COMISIÓN ARBITRAL
,ALTERNATIVAS
DE ACCESOA IQUIQUE'
cta de SesiónN. 3
En Santiago,a22 de marzode 201,6,siendo
las 16:00hrs., tiene lugar Ia sesión
N" 3 de
la Comisión Arbitral del Contrato
de Concesiónde la obra pública
Fiscal denomina<Io,
"Alternativas de Acceso a
Iquique", integrada por los señores
Eduardo Jara Miranda,
Abogado y quien preside, don Ricardo
Jungmann Davies, Abogado, don
Juan Manuel
Valenzuela Garrido, Abogado y por
Héctor Vilches Ruiz, Abogado,
quien actúa como
secretarioy Ministro de Fe.La sesión
se,eva a caboen el domicilio de
la comisión Arbitral.

1'- Por la parte sociedadConcesionaria
Rutasdel Desie¡tos.A., asisteel abogado
don Feripe
ValdésG.
2'- Por el Fiscode chile - Ministerio de
ob¡as púbricas,DirecciónGeneralde
obras públicas,
asistenlos abogados,señoraCarolaSaez
y don FrancoOrtega.

-r1ncuantoa los poderesy facultadesde la sociedadConcesionaria
Rutasder Desiertos.A., se
deja constanciaque fue acompañado,
al escrito presentado con fecha 17
de marzo del
pfesenteaño, escriturapúbrica,otorgando
mandato judicial a los abogadosseñores
En'ique .
Alcalde undurraga, FelipeVardésGabrieni,
Horacio Del va'e Fraga,Mauricio segovia
A¡aya
y JavierEscanillaCortés,Ia escriturapública
antesindicada,es de fecha22 de feb¡ero
de 2016,
otorgada ante er Notario público, titular
de Ia XXII Notaría de santiago, don
Humberto
SantelicesNa¡ducci.
Los poderesfueron autorizadospor el Secretario
en su opo¡tunidad.
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En Cumplimiento

con las normas

de procedimientosapricables,seregistra
el domicirio,teléfonosy casillaselectrónicas,
de cada
uno de los inte¡vinientesy sus abogados,
que son los siguientes:
2.- Apoderadosde la SociedadConcesionaria
Rutasdel DesiertoS.A.
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Enrique Alcalde U., correoelectrónicoalcaldeu@alcalde.cl

.

FelipeValdésG., correoelectrónicofualdes@alcalde.cl
Mauricio SegoviaA., correoelectrónicomsegovia@alcalde.cl
Todoscon domicilio en Av. Yitacura 2969,piso 17,Las Condes,Santiago.
Teléfono 225303600

El domicilio de los asistentespor parte del MoB sra.saezy del sr. ortega esMerced 753,piso
6 Santiago,teléfono224496841,
corteoelectrónicocarola.saez@mop.gov.cl

Queda expresamenteestablecido que los domicilios y demás datos registradoscon
antelacióryseguirán vigentes para todos los efectosderivados del procedimiento arbitral,
mientrasno seanrevocadosexplícitamentey por escrito.

Las partes,consultadaspor el
Presidente,declaranque fueron debida y oportunamentenoüficadosdel actade la sesiónN'
2, de 7 de marzo de 201,6,de la Comisión Arbitral, y que recibieron su texto completo del
SecretarioAbogado, por 1ocual se encuentranplenamenteinformados de la composiciónde
la Comisióny demásactuacionesregistradasen ella, sin tener objeciónalguna.

INHABILIDADES Y/O RECUSACIONES: El Presidente¡ecuerda a las partes que, de
confo¡rnidad con las normas legalesaplicables,los miembros de la Comisión Arbitral solo
pueden ser inhabilitados o recusados por causas existentes con anterioridad a su
nombramientoo que se ignorabanen esemomento.Consulta fo¡malmente si alguna de las
partestienealguna causalde inhabilidad o recusaciónque formular respectode alguno de los
miembrosde la Comisión Arbitral.
Las partesdeclaranexpresay solemnementeque no tienen cuestionamientoni reclamo
alguno en contra de los miembrosde la Comisión Arbitral, ni de la constituciónde ésta,y que
aquéllos no se encuentranafectadospor causal de implicancia o recusaciór¡ renunciando
desdeya a solicitar su inhabilitación por causasde implicanciasy renunciandoasimismo,a
solicitar su recusaciónpor hechosacaecidoscon anterioridada la constituciónde la Comisión
Arbitral. En consecuencia,los miembros de la Comisión Arbiftal sólo podrán ser

inhabilitadospor alguna causalegar de implicancia o recusación
qué haya sobrevenidoa su
nombramientoo que se ignorabaen esemomento.
NORMAS

DE PRocEDTMIENTo:

p¡esidente informa que ras
Normas de
Funcionamientoy Procedimientofueron notificadasa las partes g
el de marzo del presente
El

año y que las partestuvieron hastael día 17 del corrientepara
hacersus observaciones.
Con fecha17 fueron presentadasobservaciones
por parte de Ia Sociedadconcesionaria
y en estaaudiencialas del Ministerio de obras Públicas,las que
se

han estimadopertinentes,

se han incorporadoal texto definitivo de las Normas de Funcionamiento procedimiento,
y
las
que en definitiva seapruebanen esteacto.
se les hará llegar una copia de rasNormas a las partes,como texto

definitivo de enas.

RESOLUCIÓNDE ESCRITOS:
Seacuerdapor la unanimidad de sus miembros:
Al escritopresentadopor la S<idiedadConcesionariad,e1t7.O3.2016
A lo principal: Téngasepresentelas observacionesformuladas, estese
a lo obrado en esta
audiencia.
AI primer otrosí: Téngasepor acompañada.
Al segundootrosí: Téngasepresente.

No habiendootros temasque tratar, sepone fin a la presentesesión,siendolas
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16:45 horas.

Las partesse dan por noüficadas personalmentede todo ro tratado y acordado
en esta
sesiÓny firman el acta con los miemb¡os de la Comisión Arbitral. Autoriza
el secretario
Abogado,como Ministro de Fe.
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Eduardo ]ar Mi¡anda
Preside te
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FelipeValdésGabrielli
Abogado

