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Acta de SesiónN¡ t

En SdliaAo, a 6 dc a6fit de 2017, atqs t1:OO hrs,
riene lugar la pres€.le
s.srón de la comisión Arbilral det ConLratode Co¡cesión
.tc la Obra pública Fisc¡t,
deno'¡inado AltcrnaLjvas dc Acceso a tqriqu€,, intes.ada
por los scño.es don
Edüaf.lo Jüa Mi.anda, Abosado, quicn presjrle, don
Ricardó Junemann Davies
Abogado, don Juan Manucl Vatenzuets cdrido, Abogado
1, pór do¡ H¿cro. Vil.hcs
Ruiz,
quien a.1úa.omó sedetdio y Ntnrsiro dc t.e.
Sc lteva a cfecro l¡
^bogádo,
sesión,
en
las
Presente
oli.inás de la Coúisión Arbrrar.
El Sr. P¡esidc¡le da cu€nta que con tccha 4 de abril
dc 2017, la Soc¡.rldd
con.esionaria R las dcl Desierro S.A., preserró
en conr.s .tcl
I,IOP, ile la Resotución DCOP exenra 798, de 6 de
¡rapo d€ 2017, con tos
lundamenros y prete¡siones expuesros e¡ et esc.fto de,s.
95 de auros y qlc son
á¡alizados en esLasesión.
AnLes d€ pfovee. Ia reclamación presenra.la, se deja
constanciá de Lo
Que con f€.ha 7 de ma.zo de 2016, que.1óplenamenie constriurda la comisjón
Arbit¡al de la conccsión "Ahe¡nativas dc A.cesó a tquique,,, en
ta S€sióD N" 2
A.lehás, con fccha 22 de harzo de 2016 se leva a etecto
lna sesió¡ espcciát,
.oD la asistencia de los apoderados de @bas pa.tes y quc
reria por objeto,
nrcorpora. las óbsenaciones hechas por elas a las Normas de Funcjonamienro
r
Prdcedimiento de esra Cohisión A¡bitrat y tene.tas, en den¡itiva, po¡
a!.obadas
Cabe hac€. m€nción que con fecha 3t de marzo de 20t6, dóh Jud Manuel
Sá¡.hez
I'ledioli, como Director Ceneral de Ob¡as públicas, rarificó
rañbié¡ las No.mas
apfobá.las pór lós apoderadosdel Mop.
Establccidolo anre.ior, sc ¡rocede a.esolver el es.rj¡o.

La Comisión Arbitlrt ¡cuerita:
A lo prlncipat En confoñida.t al att, 20 de tas NomáE
de Futrciotr¡mle¡to v
Proced¡mienro,tr..tado 6t M¡ntsrer¡ode Ob¡a. púbtica.
por 20 dias.
A¡ prtme¡ otrosi: p¡evto a reÉolvérlo solicitado, y en
conforñtdad a b p;€scrito
e¡ er .rt, 36" ter .té le Ley d. conceslo¡és r¡e obr¡s públrcas,
que €Étahlecet¡
"¡udtencla del Mtnt.terlo", concédesea é.te, e¡ plazo de 3 dias
!¡r¡ que hasa¡
p.es€ntc a est¡ comt.róú 1o. Deréchosque
éBtiben pemne¡t...
Al segundootrcsi: Téngansepor acomprñádo. én ros
téninos t¡dicados.
Al tercet, cuarro y qutnto otlo.i Téngqsepreénte.
v€ngan las partes a au.¡tenc¡a espect¡L pc¡ er
di. ma!té. 2s a¡e abrit det
año,
a las 16:00 hE., a fi¡ de ttj¡t ¡os hoaor¡rros qué regtrén pae
¡résent€
esta
causa,stn pedutcto que sé ap¡tquen,ént¡€ tanto, ¡os
honoia¡ros y¡ frjados pa¡a
Caiatúle.e la cau.a: asoctedaalConc.sionaria Rutas
.rél D€¿tertoS,A, .on ¡.isco
dé Chilé, MtntBtetto de obhs púbttcas,
Notll¡quesé a l¡. paltes la ?re.ente tecoluctó¡, acohpanardo
copta ¿l MOp,
toda la do.umentactó¡ pr€.ent¡da por ra teclamaút€.
A.uer do adoptado po¡ lax¡animidád .le los Miemb.os
del Tribun¿].
¡Iécto. Vitches R., SecrerarioAbogadoy Mi¡istro
d€ Fe
^utor¿a

siendolas t 1:30hrs , se poneré¡hinó a ta

,.ll
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