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Dcclaratntcrvenclón
cn c¡ cortlratodc
conccslóndc h obr¡ púülicr f¡scrl
dcnoninada,,Co¡rccsión
Vlsl Rut¡s
dcl Loot'y dcs¡gn¡Inlorvcntdr.

sANTrAco,
22 sEP2Bl5
vrsTos:

c0l¡TRAr0RtA
o$ftñAt
r0MA0EnM0¡l

-

El D.F.LMOPN'850 de t992,que
fijs el t€rto rcfundido,coordíradoy
sislematizado
d€ lo Ley No 15.840dc
1964, Orgónicadel Ministerio dc
y del DFL MOp N.
ObrosPrlblic¿s,
206de 1960,

-

El DecretoSupremoMOP N. 900de
1996,que fijó el tex¡o retund¡do.
coordinsdov sistem¡tizado
dcl DFL
MOP N' 164. de 1991,Ley de
Concesiones
da ObrosPrlülic¿s,
con
lasmodific¡ciones
por la
int¡od¡cidas
Lcv 20.410de fech¡ 20 de encrode
2010,en espccialsusartlculos27oy
28".

-

El DccrctoSuDremo
MOP No 956de
1997, ReAlamentodc la Ley de
Concesiones
de Obros Priblic¡s.en
particular
losartlct|los?8" 0 82o.

-

El Decr¿toSupremo
MOPNo249,de
fecha 27 de agostode 2013. que
adiudico la eiecución,reparación,
y explotosién
conservtcióD
de la obro
prlblicafiscaldeno¡ninads,'Conccsión
Vial Ruto$dcl Lofi,'.

-

Lo sentcncia
a¡b¡lrfllde fecha22 da
.iuniode2015,del¡ Conrisión
Arbifral
del co¡trsaodc concesión
de lo obr¡
Dúblicafisc¡l dcnomin¡da,'Co¡cesión
Vifll Rutnsdel Lo¡".

-

Los Doscsde Licit¡oióndcl conlmto
de conccsióndc obra priblicaliscal
Conccsión Visl Rutas del Lofl.
aprobados
nredinnte
rcsolució¡l
D6Ol'
N'I I6 do l3 dejuniode2Ol2.

-

I-oR€solución
No 1.600de 1998,dalr
ConlraloríqGeneralds lo Repriblicn
que fija nonnassobre exenciónde
trámitedeTolnadc Rozón.

RS CE P Ct0tT

R¿IRTNDA CIO N

9//o+6t

,Á

CONSIDDRANDO:
-

cleObr¡s Prlblicas.seilalaque la concesión
Qr¡eel ortículo2?" de la Ley de Concesiones
se exlinAuirñ,enhe otÍls cnrsnlespor la sigüientc:"3,- hcumplhniefllo grave de lns
obligncionesdel concesionario".

-

de ObrosPúblicassei¡aluque la declar¡ción
Oue el ürticulo28ode ln Lev de Concesiones
de incunrplimicnlosrave debe ser solicitfldírpor €l Minisierio d€ Obns Ptilrlicns¡ la
Co¡nisiónArbilral, establccida
cn cl ¡rrtlculo36 bis.

-

Qus el rrllculo ?9odcl Rcgln¡ncntode la Ley de Cq¡ccsionesdc ObrasPúblicnsestÍblece
que los Bosesdc Licitoción cstublecerán
los cousalespor las que €l MOf solicitaróls
declurqciónds incumplimientoaravede las oblit¡¡cionesdel conlrslo de concesiény la
aplicacióndel proccdimicntoindicndoen el nrtlculo 28o de la Ley dc Concesionesde
Ol¡rasl]rlblicrs.

-

Ous el ortículo l.l1.2.3 de l¡s Easesde Licilación,sobre"Extinciónde l0 Concesiónpor
lrcunplimiento Gr¡ve de l¡s ObliaocionsslmDusst[s0 l¡ Socied¡d Concesion¡ril",
señalsdistinlns cnusnlesde incuntplimielto grave de las obliA¡ciones,dentro de ellas,
letrir0 'rNo co¡rstituc¡ón
o no rcconstituciónds los gnranli0sen los plazosp¡evistos€n los
prcsentcs
Basesde Licilación",

-

Oue co¡r fechn 23 de m¡¿o de 2015, el MOI solic¡ló a ln Co¡nisión Arbitrnl. la
declor¡sión de incumplimientofirrve de las ot¡lil¡ncionesde la concesionaria,por no
constituir y entrcq,nrbolelas dc alrflnlía conforme lo estflbleceel ¡rlículo 1.8,1, en
relacióncon los fftículos l.8.l.l de las Basesde Licitación.quc dispore que la Sociedad
Concesionari¡,dcbc cntr¿qsfbolsln de C[rflntin de Constrüccióndcntro del plazo de 90
dlas cont¡dosdcsdeel inicio del plazo de la concesiénv de lfl et¡Dnde construcción.el
ttuc comenzócl 28 de abril de 2014, fech0de publicaciónen el Diario Oficial del D.S.
MOP N'249.

-

Que mcdi0nteresoluc¡ó¡¡de fccha22 de iunio dc 2015. l0 Com¡siónArbilral declaróel
¡ncumplimientoRruvode las obligacionesde In SociedodConcesionnriaSnnJoséRutas
del Loa S.A., en los lérminos est¡blesidost¡ el arliculo 2?' N"3 de la Ley de
Conccsíoncs
dc Obr¡s Públicasy especific0dos
erl€l ürtlculo l, | 1.2.3letm O de l¡s Boses
de Licitación.declsrondoen consecuenci¡lo ext¡noiónde lo concesión.notificóndoscal
Ministerio de ObrosPúblic¡scon feclra23 de Juniode 2015.

-

de ObrosPúblicasseñalaque declaradoel
Oue el ntlculo 28' de In Ley de Concesioncs
incumplimicnto,rrve del conlruto por l¡ Conrisión Arbitral, el Ministcrio de Obras
Prlblicasnrocederi n tlesiJ:onrrn inl8rvBlllor,oue sólo terdrá las facult¡desnccesarias
pnruvelnr por el cum¡rlimicnlodel contralodc concesión.

.

En el ¡nis¡ro scrtido. el Írlículo 80odel Rc¡¡l¡¡ncntode lo Lev de Conccsioncsde Obras
Pirblicasdisr¡oneque el Minislerio de Obros Ptll¡licosdeclararólo intcrvenciónde la
concesiónerl los casosa oue se ref¡erenlos ortfculos28" v 37" ¿e la l,ey de Concesiones
de Obras Pfiblicas y nonrbrarún un ¡nlcrvcntor quien deber{ ser un profesiond
univcrsitnriocon,al rnenos,cincoañosde experiencinprofcsional.

-

Atendidoslos anlecede[tes
mencionndos,
se reguieredeclarorls intervencióndel contrato
de concesiónde la obrs túblicr¡ llscnl deronrinada"ConcesiónViol Rutss del Lon" v
designarun intewentor.

4

DECRETO¡

ruop¡r"
858

¡rs*"t")

DECLÁRASEla inrervención
del
de concesión
de la obra públicafiscal
,'conccsión
derominada
vial nutos¿eittliltc
DEsiGNAsD como interventor
del contrarode_conccsiónde la obrn
fiscal
d€not nlda ',Co¡rccsión
Visl Rut0sdel Lon,,a don Osc0r Lira Vatdés,oúblico
dc profesión
aoogfido.

DonOscarLira V¡ldésdebe¡á
¡ceptarsu nombramiento
por escritodentrodcl plazode5
dlassiguientes
n sudesignación.
3. ESTABLÉCES! ¡tueel interveniortendrálas
facultsdes
nsces¡rias
o¡ra vclorpor el
cu¡holimicntodcl contr¡rtode concesió¡.,.l"rd
¿;-bcrú'-¡,";;n1rse
¿e los lib¡os,
documentos
v operacionec
de la sociedud
*n""rionur¡oiriJ"o,iiiiiü ¿" r.s €nrrudas
y
sostosde tos ncAooios
dc In socied¡d
paflos
il#".
ro$
a
los
¡c.eedoresi
""";i;;;;;;;iil;.;
rcrÍdirrrinresrmlmemrc
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¡la
r¡dministroción
decsteúltimo_
4, DÉjASD CONS'rANCIAquedeconformidnd
a lo indicado
cn el artlculo
deConcssiones
deobraspúbtic¡s,et inr"*"ntoii"rpá,,iiii'á" lrffi'ü'"r.¡r..2g" de la Ley
5, FiJANSE loshonornrios
delintcrventor
scróDUF 6 (scisunidodes
dc fonlcnto),porhora
efcc.tivarncnre
rraboiadr.
rnós¡asrosde o¡.¡n¡rtio"¡ái-c;.i;ürll
iiJ ¡n"ron,¿"t ¡"n¿o
reldir infonnsde susacstiones,
los cualestcndrá .l'iri¡"ü ¿"'i*L, dc ta Socied¡d

aioindicado
enelarricuto
sóJdli ñljürnenro
acror_"y
5".¿."."'::i,Hlro""Btf"Tidod

6. COMUNiOüqsE la pr€scnteResolu^ción
a.do¡ Oscnr Llra Valdós,a la Sociedod
concesion'dflsanJoséRurss¿c¡ r-oos.¡. a la co-áiii"¡¿*'i
'iiil*¡oncs
l"
rreobr¡s
Públicas,
fll Inspector
Fiscaly dcnrus
que
servrcros concsDondr.

ANOTESE
Y COMUNÍQUESD

I

$.u,,
)-,

Ordo¿G.rot úoOi¡ar Pflft.e
lgl'llít]o 0a 0llM5 Puatr¡8

JuanPabloArenas
Asunto:
Datosadjuntos:

t|tv
RV:ContactoSociedadConcesionaria
SanJoséRutasdel LoaS.A.
Datosadjuntossin título 0O016.txt

SrDeharo
Comofe informecuandoconcurría su ofic¡na,por Decretoexentog5g
se me des¡gnainterventory ,,semefdcultopqra¡mponerme
de loslibros,documentos
y operoc¡ones
de lo sociedodconcesionoria;
llevor cuentode losentrddos
y gdstos
de losnegocios
de la
sociedddconces¡onaria;
visar,en su coso,lospogoso losocreedores,i.
conformea lo anterior,nuevamente,
le solicitola totalidadde la documentación
orig¡nal
de vuestrasociedad,
quedicerelac¡ón
con
ingresos'
egresos,
deudas,
respaldos
de cadaunode estosdocumentos,
¡ngeniería,
personal
laboral,
finiqu¡tos,
contratos
de
trabajo
y cualquier
otroantecedente
referentea vuestraactuación
referente
a la lic¡tación.
cabeseñalar
quela des¡8nación
de ¡ntervención
y mi nombramiento,
seencuentra
af¡rmes
y no constapet¡ción
en contrar¡o.
Atentamente
OscarL¡ra

De: <i

jueves,5 de noviembrede 2015,5:46p.m.
Fecha:
Para:"OscarLiraV." <eScAIJG@_UgCnga!.d>
Asunto:Contacto
Sociedad
Concesionaria
SanJoséRutasdelLoaS.A.
Estimado
Sr.L¡ra
Enrelación
consusol¡citud
de ¡nformación
re:ativa
a la sociedad
conces¡onaria
sanJose
Rütasde¡Loas.A.vengoen hacerpresente
aud quenuestroequipojurídiconoshasol¡citado
nospuedadetallarla información
y docu¡¡"ntJJn ."qr"r¡¿".
Loanter¡or,
porcuantocomoesde suconocim¡enlo,
,,conces¡ón
la concesión
de la obrapúblicafiscaldenominada
v¡alRutasdel
Loa"seextinguió
confecha22 dejuniopasado,
por resolución
de la Com¡sión
Arb¡tral
Reiteramos
a ud nuestra
totaldisposición
paracolaborar
en susgest¡ones,
dentrodelmarcolegalde ¡aconces¡on.
Saludos,
JVH
Avlso DEcoNFIDENCIALIDAD
La¡nformac¡on
inclu¡da
en el presente
correoerectron¡co
esconfidenc¡al,
s¡endo
de usoexclusivo
parael destinatar¡o
arr¡bamenc¡onado
s¡ ud. leeestemensaje
y no esel destinatario
al queva JirigiJoo'"1
responsable
de entrega
del mensaje
al destinatario,
le inforraro, qr"
"g"nt",
prohibida
"rpt".oo
cualquier
divulgacion,
d¡stribucion
o
reproducc¡on
de cualquier
"rta el mensaje
modoy le rogamos
quesenosnot¡fique
y devuelva
a la d¡recc¡on
de
proced¡endo
origen,
a su
el¡minacion'
Elremitentele informaquelosdatosquevd. noshafacilltado
y/o losquehansidoobten¡dos
de
fuentes
de
acceso
publico'formanpartede f¡cheros
de t¡tular¡dad
de dichaempresa,
condomicilio,
a ialesefe.tor, noiJ" o" poniente11,28760
Trescantos,Madrid,conla finafidad
de gestionar
la relacion
"n
contractual
quele vinculaconestaempresa
(enelcasode quevd. ya
seacl¡ente
y/o proveedor)
y gest¡onar,
asim¡smo,
la laborcomercial
y la promoc¡on
de losproductos
y servicios
queofreced¡cha
empresa'
5e legarant¡za
la posibilidad
de ejercitarsusderechos
de acceso,
rectif¡cacion,
cancelacion
y opostcion
al tratamiento
de
susdatos,dir¡giendo
unacomunicacion
por escritoa la direccion
ind¡cada
anteriormente,
o en la direcc¡on
de
correo
electronico
lopd@sruposaniose
biz'coNFlDENTlAtlrY
wARNING
The¡nformation
included
in th¡sma¡lis confidential,
exclusively
for the useof
the abovement¡oned
recipient'
lf the personread¡ng
thisemail¡snot the ¡ntended
recipient,
pleaseforwardth¡sema¡lto the
intendedpersonwe informyouthat ¡t'rsforbiddento d¡stribute
or reproduce
th¡sema¡landwe requestthatyou
not¡fythe sender
thatyouhaverece¡ved
the message,
beforeproceed¡ng
to deleteit. TÁesender¡nformsyouthatdataprov¡ded
byyouand/or

RUTAS

DEt

LOA

sOC rl D AD C o N C ES T O N AT ?tA
S A N .¡OS E¿¡

5ant¡ago,
a 30 de octubrede 2015

Señor
JuanManuelSánchetMedioli
DirectorGeneralde ObrasPúblicas
Preselte

EstimadoDirector,

Como es de conocimientopúblico, por resoluciónde fecha22 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¡óla
extinción de la concesiónantesseñalad4co¡forme a lo dispuestoen el articulo 27 No3
de la Ley de Concesiones
de ObrasPrlblic¿s,en relacióncon el numeral1.I L2.3, let¡a
f) de las Basesde licitación,siendoestadecla¡aciónsu-ficiente,segúnIa resolución
citad4 pa¡atenerpor extinguidaIa concesiónde la especiey dar cursoal procedimiento
administrativoqueresultepertinente.
Por su pafe, el a¡tículo 28 de la Ley de Concesionesde Obras publica señala
que dentro del piazo de 120 días contadosdesdela decla¡aciónde incumplimiento
grave,plazo que venció el dia 20 de octubrepasado,el Mi¡isterio de Obraspúblicas,
previa aprobacióndel Ministerio de Hacieada,debia detenai¡ar si procederíaa liciiar
priblicamenteel coatratode concesiónpot el plazo quele ¡este.
Habíendovencido el plazo señaladosin que el Ministe¡io de Ob¡aspúbticas,
prevÍaaprobacióndel Ministerio de Hacienda,hayadetetminadoque procederáa licitar
públicamenteel contato, debe procedera paga¡ a "SociedadConcesiona¡iaSanJr¡sé
Rutasdel Loa S.4." el valor de las inversionesque efectivamentehayansido realizadas,
y que rro hayan sido amortizadas,más los costos financierosnormales de mercado
pertinente a tales inversiones, debidamentsacreditadas,i¡cluidos los reajustes e
interesesdevengadoshastael aomento efectivodel pago,todo ello de confo¡mid¿dcon
lo dispuestoen el inciso quinto del artíeulo 28 de la Ley de Concesionesde Obras
Púbücas.
Teniendo en conside¡aciónque el monlo del pago debe ser determilradode
común acue¡doent¡e el Ministerio de ObrasPúblicasy ia SociedadConcesiona:ia,
dentro del plazo de los 60 dias siguientesa la fecha que se hayadeterminadola no relicitacióndel coatrato,esioes,20 de octubrede 2015,por la presentevengoen solicitar

SOCIEDADCONCESIONARIA
SANJOSERUTASDELLOASA RUT76.380,242-6
Alcá¡iára44,piso50. LasCondes-Sañliago Tlt25g418O0Fax 25714172

:,,'.":,":*:^
.ll,:.I
ót,:.L,1
n tJd.,si Io es{inrapertincnte,instruira quiencorresponda
con el objetode establecer
unanresude trtbqjodcstinnda
a determin¿r
dichovalor.

a sudisposición
Quedamos

señalados.

Andreu
V Flnanzac
SOCIEDAD
CONCESIONARIA
SAN'OSERUTASDEt IOA 5.A

SOCIEDAO
CONCÉSIONARIA
SANJOSE
RUTAS
DELLOASARUT76.3802426
Afcént8r3
44,plso5e-LosCondes-Sontiago T[: Z 594t800Fax..ZS714II?
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