
COMISIÓN ÁKBITRAL
,,ALTERNATÍVAS DE ACCESO A IQT,]IQUE"

Acta de Seeión No 4

En Santiago a 6 de abril de 2016, siendo las 10:00 h¡s,, tiene lugar la sesión No 4 de la

Comisión Arbitral del Contrato de Concesión de la Obra Phblica Fiscal denominado,

"Altemativas de Acceso a Iquique", integrada por los señores Eduardo Ja¡a Mi¡anda,

Abogado y quien preside, don Ricardo Davies, Abogado, don ]uan Manuel

Valenzuela Garrido, Abogado y por Héctor Vilches Ruiz, Abogadg quien actúa como

Secretario y Ministro de Fe. l,a sesión se lleva a cabo en el domicilio de la Comisión Arbitral.

Él Sr. Presidente inforura a los miembros de la Comisióru que con fecha 31 de marzo

del presente año, fueron presentados en el domicilio del Secretario, un escrito del Ministerio

de Obras Priblicas, por el que en lo principal ratifica las Normas de funcionamiento y

Procedimiento de la Comisión Arbitral en el primer otrosí, acredita personería y en el

segundo otrosl, designa abogado patrocinante y confiere poderes. Por su parte, la Sociedad

Concesionaria, con esa misma fecha, presentó un escrito que en 1o principal, interpone

demand+ en el primer otrosl, acompaña documento, en el segundo otrosf, presenta nómina

de acreedores prendarios, en el tercer otrosf, acompaña resumen ejecutivo, en el cuarto otrosl,

personerla y en el quinto otrosl, patrocinio y poder.

Se procede entonces, a tomar el acuerdo respectivo, en atención a los escritos

presentados.

La Comisión Arbitral, por la unanimidad de sus miembros acuerda:

Al eecrito presentado por el Minieterio de Obrae Phblicae:

A lo principaL Téngase por ratificado lo obrado en los términos expuestos.

Al primer otrosl: Téngase preeente, y por acompañado con citación

Al aegundo otroef: Téngase presente.

Al escrito preeentado por la demandante, Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto S..d:

A lo principal Por interpuesta demánda, kaslado.

Al priner otroeft Por acompañado con citacién"

Al segundo otroel: Téngase presente, notiflquese.

t)
I

{úlp



Al tercer otrosí: Téngase por acompañado resumen ejecutivo.

Al cuarto okosl: Téngase presente.

Al quinto otroeft Téngase ¡rresente.
Notiflqueee a las partes, acompañando copia de los reapectivos escritos a su contr¡rria.

No habiendo otros temas que tratar, se pone fin a la presente sesión, siendo las 11:30 horas.


