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Sesló¡ !Ío 12

En Sa¡tiago, a 23 de agosto de 2016, siendo las 12;00 hrs., tiene lugar la

sesión No 12 de la Comisión Arbitral del Contrato de Concesión de la Obra Pública

Fiscal denominado, uAlternalvas de Acceso a Iquique", integrada por los señores

Edua¡do Jara Miranda, Abogado y quien preside, don Ricardo Jungmann Davies,

Abogado, don Jua¡ Manuel valenzuela Ga¡rido, Abogado y por Héctor Vilches Ruiz,

Abogado, quien actúa como Secretario y Ministro de Fe. La presente sesión se lleva

a efecto en el domicilio de la Comisión Arbitral.

Don Eduardo Ja¡a informa a los miembros de la Comisión, que con fecha 19

de agosto del presente afio, fue recibido por el Secretatio un escrito de la Sociedad

Concesionaria Rutas del Desierto, que rola a fs. 258' por el que soücita una prÓrroga

del plazo que tenía pa¡a requerir e info¡mar a este Tribunal, las inst¡ucciones de su

rep¡esentado, como consta en el acta de la sesión N" 11, prorrogando dicho plazo

hasta el viemes 26 de agosto del presente a-ño. Solicita también, que la audiencia

decretada para el día 24 de agosto sea suspendida y designa¡ una nueva fecha pa¡a

elIa.

Procede en consecuencia adoptar el acuerdo respectivo.

La comisió¡r Arbltral, por la unarrillidad de sus miembros, acuerda:

A f8. 258: Cor¡ro se ptde. La actora té¡d¡á hasta el did. 26 de rgosto del

preae¡rte año para dar cumplln¡lento a lo ordenado en la audle¡ci¡ de 12 de

agosto de 2016.

Lq audletrcia decretada para el dí4 24 de agosto, s€ susPe¡rde, f{iándose nueva

fecha para eI día 8 de septlemb¡e del prese¡te año, a las 15:30 hrs., la que se

ll€vará a efecto en las oflcinas del T¡ibunal, o¡eda 92O' of. 8O3 Saltiago.

Notifiquese el presente acuerdo a las partes, acompáñese a la demandada copia del
escrito de su contraiia.



Siendo las 13:3O hrs. Se pone témino a la presente sesión.


