COMISIÓNARBTTRAL
ALTERNATIVAS
DE ACCESOA IWTQUE
Sesión Ne 19
ROL001-2016

En Santiago, a 11 de mayo de 2017, siendo las 9:00 hrs., tiene lugar
la sesión Ns 19 de la Conisión Anbitral
Obra Pública

Fiscal

deL Contrato de Concesión de la

denominado, "Alternativas

de Acceso a

lquique",

integrada pon don Eduardo lana Miranda, Abogado y quien pneside, y los
abogados señones Ricando lungmann Davies y don Juan Manuel Valenzuela

Garnido. Presente tanbién en esta sesión, Héctor VíIches Ruiz, Abogado,
quien actúa co¡noSecnetario y Ministno de Fe. La presente sesión se lleva a
efecto en el domicilio de la comisión Arbit¡al.
Don Eduardo lara informa a los miernbrosde la Conisión, que con fecha
9 de nayo del presente año, las partes presenta¡on un escrito
fs.

326 de autos, por el que solicitan

que rola a

nuevamentey de mutuo acuerdo, la

susDensióndel Drocedimiento en confornÍdad a 10 establecido en el antÍculo
13, letra

b,

de las

Nonmasde Funcionamiento y Pnocediniento de esta

Comisión. La suspensión solicitada

es por 30 dÍas a contar de1 12 de mayo

de 2017, hasta el dÍa jueves 22 de junio de 2017, inclusive,

continuando e1

procediniento, por ende, a contan de1 día viernes 23 de junio de 2Ot7, .ono
dice el propio escrito de las pantes.
Analizados los antecedentes, conrespondeen consecuencia resolven el
escnito Dresentado.
La comisión acuenda:
A fs,

326: Cono se pide, suspéndaseel procedimiento pon 30 días, debiendo

Feanudarseel día viernes 23 de junio de 2417.
sin

perjuicio

de lo

anterior

y

consLderando que las

suspendidasy la consecuente reanudación de ellas,

actuaciones

necesariamenteconllevan

una preparación y coordinación del TFibunal con terceros

(sistema de audio,

g¡abación testimonial y transcripción de las declaraciones), las partes en

forma conjunta o individualnente,

comunicaFán a esta Comisión Arbitral

el

Ios días 26 de mayo y .,.6 de Junio
para coordinar y p¡eparar, con la debida

avance de las conversaciones entFe ellas,
del presente año, Io que servirá
anticipación,

la audiencia que ¡eciba la prueba testinonial.

Las partes en forma conjunta o individualmente,

infornarán

at tribunal

cualquier circunstancia que haga Lnnecesario la espera del transcurso de
los días de suspensión, a fln que el Tribunal tome las nedidas pertlnentes
para dar curso progreslvo a los autos.
EI secretario

notificará

Acuerdo adoptado por la

el pFesente acuendo a Las partes.

unanimidad de los mienbros de 1a Comisión

Arbitral.
Autoriza Héctor Vilches Ruiz, Secretario Abogadoy Ministro de Fe.
Siendo las 9:30 hrs. 5e Doneténmino a La Dresente sesión,

A/\

AW,

EduaÉdo
lFra Minanda
PresiUente

Manuel

carrido

Rui

