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REF; Dcclara tntcrvenclón cn c¡ cortlrato dc
conccslón dc h obr¡ púülicr f¡scrl
dcnoninada,,Co¡rccsión Vlsl Rut¡s
dcl Loot' y dcs¡gn¡ Inlorvcntdr.

sANTrAco, 22 sEP 2Bl5
vrsTos:

- El D.F.L MOP N'850 de t992, que
fijs el t€rto rcfundido, coordírado y
sislematizado d€ lo Ley No 15.840 dc
1964, Orgónica del Ministerio dc
Obros Prlblic¿s, y del DFL MOp N.
206 de 1960,

- El Decreto Supremo MOP N. 900 de
1996, que fijó el tex¡o retund¡do.
coordinsdo v sistem¡tizado dcl DFL
MOP N' 164. de 1991, Ley de
Concesiones da Obros Prlülic¿s, con
las modific¡ciones int¡od¡cidas por la
Lcv 20.410 de fech¡ 20 de encro de
2010, en espccial sus artlculos 27o y
28".

- El Dccrcto SuDremo MOP No 956 de
1997, ReAlamento dc la Ley de
Concesiones de Obros Priblic¡s. en
particular los artlct|los ?8" 0 82o.

- El Decr¿to Supremo MOP No 249, de
fecha 27 de agosto de 2013. que
adiudico la eiecución, reparación,
conservtcióD y explotosién de la obro
prlblica fiscal deno¡ninads,'Conccsión
Vial Ruto$ dcl Lofi,'.

- Lo sentcncia a¡b¡lrfll de fecha 22 da
.iunio de 2015, de l¡ Conrisión Arbifral
del co¡trsao dc concesión de lo obr¡
Dública fisc¡l dcnomin¡da,'Co¡cesión
Vifll Rutns del Lo¡".

- Los Doscs de Licit¡oión dcl conlmto
de conccsión dc obra priblica liscal
Conccsión Visl Rutas del Lofl.
aprobados nredinnte rcsolució¡l D6Ol'
N'I I6 do l3 dejunio de2Ol2.

- I-o R€solución No 1.600 de 1998, da lr
Conlraloríq General ds lo Repriblicn
que fija nonnas sobre exención de
trámite de Tolna dc Rozón.
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CONSIDDRANDO:

- Qr¡e el ortículo 2?" de la Ley de Concesiones cle Obr¡s Prlblicas. seilala que la concesión
se exlinAuirñ, enhe otÍls cnrsnles por la sigüientc: "3,- hcumplhniefllo grave de lns
oblignciones del concesionario".

- Oue el ürticulo 28o de ln Lev de Concesiones de Obros Públicas sei¡alu que la declar¡ción
de incunrplimicnlo srave debe ser solicitfldír por €l Minisierio d€ Obns Ptilrlicns ¡ la
Co¡nisión Arbilral, establccida cn cl ¡rrtlculo 36 bis.

- Qus el rrllculo ?9o dcl Rcgln¡ncnto de la Ley de Cq¡ccsiones dc Obras Públicns estÍblece
que los Boses dc Licitoción cstublecerán los cousales por las que €l MOf solicitaró ls
declurqción ds incumplimiento arave de las oblit¡¡ciones del conlrslo de concesién y la
aplicación del proccdimicnto indicndo en el nrtlculo 28o de la Ley dc Concesiones de
Ol¡ras l]rlblicrs.

- Ous el ortículo l.l1.2.3 de l¡s Eases de Licilación, sobre "Extinción de l0 Concesión por
lrcunplimiento Gr¡ve de l¡s Obliaocionss lmDusst[s 0 l¡ Socied¡d Concesion¡ril",
señals distinlns cnusnles de incuntplimielto grave de las obliA¡ciones, dentro de ellas,
letrir 0 'rNo co¡rstituc¡ón o no rcconstitución ds los gnranli0s en los plazos p¡evistos €n los
prcsentcs Bases de Licilación",

- Oue co¡r fechn 23 de m¡¿o de 2015, el MOI solic¡ló a ln Co¡nisión Arbitrnl. la
declor¡sión de incumplimiento firrve de las ot¡lil¡nciones de la concesionaria, por no
constituir y entrcq,nr bolelas dc alrflnlía conforme lo estflblece el ¡rlículo 1.8,1, en
relación con los fftículos l.8.l.l de las Bases de Licitación. quc dispore que la Sociedad
Concesionari¡, dcbc cntr¿qsf bolsln de C[rflntin de Constrücción dcntro del plazo de 90
dlas cont¡dos dcsde el inicio del plazo de la concesién v de lfl et¡Dn de construcción. el
ttuc comenzó cl 28 de abril de 2014, fech0 de publicación en el Diario Oficial del D.S.
MOP N'249.

- Que mcdi0nte resoluc¡ó¡¡ de fccha 22 de iunio dc 2015. l0 Com¡sión Arbilral declaró el
¡ncumplimiento Rruvo de las obligaciones de In Sociedod Concesionnria SnnJosé Rutas
del Loa S.A., en los lérminos est¡blesidos t¡ el arliculo 2?' N"3 de la Ley de
Conccsíoncs dc Obr¡s Públicas y especific0dos erl €l ürtlculo l, | 1.2.3 letm O de l¡s Boses
de Licitación. declsrondo en consecuenci¡ lo ext¡noión de lo concesión. notificóndosc al
Ministerio de Obros Públic¡s con feclra 23 de Junio de 2015.

- Oue el ntlculo 28' de In Ley de Concesioncs de Obros Públicas señala que declarado el
incumplimicnto ,rrve del conlruto por l¡ Conrisión Arbitral, el Ministcrio de Obras
Prlblicas nrocederi n tlesiJ:onr rn inl8rvBlllor,oue sólo terdrá las facult¡des nccesarias
pnru velnr por el cum¡rlimicnlo del contralo dc concesión.

. En el ¡nis¡ro scrtido. el Írlículo 80o del Rc¡¡l¡¡ncnto de lo Lev de Conccsioncs de Obras
Pirblicas disr¡one que el Minislerio de Obros Ptll¡licos declararó lo intcrvención de la
concesión erl los casos a oue se ref¡eren los ortfculos 28" v 37" ¿e la l,ey de Concesiones
de Obras Pfiblicas y nonrbrarú n un ¡nlcrvcntor quien deber{ ser un profesiond
univcrsitnrio con, al rnenos, cinco años de experiencin profcsional.

- Atendidos los anlecede[tes mencionndos, se reguiere declaror ls intervención del contrato
de concesión de la obrs túblicr¡ llscnl deronrinada "Concesión Viol Rutss del Lon" v
designar un intewentor.
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DECRETO¡

DECLÁRASE la inrervención del
derominada ,'conccsión vial nutos ¿eittliltc 

de concesión de la obra pública fiscal

DEsiGNAsD como interventor del contraro
d€not nlda ',Co¡rccsión Visl Rut0s del Lon,,
aoogfido.

ruop¡r" 858 ¡rs*"t")

ANOTESE Y COMUNÍQUESD

de_ conccsión de la obrn oúblico fiscal
a don Osc0r Lira Vatdés, dc profesión

Don Oscar Lira V¡ldés debe¡á ¡ceptar su nombramiento por escrito dentro dcl plazo de 5dlas siguientes n su designación.

3. ESTABLÉCES! ¡tue el intervenior tendrá las facultsdes nsces¡rias o¡ra vclor por elcu¡holimicnto dcl contr¡rto de concesió¡. ,.l"rd ¿;-bcrú'-¡,";;n1rse ¿e los lib¡os,documentos v operacionec de la sociedud *n""rionur¡oiriJ"o, iiiiiü ¿" r.s €nrrudas ysostos de tos ncAooios dc In socied¡d 
""";i;;;;;;;iil;.; il#". ro$ paflos a los¡c.eedoresi rcrÍdir rrinresrmlmemrc ta. cuenia ;; ;; ;;;;,üd"1;;o"iil"rv"nro, v a" to,negocios de la socicdad concesio,'aria; y p(esentar la" oUrervaciónes'quc le mere¿c¡ lar¡dministroción de cste último_

4, DÉjASD CONS'rANCIA que de conformidnd a lo indicado cn el artlculo 2g" de la Leyde Concssiones de obras púbtic¡s, et inr"*"ntoii"rpá,,iiii'á" lrffi'ü'"r.¡r..
5, FiJANSE los honornrios del intcrventor scróD UF 6 (scis unidodes dc fonlcnto), por horaefcc.tivarncnre rraboiadr. rnós ¡asros de o¡.¡n¡rtio"¡ái-c;.i;ürll iiJ ¡n"ron, ¿"t ¡"n¿oreldir infonns de sus acstiones, los cuales tcndrá .l'iri¡"ü ¿"'i*L, dc ta Socied¡d

5".¿."."'::i,Hlro""Btf"Tidod aio indicado en el arricuto sóJ dli ñljürnenro ac ro r_"y
6. COMUNiOüqsE la pr€scnte Resolu^ción a.do¡ Oscnr Llra Valdós, a la Sociedodconcesion'dfl sanJosé Rurss ¿c¡ r-oo s.¡. a la co-áiii"¡¿*'i l" 'iiil*¡oncs 

rre obr¡sPúblicas, fll Inspector Fiscal y dcnrus servrcros que concsDondr.
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Juan Pablo Arenas t | tv

Asunto:
Datos adjuntos:

De: <i

RV: Contacto Sociedad Concesionaria San José Rutas del Loa S.A.
Datos adjuntos sin título 0O016.txt

Sr Deharo
Como fe informe cuando concurrí a su ofic¡na, por Decreto exento g5g se me des¡gna interve ntor y ,,se me fdculto pqra ¡mponermede los libros, documentos y operoc¡ones de lo sociedod concesionoria; llevor cuento de los entrddos y gdstos de los negocios de lasocieddd conces¡onaria; visar, en su coso, los pogos o los ocreedores,i.

conforme a lo anterior, nuevamente, le solicito la totalidad de la documentación orig¡nal de vuestra sociedad, que dice relac¡ón coningresos' egresos, deudas, respaldos de cada uno de estos documentos, ¡ngeniería, personal laboral, finiqu¡tos, contratos de trabajoy cualquier otro antecedente referente a vuestra actuación referente a la lic¡tación.

cabe señalar que la des¡8nación de ¡ntervención y mi nombramiento, se encuentra af¡rmes y no consta pet¡ción en contrar¡o.

Atentamente

Oscar L¡ra

Fecha: jueves, 5 de noviembre de 2015, 5:46 p.m.
Para: "Oscar Lira V." <eScAIJG@_UgCnga!.d>
Asunto: Contacto Sociedad Concesionaria San José Rutas del Loa S.A.

Estimado Sr. L¡ra

En relación con su sol¡citud de ¡nformación re:ativa a la sociedad conces¡onaria sanJose Rütas de¡ Loa s.A. vengo en hacer presenteaud que nuestro equipo jurídico nos ha sol¡citado nos pueda detallar la información y docu¡¡"ntJJn ."qr"r¡¿".

Lo anter¡or, por cuanto como es de su conocim¡enlo, la concesión de la obra pública fiscal denominada ,,conces¡ón v¡al Rutas delLoa" se extinguió con fecha 22 de junio pasado, por resolución de la Com¡sión Arb¡tral

Reiteramos a ud nuestra total disposición para colaborar en sus gest¡ones, dentro del marco legal de ¡a conces¡on.

Saludos,
JVH

Avlso DE coNFIDENCIALIDAD La ¡nformac¡on inclu¡da en el presente correo erectron¡co es confidenc¡al, s¡endo de uso exclusivopara el destinatar¡o arr¡ba menc¡onado s¡ ud. lee este mensaje y no es el destinatario al que va JirigiJo o'"1 
"g"nt", "rpt".ooresponsable de entrega del mensaje al destinatario, le inforraro, qr" 

"rta 
prohibida cualquier divulgacion, d¡stribucion oreproducc¡on de cualquier modo y le rogamos que se nos not¡fique y devuelva el mensaje a la d¡recc¡on de origen, proced¡endo a suel¡minacion' El remitente le informa que los datos que vd. nos ha facilltado y/o los que han sido obten¡dos de fuentes de accesopublico' forman parte de f¡cheros de t¡tular¡dad de dicha empresa, con domicilio, a iales efe.tor, 

"n 
noiJ" o" poniente 11, 28760Tres cantos, Madrid, con la finafidad de gestionar la relacion contractual que le vincula con esta empresa (en elcaso de que vd. yasea cl¡ente y/o proveedor) y gest¡onar, asim¡smo, la labor comercial y la promoc¡on de los productos y servicios que ofrece d¡chaempresa' 5e le garant¡za la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectif¡cacion, cancelacion y opostcion al tratamiento desus datos, dir¡giendo una comunicacion por escrito a la direccion ind¡cada anteriormente, o en la direcc¡on de correo electronicolopd@sruposaniose biz' coNFlDENTlAtlrY wARNING The ¡nformation included in th¡s ma¡l is confidential, exclusively for the use ofthe above ment¡oned recipient' lf the person read¡ng this email ¡s not the ¡ntended recipient, please forward th¡s ema¡l to theintended person we inform you that ¡t'rs forbidden to d¡stribute or reproduce th¡s ema¡l and we requestthatyou not¡fy the senderthat you have rece¡ved the message, before proceed¡ng to delete it. TÁe sender ¡nforms you that data prov¡ded by you and/or



RUTAS DEt LOA
sOCrlDAD CoNCESTONAT?tA SAN.¡OSE ¿¡

5ant¡ago, a 30 de octubre de 2015

Señor
Juan Manuel Sánchet Medioli
Director General de Obras Públicas
Preselte

Estimado Director,

Como es de conocimiento público, por resolución de fecha 22 de junio pasado,
la Comisión fubihal del contrato "Cotrcesió¡ Vial Rutas del Loa,' declaró que la
"Sociedad Concesionaria SanJosó Rutas del Loa S.A.,, habla incur¡ido en
incumplimiento grave del referido contato de concesión, razón por la cual decla¡ó la
extinción de la concesión antes señalad4 co¡forme a lo dispuesto en el articulo 27 No3
de la Ley de Concesiones de Obras Prlblic¿s, en relación con el numeral 1 .I L2.3, let¡a
f) de las Bases de licitación, siendo esta decla¡ación su-ficiente, según Ia resolución
citad4 pa¡a tener por extinguida Ia concesión de la especie y dar curso al procedimiento
administrativo que resulte pertinente.

Por su pafe, el a¡tículo 28 de la Ley de Concesiones de Obras publica señala
que dentro del piazo de 120 días contados desde la decla¡ación de incumplimiento
grave, plazo que venció el dia 20 de octubre pasado, el Mi¡isterio de Obras públicas,
previa aprobación del Ministerio de Hacieada, debia detenai¡ar si procedería a liciiar
priblicamente el coatrato de concesión pot el plazo que le ¡este.

Habíendo vencido el plazo señalado sin que el Ministe¡io de Ob¡as púbticas,
prevÍa aprobación del Ministerio de Hacienda, haya detetminado que procederá a licitar
públicamente el contato, debe proceder a paga¡ a "Sociedad Concesiona¡ia SanJr¡sé
Rutas del Loa S.4." el valor de las inversiones que efectivamente hayan sido realizadas,
y que rro hayan sido amortizadas, más los costos financieros normales de mercado
pertinente a tales inversiones, debidaments acreditadas, i¡cluidos los reajustes e
intereses devengados hasta el aomento efectivo del pago, todo ello de confo¡mid¿d con
lo dispuesto en el inciso quinto del artíeulo 28 de la Ley de Concesiones de Obras
Púbücas.

Teniendo en conside¡ación que el monlo del pago debe ser determilrado de
común acue¡do ent¡e el Ministerio de Obras Públicas y ia Sociedad Concesiona:ia,
dentro del plazo de los 60 dias siguientes a la fecha que se haya determinado la no re-
licitación del coatrato, esio es, 20 de octubre de 2015, por la presente vengo en solicitar

SOCIEDAD CONCESIONARIA SANJOSE RUTAS DEL LOA SA RUT 76.380,242-6
Alcá¡iára 44, piso 50. Las Condes-Sañliago Tlt25g418O0 Fax 25714172
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n tJd., si Io es{inra pertincnte, instruir a quien corresponda con el objeto de establecer
una nresu de trtbqjo dcstinnda a determin¿r dicho valor.

Quedamos a su disposición señalados.

Andreu
V Flnanzac

SOCIEDAD CONCESIONARIA SAN'OSE RUTAS DEt IOA 5.A

SOCIEDAO CONCÉSIONARIA SANJOSE RUTAS DEL LOA SA RUT76.3802426
Afcént8r3 44, plso5e-Los Condes-Sontiago T[: Z 594t800 Fax..ZS714II?
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