COM|SIÓN ARBTTRAL
"ALTERNATNAS DE ACCESO A IQAQUE'
ROL OOr-2017
Acta de Sesión N' 4
En Sanüago, a 28 de abril de 2017, a las 15:30 hrs., tiene luga¡ 1a presente
sesión y audiencia de la Comisión Arbitral del Contrato de Concesión de la Obra
Pública Fiscal, denominado "Alternativas
señores don

Edua¡do

Jara

Miranda,

de Acceso a lquique", integrada por los
Abogado,

quien

preside,

don

Ricardo

Jungmann Davies, Abogado, don Juan Manuel Valenzuela Gaffido, Abogado y por
don Héctor Vilches Ru¿, Abogado, quien actúa como Secretario y Ministro de Fe. Se
lleva a efecto la presente sesión, en las ofrcinas de la Comisión Arbitral.
Presentes

también

en

esta audiencia

especial,

los

apoderados

de la

Reclamante, Sociedad Concesior¡afia Rutas del Desierto S.A., los abogados Srs.
Jaüer González Garcia y Francisco Domeyko Agüero, y por la Reclamada, Ministerio
de Obras Púbücas, el abogado Sr, Pablo Muñoz Agurto.
El Sr. Presidente agradece la asistencia de los apoderados de las partes a la
presente audiencia, que viene en reemplazar a la decretada para el 25 del corriente a
las 16:00 hrs.
La plesente

audiencia

tiene

por ñnalidad,

ffar

1os honorarios

de los

integra.lrtes de la Comisión Arbit¡al y su Secretario.
De este modo, se han fijado los siguientes honorarios que regirán en este
proceso arbitral.

Pa.ra el Presidente de la Comisión 1oo UTM, pa:ra los otros dos

miembros 65 UTM y paia el secreta¡io 50 UTM, las que se pagarán mensualmente
conforme 10 establece el a¡t. 109, N" 3, del Reglamento de Concesiones de Obras
Públicas.
Los apoderados de las partes

quedaft

personalmente

notiflcados

de lo

acordado en esta sesión especial.
Firman la presente acta de audiencia,

los Srs. Miembros de la Comisión y 10

apoderados de Ias pa¡les ya indicadas.
Autoriza Héctor Vilches R., Abogado, Secretario y Ministro de Fe.
Siendo las 16:30 hrs., se pone término a Lapresente sesióh.
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Eduardd Jara Miranda
PreJidente

