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COM'SION ARBITRAL

ALTDRNATN'AS DE ACCESO A IQÚQVE
Sé.tó¡ lÍ" 17

En Smtiago, a 22 de ñáño de 2017, siendo las 10:15 hrs., ticne Lugd lá

sesión N" 17 de La CoúisióD Arbit¡a] del contrato de conc¿sión de 1a Obra Pública

Fisc¿l de¡ominado, "Altemátivás de Acc€so a lquique', lnte$ada por los sñorcs

Dduado J@ Miranda, A¡ogado y quien preside, don Ricddo Jungúann Daües,

Abogado, don Jud Mauel Valemela Ggrido, Abogado y por Hécto¡ vilches Ruú,

Abogado, quien adüa coño Secretario y Ministro de Fe. ra preente *sión s lleva

a efecto en el domicilio de la Comisión A¡bit¡al.

Don Eduddo Jda inrorma a ios miembros de la comisión, que con fecha 16

de ma% del presente áno, eI MOP presentó la listá de testigos que depondrá¡ de s

p¿rte, sesun ¡ola a fs. 3{¡6 y al ¿ia siguiente, 17 del coniente, ta Sociedad

Concesio¡tria a fs- 3(t, pre*¡tó su listá de testigos, en lo p.i¡cipal del escrito, y en

el ot¡osi de é1, ténsase p¡esente, respecto de testieos que tienen, además, la calidád

de autores de informes periciares, *gun consta e¡ el esdito referido.

Procede en co¡secuenciá adoph el aae¡do respecrivo.

La Coú|ltóa arittÉl ácué¡d.:

Por prc*¡táil{ b lista ale t .ttgo.' a ru. ¡rto!.

A lo Pr¡úctprl. Por pree¡t¿d¡ la ü3t¡ de tc.ttgo4 ¡ er süto6.

al otro.i: Té¡Asse pre3eút

El Socretiño .oordt¡¿¡í co¡ l* parte. el lügú, rech¿ y hoú paE qüé & tt¡ata

la paGb¡ telttñont¡I, h qüé 6. reqllárá 106 úiltloo. 5 di¡. dél prcb.todo,

[ottf¡quc.é €1 pÉ6é¡té ¡oe¡dó s l¡r p¡rte.' ecoñpÁñc* copla de lo. é*útoa
pÉ3entrdo. a s rc.re.tiE .o¡tE¡tc.

Aoedó adoptado por la undimidad de los ñiembros.

ALroriza el Séoétuo Aboc¿do , omo Mmisuo de Fr

Sreado l¿s |  1.00 hrs Se pone'émino ¿ l¿ pr"s"n.e \esiór.
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