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COffiSXN ARBITRAL
ALTERMTIVASDE ACCESOA ISUIWE
Sesfón e 14

En SantÍago, a 25 de octubre de 2076, siendo las 9:00 h|.s., tiene
lugar Ia sesión Ne 14 de 1a Comlsión Arbitnal del Contrato de Concesión de
la Obra Pública Fiscal denominado, dAlternativas de Acceso a Iquique,,,
integnada por los señores Eduardo lara Minanda, Abogadoy quien preside,
don Ricardo JungnannDavies, Abogado, don Juan Manuel Valenzuela Gannido,
Abogadoy por Héctor Vilches Ruiz, Abogado, quien actúa cono Secretario y
Ministro de Fe. La presente sesión se lleva a efecto en el domicilio de la
Comisión Anbitral.
Vistos eI méri.to del proceso y lo que dlspone el artícuto

23 de 1as

Nonmasde Funcionamiento y Procediniento de esta Comisión Anbitnal, se
necibe Ia causa a prueba por el término de veinte dÍas hábiles, fijándose
Los siguientes puntos sobre 1os cuales las partes la han de rendir:
1.- Oportunidad en que entró en vigencia la nueva normativa en materia de
señalética de carreteras -

"Manual de Cannetenas,,- y Ia forna en que
habrÍa afectado la ejecución del contrato ya adjudicado por Decneto Supreno
l"lOPN" 225 de 2011.
2.- Impfevisibiltdad de las modificaciones referidas.
3.- Efectividad que 1as obras adicionales e incrementos econór¡licosoue se
alegan sean imputables a la nueva normativa.
4.-

Alcance y efectos económicosde las modifÍcaciones en e1 contrato oe

concesión adjudicado y sus mayores costos po|" dicho concepto, tanto en 5U
imDlementacióncono en su valor anual.
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5,- Monto de los supuestos mayores costos habidos para la concesionar_iay
si fuenon opontuna y debidamenteinformados al ¡{0P.
6.- Efectividad de la existencia de acuerdos entre personenosdel l"lOPy 1a
Concesionafla para detenr¡inan los mayores costos pon las obras realizadas
producto de la nueva nonmativa.

7.-

Efectividad que se modificara el contrato de concesión Dor el cambio

normativo, u otra circunstancia que contemplen las Bases de Licitación.
La pante que desee rendin prueba de testigos,
lista

debe¡á presentar ]a

de ellos dentro de los cinco pnÍneros días hábiles, desde la úItima
que recibe la causa a prueba, o bien, en caso que se haya

notlficación

interpuesto neposición de ella,
la fecha de Ia notificación

dentro de quinto día hábil,

contados desde

de la úItima resolución que se pronuncia de Ia

o las neDosiciones onesentadas.
La fecha, Iugar y hora para l.a declanaclón de Los testlgos,
coordinada con Ias pantes y con los mienbros del Tribunal,

sená

a través del

secretario Abogado.
La declanación de los testigos será grabada en un sistema de registro
dÍgita1,

pagada por la

parte

que 10 presente. Pana Lo anterior,

el

Secretario coondinaná y pagará los gastos que dicha gestión int"ogue, 1os
que acreditados debidamentea las partes, éstas le reembolsaran,
LJnavez nendida las decLaraciones de las partes, las transcrÍpcio¡es
de ellas

y

la

declaración en fomEto

conociniento de 1os litigantes,
objetarlas,
realizada.

digital

(audio),

se pondrán en

los que tendrán un plazo de 10 dÍas para

indicando eI motivo de Ia objeción,

basada en la

grabación

Una vez objetada que sea La declaracién, se láná un tnaslado

{++
bneve, pon tnes días a la contraria, resolviendo posteriormente por e 1
T ri b u n a l .
Acuerdo adoptado pon la unanimidadde sus miembros.
Notifíquese pon cédula a las partes.
Si e n d o 1 a s 10 :1 5 h rs. se pone ténrnino a la presente sesión.
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