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1. CARTA DEL PRESIDENTE (EN REVISIÓN)
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
Intervial Chile S.A., Rol Único Tributario Nº 78.634.860-9, con domicilio en calle Cerro El Plomo
N° 5630, Piso 10, comuna de Las Condes, Santiago, cuenta con oficinas en la misma dirección,
Teléfono (02) 2599 3500 y Fax (02) 2599 3511. Su página web es www.intervialchile.cl y su mail
de contacto es contacto@intervialchile.cl
Intervial Chile S.A. (en adelante denominada también como la “Sociedad”) es una sociedad
anónima cerrada, organizada de acuerdo a las leyes de la República de Chile, la cual fue
constituida según escritura pública de fecha 9 de noviembre de 1994 con el nombre de Ferrovial
Chile Limitada. La Sociedad tiene por objeto la realización de actividades rentistas consistentes
en la inversión en bienes raíces o muebles, acciones, bonos, debentures, derechos en cualquier
tipo de sociedad y la ejecución y construcción de obras correspondientes a concesiones de obras
públicas.
Las sociedades filiales de Intervial Chile S.A. son las siguientes:
Porcentaje de Participación
Rut

Nombre de la empresa

31/12/2017

31/12/2017

Porcentaje de Participación
31/12/2016

31/12/2016

Directo

Indirecto

Total

Directo

Indirecto

Total

96.875.230-8

Ruta del Maipo Soc. Conces. S.A.

99,99990%

0,00010%

100%

99,99990%

0,00010%

100%

96.787.910-K

Ruta del Maule Soc. Conces. S.A.

99,99930%

0,00070%

100%

99,99930%

0,00070%

100%

96.843.170-6

Ruta del Bosque Soc. Conces. S.A.

99,99000%

0,01000%

100%

99,99000%

0,01000%

100%

96.869.650-5

Ruta de la Araucanía Soc. Conces. S.A.

99,99990%

0,00010%

100%

99,99990%

0,00010%

100%

96.848.050-2

Ruta de los Ríos Soc. Conces. S.A.

74,99960%

0,00000%

74,99960%

74,99960%

0,00000%

74,99960%

76.662.230-8

ISA Inversiones Toltén Limitada

99,90000%

0,10000%

100%

99,90000%

0,10000%

100%
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3. PROPIEDAD Y CONTROL
Hasta el 15 de septiembre 2010, la Sociedad tuvo el carácter de sociedad de responsabilidad
limitada, controlada por la empresa Cintra Infraestructura S.A., de origen español.
Actualmente, Intervial Chile S.A. es una sociedad anónima cerrada que, como resultado de un
cambio de propiedad materializado en septiembre de 2010 pasó a ser controlada por la empresa
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P –ISA- de origen colombiano. La gestión de esta empresa
colombiana está focalizada en los negocios de transporte de energía eléctrica, operación y
administración de mercados, transporte de telecomunicaciones y construcción y operación de
proyectos de infraestructura y concesiones viales. Los sistemas de infraestructura lineal del
Grupo ISA se extienden en Colombia, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Panamá y América
Central.
Con fecha 19 de diciembre de 2011, Cintra Infraestructuras S.A. vendió el total de sus acciones,
que representaban el 40% del capital en Intervial Chile S.A., al Grupo ISA, el que a través de su
filial ISA Inversiones Chile Limitada pasó a poseer el 100% de las acciones de la Sociedad.
Luego, mediante la celebración de una Junta Extraordinaria de Accionistas con fecha 20 de
diciembre de 2011, se aumentó el número de acciones en el que se encontraba dividido el capital
social, aumentándolo a 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma y única
serie. Esta modificación se redujo a escritura pública el mismo día ante el Notario Público de
Santiago don Eduardo Avello Concha, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial con fecha 5
de enero de 2012, e inscrito a fs. 897, n° 547 del Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago del año 2012.
Posteriormente, con fecha 22 de diciembre de 2011, ISA Inversiones Chile Limitada vendió una
acción a la empresa colombiana Internexa S.A.
El 1 de febrero de 2013 ISA Inversiones Chile Limitada fue dividida, es decir, se distribuyó su
patrimonio entre sí misma y una nueva sociedad denominada ISA Inversiones Maule Limitada,
quedando sus participaciones en Intervial Chile S.A. con un 54,99% y 45%
respectivamente. Actualmente, la composición accionaria de la Sociedad es la siguiente:

Accionistas

Participación
%

ISA Inversiones Chile Ltda

5.499

54,99

ISA Inversiones Maule Ltda.
Internexa S.A.

4.500
1

45,00
0,01

10.000

100

Total
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3.1 ISA y sus negocios
ISA
Somos un Grupo Empresarial multilatino relevante y reconocido en los ecosistemas de Energía
Eléctrica, Vías y Telecomunicaciones. Desarrollamos nuestros negocios basados en la creación
de valor sostenible y la excelencia en prácticas de gobierno corporativo, renovando con cada
operación la confianza ganada por parte de los gobiernos, socios, aliados y comunidades.
En un entorno global altamente cambiante, exigente, regido por la sostenibilidad; trabajamos por
la mitigación y adaptación al cambio climático, la confiabilidad y disponibilidad de los servicios
que prestamos, el uso racional de los recursos, y por una sociedad más incluyente.
Al conectar un punto con otro de forma sostenible estamos mejorando la calidad de vida de más
de 350 millones de personas en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina y
Centro América, a través de la operación de nuestras 43 filiales y subsidiarias.
Tras cumplir 50 años seguimos evolucionando. Nuestra forma de trabajar, de comunicarnos, de
relacionarnos expresa nuestro compromiso con el futuro. Aceptamos el desafío de ir más allá y
nos preparamos para competir en escenarios de convergencia entre sectores, ciudades
inteligentes, innovación abierta y tecnologías emergentes, haciendo de cada conexión un acto
inspirador.

En cifras
• Operaciones en 8 países
• 4 negocios
• 43 empresas ﬁliales y subsidiarias
• 3.807 empleados
• 44.175 km y 87.128 MVA de infraestructura de transmisión en operación
• 7.133 km y 19.600 MVA de infraestructura de transmisión en construcción
• Coordinación de la operación de 25.670 km de líneas de transmisión
• 48.866 km de ﬁbra óptica en operación
• 907 km de autopistas en operación
• 136 km de autopistas en construcción
• Control de la movilidad de Medellín y sus 5 corregimientos
• Miembro del Dow Jones Sustainability Index, por tres años consecutivos
• Incluida en The Sustainability Yearbook de ROBECOSAM, por tres años consecutivos
• Sello de calidad de la Bolsa de Valores de Colombia por su transparencia, gobierno
corporativo y compromiso con el mercado de valores
ISA, CONEXIONES QUE INSPIRAN

LOS NEGOCIOS
Transporte de Energía Eléctrica
El transporte de energía eléctrica es fundamental para el funcionamiento de un mercado de
energía; es el punto de encuentro entre la generación y la demanda, y el medio a través del cual
se realizan los intercambios de energía eléctrica.
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ISA y sus empresas se constituyen como el mayor transportador internacional de energía
eléctrica de Latinoamérica, con 44.175 km de circuito a alta tensión y 87.128 MVA de capacidad
de transformación, gracias a que expanden, operan y mantienen una red de transmisión a alta
tensión en Colombia, Perú, Bolivia, Brasil y Chile; así como las interconexiones internacionales
que operan entre Venezuela y Colombia, Colombia y Ecuador, Ecuador y Perú.
Adicional a lo anterior, en Centro América la Compañía tiene una participación del 11,11% de la
Empresa Propietaria de Red –EPR–, que opera el Sistema de Interconexión Eléctrica de los
países de América Central –SIEPAC–, por medio de una línea de transmisión de 1.800 km que
viabiliza el funcionamiento del Mercado Eléctrico Regional.

Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
Con 16 años de trayectoria, en una industria altamente dinámica, INTERNEXA es hoy la
plataforma para que operadores de telecomunicaciones, empresas e instituciones de gobierno
aceleren sus procesos de digitalización, habilitando para ellos soluciones tecnológicas de
negocio, confiables, flexibles e innovadoras.
Con 48.866 kilómetros de fibra óptica, INTERNEXA a través de su red multiplica la oferta de
servicios en más de 257 puntos de presencia en todo el continente, beneficiando a más de 868
clientes, mientras desarrolla su labor con un enfoque de sostenibilidad económica, ambiental y
social, y cumple con los más altos estándares internacionales en materia de sistemas integrados
de gestión de calidad y sistemas de seguridad y salud en el trabajo.

Concesiones Viales
ISA INTERVIAL en el negocio de Concesiones Viales, es hoy la mayor operadora de carreteras
interurbanas en Chile a lo largo de 907 km, conectando personas a través de sus cinco
Sociedades Concesionarias Ruta del Maipo, Ruta del Maule, Ruta del Bosque, Ruta de la
Araucanía y Ruta de los Ríos, desde Santiago hasta la ciudad de Río Bueno por la Ruta 5.
Durante 2017, ISA INTERVIAL realizó importantes inversiones en obras de seguridad normativa
en las cinco concesiones ya existentes. Asimismo, presentó la mejor oferta económica en la
licitación convocada para al proyecto Rutas del Loa, la cual será adjudicada en 2018 a su filial
ISA INTERVIAL. Este proyecto consiste en la construcción de una nueva vía concesionada de
136 kilómetros entre las ciudades de Carmen Alto y Calama en la región de Antofagasta.

Gestión de Sistemas de Tiempo Real
XM realiza la planeación y coordinación de la operación de los recursos del Sistema
Interconectado Nacional –SIN–; administra el Sistema de Intercambios Comerciales –SIC– en el
Mercado de Energía Mayorista –MEM–; administra las Transacciones Internacionales de
Electricidad –TIE– con Ecuador; y efectúa la liquidación y administración de los cargos por uso de
las redes del SIN.
XM como operador del SIN, garantiza el equilibrio constante entre la producción y el consumo de
energía eléctrica en el país. Basado en la estimación de la demanda de electricidad, opera de
forma coordinada y en tiempo real las plantas de generación y la red eléctrica, logrando así que la
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producción de las centrales de generación satisfaga permanentemente la demanda de los
consumidores de forma económica, confiable, segura y con calidad.
•

Sector eléctrico: XM tiene a su cargo en Colombia la operación del Sistema
Interconectado Nacional y la administración del Mercado de Energía Mayorista.

•

Sector financiero: con la Bolsa de Valores de Colombia opera Derivex, la empresa
administradora del mercado de derivados energéticos del país y participa como
inversionista en la Cámara de Riesgo Central de Contraparte.

•

Sector movilidad: la filial Sistemas Inteligentes en Red opera el Centro de Control de
Tránsito de Medellín
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4. MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD
Último Nombramiento: 21/12/2015
Bernardo Vargas Gibsone
Presidente
Economista
Colombiano
19.360.232
Primer Nombramiento: 21/07/2015

Cristián Herrera Barriga
Director Suplente
Abogado
Chileno
RUT 8.395.670-4
Primer Nombramiento: 15/09/2010

Herman Chadwick Piñera
Vicepresidente
Abogado
Chileno
RUT 4.975.992-4
Primer Nombramiento: 15/09/2010

Judith Cure Cure
Directora Suplente
Administradora de Empresas
Colombiana
32.623.431
Primer Nombramiento: 19/12/2011

Santiago Montenegro Trujillo
Director
Economista
Colombiano
12.962.173
Primer Nombramiento: 15/09/2010

Leonardo Daneri Jones
Director Suplente
Ingeniero Civil
Chileno
6.334.547-4
Primer Nombramiento: 27/03/2017

Alejandro Ferreiro Yazigi
Director
Abogado
Chileno
RUT: 6.362.223-0
Primer Nombramiento: 15/09/2010

Jorge Iván López Betancur
Director Suplente
Ingeniero Civil
Colombiano
10.241.164
Primer Nombramiento: 15/09/2010

José De Gregorio Rebeco
Director
Ingeniero Civil Industrial
Chileno
RUT: 7.040.498-2
Primer Nombramiento: 15/03/2012

Carlos Alberto Rodríguez López
Director Suplente
Economista
Colombiano
79.400.740
Primer Nombramiento: 21/12/2015

4.1 Diversidad en el Directorio
Las siguientes estadísticas incluyen a todos los miembros del Directorio que formaron parte de
éste durante el año 2017.

a)

Número de Personas por Género y Nacionalidad

Género

Febrero de 2018

Nacionalidad

Femenino

Masculino

Chilena

Extranjera

1

9

5

5

Total
10

Página 12 de 67

b)

c)

Número de Personas por Rango de Edad
Rango de Edad

N°

<30

0

30 y 40

0

41 y 50

1

51 y 60

5

61 y 70

3

> 70

1

Total

10

Número de Personas por Antigüedad en el Directorio
Rango de Años de
Antigüedad
<3

Febrero de 2018

N°
3

3y6

2

6 y9

5

9 y 12

0

>12

0

Total

10
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5. ADMINISTRACIÓN
Al 31 de diciembre del año 2017 la estructura de administración de la Sociedad estaba
conformada de la siguiente forma:
Nombre

Fecha Cesación
del cargo

Nacionalidad

Género

Gte. Gral. Ruta del Maule y Bosque

Vigente

Chilena

M

Gerente General Ruta del Maipo

Vigente

Chilena

M

Ing. Civil Industrial

Gerente Corporativo de Finanzas

Vigente

Chilena

M

Psicóloga

Gerente de Gestión Corporativa

Vigente

Colombiana

F

Gerente de Infraestructura

Vigente

Chilena

M

Auditora Corporativa

Vigente

Colombiana

F

Ingeniero Civil

Gte. Gral. Ruta de la Araucanía y Ríos

Vigente

Chilena

M

Ingeniero Civil

Gerente General

Vigente

Chilena

M

Gerente Legal

Vigente

Chilena

M

Rut

Profesión

Ballerini Figueroa Mario

10.115.190-5

Ingeniero Civil

Carrasco Rodríguez Miguel Ángel

7.398.910-8

Ingeniero Civil

Contreras Herrera Andrés

12.466.899-9

Posada Zapata Diana Cristina

25.657.764-k

Fuenzalida Inostroza Carlos Enrique

6.917.773-5

Ingeniero Civil

García Silva Sandra Cecilia

24.024.621-K

Contadora Pública

González Concha José Ricardo

11.211.116-6

Larrabe Lucero Eduardo Marcelo

8.074.492-7

Vargas Tonkin Francisco Javier

9.256.755-9

Abogado

Cargo

5.1 Diversidad de la Gerencia General y demás gerencias que reportan al Directorio
a)

Número de Personas por Género y Nacionalidad
Genero

b)

c)

Nacionalidad

Total

Femenino

Masculino

Chilena

Extranjera

2

7

7

2

9

Número de Personas por Rango de Edad
Rango de Edad

N°

<30

0

30 y 40

0

41 y 50

4

51 y 60

4

61 y 70

1

> 70

0

Total

9

Número de Personas por Antigüedad
Rango de años de
antigüedad
<3

Febrero de 2018

N°
2

3y6

1

6y9

1

9 y 12

2

> 12

3

Total

9
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6. PERSONAL
Durante el año 2017, Intervial Chile S.A. y sus concesionarias contaban con una dotación total de
333 empleados, incluidos 4 Gerentes Generales y 32 ejecutivos.
Dotación de Empleados

Intervial

Maipo

Maule

Bosque

Araucanía

Ríos

Gerentes y Ejecutivos Principales

9

Ejecutivos

12

11

3

1

Profesionales y Técnicos

52

81

29

24

24

21

Trabajadores

3

36

10

7

5

5

Total de dotación de empleados

76

128

42

32

29

26

6.1 Diversidad de la Organización en Intervial Chile

a)

Número de Personas por Género y Nacionalidad
Genero

b)

c)

Nacionalidad

Total

Femenino

Masculino

Chilena

Extranjera

26

50

68

8

76

Número de Personas por Rango de Edad
Rango de Edad

N°

<30

11

30 y 40

29

41 y 50

21

51 y 60

10

61 y 70

5

> 70

0

Total

76

Número de Personas por Antigüedad
Rango de años de
antigüedad
<3

Febrero de 2018

N°
35

3y6

9

6y9

12

9 y 12

6

> 12

14

Total

76
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d)

Brecha Salarial por Género

A continuación, se presenta la proporción que representa el sueldo bruto base promedio de las
ejecutivas y trabajadoras respecto de los ejecutivos y trabajadores

Dotación de empleados
Ejecutivos
Ejecutivas

17
4

Trabajadores

33

Trabajadoras

22

Brecha Salarial por genero
(%)

Febrero de 2018

N°

N°

Ejecutivas

93%

Trabajadoras

73%
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7. REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO Y PRINCIPALES EJECUTIVOS –
Las remuneraciones e incentivos del nivel ejecutivo de Intervial Chile S.A., acumularon durante el
año 2017 la suma bruta de $1.417.529.042, suma que incluye bonos variables por $397.226.582.
En conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Nº 18.046 de Sociedades Anónimas,
la remuneración del Directorio es fijada anualmente en la Junta General Ordinaria de Accionistas
de la Sociedad.
Los valores pagados por la Sociedad a los directores en el período de doce meses terminado el
31 de diciembre de 2017 se presentan a continuación:

C.I.

Nombre

Concepto

Descripción de
la transacción

31/12/2017

31/12/2016

M$

M$

4.975.992-4

Herman Chadwick Piñera

Director

Remuneración

30.135

9.618.608-8

Oscar Molina Henriquez

Director

Remuneración

0

5.342

Santiago Montenegro Trujillo

Director

Remuneración

41.977

58.577

6.362.223-0

Alejandro Ferreiro Yazigi

Director

Remuneración

38.835

40.968

8.395.670-4

Cristian Herrera Barriga

Director

Remuneración

7.584

7.943

7.040.498-2

José De Gregorio Rebeco

Director

Remuneración

30.196

31.509

10.241.164

Jorge Iván López Betancourt

Director

Remuneración

10.535

11.024

19.360.232

Bernardo Vargas Gibsone

Director

Remuneración

42.015

43.579

32.623.431

Judith Cure Cure

Director

Remuneración

10.535

9.086

79.400.740

Carlos Rodriguez López

Director

Remuneración

8.780

11.001

12.962.173

31.655

Durante el año 2017, el Director Alejandro Ferreiro se desempeñó como miembro activo del
Comité de Auditoría.
Es importante aclarar que las remuneraciones a ejecutivos y miembros del directorio detalladas
en este Numeral 7, corresponden a lo pagado por Intervial como sociedad individual sin
considerar lo pagado por las Sociedades Concesionarias. En los Estados Financieros
Consolidados y sus notas se considera tanto la información de Intervial como la de las
Sociedades Concesionarias.
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8. ACTIVIDADES Y NEGOCIOS
La Sociedad realiza inversiones y presta servicios a sus sociedades concesionarias; las que
construyen, operan y mantienen concesiones viales licitadas por el Ministerio de Obras Públicas.

a) Inversiones y servicios en Sociedades Concesionarias
La Sociedad participa como principal accionista en empresas que enmarcadas en la ley de
concesiones de obras públicas se adjudicaron los contratos de ejecución, conservación y
explotación de las obras públicas fiscales que comprenden 907 km de la Ruta 5 Sur de Chile,
incluido el Acceso Sur a Santiago. Los derechos de las concesionarias se basan principalmente
en la facultad de cobrar peajes en las distintas plazas construidas a lo largo de la ruta,
cumpliendo con las condiciones que cada contrato establece respecto a los montos máximos de
tarifas a cobrar y de las clasificaciones vehiculares definidas.

Empresas Filiales:
("Sociedades Concesionarias")

Fecha
Constitución

Registro
SVS
N° Inscrp.

Tramo Adjud. KM.

Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.

30-10-1998

669

29,014-219, 419 R5 Sur/0-46,586 Acc. Sur Stgo./
66,76-94,829 By- Pass Rancagua

Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A.
Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A.
Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.
Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A.

10-04-1996
26-11-1998
04-09-1998
17-12-1997

620
657
253
35

219,49-412,8 R5 Sur
412,8-573,76 R5 Sur
574,18-718,33 R5 Sur
718,3-890 R5 Sur

Intervial Chile S.A. provee la Gerencia General de las cinco empresas filiales, así como los
servicios de Contabilidad, Finanzas, Gestión Humana, Gestión Corporativa, Tecnología de
Información y Sistemas de Peajes, Abastecimiento, Gerencia Legal y Auditoría Interna, los cuales
son compartidos por todas las empresas. La prestación de estos servicios está respaldada por
medio de los siguientes contratos:
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Contratos con Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.:
Nombre Contrato

Fecha

02-ene-01

02-ene-01

Contrato de Prestación de Servicios.

Contrato de Gestión y Asesoría Técnica

Contraparte
Cintra Chile
(ahora Intervial Chile)

Materia o Servicio Contratado
Prestación de servicios de gestión de redes,
servicios de oficina y tesorería.
Gestión para la obtención de Boletas de
Garantía y Cartas de Crédito Necesarias.

Cintra Chile
(ahora Intervial Chile)

Asesoría contable y financiera, legal, técnico
económica. Asesorías técnicas y
administración de cartera. Representación
ante autoridades de gobierno y otros entes.

Cintra Chile
(ahora Intervial Chile)

Determinación de la forma de cálculo de un
fee de éxito adicional a los fees del
Protocolo. Además establece la oportunidad
y forma de pago de los fees.

30-ago-04

Remuneración de Éxito
Programa de Aseguramiento Global.

31-may-04

Protocolo de Operación del Programa
de Aseguramiento Global

Cintra Chile
(ahora Intervial Chile)

Administración del Programa de
Aseguramiento Global

25-ene-05

Contrato de Prestación de Servicios
Gerenciales y Administración

Cintra Chile
(ahora Intervial Chile)

Servicios de Administración y
Gerenciamiento generales.

13-sep-13

13-may-15

Contrato de Prestación de Servicios
INT-SSCC Enlace de Datos - Ruta del
Maipo

Contrato de Prestación de Servicios

Intervial

ISA
Cedido a Intervial Chile

- Enlace de Datos - Ruta del Maipo
- Red de datos
- Red y Servicio de internet
- Red de video
- Red y servicio de telefonía
- Servicio de mantención preventiva y
correctiva
Asesoría en elaboración de proyecciones de
ingresos, estimación de inversiones, costes
de mantenimiento y explotación, reporting y
control desarrollo de la concesión.

Contratos con Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A.:
Fecha

13-sep-13*

11-mar-16

Nombre Contrato

Contrato de Prestación de Servicios
INT-SSCC Enlace de Datos - Ruta del
Maule

Contrato de Prestación de Servicios
STRATEGIC MANAGEMENT

Contraparte

Intervial

Intervial

Materia o Servicio Contratado
- Enlace de Datos - Ruta del Maule
- Red de Datos
- Red y Servicio de internet
- Red de video
- Red y Servicio de telefonía
- Servicio de mantención preventiva y
correctiva
- Servicio de Gerencia General
- Servicio de Gerencia Legal
- Servicio de Gestión Corporativa
- Servicio Corporativo de Finanzas
- Servicio de Auditoría Interna
- Servicio de Boletas de Garantía

* modificado el 11-03-2016

Contratos con Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A.:
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Fecha
30-oct-06

13-sep-13*

23-sep-16

Nombre Contrato
Contrato de supervisión de la O&M
Rutinaria

Contrato de Prestación de Servicios
INT-SSCC Enlace de Datos - Ruta del
Bosque

Contrato de Prestación de Servicios
STRATEGIC MANAGEMENT

Contraparte
Cintra Chile
(ahora Intervial Chile)

Materia o Servicio Contratado
Supervisión de la operación y mantención
rutinaria.
- Enlace de Datos - Ruta del Bosque
- Red de datos
- Red y Servicio de internet
- Red de video
- Red y servicio de telefonía
- Servicio de mantención preventiva y
correctiva

Intervial

-

Intervial

Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio

de Gerencia General
de Gerencia Legal
de Gestión Corporativa
Corporativo de Finanzas
de Auditoría Interna
de Boletas de Garantía

* modificado el 23-09-2016

Contratos con Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.:
Fecha

Nombre Contrato

Contraparte

31-may-16

Contrato de Prestación de Servicios
INT-SSCC Enlace de Datos - Ruta de la
Araucanía

Intervial

31-may-16

Contrato de Prestación de Servicios
STRATEGIC MANAGEMENT

Intervial

Materia o Servicio Contratado
- Enlace de Datos - Ruta de la Araucanía
- Red de datos
- Red y Servicio de internet
- Red de video
- Red y servicio de telefonía
- Servicio de mantención preventiva y
correctiva
-

Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio

de Gerencia General
de Gerencia Legal
de Gestión Corporativa
Corporativo de Finanzas
de Auditoría Interna
de Boletas de Garantía

Contratos con Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A.:
Fecha

24-mar-17

24-mar-17

Nombre Contrato

Contrato de Prestación de Servicios
INT-SSCC Enlace de Datos - Ruta de
los Ríos

Contrato de Prestación de Servicios
STRATEGIC MANAGEMENT

Contraparte

Intervial

Intervial

Materia o Servicio Contratado
- Enlace de Datos - Ruta de los Ríos
- Red de datos
- Red y Servicio de internet
- Red de video
- Red y servicio de telefonía
- Servicio de mantención preventiva y
correctiva
-

Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio

de Gerencia General
de Gerencia Legal
de Gestión Corporativa
Corporativo de Finanzas
de Boletas de Garantía

b) Sistema de Concesiones
El Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP) implementó un Programa de Concesiones, que
consiste en un conjunto de proyectos de infraestructura vial, aeroportuaria, hospitalaria y
carcelaria, cuya construcción, mantención y administración son realizadas por empresas
privadas.
La Ruta 5, de aproximadamente 3.000 Km. de longitud, es la vía de comunicación más
importante de Chile, conectando las principales ciudades del norte, centro y sur del país, en las
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cuales se generan múltiples actividades económicas y productivas, orientadas tanto al consumo
interno como a la actividad exportadora.
Según las proyecciones de demanda realizadas en 1997, para los siguientes años, gran parte de
la Ruta 5 requería la construcción de una doble calzada, un mejoramiento general de su calidad,
medidas de seguridad y el establecimiento de accesos adecuados, permitiendo así un mayor
nivel de servicio.
c) Ley de Concesiones
Ley de Concesiones:
Leyes modificatorias:

Texto refundido, coordinado y sistematizado:
Reglamento de la Ley de Concesiones:

DFL MOP Nº 164 de 1991.
Ley Nº 19.252 de 1993.
Ley Nº 19.460 de 1996.
Ley N° 20.410 de 2010
DS MOP Nº 900 de 1996.
DS MOP Nº 956 de 1997.

d) Inversión en Concesiones
Intervial Chile S.A. posee inversiones en las siguientes empresas filiales:
Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.
Adjudicataria del proyecto para la construcción de una carretera de doble calzada de 237
kilómetros en la Ruta 5 Sur, incluido un nuevo Acceso Sur a Santiago y un By Pass en Rancagua,
con sistemas de seguridad y emergencia, intersecciones principales desniveladas, y
mejoramiento de la señalización y demarcación existentes.
El plazo original de la concesión es de 300 meses, el cual comenzó a computarse el día 12 de
septiembre de 1999, diez meses después del 12 de noviembre de 1998, fecha en la cual se
realizó la suscripción y protocolización ante Notario Público del Decreto Supremo de
Adjudicación. Sin embargo, con la suscripción del Convenio Complementario Nº4 (MDI) el plazo
de la concesión pasó a ser variable según se complete el Ingreso Total Garantizado establecido
en dicho Convenio.
De acuerdo al Decreto de Adjudicación, forman parte del Contrato de Concesión el Decreto
Supremo de Adjudicación, las Bases de Licitación, las Circulares Aclaratorias Nº 1, 2 y 3, las
Ofertas Técnica y Económica, Decreto Supremo MOP Nº 900 de 1996 que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del DFL Nº 164 de 1991 Ley de Concesiones, Decreto Supremo MOP
Nº 240 de 1991 Reglamento de la Ley de Concesiones y DFL MOP Nº 850 de 1997 y sus normas
reglamentarias.
Con fecha 18 de junio de 1999, la Sociedad Concesionaria solicitó al Ministerio de Obras Públicas
acogerse al nuevo Reglamento de la Ley de Concesiones. Mediante el Decreto Supremo MOP Nº
1894 de fecha 16 de mayo de 2000, publicado en el Diario Oficial del 24 de julio de 2000, se
modificó el régimen jurídico del Contrato de Concesión para serle aplicable las normas
establecidas en el Reglamento de la Ley de Concesiones (DS MOP Nº 956 de 1997). Este
Decreto fue suscrito y protocolizado por la Sociedad Concesionaria con fecha 27 de julio de 2000
en la notaría de don Humberto Santelices Narducci.
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La Fiscalización del contrato de concesión es realizada por la Dirección General de Obras
Públicas, a través del Departamento de Concesiones y de la Dirección de Vialidad.
Con fecha 22 de junio de 1999, se suscribió entre el MOP y Autopista del Maipo S.A. el Convenio
Complementario N°1 de modificación del Contrato de Concesión, que fue aprobado por Decreto
Supremo MOP Nº 1.810, de 15 de julio de 1999, publicado en el Diario Oficial Nº 36.485 del 9 de
octubre de 1999, que anticipa las fechas y plazos del sector ii) San Fernando – Talca y retrasa los
pagos al estado por concepto de adquisiciones y expropiaciones.
Con fecha 6 de octubre de 2000, se suscribió entre el MOP y Autopista del Maipo S.A. el
Convenio Complementario N°2 de modificación del Contrato de Concesión, que fue aprobado por
Decreto Supremo MOP Nº 4.629, de 27 de octubre de 2000, publicado en el Diario Oficial Nº
36.858 del 10 de enero de 2001, que modifica proyectos y fechas de cumplimiento de las obras
del Acceso Sur a Santiago y By Pass de Rancagua.
Con fecha 18 de diciembre de 2000, se suscribió entre el MOP y Autopista del Maipo S.A. el
Convenio Complementario de modificación del Contrato de Concesión, que fue aprobado por
Decreto Supremo MOP Nº 122, de 16 de febrero de 2001, publicado en el Diario Oficial Nº 37.007
del 10 de julio de 2001, que establece un Mecanismo de Cobertura Cambiaria a favor de la
Sociedad Concesionaria para financiaciones en moneda extranjera, a cambio de obras
adicionales que serán realizadas por la Sociedad Concesionaria por un monto total de UF
178.165.
Con fecha 29 de junio de 2001, se suscribió entre el MOP y Autopista del Maipo Sociedad
Concesionaria S.A. el Convenio Complementario N°3 de modificación del Contrato de Concesión,
que fue aprobado por Decreto Supremo MOP Nº 1.154, de 31 de julio de 2001, publicado en el
Diario Oficial Nº 37.079 del 6 de octubre de 2001, que establece la anticipación de la habilitación
parcial de las obras realizadas en el sector ii) respecto a los acuerdos contenidos en el Convenio
Complementario N°1 y en los demás documentos del contrato de concesión, estipulando las
compensaciones correspondientes.
Con fecha 8 de julio de 2003, se suscribió entre el MOP y Autopista del Maipo Sociedad
Concesionaria S.A. el Convenio Complementario N°4 de modificación del Contrato de Concesión,
denominado Mecanismo de Distribución de Ingresos (MDI), que fue aprobado por Decreto
Supremo MOP Nº 1.008, de 29 de septiembre de 2003, publicado en el Diario Oficial Nº 37.705
del 8 de noviembre de 2003, que asegura un total de ingresos a lo largo de la vida de la
concesión a un valor presente convirtiendo el régimen de la concesión de fijo a variable hasta
alcanzar los ingresos totales garantizados, a cambio que la Sociedad Concesionaria realice
inversiones adicionales por un monto máximo de UF 2.443.471.
Con fecha 2 de septiembre de 2004, se suscribió entre el MOP y Autopista del Maipo Sociedad
Concesionaria S.A. el Convenio Complementario N°5 de modificación del Contrato de Concesión,
que fue aprobado por Decreto Supremo MOP Nº 797, de 8 de septiembre de 2004, publicado en
el Diario Oficial Nº 38.024 del 30 de noviembre de 2004 que regula, entre otras materias
menores, la forma de pago de la indemnización otorgada por la Comisión Arbitral respecto al
reclamo por retraso en la apertura de peajes laterales interpuesto por la Sociedad Concesionaria.
Con fecha 14 de junio de 2006, se suscribió entre el MOP y Autopista del Maipo Sociedad
Concesionaria S.A. el Convenio Complementario N°6 de modificación del Contrato de Concesión,
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que fue aprobado por Decreto Supremo MOP Nº 512, de 13 de julio de 2006, publicado en el
Diario Oficial Nº 38.525 del 23 de octubre de 2006 que regula el pago por indemnización del MOP
a la Sociedad Concesionaria, según la aceptación a la propuesta de Bases de Conciliación
realizada por la Comisión Arbitral respecto de reclamo por mayores costos de construcción, de
MUF 1.600 más intereses, en cinco cuotas anuales desde el 2007 vía la emisión de Resoluciones
DGOP, las cuales son cedibles, incondicionales e irrevocables.
Mediante Decreto Supremo MOP Nº 417 de fecha 19 de junio de 2007 se crea la nueva plaza de
peaje El Tambo Poniente, de acuerdo a lo establecido en Resolución (E) DGOP Nº 3.251 de
fecha 28 de septiembre de 2006.
Con fecha 1 de febrero de 2008, se suscribió entre el MOP y Autopista del Maipo Sociedad
Concesionaria S.A. el Convenio Complementario N°7 de modificación del Contrato de Concesión,
que fue aprobado por Decreto Supremo MOP Nº 142, del 11 de febrero de 2008, publicado en el
Diario Oficial el 11 de julio de 2008. El Convenio, entre otras materias, compromete a la Sociedad
Concesionaria a ejecutar obras e inversiones adicionales por UF 1.439.000 obligándose el MOP a
compensar sus costos de Construcción, Mantención y Operación mediante el pago de 5 cuotas
anuales. Adicionalmente, se regulan las modificaciones incorporadas en Resolución (E) DGOP Nº
2554 de 8 de agosto de 2007. Se establece que el plazo para la obtención de la Autorización de
Puesta en Servicio Provisoria (PSP) del subtramo c1) es el 8 de abril de 2008 y del subtramo c2)
es el 24 de octubre de 2009. También se establece que la habilitación del tránsito e inicio del
cobro en Plaza Troncal Acceso Sur será con la obtención de la PSP de los tramos a), b) y
subtramo c1). El Convenio regula también, entre otras materias, la forma de pago de las obras
contratadas con orden de ejecución inmediata de la Resolución (E) DGOP Nº 3989 de 24 de
noviembre de 2006, Resolución (E) DGOP Nº 78 de 15 de enero de 2007, Resolución (E) DGOP
Nº 3251 de 28 de septiembre de 2006 y Resolución (E) DGOP Nº 2442 de 30 de julio de 2007.
Con fecha 20 de mayo de 2010 se firmó el Convenio Ad Referéndum N° 1, que fue publicado en
el Diario Oficial con fecha 2 de diciembre de 2010. Este Convenio, que ya se encuentra
compensado por el MOP, regula las compensaciones de las siguientes resoluciones y decretos:
a)

Resolución DGOP (Exenta) N° 5333, de 18 de diciembre de 2008, contenida en el Decreto
Supremo MOP N° 105, de 27 de enero de 2009, Autopista del Maipo Sociedad
Concesionaria S.A. debía: i) Ejecutar la totalidad de las obras de superficie que permitan
habilitar al uso la Av. La Serena entre los Km. 2.023 y 2.500 del subtramo c2) del Sector
iii), Acceso Sur a Santiago, dentro del plazo que vencía el día 20 de febrero de 2009; ii)
Ejecutar Obras y Servicios Menores de Pronta Ejecución mediante mecanismo establecido
en numeral 4.6 del Convenio Complementario N°7, dejándose establecido que el nuevo
monto máximo para ese efecto es de UF 100.000, netos de IVA; y iii) Ejecutar e
implementar las obras que se individualizan en el proyecto entregado en el Oficio Ord. N°
17.884, de 29 de octubre de 2008. Dichas obras corresponden a las obligaciones del MOP
en relación a la construcción e implementación del Parque La Platina, establecidas en las
resoluciones de calificación ambiental.

b)

Resolución DGOP (Exenta) N° 1062, de 10 de marzo de 2009, contenida en el Decreto
Supremo MOP N° 171, de 30 de abril de 2009, Autopista del Maipo Sociedad
Concesionaria S.A.” debía: i) Desarrollar el denominado “Estudio de Ingeniería Terceras
Pistas y Nueva Plaza de Peaje en Sector Angostura, Ruta 5 Sur, VI Región y Región
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Metropolitana”; y ii) Instalar, operar y mantener equipos contadores automáticos de
vehículos en los accesos del Casino de Juego “Monticello” en San Francisco de Mostazal.
Con fecha 18 de octubre de 2010 se firmó el Convenio Ad Referéndum N° 2, que fue publicado
en el Diario Oficial con fecha 29 de enero de 2011. Este Convenio regula la compensación de los
siguientes decretos y resoluciones:
a)

b)

c)

d)

Decreto Supremo MOP N° 318, de 30 de abril de 2008, Autopista del Maipo Sociedad
Concesionaria S.A., debía desarrollar los proyectos de ingeniería de las obras
singularizadas en el mencionado Decreto Supremo, según los plazos máximos y
condiciones ahí establecidas.
Resolución DGOP (Exenta) N° 2992, de 11 de agosto de 2008, contenida en el Decreto
Supremo MOP N° 748, de 8 de octubre de 2008, Autopista del Maipo Sociedad
Concesionaria S.A., debía i) Ejecutar las obras de instalación de defensas laterales e
iluminación en el Puente Maipo, de conformidad a los proyectos aprobados por el Inspector
Fiscal; ii) Incorporar las labores de operación, conservación y mantenimiento de dichas
obras, de conformidad al Anexo N° 3 adjunto al Decreto Supremo; y iii) Pagar
oportunamente los consumos eléctricos para el funcionamiento de la iluminación en el
Puente Maipo.
Resolución DGOP (Exenta) N° 3873, de 1 de octubre de 2008, contenida en el Decreto
Supremo MOP N° 948, de 10 de diciembre de 2008, Autopista del Maipo Sociedad
Concesionaria S.A., debía: i) Desarrollar el denominado “Estudio de Ingeniería Remplazo
Puente Maipo, Ruta 5 Sur, Región Metropolitana”, en los términos señalados en el Oficio
Ord. N° 2.512 del Inspector Fiscal; y ii) Desarrollar el denominado “Estudio de Análisis de
Pertinencia del Sometimiento al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y Estudio
Referencial de Impacto Ambiental”, en los términos señalados en el Oficio Ord. N° 2.512
del Inspector Fiscal.
Decreto Supremo MOP N° 130, de 6 de marzo de 2009, Autopista del Maipo Sociedad
Concesionaria S.A., dispondrá de un monto máximo de $19.000.000 para pagar, por
cuenta y orden del MOP, los consumos eléctricos de los empalmes de iluminación
destinados a calles de servicios del tramo b) y del sub tramo c1), todos del Sector iii),
Acceso Sur a Santiago, durante el periodo que medie entre la habilitación al tránsito de las
citadas calles y la fecha en que dichas calles se entreguen a la tuición del ente fiscal
competente.
Se facturó el monto equivalente a las inversiones realizadas equivalentes a UF 69.371,63
el cual fue pagado por el MOP, el 16 de febrero de 2011.

Con fecha 8 de noviembre de 2010 se firmó el Convenio Ad Referéndum N° 3, el que fue
publicado en el Diario Oficial con fecha 8 de enero de 2011. Este Convenio regula las
compensaciones establecidas en la Resolución DGOP (Exenta) N° 4759, de fecha 13 de octubre
de 2009, contenida en el Decreto Supremo MOP N° 187, de fecha 14 de abril de 2010, publicado
en el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2010. Dicha Resolución establece que Autopista
del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. debía realizar la ejecución e implementación de pantallas
acústicas de metacrilato y de hormigón, en los siguientes puntos a lo largo del subtramo c2) del
sector iii), Acceso Sur a Santiago: pk 2,90 a 3,65, lado oriente, y pk 4,65 a 6,35, lados oriente y
poniente, en ambos casos, paralelo a la traza del camino; (ii) ejecutar una ampliación de la obra
denominada pasarela peatonal Américo Vespucio; (iii) el plazo máximo para la ejecución de las
obras del Parque La Platina, vencía el día 31 de octubre de 2009; (iv) ejecutar las inversiones
adicionales para implementar las obras y mejoras del túnel soterrado que constan en los
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proyectos denominados “Instalaciones, Servicios Auxiliares y Sistemas de Control” (ISAT) e
“Instalaciones Electromecánicas” (IEM); (v) el plazo para la obtención de la autorización de
Puesta en Servicio Provisoria del subtramo c2) del sector iii) vencía el día 14 de mayo de 2010; y
(vi) se habilitaría al tránsito el subsector del sector iii), Acceso Sur a Santiago, comprendido entre
el enlace Las Parcelas (pk.7,68) y el enlace Gabriela (pk. 5,1 aprox.), el día 30 de noviembre de
2009. El monto de las inversiones que asciende a UF 334.533, fue pagado por el MOP el 21 de
enero de 2011.
Con fecha 10 de agosto de 2010 fue tramitada la Resolución DGOP (E) N° 2.239 mediante la
cual el MOP modificó las características de las obras y estableció un nuevo calendario para la
implementación del Sistema de Telepeaje Interoperable.
Con fecha 23 de febrero de 2013 fue publicado en Diario Oficial el Decreto Supremo N° 329, del
9 de noviembre de 2012 que modifica, por razones de interés público, las características de las
obras y servicios que indica del contrato de concesión de la “Concesión Internacional Ruta 5,
Tramo Santiago-Talca y Acceso Sur a Santiago”, y que aprueba el Convenio Ad Referéndum N° 4
sobre el Sistema de Telepeaje Interoperable según Resolución DGOP (E) N° 2390 de fecha 21
de junio de 2011, sancionada mediante DS MOP N° 408 de fecha 15 de noviembre de 2011, las
cuales se encuentran ejecutadas y en operación desde el 31 de julio de 2012.
Con fecha 28 de diciembre de 2013, fue publicado en el Diario Oficial el Decreto Supremo N°
257, del 30 de agosto de 2013, tramitado el 9 de diciembre y que modifica, por razones de interés
público, las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de la
“Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Santiago-Talca y Acceso Sur a Santiago”, y que aprueba
el Convenio Ad Referéndum N° 5, sobre el “Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión”,
compuesto por el estudio denominado “PID terceras Pistas Ruta 5 Sur, Tramos I y III”, y por las
obras denominadas “Obras Terceras Pistas Tramo II y Nueva Plaza de Peaje Angostura” y
“Obras de Cierros Antivandálicos” según Resolución DGOP N° 3983.
Consecuentemente, con fecha 27 de enero de 2014 la Sociedad Concesionaria suscribió un
contrato de construcción a suma alzada con Ferrovial Agromán Chile por un monto de MUF 1.391
correspondiente a las Obras Terceras Pistas Tramo II y Nueva Plaza de Peajes Angostura.
Respecto a las obras “Terceras Pistas Tramo II y Nueva Plaza de Peajes Angostura”, con fecha
30 enero de 2017, el Inspector Fiscal deja constancia que la Concesionaria ha terminado a
conformidad las obras del contrato de Construcción indicado anteriormente.
De acuerdo a lo indicado en la Resolución N° 3983, el “PID terceras Pistas Ruta 5 Sur, Tramos I y
III”, se encuentran terminados con fecha 17 de febrero de 2016 y aprobados por el MOP.
En relación con las “Obras de Cierros Antivandálicos”, estas se encuentran terminadas a la fecha.
Con fecha 11 de octubre de 2014, fue publicado en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 360,
del 21 de julio de 2014, que modifica, por razones de interés público, las características de las
obras y servicios que indica del contrato de concesión de la “Concesión Internacional Ruta 5,
Tramo Santiago-Talca y Acceso Sur a Santiago”, y que aprueba el Convenio Ad Referéndum N°
6, sobre “Obligaciones del Titular del Proyecto Acceso Sur a Santiago”
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Con fecha 3 de noviembre (con anterioridad al vencimiento del plazo) de 2014, se recibió de parte
del MOP los siguientes pagos relativos al Convenio Ad Referéndum N°6:
•

•

Pago total por $ 10.235.644.602, monto que corresponde a la suma de $9.926.226.337
(UF 408.140) de abono a capital +intereses; más $ 309.418.265 (UF 12.722) por
concepto de mantenimiento parcial año 2013 y total 2014.
Con fecha 28 de noviembre de 2014 se recibió el pago por el saldo de capital pendiente
a pagar por el MOP, relativos a este Convenio, el pago total fue por $ 863.950.289 (UF
35.209,5) correspondientes a Capital (UF 35.065,33) + Intereses (UF 144,17).

Con fecha 24 de julio de 2015 se recibe la Resolución DGOP N° 2146 que suspende la obligación
de venta de TAG’s que se incluye en el artículo 1.13.2.3, letra c) de las Bases de Licitación.
Con fecha 31 de julio de 2015 el MOP paga MM$ 17.755 por concepto de Resoluciones de la
DGOP debido a los avances presentados en Terceras Pistas Tramo II y nueva plaza de peaje
Angostura.
Con fecha 18 de febrero de 2016 fue tramitado el Decreto Supremo N° 293 que autoriza la
comercialización de TAG en modalidad de arriendo, la apertura de medios de pago y la multi
operación con otras Sociedades Concesionarias o negocios complementarios. Con fecha 24 de
febrero de 2016 fue publicado dicho Decreto Supremo en el Diario Oficial.
Con fecha 29 de julio de 2016 el MOP pagó MM$ 19.644 por concepto de Resoluciones de la
DGOP, debido a los avances presentados en Terceras Pistas Tramo II y nueva plaza de peaje
Angostura.
Con fecha 14 de febrero de 2017, se recibe Resuelvo N° 485, donde se instruye la ejecución de
las "Obras Parque La Serena" conforme a los Proyectos de Ingeniería Definitiva detallados en la
Resolución, que contempla una inversión aproximada de MUF 184.
Con fecha 25 de julio de 2017, se recibe Resolución N° 2636, donde se instruye el desarrollo del
proyecto de Ingeniería de Detalles y la ejecución de las “Obras Acceso Provisorio El Recurso”, el
cual contempla una inversión aproximada de MUF 26.
Con fecha 28 de julio de 2017, se recibe Resolución N° 2529, donde se instruye el desarrollo del
proyecto de Ingeniería de Detalles y la ejecución de la calle de servicio Curicó, Pasarela Tenencia
Paine y Pasarela Escuela Agrícola, con una inversión aproximada de MUF 127.
Con fecha 31 de julio de 2017 el MOP pagó MM$ 19.013 por concepto de Resoluciones de la
DGOP dado por la letra c) del numeral 4.1 del CAR N° 5-2013, el cual modifica el contrato de
concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago_Talca y Acceso Sur a Santiago.
Con fecha 28 de noviembre de 2017 se recibió Oficio Ord N°13225 mediante el cual el MOP
solicita respuesta para la contratación de todo el Plan de Mejoramiento Maipo. Posteriormente, y
una vez recibido el Consent de MBIA, con fecha 12 de diciembre de 2017, la Sociedad
Concesionaria contestó positivamente mediante carta GG233, con lo cual se dio inicio formal a
todo el proceso de firmas del respectivo Convenio y Decreto Supremo por un monto aproximado
de MUF 5.300 (con IVA).
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Finalmente, el viernes 15 de diciembre de 2017 la Concesionaria firmó el Convenio Ad
Referéndum N°7, el cual modifica el Contrato de Concesión. A la fecha se encuentra en proceso
de tramitación del Decreto Supremo y publicación en el Diario Oficial.
Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A.
Adjudicataria de la concesión del tramo Talca-Chillán consiste en la ejecución, conservación y
explotación de una autopista de doble calzada, que se extiende entre los kilómetros 219,490 y
412,800 de la Ruta 5 Sur, en una longitud de 193,31 kms.
El plazo original de la concesión es de 120 meses. Este comenzó a computarse el 13 de marzo
de 1996, fecha de publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicación del MOP
Nº 21, de fecha 12 de enero de 1996. Con la firma del Convenio Complementario Nº 4, el plazo
de concesión se extendió hasta abril de 2015. Luego, con la suscripción del Convenio
Complementario Nº 5 (MDI) el plazo de la concesión es variable según se alcance los Ingresos
Totales Garantizados establecidos en dicho convenio.
Finalmente, con la suscripción del Convenio Ad Referéndum N° 4, el plazo de la Concesión
aumenta en 20 meses desde que se logran los Ingresos Totales Garantizados.
De acuerdo al Decreto de Adjudicación, forman parte del Contrato de Concesión el Decreto
Supremo de Adjudicación, las Bases de Licitación, las Circulares Aclaratorias, las Ofertas Técnica
y Económica, Decreto con Fuerza de Ley MOP Nº 164 de 1991, Decreto Supremo MOP Nº 240
de 1991, Ley Nº 19.252 de octubre de 1993 y Decreto Supremo MOP N° 294 de 1984, incluidas
sus normas reglamentarias.
Con fecha 19 de agosto de 1996, la Sociedad solicitó al Ministerio de Obras Públicas acogerse a
la normativa de la Ley Nº 19.460 de 1996 (modificatoria del DFL MOP Nº 164 de 1991, Ley de
Concesiones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el DS
MOP Nº 900 de 1996). De esta forma, mediante el DS MOP Nº 652 de fecha 30 de agosto de
1996, publicado en el Diario Oficial del 17 de diciembre de 1996, se modificó el régimen jurídico
del Contrato de Concesión para aplicar todas las normas establecidas en la Ley Nº 19.460. Este
Decreto fue suscrito y protocolizado con fecha 17 de diciembre de 1996 en la notaría de don Juan
Ricardo San Martín Urrejola por la Sociedad.
Mediante el Decreto Supremo MOP Nº 1895 de fecha 16 de mayo de 2000, publicado en el Diario
Oficial del 24 de julio de 2000, se modificó el régimen jurídico del Contrato de Concesión para
serle aplicable las normas establecidas en el Reglamento de la Ley de Concesiones (DS MOP Nº
956 de 1997). Este Decreto fue suscrito y protocolizado por la Sociedad en señal de aceptación
de su contenido.
La Fiscalización del Contrato de Concesión se realiza por parte de la Dirección General de Obras
Públicas, a través del Departamento de Concesiones y de la Dirección de Vialidad.
Con fecha 8 de mayo de 1998 se suscribió el Convenio Complementario N°1 de modificación del
Contrato de Concesión entre el MOP y la Sociedad Concesionaria, que fue aprobado por Decreto
Supremo MOP Nº 675, de 29 de mayo de 1998, publicado en el Diario Oficial Nº 36.137 del 11 de
agosto de 1998. Dicho Convenio estipula entre otros: Obras Nuevas por aproximadamente UF
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509.000, Boletas de Garantía a favor del MOP por UF 266.000, compensaciones por retraso de
puesta en servicio de peajes, etc.
Con fecha 6 de octubre de 1998 se suscribió el Convenio Complementario N°2 de modificación
del Contrato de Concesión entre el MOP y la Sociedad Concesionaria, que fue aprobado por
Decreto Supremo MOP Nº 1969, de 23 de octubre de 1998, publicado en el Diario Oficial Nº
36.226 del 28 de noviembre de 1998. Este Convenio estableció mayores obras para
mejoramiento de la seguridad de las vías, y estableció compensaciones por la no-explotación
directa de los peajes.
Con fecha 3 de Octubre de 2000 la Sociedad Concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas
suscribieron un nuevo Convenio Complementario de Modificación del Contrato de Concesión
Ruta 5, Tramo Talca-Chillán (Convenio Complementario N°3), que fue aprobado mediante
Decreto Supremo N° 5.073, de 21 de noviembre de 2000, publicado en el Diario Oficial N° 36.874
del 29 de enero de 2001. Este Convenio fue motivado en razón de diversos hechos y
circunstancias sobrevinientes a la celebración del Contrato de Concesión, que llevaron a una
pérdida del equilibrio económico y financiero del Contrato, tales como la suspensión operada
respecto del funcionamiento de las plazas de peajes en accesos, mayores exigencias en obras y
servicios formuladas por el MOP, la necesidad de realizar nuevas inversiones en obras, etc.
Con fecha 10 de octubre de 2001 se suscribió entre el MOP y la Sociedad Concesionaria el
Convenio Complementario N°4 de modificación del Contrato de Concesión, que fue aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 1511, de fecha 12 de octubre de 2001, publicado en el Diario
Oficial Nº 37.142 del 22 de diciembre de 2001. Este convenio estableció nuevas inversiones a
realizar destacándose la construcción de un nuevo By Pass, en la ciudad de Chillán, por un
monto máximo de UF 450.000, ampliación del plazo de vigencia del Contrato de Concesión hasta
el 13 de abril de 2015, entre otros.
Con fecha 19 de diciembre del 2003 se suscribió entre el MOP y la Sociedad Concesionaria el
Convenio Complementario N°5 (Convenio MDI) de modificación del Contrato de Concesión, que
fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 602, de fecha 16 de julio de 2004, publicado en el
Diario Oficial Nº 37.944 del 24 de agosto de 2004.
Con la suscripción de este convenio la Sociedad Concesionaria optó al Mecanismo de
Distribución de Ingresos (MDI), con lo cual se comprometió a la realización de inversiones y
gastos adicionales por UF 961.027, a cambio de un Ingreso Total Garantizado de UF 12.012.839.
Con fecha 9 de septiembre de 2008 el MOP tramitó el Decreto Supremo MOP Nº 317 instruyendo
a la Sociedad la elaboración de una serie de proyectos de ingeniería sobre seguridad normativa
dentro del tramo Talca-Chillán. Las compensaciones relativas a estas inversiones se
establecieron en el Convenio Ad Referéndum N° 1 de fecha 27 de enero de 2010, Este convenio
entró en vigencia con su publicación en el Diario Oficial en fecha 17 de noviembre 2010. Con
fecha 31 de enero de 2011 el MOP pago el equivalente a UF 21.920 correspondiente al total de lo
comprometido en dicho Convenio Ad Referéndum N° 1.
Con fecha 11 de agosto de 2009 se tramitó Resolución DGOP Nº 3092 de fecha 9 de julio de
2009 que instruye el desarrollo del Estudio de Ingeniería Definitiva Reemplazo del Puente
Achibueno Oriente y la ejecución de las inversiones asociadas al reemplazo de dicho puente
conforme al estudio de ingeniería. El valor a suma alzada por la ejecución del estudio y la
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inversión asociada al reemplazo del puente es UF 226.736,19. Las compensaciones relativas a
estas inversiones se establecieron en el Convenio Ad Referéndum Nº 2 de fecha 27 de enero de
2010, Este convenio entró en vigencia con su publicación en el Diario Oficial en fecha 17 de
noviembre 2010. El MOP ya emitió resoluciones de pago por el monto de los avances y efectuó el
pago de la primera y segunda cuota equivalentes a UF 90.000 cada una en 2011 y 2012. La
tercera cuota, equivalente a UF 67.975, fue pagada en abril de 2013.
Con fecha 15 de diciembre de 2010, la Sociedad Concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas
suscribieron el Convenio Ad Referéndum N°3, que encarga inversiones y gastos para la
construcción de obras adicionales a las necesarias para la incorporación al contrato de concesión
del servicio de suministro, mantención y operación de la iluminación de las Áreas de Servicios de
Control, ubicadas en San Rafael y Ñuble.
Con fecha 18 de noviembre de 2016 el MOP y la Sociedad suscribieron el Convenio Ad
Referéndum Nº4 de modificación al Contrato de Concesión, el cual fue aprobado mediante el
Decreto Supremo MOP N° 259 de fecha 5 de diciembre de 2016 y publicado en el Diario Oficial el
17 de marzo de 2017. Este Convenio regula el cumplimiento de las obligaciones referidas a
ejecución de un conjunto de inversiones que otorguen un nivel de servicio y seguridad para los
usuarios acorde al desarrollo experimentado en el entorno de la concesión desde el inicio de la
actual concesión, tales como, paraderos de buses, refugios peatonales, pasarelas peatonales,
circuitos peatonales, calles de servicio, señalización, iluminación y los correspondientes trabajos
de saneamiento de los sectores a intervenir. El Convenio Ad Referéndum Nº4 contempla una
inversión aproximada máxima de MUF 2.005 más IVA y compensaciones asociadas a aumento
de plazo y alza de tarifas en peajes troncales a partir del año 2018.
Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A.
Adjudicataria del proyecto para la construcción de una carretera de doble calzada de dos pistas
cada una, y una extensión de 161 kilómetros aproximadamente, que se inician en la localidad de
Rucapequén, Km. 412,800 comuna de Chillán Viejo, provincia de Ñuble, y finaliza en Collipulli,
Km. 573,760 comuna del mismo nombre, en la provincia de Malleco.
El plazo original de la concesión era de 262 meses, el cual fue extendido a 275 meses con el
Convenio Complementario Nº1, y luego a 280 meses con el Convenio Complementario Nº2. Este
comenzó a computarse el 10 de junio de 1998 seis meses después del 10 de diciembre de 1997,
fecha en la cual se realizó la suscripción y protocolización ante Notario Público del Decreto
Supremo de Adjudicación. Sin embargo, con la suscripción del Convenio Complementario Nº3
(MDI), el plazo de la concesión pasó a ser variable según se alcance los Ingresos Totales
Garantizados establecidos en dicho convenio
De acuerdo al Decreto de Adjudicación, forman parte del Contrato de Concesión el Decreto
Supremo de Adjudicación, las Bases de Licitación, las Circulares Aclaratorias Nº 1 a Nº 5, las
Ofertas Técnica y Económica, el Decreto con Fuerza de Ley MOP Nº 164 de 1991 contenido en
el DS MOP Nº 900 de 1996 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de
Concesiones, el Decreto Supremo MOP Nº 240 de 1991, y el Decreto MOP Nº 294 de 1984,
incluidas sus normas reglamentarias.
Mediante el DS MOP Nº 2987 de fecha 28 de julio de 2000, publicado en el Diario Oficial del 12
de octubre de 2000, se modificó el régimen jurídico del Contrato de Concesión para serle
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aplicable las normas establecidas en el Reglamento de la Ley de Concesiones (DS MOP Nº 956
de 1997). Este Decreto fue suscrito y protocolizado con fecha 26 de octubre de 2000 en la notaría
de don Iván Torrealba Acevedo por la Sociedad.
La Fiscalización del Contrato de Concesión se realiza por parte de la Dirección General de Obras
Públicas, a través del Departamento de Concesiones y de la Dirección de Vialidad.
Con fecha 30 de octubre de 2000 el MOP y la Sociedad Concesionaria suscribieron el Convenio
Complementario Nº 1 de modificación al Contrato de Concesión, que fue aprobado por Decreto
Supremo MOP Nº 4939, de 31 de octubre de 2000, publicado en el Diario Oficial del 15 de
diciembre de 2000, para realizar modificaciones a las obras, nuevas inversiones y servicios al
proyecto, para extender el límite norte de la concesión, modificar el trazado y construcción de By
Pass en San Carlos de Purén, trasladar el eje en sector Santa Clara, y modificar las condiciones
que autorizaron la Puesta en Servicio Provisoria del sector i) Rucapequén – Inicio By Pass Los
Ángeles.
Con fecha 21 de diciembre de 2001, el MOP y la Sociedad Concesionaria suscribieron el
Convenio Complementario Nº 2 de modificación al Contrato de Concesión, que fue aprobado por
Decreto Supremo MOP Nº 2249, de fecha 31 de diciembre de 2001, publicado en el Diario Oficial
del día 13 de abril del 2002, para introducir otras inversiones y obras adicionales al contrato
original en especial en sector ii) Inicio By Pass Los Ángeles – Collipulli, para dar un mayor plazo a
la etapa de construcción y modifica las condiciones para autorizar la Puesta en Servicio
Provisoria del sector ii) Inicio By Pass Los Ángeles – Collipulli.
Con fecha 7 de abril del 2004, el MOP y la Sociedad Concesionaria suscribieron el Convenio
Complementario Nº 3 de modificación al Contrato de Concesión, denominado Mecanismo de
Distribución de Ingresos (MDI), que fue aprobado por Decreto Supremo MOP Nº 308, de fecha 19
de abril de 2004, publicado en el Diario Oficial del día 8 de septiembre del 2004, que asegura un
total de ingresos a lo largo de la vida de la concesión a un valor presente convirtiendo el régimen
de la concesión de fijo a variable hasta alcanzar ingresos totales garantizados de UF 10.187.844,
a cambio que la Sociedad Concesionaria realice inversiones por un monto máximo de UF
658.998,34.
Con fecha 28 de enero del 2010, el MOP y la Sociedad Concesionaria suscribieron el Convenio
Ad Referéndum Nº 1, mediante el cual se establecen las compensaciones que el MOP efectuará
a la Sociedad Concesionaria, por los montos de inversión asociados a las modificaciones de las
características de las obras y servicios referidas en la Resolución DGOP (Exenta) N° 2739, de fecha
29 de agosto de 2007, ejecución de los proyectos de ingeniería de las obras de Seguridad
Normativa, monto UF 13.162. Este convenio fue publicado en el Diario Oficial en fecha 17 de
noviembre 2010. El total del convenio fue facturado y pagado por el MOP el 6 de enero de 2011.
Con fecha 28 de enero del 2010, el MOP y la Sociedad Concesionaria suscribieron el Convenio Ad
Referéndum Nº 2 , mediante el cual se establecen las compensaciones que el MOP efectuará a la
Sociedad Concesionaria, por los montos de inversión asociados a las modificaciones de las
características de las obras y servicios referidas en la Resolución DGOP (Exenta) Nº 2016, y en el
Decreto Supremo MOP N° 201, de fecha 16 de junio de 2009, ejecución del “Estudio de Ingeniería
Definitiva Reemplazo de los Puentes: Relbún Poniente, Itata Oriente y Bureo Oriente, Ruta 5 Tramo
Chillán – Collipulli, Octava Región”, y ejecutar las inversiones asociadas al reemplazo de los puentes
Relbún Poniente, Itata Oriente y Bureo Oriente, incluyendo sus accesos, monto UF 235.807. Este
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convenio fue publicado en el Diario Oficial el 17 de noviembre 2010. El MOP ya emitió resoluciones
de pago por el monto de los avances y efectuó el pago de la primera y segunda cuota equivalentes a
UF 90.000 cada una, pagadas en el primer cuatrimestre de 2011 y 2012. Las compensaciones del
MOP se hicieron parcializadas entre los años 2011 al 2013, finiquitándose por un total de UF
258.827,91.
Con fecha 18 de agosto de 2016, se recibe Resolución N° 2545, donde se instruye la ejecución,
conservación, mantención, operación y explotación de la obra denominada “Obras Facilidades
Peatonales sector Alhuelemu” que contempla una inversión aproximada de MUF 34.
Con fecha 15 de septiembre de 2016, se recibe Resolución N° 2930, donde se instruye la
instalación y habilitación técnica de las denominadas “Obras CCTV”, consistentes en la
instalación de cámaras de seguridad en 3 puntos de la obra pública fiscal; ejecución de las
“Obras Cierros antivandálicos” en algunos enlaces y atraviesos; y ejecución de las “Obras
Protecciones en Pasarelas Peatonales” en algunas pasarelas de la Ruta. Todo lo anterior
contempla una inversión aproximada de MUF 17.
Con fecha 10 de noviembre de 2017 se publica en el Diario Oficial el D.S. 78-17, que modifica por
razones de interés público las características de las obras y servicios del contrato de concesión y
aprueba el Convenio Ad Referéndum Nº 3, relativo a Resoluciones N° 2545 sobre Obras
Facilidades Peatonales sector Alhuelemu y N° 2930 sobre Obras CCTV, Obras Cierros
Antivandálicos y Obras Protecciones en Pasarelas Peatonales.
Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.
Adjudicataria del proyecto que comprende la construcción, conservación y explotación de una
carretera de doble calzada de alto estándar entre los kilómetros 574,180 y 718,330 de la Ruta 5
Sur, en la IX Región de la Araucanía, con una extensión de 144,158 kms. Las obras incluyeron la
ampliación a segundas calzadas, el mejoramiento de las calzadas existentes, con
repavimentación en algunos sectores y la construcción de los By Pass de Temuco y Gorbea.
El plazo original de la concesión era de 300 meses. Este comenzó a computarse el 17 de marzo
de 1999, seis meses después del 17 de septiembre de 1998, fecha en la cual se realizó la
suscripción y protocolización ante Notario Público del Decreto Supremo de Adjudicación. Sin
embargo, con la suscripción del Convenio Complementario Nº4 (MDI) el plazo de la concesión
pasó a ser variable según se alcancen los Ingresos Totales Garantizados establecidos en dicho
convenio.
De acuerdo al Decreto de Adjudicación, forman parte del Contrato de Concesión el Decreto
Supremo de Adjudicación, las Bases de Licitación, la Circular Aclaratoria Nº1, las Ofertas Técnica
y Económica, la Ley de Concesiones, el Reglamento de la Ley de Concesiones y el DFL MOP Nº
850 de 1997, incluidas sus normas reglamentarias.
Mediante el DS MOP Nº 1896 de fecha 16 de mayo de 2000, publicado en el Diario Oficial del 25
de julio de 2000, se modificó el régimen jurídico del Contrato de Concesión para serle aplicable
las normas establecidas en el Reglamento de la Ley de Concesiones (DS MOP Nº 956 de 1997).
Este Decreto fue suscrito y protocolizado con fecha 27 de julio de 2000 en la notaría de don
Humberto Santelices Narducci por la Sociedad en señal de aceptación de su contenido.
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La Fiscalización del Contrato de Concesión se realiza por parte de la Dirección General de Obras
Públicas, a través del Departamento de Concesiones y de la Dirección de Vialidad.
Con fecha 2 de octubre de 2000 el MOP y la Sociedad Concesionaria suscribieron el Convenio
Complementario Nº 1 de modificación al Contrato de Concesión, que fue aprobado por Decreto
Supremo MOP Nº 4628, de 27 de octubre de 2000, publicado en el Diario Oficial Nº 36.844 del 22
de diciembre de 2000, para anticipar la construcción del By Pass de Temuco, incorporando la
construcción de una nueva Plaza de Peaje en acceso y obras de mitigación ambiental, como
obras adicionales a las consideradas en el contrato original.
Con fecha 25 de enero de 2001, el MOP y la Sociedad Concesionaria suscribieron el Convenio
Complementario Nº 2 de modificación al Contrato de Concesión, que fue aprobado por Decreto
Supremo MOP N° 47, de fecha 30 de enero de 2001, publicado en el Diario Oficial Nº 36.965, del
día 18 de mayo del 2001, mediante el cual se incorporaron nuevas inversiones y servicios
adicionales al proyecto originalmente contratado y se estipuló sobre la habilitación anticipada al
tránsito en estándar de doble calzada del sector i) Collipulli - Cajón.
Con fecha 30 de enero de 2002, el MOP y la Sociedad Concesionaria suscribieron el Convenio
Complementario Nº 3 de modificación al Contrato de Concesión, que fue aprobado por Decreto
Supremo MOP N0 162, de fecha 31 de enero de 2002, publicado en el Diario Oficial del día 26 de
abril del 2002, que incorporó nuevas inversiones y servicios adicionales al proyecto originalmente
contratado y reguló la habilitación anticipada al tránsito en estándar de doble calzada del sector ii)
Licanco - Gorbea.
Con fecha 7 de noviembre del 2003, el MOP y la Sociedad Concesionaria suscribieron el
Convenio Complementario Nº 4 de modificación al Contrato de Concesión, denominado
Mecanismo de Distribución de Ingresos (MDI), que fue aprobado por Decreto Supremo MOP Nº
1.385, de fecha 25 de noviembre de 2003, publicado en el Diario Oficial Nº 37.774 del día 31 de
enero del 2004, que asegura un total de ingresos a lo largo de la vida de la concesión a un valor
presente convirtiendo el régimen de la concesión de fijo a variable hasta alcanzar ingresos totales
garantizados de UF 10.448.753, a cambio que la Sociedad Concesionaria realice inversiones por
un monto máximo de UF 836.122.
Con fecha 16 de junio de 2006 el MOP y la Sociedad Concesionaria suscribieron el Convenio
Complementario Nº 5 de modificación al Contrato de Concesión, que fue aprobado por Decreto
Supremo MOP Nº 513, de fecha 13 de julio de 2006, publicado en el Diario Oficial Nº 38.598 del
día 26 de octubre del 2006, que regula el pago por indemnización del MOP a la concesionaria,
según la aceptación a la propuesta de Bases de Conciliación realizada por la Comisión Arbitral
respecto de reclamo por mayores costos de construcción, de MUF 220 más intereses.
Con fecha 17 de noviembre de 2010 fue publicado en Diario Oficial el Convenio Ad Referéndum
Nº 1 de Ruta de la Araucanía, el cual involucra inversiones productos de Decreto Supremo DS
469, Estudios de Ingeniería Obras de Seguridad Normativa. Asimismo fue facturado y pagado el
monto de 3.926 UF que involucra la totalidad de las inversiones.
Con fecha 7 de enero de 2011 fue publicado en Diario Oficial el Convenio Ad Referéndum Nº 2
de Ruta de la Araucanía, el cual involucra inversiones productos de la Resolución DGOP 4896,
Implementación de medidas de seguridad en áreas de servicio y estacionamiento para camiones.
Asimismo durante el mes de enero del 2011 fue facturado y pagado por el MOP el monto de
17.619 UF el cual representa la totalidad de las inversiones quedando pendiente sólo los costos
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que se van devengando anualmente (costos por concepto de conservación, mantenimiento,
operación y explotación de la obras).
Con fecha 12 de septiembre del 2013 se suscribe el resuelvo 3758 (el cual fue tramitado el 12 de
noviembre del mismo año), modificándose las obras y servicios del Contrato de Concesión de
Ruta de la Araucanía, por el cual la sociedad deberá instalar y habilitar técnicamente las obras de
CCTV por un precio alzado y cerrado de UF 50.283,92 neto de IVA.
Con fecha 12 de febrero de 2015 el MOP y la Sociedad Concesionaria suscribieron el Convenio
Ad Referéndum Nº3 de modificación al Contrato de Concesión, que fue aprobado por Decreto
Supremo MOP N° 125, de fecha 10 de abril de 2015, publicado en el Diario Oficial Nº 924.389 del
día 21 de julio del 2015, que regula el cumplimiento de las obligaciones referidas a la instalación,
habilitación técnica, conservación y mantención de las denominadas “Obras CCTV”, de
conformidad a lo dispuesto en la Resolución DGOP (Exenta) N° 3758. El monto de la inversión
acordado con el MOP es de UF 54.656,96 más los intereses que se devenguen hasta la fecha de
pago efectivo con tasa de interés anual de 5,3%.
Con fecha 19 de abril de 2016, se recibe Resolución N° 1372, donde se instruye la instalación y
habilitación técnica de las denominadas “Obras CCTV Etapa 2”, consistentes en la instalación de
cámaras de seguridad en 23 nuevos puntos de la obra pública fiscal y mejoramiento del
equipamiento técnico de los 19 puntos de instalación de las "Obras CCTTV Etapa 1"; ejecución
de las “Obras Cierros antivandálicos” en algunos enlaces y atraviesos; y ejecución de las “Obras
Protecciones en Pasarelas Peatonales” en algunas pasarelas de la Ruta. Todo lo anterior
contempla una inversión aproximada de MUF 172.
Con fecha 2 de septiembre de 2016 el MOP y la Sociedad suscribieron el Convenio Ad
Referéndum Nº4 de modificación al Contrato de Concesión, que fue aprobado por Decreto
Supremo MOP N° 256, de fecha 5 de diciembre de 2016, publicado en el Diario Oficial del día 25
de marzo del 2017, que regula el cumplimiento de las obligaciones referidas a la instalación,
habilitación técnica, conservación y mantención de las denominadas “Obras CCTV Etapa 2”, de
conformidad a lo dispuesto en la Resolución DGOP (Exenta) N° 1372. El monto de la Inversión
acordado con el MOP es de UF 172.464,98 que corresponde al valor establecido en dicha
Resolución, ajustado a una tasa de interés anual de 5,3%.
Con fecha 18 de diciembre de 2017 la Sociedad Concesionaria recibe por parte del IF el
Ordinario N° 1523 que modifica las obras y servicios del Contrato de Concesión de Ruta de la
Araucanía, por el cual la Sociedad deberá ejecutar, conservar, mantener, operar y explotar las
denominadas Obras de Seguridad Normativa, así como también el desarrollo de proyectos de
ingeniería y actualización de los proyectos que corresponda. Con fecha 22 de diciembre de 2017
la Concesionaria firmó el Convenio Ad Referéndum Nº5, el cual modifica el Contrato de
Concesión. A la fecha se encuentra en proceso tramitación del Decreto Supremo y publicación en
el Diario Oficial.
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Adjudicataria de la concesión comprende la construcción, conservación y explotación de nuevas
obras públicas entre los kilómetros 718,300 y 890,000 de la Ruta 5 Sur, en una extensión de
171,700 kms., que involucra a las comunas de Gorbea y Loncoche, en la IX Región de la
Araucanía, y a las de Lanco, San José de la Mariquina, Máfil, Los Lagos, Paillaco, La Unión y Río
Bueno, en la XIV Región de Los Ríos.
El plazo de la concesión es de 300 meses. Este comenzó a computarse el 30 de junio de 1998,
seis meses después del 30 de diciembre de 1997, fecha en la cual se realizó la suscripción y
protocolización ante Notario Público del Decreto Supremo de Adjudicación.
De acuerdo al Decreto de Adjudicación, forman parte del Contrato de Concesión el Decreto
Supremo de Adjudicación, las Bases de Licitación, las Circulares Aclaratorias Nº1 a Nº3, las
Ofertas Técnica y Económica, la Ley de Concesiones, el Decreto Supremo MOP Nº 240 de 1991
y el Decreto Supremo MOP Nº 294 de 1984, incluidas sus normas reglamentarias.
Mediante el Decreto Supremo MOP Nº 1897 de fecha 16 de mayo de 2000, publicado en el Diario
Oficial del 25 de julio de 2000, se modificó el régimen jurídico del Contrato de Concesión para
serle aplicable las normas establecidas en el Reglamento de la Ley de Concesiones (DS MOP Nº
956 de 1997). Este Decreto fue suscrito y protocolizado con fecha 27 de julio de 2000 en la
notaría de don Humberto Santelices Narducci por la Sociedad en señal de aceptación de su
contenido.
La Fiscalización del Contrato de Concesión se realiza por parte de la Dirección General de Obras
Públicas, a través del Departamento de Concesiones y de la Dirección de Vialidad.
Con fecha 31 de octubre del 2000 se suscribió el Convenio Complementario N 1 de modificación
del Contrato de Concesión entre el MOP y la Sociedad Concesionaria, que fue aprobado por
Decreto Supremo Nº 4938, de 31 de octubre de 2000, publicado en el Diario Oficial Nº 36.844 del
22 de diciembre de 2000. Este convenio implicó la realización de nuevas obras correspondientes
a un By Pass a la ciudad de Lanco, la ejecución del Puente Curaco y diversas obras de
señalización vertical.
Con fecha 23 de julio de 2003 se suscribió el Convenio Complementario Nº 2 de modificación del
Contrato de Concesión entre el MOP y la Sociedad Concesionaria, que fue aprobado por Decreto
Supremo MOP Nº 786, de 31 de julio de 2003, publicado en el Diario Oficial Nº 37.684 del 14 de
octubre de 2003. El convenio consistió básicamente en un ajuste de saldos de obras y otros con
el MOP.
Con fecha 17 de junio de 2005 se procedió a la firma del Convenio Complementario Nº3 el cual
consiste en la construcción de la segunda calzada del By Pass Lanco, además de atraviesos y
calles de servicio, por un monto total de UF 547.692, incluidos todos los gastos adicionales
asociados a la construcción. El MOP compensó el costo del convenio en cinco cuotas anuales a
partir del 31 de marzo de 2006 por medio de la emisión mensual de resoluciones DGOP.
Con fecha 19 de octubre de 2007 se procedió a la firma del Convenio Complementario Nº4 el
cual consiste en la ejecución de las obras de conservación y mantenimiento de la pasarela Pon
Pon, construcción de iluminación y su conservación y mantenimiento en los atraviesos Pon Pon y
Pichichoroico y en el acceso Sur a Lanco. El valor total de estas obras y demás costos asociados
a las nuevas inversiones asciende a la suma única total y definitiva de UF 6.740.
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Con fecha 1° de febrero de 2010 se procedió a la firma del Convenio Ad Referéndum N° 1 el cual
consiste en la realización de proyectos de ingeniería de seguridad normativa y elaboración de las
especificaciones, antecedentes y planimetrías solicitado por el Inspector Fiscal. El valor total de
estos proyectos asciende a la suma única total y definitiva de UF 11.095,69. Este valor ya fue
compensado por el MOP.
Con fecha 12 de septiembre del 2013 se suscribe el Resuelvo 3791 (el cual fue tramitado el 12
de noviembre del mismo año), modificándose las obras y servicios del Contrato de Concesión de
Ruta de los Ríos, por el cual la sociedad deberá ejecutar la “Etapa 1 Plan Mejoramiento del
Contrato de Concesión” compuesta por el “Atravieso peatonal Población Los Ríos – Villa San
Pedro” y el “Mejoramiento Enlace Río Bueno – La Unión”.
Con fecha 17 de marzo de 2015 el MOP y la Sociedad Concesionaria suscribieron el Convenio
Ad Referéndum Nº2 de modificación al Contrato de Concesión, que fue aprobado por Decreto
Supremo MOP N° 123, de fecha 8 de abril de 2015, publicado en el Diario Oficial Nº 929.998 del
día 4 de agosto del 2015, que regula el cumplimiento de las obligaciones referidas al desarrollo
del estudio de ingeniería, y a la ejecución de las inversiones asociadas a las obras de seguridad
normativa grupo II, etapa 1, de conformidad a lo dispuesto en la Resolución DGOP (Exenta) N°
3791. El monto de la inversión acordado con el MOP es de UF 36.143,28 más los intereses que
se devenguen hasta la fecha de pago efectivo con tasa de interés anual de 5,3%. Con fecha 30
de diciembre de 2015, el MOP paga el total de UF 36.612,94 por el total de compensación de la
inversión.
e) Contratos de Operación y Mantenimiento
En el caso de las Sociedades Concesionarias, la operación y mantenimiento de la infraestructura
es ejecutado por cada una, e Intervial Chile realiza la gestión de supervisión y control dedicando
recursos propios destinados a cada concesionaria. Adicionalmente, en el caso de Ruta del
Bosque se garantiza un monto de costos de O&M para cada año, mediante contrato suscrito en
octubre de 2006.
Por otra parte, Intervial Chile cuenta con una plataforma que le permite prestar los servicios de
Contabilidad, Finanzas, Abastecimiento, Gestión Humana, Gestión Corporativa, Tecnología de
Información y Sistemas de Peajes, Gerencia Legal y de Auditoría Interna a sus Sociedades
Concesionarias, lo que incluye en algunos casos, la contratación de servicios con otras empresas
relacionadas del grupo.
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Fecha

Nombre Contrato

21-mar-11

Contrato N°4000825 Servicios
de Operación de la Solución
SAP

01-jun-11

f)

Contrato de Prestación de
Servicios (Contrato Macro)

Contraparte

Materia o Servicio Contratado

Interconexión Electrica
S.A. ESP

Prestación de servicios de administración, soporte,
mantenimiento, desarrollos genéricos, suministro de las
licencias requeridas y alojamiento de la solución SAP.

Internexa Chile S.A.

Switching Internacional: Enlace dedicado punto a punto
entre Intervial Chile (Santiago) e ISA (Medellín).
Housing e Internet: Hospedaje de servidores de Intervial
en Site de Internexa con un enlace punto a punto entre
Site de Internexa e Intervial Piso 10. Además, incluye el
servicio de internet dedicado para Intervial Chile.

13-sep-13

Contrato de Prestación de
Servicios

Internexa Chile S.A.

07-abr-16

Contrato de Prestación de
Servicios

Interconexión Electrica
S.A. ESP

Datos
Telefonía
Acceso a Internet
Servicios complementarios para las oficinas de peajes
de sus concesiones denominadas, Ruta del Maipo,
Ruta del Maule y Ruta del Bosque
Servicios Financieros y Contables
Servicios de Gestión Humana
Servicios de Planeación Estratégica y Desarrollo de
Proyectos
Servicios Administrativos
Servicios de IT

Contratos de Construcción

Para la construcción de los distintos proyectos, las Sociedades Concesionarias firmaron diversos
Contratos de Construcción.
Actualmente, Ruta del Maule se encuentra realizando las obras asociadas al Convenio Ad
Referéndum N° 4 para lo cual se suscribieron contratos con Ferrovial & Agromán por MUF 257,
05; TYPSA por MUF 47,05; Cruz y Dávila por MUF 78 por labores de unidad de control externo
de las nuevas obras y con la Constructora Carlos García Gross por MUF 44 por instalación de
mallas antivandálicas.
g) Contratos Financieros
Las distintas sociedades han firmado contratos financieros por las siguientes emisiones de bonos:
Sociedad

Ruta Del Maipo (1)

Ruta del Bosque

Fecha

Emisión

Monto nominal
421.000.000 USD

Agosto 2001

Bono 144A USD

Octubre 2004

Bono UF Serie A 5.800.500 UF

Noviembre 2006

Bono UF Serie B 6.000.500 UF

Marzo 2001

Bono Serie A

7.801.000 UF

Noviembre 2006

Bono Serie B

1.500.500 UF

Seguros
MBIA Insurance
Corporation
Syncora
Guarantee Inc.

1) Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. anteriormente, Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria
S.A. cuya razón social fue modificada por la actual con fecha 1 de septiembre del 2011

Adicionalmente, Ruta del Maipo suscribió en conjunto con la emisión de bonos del año 2004, una
línea de liquidez por un monto de UF 2.100.000 con ABN AMRO Bank N.V., crédito que fue
posteriormente cedido a Banco Itaú, en Noviembre de 2010 Con fecha 9 de junio de 2016, la
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Sociedad Ruta del Maipo, el Banco Estado, las Entidades Itaú y el Asegurador celebraron un
contrato en virtud del cual las Entidades Itaú cedieron los Contratos de Apertura de Crédito antes
referidos al Banco Estado. Esta línea se firmó bajo la modalidad de cartas Stand by, la primera
con cargo al tramo B por un monto de 1.200.000 UF y la segunda por cargo al tramo C por un
monto de 900.000 UF, ambas con vencimiento al 9 de junio del 2021, renovable bajo ciertas
condiciones establecidas en el contrato con Banco Estado.
En mayo de 2005 Ruta del Maipo suscribió un SWAP con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de
España, garantizado por MBIA, que permite intercambiar flujos de la deuda de los bonos en USD
a flujos en unidades de fomento. Del mismo modo, la Sociedad Concesionaria terminó y renunció
al Convenio Mecanismo de Cobertura Cambiaria con el MOP suscrito el año 2001 para la
colocación de bonos en dólares.
Junto con la emisión de los bonos del año 2005 de Ruta del Maule, se suscribió un "Contrato
Apertura de Línea de Crédito" con ABN AMRO Bank N.V., por un monto de UF 2.100.000, que
fue posteriormente cedida a Banco Itaú en noviembre de 2010. Nunca se dispuso de esa línea.
Ruta del Bosque, en octubre de 2006, celebró un contrato de apertura de línea de crédito con
ABN AMRO N.V., por la suma de UF 1.500.000. En febrero del 2015, la Sociedad contó con la
autorización por parte del asegurador de la deuda para efectuar la reducción de la línea a UF
550.000 y con fecha 20 de diciembre de 2016, la Sociedad renovó de la línea de liquidez con el
banco BCI, la cual vencía en diciembre de 2016 con banco Itaú Chile por un plazo de hasta 3
años.
Con fecha 29 de julio de 2010 Ruta de la Araucanía firmó un Contrato de Crédito con Banco de
Chile, Banco Estado y Corpbanca. El 05 de agosto de 2010, se desembolsó el crédito sindicado
por UF 8,1 millones a 19 años plazo. Los fondos recibidos permitieron ejercer la opción de
prepago total de los bonos emitidos en el año 2000 y el pago total del crédito con Corpbanca,
ambos asegurados por XL Insurance (Bermuda) Ltda., y como consecuencia de ello, se dejó de
tener pasivos asegurados por dicho asegurador.
Con fecha 31 de julio de 2013 Ruta de la Araucanía refinanció la totalidad de la deuda mediante
una modificación del contrato de financiamiento con el mismo sindicado de bancos liderado por el
Banco de Chile. Este contrato considera un nuevo crédito por un monto de UF 8,04 millones e
incluye la opción de contraer endeudamiento adicional por hasta un monto total de UF 600.000
para efectuar obras adicionales exigidas por el MOP.
Ruta de los Ríos tiene vigente un crédito Sindicado con Banco BICE, BCI y Banco Security que
se contrató el 13 de septiembre de 2012 por UF 4,6 millones para refinanciar un crédito sindicado
con Banco de Chile, Banco Estado, Banco Security y Corpbanca.
El 3 de noviembre de 2015 se obtuvo Consent de MBIA para permitir a Ruta del Maule realizar
rescate voluntario de la totalidad de los bonos y que este fuera financiado con crédito
subordinado por un monto de UF 1,3 millones y el faltante con caja de la Concesionaria.
Consecuentemente en diciembre de 2015 prepago la totalidad de los bonos vigente, operación
que se concretó en dos etapas, la primera un rescate voluntario con fecha 12 de noviembre del
2015, el cual fue financiado con un crédito subordinado otorgado por Intervial Chile y con caja de
la concesión y la segunda etapa fue un rescate obligatorio con caja de la concesión, realizado en
fecha de pago de cupón el 15 de diciembre del 2015.
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Intervial tomó deuda con el BBVA para proveer de fondos a Ruta del Maule, y consecuentemente
el 11 de noviembre se formalizó deuda entre Intervial y Ruta del Maule. Con fecha 21 de
diciembre se realizó novación y reconocimiento de deuda entre Intervial Chile S.A, Ruta del
Maule y Banco BBVA Vizcachas Argentina por un monto total de $33.695 millones de pesos, con
esto Ruta del Maule asume todas las obligaciones del crédito otorgado por BBVA y se extinguen
las obligaciones en Intervial Chile.
Con el término de las obligaciones antes mencionadas y la firma del “Omnibus termination
agreement” por MBIA el 16 de diciembre 2015 se realizó Alzamiento de Cauciones de MBIA
Insurance Corporation, Banco Chile, en su calidad de representante de tenedores de bonos y
como agente de garantías, e Itaú Unibanco S.A y otros, otorgadas bajo repertorio N° 37.9212015, con fecha 16 de diciembre de 2015, en notaria de Santiago de don Eduardo Avello Concha.
Posteriormente, con fecha 24 de marzo de 2016 se realizó el reconocimiento de deuda,
redenominación, reprogramación y financiamiento adicional entre la Sociedad Concesionaria
Ruta del Maule y el Banco de Crédito e Inversiones, contrato suscrito por escritura pública
otorgada en la Notaría de Santiago Eduardo Diez Morello, repertorio N° 5.827-2016 y se dejó
constancia del cumplimiento de las condiciones suspensivas, quedando la prenda plenamente
constituida y perfeccionada a favor del Banco. Este crédito se cursó por un monto total de UF
2.300.000, en cuotas semestrales, con fecha de término el 2018.
Con fecha 21 de septiembre de 2016 se realizó la modificación del contrato de financiamiento
entre la Sociedad Ruta de los Ríos, Banco de Crédito e Inversiones y Banco BICE, contrato
suscrito en la Notaría de Santiago Eduardo Avello Concha, repertorio N°28.242-2016; en este
contrato se amplió el plazo y se fijó la tasa de interés en todos los tramos. Con la misma fecha, se
realizó la compraventa y cesión de créditos desde Banco Security al Banco BICE, contrato
suscrito en la Notaria de Santiago Eduardo Avello Concha, repertorio N°28.241-2016.
Con fecha 11 de marzo de 2017, se realizó un cambio de Banco Agente en Ruta de los Ríos,
anteriormente era Banco BICE y desde esta fecha pasó a ser BCI.
Con fecha 21 de abril de 2017 se firmó el Contrato de Apertura de Crédito entre Ruta del Maule y
Banco Scotiabank, para el financiamiento de las nuevas obras comprendidas en el Convenio AdReferéndum N° 4. El financiamiento consiste en una línea de crédito no rotativa por un monto de
hasta UF 610.000.- y una línea de boletas de garantía de UF 70.000.-. Contrato suscrito por
escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago Eduardo Avello Concha, repertorio N°
12.570-2.017, y se dejó constancia del cumplimiento de las condiciones suspensivas, quedando
la Prenda sin Desplazamiento sobre Dinero en Primer Grado, la Prenda sin Desplazamiento
sobre Ingresos y Flujos Futuros de la Concesión de Obra Pública de Primer Grado y la Prenda sin
Desplazamiento sobre la Concesión de Obra Pública en Tercer Grado.
h) Boletas de Garantía
Intervial Chile S.A., a nombre de las Sociedades Concesionarias y para sí misma, ha tomado
boletas de garantía y suscrito sus correspondientes líneas, para caucionar la explotación de los
proyectos en operación, obras de construcción entre otros.
Las siguientes eran las Boletas de Garantía vigentes al 31 de diciembre de 2017:
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Tomador

Sociedad

Objeto

N° Boletas

Inicio

Vencimiento

Moneda

Monto

Banco Emisor

Intervial

Ruta del Maipo

Explotacion

5

26/1/2016

2/5/2019

UF

535.000

Estado

Intervial

Ruta del Maipo

Obras Parque La Serena

1

24/5/2017

28/2/2019

UF

7.020

Chile

Intervial

Ruta del Maipo

Terceros

1

21/8/2015

31/8/2018

UF

37,1490

Corpbanca

Intervial

Ruta del Maipo

Terceros

1

25/8/2016

29/8/2018

UF

50

BCI

Intervial

Ruta del Maipo

Terceros

1

14/3/2017

21/12/2018

UF

110,07

Corpbanca

Intervial

Ruta del Maipo

Terceros

2

8/11/2017

15/11/2018

UF

310

BCI

Intervial

Ruta del Maule

Explotacion

3

5/2/2015

31/12/2019

UF

150.000

Santander

Intervial

Ruta del Maule

Explotacion

3

25/8/2016

31/12/2019

UF

150.000

BCI

Intervial

Ruta del Bosque

Explotación

4

7/6/2017

30/12/2021

UF

300.000

Estado

Intervial

Ruta de la Araucanía

Explotación

4

13/5/2015

23/8/2018

UF

200.000

Corpbanca

Intervial

Ruta de los Ríos

Explotación

4

23/6/2015

30/9/2018

UF

200.000

Santander

Intervial

Intervial Chile

Iniciativa Privada

1

8/4/2016

17/5/2018

UF

5.000

Chile

Intervial

Intervial Chile

Rutas del Loa

1

11/10/2017

30/5/2018

UF

195.000

BCI

Ruta del Maule

Ruta del Maule

Obras de Cierros Antivandalicos

1

26/4/2017

30/9/2018

UF

3.719

SCOTIABANK

Ruta del Maule

Ruta del Maule

Obras de Cierros Antivandalicos

1

3/8/2017

28/2/2019

UF

12.852

SCOTIABANK

i)

Existencia de vías alternativas

Actualmente no existen vías ni medios alternativos expeditos de transporte que puedan afectar
significativamente el flujo vehicular en las carreteras operadas por las Sociedades
Concesionarias filiales.
j)

Plazas de Peaje y Tarifas

El sistema de cobro de peajes adoptado es por derecho de paso, en las siguientes plazas de
peaje troncales:

Nombre

Ubicación

Tipo

Estado al
31/12/2017

Nueva Angostura

Km. 54

Troncal

Operativo

Quinta

Km. 163

Troncal

Operativo

Río Maipo

Km. 19, del ASS

Troncal

Operativo

Río Claro

Km. 220

Troncal

Operativo

Retiro

Km. 323

Troncal

Operativo

Santa Clara

Km. 444,7

Troncal

Operativo

Las Maicas

Km. 550,7

Troncal

Operativo

PUA

Km. 623,7

Troncal

Operativo

Quepe

Km. 693,6

Troncal

Operativo

Lanco

Km. 775

Troncal

Operativo

La Unión

Km. 876

Troncal

Operativo

La totalidad de las plazas de peajes laterales (39 Ruta del Maipo, 16 Ruta del Maule, 16 Ruta del
Bosque, 8 Ruta de la Araucanía, 5 Ruta de los Ríos) se encuentran en operación al 31 de
diciembre de 2017.
Las tarifas de las plazas de peaje troncales y laterales para el año 2017 fueron las siguientes:
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Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.
Troncales R5
$

Laterales
R5 $

700

200

200

100

Vehiculos Livianos

2.400

600

700

400

Vehículos Livianos con Remolque

3.600

900

1.100

500

Buses con 2 ejes

4.300

1.100

1.300

600

Camiones con 2 ejes

4.300

1.100

1.300

600

Buses con más de 2 ejes

7.700

1.900

2.300

1.200

Camiones con más de 2 ejes

7.700

1.900

2.300

1.200

Categoría
Motos

Troncal
$

ASS

Lateral
$

ASS

Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A.
Categoría
Motos

Troncales

$

Laterales

700

200

Vehiculos Livianos

2.300

600

Vehículos Livianos con Remolque

3.400

900

Buses con 2 ejes

4.100

1.000

Camiones con 2 ejes

4.100

1.000

Buses con mas de 2 ejes

7.300

1.800

Camiones con mas de 2 ejes

7.300

1.800

$

Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A.
Categoría
Motos

Troncales

$

Laterales

800

200

Vehiculos Livianos

2.500

600

Vehículos Livianos con Remolque

3.800

900

Buses con 2 ejes

4.500

1.100

Camiones con 2 ejes

4.500

1.100

Buses con mas de 2 ejes

8.100

2.000

Camiones con mas de 2 ejes

8.100

2.000
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Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.
Categoría
Motos

Troncales

$

Laterales

700

200

Vehiculos Livianos

2.400

600

Vehículos Livianos con Remolque

3.600

900

Buses con 2 ejes

4.300

1.100

Camiones con 2 ejes

4.300

1.100

Buses con mas de 2 ejes

7.700

1.900

Camiones con mas de 2 ejes

7.700

1.900

$

Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A.

Categoría
Motos

Troncales

$

Laterales

700

200

Vehiculos Livianos

2.300

600

Vehículos Livianos con Remolque

2.300

600

Buses con 2 ejes

4.200

1.100

Camiones con 2 ejes

4.200

1.100

Buses con mas de 2 ejes

7.500

1.900

Camiones con mas de 2 ejes

7.500

1.900

$

Las tarifas se reajustan anualmente el 1 de enero de cada año según la variación anual del IPC y
se redondean a la centena, de conformidad a lo establecido en las Bases de Licitación de cada
Concesión.
Aquellas sociedades que cuentan con Mecanismos de Distribución de Ingresos (MDI) pueden
realizar alzas de tarifas anuales de hasta un 5% con un tope de un 25% en el total de la
Concesión, según mecanismo establecido en dicho convenio. A excepción de Ruta del Bosque
que aumentó 4,96% las tarifas el año 2005 por este concepto, el resto de las Sociedades
Concesionarias no ha utilizado nunca este mecanismo de alza de tarifas.
Las Sociedades Concesionarias aplican anualmente a sus tarifas el denominado Premio de
Seguridad Vial, el cual puede llegar hasta un 5% de las mismas, en virtud de los índices de
accidentabilidad de la ruta. Lo anterior se encuentra vigente para todas las Sociedades
Concesionarias filiales de Intervial, excepto para Ruta del Maule en que ya dejó de estar vigente.
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Premio de Seguridad Vial (aplicado a
tarifa 2017)
Ruta del Maipo

5,0%

Ruta del Maule

N/A

Ruta del Bosque

5,0%

Ruta de la Araucanía

5,0%

Ruta de losRíos

2,5%

Por otra parte, el mecanismo de Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) vigente para todas las
Sociedades Concesionarias excepto Ruta del Maule, consiste en que el Estado de Chile
garantiza un monto mínimo de ingresos por peajes – medidos en base anual - a la Sociedad
Concesionaria. El mecanismo se activa, es decir, el Estado debe pagar a la Sociedad
Concesionaria toda vez que los ingresos por peajes anuales de esta última sean inferiores al
monto garantizado por el Estado. El monto a pagar será la diferencia que se produzca entre los
ingresos reales de la Sociedad Concesionaria y lo establecido en las Bases de Licitación.
Para el año 2017, los ingresos de todas las sociedades que mantienen vigente dicho IMG,
estuvieron sobre los Ingresos Mínimos Garantizados.
k) Pagos al Estado
Durante el año 2017, las Sociedades Concesionarias realizaron pagos al Estado de acuerdo a lo
establecido en las respectivas Bases de Licitación:
Sociedad
Ruta del Maipo

Ruta del Maule

Concepto

Monto (UF)

Administración y Control del Contrato de Concesión
Infraestructura Preexistente

594.983

Administración y Control del Contrato de Concesión
Infraestructura Preexistente

Ruta del Bosque

Ruta de la Araucanía

l)

3.000
724.820

Administración y Control del Contrato de Concesión

3.000

Administración y Control del Contrato de Concesión

3.000

Infraestructura Preexistente
Ruta de los Ríos

6.000

207.893

Administración y Control del Contrato de Concesión

3.000

Subsidios

Durante el año 2017 Ruta del Bosque recibió un subsidio de UF 311.839,23, mientras que Ruta
de los Ríos recibió UF 519.732,04 por este concepto.
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9. GESTIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.
La totalidad de las obras del contrato original y los Convenios Complementarios Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6,
y 7 se encuentran ejecutados, al igual que los proyectos y obras contemplados en los Convenios
Ad Referéndum 1, 2, 3, 4 y 6.
Con fecha 28 de diciembre de 2013, fue publicado en el Diario Oficial el Decreto Supremo N°
257, del 30 de agosto de 2013, tramitado el 9 de diciembre y que modifica, por razones de interés
público, las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de la
“Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Santiago-Talca y Acceso Sur a Santiago”, y que aprueba
el Convenio Ad Referéndum N° 5, sobre el “Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión”,
compuesto por el estudio denominado “PID terceras Pistas Ruta 5 Sur, Tramos I y III”, y por las
obras denominadas “Obras Terceras Pistas Tramo II y Nueva Plaza de Peaje Angostura” y
“Obras de Cierros Antivandálicos” según Resolución DGOP N° 3983. El porcentaje de avance de
estas obras al 20 de diciembre de 2016 es de 97,7%.
Con fecha 27 enero de 2017, Ferrovial Agromán Chile hace entrega a Ruta del Maipo de las
Obras de “Terceras Pistas Tramo II y Nueva Plaza de Peaje Angostura”.
Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A.
La Sociedad tiene el 100% de la inversión comprometida en las Bases de Licitación y sus
Convenios Complementarios Nº 1, 2, 3, 4 y 5 terminada, recibida y en operación (incluyendo a
todas las plazas de peaje requeridas). Adicionalmente, a la fecha se encuentran terminadas y
recibidas todas las inversiones correspondientes a los Convenios Ad Referéndum 1, 2 y 3.
Producto de las obras asociadas al Convenio Ad Referéndum N° 4, se suscribieron contratos con
Ferrovial & Agromán por MUF 257,05; TYPSA por MUF 47,05; Cruz y Dávila por MUF 78 por
labores de unidad de control externo de las nuevas obras y Constructora García Gross por MUF
44 por mallas antivandálicas.
Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A.
La totalidad de las obras del contrato original y los Convenios Complementarios Nº 1, 2 y 3 se
encuentran ejecutados, al igual que los proyectos y obras contemplados en los Convenios Ad
Referéndum 1 y 2.
Con fecha 22 de agosto de 2016 se suscribió Contrato de Construcción por las obras de la
Resolución DGOP (Exenta) N° 2545 con Arrigoni Ingeniería y Construcción S.A., por un precio a
suma alzada de UF 25.931,54.
Con fecha septiembre de 2016 se suscribieron Contratos de Construcción por las obras de la
Resolución DGOP (Exenta) N° 2930 con Constructora V&B por obras civiles por un precio de UF
9.991,58; con Visionaria por suministro de CCTV por UF 48 y USD 62.411; y otros contratos
menores con Elexsur Ltda.
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Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.
La totalidad de las obras del contrato original y los Convenios Complementarios Nº 1, 2, 3, 4 y 5
se encuentran ejecutados, al igual que los proyectos y obras contemplados en los Convenios Ad
Referéndum 1, 2 y 3.
Con fecha 10 de mayo de 2016, producto de la Resolución 1372, la Concesionaria celebró un
Contrato de Construcción a suma alzada por un monto de UF 82.838,9 por Obras de CCTV,
Etapa 2 con Ingeniería y Construcciones VyB Ltda.
Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A.
La totalidad de las obras del contrato original y los Convenios Complementarios Nº 1, 2, 3 y 4 se
encuentran ejecutados, al igual que los proyectos contemplados en los Convenios Ad
Referéndum 1 y 2.
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10. SEGUROS
La contratación y administración de las pólizas de seguros, siniestros, litigios, procesos de
liquidación y demás gestiones, es realizada de forma centralizada por Intervial Chile S.A.
La totalidad de las concesiones se encuentran aseguradas en materia de Catástrofes y de
Responsabilidad Civil, de acuerdo a lo exigido por las Bases de Licitación correspondientes. Los
seguros de obras civiles terminadas durante el periodo comprendido desde mayo de 2017 a
septiembre de 2018, fueron contratados con Seguros Generales Suramericana S.A. Para este
mismo periodo que comprende 16 meses, los seguros de responsabilidad civil, fueron
contratados con Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.
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11. GARANTÍAS
De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación, las Sociedades Concesionarias deben
entregar Boletas de Garantía respecto de las etapas de Explotación y Construcción.
Por otra parte, las sociedades concesionarias han entregado garantías relacionadas con la
financiación de cada Concesión, como prendas y otros gravámenes.
En el caso de Intervial Chile S.A., se mantienen las siguientes garantías al 31 de diciembre de
2016:
Prenda y prohibición de enajenar sobre las acciones de que es titular en Ruta del Maipo Sociedad
Concesionaria S.A. (en adelante “Ruta del Maipo”), constituida a favor de (x) MBIA Insurance
Corporation (en adelante “MBIA”); (y) de los tenedores de bonos emitidos en dólares de los
Estados Unidos de América por Ruta del Maipo en el año 2001 y (z) de Banco Itaú antes The
Royal Bank of Scotland N.V., y antes denominada ABN Amro Bank N.V., The Royal Bank of
Scotland (Chile), antes ABN Amro Bank (Chile), RBS Inversiones Chile, antes ABN Amro
Inversiones (Chile) S.A., RBS Finance Chile S.A., antes ABN Amro Finance (Chile) S.A. y RBS
Holding Negocios S.A., antes ABN Amro Holding de Negocios S.A. (conjuntamente las “Entidades
RBS”), mediante escritura pública de fecha 22 de agosto de 2001, otorgada en la Notaría de
Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, con sus modificaciones posteriores;
Prendas y prohibiciones de enajenar sobre las acciones que Intervial Chile es titular en Ruta del
Maule Sociedad Concesionaria S.A. (“Ruta del Maule”) constituidas a favor de Banco BBVA
Vizcaya Argentaria, mediante escritura pública de fecha 10 de noviembre de 2015, otorgada en la
Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha. Se cedieron estas garantías al banco BCI
por refinanciamiento en Maule con fecha marzo 2016.

Prenda y prohibición de enajenar sobre las acciones de Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria
S.A. (“Ruta del Bosque”) de propiedad de Intervial Chile, a favor de Syncora Guarantee Inc.
(“Syncora Inc.”) y Banco Itaú Chile, mediante escritura pública de fecha 30 de octubre de 2006
otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, con sus modificaciones
posteriores.
Prenda y prohibición de enajenar sobre las acciones de propiedad de Intervial Chile en Ruta de la
Araucanía Sociedad Concesionaria S.A. (“Ruta de la Araucanía”), constituida a favor de Banco de
Chile y otros bancos mediante escritura pública de fecha 5 de agosto de 2010, otorgada en la
Notaría de Santiago de don Humberto Santelices Narducci;
Prendas y prohibiciones de enajenar sobre las acciones que Intervial Chile es titular en Ruta de
los Ríos Sociedad Concesionaria S.A. (“Ruta de los Ríos”) constituidas a favor de Banco BICE,
BCI y Banco Security, mediante escritura pública de fecha 13 de septiembre de 2012, otorgada
en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha.
De conformidad con la Sección 4.1 del contrato en idioma inglés denominado Transfer
Restrictions Agreement, suscrito por instrumento privado de fecha 22 de agosto de 2001 y
modificado con fecha 4 de octubre de 2004 y 15 de septiembre de 2010, entre Ruta del Maipo,
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Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte, S.A. (“Cintra España”), Intervial Chile,
Ferrovial Agromán Chile S.A., Interconexión Eléctrica S.A., E.S.P. y Citibank N.A., Agencia en
Chile (“Citibank”), Intervial Chile se obligó a no disponer materialmente de sus activos sin el
consentimiento previo de MBIA, a menos que la solvencia de Cintra Chile después de realizada
dicha disposición de bienes sea de una clasificación de riesgo Investment Grade, o en caso de no
tener la clasificación de riesgo señalada que, en opinión de MBIA, tenga una situación financiera
comparable a aquellas sociedades con clasificación de riesgo Investment Grade.
De acuerdo con la Sección 3.1 del contrato en idioma inglés denominado Shareholder Support
Agreement, suscrito mediante instrumento privado de fecha 30 de octubre de 2006 y modificado
con fecha 15 de septiembre de 2010, entre Syncora Inc., Ruta del Bosque, Intervial Chile, Cintra
Inversiones y Asesorías Chile Limitada (“Cintra Inversiones”), Interconexión Eléctrica S.A., E.S.P.,
Cintra España y Citibank, Intervial Chile se obligó a no transferir su participación en Ruta del
Bosque, salvo que se cumpla con los requisitos y las condiciones establecidas en el mencionado
contrato.
De acuerdo con el contrato en idioma inglés denominado Second Amended and Restated
Investor Support and Guaranty Agreement, suscrito mediante instrumento privado de fecha 28 de
septiembre de 2005 y modificado con fecha 15 de septiembre de 2010, entre Ruta del Maipo,
MBIA, Intervial Chile, Interconexión Eléctrica S.A., E.S.P., Cintra España y Citibank, Intervial Chile
se obligó a no transferir su participación en Ruta del Maipo, salvo que se cumpla con los
requisitos y las condiciones establecidas en el mencionado contrato.
En relación a la existencia de otro asunto en el que pudiera resultar un posible pasivo para
Intervial Chile, podemos informar la existencia de los siguientes contratos y acuerdos de
financiamiento sujetos a la ley chilena suscritos y vigentes a ésta fecha:
De conformidad con la Sección 2.1 del contrato en idioma inglés denominado Second Amended
and Restated Investor Support and Guaranty Agreement, individualizado en el punto 3e) anterior,
Intervial Chile se obligó a efectuar aportes de capital a favor de Ruta del Maipo, en las
condiciones y oportunidades que se establecen en dicho instrumento.
De conformidad con el Artículo II del contrato en idioma inglés denominado Shareholder Support
Agreement, individualizado en el punto 3d) anterior, Intervial Chile se obligó a efectuar aportes de
capital a favor de Ruta del Bosque, en las condiciones y oportunidades que se establecen en
dicho instrumento.
Por escritura pública otorgada ante el Notario don Eduardo Avello Concha, con fecha 4 de
noviembre de 2013 Ruta del Maipo constituyó en favor de MBIA, de los Tenedores de Bonos US,
de los Tenedores de Bonos UF Serie A, de los Acreedores Itaú y los Tenedores de Bonos UF
Serie B, Prenda Comercial de Derechos sobre todos los derechos personales o créditos a su
favor emanados del contrato celebrado con Intervial Chile S.A. por instrumento privado de fecha
21 de agosto de 2013, denominado “Contribution Agreement” relacionado con el Proyecto de
“Terceras Pistas” (Convenio Ad Referéndum N°5, CAR 5), en el cual Intervial Chile S.A. se obligó
a mantener indemne a la Sociedad Concesionaria de cualquier daño que pudiere sufrir como
consecuencia de retrasos en la contratación de las nuevas obras de “Terceras Pistas” exigidas en
el citado convenio CAR 5.
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12. RESTRICCIONES
Las Sociedades Concesionarias tienen una serie de obligaciones de entrega de información y de
dar cumplimiento a lo requerido por entes reguladores tales como MOP, SVS, Servicio de
Impuestos Internos, Comisión Clasificadora de Riesgos, Instituciones Financieras, Clasificadores
de riesgo, Auditores y Municipalidades principalmente.
Adicionalmente, existen una serie de obligaciones de hacer y de no hacer relacionados a la
negociación y suscripción de obras adicionales y otros acuerdos con el MOP que están limitados
en función a lo establecido en los contratos financieros, existencia de una máxima deuda
financiera, dividendos subordinados, relaciones con empresas relacionadas, contratación de
inversiones con los excedentes de caja, constitución de garantías a favor de instituciones
financieras, enajenación de activos y prohibiciones en gravámenes, y en la gestión de los costos
propios de la operación.
Los contratos con instituciones financieras regulan las limitaciones para la distribución del flujo de
caja libre después de realizar una serie de provisiones relacionadas al fondeo de cuentas de
reserva que dan cumplimiento anticipado a la capacidad de pago de la deuda financiera y de
obligaciones de pago con proveedores del giro.
Al 31 de diciembre de 2017 las sociedades concesionarias han cumplido con todas las exigencias
y restricciones establecidas en los contratos de financiamiento
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13. AUDITORÍA
La Sociedad contrató los servicios de la firma EY para la Auditoría Externa 2017.
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14. GESTIÓN FINANCIERA

a) Evolución de los Tráficos
El tráfico en las concesiones del grupo aumentó en un 3,7% con respecto al año anterior,
destacando la evolución del tráfico de vehículos livianos, con un crecimiento superior al 5%.
A continuación, se muestra el crecimiento del tráfico del año 2017 respecto del 2016:
TMDE

VL
2.017

2.016

Maipo

83.756

78.312

CB2
%

CB3

2.017

2.016

%

7,0%

12.197

12.150

Total

2.017

2.016

%

2.017

2.016

%

0,4%

41.415

41.070

0,8%

137.368

131.533

4,4%

Maule

37.928

36.460

4,0%

7.252

7.243

0,1%

31.170

30.392

2,6%

76.350

74.096

3,0%

Bosque

17.554

16.921

3,7%

3.064

3.112

-1,5%

21.785

21.300

2,3%

42.404

41.333

2,6%

Araucanía

27.084

26.412

2,5%

5.079

5.047

0,6%

19.491

18.446

5,7%

51.654

49.905

3,5%

Ríos

13.309

12.813

3,9%

3.200

3.212

-0,4%

14.581

13.765

5,9%

31.090

29.790

4,4%

5,1%

30.793

30.765

0,1%

124.974

2,8%

Total

179.631

170.917

128.443

338.867

326.656

3,7%

b) Resultado del Ejercicio
A continuación, se presenta el resultado del ejercicio consolidado:

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS POR NATURALEZA E
INTEGRALES

Ingresos de actividades ordinarias
Gastos por beneficios a los empleados
Gasto por depreciación y amortización
Otros gastos, por naturaleza
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida)

01/01/2017
31/12/2017

01/01/2016
31/12/2016

M$

M$

81.389.716
(9.523.263)
(4.523.957)
(66.966.924)
144.801
176.661.535
(85.529.357)
(3.580.006)
(15.511.229)

97.319.669
(8.860.747)
(4.140.597)
(81.306.252)
(226.574)
183.866.591
(82.179.621)
(6.622.925)
(29.585.091)

72.561.316

68.264.453

(18.310.721)

(19.577.402)

54.250.595

48.687.051

Análisis de ingresos
Los ingresos de actividades ordinarias presentados en el resultado bajo IFRS corresponden en el
caso de las concesiones con activo financiero a un monto tal que permite obtener un margen
sobre los costos de construcción y explotación determinado. Por lo tanto, no refleja los ingresos
por peajes o de la explotación propiamente tal.
Análisis de Gastos
Se observa una disminución de los otros gastos por naturaleza en MM$ 14.339 principalmente
porque durante el 2017 se presentaron menores costos de inversión.
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Ingresos Financieros
En este ítem se incluyen no sólo los ingresos por inversiones temporales de excedentes de
tesorería, sino también los ingresos financieros producto del activo financiero de IFRIC 12 en las
concesiones.
Resultado
El resultado del ejercicio aumentó en MM$ 5.564 respecto al año 2016, debido principalmente a
menores efectos por diferencias de cambio y unidades de reajuste.
c) EBITDA
EBITDA 2017
Total Ingresos
Total Costo O&M
EBITDA

MM CLP
327.315
-114.455
212.761
65,0%

d) Fuente y Uso de Fondos
Los flujos de la Sociedad están dados por los ingresos provenientes de los cobros en las plazas
de peaje, otros ingresos operativos menores, recuperaciones de IVA de Construcción
rembolsados por el MOP e ingresos financieros. En el caso de Intervial Chile, los ingresos vienen
dados por los Fees de servicios que recibe de las sociedades filiales y de dividendos.
En caso de falta de liquidez para enfrentar sus obligaciones, las Sociedades Concesionarias Ruta
del Maipo y Ruta del Bosque cuentan con líneas de liquidez con Banco Itaú (cedida por RBS) por
MMUF 2.7, de las cuales a la fecha no ha sido necesario disponer.
Los egresos corresponden principalmente a los costos de explotación, pagos al Estado, gastos
financieros y construcción de obras en la ruta concesionada, además de pagos al personal.
Las inversiones originales en obra fueron principalmente financiadas, en su momento, por medio
de la emisión de bonos en el mercado nacional e internacional, o por créditos bancarios. En el
caso de obras adicionales requeridas en los convenios complementarios, estas han sido
financiadas con las respectivas compensaciones del MOP en forma directa, con emisiones de
bonos o por medio de bancos.
e) Políticas de Inversión (tesorería)
La Sociedad cuenta con una Política de Inversiones que identifica y limita los instrumentos
financieros y las entidades en las cuales está autorizada a invertir los excedentes de caja, tanto
por lo establecido en los contratos financieros, como por políticas internas del Grupo ISA. Cabe
señalar que la gestión de Tesorería es manejada de manera centralizada por Intervial Chile.
En cuanto a los instrumentos, sólo está permitida la inversión en aquellos de renta fija y de
adecuada liquidez. Cada tipo de instrumento tiene una clasificación y límites determinados,
dependiendo de la duración y del emisor.
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En relación a los intermediarios, se utiliza una metodología que tiene como propósito determinar
el grado de riesgo relativo que identifica a cada banco u otra entidad financiera en cuanto a sus
estados financieros y títulos representativos de deuda y patrimonio técnico, a través de la
asignación de distintos puntajes que determinan finalmente un ranking con el riesgo relativo que
representa cada uno y que la Sociedad utiliza para definir los límites de inversión en ellos. Junto
con lo anterior, se establecen límites máximos con las contrapartes sobre la base de los ratings
asignados por clasificadoras de riesgo.
f)

Gestión de Riesgos

El grupo Intervial Chile se encuentra expuesto a un conjunto de riesgos de mercado, financieros y
operacionales inherentes a su negocio, que gestiona mediante la aplicación de sistemas de
identificación, medición, limitación de concentraciones y supervisión, buscando identificar y
manejar dichos riesgos de la manera más adecuada con el objetivo de minimizar potenciales
efectos adversos.
Dentro de los principios básicos definidos por el grupo destacan los siguientes:
• Cumplir con las estrategias y el marco general establecidas por el Directorio.
• Todas las operaciones de los negocios se efectúan dentro de los límites aprobados por la
administración y el Directorio.
Riesgo de Mercado
Tráfico:
El riesgo de tráfico vehicular está contemplado en el contrato de concesión con garantías
implementadas a través del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y del Mecanismo Distribución de
Ingresos (MDI), en aquellas concesiones que cuentan con ese mecanismo.
Actualmente no existen vías ni medios alternativos de transporte expeditos que puedan afectar
significativamente el flujo vehicular en las carreteras operadas por las Sociedades
Concesionarias filiales.
La Sociedad mantiene contratados seguros de pérdida de beneficios, para mitigar posibles
riesgos en la demanda de tráfico producto de catástrofes naturales.
Riesgos Financieros
La Sociedad está expuesta a riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo de crédito. Riesgo de
mercado es definido para estos fines, como el riesgo de que el valor justo o flujos futuros de un
instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en los precios de mercado. El riesgo de
mercado incluye el riesgo de cambios en las tasas de interés, tipos de cambio y cambios en los
precios del mercado debido a otros factores distintos de las tasas de interés o tipo de cambio
tales como precios de commodities entre otros. Instrumentos financieros de la Sociedad
afectados por los riesgos de mercado incluyen cuentas por cobrar, inversiones, deudas y
derivados.
Tasa de interés:
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El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor razonable o flujos de efectivo futuros de
un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés de mercado.
Las principales inversiones efectuadas en la construcción de los activos concesionados fueron
financiadas mediante la emisión de deudas con tasas de interés fijas, razón por lo cual la
Sociedad logro mitigar el riesgo de fluctuación de tasas de interés.
Sin embargo, fluctuaciones de UF en que están denominadas deudas de la Sociedad pueden
afectar sus resultados.
Tipo de cambio:
Riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor justo o flujos de efectivo futuros de un
instrumento financiero fluctúen debido a cambios en los tipos de cambio. Sólo Ruta del Maipo
tiene exposición al riesgo de tipo de cambio que se relaciona principalmente con financiamiento
(un bono) denominado en US$. La Sociedad tiene bono en dólares emitido en Estados Unidos. El
riesgo cambiario de este instrumento está totalmente cubierto por un cross currency swap
contratado con ICO (Instituto de Crédito Oficial de España) y garantizado por MBIA Insurance
Corporation, donde se convierten los flujos de dólares a unidades de fomento.
No existen otros riesgos cambiarios significativos como consecuencia de que ingresos, costos y
otras operaciones de la Sociedad se encuentran denominados en pesos y unidades de fomento.
Riesgo de Liquidez:
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Sociedad no pueda satisfacer una demanda de dinero
en efectivo o el pago de una obligación al vencimiento. La administración mantiene un
seguimiento constante de las proyecciones de caja, tanto de corto como de largo plazo de
manera de mantener un nivel de liquidez adecuada y acorde a las estimaciones. Este riesgo se
ve mitigado debido a que los contratos de financiamiento consideran el fondeo de cuentas para el
servicio a la deuda.
Por otra parte, en virtud de los contratos financieros, las filiales depositan periódicamente por
anticipado en una cuenta de reserva para el servicio de la deuda, los fondos devengados que
deben pagar semestralmente por sus obligaciones financieras.
La exposición al riesgo de liquidez se encuentra presente en las obligaciones con el público,
cuentas por pagar, y otros acreedores, y se hace material al momento en que las Sociedades no
tengan la capacidad de responder a aquellos requerimientos netos de efectivos provenientes de
dichas obligaciones. Este riesgo se mitiga con el señalado seguimiento constante de
proyecciones, y en el caso de las sociedades con bonos emitidos, seguros de pago de deuda con
MBIA o Syncora, que garantiza irrevocable e incondicionalmente el pago completo y oportuno de
las obligaciones de las Sociedades frente a los actuales (y futuros) Tenedores de Bonos y
Acreedores Bancarios, y las líneas de liquidez.

Riesgo de Crédito:
Se refiere a la posibilidad de que las Sociedades sufran pérdidas y disminuyan el valor de sus
activos como consecuencia que sus deudores o contraparte fallen en el cumplimiento oportuno o
cumplan imperfectamente los términos acordados.
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Dada la estructura de recaudación de las concesionarias (pago por pasada), el ingreso por peajes
se recibe de inmediato, por lo que no existe riesgo de crédito en la prestación misma del servicio
El Mecanismo de Distribución de Ingresos establecido en los Convenios Complementarios es el
modo como el MOP se obligó a garantizar a las Sociedades Concesionarias cierta remuneración
por las inversiones efectuadas de acuerdo al contrato de concesión. Estos Convenios
Complementarios y mecanismos IMG originan una cuenta por cobrar que posee un riesgo de
crédito muy bajo debido a que es suscrito por el Fisco-MOP.
Las Sociedades Concesionarias cuentan con una Política de Colocaciones que identifica y limita
los instrumentos financieros y las entidades en las cuales está autorizada a invertir. Cabe señalar
que la gestión de Tesorería es manejada de manera centralizada por Intervial Chile.
En cuanto a los instrumentos, sólo está permitida la inversión en aquellos de renta fija e
instrumentos de adecuada liquidez. Cada tipo de instrumento tiene una clasificación y límites
determinados, dependiendo de la duración y del emisor.
En relación a los intermediarios, se utiliza una metodología que tiene como propósito determinar
el grado de riesgo relativo que identifica a cada banco u otra entidad en cuanto a sus estados
financieros y títulos representativos de deuda y patrimonio, a través de la asignación de distintos
puntajes, que determinan finalmente un ranking con el riesgo relativo que representa cada uno y
que las Sociedades utilizan para definir los límites de inversión en ellos.
Riesgos Operacionales
La totalidad de los activos de infraestructura de las Sociedades Concesionarias (construcciones,
instalaciones, maquinarias, etc.) se encuentran adecuadamente cubiertos de los riesgos
operativos por las ya mencionadas pólizas de seguros.
Riesgo de los precios de los insumos relevantes:
La variación de los precios de los principales insumos de construcción en los procesos de
reparación es otro factor de riesgo propio del negocio de las Concesiones.
Riesgo tarifario:
El riesgo tarifario de las filiales se encuentra controlado, debido a que las tarifas de peajes se
encuentran fijadas en las Bases de licitación y anualmente de acuerdo a resoluciones emitidas
por el MOP se fijan para el año en curso, y se ajustan en relación a los premios de seguridad vial
y la variación experimentada por el IPC.
g) Análisis de Mercado

No se tiene conocimiento de cambios relevantes de mercados, competencia ni participación
relativa.
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15. POLÍTICA DE DIVIDENDOS
La distribución de dividendos de Intervial Chile S.A. está sujeta a lo que determine la Junta de
Accionistas, en consideración de lo establecido en sus estatutos y la Ley 18.046 de Sociedades
Anónimas. Si bien los estatutos definen la distribución del 30% de las utilidades, también estos
mismos establecen que se puede distribuir un dividendo menor o no distribuir si se obtiene un
quorum de 2/3. Si se considera que la Sociedad mantiene un único último controlador, no existen
limitaciones para cumplir el quorum requerido.
En el caso de las Sociedades Concesionarias, la política de dividendos del Grupo ISA se
encuentra supeditada a las obligaciones financieras contraídas. Solo se podrá distribuir
dividendos cuando existan recursos financieros disponibles y se cumplan las obligaciones o
restricciones establecidas en los contratos de financiamiento.
Respetando las restricciones anteriormente señaladas, una vez cumplidas las mismas, cualquier
eventual distribución a los accionistas, en definitiva, debe ser aprobada previamente por la Junta
de Accionistas.
Al 31 de diciembre de 2017 y en consideración a lo antes indicado Intervial Chile no ha efectuado
provisión de dividendos mínimos.
En el año 2017, con previa autorización de los bancos, la sociedad Ruta de los Ríos distribuyó
dividendos a sus accionistas por un monto total de $6.881.373.200, a cuenta de las utilidades
acumuladas al 31 de diciembre de 2017, en virtud de lo aprobado por la Junta Ordinaria de
Accionistas.
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16. INFORMACIÓN SOBRE HECHOS ESENCIALES
Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.
Con fecha 2 de febrero 2017, se informó a la SVS que el 30 de enero de 2017 la Inspección
Fiscal del MOP, mediante ORD. N°12437, dejó constancia del término de las obras “Terceras
Pistas Tramo II y Nueva Plaza de Peaje Angostura” en la Ruta 5 Sur.
Con fecha 24 de febrero 2017, se informó a la SVS que en sesión de directorio del día 23 de
febrero se citó a Junta Ordinaria de Accionistas, la que sería celebrada en el domicilio social el 27
de marzo a las 09:00 horas.
Asimismo, se informó que la referida Junta Ordinaria fue citada con el objeto de tratar las
siguientes materias:
• Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación
o rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2016.
• Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
• Renovación y Fijación de la remuneración del Directorio ejercicio 2017.
• Designar auditores externos independientes.
• Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
• Informar acerca de la existencia o no de operaciones de acuerdo al artículo 44 de la Ley
18.046.
• Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.
Con fecha 27 de marzo 2017, se informó a la SVS que en esa misma fecha, la Junta Ordinaria de
Accionistas renovó el Directorio de la dicha sociedad, quedando integrado por: Bernardo Vargas
Gibsone, Santiago Montenegro Trujillo, Alejandro Ferreiro Yazigi, José De Gregorio Rebeco y
Herman Chadwick Piñera en calidad de titulares, siendo sus respectivos suplentes los señores
Eduardo Larrabe Lucero, Andrés Contreras Herrera, Jorge Iván López Betancur, Judith Cure
Cure y Cristian Herrera Barriga.
Con fecha 24 de abril 2017 se informó a la SVS que el 21 de abril 2017, en sesión ordinaria de
Directorio se eligió la mesa directiva, la que quedó integrada por: Bernardo Vargas Gibsone, en el
cargo de Presidente, Herman Chadwick Piñera, en el cargo de Vicepresidente y Francisco Javier
Vargas Tonkin, como Secretario.

Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A.
Con fecha 24 de febrero de 2017, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que el
Directorio de la sociedad acordó en sesión del día 23 de febrero, citar a Junta Ordinaria de
Accionistas a celebrarse en el domicilio social el día 27 de marzo a las 10:00 horas.
Asimismo, se informó que la referida Junta Ordinaria fue citada con el objeto de tratar las
siguientes materias:
Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o
rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.
Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos
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Renovación y Fijación de la remuneración del Directorio ejercicio 2017.
Designar auditores externos independientes.
Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
Informar acerca de la existencia o no de operaciones de acuerdo al artículo 44 de la Ley 18.046.
Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.

Con fecha 17 de marzo de 2017, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros la
publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo MOP N°259 que modificó el contrato de
concesión y aprobó el Convenio Ad-Referéndum N°4, sobre Obras de Seguridad Normativa. Se
informó además que las obras involucradas implican inversiones y desembolsos por un valor a
suma alzada de UF 2.005.898 más IVA.
Con fecha 27 de marzo 2017, se informó a la SVS que en esa misma fecha, la Junta Ordinaria de
Accionistas renovó el Directorio de la sociedad, quedando integrado por: Eduardo Larrabe
Lucero, Herman Chadwick Piñera, Leonardo Daneri Jones, Jorge Iván López Betancur y Judith
Cure Cure en calidad de titulares, siendo sus respectivos suplentes los señores Cristián Herrera
Barriga, Andrés Contreras Herrera, Enrique Zamorano Oyarzún, Carlos Fuenzalida Inostroza y
Miguel Carrasco Rodríguez.
Con fecha 13 de abril 2017 se informó a la SVS que en la misma fecha, en sesión ordinaria de
Directorio, se eligió la mesa directiva de la Sociedad, la que quedó integrada por: Eduardo
Larrabe Lucero, en el cargo de Presidente, Herman Chadwick Piñera, en el cargo de
Vicepresidente y Francisco Javier Vargas Tonkin, como Secretario.
Con fecha 24 de abril de 2017 se informó a la SVS que el viernes 21 de abril de 2017 la Sociedad
firmó dos Contratos de Apertura de Crédito con el banco Scotiabank para financiar el Convenio
Ad Referéndum N°4 celebrado con el MOP, relativo a las Obras adicionales de Seguridad y
Servicialidad de la Concesión, aprobado por Decreto N° 259 publicado en el Diario Oficial el 17
de marzo de 2017.
Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A.
Con fecha 24 de febrero de 2017 se informó a la SVS que el Directorio de la sociedad acordó en
sesión del día 23 de febrero, citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio
social el día 27 de marzo a las 11:00 horas. Asimismo, la referida Junta Ordinaria fue citada con
el objeto de tratar las siguientes materias:
Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o
rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.
Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos
Renovación y Fijación de la remuneración del Directorio ejercicio 2017.
Designar auditores externos independientes.
Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
Informar acerca de la existencia o no de operaciones de acuerdo al artículo 44 de la Ley 18.046.
Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.
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Con fecha 27 de marzo 2017, se informó a la SVS que en esa misma fecha, la Junta Ordinaria de
Accionistas renovó el Directorio de la Sociedad, quedando integrado por: Eduardo Larrabe
Lucero, Herman Chadwick Piñera, Leonardo Daneri Jones, Jorge Iván López Betancur y Judith
Cure Cure en calidad de titulares, siendo sus respectivos suplentes los señores José Ricardo
González Concha, Carlos Alberto Rodríguez López, Cristián Herrera Barriga, Andrés Contreras
Herrera y Miguel Carrasco Rodríguez.
Con fecha 24 de abril 2017 se informó a la SVS que el 21 de abril, en sesión ordinaria de
Directorio se eligió la mesa directiva de la Sociedad, la que quedó integrada por: Eduardo
Larrabe Lucero, en el cargo de Presidente, Herman Chadwick Piñera, en el cargo de
Vicepresidente y Francisco Javier Vargas Tonkin, como Secretario.

Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.
Con fecha 24 de febrero de 2017 se informó a la SVS que en sesión de Directorio del 23 de
febrero, se citó a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la sociedad, el
día 27 de marzo a las 12:00 horas. Asimismo, se informó que la referida Junta Ordinaria fue
citada con el objeto de tratar las siguientes materias:
•
•
•
•
•
•
•

Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación
o de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.
Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2017.
Designar auditores externos independientes.
Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
Informar acerca de la existencia o no de operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.

Con fecha 27 de marzo 2017 se informó a la SVS que en esa misma fecha, la Junta Ordinaria de
Accionistas renovó el Directorio de la Sociedad, quedando integrado por: Eduardo Larrabe
Lucero, Herman Chadwick Piñera, Leonardo Daneri Jones, Jorge Iván López Betancur y Judith
Cure Cure en calidad de titulares, siendo sus respectivos suplentes los señores Carlos
Fuenzalida Inostroza, Mario Ballerini Figueroa, Cristián Herrera Barriga, Andrés Contreras
Herrera y Miguel Carrasco Rodríguez.
Con fecha 28 de marzo de 2017 se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros la
publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo MOP N°256 que modifica el contrato de
concesión y aprueba el Convenio Ad-Referéndum N°4, sobre Obras de Seguridad Normativa. Se
informó además que las obras involucradas implican inversiones y desembolsos por un valor a
suma alzada de UF 172.464,98 más IVA.
Con fecha 24 de abril 2017 se informó a la SVS que en sesión ordinaria de Directorio celebrada el
21 de abril se eligió la mesa directiva de la Sociedad, la que quedó integrada por: Eduardo
Larrabe Lucero, en el cargo de Presidente, Herman Chadwick Piñera, en el cargo de
Vicepresidente y Francisco Javier Vargas Tonkin, como Secretario.
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Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A.

Con fecha 23 de febrero de 2017 se informó a la SVS que el Directorio acordó, en sesión del 20
de febrero, citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de marzo. Las materias a
tratar fueron las siguientes:
•

•
•
•
•
•
•

Examen de la situación de la Sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación
o rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2016.
Designar a auditores externos independientes.
Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
Renovación y fijación de la remuneración del Directorio ejercicio 2017.
Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
Informar acerca de la existencia o no de operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.

Con fecha 27 de marzo 2017 se informó a la SVS que en esa misma fecha la Junta Ordinaria de
Accionistas renovó el Directorio de la Sociedad, quedando integrado por: Eduardo Larrabe
Lucero, Herman Chadwick Piñera, Judith Cure Cure, Carlos Alberto Rodríguez López, Jorge Iván
López Betancur, Bruno Alberto Lima Franco y Renato Antonio Secondo Mazzola en calidad de
titulares, siendo sus respectivos suplentes los señores Carlos Fuenzalida Inostroza, Mario
Ballerini Figueroa, Miguel Carrasco Rodríguez, Cristián Herrera Barriga, Andrés Contreras
Herrera, Matías Ignacio Vargas Jiménez y Hernan Andrés Martin Lander. Asimismo se informó un
reparto de dividendos por la suma de UF 260.000.
Con fecha 24 de abril 2017 se informó a la SVS que el día 21 de abril, en sesión ordinaria de
Directorio se eligió la mesa directiva de la Sociedad, la que quedó integrada por: Eduardo Larrabe
Lucero, en el cargo de Presidente, Herman Chadwick Piñera, en el cargo de Vicepresidente y
Francisco Javier Vargas Tonkin, como Secretario.
Con fecha 8 de agosto de 2017 se informó a la SVS que los accionistas de la Sociedad se auto
convocaron a una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 11 de agosto de 2017.

Con fecha 11 de agosto de 2017 se informó a la SVS que en esa misma fecha, la Junta
Extraordinaria de Accionistas renovó el Directorio de la Sociedad, quedando integrado por:
Eduardo Larrabe Lucero, Herman Chadwick Piñera, Judith Cure Cure, Carlos Alberto Rodríguez
López, Jorge Iván López Betancur, Bruno Alberto Lima Franco y Renato Antonio Secondo
Mazzola en calidad de titulares, siendo sus respectivos suplentes los señores Carlos Fuenzalida
Inostroza, Mario Ballerini Figueroa, Miguel Carrasco Rodríguez, Cristián Herrera Barriga, Andrés
Contreras Herrera, Wu Yong Le y Hernán Andrés Martin Lander.
Al 31 de diciembre de 2017 no existen otros hechos relevantes informados a la Superintendencia
de Valores y Seguros.
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17. JUICIOS RELEVANTES
Al 31 de diciembre de 2017 sólo existe una demanda o litigio en contra de la Sociedad, el cual se
detalla a continuación.
Juicio Sociedad de Restaurantes y Otros con Fisco de Chile y Otros. Rol 84576-2015 3er
Juzgado Civil de San Miguel. (Sin cobertura de seguro RC)
Demanda interpuesta solidariamente en contra de; (i) Ilustre Municipalidad de Paine; (ii) Intervial
Chile S.A.; (iii) Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.; y (iv) Ferrovial Agromán; respecto
del desalojo del área de ventas para la construcción del proyecto Terceras Pistas. Cuantía:
MM$5.407. La etapa de discusión se encuentra terminada y se ha dictado la resolución que
recibe la causa a prueba, la cual no ha sido notificada.
Juicios Relevantes de las filiales de Intervial Chile S.A.
Las sociedades concesionarias filiales de Intervial Chile S.A. mantienen vigentes demandas y
litigios producto de reclamos de terceros por daños o perjuicios sufridos en las rutas
concesionadas. Estos riesgos son propios de la operación del negocio y se encuentran
contemplados en las Bases de Licitación de los Contratos de Concesión y en la Ley de
Concesiones, en virtud de la obligación de contratación de seguros de responsabilidad civil.
Los Juicios relevantes de las Sociedades concesionarias se encuentran detallados en sus
respectivas memorias.
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18. HECHOS POSTERIORES
Con fecha 18 de enero de 2018, la Sociedad Concesionaria Ruta del Bosque suscribió el
Convenio Ad Referéndum Nº 4 de modificación al Contrato de Concesión, sobre Obras de
Seguridad Normativa. A la fecha se encuentra en proceso de tramitación del Decreto Supremo y
publicación en el Diario Oficial.
Con fecha 26 de enero de 2018, la Sociedad Concesionaria Ruta de los Ríos suscribió el
Convenio Ad Referéndum N°3, sobre Obras de Seguridad Normativa. A la fecha se encuentra en
proceso de tramitación del Decreto Supremo y publicación en el Diario Oficial.
Al 22 de febrero de 2018 no existen otros hechos relevantes informados a la Superintendencia de
Valores y Seguros.
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19. ANEXO: ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

ACTIVOS

Nota

31/12/2017

31/12/2016

M$

M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros, corrientes
Otros activos no financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas.
Activos por impuestos corrientes, corrientes

6A
6B
7A
6C
14A
8

168.773.768
307.824.417
2.122.164
24.588.882
6.304
286.796

103.837.055
362.549.318
2.157.255
30.902.337
4.142
175.373

503.602.331

499.625.480

1.234.469.071
3
67.597.720
6.233.386
1.463.831
7.304.252

1.287.036.106
0
70.802.777
6.233.386
1.075.050
12.163.970

Total de activos no corrientes

1.317.068.263

1.377.311.289

TOTAL ACTIVOS

1.820.670.594

1.876.936.769

31/12/2017

31/12/2016

M$

M$

Activos corrientes totales
ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros, no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía.
Plusvalía.
Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos

PASIVOS

6D
10
10
9
11A

Nota

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por impuestos.
Otros pasivos no financieros.

12A
12B
14B
15
7B

Pasivos corrientes totales

151.393.663
14.842.473
72.458
457.173
3.830.449
4.226.284
174.822.500

177.934.265
17.446.791
9.234
572.284
168.636
6.805.803
202.937.013

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros, no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos

12A
11A

910.784.955
123.413.012

998.853.302
114.078.641

Total de pasivos no corrientes

1.034.197.967

1.112.931.943

TOTAL PASIVOS

1.209.020.467

1.315.868.956

PATRIMONIO
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio total
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

Febrero de 2018

16A
16D

232.764.985
370.691.370
2.291.568
605.747.923
5.902.204

232.764.985
317.964.687
4.354.567
555.084.239
5.983.574

611.650.127

561.067.813

1.820.670.594

1.876.936.769

Página 62 de 67

Febrero de 2018

Página 63 de 67

Febrero de 2018

Página 64 de 67

Febrero de 2018

Página 65 de 67

20. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los suscritos, en su calidad de Directores y Gerente General de Intervial Chile S.A., declaran bajo
juramento que la información incorporada en la presente Memoria Anual 2017 con respecto al
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 es veraz.

Nombre

Cargo

RUT

Herman Chadwick Piñera

Vicepresidente

4.975.992-4

Alejandro Ferreiro Yazigi

Director

6.362.223-0

José De Gregorio Rebeco

Director

8.395.670-4

Leonardo Daneri Jones

Director Suplente

6.334.547-4

Eduardo Larrabe Lucero

Gerente General

8.074.492-7

Febrero de 2018

Firma
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