COMISIONÁRBITRAL

ALTERNATTUAS
DE ACCESO
A rQrnQUE
Sesión N" 5

En Santiago a 16 de mayo de 2016,siendo las 17:00 hrs., tiene lugar la sesión No 5 de la
Comisión fubitral
"Altemativas

del Contrato de Concesión de la Obra Prlblica Fiscal denominado,

de Acceso a Iquique", integrada por los señores Edua¡do Jara Miranda

Abogado y quien preside, don Ricardo |ungmann Davies, Abogado, don Juan Manuel
Valenzuela Ga¡rido, Abogado y por Héctor Vilches Ruiz, Abogado, quien achla como
Secretario y Ministro de Fe.
La sesión se lleva a cabo en el domicilio de la Comisión Arbitral.
El Sr. Presidente infor'ma a los miembros de la Comisióru que en conformidad al art. 11
de las Normas de Funcionamiento y Procedirniento, con fecha 10 de mayo del presente año,
fueron presentados, vla correo electrónicq dos escritos del Ministerio de Obras P{rblicas, uno
que rola fs. 176, que en 1o principal hace presente personerla, y en el otrosl, confiere
patrocinio y poder, y el otro escrito que rola a fs. 18Q que en lo principal, opone excepciones
dilatorias de previo y especial pronunciamiento y en el otrosl, contesta la demanda.
Con fecha 11. de mayo del presente año, a las 11:45 hrs., se pres€ntó toda la
documentación flsica por parte del MOB en el domicilio del secretario, dándose así
cumplimiento con el art. 11 antes mencionado.
Se procede entonces, a tomar el acuerdo respectivo, en atención a los escritos
presentados.

La Comisión Arbitral, por Ia unanimidad de sus miembros, acuerda:
A loe escritos presentados por el Ministerio de Obras Públicas:
1.- Afe.l76
A lo principa} Téngase presente y por acompañados los documentos con citación
Al otrosí: Téngase presente.

2.- A fs. 180
A lo principal: Por deducidas excepciones dilatorias, TRASLADO.
Al otrosí: Se resolverí

ROL: ffi1-2016
Caráfula: "Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto S.A. con Fisco de Chile, Ministerio
de Obras Públicas".
Notiflquese el presente acuerdo a las partes.
Acompáñese copia de los escritos presentados por el MOP, a la demandante.

No habiendo otros temas que tratar, se pone fin a la presente sesión, siendo las 18:30 horas.

xlv.Ul,,
Eduardo Jafa lvflrand
Presidénte

