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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA
 

En los autos caratulados “Solicitud de Informe de la Empresa Portuaria Austral sobre
licitación de recintos portuarios Arturo Prat y Mardones, en Punta Arenas, y Terminal de
Transbordadores, en Puerto Natales”, Rol NC Nº 487-21 del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, el primero de julio de dos mil veintiuno se ha dictado la resolución que fija la
audiencia pública establecida en el numeral 3 del artículo 31 del DL Nº 211, para el 24 de agosto
de 2021, a las 9:30 horas. La audiencia se realizará por videoconferencia, atendida la emergencia
sanitaria imperante en el país y lo dispuesto en los artículos 2º y 10 de la ley Nº 21.226.

Quienes hubiesen aportado antecedentes dentro del plazo establecido en el numeral uno del
artículo 31, y deseen manifestar su opinión en la audiencia citada precedentemente, deberán
comparecer en la forma dispuesta por la ley Nº 18.120 y anunciarse por escrito con una
anticipación mínima de 24 horas a su inicio. Se podrán acompañar nuevos antecedentes sólo
hasta diez días hábiles antes de la fecha fijada para la audiencia pública, esto es, hasta el 12 de
agosto de 2021.- Angélica Burmester Pinto, Secretaria Abogada (S).
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