
,+

Señor
Héctor Vilches Ruiz
Sec.etario de la com¡sión Arbitral
C/ Luls Thayer Oieda, ne 615, dpto. 206, Providencia

Estimado Señor

Por medio de la presente, adjuntamos

Públicas.

Santiago,06 de abri lde 2015

escr¡to remitido al Señor lvlinistro de Obras

Saluda amente a Ud.

IOAQUíN D ALDEA

SOCIEDAD CONCESIONARIA OSE RUTAS DEL LOA S.A

SOCIEDAD CONCESIONARIA SANJOSE RUTAS DEL LOA SA

Alcártara 44, piso 50- Las Condes- Sanlago Tlf 2 5941800 Fax:25714172
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S¡nt i¿go,06 dl i  abrÍ  de ?015

5eíior
Alherto Unc¡urt aSa VicuÍíi¡
Ministro.lc] Ohra. ¡! ihlicas

Estimado Ministro

En relación con el contrñto "Conceslón Vial RLltas del Loa", venimos en hacer

presente a Ud, lás sigLrientes consideraciones <je hacho y derccho (luc pasamos a

exponef, sol lcltárldole la extlnción de la concesión de la especle, por mutuo acuerdo de

las paries, cle confofmiclacl con lo cl ispuesto e¡1 el alt lculo 27 de lá Ley dc conccslones

de 0bras Públlcas.

Él lvl inlsterio de Obras ádjudicó mediante Decreto Supremo Ne249, de fscha 27 de

aBosto de 2013, el contrato cle concesión para la ejecllclón, reparaclón,

conservación v explotación de la obra públ¡ca fiscal denomlnad¿ "conces¡ón Vial

l lutás del l"oa", al grupo licitante denomlnádo "consorcio Vial Anto"Andlno",

conformado por las empresas "Constfuctora e Inverslones SANJOSE Andina

timitacla" e "lnversiones Vial€s Andina l lmltada". El menclonado Decreto Supremo

fue publicado en el D¡af¡o Ofici¿l N!40.843, con fecha 28 de abrllde 2014

En cumpllmlento de lo d¡spuesto en las Bases de Licitaclón, con fecha 20 de jun¡o

de 2014, const¡tu¡mos la "Soc¡edad Concesionaria SanJose Rutas del Loa S.A " con

la cual, cle conformldad con el alt lculo 9 de la Ley de concesiones de obras

Públ¡cas, se entiende celebrado el contrato de concesión. ta referidá sociedad

Concesionaria se encuentra inscrita a foias 45 278 número 27 965 del Registro de

Comerclo de Santiago correspo¡rdiente al año 2014, y su extracto fue publicada en

el Diario of¡cial Ne40.889, de fecha 23 de junio de 2014.

Como es de conocinriento del Minister¡o de obras Públicas, clurante el proceso cle

adjudicación del refe¡ido Contrato de conceslón se verificaron situac¡ones

imprevistas y ajenas a nuestra respqnsabil idad que trajeron como consecuencia
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¡| | f  di l ;rcón nj si i l ic,,r l .  c¡-- c¡iclo lroa,rso, l  r '  c u e i  , :  t  ¡ ¡ r i  ¡  ¡ l  ¿ír.¡: t , ,uci., j  g¡. vl!n!¡ i ,

l( ,s p irzos origi¡1i j  r!  .oDsiclef¿clcs p.r io5 r\djIdic.rt¡ i i i j9 dLl Cont¡i  to { l l
( l t ¡cr i lón p. . i . ,  { r l  . lc5;r¡ i r ¡ l lo y r j Icrc iórr  r l :  i . rsobi .s, i ¡1 l t l .c i¿rtai .u¡1 cí ! , i in i i l i?. , : t l

, . .  .  '  ,  i i . i r ' t ,  n i  |  (  , . .o i  Lu.r ,  . i^n

P.'s,: .  .  si iuición s' l i ¡ l¡d. pí 'cIdonll ,rn1,nt¡, Soc¡ccl,t . l  Ct)n.rrb r jrf i .  !aIJos

l iLrt. ls aioi Loi: 5 A, h" crntpl ido, r lo¡1ro del rn; tgcr dc sIs posl) i  id,rdIs, con tr)(t;  r_

l.rs obligircion.s drrr iv¡cl lrs dc {:ontr.t to cf(, conc('sión, f{ jnl iz;rnclo los 11i)Í1cls

conrpfometidos r 'n diclr: ,  co¡vcnció¡, ;  d..¡n; is, cl¡ nt: jntencr y cons.rvi j-  l i :

i rrfr; ipsifIciLrr i j  pipe:i istentc .ntrcgad¡ por ol Ministorio c¡.,  Oi)r¿s púl) l ic. js.

Adicion¡lmcnt(, los i ,nconti |r¡os dcsairol l¡nrlo los ptr)yr.dos ch ingonir.:r i ;  r i I

cl f t¡ l le, incl isp{rnsables p¡f¡ la l l j ( !cución cl. l i r  ob|¡ cornpfom¡ti( i¡ ,

l lcsgf¡ci¿cl¿montc Iroriucir.r ci.^ l¡r sitU¡ciórl económic¡ y f inañciei i i  qit f  ¡ ¡foctó ;

Lsp¡i l¡ ,  de l¿ cu¡l Gfupo Sfn Josci no estüvo {- jxent¡, nos vimos en la oIl igación clr

r ( : (5 i . rLrc iur¿r ! resiros t )dsivr ]5 f lL( ,  ó| l t i ( ( r \  y Í i  ¡ r r r , icros í re( i i ¡  ae l¿ !0scr i l rc ió|

cle un Co¡tr¡to de DeLtd¡ con nuestros l lancos Acrccdores, donde se est¡bleciefon

(n¿r sefic d(¡ l lm¡taciones y obijgacio¡es al Grupo Sa¡i losó ontre l¡s cuales se

cncuentra aclLtel l¡ do ño poder conceder n¡ngún t ipo dc prést¿r¡o, créci i to,

garantía o contragar¡ntía o cLta¡qu¡er t ipo de f inanciación dc fondos, te¿ll iz¡r

aportación al8Ltn¿, dar gar¡ntí¡s (ni roalcs ni person¡les) o prest¡r caución rle

cualq!ier t ipo a la Soc¡edad Conceslon¿rr¡a S2l Jose Rutas del Loa S.A.

Dicha obligación, únic¿ ¡l tern¡t¡va que permit ia viabil izar a continLridad

cconómica del Grupo San losé, trajo como con5eclte¡rcia quo nos pusiéfamos en la

imposibi l idad, y¿ no solo f in¿nciera sino tamb¡én jurí. l ica,. le podef cunlpl ir eh

t¡empo y fon¡a con nuestrns obligaciones rler¡vadas del contr¡to,,Conces¡ón Vial

Rutas del Loa". l lacemos pres€nte a l jd. que la no aceptac¡ón cle la obl¡gac¡ón

seílalada en elnumeral a¡ter¡of habría signif¡cado que el Contrato de DeLtcla no se

firmará, lo que habría generado graves coDsecuencias al crLtpo San Jose que mUy

probablémente hubieran signif icado eltér¡nino de su giro.

En razón de lo anterionnell ie expuesto ve¡imos en solicitar formalmente a Ud. el

término ¿nticipado dc la concesión de la obra pública f iscal denominada

soc tEotD co ftc Es toNin iA s¡i¡uosE RUTAS DEr LOA 5^
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"Conces'óír Viai Rlrtas dpl i .oa", pof mLttuo acuer'clc, de ias partcs, en vir l¡rd c¡e lo

dispuesto en el ari ículo 27 cle l¿ Ley de Concesio es de Obr¿s Públ¡crs. No há sidc

ur¡¿ decisión fáci l  para el Grupo 5an Jose, tocia vez clLte sir intención.clata l?

cat€górica, demostr¡d¡ cn los hechos, fuc sierípr1t cumplif  con nuesth OferL¡i

Técnic¿ y L_conómica, no obstante creemos f irmementc quc est¿ es l¡ rnejot

solución l)ara las paries contratantes, dado 1a actual sj iUación eco¡ó r ica,

f inanciera y jurídlc¡ que afocta a n1i representada. Si bien asumimos alBUrld

cl i l¡ción en la form¡l ización dc estn comúnicación, esta obedece l inicanente ¡

nuestrá inténción y compromlso, hasta el últ imo homento, de poder cumpllr el

contrato de conceslón, ya sea directamente o mediante la incorporación de

nLrevos soclos a la Sociedad Concesion¡rl¡,  sltLrÁclón que hasta la fechá no ha sldo

posible concretar.

B, Entendemos que esta sol lcitud, en el caso de 5er acogida, supondrá ¡cordaf los

términos.y alc¿nces clel térm¡no ant¡cipaclo de l¡ concesión pof ntotüo ac(¡erdo,

razón por la cual le manlfestamos toda nLtestra voluñtad para tales efectos,

quedando desde ya a su dlsposlclón.

Sa lu a Ud,atenlamente

I
JOAQUIN DEL

6erente
ATDEA

SOCIEDAD CONCESIONARIA SA RUT/IS DEL LOA 5.A

C/C. DGOP, Cpord¡nador de Concesiones, Coñisión Arbltral

SOCIEOAO CONCÉSIONARIA SANJOSE RIJTAS DEI LOA SA

Alcánlara 44, pisoSo- Las Con.les - Sanliago llt 2 594JA00 Fex:25714172


