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Co''IISIÓN ARAIIRAL
ALÍERNA|'VAS DE ACCESO A ÍqJIQUE

sesión xq ra

En Sant iago, a 29 de ma.zo de 2017, s ie¡do las 1¿:0¿ hrs.r  t iene lugar

la sesión N! 13 de 1a Conisión Afbit.al del Cont.ato de Con.esión de la

ob.a Públic¿ Éisca1 denoninado, "A]te.h¿tivas ¿e acceso a lquique",

integ¡ada po¡ don Edua.do Jara liir¿nda, Abogado y quien preside, y los

abogados señores Rtcardo lungúann Davies y don ru¿n r.ranuel Vdlenzuela

c.rrido, Abogado. Presente támbién en esta sesión, Héctor vilches Ruiz,

Abogado, quien actúa cono Secreta.io y Ministro de Fe, La presente sesión

se lleva a efecto én e1 donicitio de t¿ Cohisión Arbit¡áI.

Don Eduardo lara ihforná á los nienbros de la coñisiónr que con fecha

2a de marzo de1 preseñte añor las pa¡tes pnesentaron un esc.ito qu€ rola a

fs. 313 ¿e ¿utos, po¡ el qle solicitan, dé mutuo ácuerdo, la suspensión del

procediniento e¡ conforhidad ¿ lo €stablecido €n el articulo 13r letra b,

de lás Normas de Funcionanlento y Procedtnlehto de €sta conlslón. La

suspenstón solicitada es po¡ 30 dias á cónta¡ de la fecha dé 1á

presentación del  escr i to qle 10 sol ic i ta (23.03.2€17),  es decir ,  "hasta el

dia jueves 11 de ñayo de 2Ou, inctusiver continúa¡do el proc€dinientoJ por

ender a contar del dia viernes 12 de ñayo de 2a\7." (sí.).
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L¿ Conisióñ acuerda:

A fs. 313: Com se pide, suspéndase el p.ocediniento po.30 di6j deblendo

r€áfudá.se el dia viérnes 12 de máyo de 26u.

sin pe.juicio de lo anterior y .onsid€¡árdo que las actuaciones

suspendldas y la consecuente ¡eanudación de ellas¡ ne.esari¿ñente coñllévan

una p.epa.ación y coordináción del r.ibu.al con terceros (ststena de audio
y g¡abáción testimni.l), 1.s pa.t€s ér fo¡ná .onjúnta o lndivtdúa]nente,

conunic¿fán a está coñisióñ afbitral et avance de lás .onve.sácioñes ent.e

el¡ás, Ios dias 10 d€ ab.il y 21 de ab.il der p¡esente año, 1o que 5e¡virá
pa.á coordl.a¡ y p.epararr con ta deblda a.ti.ipación, tá audi€nciá que

¡eciba la p¡üéba testimniáI.

Las partes en +o¡ñá corjurt. o individualménte, inforñarán al tribuñal

cualquie..ir.lrstancla que haga t.necesario la espera del t..nscurso de

los 30 de suspensió¡, a fin qüe el Trlbunal toné l¿s nedidas pe.tin¿ntes

páfa d.r cú.so p.ogfésivo á los autos.

EI sec.éta.io notificará el presente ácuerdo a 1as pa.tes por la vla

nás expedita, sir pe.Julcio de ]a notifica.iór forñal que co.resporde.

Aclerdo adoptado por la unaninid¿d de

autó.iza Hé.to. vilches Rüiz) secretario

los nienb¡os de 1a Comisión

abog¡do y Mi¡ istro de Fe,

siendo las 10:4s h.s,  se oone té.mi¡o a la Dresente sestón,
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Ed@rdo lara-niEnda


