
CA ¡SIóN ARBIIRAL
,AL|ERNA|IVAS DE ACCESA A Iq]IQUE"

ACTA DE NOTIFICACIóN

Patricio contador s.
oscar cajardo canreño

PabLo t uñoz a.

ministe¡io de ob.ás Púb1icas.
Merced 753, Piso 6" santiaco

De ñi considér¿ción,

riroTrFrco ¿ !d., que en la cáúsa "Sociedad concesiona.ia Rutas del Desiérto
s.a. con Fisco de chi1e, l,llniste.io de obfas Públicas", RoL Nq 9€1-2€16,
fue dictad¿ r€solución con fecha 22 de marzo del preseite año, que en .opia

se adiunt¿ adehás el escrito D¡éséntado oor su contrá.ia.

5e in+orna a¿emás, que e1 dia 4 de ab.il del p¡ese¡te año, a tas 15:¿¿ se
réndi.á la pru€b¿ testtnonial de la derandante.
L¿ pru€ba testimonial ¿e la denand¡da, se ¡endiné el dia 6 dé áb¡il d€l
pfesente ¿ño a las 15:0€ h.s.

Anbas testimoniales se ¡endirán en las oficinas
ubicas en ¡4oneda 92o, af .461, l¿nt iaco centro.

sin otro particular, se ¿€spide ¿tte,

de lá cohisión Arbitral

t'/



CA¡IISIÓN ARBIIRAL
.ALTERNATIVAS DE ACCESA A IQUIWE"

ACTA DE NOTIFICACIÓN

60n2alo Fernénde2 R.

aboc¿dos sociedad concesionaria
Av. Vttacura 2969, p. 17

De ni  consider¿ción.

!9f!l:!La Ud., qué e¡ l¿.ausa "sociedad conc€siona.ia Rutas del Desie.to
5.a. .on Fisco de chile, l4inisterio de ob¡as Públicas"¡ RoL No 001-2016,
fué dictada resolu.ión con fech¿ 22 de n¡.zo det p¡esente añoj que en copia

5e adjunta ademés el ¿scrito preséntado por su contraris.

sé íntórm¿ adémás, que e1 dia 4 de:br i l  del  pres€nte añor a las 15:00 se
rendir¿ l "  o.-€b¿ LesL-nonrdl  de l ¡  dem¿-d¿-te.
Lá p.ueb¿ testinonial de la deñan¿ada, 5e nendi¡á el dia 6 de abnil del
pnesenté año a l¿s 15:00 h¡s,

amb¿5 testimoniales se nendirán en las oficinas de
ubic¿s en loned¿ 924, of. aO3, Santiago cent.o.

s in ot .o part icula¡,  se despide at te.

Rut¿s de1 D€sie. to 5.4,

la conisión arbit.¿l

ALCALDE & CIA

23 t{AR 2017

santi¡8o, 23 de n¿fzo de 2417


