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Ministerio del Trabajo y Previsién Social

-

SIJBSECRETARIA DEL TRABAJO

-

Comisión del Sistema Nacional de Certifcación de Compefencias L¡borales
ACREDITA A I,,A "ASOCIACIÓN I,OGÍSTICA DE CHIT,E A.G." COMO
CENTRO DE EVALTIACIÓN Y CTNTTTTCACIÓN DE C]ON{PETEN(]IAS

-

LABORALES
(Extracto)
Por resr¡lución exenta No 45, de 3 I de enero de 201 4, y conlornre lo dispuesto
en la ley N" 20.267, que Crea el Sistema Nacional de Certrficación de Competencias Laborales y Perfecciona el [']statuto de Capacitación y limpleo y en el decreto
supremo N" 29 de 2011, del Ministerio del Traba.jo y Previsión Social. se ac¡edita
a la r\sociación Logistica de Chile 4.G., RLrT N' 7'l . 126.700-K, como Centro de
Evaluación y Certrficacrón de Competencias l,aborales, en el Sector Logistica.
Subsector Distribución, en los perfiles de: Ejecutivo 4PL, Controltrdor de rutas;
Transportista de carga fiagmentada; Administrador de operaciones de devolución
y rechazo; Custo¡ner service; Controlado¡ dc flota y Operarro de carga liagnentada
1' en el Subsector Almacenaje en los perfiles de: Recepcionista de productos: Preparador de pedidos: Supervisor de operaciones logísticas; Admrnistrativo logistico;
Despachador de productos; Encargado de inventariol Supervisor de operaciones,
Administrador de almacén y Operador de grúa. La acreditación se otorga por un
plizo de tres años contados desde el 3 I de enero de 20 I 4, fbcha en la que el Centro
tire notificado pcrsonalmente de la rcsolución ya rcferida. Ximena Concha Bañados.
Secretaria Ejecutiva. Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.

Nfinisterio de Obras Públicas
ADJUDICA COÑ''TRATO DE CONCI|SIÓN PARA LA [,JECUCIÓN, RI'PARACIÓN, CONSERVACIÓN T'¿XPT,OT¡.CIÓN DE I,A OBRA PÚBI,ICA
FISCAL DENOMIN,A,DA "C'ONCESIÓN AIUÉRICO VESPT]CIO ORIENTE,
TR{MO AV. [L SALTO _ PRíNCIPE DE GALES"
Núm. 133.- Santrago.3l de enero

-

-

de 2014.- Vistos:

Fll articulo 87 tlel DFL, MOP N' 850. de 1997, que flja el texto relundido,
coordinado y sistematizado de la Le¡, N' 15.840, de 1964, Orgánica del
Ministerio de Obras Públicas, y del DI]L N' 206, de 1960, Le¡" de Camüros,
y sus modilicaciones;
El DS MOP No 900, de 1996, que fija el texto refunditlo, coordinado y
sistematizado del DFL MOP N" 164, de l99l , Ley de Concesiones de
Obras Públicas, y sus modilicaciones,
El DS MOP N'956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de

Obras Públicas" y sus nTodrficaciones:

-

El oficio Gab. Pres. N" 392, de 8 de abril de 2013, de su Excelencia el
Presidente de la República, mediante el cual aprueba la ejecucitin de la
obra pirblica fiscal deno¡ninada "Concesión Américo Vespucio Oriente,
Tramo Av. EI Salto- Principe de Gales", a través del sistema de concesiones:

-

El oficio ord. No 940, de 25 de abLil de 2013, del señor Ministro de [Iac¡enda, mediante el cual aprueba las Bases de [.icitación y el Prospecto
de Inversión del Proyecto denominado "Concesión Américo Vcspucio
Oriente. Tramo Av. El Salto- Principe de Gales" a ejecutar por el sistema

-

de concesiones:
La publicacitin del Llamado a Licitación Pública Inrernacional del proyecto
"Concesión Américo Vespucio Oriente. Tramo Av. El Salto - Príncipe de
Gales"', efectuada en el Diario Oficial con fecha 30 dejulio de 2013,

DT] CI'IILE

N'40.806

de 2014

-

La publicación del Llamado a Licitación Pública Internacional del proyecto
"Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Principe <ie
Gales", efectuada en el diario El Mercurio con fecha 30 de julio de 20'l3l
'13
L,a resolución DGOPN" 71, de fecha
de rnayo de 2013. que aprueha
Bases de l-icitación de la obra pública liscal denominada "Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Principe de Gales". a ejecutar
por el sistema de concesiones:
La resolución DGOP No 142, cle fecha l2 de septrernbre de 2013, que
aprueba Circular Aclaratoria No I de las Bases de Licitación de la obra
pública fiscal denominada "Concesión Américo Vespucro Oriente. Tramo

Salto

Av. El
Principe de Gales". a e.jecutar por el sistema de concesiones;
La resoluc ión DCOP N" 200. dc fecha l2 de diciembre dc 20 I 3. que revoca
resolución que indica y aprueba L-trculares Aclaratorias N" 2 y N' 3 de
las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada "Concesión

Américo Vespucb Oriente. Tramo Av. El Salto Principe de Gales",

-

-

a

ejecutar por el sistema de concesiones;
La resolución DCOP N" 205, de fecha 23 de diciembre de 20 I 3, que aprueba Circular Acla¡atoria N' 4 dc las Bases de Licitación de la obra pública
fiscal de¡rominada "Cr¡ncesión Américo Vespr"rcio Oriente, Tramo Av. El

Salto- Pnncipe

de Gales", a e.jecutar por el sistema de concesiones;
La resolución DGOPN'207, dc fccha 27 de diclcmbre dc 2013, que aprueba Circular Aclarato¡ia No 5 de las Bases de Licitación de la obra pública

-

fiscal denominada "Concesión Arnérico Vespucio Oricnte, Tramo Av. El
Salto- Príncipe de Gales". a ejecutar por el sistema de concesiones;
La resolución DGOP (exenta) N' 5.472, de fecha 30 de diciembre de 2013,
que aprueba Circular Aclaratoria N' 6 de las Bases de Licitación de la
obra pública fiscal "Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El
Salto- Principe de Gales", a ejecutar por el sistema de concesiorres;
El Acta de Recepción de Of'ertas y Apertura de las Ofertas'l'écnicas de la
Licitación de fecha [6 de enero de 20 14;
F.l Acta de Evaluación de las Ofertas Técnicas de fecha 27 de enero de
20t4'.
El Acta de Apertura de las Of'ertas Económicas de fecha 28 de enero de

-

El Acta de Calificación de las Ofertas Económicas de lecha 28 de enero

-

-

2014'.

-

de 20 14:
El Acta de Ad¡udicación de la Sra. Dircctora General de Ol¡ras Públicas
de lecha 29 de enero de 20 I 4, y
l.a resolución N" L600, tle 2008. de la Contraloria General de Ia Repúblrca,
que fi.,a nonnas sobre exención del trántite de toma de razón.

Decrelo.
1 .

Adjudícase el contrato de concesión para la ejecución, reparación. conservación

y explotación de la obra pública liscal clenolninirda "Concesión Américo Vespucio
Oriente. TramoAv. El Salto- Principe de Gales" al licitante "OHL Concesiones S.A.".
Dicha obra pirblica se situa en la Región Metropolitana de Santiago, abarcando
las comunas de Recoleta, I-luechuraba. Vitacura. Las Clondes y La Reina, y consiste

en l¿r construc:ción y explotación de una concesitln vial urb¿rna con una longitud
aproximada de 9 km.
Para efectos administrativos del Contrato de Concesión, y de acuerdo a 1o
establecido en el articulo 1.3 de las Bases de Licitación, el pro¡-ccto a c.jecutar se
h¿r sectorizado de acuerdo a lo stguiente: el Secbr l; El Salto- Puente Centenario,
y el Sector 2: Puente Centenario - Principe de Gales.

2. Declárase que forman parte integrante del presente decreto supremo de
Ad.iudicación para la concesión de la obra pública liscal denominada "Concesión
Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto- Príncipe de Gales", las Bases de
Licitación aprobadas por resolución DGO N'71, de fecha l3 de mayo de 2013;
las circulares aclaratorias N' I, aprohada por resolr.rción DGOP t42, de iecha l2
de septrenrbre de 2013; N'2 y N"3, aprobadas por resolución DGOPN" 200, de
fecha l2 de diciembre de 2013; No 4. aprobada por resolución DCOPN.205, de
fecha 23 de diciembre de 20 1 3; N' 5, aprobada por resolución DGOP 207, de fecha
27 de diciembre de 2013t N' 6. aprobada por resolución DCOP (exenta) N. 5.472,
de fecha 30 de diciembre de 20 1 3. y las Ofertas 'l'ócnica v Económica presentadas
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3. En caso de discrepancia en la interpretación del Contrato de Concesión,
primará Io dÍspuesto en las Bases de I-icitación y sus Ctrculares Aclaratorias por
sobre lo establecido en la Oferta presentada por el Adjudicatario de la concesión'
salvo el caso en que ésta contenga aspectos superiores a lo exigido en las Bases
de Licitación y sus Circulares Aclaratorias, lo que será calificado por el Director
General de Obras Públicas.
4. Forman parte del Contrato de Concesión las disposiciones pertinentes de
los siguientes cuerpos [egales:

b)

c)

Cücrpo

ll

-

7

el articulo

MOP

a)

CIIILI]

Parcial de cualquiera de los sectores de la concesión, de acuerdo a lo señalado en
LI0.I de las Bases de Licitación (el mes donde se autoriza la prirnera
Puesta en Servicio Provisoria de las obras es nr=l ) y actualizado al mes anterior al
de dicha autorización de Puesta en Servicio Provisoria parcial de las obras, e I?nC se
refiere a los lngresos Totales de la Concesión ofertados por el Ltcitante Adiudicatario
en su Oferta Econóntica, por un valor de I.IF 32.415.000 (treinta v dos millones
cuatrocierrtas quince mil Unidades de Fomento), según se señala en el articulo 3.2.2
de las Bascs de Licitación.

por el licitante adjudicatario "OHL Concesiones S.z\.". en la forma aprobada por
CI

DE,
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40.806

El valor del I,P1 , se calculará mensualmente de acuerdo a la sigtriente expresión:

I-a Ley de Concesiones de Obras Públicas contenida en el decreto supretto
'1996.
que fi ia el texto lefundido, coordinado y sistematizado
MOP N' 900. de
del decreto con fuer¿a de ley MOP N' I 64, de I 99 I , y sus modificaciones;
El Reglamento de la Ley de Concesiones aprobado por decreto supremo
MOP N' 956, de 1997, y sus modificaciones;
[Jl decreto con fuerza de ley MOP No 850. de 1997. que fija el texto refundido. coordinado y sistematizado de [a Ley No 15.840' de l964, Orgánica
del Ministerio de Obras Públicas, y del DFLN" 206, de 1960, Ley de

vrt.-t . ry,
'''
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(2)

donde,

r,t¡:

r,..+ 0,

rF+

e2

(3)
(4)

Catninos. y sus modificaciones.
Ingresos mensuales por recaudación de peaics o tarifas (expre"i" de la Etapa de Explotación, sobre
la base de la inforrnación señalada en el articulo I.8.6.2, letra

IM,
En todo caso, ante cualquier discrepancia en la interpretación de los documentos
que conforman las Bases de Licitación y la nomrativa vigente que sea aplicable al
Contrato de Concesión, primará lo dispuesto en dicha normativa.

El concesionario deberá cumplir con todas las leyes, decrelos y reglamentos
de la República de Chile vigentes a la fecha de perfeccionamiento del Contrato, que
se relacionan con la materia y con todas aquellas normas que se dicten durante su
vigencia, de acuerdo a lo establecido en el articulo I.7.7. I de las Bases de Licitación.

sados en UF) en el mes

e), de las Bascs de Licitación.
Pagos a la Sociedad Concesionaria por concepto de Ingresos
Mini¡nos Garantiza<Ios (expresados en tlF), de acuerdo a lo
indicado en el artículo L I 2.7.1 de las Bases de L,icitaciórr, que

lMG

se hubie¡en pagado en el mes
5. Forman parte integrante del Contrato de Concesión los siguientes documentos
singularizados en los articulos 1.4.1 y L4.3 de las Bases de Licitación:

.
.
.
.
.
.
.
.

I
2
3
4
Documento No 5

Documento No
Documento No
Documento No
Documento No

Documento No

Documento

N'

6
?

Llamado a Licitación por Concesión'
Bases Administrativas.

Obras Públicas' versión vigente'
Ma¡ual de Manejo de Areas Verdes para Proyectos

:

Tasa Fi.ia, que para efectos del presente cálculo corresponde
a 0,03 (3% real anual).

0)

:

Premio por riesgo, que para efectos del presente cálculo corresponde a0,04 (4% real anual).

0:

:

Prenrio por riesgo. que para el'ectos del presenle cálculo conesponde a0,01 (l% real anual).

C.S/

:

Pagos de la Sociedad Concesionaria' en el mes "f'de concesión. co¡rtado desde el inicio del plazo rJe la concesión según
lo señalado en el altículo L7.5 de las Bases de L,icitación
(expresados en UF a la fecha de facturación) a las Empresas

Concesionados, elatrorado por el Ministerio de Obras
Püblicas. versión vtgcntc'
Antecedentes referenciales aceptados totalmente por el Licitante Ad.iudicatario en su Oferta Técnica, denominados:

de Servicios por concepto de Cambios de Servicios durante la

construcción y que corresponda incorporar al valor del VPI",
de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.8. l9 de las Bases
de I-icitación

a) "AntecedenteslngenieríaBásica";
b) "solución de lngenieria Sector l";
c) "solución de lngeniería Sector 2";

d

. Mes en el cual se autoriza la plimera

Puesta en Servicio Pro-

visoria Parcial de las obras según lo señalado en el articulo
1.10. I <te la-s Bases de I.,icitación, contado desde el inicio de

<J) "Anteproyecto de Urbanismo y Paisajismn"'
6. El inicio del plazo rle la concesióu se corrtará a partir de la fecha rje publicación
el
Diario oficial del presente decrelo supremo de Adiudicación del coltrato de
en
concesión. de acuerdo a lo establecido en el artículo I.7.5 de las Bases de Licitación.

6

1

Ia concesión.

Satdo-FDO,: Corresponde al saldo del Fondo al Desempeño Operacional
(expresado en UF), cuando éste sea menor que cero, de acuerdo
a lo indicado en el artículo 2.4.6.5 de las Bases de LicitaciÓn.

y

7. La concesión. de acuerdo a lo establecido en los atticulos | 1 6'
I I1.2.1 de las Bases de L,icitación, se extinguirá el mes "m" en que se cunrpla la
siguiente relación.
17

VPI,,>ITC

de [a Etapa de Explcfacirin.

rt,

Bases Técnicas.

Bases Económicas.
Circulares Aclaratorias emitidas por el Director General
de Obras PÍrblicas'
Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras
Concesionadas, elaborado por el Ministerio de

"i"

(l)

Donde el lérmino l'Pl,,corresponde al Valor Presente de los lngresos de la

Sociedad Concesionaria lexpresados en Uf), calculado en el nres "m" de concesión,
contado desde la f'ccha ile autorización de la primera Puesta en Servicio Provisolia

CA,

:

Pagos de la Sociedad Concesionaria por medidas ambientales durante la Etapa de Construcción por sobre UF 250 000
(doscientas cincuenta mil tlnidades de Fomento) e inferiores a
tlF 750.000 (setecientas cincuenta mil IJnidades de Fomento),
en el mes "l" de concesión, contado desde el inicio del plazo
de la concesión scgún lo señalado en el articulo 1.7.5 de tas

(lu(rpo

ll

Dt,{Rto ot'l(_-tAL l)E t,A RL,PI.,BLtcA l)L, (;Hlt_lt
.lueves l3 de l\larzo de 2014
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Bases de Licitación, y que son descontados al valor del VPI
de acuerdo a io establecrdo en el articulo 1.12.8 de las Bases
de Licitación.
Con todo. de acuerdo a lo drspuesto en 1.7.6.2, la concesión tendrá una duración máxrma de 540 (qutnientos cr¡arenta) meses contados desde el inicio del plazo
de concesión establecido en 1.7.5. ambos articulos de las Bases de Licitación. Si

transcurrido dicho plazo máximo no se hubiere cumphdo la ecrmción ( I ) seña)ada
en el presente nümero, la concesión se extinguirá por cumplimiento de dicho plezo
máximo, conforme a lo establecido en los articulos 1.7.6 y 1.11.2.2, ambos de las
Bases de Licitación.

N" 10.806

'Ihbla: Cuotas dc Subsidio a la Construcción

¡li

.vá[rrcü$ft
..-....,. U.[. .......

'|

695.250

articulo 1.8.7 de las

Bases de

Licitación.

el MOP entregará al Concesionario la infraestructura preexistente que se encuentre
en la lraja Fiscal señalada en dicho articulo, en la cual se deberán ejecutar las obras

3

:.

I)cntrr dcl pl¡zo de cifrfo mhsla (l 80¡ dirs contados rlade que
se curnpla la condición que tanlo cl setor I como el irckx 2
ha$n obtcni(lo, rmpstivamelle, la apr<,|»ción del 8Oozir de
arancc dc hs obms ¡rr porlc del lnsp€lor fisl.

645.250

l.lentra dcl plazo de cicnto ochmta (l 80) dla$ co)tados dcs.lc la
Pust* e¡ Senicio Ilrovisuia dc la'lotalidad dc las c'hns.
A más tardar cl último dia l$bil del mes de abril del año siguie*c
al pato dc la cuo¡a N'3.

?ei.i5o

5

6

infiaestructura exigidas en los documentos que confbrman el Contrato de Concesión.
9. De acuerdo a lo establecido en el arliculo 1.8.22 de las Bases de Licitación,
el Estado de Chile tiene contemplado realizar modificaciones al Sislema de Transporte de la ciudad de Santiago durante el periodo de concesión.

:

1

ó95.t50

*-*r,§s)-so

ír*iii

Una vez iniciada la Etapa de Construcción, el Concesionario emitirá declaraciones de avance para cada uno de los sectores indicados en el articulo L3 de
las Bases de Licitación. Dichas declaraciones deberán cumplir, al menos, con los
porcenta.¡es de avance requeridos y entregarse en los plazos máximos indicados en
el artículo 1.9.2.6 de las Ilases de Licitación, contados desde la fecha de publicación
del presente Decreto de Adjudicación en el Diario Oficial.
I 2. De acuerdo a lo señalado en el articulo l. 12. I de las Bases de Licitación
y a la oferta económrca presentada por el licitante adjudicatano en el Tramo B Factor de Subsidio (S) de acuerdo a lo señalado en el artículo 3.2.2 de las Bases de
Licitación, el MOP pagará a la Sociedad Concesionaria. por concepto de subsidio a
la construcción, con el olrjeto de aportar al financiamiento de las obras respectivas.

Las cuotas del subsidio a la construcción se calcularán corno el valor que
resulte de ia multiplicación del valor del Factor de Subsidio "S" que el lrcitante
presentó en su ofbrta económisa, que corresponde a 0,5 I 5. por un millón trescientas
cincuenta mil unidades de fomento (UF 1.350.000), redondeado a su entero superior
más cercano para el caso de fracción superior o igual a cinco décimas y para el caso
contrario, redondeado al erfero inferior más cercano cuando la fracción sea menor
a cinco décimas, resultando los montos definidos en la Tabla: "Cuotas de Subsidio
a la Construcción".

El monto de cada cuota a pagar por el MOP será su equivalente en

pesos

calculado según el valor de la UF para el último dia del mes calendari<l anterior a
aquel en que se efectuará el pago.

t2

tl
l4
t5

ftis

t¡rdar ol últimu dia hábil r.lol me dc ¡lrril dcl ailo sigtrient§

r'\ trrás tardar
al pago 9c la
A más urdar
al pago de la

el últiluo dia hilbil del mc de abril dcl aio sigrricntc
cuota

óe5.?r0

A mis

rl prso

ói,j-.2i0
615.2-50

ót5.150

.

.*.--...

No7.

...

._..

...

A ,n¡s 6rdtr sl rlltin¡o dia hábil dcl n¡es dc
al pago dc la cuuta N"8.
A nú, l¿rdar cl úllimo di¡ hálril del ¡¡¡es dc
¡l 0aqo dc la cu.)l¿ N"9.

..^osilio

--

N'5.

el üitirno dia hibil dcl nrcr rle abril dcl ario siguiut*
cuota N"6.
A más tnrdar cl úkir)tr día hábil rlcl mos ds abdl dcl ariu siguiulru

al pago de la cuo¡a

óq5.:50

I
ll

A

al pago dc la cuota N::1,

6e52iii
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10. El Concesionario. de acuerdo a lo establecido en los articulos 1.9. l. I y
1.9.1.2 de las Bases de Licrtación. deberá elaborar los Provectos de Ingenieria de
Detalle de bdas la-s obras incluidas en las B¿rses de Licitación y en los Antecedentes
Reftrencialcs aceptados en su totalidad por el Licitante Ad.judicatario en su Ofbrta
Técnica. conforme a los Estándares Técnicos establecrdos en dichos antecedentes
enh egados por el MOP, en las Bases de Licitación y en los demás documentos que
forman parte rJe[ Contrato de Concesión. El Concesionario sólo podrá iniciar la construcción de aquella parte de la obra que cuente con la aprobacrón de los Proyectos
Viales de lngenieria correspondientes por parte del lnspector Iiscal, y siernpre que
cumpla con los demás requisitos establecidos en las Bases de Licitación.
I L De acuerdo a lo establecido en 1.9, la Etapa de Construcción de la concesión
se iniciarájunto con el Inicio del plazo de la concesión indicado en 1.7.5, ambos
artícrüos de las Bases de Licitación, y finalizará una vez autorizada la Pr¡esta en
Servicio Provisoria de la totalidad de las obras.

ii".,i" q,i"
r irliil'iii'
sr uurnpla la condicián (1ue ta»to el scclor i"nniiin"
cruno d sscl(x l
luyan ohleni(lo, rsfsliri¡r¡(r¡c. l¡ rlrr¡h¡ci<in dcl 601í <lc
;rr,ancc tlq las obms por parlr: rlel lnrpector |isca).

rnínimas de la concesii»r. La Sociedad Concesionaria recibirá la infraestructura
preexlstente cn el cstado en que se encuentre en el momento de su entrega y será de
su entera responsabilidad, cargo y costo, realizar l¿rs obras de mantenimiento de la

Cualquier modificación quc se llcve a cabo al sistcma de transporte urbano, no
dará derecho al Concesionario a solicitar ningún tipo de rndemnización ni revisión
del contrato de concesión.

Fetfii dcPagq

695.250

695.250

8. De acuerdo a lo cstablecrdo en el

'

rlrnrri ácr-prí^t"ire"i,i*-¡"iii,

abill dcl aíio siguicnre

¡bril del ario si¡¡uientc

talls

cl últir¡ro dia hábil de'l rnes dc abril dcl ario siguicnrc
(le la cuo_ll N:19.-."

- _*__
Noll.
.
2.

A nüís t6¡dar el último dia hábil del n¡es
irlpago-dc lrc-uota
.^
A nús tardr el úlrimo dia lulbil dcl mm
al pago de la cuota No I
._.. _. ^
A nÁs tardar el últimD ¡lia hábil tlel ¡ns
al pago dc la cuota N'¡ l.
A más tudr cl últinro dir hábil dol mes
al p¿so dc la cuota Nol.l.

-

dc abril dcl

uio siguicnre

dc ahril dcl año siguieotc
dc abril dcl ario siguicnrc
de abril del año

siguiiirie

'j

I 3. Confbrme a lo indicado en el artículo 2. I de las Bascs de Licrtación, a continuación se presentir uner descripción general de las princrpales obras de la concesión:

'lhbla: Configuración del proyecto Base a Licitar
I'rioriprles Obrlr
'l'ú¡cl, unidircccioml m sq¡tido Nofe Sur, de I pist¿s. (Rea y Suclo)
Mejr)rarnicolo dc b¿jada dc La Pi¡á¡¡ridc.

configurándoh en 3 pistüs crr scntidu
Sur - Norlc.
Obras de cmpalnc de 'l úrrel Mi¡e«r a
Irinchcru Cubicfa de 2 l,isos.
littucíón cu SccDr de lil S¡lto. dc l¡s
siguiurtss Estructums: Mur¡s de '['icra
Anüd¡ pára c¡¡flozm¡iento (le piques
de construcciórr y ventililcion, §íructura
paru ulirla a su¡rrlicic dc timül. nucvo
pnso intcriür para salida de la (liud¡d
finTresarirl, scotillas ilc entrada y

dc frlalar¡ñr¡¡ )
rcadtruasiirr pislas e¡istcDtes, enuc
saLda. arnplrrcrón
olra§.

Concxión ex¡rr*a dcsde I'úncl

a

Costuneru None.

Oiclovia cortinu
Plazolctas miradorcs
'[mtanriento dc Ladcru.
C.'o¡cxiorcs desde y hacia vias (lxtltoas
d«lc yiatidad l<real rn los strk'ro

inclicador fl

kx

Antñslmtes

Rcfmcialcs ascptados cn su totalidarl j
por el Licitanr* Adiutlic¡ta¡io cu sul

Olcta'l'¿cnica.

I

s"1,"¡ór*,bt"ri* ;'ilriü;i^l x
triveles {le

oleñ(ión, cr dondc srf¡re

nirtl su¡rrior cirulará cl fluio
trole y

$

cl

sur

cl uivcl inl'erior cl flujo dc

scnllda ralntr¿rio.

Koln¡ay,
f1¡la¡e

\"
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Lo¡g¡tud

De*lpcióo

Sectof

PriDcip¡16 0br{s
Concrimos dÉtdc y lncia vias cxprcsas

desrk vi¡lid¿tl kreal (Í los
Csicmrio
Ilc (;alcs

Ptc.

Ppc.

l.6sq

scctorca

i¡di¿¡dr¡s cn los Anlc(edsltqs
Relc¡cnci¡lcs áceplldos cn su t(ltalidrd
por el r.-i(il¡3!.r
Ofcrta'lécnica.

cn

su

^.lju(lic¡tnrio

R(xlisei$ d.:l lli¡tquc

Ves¡ucio.
pe[eÉnri) ríar s(s(§Éüdas »ür¡ frerlones
y ciclírlns. oelornnd(, sus cornponstcr
dc disciio. r¡ltriz¡ciri¡. cqripamicnlo e

.l_

irf,"strucluE.
Ohns vi¡rl*s er superfiLic.

Stl-.¡a'§QnlBsjÍnrl::rryi"i::l

.

[4. De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2. I de las Bases de Licitación,
los Proyectos de Ingenieria de Detalle que debe confeccionar la Sociedad Concesionaria deberán cumplir, según se indique para cada especialidad o situación, los
Estándares Técnicos contenidos en las Bases Técnicas, en la Oferta Técnica del
Licitante Ad.iudicalario. en la documentación técnica vigente- ya sean normas oficiales o documentos de diseño, según se indique en cada caso, debiendo consideraq
entre otros, los siguientes documentos:

.
.
.
.
.
.
.
.

Dirección de Vialidad
Normas de la Superintendencia de Electricidad.v Combustibles (SEC1.
Ley y Ordenanza Gene¡al de Urbanisuro y Construcciones y los lnstruntentos
de Planificación Territorial (Planes Reguladores Comunales e IntercomlF
nales) correspondientes al territorio de emplazamiento del proyeclo.
Las IJases de Licitación y sus Circulares Aclaratorias.
Para la lluminación de'l'únel y 'liincheras regirán:

.
.
.

"Recommendationsfor the l¡ghfing ofRoadsfor ilfotor and Pedestrian
Tra.fic", Publicarion CIE ll5.
"Guidefor the lighting qfRoad Tinnels and Underpasses", Publication
(1EE 88. versión vigente.

"Calculatian oJ'Tumel Lightittg Quality Criteria", Publication CIE
I 8 9, y e r,c

.

iott t, igente.

Para las Medid¿u de Seguridad
ltincheras regirán:

.

.

.
.
.
.
.

lNSTRUCTION REL.4T|NG TO SAFETY ME,'SUR¿'S
1N NErV ROAD TUNNELS". Appendix N" 2 to lnter-ministry r.ircular
N" 2000-63 of 25 augusl 2000 relating to the safe4, 6f ¡¡rnoels in the
national hi ghv ays network.
"Sigrulling and support measuresfor self-eyacuctÍion ofuserfront
road tutnels", Centrc d'études des nnnels. CETU.

de las Claves de Seguridad".
S'I4 - Sistemas de Cobro Electrónico y Otras Aplicaciones: "Especificación para los Parámetros Minimos de Ia Transacción de Interope-

rabilidad"
ST5 - Sistemas de C-'otrro Electrónico v Otras Aplicaciones: "Especificaciones Registro Nacional de Usuarios de Telepeale".
5T6 - Sistemas de Cobm Electrónico y Otras Aplicaciones: "Generación
de Claves Maestras. lnterfbz de Exportación de Clavcs'".

Además, el MOP podrá, durante el desanollo de los Proyectos de Ingenieria
de Detalle, solicitar al Concesionario precisar, acotar 1,/o coregir la intbrmación de
dichos proyectos, con el objetivo de que se cumplan Ias condiciones de suficiencia

para definir adecuadamente las otrras objeto de la presente concesión, debiendo
el Concesionario desarrollar a su entero cargo, costo -v-. responsabilidad todos los
Provectos de Ingenreria que sean necesarios.
15. De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.3 de las Bases de Licitación,
durante la Etapa dc Construcción el Concesionario deberá ejecutar, a su cntero cargo,
costo y responsabilidad, todas las obras que resulten de los proyectos de Ingeniería de Detalle aprobados por el Inspector Fiscal, entre las cuales se encuentran. al
menos, las siguientes:

.

a procedimtentos, el Concesionario detrerá considerar las siguientes

.

Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del MOP Volúmenes 2 al
9, con las excepciones de su uso que se indican en las Bases de Licitación.
Los ntétodos contenidos en las guias AASHTO, para pavirnentos flexibles
y para pavimentos rigidos, con las precisiones v complementos del Manual

.

Manlnl

.
.

STI - Sistemas de Cobro Electrónrco y OtrasAplicaciones. "Especificación para la Interoperabilidad en la Transacción Antena-Transponder".
ST2 - Sistemas de Cobro Electrónico i, OtrasAplicaciones: "Pruebas
dc Confbrmidad con la Espccificación para la lnteroperabilidad en la
Transacción Antena - Transponder".
ST3 - Sistemas de Cobro Electrónico v Otras Aplicaciones. "Gestión

Las nornras técnicas, manuales, instructivos y recomendaciones de diseño
antes señalados deberán ser consultados en su versión vigente al momento de elaborar los Proyectos de Ingeniería de Detalle, incluyendo todas las actualizaciones
hasta dicha I'eclra, a menos que explicitamerrte se señale una versión distrnta o la
utilización de los Antecedentes Refbrencrales indicados en el artículo 1.4.3 de las
Bases de Licitación.

.

de Carreteras
de Vialidad Urbana: Recomendaciones para el Diseño de Elementos
de Infraestructura Vial Urbana (REDEVU), del MINVtl.
Especificaciones técnicas generales y particulares de las empresas sanitarias.
Manual de Manejo de Areas Verdes para Proyectos Concesionados, elaborado por el MOP

Estructuras soterradas para albergar las pistas de circulación expresas de la
Ar,. Américo Vespucio. Estas estructuras serán de dos tipos, para el Sector
I se contempla un Túnel (untrlireccional sentido Norte - Sur)bajocenoSan

Cristóbal y para el Sector 2 se contempla una estructura clel tipo cajón de
2 niveles (trinchera), para cada una de las calzadas (Oriente y poniente),
con sus ramalcs de acceso y salida, según se indica en los Antecedentes

recomcndaciones, procedimientos y especificaciones de diseño, como punto de
partida para el desarrollo del estudio:

.

Cucrpo If - 9

y apoyo a la auto-evacuación en Túnel y
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lin cuanto
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Manual de Requerimientos Minimos para la Elaboración de los Antecedentes
de Expropiaciones seBÍrn Bases de Licitación. elaborado por el MOP
Manual de Planes de Manejo Alnbiental para Obras Concesionadas, elaborado por el MOP
Instructivo de Pesaje Móvil en Rutas Concesionadas.
Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado. aprobado por DS No 50. de 2002, del MOP
Instructivo de Diseño Áreas para Detención de Emergencia para Teléfonos
S.O.S.. del MOP
Esquema de Prsta para Equipo Estadístico de Peso.
Manual de Vallas Camineras del lr4OP
Documentos'l'ecnicos asociaclos al Sistema Electrónico de Cobro del I\4OP
Entre estos se cncuentran:

.

Nornras Chilenas del Instituto Nacional de Normalización (INN).
M¿rnual de Señalización de Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Para el diseño de Puentes y Estructuras Afines, regirán los Estándares y
Normas indicados en el capitulo 3.1000 del Manual de Carreteras" Volumen
3 y las disposiciones de AASHTO LRFD Bridges Design Specifications.
Nuevos Criterios Sismicos para el Diseño de Puentes en Chile, elaborado
por cl Dcpartamento de Proyeclos de Estructuras, División de Ingeniería.

Dt

.

Referenciales, de acuerdo a lo estabiecido en el artículo 2.3. l. I de las Bases
de Licitación;
Conexiones de emergencia entre los dos niveles de trinchera para permitir
la evacuación de emergencia de los peatones desde los dos niveles hacra la
superficie, así corno permitir el acceso de las brigadas de emergencia hacia
los lugares afectados. Las conexiones peatonales deberán estar ubicadas
cada 250 metros como máximo de acuerdo a lo establecido en el artículo
2.3.1 .2 de las Bases de Licitación;
Accesos a zonas de seguridad en túnel y ramales. según lo establecido en
el artículo 2.3.1.3 de las Bases de Licitación;

Clucrpo
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Ampliación de calzadas, de acuerdo a [o establecido en el artículo 2.3. L4
de las Bascs de Licitación:
Puentes y estructuras a desnivel, de acuerdo a lo establccido en el articulo
2.3.1.5 de las Bases de Licrtación;
Calles de servicio, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.6 de las
Bases de Licitación;
Delimitación del Área de Concesión, de acuer<lo a lo estableciclo en el
articttlo2.3.l.7 de las Bases de Licitación;
Obras de señalización, demarcación y segundad vial, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.8 de las Bases de Licitación;
Obras dc suministro cléctrico, de acuerdo a lo cstablecido en el articulo
2.3.1.9 de las Bases de Licitación:
Obras del sistema de iluminación, de acuerdo a lo establecido en el artículo
2.3.1.10 de las Ba^ses de Licitacirin:
Obras del sistema de ventilación, de acr¡erdo a kr establecido en el articul<r
2 3. l. I I de las Bases de Licitación:
Obras del sistema de citofonía y rnegafonia de eurergencia, de acuerdo a
lo establecido en el articulo 2.3.1 .12 de las Bases dc Licitación:
Obras del sistema de señalización variable, de acuerdo a lo establecido en
cl articulo 2 3. I . I 3 de las Bases dc Licitación;
Obras del sistema de detección de incendios, de acuerdo a lo establectdo
en el articulo 2.i.1.14 de las Bases de Licitaci(rn:
Obras del sistema de comunicaciones al interior del túnel y trincheras, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3. l. I 5 de las Bases de Licitaciónl
Obras del sistema de medición de concentraciórr de gases 1' opacidad, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3. 1. I 6 de las Bases de Licitación:
Obras del centro de control. de acuerdo a Io establecido en el articulo
2.3.1.17 de Ias Bases de Licitación;
Materialización de el (los) Proyecto(s) de Paisajrsmo y Espacio Público. de
acuerdo a lo establecido en el artícukr 2.3. |. I 8 de las Bases de l.,icrtación;
Estacado de la faja a expropiar, de acuerdo a lo indicado en el articulo
2.3. L I9 de las Bases de Licitación;
Despeje y lirnpieza de la faja fiscal entregada, de acuerdo a lo establecido
e n el articulo 2.3.1 .20 de las Bases de Licitación;
Si para la ejecución de la obra resultara indispensable constituir o modificar
servidumbres existentcs, cl Concesionario deberá constituirlas o restablecerlas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.3. I .2 I de las Bases de

Licitación,
Las obras dc rehabilitación y me.ioramiento de la calzada existente, de
acuerdo a lo establecido en el articulo2.3.l.22 de las Bases de Licitación;
Mantenimiento y reemplazo de postes y luminarias preexistentes, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 2.3. t.23 de las Bases de l.,icitacrón:
Todas las obras de desvíos de tránsito necesarias para realizar las obras
de la concesión, dc acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.24 de las
Bases de Licitación:
La Sociedad Concesionaria será responsable de tlue se realicen todas
las obras de cambios de servicios necesarios para realiz.ar las obras de la
concesión, de acuerdo a Io señalado en el articulo 2.3.1.25 de las Bases de

Licitación;
Todas las obras de rnodificación de canales necesarías para realizar las
ol¡ras de la concesión, de acuerdo a lo señalado en el articulo 2.3.1.26 de
las Bases de l,icitación;
Rehabilitación, mejoramiento ylo limpieza de todo el sistema de drenaje y
saneamiento, de acuerdo a lo indicado en el articulo 2.3.1.27 de las Bases
de Licitación;
Poner a disposición del MOP dos lugares de Depósito de Bienes Fiscales.
de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.3.2 de las Bases de l,icitacrón;
Construir, al menos, I (un) Área de Atención de Emergencias para cada
Sector indicado cn el artículo 1.3 de las Bases dc l,icitación, de acucrdo a
lo establecrdo en el articulo 2.3.3. I de las Bases de l-icitación.
Proveer y construir una red de telétbnos S.O.S., conectados al área de
Atención de Emergencias, de acuerdo a lo indicado en el artículo 2,3.3.2
de las Bases de Licitación:
Adoptar un Sistema de Cobro de Peaje por uso efectivo, cuya Tecnología
de Cobro de Peaje debe considerar peaje Elcctrónico (Telepea.je), en modalidad de Free Flow (Flujo l,ibre), operando <iesde la Puesta en Sen,icio
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Proviso¡ia Parcial de cada uno de los sectores indicados en 1.3- de acuerdo
a lo establecido en I . I 5, ambos articulos de las Bases de l-icitaciú1.
l(r. Conforr¡e a lo señalado en el articulo 1..{.2 de las Bases de L,icitación, el
Presupuesto Oficial Estimado de la Obra es de 21.900.000 (veintiún millones novecientas mil Unidades de Fomento). Este valor es ref'erencial y considera el valor
nominal de las obr¿r-s del Conlrato de Concesión, incluyendo los gastos generales y
utilidades, pagos de la Sociedad Concesionaria durante la Etapa de Construcción
y Ios oostos para la elaboración de los Proyeclos de Ingeniería de Detalle. No se
incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
1 7. Conforme a lo establecido en L I0, la Etapa de Explotación de la obra
conrenzará.iunto con la autorización de la primera Puesta en Servicio Provisoria
Parciaf de las obras, de acuerdo a lo señalado en lr9.2.1 y I.10. l. todos artículos
de las Bases de Licitación. Durante esta etapa. el Concesionario estará obligado a
proporcionar los srguientes servicios:

a)

b)

c)

Seniciosllasicos. Deconformidadconlodispuestoenelartículo l.10.9.I de
l¿rs Bases de Licitación. el Concesionario estará obligado. desde la respectiva
Puesta en Servicio Provisoria Parcial de cada Sector y hasta la extinción
de la concesi(rn, a proporcionar los servicios asociados a la conse¡vaciírn,
reparación v operación de todas las obras que se encuentreu en el Área de
Conccsión, de acuerdo a lo indicado en 2.4.3 .1,2.4.3.2 y 2.4.3.3, asi conro
el servicio de Gestión de Tráfico. de acuerdo a lo indicado en 2.4.4. todos
articulos de las Bascs de Licitación.
Sen'icios Es¡:ecrales Otrligatorios: De conformidad con lo dispuesto en
el articulo L I0.9.2 de las Bases de Licitación, el Concesionario estará
obligado desde la respectiva autorizaclón de Puesta en Ser-vicio Provisoria
Parcial de las obras de cada Sector. hasta la extinción de la concesión, a
proporcionar. en forma gratuita a Ios usuarios de la concesión, a excepción
del cobro a que se refiere la letra h) del artículo l. l5.l.2, en relación al
Sen,icio de Cobro y !'acturación establecido en el artículo 2.4.5.4, ambos
artículos de las Bases cle Licitación, los Servicios Especiales Obligatorios
que sc indican en los arliculos 2.4.5.1.2.4.5.2,2.4.5.3 v 2.4.5.4 de las Bases
de Licitaciónt esto es. Funcionamiento y Operación del Área de Atención
de Emergencias; Sen-icio de Asistencia en Rutal Servicio de Atención de
Usuarios y Servicio de Gestión de Co[rro y Facturación, respectivamente.
Servicios Conrplementarios Propuestos por el Concesionario: De conlbrnridad corr [o dispuesto en el articulo L 10.9.3 de las Bases de Licitación.
el Concesionario podrá proponer Servicios Complementarios en cualquier
instante dentro del periodo de la concesión establccido en el articulo 1.7.6
de las Bases de l-icitación. En el caso que éstos sean aceptados por el Inspector Fiscal. Ia Sociedad Concesionaria estará obligada a proporcionar
diclr«rs servicios, los cuales deberán instalarse en bienes nacionales de
uso público, terrenos de propiedad fiscal o en terrenos privados que sean
adquiridos por la Sociedad Concesionaria para el Iisco con este fin. Se
cr.¡nsiderarán como Servicios Complementarit>s posibles de proponer por
el Concesionario, los indicados en las letras a) y b) del artículo 1.10.9.3
de las Bases de Licilación.

18. De conformidad con lo ilispuesto en el artículo t.10.2 de las Bases de t_icitación, la Sociedad Concesionaria deberá solicitar la autorización de la Pucsta en
Sen'icio l)efinitiva de las obras, dentro del plazo de 6 (seis) meses contados desde
la autorización de Puesta en Sen,icio Provisoria de la totalidad de las obras señalada
en I . 10. l, y cuando havan sido aprobados los antecedentes a que se r efiere I .9.2.12,
ambos artículos de las B¿rses de Licitación.
19. Confbrme a lo señalado en e[ arliculo L12.4 de las Bases de Licitación.
para efectus de lo dispuesto en el DL N' 825. de 1974" y- sus modificaciones posteriores. y en espec ial el artículo N' 16, letras c) y h) de dicrho cuerpo norntativo. en el

Contrato de Concesión, sc imputará un porcentaje "{.,,,.,,,..,,,,," de los ingrcsos totales
de explotación para pagar el precio del servicio de construcción y un porcentaje
"P"*n,o,o.,on" de los ingrcsos totales de explotacrón para pagar el precio del servicio
de conservación. reparación y explotación. Lo anterior de acuerdo a lo siguiente.

=

37o/o -35t%

=

l00o/o -P
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Donde,

S:

Factor de Subsidio presentado por el Licitantc Adjudicatario de acuerdo a
lo señalado en el articulo 3.2.2 de las Bases de Licitación, el cual equivale
a 0.5 I 5 de acuerdo a su olerta económica.

En los aspectos relativos a la declaración )" pago del .lmpuesto a la Renta, el
C'oncesionario se deberá regir por lo dispuesto en el DL N" 824, de 1974, y sus
rnodificaciones. especialmente por las introducidas por la ley N' I 9 460 y las demás
normas que correspondan.
20. Las obligaciones y derechos del Adjudicatario o bicn de la Sociedad Concesionaria, según sea el caso, son los establecidos en los cuerpos legales citados
en el presente decreto supremo y la normativa legal vigcnte que le sea aplicable.
en las Bases de Licitación. en sus Circulares Aclaratorias y en las Ofertas Técnica
y Económica presentadas por el Lrcitante "OHL Concesiones S.A." en la fbrma
aprobada por el MOP

I

Sin perjuicio de lo anterior v en fbrra no taxativa, se indican como obligaciones
derechos del Concesionario los sigurentes.

OBLIGACIONES

i)

Constituir legalurente la sociedad anórrima, de nacionalidad chilena,
prometida en su Olerta Técnica, de acuerdo a lo establecido en e[ articulo
1.7.3 de las Bases de Licitación. dentro del plazo de 60 (sesenta) días

corridos. contados desde la fecha de publicación en el Diario Olicial del
presente decreto supremo de Adjudicación del Contrato de Concesión.
Asimisrno, y dentro del mismo plazo, el Adjudicatzrio procederá a suscribir
ante Notario 4 (cuatro) transcripciones del presente decreto supremo de
Adjudicación de la Concesión, en señal de aceptación de su contenido,
debiendo protocolizarse ante el mismo Notario uno de sus ejemplares,
según lo exigido en el articulo 1.7.4 de las Bases de Licitación.

ii)

Al otorgarse

la escritura de constituci(rn de la Sociedad Concesronaria se

debcrá suscribir íntegramente el capital de Ia sociedad, cl que no podrá
ser inferior a la suma de $90.000.000.000 (noverrta mil millones de pesos)

iii)

iu)

y pagarse, a lo menos, la suma de $ t I .500.000.000 (once mil quinientos
millones de pesos), debiendo individualizar, con su correspondiente
porcentaje, a todas las personas naturales o.juridicas que suscribirán
el 100% de dicho capital. En un plazo máximo de I2 meses contados
desde la fecha de la escritura pública de constitucrón de la Sociedad,
la Socicdad Concesiona¡ia deherá pagar una partc del saldo de capital
ascendente a $6.500.000.000 (seis mil quinientos mrllones de pesos).
El saldo del capital para completar los $90.000.000.000 (noventa mil
millones de pesos). deberá pagarse dentro del plazo máximo de 3 (lres)
arlos contados desde la fechade la escritura pública de constitución de
la sociedad, r¡ bren dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a [a dictación de la primera RCA del proyecto, lo que ocurra ¡rrimero. El pago
del capital deberá acreditarse mediante certificado bancario. 'lbdo lo
anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.7.3 de las Bases
de Licitación.
La Sociedad Concesionaria, dentro del plazo de 60 (sesenta) días contados desde su constitución, deberá haber solicitado su inscripción en el
Registro correspondieute de la Superintendencia de Valores ), Seguros,
de acuerdo a la normativa vigente, lo que deberá acreditar con el certificado respectivo, de confbrmidad a lo señalado en el aniculo 1.7.3 de
las Bases de Licitación.
De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1.7.7.2 de las Bases de Licttación.
el Concesionario será siempre responsable del cumplimiento cabal, integro

y oportuno del Contrato de Concesión, de la correcta ejecución de los
proyectos 1 de las obras, de la operación de la concesión, así como del
cr.rmplimiento de los Niveles de Servicio y Estándares Tecnicos establecidos en las Bases de Licitación para las dilerenles etapas y condiciones

Cuerpo
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de la concesión, durante toda su vigencia, y del cumplimiento de todas
las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión. sin perjuicio
de las funciones de dirección y control que corresponden al Ministeri<r
de Obras Públicas.

v)

Ejecutar, reparar, conservar y explotar las obras descritas en los documentos que forman parte del Contrato de Concesión, en la forma, ntodo
y plazos indicados en dichos documentos.

vi)

De acue¡do a lo indicado en el articulo 1.8,9 rle las Bases de Licitación, el
valor de todas las adquisiciones o expropiaciones de los tenenos necesarios
para la ejecución de cualquiera de las obras del Contrato de Concesión

I y 2 señalados en la f'abla N" I del artículo 1.3 de las
Ilases de L,icitación, serán de exclusivo cargo, costo y responsalrilidad
de la Sociedad Concesionaria, la cual deberá. en consecuencia, pagar al
de los Sectores

Estado el valor de dichas adquisiciones o expropiaciones.
En caso que dichos lenenos se obtengan a través de¡ procedimiento de expropiaciones, la Soc,iedad Concesionaria deberá pagar en un plazo no superior a 60
(sesenta) dias desde que sea nottficada por el lnspector liiscal por medio det Libro
de Obras o de Explotación cie la Obra. el valor de indemnri¿ación provisional en
Unidades de Fomento a Ia fecha del informe de tasación respectivo, más un monto
de lJF 60 (sesenta llnidades de Fonrento) por cada lote expropiado. por concepto
dc gastos y desembolsos en los que deberá incurrir el MOP para concretar cada
expropiación. Una vez que se haya fijado la indemnización definitiva de la expropiación. la Sociedad Concesiona¡ia deberá pagar la diferencia entre ésta y cl valor
de la indemnización provisional, en Unidades de Fomento a la fecha del pago de la
indemnización definttiva, en un plazo no superior a 60 (sesenta) días desde que sea
notificada por el Inspector Fiscal por medio del Libro respectiro.
El valor de la indemnización definitiva será determinado por las partcs en caso
de convenio, c incluirá los reajustes legales, o bien será determinado por el.iucz,

cuando la expropiación dé origen a un rcclamojudicial, incluycndo las costas y
otros cargos a los que el MOP sea condenado a pagar.

El valor de indemnización provisional indicado en el preserrte artículo corresponde al valor pericial determinado en el tnfbrme de'Iasación elaborado por Ia
Comisión de Peritos Tasadores, contbrme a Io señalado en el DL 2. I 86, de I 978.
Del rnismo modo, las adquisiciones o expropiaciones que se re(luieran para

la materialización rle las eventuales nuevas inversiones serlaladas en el articulo
1.12.3 de las Bases de Licitación. scrán de cntero cargo, costo y responsabilidad
de la Sociedad Concesionaria.
Para et'ectos de lo previsto en el articulo 1.8.9 de las Bases de L,icitacíón. se
entenderá por bienes adquiridos por la Sociedad Concesionarra, aquellos respecto
de los cuales se perfeccionó el contratcl respectivo v se practicó la correspondiente
inscripción de dominio a nombre del Fisco en el Registro de Propiedad clel Clonservador de IJienes Raices respectivo.
Los costos en que deba incurrir la Sociedad Concesionaria para la obtención
de los antecedentes exigidos en el articulo2.2.2.22 de las Bases de I.icitación, serán
de su exclusiva responsabilidad y cargo.

Los costos asociados a [a suspensión o desistimiento de las expropiaciones
que se hayan iniciado y que no se requieran por motivo de las moclilicaciones al
Proyecto de Ingenieria de Detalle, propuestas por la Sociedad Concesionaria. a
que se refiere el articulo I .9. L I de las Bases de L,icttaclón. serán de su exclusiva
responsabilidad y cargo. Estos costos incluyen loclos aquellos en que a la fecha del
desistimiento haya incrurrido el MOP para la tramitación de tales erpropiaciorres,
asi como las indemnizaciones de pcrjuicios que se determinen por sentencia.iudicial, que el MOP deba pagar por causa del desistimiento de dichzus expropiaciones.
La Sociedad Concesionaria deberá hacer el pago al MOP por este concepto, en un
plazo no superior a los 60 (sesenta) dias desde que sea notificada por el lnspector
Fiscal a lravés del Libro de Obras o de Explotación de la Obra.

vii)

De confonnidad con lo clispuesto en el aftículo 1.8.10. I de las Bases
de Licitación. la Sociedad Concesionaria deberá elaborar a su entera
responsabilidad. cargo y costo, dos Esludios de ImpactoAmbiental, uno
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para cada Sector identificado en el
articulo 1.3 de las tsases de Licitación.

Adicionalmente, corresponderá a la sociedad
concesionarLa elaborar
cualquier otro EIA o DIA necesario para la ejecución j.ru,.ollo
o

O.t
Proyecto o las actividades relacionadas con tr.onrfru..l¿,-r
, operación
de la obra, de conlbrmidad a la normativa ambiental
vigente.

viii)

ix)

Dichos.Estudios de Impacto Ambiental. a^sí
como eventuares otros Estudios de
lmpacto Amhientar. Decraraciones de rrnpacto
Amhierrtar.
sus Arrendas treherán
ser desarrollados por ra socredad Concesiona.a,
consi.leruíao ros contenicros minimos señalados en Ia ley N' 19.300 sobre Bases
c",r".rt". del Medio Ambiente
y'el Reglamento del SEIA, y sus respectivas
modrlicaciones. debiendo la socledatl
c-'oncesionaria someterros al sistemá dc Evaruación

,

I

.

de Imfacto ambienrar
lsEra).
[.a Sociedad Concesionaria deberá someter
al SEIA los Estudios de Impacto
Arnbienlal delos sectores r y 2 arná_stardar
hasta 30 (trernta) días después de la

aprobación de los proyectos Viales de dichos
sectores, d.bi.náo

Fiscal dicho ingreso, mediante la anotación en
el Libro A.

irtorrur al Inspector

En caso que el Sen,icio de Evaluación Ambiental
(SEA) solicite aclaraciones
al (los) Estudio(s) de lmpacto Ambiental presentad"i.i,'i"
1".,.¿"¿ concesionaria
deberá elaborar las Adendas respectivas.

_

]

Lo anterior es sin oeriuicio tle lo indicado
en el artículo I . I 2.g de las Bases
de
Licitación. cn el cual ,.
un nrecanismo de;;;il
,or. o.n. del MOp de
"riiprt,
tas medidas ambienlales individualizarjas
Im RCi¡r;;Jl,prur...ru. que dehan
irnplemcnlarsc durartc la Elana dc L.onstru".iol
"n
q,,"

blecitlas en ras Rases rre I-icitaci(rn
¡/o.n lo,
en el artículo 1.4.3 de las Bases de

¡:

,"*

adrcionalcs a las cstaintricados

A,ri;;;;;t.lnJr.,.r.ror.,

Licitaclón.

Err el evento que Ia Socjedad Concesionarra
proponga cualquier alternativa
de modificación a los Antecedentes
que corrlbrmaron ,u óñ.tu
l..ri.a. o requiera
ohterer la autorizaci(in para ta.instaiaciór
.d fb;;;;.;;iu,r.,un o* emprrisriros.
las esconrhreraso botacleros y plantas
cle pr"dr;;;;;.";á1"riol"r.
cambios de servrcros,nuevasobrasindicadasenlosartículosf

das

lZ:.i yl.lz¡.2.cualquierotra
n..;;; ;"-r;,,J,.; ; SEIA a través de una
lDIA¡ o un e.tr.,r.l¡i. i,rü.toAmbiental (EIA),
según corresponda, de acuerdo
a ro ,di.rd";;l;ü'ñ;l
r.rtio , Reglamento

'

del
SEIA, y sus respectivas motlificaciones. g,
"r
responsabilidad. cargo cosrode
".r.r.áo,, lrt",én serán de exclusiva
v
lu. so.i.¿uJio,i.'J#r.r*.
acruará como

ca
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ac ió
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ctr
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a nombre clel DGOp
De c,nrbrmidacr a ro clispuesto
en er artícuro r.12.2.r.2tre las
Bases
de Licitación, la Sociedad
Ctoncesionaria deL*Jp"g",
MOp, por
concepto de Garantía de Ingresos
Minrmos, un ,oiu't-d" "f
L/F 507.000
(quinient¿x siere mil UnidÁs
de

Fo","rr;i.

;il;;to

un

,rii

.rr,.*;;;.;

fomento), que deberán ser pagadas
durante los i
u.l. Etapa tre Explotacün d. t, C,;r;;;(;,

.|il;r;;#."::

A m b ienra

cantiJJr, ,.ran

se detrerá
pagar en un total de 5 (cinco)
cuotas iguales uruut"r, .uao
,nu po,
un rorat de trF l0 t .400 (cienro

,r,."
uer era,, »r"Ái
lJJ"¿ll'J"::;T;:1f.1'."J:fo 'q''ni'nt"r'iuniJl'
'r't""'.,o;
lramitación v Ia implementació"
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el úlrimo dia hábil del mes de

r.-;;;;;i. ,uru,ooo
año caiendario. Estos pagos deberán"""r;
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realiza¡s. r.J"*a vale vista
emitido

acrividad o proyecto. deberá evalua,
lu
Declaración de ImpactoAmbiental

¿" ,n,,igu"ián.

De acuerdo a lo indicado en el artículo
1.12.2.1.]de las Bascs de
Licitación, el Concesionario deberá pagar. por
concepto de administrac¡ón y control del contrato de
concesián.

durante la Ittapa de
Construcción definida en el articulo L9 de
las Bascs de Licitación,
la suma de UF 336 000 (trescientas treinta y
seis mil Unidades de
Fomento) en seis cuotas iguales de
UF 56.000 (clncuenta y seis
mil [Inidades de Fomento). La primera cuota deber¿r
pagarse den_
tro del prazo de 120 (ciento veinte) trías contados
descre ra i-echa
de publicación en el Diano Oficial del presente
Jecretc, supremt,
de Adjudicación del Contrato cle Concesión.
mediante Vale Vista
emitido a nombre del D(iOp Las cinco cuotas
restantes deberán
pagarse anual y sucesivarnente,
el último día hábil del mes de enero
siguiente al pago de la cuota anterior.
Durante la Etapa de Explotación la
suma a pagar por este concepto
será de UF 28.000 (veinre y ocho
mit UnlAaáeüe i.omento) anuales
y sucesivas pagaderas el último
dia hábil del mes de enero de cada
año. Para el primer mes rle enero
del año siguiente a Ia primera
Puesra en Servicio provisoria parcial
de las obias¡l óon...ionurio
<Ieberá pagar adicionalmente
al pago total ."rr"ri"",fi.r,"
,n"
en curso, la proporción del año
"f
anterior (in"tuiaoii nr", en que
se
autorice la primera puesta en
Servicio provisoria parcial de las
obras)' si asi procediere. para tares
elector,rr, .o,iti.ioa., u pogu,
serán calculadas a razón tle ¡JF
2.333 (d", ñi;;i.rtas
t¡einta
)' tres Unidades de Fonrento) al mes.

ó¡rr.

I.,a tramitació¡r de los Estudios de Impacto
Ambiental ante la Autoridad Am_
biental, la elaboración de Adendas. .n.u.o
qr. prá."a"". y la implementación
de las medidas de rnitigación, compensación
o ,.puru"iOn que emanen de la(s)
Resolución(es) de carificación Amtrientat
relp..ii""irl, serán de excfusiva
lRce¡
responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad
C;;.;:;;;ri;
quren actuará como
irnico Titurar ani. ruLit"ri¿"J embientar.

Dc acuerdo a lo dispuesto en el articulo
r.g. r.2.3,Ia sociedad concesio_
naria deberá implenrentar, a su entero
cargo, costo y responsabilidad, un
s.istema BIM y ponerlo a disposición
aer trlop aenio cü los 60 (sesenta)
días posteriores a Ia fecha de constitución
de l" S".i",Jrd ó;;;j;;;;;;.
De ccrnformidacl con lo indicado en
el artículo 1.12.2.1 delas Bases de
I-icitación, el Concesionario deberá realizar,
además, los stguientes pagos
al Estado:

:T:

nuncre al mecanismo
de lngresos

La Sociedad Concesior
I

n¿iri"r",

tnidaries

i.r*l

rte

prrmeros

*,.noo.

C.r."iir¿r,

no

,.-

;Iill j,H f ;il: ::i ffi 11 ::ffi ::
prov,#;;;:;,;Jll,

anreriori dad *,n-ñ
f
"
zación de la puesta
en sen.rcio.
el concesionario no realiza
dicho pago. .;
prov i so r
r.":,
ad e. ra
:,o
srgurentes se deberán pagar

ffi

i

-T:::Tl

ano.srguiente al pago
de

realrzarse medianre

*ul*:

ua"

er

il

,ltin,o ¿i,

t

ourur s¡

;¿ó;;"";:,, rizará ta
ñ ;;olull ru, . uo,u.

liiiil i".li. .n.ro a.i

.li'.ll'll,ilerior'

Dichos pagos deberán

jt
I,i #i:#:r ij; 3i?t0",",
il:ilü:,Tl-],Jffi ;..*suierosarecm-

b",,";,;;;,;;;ffi r
¿:,,:m

La Sociedad Concesionari
a podra solicitar
la renuncia al mecanismo de Ingresos Míninros
por el Estado señala<.to
el artícuro ,
err
f'll"".'ott"
de Licitación, mediante
certificada
una carra
de Partes de la DGOP
cornprendido .ntr.
erl sl pl¿76
.l ,ni.i]nt'nattl?' ot construcciÓn
er artrculo 1.9 de
deñnrdo
T
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La renuncia al mecanismo de Ingresos Mininlos Gar.antizados por.
el Estado extingue las obligaciones del Estado y de la Sociedad
Concesionaria respecto del pago de los Ingresos Minimos y <le ia
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xvi)

De contbrmidad a lo previsto en el arliculo 2.2.3. l5 y el ane xo 4
de Ias
Bases de I-icitación, el Concesionario deberá diserlaiv construir
un sis_

tcrna infbrmático para la constatación del Nivcl de Servicio, identificado
por sus siglas SIC-NS que será parte <Je la arquitectura de
Sistemas del
Concesionario. Este sistema. que el Cr¡ncesi0¡rario rJeberá poner opnrtuname¡te en servicio, explotar, mantener y actualizar, lendrá por firnción
habilitar una comunicación y control centrarizado entre ros sistemas t1e
soporte a la operación de la Sociedad Concesionaria v el Inspector [.iscal.

totalidad o el resto de las cuotas de pago por la Garantia de Ingresos Minimos, según sea el caso. Dicha renuncia tendrá carácter de
irrevocable.
x)

Contratar los seguros de responsabilidad civil por rlaños a terceros v
por catástrofe de acuerdo a lo señalado en los articulos l. g. l5 y l.g. 16.

de manera que el SIC-NS registre en Iinea y en trempo real las
actividades
unitarias asociadas a la operación de los Servicios llásicos y Especiales

respectivamente, de las Bases de l.icitación, sin per.juicio de lo indicado
en el articulo L8.l4 de las Bases de Licitación.

xr)

Obligatorios que ftrrman parte de la presente Concesión. El sistema

De conformidad con lo establecido en I .8. l, el Concesionario deberá
constituir las garantías de construcción y de explotación en los plazos
y con los requisitos indicados en l.8.l.l y 1.8.1.2 de las Bases cle Licitación, respectivamente, pu«Iiendo ser tomadores de las garantías el
Ad judicatario o la Sociedad Concesionaria, según sea el caso. El MOp
podrá hacer efectivas dichas garantias, total o parcialmente. a través
de resolución fundada del DGOfl atendida la entldad v naturaleza del
incumplimiento del Contrato v, en parlicular. en los crsos señalatlos en
el articulo 1.8.I de las Bases de Licrtación. En caso que el MOp hiciera
efectiva la garantía, ésta deberá reconstituirse o completarse. según
proceda, en el plazo de l-s (quince) dias a contar de la fecha
en que se
hizo efectiva.
De conlormidad con lo establecido en el articulo I .9.2. I g de las
Bases
de Licitación, antes del inicio de la construcción de las obras a que
se
refiere el articulo 1.9.2.6 de las Bases de Licitación y por totlo
el tiempo

xii)

SIC-NS será la herramienta principal con que cuenten el Concesionario

y el Inspector Fiscal para cumplir con las necesidades de infornración

requcridas para cl control, constatación, verificación v fiscalización
dcl

Nivel de Sen,icio prestado por la Socredad Concesrlnaria. El diseño.

construcción. implementación y mantención de este sistema informático
será de responsabilidad, cargo
1,.costo de la Sociedad Concesionaria,

xvii)

durante toda la Concesión.
De acuerdo a Io establecitlo er¡ los artículos 2.4.2y 2.4.6.5 de
las Bases
de Llcitación, se considera que el Nivel de Servicio tle la Concesión
es
insuflcicnte en todos aquellos casos en que el lSp de cada trimestre
es
inferior o igual al valor de 0,9g0 (9g,0%). En estos casos, el
Concesionario
deberá pagar al MOp un costo por el desempeño operacional
insuficiente
(CDq,,), que se determina¡á de acuerdo a los rarigos que
se establecen
en el Cuadro siguiente:

Cuadro: Costos por desernpeño operacional insufictente

que dure Ia construcción de las mismas, la Sociedad Concesionaria
deberá
establecer un Sistema de Sugerencias, Consultas y Reclamos
a través
del sisterna de respuesla po¡ voz, internet o de manera escrita. Ei
canal
telefónico y el canal web asi como el Libro de Reclamos v Sugerenclas
deberán estar a disposición de los usualios err cualquiei inst-antc
que

R¡ngo de

ellos lo soliciten. las 24 horas del dia, todos los días iel año. Su
cliseño
y aprobación tlel Inspec:tor Fiscal.
xrir) Confbrme a lo establecido en el articulo L 10.5 de las
Bases de Licitación. Ios costos de consumo de electricidad para la iluminación
de las
obras definidas en los proyectos de Ingeniería tle Detalle
aprobados
por el Inspector Fiscal y el agua de riego para las áreas
verdes, que se
encuentren dentro del Área de Concesión y cualquier
otro gasto que se

xiv)

xv)

De confbrmidad con lo establecido en el articulo L
I 0. I I de las Bases
de L,icitacíón. a partir del inrcio de ta Etapa rle Explotacitin
de las obras
a que se refiere el artículo L l0 de las lJases
de Licttacrón v por todo el
tiernpo que dure, ra sociedad concesionaria deberá prestar
er servicio
de Atención de Usuarios a través de una platafbrma
de Atención a Clientes, según lo expuesto en el articulo 2.4.5.3
de las Bases cle Licitación
con todas las especificaciones estabrecidas en er
aficulo 2.1.3.g. Las
especificaciones de la plataforma de Atención
a Clientes deberán ser
sometidas a la aprobación del Inspector Fiscal
dentro del plazo de 60
(sesenta) días antes de la fecha estimada para
la solicitud cle la printera
Puesta en Senlcio provisoria parcial cle las
obras.

De conforntidad con lo establecido en el
artículo l. | 3 de las tsases de
Licitación, se exigirá al concesionario adoptar
un sistenla je
de tarifas, tanrbién conocldo como sistenta
"ob.o "e.rado
a. .oUru'por rro
efectivo.
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De conformidad con lo establecido en el
articulo 2. 7 de las Bases de [_icitación, durante las Etapas de Corutrucción
y Explotación del proyecto,

el Concesionario deberá asumir lu ,.rporrubilidrd
dc protección del
medio ambiente como una variable más de

su gestión, rmplenrentando
las medidas necesarias que aseguren
un exitoso manejo arnbiental
,v
terrik¡rial del proyecto. La Sociedail Concesionaria
será solidarramente
responsable con los subcontratistas para
la aplicación y cumplimiento
de la normariva ambiental vigente. y.en
especial de Ia te1, N. 19.-300
y del Reglarnerrto del Sistenla cle
Evaluación de Impacto Ambiental, v
sus modiflcaciones.

DEITECHOS

i)

Dicho siste¡na debc ser caoaz de cobrar
a los usuarios de la via según la distancia
total o.parcral que se hala recorrido por
las ár.u, a. ru -,, qr. estcn afectas
a cobro.
Para ello se deberá identificar el lugar
en qu. .f ,rr"ri" iJirgresado a ,as
áreas de
la via afeca a cobro v er punto
para er cobro,

de-aband"r";.;;;;;;.;;.,

se
registrará la tarifa co,espondiente a_la
hora a. lngr.ro u iu uia concesionada,
de
acuerdo al sincronismo horario estableci
d"
2 2.;.ii.;¿J urr".¿o u lo indicado
en I.14, ambos articulos de las Bases
""
<te Licitación.

cDor
lurl

l¡¡xgo lSf,..

ser¿i sometido a la revisrón

requiera para Ia mantención y reparación de ras obras
de la concesión,
serán de entero cargo, costo r- responsabilidad del
Concesionario, clurante
las IJtapas de Construcclón y Explotación.

ll - l3

ii)

Según lo dispuesto en el artículo
l.9.2.7,laSocierla<I Concesionaria
podrá solrcitar la autorización
de la puesta en S.*ia¡ provisol.ia par_
cial de l¿rs ol.¡ras en foma inclepencli.n,a
puru
uro cle ]<ls sectores
indicados en 1.3. tomando
"o.t,
f"
lnd"rd"
en 1.9.2.4 y
"n.onrid"ru.iOn
l. I 0. l, lodos articulos de las
B¿¡ses ¿" I_icita.lOn. f_, autorización
de
Puesta en Servicio provisoria parcial
de
A"f proyecto dará
derecho a Ia explotación der mismo.
"i.S".i",
,"g,i,., ro.onái¿o en er contrato,
y al cobro de tarifas.
Según lo estipulado en el artículo
L 14. I de las Bases de Licitación,
las
a¡eas de las vias afectas a cob¡o
de
1",

,.rii*1""

,ürlrt.r,

Cuerpo

I)I,,IRIO OI¡I(--ÍAL DE 1,A REPIIBLI(--A DE CHII,I.:,
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Área

.

Comprende las vialidades subterráneas ejecutadas como parte del
Contrato de concesión para ambos Sectores, excluido el ramal de
conexión desde Ciudad Empresarial hacia la Concesión Variante
Vespucio - El Salto - Kennedy, el cual se entiende como una reposición de la conexión existentc.

Área

.

I

2

N" 40.806

De conformidad con 1o establecido en el artículo 1 . I 4.4 de las Bases de Licitacrón, el valor para cada área afecta a cobro de tarif'as, de la I'arifa Base Máxima
(Tn), definida esta última como la Tarifa Base Marima (Tr) en pesos chilenos- que
oorresponde el monto máximo cle la Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP), que está
autorizada a cobrar la Sociedad Concesionaria, a los Vehículos Tipo l. que pasen por
los Puntos de Cobro autorizados. a parttr de la arrtorización de la respectiva Puesta
en Servicio Provisoria Parcial de las obras. de acuerdo a lo indicado en el articulo
1.10.1 de las Bases de Licitación, expresada en pesos chilenos al 31 de dicienlbre
de 2012. será el que se indica en la siguiente 'l'abla:

Comprende la vialidad superficial correspondiente a la bajada de La
Pirániide, comprendida entre Ios Dm 0.000 y 2.300 indicados en los
Antecedentes Referenciales a que se hace ret'erencia en el articulo

Tabla: Tarifa Base Máxima por Area Afecta a Cobro

¿feth

1.4,3 de las Bases de L,icitación.

La longitud de cobro asociada
del articulo I . I 4.

iii)

I

de las Bases de

a dichas areas se indica en la Tabla N" I 2

I'abla: Clasillcación Según

f

ipo de Vehículo

Clsse de Vehic¡rlo

(v)
I

Autr:s y cámionetas, con o -silr reuolquu

2

Buses y Canriones

I

;áürisncs con rcmolquc

4

Motn§. ourtrimotos y molületas

De conformidad con lo establecido en el articulo 1.14.3.1 de las lJases de
Lícitación, el Concesionario estará facultado para aplicar la siguiente Estructura
Taril'aria Inicial por un plazo máximo de I2 meses.
Tabla: Estructura Tarifaria Inicial

"

pa

d;

d;i;i rfi ;i;;¿6'i;;;;-

l¡r."
i{áiü-G;iñ;;-"

ru"ni" itnifiiiiitri , lr

P¡rrcipe ¿e Griiei-

Csltenario - lll S¡ltr¡
El §alto - Princípe de

I:t)
5.1

Nota: (*) Las Arsas attctas a cobro de Tarifas corresponden a las definidas en la letra b) del
I 14 I dc las B¿ses de Licitación

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.14.4 de las Bases de L,icitación, el
valor de la Tarifa llase Máxima por cada área afecta a cobro de tarifas se reajustará
a partir del I o de enero de cada año dc explotación o cada vez que se compruebe
una inflación acumuiada desde la última re visión tarifhria igual o superior al l5%.
En este último caso la T¿uifa Base Máxirna se reajustará en un valor igual a dicha
inflación acuntulada. Para el cálculo de la'l'arifa Base Máxima reajustada se usalá
la siguiente expresión:

;;,;;;

Tlpo de Trrifa

Icrl+rlo

Area

l.¡hcrral

{"}7:30a{.}9:-10

l,¡bonrl

ti¡:.ru

a ()e:.{1,

i

l'BP
.I'I3P

*

T,..,..iu,urx

{l +.IP(t,*, ) x (l + ff,,.r*,

)

2

7, = ?]_,..¡*o*

x(l+ llrC, ,)x(l +,ltrt,-,.;,,.)

Donde.

t

:

Año calendario de explotación contabilizado desde el '1. de enero
del año de la Puesla en Servicto Provisoria del primer sector en
entrar en explotaciirrr de la concesión.

T0

:

Tarifa Base Máxima por Área Afecta a Cobro,
Tarifa Base Máxinla del Area I expresada en pesos chilenos al 3 l
de diciembre de 2012.

T,.0,"u,

nir
Hl Salto-. PrínsiFe de §sles

t
2

adiculo

T,

das. Esto no dará derecho a la Sociedad Concesionaria a alegar indemnizaciones o
compensaciones de ningún tipo por este conccpto.

aii;;i

l'lÁriua'l¡

Área t

En la cventualidad que el Ministerio de Obras Públicas modilique sus critenos de clasificación de vehiculos para efectos del cobro de tarifas, la Sociedad
Concesionalia deberá acogerse a la nueva clasificación, manteniendo las restantes
condiciones establecidas en las llases de Licitación, en particular las tarifas asocia-

§rntldo

"Il¿¡if¡ llase

Licitación.

Según lo estipulado en el artículo L14.2 tle las Bases de Licitación, la
Sociedad Concesronaria deberá clasifica¡ los vehiculos según lo señalado
en la siguiente tabla:

,tr";;;;;i;

a Cobn¡ rlc

T

Tarifá Base Máxima del Área 2 expresada en pesos chllenos al 3l
diciembre de 2012.

cle

l.ahoral

07:10 a ll?:30

TNP

L¡lmml

ii,iri;i,r:5ii

1'BP

l-aboral

i7::0

li§:iit

'i'iiit

inmediatamente anterior al a-ño l, §n pesos, redondeada a su entero

?:10 a l9:31]

?rü;

superior más cercano para el caso de fracción igual o superior a
cinco décima.s y para el caso contrario, será redondeada al entero
inferior cuando [a fiacción sea menor a cinco décimas.

I

¡troral

I

El resto de los Bloques tarifhrios. no incluidos en [a tabla anterior, se entenderán afectos a 'fBF P

T,_,.0,*,,

l',_,.n,",,

La Sociedad Concesionaria podrá modificar la Estructura Taril.aria inicial y
aplicarla a los sigutentes Periodos Temporales (o años calendarios), de acuerdo a
lo establecido en el afticulo 1.14.3.2 de las Bases de Licitación.
La Sociedad Concesionaria podrá modificar la Estructura Tarifhria dentro del
Periodo Temporal en vigencia, cada tres meses calendario, de acuertlo a lo establecido en el artículo l.14.3.3 de las Bases de I.icitación.

iPCo

:

:

EslaTarifaBaseMáximadel Área l, dcterminadaparael perÍodo

larith Base Máxima del Área 2, determinada para el período
inmediatamente anterior al año ,, en pesos, redondeada a su entero
superior rlás cercano para el caso de fracción igual o superior a
cinco décimas y para el caso contrario, será redondeada al entero
inferior cuando Ia fracción sea menor a cinco décintas.
Es la

Corresponde a la variación det indicc cle precios al Consumidor
cobertura nacional entre el 1. de enero del año 2012 y el 3l de

\.

l)lARl() ot'lclAl, DD t.A RtPt_rRLlc/\
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diciembre del año anteríor al comienzo de la explotación de la
Concesión, en fiacción, publicado por el lnstituto Nacional de
Estadístrcas ( INE).

lPcr-r .

Paravaloresde"t"mayoresquc"l",eslavariacióndel

:

cl{il,t]
ll - l5

Ouerpo

se calculará considerando la clistancia recorrida por el usuario sobre las áreas de
la via af'ectas a cobro, de acuerdo a 1o indicado en e[ aÍiculo I . I 3 de las Bases de
l,icitación, la cual será determinada de la siguiente manera:

indrcede

Árr¡ I

Precios al Consumidor cobertura nacional entre Ia fecha clel IPC
considerada para el último reajuste y el 30 de noviembre del año
t-l de explotación de la Concesión, en fracción. publicado por el
Instituto Nacional de Estadísticas (lNE). IJn caso que dicho indicador deje de existir como Índice relevante der reajustatrilidad de
costos, se aplicará el mecanismo que lo reenrplace.

Rrr.Á.or

DL,

1'".

<

¡"a

T*

er

.d, 4l:,

*i

si

tisuario con lag

Áru2

-Iaritás.
que deberá aplrcar Ia
Reajustc Máxirno Real anual de Ias
Sociedad Concesronaria en el Area l. sólo a partir del
de enero
de cada año. de acuerdcl a lo siguiente:

l'

'I'..

*¡

'li

'

Á""¡ *<l¡tF, *).

si

lisuarrr coo'l-ag

Donde.
RRu

=0
^*, = o'01
RR,-,.o..",

R\.,.n*,
' :

parat=

I

1' ,r,"",: 'l'arifa a cobrar al usuario en pesos ($), en el Area I afecta a cobro

oara t>2

de Tarifas indicada en la letra b) del articulo L 14. I de las Bases dc
Licitación. para el lipo de vehiculo "V". de acuerdo a la Tabla No l 5
del articulo 1114.2 de las Bases de Licitación. Deberá ser redondeada
a su entero superior más cercano para el caso que la tiacción sea i_eual
o superior a cinco décimas, o a su entero lnferior más cercano para el
caso que la fracción sea menor a cincr¡ déci¡nas.

Reajuste Máximo Real anual de las Tarifas, que deberá aplicar la
Sociedad Concesionaria en el Área 2, sólo a partir del I n de enero
de cada año, de acuerdo a lo siguiente:

RRo.r,*r=O
0,035
0,01

RR,.,.,,., =
R\-,.0,"", =

parat=

I

para

l5-t)2

para

t>[5

'l'

,,"r:

Licitación. para el tipo de vehiculo "V". de acuerdo a la Tabla No I 5
del artículo 1r14.2 de las Bases de Licitación. Deberá ser redondeada
a su entero superior más cercano para el caso que la tiacción sea igual
o superior a cinco décimas, o a su entero rnl'erior más cercano para el
caso que la fracción sea menor a cinco déc¡mas.

Para estos efectos, la Sociedad Concesionaria deberá infbrmar el reajuste anual
al lnspector Fiscal con, a lo menos, 20 (veinte) dias de anticipación al término de
cada año calendario de operación, mediante carta indicando la tarifa que aplicará
en el próximo período.

De conlormidad con lo establecido en el articulo L 14.6 cle l¿u Bases de Licitacirin. para efectos del cobro de tarifas, se deberá considerar los Factores de Tarif¿s
por Tipo de Vehículo que se rndican en la siguiente tabla:

'[,

n,",,:

Tabla: Factor de Tarifas para cada Tipo de Vehiculo
'l'ipo de

Fmt0r

Chse de Vehirulo

Vcülculo

(F,)

(v)
I

Atrlos y cámionelas
Autos y c¡mkrncl¡s con rcmolquc

'I,,,"".:

Iluses y camioncs

2

)

lami<ncs con remulquc

J

4

Molos, cuahmolns y J¡olonclas

l

d,,

Tabla: Factor de Tarifas por Período

TARIFA§

'Iuifa

Base Iuera de Punla ('I BFP)

Tarilb llasc Punta ('l-BP)

F":
)":

t,0
2.$

De conlbrmidad a lo indicado en cl articulo L 14.8 de las Bases de Licitación
la tarila máxima a cohrar al usuario, por tipo de vehiculo" sector, sentido y horario,

flistancia recorrida por el usuario, por vialidades albctas a cobro,
determínadasegún lo indicado en los artículos t.l3 y l. l4.l letra b)
de las Bases de Licitación.
Factor de Tarifa por Tipo de Vehículo, de acuerdo a lo indicado en el
14.6 de las I]ases de Licitaciórr.

artículo l.

Frptor por Perlodo

(D

larifadetenninadadeacuerdoaloseñaladoenel articulol.l4.4delas

o superior a cinco dócintas, o a su entero inferior más cercano para el
caso quc la tiacción sea menor a cinco décirnas.

f)e conlormidad con lo establecido en el artículo ]r|4.7 de las Ilases de Licitación, la Sociedad Concesionaria podrá cobrar tarifas diferenciadas en los períodos
deñnidos como Tarifa Base Fuera de Punta y Tarifa Base Punta. En la Tabla siguiente
se indican los factores por periodo.

'l'arifa determinada de
acuerdo a lo señalado en el articulo l. 14.4 de las
Bases de Licttación, para e[ Área I afecta a cobro de Taril'as indicada
en la letra b) del articulo l. 14. I de las Bases de L.icitación. redondeada
a su entero superior más cercano para el caso que la fracción sea igual
o superior a cinco décrmas. o a su entero inlerior más cercano para el
caso que la fracción sea menor a cinco décimas.

Bases de Licitación. para cl Área 2 afecta a cobro de Tarilas indicada
en la letra b) del articulo l.14. I de l¿rs Bases de Licitación. redoncleada
a su entero superior más cercano para el caso que Ia fiacci(¡n sezr igual

I

1

'larifa a cobrar al usuario cn pesos ($).
cn cl Árca 2 afecta a cobro
de Tarifas indicada en la letra b) del articulo l. 14. I de las Bases de

Factor por período. de acuerdo a lo indicado en la Tabla
articulo l, I4.7 de las Bases de t_icitación.

N"

I

9 del

Para los lJsuarios Poco Frecuentes, el Concesionario deberá implementar un
sistema de cobro alternativo que perrnita dos posibilidades a estos usuari0s" una por
día y otra por pasada, de acuerdo a lo siguientej

.

El Sistema de cobro por Pasada para l.lsuarios poco Frecuentes quetlarai
definido de la siguiente manera.

'l'" I

"l'r,Á*"r +13,1 *F, *1,1

Cuerpo
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,luevcs l3 de \larzo de 2014

Il - l6

N" 40.806

articulo l.I L2 de las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria.

Donde,

a contar de

la t'echa de extinción de Ia concesión, no tendrá derecho a percibir dichos Ingresos

Tarifa a cobrar por Pasada a los L]suarios Poco Frecuentes en pesos ($), redondeada a su entero superior más cercano para el caso
que la fracción sea igual o superior a cinco décimas, o a su entero
inferior más cercano para el caso que la fracción sea menor a cinco

[:

décimas.

'l',

n,",,:

F_:

Definido anteriormente en el presente núrnero.
Definido anteriormente en el presente número.

Se entenderá para estos efectos, por pasada, cada vez quc el Usuario Poco
Frecuente circule durante un dia y en un único sentido, por las áreas afectas a cobro
de tarifas de la concesión, pasando como máximo una vez por cada punto de cobro.

.

El sistema de cobro fijo por dia denominado "Pasc Diario" dará derecho
a aquellos Usuarios Poco Frecuentes a transitar cuantas veces quieran
durarrte un día por los Puntos de Cobro de [a Concesión. Este cobro podrá
tener un valor máxirno equivalente a cuatro (4) veces el valor de la Tarífa
a cobrar por Pasada a los l¡suarios poco tiecuentcs definida cn eI prcsente
número, redondeada a su entero superior más cercano para el caso que la
fracción sea igual o superior a cinco décimas, o a su entero inferior m¿is
cercano para el caso que la fracción sea menor a cinco décimas.

iv)

Percibir un Ingreso Minimo Garantizado ofrecido por el Estado, cuando
procediere, de acuerdo a lo expresado en los articulos 1.1?.7 y L12.7 .1
de las Bases de Licitación, cuyo monto para cada año de explotación
de la concesión se indica en el cuadro siguiente:

Cuadro: Ingresos NIínimos Garantiz¡dos por el Estado (IMG)
Año C¡lcud¡rio

Explotüriór

l¡gree§ r\litiuroü

Cir¡¡tüudoJ
I

IIF¡

tf

Mínimos.

v)

De acr¡erdo a lo establecido en los arliculos 2.4.2 -v 2.4.6.5 de las Bases
de Licitación. el Concesionario tendrá derecho a un estímulo moneta-

rio denominado Incentivo al l)esempeño Operacional (lDO) en todos
aquellos casos en que el indice del Servicio Prestado (lSP) de cada
trimestre sea superior al valor de 0,980 (98,0%), el cual será calculado
a partrr dtl los valores mensuales obtenidos para el Nivel de Servicio
de la Ccucesión.
2 L De acuerdo a lo establecido en el arliculo 2.4.2, se regulan por Nivcles de
Servicio los Servicios Básicos y los Servicios Especiales Obligatorios, de acuerdo
a lo establecido e¡2.4.3,2.4.4y 2.4.5, todos articulos de las presentes Bases de
Licitación.

l,a regulación nrediante Niveles de Servicio comprende las exigencias nrinimas a cumplir por sen,icio y que el Concesionario está obligado a desenrpeñar para

alcanzar el Nivel de Prestación del Servicio de acuerdo a lo definido en las Bases
de Licitación. Para la cuantilicación del cumplimiento de las exigencias se utilizan
parámetros que corresponden a los indicadores de servic¡os, en tanto el estámlar de
servicio define el nivel míninro exigido.

El valor de cada indicador ponderado por un lactor específico contribuirá a l¿r
determinación del Nivel de Prestación del Sen,icio, tanto de los Servicios Básicos
como de los Servicios Especiales Obligatorios, los que en conjunto confbrman el
Nivel de Servicio de la Concesión para cada trinlestre, de acuerdo a lo previsto en
el artículo 2.4.6 de las Bases de Licitación.

El incentrvo al desempeño operacional, denonlrnado lDO, corresponde a un
monto en UF, que el Concesionario tendrá derecho a percibir en la lbrma y oportunidad establecidas en las Bases de Licitación. Del mismo modo. se ha definido
un costo por el desempeño operacional, denominado CDO, que corresponde a un
monto en UF que el concesionario deberá pagar al MOP cuando su desempeño
operarcional se¿r inst¡l'iciente. de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.4.6.5 de
las Bases de Licitación.
22. Las garantías de construcción y de explotación clue deberá entregar el
Concesionario, conforme a lo establecido en los articulos 1.8. l. I t, 1.8. |.2 de las
Rases de Licitación, se índican a continuación:

GARANTÍA DE CONSTRUCCIÓN
Dentro del plazo de 90 (noventa) días contados desde cl inicio del plazo de la
concesión y de Ia Etapa de Clonstrucción, señalado en el arliculo I .7.5 de las Bases

t1'
I

de Licitación, el Ad.judicatario o la Sociedad Concesionaria en su caso, deberá
entregar la Garantia de Construcción para cada uno de los Sectores del proyecto
definrdos en el articulo L3 de las Bases de Licitación. Cada una de dichas gara¡ttias
deberá estar constituida por diez boletas de garantía bancarias de igual monto, o bien.

I

Para efectos de este mecanismo de Ingresos Minimos Garantizados, se establece como primer año calendario de explotación aquel que comienza el I o de enero
del arlo en que se hubiere autorizado la Puesta en Servicio Definitiva rle l¿s obras.
Para los efectos del cálculo del pago de parte del Estado, para el primer f irltimo
año calendario de explotación de l¿r concesirln, en el caso que considere menos de
l2 meses de explotación dentro de dicho año calendario, contados desde la Puesta
en Servicio Definitiva de las obras, los lngrcsos Minimos Garantizados serán por la
proporción (a razón de l1l2 veces el Y, n., por mes) de los meses clue el'eclivamente
operó la concesión. Para estos ef'ectos sólo se considerarán los meses calendario
completos en que se explotó la concesión.

En el caso que la conces¡ón se extinga antes del término dei plazo de cobeñura
de los Ingresos Mínirnos Garantizados, por alguna de las causas señaladas en el

por una póliza de seguro de garantía de ejecución in¡nediata para concesiones de
obras públicas según lo dispuesto en cl artículo I .8. 1.3 de las Bases de Licitación.
pagaderas a la vista, emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compañia de
Seguros de la plaza. según corresponda, a nombre del Director General de Obras
Públ icas y cuya glosa y/o rrateria asegurada deberá ser la siguiente "Para garantizar
el cumplimiento <ie las obligaciones durante la Etapa de Construcción de la Obra
Pública Fiscal denominada 'Concesión Américo Vespucio Oriente. Tramo Av. El
Salto - Principe de Cales"'. El valor total de la Garantía de Construcción para cada
Sector del Prol,ecto será el que sc indica en la Tabla siguiente:

L§ss§il]
|

I?ii;n(rqdc effi rrürclon (t:rt'^'-

-|
I
l_-_r":*.- :

-

2"tt,,t,u¡
-.¡o!¡¡1x,

NOTA: (*) Sectorización definida cn la Tabla N" I de las Bases de Licitación

I-a Garantía de Seriedad de la Oferta será devuelta dentro de los l5 (quince)
dias posteriores a la recepción, a plena cc»rformidad del MOP, de la Garantia de

l)1.\Rlo o!'lCr,\t. l)1. l-,\ REPtiBr,tci\ l)u Clilt_tj
Jueves l3 de llrrzo dc 2014
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ll -

l7

Construcción, siempre y cuando el Cloncesionario haya cumplido con toclas las
fbrmalidades exigidas en las Bases de Licitación, de acuerdo con lo dispuesto en la
l,ey de Concesiones de Obras Públicas y su Reglamento.

pagaderas a la vista, emitidas en Santiago de Chile por un l)anco o Compañia de
Seguros de la plaza, según corresponda, a nombre del Director General de Obras
Públic¿s. l.,a glosa y/o rnateria asegurada deL.rrá ser la siguiente: "Para garantizar

LIna vez que haya sido acredítada la ejecución del 40% de la obra para cada uno
de los sectores del Proyecto definidos en 1.3, mediante la correspondiente Decl¿lración

I ctrmplimiento de las obligaciones dur¿rnte la Etapa de Explotactón de la Obra
Pública Fiscal denorninada 'Concesión Américo Vespucio Oriente. Tramo Av. El
Salto - Principe de Gales"'.

de Avatce prevista en 1.9.2.6, anlt¡os articulos de las Bases de l-icitación, la Carantia
de Construcción podrá ser reemplazada por diez boletas de garantía bancaria, de
igual monto. o bien, por una póliza de seguro cle garantía de ejecución inmediata
pan concesiones de obras públicas según lo dispuesto en el articulo 1.8. L3 de las
Ilases de Licitación, debréndose cumplir con las demás condiciones de acuerdo a lo
exigido en el primer párratb del articulo 1.8. l. I de las Bases de Licitación. El plazo
de vigencia de Ia Garantía de Construcción será la diferencia entre el plazo máximo
de construcción y el tiempo transcurrido hasta la correspondiente declaración de
avance, más 6 (seis) mcses. El valor total de la Garantia de Construcción para cada
Sector del Proyecto, a entregar por el Concesionario, en reemplazo de 1a garantía
que se encuentre vigente, será el que se indica en la Tabla sigutente.

Iabla: Garantia de Construcción

e

Cada Garantia de Explotación deberá tener un plazo de vigencia iguat al de

la Etapa de Explotación, para cuyo cálculo deberá considerar el plazo máxirno
indicado en el artículo 1.7.6.2 de las Bases de Licitaclón, más l2 (doce) meses.
No obstante, el Concesionario dentro de los 45 (cuarenta v ctnco) días previos a la
solicitud de la respectiva Puesta en Servicio Provisoria Parcial de las obras, podrá
solicitar entregar garantias cut,a vigencia sea nlenor, con un plazo no inferior a 5
(cinco) años y renovarlas l2 (doce) meses antes de su ténnino de vigencia. Dentro
de los 30 (treinta) días posteriores a la feclra de recepción en la Oficina de Partes de
la DGOP de dicha solrcrtud, el DGOP comunicará por escrito su decisión de rechazo

o aceptación. Pa¡a el caso de garantías con menor vigencia. el plazo de la ültima
boleta de garantia será lo que reste del periodo de explotación más I 2 (doce) meses.
El DGOP no otorgará la autorización de Puesta en Sen.icio Provisoria Parcial
respectiva, señalada en el articulo 1.9.2.7 de las Bases de Licitación. si no se da
cumplimiento a la obligación de entregar la Garantia de Explotación qr.re corresponda
al Sector, previamente aprobada por el Inspector Fiscal.

Todas Ias garantias de construcción deberán permanecer vigentes durante toda
etapa de la construcción de la obra, mns 6 (seis) meses, debiendo ser renovadas, a
lo menos, 90 (noventa) dias antes de su l'echa de vencimiento, sin peljuicio que el
Concesionario hubrere enlregado la Garantía de Explotación, según lo indicado en
el artículo 1.8.1.2 de las Bases de Licilación.
Las boletas de Garantía de Construcción que sean reemplazadas. de acuerdo
a lo estahlecido en el articulo 1.8. L I de las Bases de Licitaciórr, serán devueltas
a la Sociedad Concesionaria dentro del plazo de 30 (treinta) dias contados desde
la ltcha de ingreso de las nuevas boletas. una vez que la Sociedad Clonccsionana
haya cumplido con todas las exigencias señaladas en las Bases de l,tcitación. La
Garantia de Construcción de cada Sector <Jel Proyecto será devuelta a la Sociedad
Concesionaria una vez o(orgada la autorización de Puesta en Sen'icio Provisoria
Parcial respectiva señalada en el artículo 1.9.2.7 de las Bases de Licitación, siempre que se haya entregado la respectiva Gar¿urtía de Explotación a conlormidad
del MOB y de acuerdo a lo señalado en el Reglanrento de la Ley de Concesiones.
Cumplido todo lo anterior, el MOP devolverá [a Garantia de Construcción en un
plazo máximo de 30 (treinta) días.

GARANTIA DE EXPLOTACIÓN
De conlbrmidad con lo establecido cn 1.8.1.2. en la misma fbcha que sea
solicitada Ia Puesta en Servicio Provisoria Parcial de cualquiera de los sectores del
Proyecto deñnidos en L3, según lo dispuesto en 1.9.2.7, ambos artículos de las Bases
de Licitación. e[ Concesionario deberá entregar al MOP la Garantía de Explotación
comespondiente al Sector respcctivo, por el valor total indicado en la'labla siguientc:
Tabia: Valor'lotal Garantia de Explotacirin

La Garantia de [rxplotación de cada uno de los sectores del Proyecto deberá
estar constituida por diez boletas de garantia bancarias de igual monto, o bien, por
una póliza de seguro de garantía de e.jecución inmediata para concesiones de obras
públicas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo I .8. t.3 de las Bases de Licitación,

La Sociedad Concesionaria deberá entregar una Garantia de Iixplotación Adicional que tendrá por finalidad asegurar el curnplúnrento de las condiciones err las
que el tsstado recibirá la Concesión, estipuladas en el artícr¡lo l. I 1.3 de las Bases
de Licitación. Dicha garantía será entregada cuando se cumpla que el valor del
VPI", supere el 98% del monto del lTC, valorizado según lo inrlicado en el artículo
I .7.6. I de las Bases de Licitación o cuando falten I 2 (doce) nreses para la extinción
del Co¡rtrato de Concesitln según el Plazo Máximo de la Concesi(tn tndicado en
el articulo 1.7.6.2 de las Bases de Licitación. lo que primero ocurra. mediante l0
boletirs de garantia bancarias, de igual monto. o bien. por una póliza de seguro de
garantía de e.jecución inmediata para concesioncs de obras pÍrblicas de acuerdo a
lo drspuesto en el artículo 1.8.1.3 de las Bases de I..icitación. pagaderas a la vista.
emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compañia de Seguros de la Plaza.
segün corresponda, a nombre del Director General de Obras Públicas, por un valor
tdal de lJF 480.000 (cuatrocientas ochenta mi[ LJnidades de Fomento). El plazo de
vigencia de esta garantia adicional será de 3 (tres) aiios contados desde la fecha de
su presentación. La gktsa y/o materia asegurada de esta garantia será la siguiente:
"Asegurar el cumplimrento de las condiciones en las que el Estado recibirá la Concesión, de acuerdo a lo establecido en las Bases «le L.icitaci(rn de la Obra Pública
Fiscal denominada 'Conccsión Américo Vcspucio Oriente, Tramo Av. El Salto Príncipe de Gales"'.

La(s) Garantía(s) de Explotacitin será(n) devuelta(s) dentro del plazo de l5
(quince) días, contados desde que el lnspector Fiscal certifique que el Concesionario
ha cumplido todas las obligaciones contraidas con el MOP
l..a Garantia de Explotación Adicional será devuelta por el MOP dentro del
plazo de l5 (quince ) dias siguicntes al término dc vigcncia de la misma.

23, Conforme a lo indicado en e l articulo I. I I .2 de las Bases de Licitación. el
Contrato de Concesión se extinguirá cuando se cumplan algunas dc las sigutentes
causales.

Cuando se cumpla lo señalado en el articulo 1.7.6 de l¿s Bases de Licitacirin.
Cunrplinrienlo del plazo máxirno de la Concesión señalado en el articulo
1.'7.6.2 de las Bases de Licitación.
Incumplimiento grave de las obligaciones impuestas a la Sociedad Concesionaria.
Mutuo acuerdo entre el MOP ¡r la Sociedad Concesionaria de conf'ornl¡dad
con lo dispuesto en el articulo 27 N'2 de la l,ey de Concesiones.
Extinción anticipada según se señala en el artículo l. I L2.5 de las Bases
de Licitación.

Extincíón anticipada por Interés Público. durante la construcción, de
acuerdo a lo establecldo en el articulo I . I 1.2.6 de las Ilases de t,icitación
y en conlormidad con el artículo 28 ter de la l,ev de Concesiones.

DL,\R¡O OIrlCtAl_ t)E r,A REpl.rBt,tCA l)U clilr.1;
Jueves l3 de l\lrrzo de 201,1

(luerpo Il - l8

.
.

Extinción anticipada durante la Etapa de Construcción por sobrecostos
derivados de medidas ambientales según se señala en el artículo l. I L2.7
de las Bases de Licitación.
Extinción anticipada durante la Etapa de Construcción por no obtención
de la(s) RCA(s) según se señala en el articulo I . t 1.2.8 de las Bases de

-

Licitación.

-

24. Conforme a lo señalado en el artículo 1.12.5 de las Bases de Licitación, el
Concesionario y el N{OP realizarán los pagos que correspondan en virtud del Contrato de Concesión en los plazos señalados en las Bases de Licitación. En caso que
se produzcan retra^sos, dichos pagos devengarán un interés real diario equivalente,
cn lrase a 360 dias, a la tasa de interés TAB UF base 360 publicada porAsociación de Rancos e Instituciones Financiera-s o su equivalente en caso que dejare de
existir. vigente a la l'echa del pago efectivo. lo que debe entenderse sin periuicio
de la aplicación de las multas que conespondan. No obstante lo anterior, el retraso
injusti{icado de los pagos que la Sociedad Concesionaria tenga que realizar al MOP
dará derecho a éste a[ cobro de la correspondiente garantia, conforme a lo señalado
en el articulo 1.8.1 letra j) de li¡-s Bases de Licitación.

¡i'40.806

Que el articulo 69o No 4 del Reglamento agrega que cl Director General de
Obras Públicas, con el Visto Bueno dcl Ministro de Obras Públicas y del
Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exlglr la modifica-

ción de las obras y servicios desde el momento que lo eslime conveniente.
aunque esté pendiente la detenninación sobre la indernnizaciút.
Que mediante resolución DGOP (Exenta) N" 5.6 15, de fecha 2-] de diciembre de 201 l, sancionado por decreto supremo MOP N" 194, de fecha 30
de abril de 2012. se modificaron las características de las obras y servicios
del contrato de concesión, en e[ sentido que la Sociedad Concesionaria
debió disponer la entrega de un caudal de agua hasta completar un volumen

-

máximo de 50.000.000 de metros cübicos de agua.
Que, la nlodif,cación de las caracteristicas de las obras y servicios del contrato de concesión dispuesta mediante resolución DGOP (Exent¿) N" 5.615

25. l,as multas que procedan se aplicarárr conforme a lo estipulado en las Bases
dc Licitación y sus Circulares Aclaratorias, y a lo dispuesto en el DS MOP N' 900, de
I 99(r, que lija el texto ref'undido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N" 164,
de I 99 I, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y st¡s modillcaciones, v en el DS
MOPN" 956. de 1997, Reglamento de la Ley de Concesioncs, y sus moclificaciones.

-

26. La Dirección General de Obras Públicas será el servicio del Ministerio de
Obras Públicas que fiscalizará el Conlrato de Concesión en sus diversos aspectos

y etapas.

y decreto supremo MOP No 194, involucra para la Socredad Concesionaria
per.¡uicios, lo que de conformidad con las disposiciones legales citadas.
obliga al MOP a compensar a la Sociedad Concesionaria acordando con
ella las inde¡¡nizaciones necesarias para restablecer el equilibrio econónrico v lirranciero del contrato, de manera de no conrprometer su buen
desarrollo y termino. Para tal eI'ecto. las partes han suscrito el Convenio
Ad - Relerendum N'4. de fecha l0 de dicrembre de2012.
Que, a objeto de dar cumplimiento a lo indicado en los aftrculos 19. de la
Ley de Concesiones de Obras Públicas y ó9" de su Reglarncnto, se hacc
neccsari¿r la dictación del presente decrcto supremo firndado, que aprueba
el Convenro Ad - Referéndum N'4, de lbcha I 0 de diciembre de 2012.

Decreto:

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente <le la República.- Loreto Silva Rojas, Ministra de Obras Públicas.- Felipe
l.arraín Bascuñá¡r, Ministro de Hacienda.
Lo c¡ue transcribo a Ud. para su conocirniento.- Saluda atte. a Ud., Patricia
Contreras Alvarado, Subsecretaria de Obras Públicas Sub«rgante.

L Apruébase el Convenio Ad-Referéndum N' 4, de iecha | 0 de dicrembre de
2012, celebrado entre la Dirección General de Obras Públicas, representada por
su Directora General (S). Sra. Mariana Concha Mathiesen, y "sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.". debidamente representada por don Sergio
Casas-Cordero Márquez y Felipe Reyes Vergara, cuyo texto es el siguiente:

APRI.]EBA CONVENIOAD - REFERÉNDTJM N" 4 DEL CONTRATO DE
CONCESIÓN DE LA OBRA PT.IBLICA FISCAL DENOMINADA "EMBALSE
CONVENTO VIEJO II ETAPA, VI REGIÓN"

CONVENIO AD . REFERENDT]M N' 4
DIL CONTRATO DE CONCISION DE LA OBRA PUBI-ICA

Núm.

-

l7l.-

..EMBAI.SE
Santiago. 5 de abril de 2013.- Vistos:

El DFL MOP N" 850 de 1997, que ñjó el texto refundido. coordinado y
sistematizado de la ley N' 15.840, de 1964, Orgáníca del Ministerio de
Obras Púbhcas y del DFL N'206, de 1960, Ley de Caminos.
El decreto supremo MOP N'900 de 1996. que fijó el texto rel'undido,
coordinado y sistematizado del DIIL MOP N" 164, de 1991. Ley de Concesiones de Obras Públicas, en especial su articulo I 9".
El decreto supremo MOP N" 956 de 1997, Reglarnento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, en especral el artículo 69".
E[ decreto supremo MOP N'273, de I'echa 27 de abril de 2005, que ad.judicó
el contrato de concesión para la ejccución. conservación y explotación
de la obra pública fiscal denominada "Embalse Convento Viejo ll Etapa.

VI Región"

-

La resolución DGOP (exenta) N" 5.6I 5. de fbcha 23 de diciembre de 20 I I .
El decreto supremo MOPN' 194, de fecha 30 de abril de2012.
I-a anotación en el l,ibro de Explotación N" 26, fblio t3. de f'echa l8 de
febrero de 20 I 2.
l,a resolución N" I .600, de 2008, de la Contraloria General de la República,
que fi.jti normas sobre exención del trámtte de toma de razón.

En Santrago de Chile, a l0 dias del mes de diciembre de 2012, entre la Dirección
General de Obras Pirblicas, representada por su Directora General (S), Sra. Mariana

Concha Mathiesen, de prol'esión Ingeniera Civil Hidráulica, ambas domiciliad¿rs
para estos ef'ectos en calle Morandó N' 59, tercer piso, comuna v ciudad de
Santiago, y "Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.", sociedad
concesionaria de la obra pública fiscal denominada "Embalse Convento Viejo
II Etapa. VI Región", RUT N" 76 338 870-0. representada por su Gerente General,
don Sergio Casas-Cordero Miirquez, de profesión Ingeniero Civil, Cédula de Identidad
N" 10.843.927-0, y por el Director- Apoderado del Crupo "C", don Felipe Re¡,-es
Vergará, de profesrón Ingeniero Civil. cédula de identidad 7 .194.035-7 , ambos con

domicilio, para estos efectos, en'tajamar

183 Of. 102, comuna de l.,as Condes, en
la ciudad de Santiago" se ha pactado el siguiente Convenio Ad - Referéndum que
consta de las cláusulas que a continuación se expresan:

Primero: Antecedentes y Fundamentos del Convenio Ad - Referéndum

l.l

Considerando:
1.2

-

Que los artículos 19" de la [.,ey de Concesiones <Je Obras Públicas y 69'
de su Reglamento, establecen que el Ivfinisterio de Obras Públicas, desde
que se perfeccione el conlrato, podrá modilicar, por razones de interés
público, las caracteristicas de las obras y servicios contratados.

FISCAL DENOMINADA
CONVENTO VIEJO II ETAPA. VI REGIÓN"

"Sociedad Concesiona¡ia Embalse Convento Vie.jo S.¡\." es titula¡ del contrato
de concesión de la obra pública fiscal denonlinada "Embalse Convento Vrejo
Il Etapa, Vl Región". adjudicado por decreto supremo MOP N" 273, de fecha
27 de abril de 2005. publícado en Diario Oficial de fecha 4 de juho de 2005.
L,os artículos l9'de la I-ey de Concesiones de Obras Públic¿ts v 69" de su
Reglamento, establecen que el Minrsterio de Obras Públicas, desde que se
perfeccione el contrato, podrá modllicar, por rai.ones de interés público. las
características de las obras y servicios contratados, debiendo compensar al
ct»rcesionario con las lndemnizaciones necesarias en caso de perjuicro, acor-

