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Santiago,06
de abrilde2015

Señor
HéctorVilchesRuiz
Sec.etariode la com¡siónArbitral
C/ LulsThayerOieda,ne 615,dpto. 206,Providencia

Estimado
Señor

adjuntamos
escr¡toremitidoal Señorlvlinistro
Por mediode la presente,
de Obras
Públicas.

S a l uda

amentea Ud.
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S¡nti¿go,06
dli abrÍ de ?015

5eíior
aSaVicuÍíi¡
AlhertoUnc¡urt
Ohra.¡!ihlicas
Ministro.lc]

Estimado
Ministro

Vial RLltas
del Loa",venimosen hacer
En relacióncon el contrñto"Conceslón
<jehachoy derccho(luc pasamosa
presentea Ud, lás sigLrientes
consideraciones
por mutuoacuerdode
de la especle,
la extlnciónde la concesión
exponef,sollcltárldole
e¡1el altlculo27 de lá Leydc conccslones
con lo clispuesto
lasparies,cleconfofmiclacl
de 0brasPúbllcas.

Ne249,
defscha27 de
Decreto
Supremo
ádjudicó
mediante
de Obras
1, Éllvlinlsterio
para la ejecllclón,
reparaclón,
aBostode 2013,el contratocle concesión
Vial
fiscaldenomlnad¿
de la obrapúbl¡ca
"conces¡ón
conservación
v explotación
Vial Anto"Andlno",
"consorcio
llutásdel l"oa",al grupolicitantedenomlnádo
por las empresas
Andina
e Inverslones
SANJOSE
conformado
"Constfuctora
Supremo
Elmenclonado
Decreto
llmltada".
Vial€s
Andina
timitacla"
e "lnversiones
confecha28deabrllde2014
N!40.843,
enel D¡af¡o
Ofici¿l
fuepublicado
confecha20dejun¡o
de Licitaclón,
en lasBases
de lo d¡spuesto
2. Encumpllmlento
SanJose
Rutas
delLoaS.A" con
Concesionaria
la "Soc¡edad
de 2014,const¡tu¡mos
de obras
con el altlculo9 de la Leyde concesiones
la cual,cleconformldad
ta referidásociedad
el contratode concesión.
celebrado
se entiende
Públ¡cas,
de
a foias45 278número27965delRegistro
inscrita
seencuentra
Concesionaria
en
fue publicada
al año2014,y suextracto
correspo¡rdiente
Comerclo
deSantiago
defecha23dejuniode2014.
el Diarioof¡cialNe40.889,
el proceso
cle
de obrasPúblicas,
clurante
delMinister¡o
3 . Comoesdeconocinriento
adjudicacióndel refe¡ido Contratode conceslónse verificaronsituac¡ones
quetrajeroncomoconsecuencia
y ajenasa nuestra
respqnsabilidad
imprevistas
E RUÍASDELI-OASA
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¡||f dil;rcónnj siilic,,rl.c¡--c¡iclolroa,rso,l r' c ue i ,:t ¡¡ri ¡ ¡l ¿ír.¡:t,,uci.,j
g¡.vl!n!¡i,
l(,s p irzos origi¡1ij
r! .oDsiclef¿clcs
p.r io5 r\djIdic.rt¡iiij9dLl Cont¡ito {ll
( l t¡crilón p..i.,{rl.lc5;r¡ir¡llo
y rjI c rc ió rrrl: i. rs o b i. s , i¡1 lt l. c i¿ rt a i.cuí !¡1
, iin iili? . , : t l
,.. . ' , ii.ir't, ni

| ( ,. . o i

L u . r, . i^ n

P.'s,:. . siiuicións'li¡l¡d. pí'cIdonll,rn1,nt¡,
Soc¡ccl,t.l
Ct)n.rrb rjrfi. !aIJos
liLrt.ls
aioiLoi:5 A, h" crntplido,rlo¡1rodel rn;tgcr dc sIs posl)iid,rdIs,contr)(t;r_
l.rs obligircion.sdrrriv¡cllrs
dc {:ontr.ttocf(, conc('sión,f{jnliz;rnclo
los 11i)Í1cls
conrpfometidos
r'n diclr:,co¡vcnció¡, ; d..¡n;is,cl¡ nt:jntencry cons.rvij-li:
irrfr;ipsifIciLrrij
pipe:iistentc.ntrcgad¡ por ol Ministorioc¡., Oi)r¿spúl)lic.js.
Adicion¡lmcnt(,los i,nconti|r¡osdcsairoll¡nrlolos ptr)yr.dosch ingonir.:ri;
riI
clft¡lle,inclisp{rnsables
p¡f¡ la llj(!cución
cl. lirob|¡ cornpfom¡ti(i¡,
llcsgf¡ci¿cl¿montc
ci.^l¡rsitU¡ciórl
económic¡y finañcieiiiqitf ¡ ¡foctó;
Iroriucir.r
Lsp¡il¡,de l¿ cu¡l GfupoSfn Joscino estüvo{-jxent¡,
nosvimosen la oIligaciónclr
r ( :(5i.rLrciur¿r
!resirost)dsivr]f 5lL (,ó |lt i((r\y Í i ¡rrr, ic roísre (ii¡ a el¿ ! 0 s c rilrc ió |
cleun Co¡tr¡tode DeLtd¡connuestros
llancosAcrccdores,
dondese est¡bleciefon
(n¿rsefic d(¡ llm¡taciones
y obijgacio¡es
al GrupoSa¡ilosó ontre l¡s cualesse
cncuentraaclLtell¡do ño poder concedern¡ngúntipo dc prést¿r¡o,créciito,
garantíao contragar¡ntía
o cLta¡qu¡er
tipo de financiación
dc fondos,te¿lliz¡r
aportaciónal8Ltn¿,
dar gar¡ntí¡s(ni roalcsni person¡les)
o prest¡r cauciónrle
cualq!iertipo a la Soc¡edad
Conceslon¿rr¡a
S2lJoseRutasdel LoaS.A.
6 . Dicha obligación,únic¿ ¡ltern¡t¡va que permitia viabilizar a continLridad
cconómica
del GrupoSanlosé,trajocomocon5eclte¡rcia
quonospusiéfamos
en la
y¿ no solo fin¿nciera
imposibilidad,
sino tamb¡énjurí.lica,.lepodef cunlplireh
t¡empoy fon¡a con nuestrns
obligaciones
rler¡vadas
del contr¡to,,Conces¡ón
Vial
Rutasdel Loa".llacemospres€ntea ljd. que la no aceptac¡ón
cle la obl¡gac¡ón
seílalada
en elnumerala¡ter¡ofhabríasignif¡cado
que el Contratode DeLtcla
no se
firmará,lo que habríagenerado
gravescoDsecuencias
al crLtpoSanJoseque mUy
probablémente
hubieransignificado
eltér¡ninode su giro.
7 . En razónde lo anterionnellie
expuesto
ve¡imosen solicitarformalmente
a Ud.el
término ¿nticipadodc la concesiónde la obra públicafiscal denominada
soc tEotDco ftcEstoNiniAs¡i¡uosERUTAS
DErLOA5^
Arci¡r.¡¿44,lris.al - l-¿sCoJr¡:;, Sertt¿ao -!lí:25941AAa)
F?N:25114.i2
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"Conces'óír
Viai Rlrtasdpl i.oa",pof mLttuoacuer'clc,
de ias partcs,en virl¡rdc¡elo
dispuesto
en el ariículo27 clel¿ Leyde Concesioes de Obr¿sPúbl¡crs.
No há sidc
ur¡¿decisiónfácil para el Grupo 5an Jose,tociavez clLtesir intención.clata
l?
cat€górica,
demostr¡d¡cn los hechos,fuc sierípr1tcumplifcon nuesth OferL¡i
Técnic¿y L_conómica,
no obstantecreemosfirmementcquc est¿ es l¡ rnejot
soluciónl)ara las paries contratantes,dado 1a actual sjiUacióneco¡ó rica,
financieray jurídlc¡ que afoctaa n1i representada.
Si bien asumimosalBUrld
clil¡ciónen la form¡lización
dc estn comúnicación,
estaobedecelinicanente¡
nuestráinténcióny compromlso,
hastael últimohomento,de podercumpllrel
ya sea directamenteo mediantela incorporación
contratode conceslón,
de
nLrevos
que hastala fecháno ha sldo
soclosa la Sociedad
Concesion¡rl¡,
sltLrÁclón
posibleconcretar.
que estasollcitud,en el casode 5er acogida,
B, Entendemos
supondrá¡cordaflos
términos.yalc¿nces
cleltérm¡noant¡cipaclo
de l¡ concesión
pof ntotüoac(¡erdo,
razónpor la cual le manlfestamos
toda nLtestra
voluñtadpara tales efectos,
quedando
desdeya a su dlsposlclón.

Salu

atenla mente
a Ud,
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