
COMISION ARBNML
ALTEKNATIVAS DE ACCESO A IQUIQI/¿

Sesión N'11

En Santiago, a 12 de agosto de 2016, siendo las 16:00 hrs., tiene lugar la p¡esente

sesión de la Comisión Arbitral del Contrato de Concesión de la Ob¡a pública Fiscal

denominado, "Alternativas de Acceso a lquique", integrada por los señotes Eduardo Jara
Mirarrd4 Abogado y quien preside, don Rica¡do Jungmarur Davies, Abogado, don Juan
Manuel Valenzuela Garrido, Abogado y po¡ Héctol Vilches Ruiz, Abogado, quien actfra como

Secretado y Ministro de Fe. La sesión se lleva a cabo en el domicilio de la Comisión Arbitfal.

Se encuenhan presentes en esta sesióD los apoderados de las pa¡tes, po¡ el Ministerio

de Obras Públicas, don Pablo Muñoz Agurto, por parte de la Sociedad Concesionada Rutas

del Desierto S.A., los señoies Aldo Molinad Valdés y don Felipe Valdés cabrielli.

El Sr. Presidente informa que el objeto de ésta es a¡aliza¡ las posibilidades para lograr

r¡¡a conciliación.

El Sr. Presidente otorga la palabra a las partes, quienes exponen sus püntos de vista.

El apode¡ado del Ministerio de Obras Públicas expone que toda base posible

conciliación, debe conoce¡la antes un comité de transacciones del MOB po¡ 1o que estima que

cualquier posibilidad debe tuamitarse por esa vía y si se considera que debe seguir luego al

C.D.E. y termina en el Ministerio de Hacienda, demoraría al menos tres meses.

El apoderado de la demandante expone que está dispuesto a estudiar la posibifdad de

llegar a un acuerdo.

La presente audiencia se suspende, a obieto que los apoderados de la demandante,

soliciten de su cliente las inshucciones respectivas, las que serár comunicadas al P¡esidente

de la Comisióo a más tardar el viemes 19 de agosto

La presente audiencia se suspende a petición de la demandante, la que continuará el

día miércoles 24 de agosto a las 16 ho¡as, en estas mismas oficinas.

Terminadas las intervenciones a¡tes indicadas, se da pot finalizada la audiencia

decretada para el día de hoy.

Los apoderados de las partes firman la presente acta coniü¡tamente con los miembros

de este Tribunal Arbihal, quedando notificados personalmente de todo 10 actuado.
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