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SANTIAGO, 17 ABR 2014

Se han dirigido a esta Contraloría General los
señores Diputados Gabriel Silber Romo y Gabriel Ascencio Mansilla; el Alcalde de la
Municipalidad de La Cisterna, don Santiago Rebolledo Pizarro; y el señor

, solicitando una investigación a fin de verificar el cumplimiento de
los contratos de las autopistas urbanas concesionadas, en particular, respecto del cobro
de las tarifas de las autopistas señaladas.

ANTECEDENTES

Mediante el oficio N°2.791, de 2011, de la
Cámara de Diputados, los parlamentarios señores Gabriel Silber Romo y Gabriel
Ascencio Mansilla formularon cuestionamientos al proceso tarifario aplicado por las
empresas concesionarias de las autopistas urbanas, exponiendo una serie de casos
para ilustrar su reclamo.

Igualmente, por oficio N°301, de 2011, el
Alcalde de la Municipalidad de La Cisterna, don Santiago Rebolledo Pizarro, solicitó una
investigación sobre el incremento anual de las tarifas de la concesión Sistema Norte-
Sur, específicamente sobre el método de reajuste utilizado, detallando una serie de
ejemplos de cálculos que justificarían su requerimiento.

En atención a dichas solicitudes, este Órgano
de Control desarrolló durante el año 2012 una investigación especial respecto a los
temas expuestos por los recurrentes, cuyo preinforme de observaciones fue

— comunicado a la Dirección General de Obras Públicas mediante oficio N°76.751, de 10
de diciembre de igual anualidad.

k

& AL SEÑOR
(3D RAMIRO MENDOZAZÚÑIGA

CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA

COMITÉ DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS

A su vez, durante la instancia de tramitación
final de dicha indagación, el señor solicitó a esta Entidad
de Control, mediante presentaciones N0s167.997, 173.972, 207.746 y 224.460, todas
de 2013, investigar los procesos de reajustes tarifarios efectuados por la concesionaria
del sistema Oriente y Poniente -Autopista Costanera Norte S.A.-, desde su puesta en
servicio -a saber el año 2005-, hasta el año 2013, por cuanto, a su parecer, en dichas
instancias no se habría observado la metodología y formalidades establecidas en las
bases de licitación, entre otros aspectos, requerimiento al cual se adhirió el Diputado
señor Gabriel Silver Romo, mediante presentaciones N°5179.615, 183.086 y 182.940,
todas de igual anualidad.

En suma, la investigación estuvo dirigida a
revisar el actuar de la Coordinadora de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas,
en la supervisión y aprobación de los reajustes tarifarios que aplican anualmente las
autopistas urbanas concesionadas que operan en la Región Metropolitana. Además, se
verificó el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en las respectivas
bases de licitación.

METODOLOGÍA

El trabajo se ejecutó de conformidad con las
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N°10.336, de Organización
y Atribuciones de este Organismo Contralor, e incluyó la solicitud de datos, informes,
documentos y otros antecedentes que se estimaron necesarios.

El presente informe ha sido ordenado en tres
acápites. El primero, relacionado con la denuncia de los parlamentarios y la autoridad
comunal, estructurado a su vez en tres aristas de revisión. La primera consistió en
verificar el cálculo de las tarifas desde el comienzo de las concesiones urbanas hasta
el año 2011 y compararlas con los valores fijados en las resoluciones exentas que
establecen sus precios. La segunda, estuvo enfocada en comprobar si para el período
2011, el cobro de las tarifas efectuado por cada autopista urbana correspondió a la
estructura tarifaria aprobada y, finalmente, se revisó la información relacionada con la
determinación de la tarifas, tanto en sus aspectos administrativos como contractuales.

El segundo acápite trata lo expuesto por el
señor . En este caso, el análisis se centró en determinar si
en la fijación de las tarifas de la concesión entre los años 2005 al 2013, se cumplió con
la metodología de tarificación dispuesta en las bases de licitación.

Finalmente, el tercer acápite expone algunos
aspectos detectados durante la presente investigación, no relacionados directamente
con el cálculo y cobro de lás tarifas en las autopistas urbanas concesionadas.
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RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN

El resultado del examen practicado a los
aspectos denunciados por los señores Diputados Gabriel Silber Romo y Gabriel
Ascencio Mansilla y el Alcalde de la Municipalidad de La Cisterna, don Santiago
Rebolledo Pizarro, dio origen al preinforme de investigación especial N°10, de 2012, de
carácter reservado, que fue puesto en conocimiento de la Subsecretaría de Obras
Públicas mediante el oficio N°76.751, de igual año, de este origen.

Dicha entidad dio respuesta a través del oficio
N°149, de 2013, por medio del cual remitió la respuesta del ente técnico de la Dirección
General de Obras Públicas.

A su turno, en lo que respecta a los hechos
expuestos por el señor , se requirió informe a la Dirección
General de Obras Públicas por oficio N°21.318, de 2013, de este origen, el cual fue
evacuado por oficio N°1.182, de igual anualidad, de la Subsecretaría de Obras Públicas,
que remite el oficio ordinario N°552, de 2013, de la Dirección General de Obras Públicas,
DGOP, que da respuesta a lo solicitado.

Todos estos antecedentes han sido
considerados en el desarrollo del presente informe.

ANÁLISIS

1. Denuncia de parlamentarios y autoridad comunal

1. Verificación del cálculo de las tarifas y peajes.

La metodología de cálculo de las tarifas y
peajes de las autopistas urbanas está definida en las bases de licitación de cada
contrato de concesión. En términos generales, las autopistas urbanas comparten una
metodología similar en el cálculo de sus tarifas y disponen de las mismas variables
explicativas para determinar estos valores. Específicamente, las tarifas dependen de
las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC) y de un reajuste real que varía
entre un O y 3,5% anual.

Además, las empresas concesionarias pueden
categorizar sus tarifas dependiendo de la velocidad de circulación vehicular en la vía y
cobrar en forma segmentada. Estas clasificaciones son: Tarifa Base Fuera de Punta
(TBFP), Tarifa Base Punta (TBP) y Tarifa de Saturación (TS).

Al efecto, se recalcularon los reajustes de las
tarifas para cada una de estas categorías, considerando sus variables explicativas, IPC
y reajuste real.

Luego, se recalculó el valor del peaje cobrado
(pasada por pórtico), que depende de la distancia del tramo recorrido, de la clasificación

/\ del vehículo y de la tarifa correspondiente. Tales resultados fueron comparados con las

3
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resoluciones exentas que aprobaron dichos peajes. Para esta validación se efectuó el
re-cálculo de las tarifas y peajes aplicados desde el inicio del funcionamiento de cada
autopista hasta el año 2011, revisando la siguiente cantidad de tarifas y peajes:

Sin embargo, es del caso agregar que dado los
antecedentes y argumentaciones aportados por el señor ,
relacionados con la existencia de eventuales irregularidades en el reajuste de tarifas en
la concesión sistema Oriente-Poniente, Costanera Norte, se efectuó un nuevo examen
en relación con el cobro del primer reajuste aplicado por la concesionaria -a saber, año
2005-, en particular en lo que atañe al cobro del reajuste real y el período utilizado para
determinar las variaciones del índice de precios al consumidor, IPC.

1.1. Respuesta a los recurrentes

1.1.1 Sobre presentación de los señores Diputados.

En su presentación, los parlamentarios
consignan algunos ejemplos de cobros de peajes que permiten contextualizar su
solicitud, según se detalla a continuación:

a) El trayecto en auto, en hora punta, desde Lo
Echevers hasta Guanaco, por Vespucio Norte, a la época de su presentación costaba
$724. El mismo viaje en el año 2006 equivalía a $264, por lo tanto, el costo de este
recorrido ha sufrido un aumento del 174%.

Al respecto, la resolución exenta N°16, de 4 de
enero de 2006, de la Dirección General de Obras Públicas, aprobó las tarifas de dicha
anualidad, señalando que en su estructura tarifaria solo se podía cobrar la tarifa base
fuera de punta (TBFP). Ahora bien, desde Lo Echevers hasta Guanaco, un vehículo
debe pasar por tres pórticos, a saber:

concisIona~ria~# Tarifá WFP

Sistema Norte-Sur
(Autopista Central)

Sistema Américo Vespucio
Nor-Poniente (Vespucio

Norte)
Sistema Américo Vespucio

Sur Wespucio Sur)

8

• Tarifa WP - ~~(- TarlfaTS PÑjes

9 868

8 - 469

8 720

Esta revisión no arrojó diferencias entre los
funcionarios de esta Entidad de Control y los valores de las
las resoluciones que las aprobaron. En tal sentido, en el

la Subsecretaría de Obras Públicas se consignó que el
para el cálculo de las tarifas se ajustó a lo establecido en las

cálculos efectuados por
tarifas establecidas en
preinforme dirigido a
procedimiento utilizado
bases de licitación.
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Pórtico Desde Hasta Longitud ~ de Tarifa ~ de Peajetarifa vehículo

P9 Lo Echevers RutaS Norte 546 TBFP 28,89 1 157,78

P10 Ruta 5 Norte Pedro Fontova 3,00 TBFP 28,89 1 86.69

P12 Pedro Fontova El Guanaco 0,69 TBFP 28,89 1 19,94

Total: 264,41

Por su parte, la resolución exenta N°518, de 14
de febrero de 2011, de la Dirección General de Obras Públicas, autorizó las tarifas y
peajes para el año 2011 y determinó la estructura tarifaria a utilizar, la que permite a la
empresa concesionaria cobrar la tarifa base fuera de punta (TBFP) y la tarifa base punta
(TBP). Para configurar el caso expuesto por los señores Diputados, se debe considerar
el cobro del peaje en horario punta en los pórticos P9 y P10, y fuera horario punta para
el pórtico P12, obteniéndose los siguientes valores:

Pórtico Desde Hasta Longitud Tarifa P~;~e

P9 Lo Echevers Ruta 5 Norte 5,46 TBP 82,18 1 448,74

P10 RutaS Norte Pedro Fontova 3,00 TBP 82,18 1 246.56

P12 Pedro Fontova El Guanaco 0.69 WFP 41,09 1 28,35

Total: 723,65

b) Un vehículo que se desplazaba por la
autopista Costanera Norte, en el año 2006, desde La Dehesa hasta Vivaceta debia
pagar un importe de $1.120. En el año 2011 este costo era de $1.518, lo que significa
un alza del 35% en los valores de estos peajes.

En este caso, cabe precisar que en el trayecto
mencionado existen tres pórticos de cobro, y que la resolución exenta N°109, de 9 de
enero de 2006, de la Dirección General de Obras Públicas, que determinó las tarifas y
peajes para el citado año y estableció la estructura tarifaria, permitió a la empresa
concesionaria cobrar la tarifa base fuera de punta (TBFP) y tarifa base punta (TBP), la
que implicaba un costo total de $908 en hora punta en todo ese trayecto, y no $1.120,
como se indica.

Asu vez, la resolución exenta N°3.074, de 3 de
octubre de 2007, de la Dirección General de Obras Públicas, que determinó las tarifas
y peajes desde el 4 de octubre de ese año y estableció la estructura tarifaria, permitió
desde entonces cobrar una tarifa base fuera de punta (TBFP), tarifa base punta (TBP)
y tarifa de saturación (TS), obteniendo el valor de $1.120 señalado en la presentación
de los recurrentes. Ello, según el siguiente detalle:
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Peaje
Pórtico Desde Hasta Longitud Tipo de Tarifa Tipo detarifa vehículo

Pl La Dehesa Gran Vía 4,9 TBP 62 1 303,8

P2 Gran Vía Lo Saldes 6.45 TBP 62 1 399,9

P3 Lo Saldes Vivaceta 6.72 TBP 62 1 416,64

Total: 1.120,34

Por su parte, la resolución exenta DGOP N°15,
de 7 de enero de 2011, que determinó las tarifas y peajes para el citado año y estableció
la estructura tarifaria, permitió a la respectiva sociedad concesionaria cobrar una tarifa
base fuera de punta (TBFP), tarifa base punta (TBP) y tarifa de saturación (TS),
conforme los valores que se indican:

Ti ode Ti de Peaje
Pórtico Desde Hasta Longitud trifa Tarifa ve~culo

Pl LaDehesa GranVia 49 TBP 84 1 411,6

P2 Gran Vía Lo Saldes 6,45 TBP 84 1 541,8

P3 Lo Saldes Vivaceta 6,72 TBP 84 1 564,48

Total: 1.517,88

En conclusión, validadas las tarifas de los
trayectos identificados por los recurrentes, se verificó que sus cobros se ajustan a los
valores sancionados por la Dirección General de Obras Públicas en las resoluciones
exentas que establecieron la respectiva estructura tarifaria.

Sin embargo, a diferencia de las otras
concesiones examinadas en la presente investigación, se advirtió que en este caso el
Ministerio de Obras Públicas aceptó la propuesta de cambio del período para el cálculo
de la variación del IPC -definido en las bases de licitación-, planteada por la sociedad
concesionaria mediante carta de 6 de diciembre de 2004, con ocasión de la
actualización de tarifas para la puesta en explotación de la vía, sin que dicha
modificación haya sido sancionada posteriormente por el respectivo acto administrativo,
por parte de esa cartera de Estado.

1.1.2. Sobre presentación del señor Alcalde de la Municipalidad de La Cisterna.

En su reclamación, el citado edil cuestiona la
fórmula establecida en el punto 1.14.7 “Fórmula de ajuste tarifario y de su revisión”, que
determina la forma de reajustar la tarifa indicada en las bases de licitación de la
concesión “Sistema Norte-Sur”, aprobadas por la resolución N°434, de 1999, de la
Dirección General de Obras Públicas, a saber:

= T~_1 x (1 + IPC~_1) x (1 + RR~.1)

Señala el Alcalde que si el índice de precios al
consumidor (IPC) es positivo, se genera un aumento real mayor a 3,5% en el reajuste
tarifario; en cambio, si dicho índice es negativo, el aumento del reajuste sería menor al
3,5%, pero no negativo. Agrega, que no hay especificaciones contractuales respecto de
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cómo opera el modelo de cálculo de tarifas cuando el IPC es mayor o menor que cero,
y que solo se indica taxativamente que se utilizará su variación anual entre los meses
de diciembre de cada año.

Sobre el particular, en esta investigación se
comprobó la incidencia de la aplicación del índice de precios al consumidor en la fórmula
(1 £ 1PC~_1) en caso de ser positivo o negativo. A modo de ejemplo, el IPC considerado

en el reajuste del año 2010 fue medido desde noviembre de 2008 a noviembre de 2009
y alcanzó a -2,27% (el cálculo del IPC tiene un desfase natural de un mes). Al efecto,
de la aplicación de la citada fórmula (1-0,0227), se obtiene como resultado 09773, cifra
mayor a cero, siendo así, la tarifa TBFP para el año 2009 es la siguiente: T2009 = 39,61.

= X (1 + —2,27%) X (1 + 3,5%)

= 39,617 X 1,011

= 40,07

En definitiva, la variación de las tarifas fue de
un 1,17%, cifra menor al 3,5% real, pero positiva, por cuanto el factor “1 +“ de la fórmula
en la metodología de cálculo tiene esa incidencia, independiente de si la variable IPC
es positiva o negativa. Por consiguiente, el modelo es válido independiente del valor
que sustente en su momento el IPC anual.

Finalmente, en el anexo N°1 se detallan los
cálculos realizados y el resultado de los valores de las tarifas y peajes cobrados por la
concesión Sistema Norte-Sur, considerando las bases y las modificaciones del
respectivo contrato, para todos los años de funcionamiento.

2. Comparación de los cobros de peajes y las resoluciones que fijan sus valores.

Para comprobar que el cobro de las tarifas y
peajes efectuados por las autopistas urbanas fuera concordante con las resoluciones
que fijaron sus valores, se contrastaron las bases de datos de las transacciones
efectuadas por las empresas concesionarias el año 2011, con los valores establecidos
en las resoluciones exentas que definieron las tarifas, peajes y estructuras tarifarias. A
saber:

AUTOPISTA RESOLUCIÓN EXENTA
Sistema Norte-Sur (Autopista Resolución exenta N°17, de 7 de enero 2011, de la Dirección General de Obras Públicas

Central)
Sistema Américo Vespucio Resolución exenta N°518, de 14 de febrero de 2011. de la Dirección General de Obras Públicas

Nor-Poniente (Vespucio Norte)
Sistema Américo Vespucio Sur Resolución exenta N°5,772, de 30 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Obras

(Vespucio Sur) Públicas
Sistema Oriente-Poniente Resolución exenta N°15, de 7 de enero de 2011, de la Dirección General de Obras Públicas

(Costanera Norte)
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En la definición del universo se consideraron
como alternativas las variables “transacción”, que consiste en el cobro de un vehículo
por un pórtico (peaje), y “bloque horario”, que comprende la distribución de las
transacciones captadas en un rango de 24 horas, en grupos de 30 minutos.

Para efectuar dicha validación, se optó por la
variable “bloque horario”, dado que su análisis permite verificar que las autopistas
urbanas cobren adecuadamente los distintos valores que componen la estructura
tarifaria, tales como Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP), Tarifa Base Punta (TBP) y
Tarifa de Saturación (TS).

Así entonces, el universo se construyó
mediante la multiplicación de los bloques horarios -48 por día-, por la cantidad de
pórticos existentes en la autopista y los días del año 2011.

La muestra se obtuvo mediante muestreo
estadístico aleatorio, con un 95% de confianza y un 3% de error, ocupando el software
ACL. Esta muestra quedó definida por las transacciones que forman parte de los
bloques seleccionados en cada autopista, los que se detallan:

UNIVERSO DE MUESWA’DE BLOQUES .~ ~. ~ TRAN5Ac0I0NE5DE ~ MUESTRAAUTOPISTA BLOQUES* VALOR ~ PORCENTAJE .TBFPk TBP ~. TS TOTALES

*Costanera Norte administra sus registros en bloques de 15 minutos, por lo tanto, al dia disponen de 96 bloques.

El análisis practicado a la muestra permitió
comprobar estadísticamente que el cobro efectuado en los bloques horarios cumplía
con lo establecido en las estructuras tarifarias de cada autopista, determinadas en las
resoluciones exentas que disponen las tarifas y peajes de cada concesión.

Además, en las transacciones revisadas
tampoco se detectaron cobros de peajes que discrepen de los valores que regían el año
2011.

II. Denuncia del señor .

El recurrente expone, que en lo relacionado
con el cobro de tarifas, la sociedad concesionaria Costanera Norte S.A. ha actuado
incumpliendo lo consignado en las bases administrativas y en la ley de concesiones de
obras públicas, sin que este aspecto haya sido objetado por el ministerio del ramo.

0,14%
Sistema Américo 1

Vespucio Súr 1 262.800
(Vespucio Sur) 1

sistema Américo 1
Vespucio Nor- 1 262.800

Poniente 1
(Vespucio Norte) 1

Sistema Norte-Sur 1 490.561(Autopista central) 1
Sistema Oriente- 1

Poniente 1 632.911
(costanera Norte) 1

40.048

31.440

30.22

31.718

381.217

268,470

289.879

115.371
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En particular, señala que el Ministerio de Obras 

Públicas habría permitido que la concesionaria determinara el valor de las tarifas 

incorporando el reajuste real en períodos en los que no existía operación de la vía y que 

en la determinación de la variación del índice de precios al consumidor, IPC, se habría 

modificado el período sobre el cual dicha variación debe ser calculada, irregularidad 

que se mantiene hasta la fecha. 

Expone, que dichos aspectos han permitido al 

concesionario cobrar dineros que no cuentan con sustento legal, toda vez que los 

procedimientos utilizados no se encuentran amparados en las bases de licitación. 

Asimismo, señala que para reajustar las tarifas 

la concesionaria realizó varios actos ilegales, tanto en forma como en fondo, los que 

vulneran las bases administrativas y la ley de concesiones, sin que dichas actuaciones 

hayan sido representadas. Entre los aspectos que según expone, vulnerarían la 

normativa precitada, se encontrarían: 

- Cobro del reajuste real antes de la entrada de 

operación de la autopista. 

- No dar cumplimiento al requerimiento de 

ingresar la solicitud de reajuste de tarifas correspondientes al año 2005, en la oficina de 

partes de la Dirección General de Obras Públicas, tal como se encuentra indicado en el 

pliego de condiciones que regula esta concesión. 

- Considerar en el cálculo de la variación del 

IPC, un período distinto al definido en las bases administrativas, lo que generaría un 

cobro en exceso a los usuarios. 

A su vez, en otros aspectos que no se 

relacionan con el cobro de tarifas, agrega que se suscitó un cambio en la sociedad titular 

de la concesión con el fin de disponer de las utilidades generadas por la sociedad que 

originalmente se había adjudicado el contrato, aspecto que constituiría una 

inobservancia de ese acuerdo de voluntades, el cual no permite hacer retiro de las 

utilidades durante el período de construcción, sin que este punto haya sido objetado por 

el ente técnico de la Dirección General de Obras Públicas. 

Finalmente, en su presentación el denunciante 

consignó que parte de las obras estipuladas en el convenio complementario N°3, 

suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y la sociedad concesionaria, no se habrían 

ejecutado no obstante haber sido solucionadas igualmente por el mencionado ministerio. 

a) Con respecto al cobro del reajuste real 

Sobre este punto, el señor 

 expone que mediante el mencionado convenio complementario N°3, e 

Ministerio de Obras Públicas y la sociedad concesionaria acordaron modificar el artículo 

1.13.4 de las bases de licitación. Señala, que por medio de la cláusula 6.7 del citado 

convenio, se cambió la definición de la variable "t" - utilizada en la fórmula que 
9 
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determina el ajuste tarifario-, por la expresión “t: año 2003”, la cual según expresa,
corresponde a una frase sin sentido que solo puede ser interpretada por el ministerio o
la concesionaria y que le permitiría a esta última cobrar el reajuste real dos años antes
de la puesta en servicio de la autopista.

Agrega, que dicha modificación se encontraría
fuera de contexto en el referido convenio, toda vez que por este mismo acto, el Estado
asignó y pagó a la concesionaria por nuevas obras, y aumentó el plazo del contrato de
concesión, por lo que no tendría sentido otorgarle además la facultad de comenzar el
cobro anticipado del aludido reajuste.

En lo tocante a este aspecto, cabe consignar
que conforme se estipula en el punto 1.7 del convenio complementario N°3, de la
concesión en comento, de 6 de diciembre de 2002, el Ministerio de Obras Públicas con
el fin de evitar riesgos de demora y sobrecostos a la sociedad concesionaria, constituyó
salvaguardias y mecanismos contractuales para prevenir y compensar a esta de los
daños o perjuicios que pudieran derivarse de ello. En efecto, se acordó el pago por
obras adicionales, reprogramó los plazos del contrato y estableció el pago de
compensaciones en favor de la concesionaria por atrasos en la entrega de los terrenos
requeridos para la ejecución de las obras, entre otros.

En dicho numeral se consignó que, dadas las
dificultades presentadas en los procesos de expropiación de los terrenos necesarios
para la ejecución de las obras encomendadas en el referido convenio, la concesionaria
aceptó iniciar las obras encomendadas sin contar con la totalidad de los lotes
expropiados para ello, en los términos y condiciones contenidas en las cláusulas quinta
y sexta del convenio en comento, no obstante los artículos 1.8.2.2 y 1.10.1 de las bases
de licitación disponen -en resguardo de la sociedad concesionaria y financistas del
proyecto-, que la contabilización de los plazos de la etapa de construcción y de la
concesión solo se inicia una vez entregados por el ministerio todos los terrenos
necesarios para emplazar las obras.

A su turno, en la cláusula sexta del citado
documento se indicó, que considerando las particulares condiciones a que se sujeta la
ampliación y mejoramiento de las obras contratadas, las partes acordaron, entre otros
aspectos, a objeto de restablecer el equilibrio económico, reemplazar la definición de
“t”, contemplada en el articulo 1.13.4 de las bases de licitación, por “t:año 2003”.

Luego, el cambio de lo inicialmente previsto en
las bases de licitación -que en su punto 1.13.4, identificó a “U’ como el año calendario
de explotación, contabilizado desde el 1 de enero del año de la puesta en servicio
provisoria del primer tramo en entrar en operación de la concesión-, debe ser entendido
en el contexto en el cual se formuló, vale decir, forma parte de los mecanismos y
salvaguardias acordadas entre las partes para prevenir y compensar a la concesionaria
por daños o perjuicios ocasionados en la modificación del contrato de concesión dada

IV la extensión de la obra vial en concesión, entre Américo Vespucio poniente y la ruta 68.

En consecuencia, producto de lo expresado

/ precedentemente en la cláusula 6.7 del aludido convenio N°3, la referida modificación
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estableció una data cierta para garantizar el equilibrio económico del contrato, ante
demoras o sobrecostos que pudiesen afectar a la sociedad concesionaria, adicionales
a las otras compensaciones estipuladas en este mismo acuerdo, atendido que dicho
antecedente era incierto al momento de redactar el pliego de condiciones en comento.

A mayor abundamiento, cabe hacer presente
que la posibilidad de actualizar las tarifas en una data previa a aquella en que la
concesión debía entrar en operación, fue también concedida por el ministerio en las
otras tres concesiones analizadas en el presente informe, como se indica en la siguiente
tabla:

— conceslonada Documento ‘.,.~ Punto

Sistema Norte-Sur 1 Convenio complementario N°1 aprobado por decreto 558, de 2003, del Ministerio de
(Autopista Central) 1 Obras Públicas.
Sistema Américo Convenio complementario N°1, aprobado por decreto N°1.321, de 2005, del Ministerio

Vespucio Nor-Poniente de Obras Públicas.
(Vespucio Norte) 1
Sistema Américo Convenio complementario N°2, aprobado por decreto N°58, de 2006. del Ministerio de

Vespucio Sur Obras Públicas.
(Vespucio Sur) ________________

Así, no se advierte que ese ministerio haya
actuado de manera injustificada o arbitraria como lo expone el señor

o que la modificación incorporada carezca de sentido como lo ha
representado -sin aportar argumentaciones que den cuenta de aquello-, toda vez que
su alcance debe ser examinado en el contexto en el cual se formuló.

En consecuencia, procede desestimar lo
expuesto por el recurrente en este punto, en orden a la improcedencia de aplicar el
reajuste real a las tarifas de la concesión en una data anterior a la entrada en operación
de la obra.

Finalmente, es del caso señalar que el
convenio complementario N°3 fue aprobado a través del decreto N°559, de 2003, del
referido Ministerio de Obras Públicas, y cumplió con el control preventivo de legalidad y
juridicidad ante este Ente Contralor que, en ejercicio de sus competencias, tomó razón
del mismo con fecha 30 de junio de igual anualidad, considerando las razones anotadas
precedentemente.

b) En lo que atañe al incumplimiento en el ingreso de la solicitud de reajuste tarifario del
año 2005.

El señor indicó en su
presentación, que con ocasión del primer proceso de reajuste tarifario correspondiente
al año 2005, la sociedad concesionaria incumplió lo dispuesto en el artículo 1.13.4 de
las bases de licitación, toda vez que entregó la carta por medio de la cual informó la
actualización de las tarifas a aplicar en dicho período al inspector fiscal de la concesión,

/1 no así en la oficina de partes de la Dirección de General de Obras Públicas como se
consigna en el referido pliego de condiciones, lo que constituiría un acto ilegal, que
vulnera las bases y la ley de concesiones.
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Al respecto, cabe hacer presente que el
punto 1.7.4 de las bases de licitación establece que “Toda comunicación y relación entre
el concesionario y el MOP se canalizará a través del Inspector Fiscal designado por el
DGOP para la etapa respectiva”.

En este contexto, se advierte que si bien por
una parte, las bases establecieron un procedimiento específico para solicitar el reajuste
real de las tarifas, también encomendaron a dicho funcionario la tarea de canalizar las
comunicaciones originadas entre el ministerio y el concesionario durante el desarrollo
del contrato de concesión, por lo que si bien no se cumplió estrictamente con la
indicación consignada en el aludido punto 1.13.4, en la especie igualmente el
concesionario utilizó los canales regulares de comunicación establecidos con el
ministerio, por lo que no corresponde calificar esta situación como ilegal, como lo ha
expuesto el recurrente.

Es más, si bien el modo de operar descrito
podría llegar a entenderse que constituiría un vicio de procedimiento, este no afectó la
validez del acto administrativo que finalmente dictó la DGOP -resolución exenta N°109,
de 2006-, por cuanto no recayó en algún requisito esencial del mismo, en los términos
previstos, a propósito del principio de la no formalización, en el artículo 13 de la ley
N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, por lo que no procede acoger lo
expuesto por el recurrente en este punto.

c) En cuanto al cambio del período sobre el cual debe ser determinado el IPC a aplicar
en los procesos tarifarios y el consecuente impacto en el valor de las tarifas.

En sus presentaciones, el peticionario expone
que la actual metodología utilizada por la concesionaria para determinar el valor de las
tarifas que cobra a los usuarios de las vías que administra bajo el sistema de concesión,
no se ajusta a lo dispuesto en las bases de licitación, lo que originaría un pago indebido
por parte de los usuarios y un enriquecimiento sin causa del concesionario, aspectos
que no habrían sido objetados por el ente técnico de la Dirección General de Obras
Públicas.

En lo que importa, señala que con data 6 de
diciembre de 2004, la autopista Costanera Norte S.A. informó al ministerio mediante
carta sin el reajuste de las tarifas para el año 2005, el cual contemplaba tanto la
variación del índice de precios al consumidor como también la aplicación de un 3.5%
de reajuste real. Agrega, que la aludida misiva fue “( informada administrativamente
por la Dirección General de Obras Públicas (...)“, mediante resolución exenta N°926, de
12 de abril de 2005, mientras que las tarifas resultantes fueron publicadas con data 18
de marzo de igual anualidad.

Arguye que en dicho escrito el concesionario
modificó el año calendario que debía utilizar para determinar la variación del IPC,
considerando el período comprendido entre los meses de enero a noviembre de 2004,

12



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA,

COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PUBLICAS

en circunstancias que, conforme lo consigna el pliego de condiciones que regula la
concesión, la variación que experimenta dicho indicador debe establecerse entre los
meses de enero a diciembre de cada anualidad -exceptuando el primer reajuste-,
inobservancia que se mantendría a la fecha, toda vez que actualmente la referida
variación es calculada utilizando el índice de noviembre de un año determinado y el del
mes de noviembre del año inmediatamente siguiente. Expone que dicho cambio no ha
dado origen a una modificación expresa del contrato de concesión.

Añade que, dado que el artículo 1.13.4 de las
bases establece que para hacer efectivo el reajuste de tarifas el concesionario debe
informar al ministerio y a los usuarios, con 30 y 15 días de antelación a la aplicación de
la nueva tarifa, respectivamente, y que de acuerdo con el aludido pliego estas solo
pueden reajustarse el 10 de enero de cada año de explotación, las referidas
comunicaciones únicamente pueden efectuarse en el mes de diciembre del año anterior
al de la aplicación de la tarifa reajustada.

Producto de la anterior restricción y
considerando el período sobre el cual debe calcularse la variación del aludido índice de
precios al consumidor, el recurrente manifiesta que la manera correcta de actualizar las
tarifas es reajustarlas utilizando la variación del IPC correspondiente a dos anualidades
anteriores y no a una, como ocurre en la especie.

Sobre el particular, es dable señalar que tal
como se expone en el punto 5. “Fórmulas de reajuste”, del anexo N°1 del presente
informe, el valor de la tarifa depende de las variaciones del índice de precios al
consumidor (IPC) y de un reajuste real que varía entre un O y un 3.5% anual.
Específicamente, el método consignado en las bases de licitación -que en términos
generales, comparten las demás autopistas urbanas analizadas en este informe-,
establece que la tarifa del año calendario de explotación ‘T’, es resultado de aumentar
el valor de la tarifa del año calendario anterior, ‘1-1”, con la variación del IPC de igual
anualidad y el reajuste real.

El IPC que considera la fórmula corresponde -

salvo en el caso del primer año de operación- a la variación de dicho índice, entre la
fecha del último reajuste tarifario y el 31 de diciembre del año “t-1” de explotación. Se
advierte entonces que la intención de las partes fue que las tarifas reajustadas
comenzaran a operar los primeros días de enero de cada año y que consideraran la
variación del índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior al de su
aplicación.

No obstante, y tal como lo ha expuesto el
recurrente en su presentación, dados los requerimientos de informar la tarifa tanto a los
usuarios de las vías concesionadas, como al ministerio, en la especie no resulta factible
comunicar al 10 de enero de cada año de operación el reajuste tarifario en los términos
exigidos, toda vez que el IPC del mes de diciembre es informado por el Instituto Nacional
de Estadísticas durante los primeros días del mes de enero del año siguiente, con lo
que no se tendría la oportunidad de hacerlo en los plazos dispuestos para ello.
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Al respecto, cabe hacer presente que dicho
inconveniente también afectó a las otras concesiones analizadas en el presente informe,
siendo resuelto con la modificación del período sobre el cual se calcula la variación del
índice de precios al consumidor en los mismos términos que en el caso analizado,
según se muestra en la tabla a continuación:

Concesionaria Modificación Documóntoen donde se consigna.

Sistema Norte-Sur Cláusula séptima, convenio complementario
(Autopista Central’ N°3. aprobado por decreto N°284, de 2005,

¡ El valor del PC del t-1, para valores de t>2. del Ministerio de Obras Públicas.
Sistema Américo corresponderá a la variación del Indice de Punto7.S, convenio complementario N°1 de

Vespucio Nor-Poniente precios al consumidor entre el 1 de diciembre 2005, aprobado por decreto N°1 321. de
(Vespucio Norte) del año t-2 de explotación y el 30 de noviembre 2005, del Ministerio de Obras Públicas.
Sistema Américo del año ~ .~ Punto 6.3.2, convenio complementario N°2.

Vespucio Sur (Vespucio de 2006, aprobado por decreto N°58, 2006,
Sur) del Ministerio de Obras Públicas.

Solo se detalla el caso de t>2.

No obstante, cabe hacer presente que para el
caso en comento el ministerio no ha dictado el acto administrativo que formaliza la
solución a dicho inconveniente, a diferencia de lo constatado en el resto de las
concesiones.

En este contexto, corresponde considerar que
la jurisprudencia de este Órgano de Control ha sostenido que la reajustabilidad está
encaminada a mantener el justo y exacto valor del contrato, frente a las distorsiones
que pueda producir en los costos del contratista la desvalorización monetaria y las
variaciones que experimenten los precios de los insumos producto de factores
inflacionarios (aplica criterio contenido en el dictamen N°28.728, de 2012, de este
origen).

Por consiguiente, habida cuenta que de las
bases antes citadas aparece que la tarifa que los concesionarios cobran debe
actualizarse cada año en base a la variación del índice de precios al consumidor del
año inmediatamente anterior y dado que la oportunidad requerida para informarla, tanto
a los usuarios como al ministerio, impide considerar el total de los meses que componen
el período dispuesto para el cálculo de la variación del IPC, no resulta reprochable que
el servicio haya aceptado que el concesionario propusiera aplicar la variación
experimentada por dicho índice solo hasta el mes noviembre de cada año de operación,
toda vez que lo obrado busca mantener el citado equilibrio.

Cabe hacer presente que como resultado de lo
anterior, la variación del índice de precios al consumidor correspondiente a diciembre
de cada año de explotación se verá reflejado en la tarifa que se cobra a los usuarios
luego de transcurrido un año desde que esta variación se origina y no en el año
inmediatamente posterior al cual se produce, contrariamente a como se establece en
las bases de licitación de la concesión en comento, sin advertirse un perjuicio
económico hacia los usuarios.

En consecuencia, debe desestimarse lo
expresado por el peticionario en este punto. Sin embargo, en lo sucesivo, la Dirección
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General de Obras Públicas deberá adoptar medidas para sancionar oportunamente,
mediante el acto administrativo respectivo, modificaciones como la de la especie, lo que
será objeto de control en futuras inspecciones que esta Entidad de Control practique.

d) Sobre obras no ejecutadas por la concesionaria contenidas en el convenio
complementario N°3.

El señor
denuncia en su presentación que las obras fluviales encomendadas por el ministerio al
concesionario, contenidas en el referido convenio complementario N°3, de 2002, fueron
aumentadas en forma exagerada, incluyéndose en este acuerdo trabajos que jamás se
ejecutaron.

Expone, a modo de ejemplo, que las obras de
limpieza y mejoramiento del cauce, definidas en el convenio ad-referéndum N°3 para el
tramo comprendido entre los puentes San Enrique y La Dehesa nunca se terminaron.
Añade que una situación similar acaeció en el tramo comprendido entre los puentes
Bulnes y Vivaceta, donde se cobraron excavaciones que no se ejecutaron.

De igual modo, denuncia que en el tramo
comprendido entre la pasarela Carrascal y Américo Vespucio, la concesionaria cobró
por el traslado de material de excavación a botadero, lo que en la especie no aconteció.

Sobre este aspecto, en una minuta adjunta al
oficio ordinario N°552, de 2013, de la Dirección General de Obras Públicas, el inspector
fiscal de explotación de la concesión en comento señaló que los trabajos representados
por el recurrente fueron ejecutados e incorporados en los correspondientes tramos de
la vía concesionada.

Al respecto, es del caso señalar que no
obstante haberse practicado una inspección al lugar indicado por el peticionario, no fue
posible detectar indicios de lo expuesto en su reclamo. Además, este no ha
acompañado antecedentes que sustenten su denuncia, por lo que, en atención a lo
señalado precedentemente y al tiempo transcurrido desde la data del referido convenio,
que torna imposible verificar la circunstancia denunciada, esta debe desestimarse.

e) Cambios experimentados por la sociedad concesionaria del contrato Concesión
Internacional Sistema Oriente-Poniente.

El peticionario manifiesta que la sociedad
adjudicataria del contrato para la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal Concesión Internacional Sistema Oriente-Poniente, fue la Sociedad
Concesionaria Costanera Norte S.A. R.U.T. 96.920.010-4. Sin embargo, agrega, la
empresa que opera actualmente el sistema es la Sociedad Concesionaria Costanera
Norte S.A. R.U.T. 76.496.130-7, y que la diferencia que se advierte en los roles
asignados a cada una indicaría que tienen actividades de distinta naturaleza.



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA

COMITÉ DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS

Añade que los dueños de la concesionaria
constituyeron otra sociedad, la que habría adquirido todas las acciones de aquella que
originalmente se adjudicó el mencionado contrato. Esta última, según afirma, se habría
disuelto a raíz de esta operación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 103, N°2, de
la ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas.

Indica, además, que en el caso que interesa no
podría haber existido fusión por absorción, como pretende la actual concesionaria, pues
para ello es necesario que se realice una junta extraordinaria de accionistas, según
establece el artículo 57, N°2, del citado cuerpo legal, sin que exista constancia de esto
último.

Concluye reiterando que la sociedad que
actualmente opera la concesión no es la misma que aquella que se adjudicó el contrato
de la especie, la que se habría disuelto; que la operación descrita solo tuvo por objeto
ocultar las utilidades que registraba la adjudicataria original para, así, poder disponer
de estos fondos sin vulnerar el contrato de concesión, pues este no permite retirar
utilidades durante el período de construcción, y que los hechos denunciados podrían
constituir fraude al Fisco.

A su turno, la Subsecretaría de Obras Públicas,
cumpliendo con el requerimiento de esta Entidad Fiscalizadora en orden a informar
sobre la materia, remitió una minuta preparada por el inspector fiscal de explotación del
contrato Concesión Internacional Sistema Oriente - Poniente, que puntualiza las
sucesivas modificaciones que ha experimentado la razón social de la empresa
concesionaria, señalando, en este sentido, que el mencionado contrato le fue
adjudicado al grupo integrado por las sociedades Impregilo S.A., Empresa Constructora
Fe Grande S.A. y Empresa Constructora Tecsa S.A., y que, de acuerdo a lo exigido en
el artículo 1.6.2 de las bases que rigieron la licitación, dicho grupo constituyó la
Sociedad Concesionaria Impregilo-Fe Grande-Tecsa S.A.

Agrega que, posteriormente, la aludida
sociedad anónima cambió su razón social pasando a denominarse Sociedad
Concesionaria Costanera Norte S.A., modificación que, según indica, cumplió con las
formalidades legales dispuestas en el párrafo 1.6.4.2, letra a), de las bases de licitación,
por cuanto solicitó autorización por escrito a la Dirección General de Obras Públicas
para modificar sus estatutos en la forma indicada, a lo que esa repartición habría
accedido a través de su resolución exenta N°2.003, de 2000. Agrega que el acta de la
junta extraordinaria de accionistas que acordó el cambio de razón social se redujo a
escritura pública, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago y publicada en el Diario Oficial en las fechas que indica.

Enseguida, continúa el informe, cuando aún se
encontraba pendiente la puesta en servicio provisoria de tres tramos de la obra, la
concesionaria solicitó al Ministerio de Obras Públicas que se le permitiera transferir la
totalidad de las acciones de la Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. a la
Sociedad Concesionaria Nueva Costanera S.A., ello con el fin de adecuarse a lo

4Ç requerido en los artículos 30, N°5, y 65 deI decreto N°956, de 1997, del Ministerio de
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Obras Públicas -reglamento de la ley de concesiones-, petición que esa secretaría de
Estado acogió mediante su resolución exenta N°1.186, de 2006.

Según la subsecretaría informante, en virtud de
la operación descrita se habría producido la absorción de la Sociedad Concesionaria
Costanera Norte S.A. por la Sociedad Concesionaria Nueva Costanera S.A., en los
términos establecidos en el artículo 103, N°2, de la ley N° 18.046, pasando esta última
a suceder legalmente a la concesionaria original en todos sus derechos y obligaciones,
acorde la definición de “fusión” que contempla el artículo 99 de la citada ley N°18.046,
consistente en la reunión de dos o más sociedades en una sola que la sucede en todos
sus derechos y obligaciones y a la que se incorporan los patrimonios y los accionistas
de los entes fusionados, según asevera.

Por último, la Subsecretaría de Obras Públicas
añade que la Sociedad Concesionaria Nueva Costanera S.A. es continuadora legal de
la Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. y actual titular del contrato que
interesa, y que en esta calidad solicitó nuevamente autorización al Ministerio de Obras
Públicas, esta vez para modificar sus estatutos cambiando su razón social por Sociedad
Concesionaria Costanera Norte S.A. La autorización para proceder a efectuar tal
operación fue otorgada mediante resolución exenta N°1.873, de 2006, de la Dirección
General de Obras Públicas. Luego, el acta de la junta general extraordinaria de
accionistas de la empresa, reducida a escritura pública, fue inscrita en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2006, y publicada en
el Diario Oficial de 28 de junio de ese año.

Sobre la materia, corresponde señalar que, de
conformidad con lo previsto en el punto 1.6.4.2 “Transformación, fusión y cambios en la
administración de la sociedad concesionaria”, de las bases administrativas que rigieron
la licitación que interesa -aprobadas mediante la resolución N°286, de 1999, de la
Dirección General de Obras Públicas-, y la aclaración contenida en el N°3 de la Circular
Aclaratoria N°1, que introdujo rectificaciones, enmiendas y adiciones al aludido pliego,
la sociedad concesionaria, en lo que es pertinente, debe solicitar la autorización expresa
de la Dirección General de Obras Públicas para modificar sus estatutos, y para transferir
los derechos referidos en el artículo 30, N°5, del decreto N°956, de 1997, del Ministerio
de Obras Públicas, debiendo cumplir con las formalidades que el acápite de las bases
en comento consigna.

A su turno, el citado artículo 30, N°5, exige que
el adjudicatario de la concesión tenga, como mínimo, un 51% de los derechos de la
sociedad concesionaria y se obligue “a no transferirlos durante el periodo de
construcción, sin autorización del Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 21 del DS MOP N°900, de 1996”. El precepto continúa
precisando que “durante todo el período de concesión, la sociedad concesionaria

4’ deberá comunicar previamente al MOP cualquier cambio en la propiedad de los
derechos de la sociedad concesionaria, que implique cambios en el control de la
administración”.
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El aludido artículo 21 deI decreto N°900, de
1996, -texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley de concesiones-, en lo que
atañe al caso en análisis, regula el derecho del concesionario para transferir tanto la
concesión como los derechos de la sociedad concesionaria, facultad que le asiste desde
el perfeccionamiento del contrato, debiendo recabar para tales efectos la autorización
del ministerio, el que la otorga bajo la condición de que la transferencia sea total, es
decir, que iricluya todos los derechos y obligaciones del contrato, y que sea hecha a
favor de una persona -natural o jurídica o grupo de ellas- que reúna los requisitos que
habría tenido que acreditar para ser licitante, que no esté afecta a inhabilidades y que,
además, cumpla con lo consignado en el artículo 9° del mismo decreto N°900, de 1996,
esto es, haberse constituido como sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la
extranjera, y haber suscrito ante notario tres transcripciones del decreto supremo de
adjudicación de la concesión, todo ello con las formalidades que el precepto señala.

Ahora bien, del examen de la documentación
tenida a la vista, aparece que por decreto N°375, de 2000, del Ministerio de Obras
Públicas, el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la
obra pública fiscal Concesión Internacional Sistema Oriente-Poniente le fue adjudicado
al grupo compuesto por Impregilo S.RA., Empresa Constructora Fe Grande S.A. y
Empresa Constructora Tecsa S.A. Este, en cumplimiento de la obligación establecida
en el punto 1.6.2 de las bases de licitación respectivas, constituyó la sociedad anónima
de nacionalidad chilena Sociedad Concesionaria Impregilo - Fe Grande - Tecsa SA.,
según escritura pública de 9 de junio de 2000, cuyo extracto se publicó en el Diario
Oficial de 13 de junio de ese año.

Luego, por resolución exenta N°2.003, de 2000,
la Dirección General de Obras Públicas autorizó a la concesionaria para introducir
diversas modificaciones a sus estatutos, entre ellas reemplazar su razón social por
Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A., medida que obedece a lo previsto en el
artículo 65, N°4, del citado decreto N°956, de 1997, que, a propósito de las
transferencias de acciones y otras modificaciones sociales, exige a las concesionarias
solicitar la autorización expresa de la aludida dirección general para esos fines.

Enseguida, y tal como aparece de lo informado
por la Subsecretaría de Obras Públicas, encontrándose la obra aún en construcción, el
ministro de la Cartera dictó la resolución exenta N°1.186, de 2006, otorgando permiso
para que los accionistas de la Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.
procedieran a transferir la totalidad de las acciones que poseían en esta a la Sociedad
Concesionaria Nueva Costanera SA.

En su parte considerativa, la citada resolución
exenta N°1.186, de 2006, invoca lo preceptuado por los aludidos artículos 30 N°5 y 65,
N°1, del decreto N°956, de 1997, disposiciones que condicionan la transferencia de los
derechos de la concesionaria durante la etapa de construcción, al pronunciamiento

11V favorable de la mencionada Secretaría de Estado. Asimismo, deja constancia de que el
adquirente de las acciones en cuestión cumple las condiciones establecidas en las
bases que rigieron la licitación del contrato Concesión Internacional Sistema Oriente
Poniente.
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A su turno, la parte resolutiva del acto
administrativo que interesa, consigna expresamente que la autorización solicitada se
otorga en el entendido que, en virtud de la transferencia de acciones de la especie, la
Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. pasa a ser absorbida por la Sociedad
Concesionaria Nueva Costanera S.A., y que esta última adquiere la calidad de
continuadora legal de aquélla, pasando a ser responsable de todos los derechos y
obligaciones que anteriormente pertenecían a la Sociedad Concesionaria Costanera
Norte S.A. en el contrato de concesión en análisis.

Sobre este aspecto, es necesario precisar que,
de conformidad con lo establecido en el referido punto 1.6.2 de las bases de licitación,
modificado por el punto 10 de la Circular Aclaratoria N°2, la sociedad adjudicataria del
proceso concursal de la especie asumió la obligación de constituir legalmente una
sociedad anónima de nacionalidad chilena, con quien se entendería celebrado el
contrato, todo ello dentro del plazo señalado en la misma norma de ese pliego de
condiciones.

El aludido acápite 1.6.2 determinó, además, el
contenido mínimo de la escritura pública de constitución de la sociedad indicada,
exigiendo que en esta última se estableciera, entre otras menciones, que la
adjudicataria quedaría sujeta a las normas que rigen a las sociedades anónimas
abiertas, esto es la ley N°18.046 y su reglamento -decreto N°587, de 1982, del Ministerio
de Hacienda-.

Pues bien, de acuerdo con lo preceptuado en
el artículo 99 de la citada ley N°18.046 -ubicado en su Título IX De la división,
transformación y fusión de las sociedades anónimas-, “la fusión consiste en la reunión
de dos o más sociedades en una sola que las sucede en todos sus derechos y
obligaciones, y a la cual se incorporan la totalidad del patrimonio y accionistas de los
entes fusionados”. La norma en comento distingue entre “fusión por creación” y “fusión
por incorporación”, señalando que se está en presencia de la primera “cuando el activo
y pasivo de dos o más sociedades que se disuelven, se aporta a una nueva sociedad
que se constituye”, mientras que tiene lugar la segunda “cuando una o más sociedades
que se disuelven, son absorbidas por una sociedad ya existente, la que adquiere todos
sus activos y pasivos”. El inciso cuarto del artículo referido añade que en estos casos
“no procederá la liquidación de las sociedades fusionadas o absorbidas”.

Con respecto a la institución jurídica en
examen, la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora ha concluido en su dictamen
N°47.087, de 2008, entre otros, que ella no opera sobre la base de la transferencia
individual de determinados bienes, “sino mediante una suerte de transmisión o sucesión
a título universal del total del patrimonio de la o las sociedades absorbidas, así como
de las acciones en que se encuentra dividido su capital”.

Agrega el pronunciamiento citado que “en
virtud de la fusión, las referidas universalidades jurídicas se reúnen en la absorbente o
en el nuevo organismo societario, en su caso, pasando las precitadas entidades a
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constituirse en las continuadoras legales de las fusionadas y titulares de los derechos y
obligaciones correspondientes, sin solución de continuidad”.

En consecuencia, de lo expuesto en los
párrafos que anteceden, fluye que las sucesivas modificaciones experimentadas por la
sociedad adjudicataria de la licitación convocada para la ejecución, conservación y
explotación de la obra pública fiscal Concesión Internacional Sistema Oriente-Poniente,
se amparan en las disposiciones del punto 1.6.2 de las bases administrativas que
rigieron ese proceso concursal, en las modificaciones introducidas al respecto por la
Circular Aclaratoria N°2, y en las disposiciones de los decretos N°900, de 1996, y 956,
de 1997, ambos del Ministerio de Obras Públicas, citadas precedentemente.

Asimismo, la fusión de sociedades efectuada
en el caso de la especie tiene sustento jurídico en el acápite 1.6.4.2 de las citadas bases,
y en el artículo 99 de la ley N°18.046 sobre sociedades anónimas, lo que desvirtúa las
aseveraciones del recurrente relativas a la presunta ilegalidad de la operación y también
a la falta de continuidad legal entre la actual sociedad concesionaria y la que
originalmente se adjudicó la licitación que interesa, pues, tal como se aprecia del tenor
literal del citado artículo 99, la referida figura consiste precisamente en “(...) la reunión
de dos o más sociedades en una sola que las sucede en todos sus derechos y
obligaciones (...)“. Ello, sin perjuicio de que la fusión de la sociedad se encuentre
considerada entre las materias propias de junta extraordinaria de accionistas, según lo
prevé el artículo 57, N°2, de la citada ley N°18.046.

Con respecto a la disolución de la sociedad
adjudicataria original, aspecto sobre el que el recurrente hace énfasis, es necesario
precisar que, efectivamente, ella se produjo como consecuencia de la fusión, según lo
señala expresamente el aludido artículo 99 en las definiciones de ‘lusión por creación”
y “fusión por incorporación”, transcritas precedentemente, de modo que se trata de un
efecto cuya procedencia está contemplada en la propia norma que regula la figura.

Por último, en lo relativo a que la actual
concesionaria sería un ente distinto de aquel que se adjudicó el contrato que interesa,
solo resta concluir que se trata de una situación regulada tanto en los acápites de las
bases de licitación como en la normativa aplicable al caso, referente a transformación,
fusión y cambios en la administración de la concesionaria, y que el examen de la
resolución exenta N°1.186, de 2006, del Ministro de Obras Públicas, permite colegir que
esa Secretaría de Estado veló por la observancia de los requisitos legalmente
establecidos para su perfeccionamiento, especialmente los que emanan de los artículos
30, N°5, y 65, Nos1 y 3, del decreto N°956, de 1997, de esa cartera, que fijan un
porcentaje mínimo del capital social a transferir, y exigen que los compradores de las
acciones acrediten cumplir los requisitos para ser licitantes, contemplados en las bases
que rigieron el certamen.

En lo concerniente a las reclamaciones del
señor sobre eventuales retiros improcedentes de utilidades, y deudas que
la sociedad concesionaria registraría, cumple hacer presente que, sin perjuicio de que
el peticionario no aporta antecedentes que den cuenta acerca de la efectividad de tales
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situaciones, es necesario consignar que su conocimiento excede la competencia de
esta Contraloría General, debiendo ser planteadas ante la Superintendencia de Valores
y Seguros, y ante la justicia ordinaria, según correspondiere. Ello, en armonía con lo
previsto en el título 1 “Objetivo y Funciones de la Superintendencia de Valores y Seguros”
del decreto ley N°3.538, de 1980, que creó dicha institución, especialmente su artículo
3°, letra e), en virtud del cual compete a ella la superior fiscalización de las socíedades
anónimas, y a lo prevenido en el artículo 1° de la ley N°10.336, sobre organízación y
atribuciones de la Contraloría General de la República, precepto que encomienda a esta
Entidad, en lo que interesa, “(...) fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos
del Fisco, de las Municipalidades, de la Beneficencia Pública y de los otros Servicios
que determinen las leyes (...)“, siendo pertinente tener en consideración que, acorde
los artículos 25 y 85, inciso final, de la citada ley N°10.336, las atribuciones de esta
Contraloría se extienden a las instituciones de carácter privado, exclusivamente para
verificar la correcta inversión de los fondos públicos que perciban por leyes
permanentes, a título de subvención o aporte del Estado, para un propósito específico
y determinado. Así también lo ha declarado la jurisprudencia administrativa en sus
dictámenes 3.990, de 1994, 26.281, de 2000, y 28.735, de 2013.

III. Otras materias relacionadas con las tarifas

a) Montos adeudados en los pórticos del Eje Kennedy.

Mediante carta IF-EXP-11-0916, de 19 de
diciembre de 2011, enviada por la empresa concesionaria al Ministerio de Obras
Públicas para informar la publicación y difusión de las tarifas del año 2012, como lo
exige la letra c) del punto 1.13.5 “Gestión Tarifaria” de las bases administrativas, se hizo
presente al servicio que no se había incluido la Tarifa de Saturación de la Avenida
Kennedy, según lo establecido en el numeral 1.13.2, tabla 1-12-1, producto de un
acuerdo suscrito entre el ministerio y los municipios de Vitacura y Las Condes. Esta
Entidad de Control constató que en cartas de años anteriores, la concesionaria advirtió
que dicha medida regia desde el año 2007 y estimaba que sus perjuicios económicos
ascendían a 116.662,74 Unidades de Fomento, sin considerar los intereses, según se
detalla en el siguiente cuadro:

:- ~J~MATEhlA’a FEcRA’~:~’ REFERENCIAt, . 1H~M0NT0UF

Publicación y Difusión Tarifas 2012 1 19-12-2011 IF-ExP-11-0916 1 29.738,20

Publicación y Difusión Tarifas 2011 20-12-2010 IF-EXP-010-1040 1 26.282,28

Publicación y Difusión Tarifas 2010 10-12-2009 lF-EXP-09-1063 26.275,31

Publicación y Difusión Tarifas 2009 10-12-2008 lF-EXP-08-0746 29.712,53
Informa no aplicación Tarifas Saturación Eje 26-09-2007 lF-EXP-07-0544
Kennedy

Al efecto, consultado el respectivo inspector
fiscal por el aludido acuerdo entre el ministerio y las municipalidades mencionadas, este
informó que no existe un protocolo suscrito entre las partes que trate las condiciones
específicas de la aplicación de la tarifa de saturación en los pórticos del eje Kennedy,
agregando que el origen de esta medida radica en acuerdos verbales entre los
interesados.
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En su respuesta, el ente técnico de la Dirección
General de Obras Públicas señaló que la no utilización de la tarifa de saturación en el
eje Kennedy deriva de solicitudes planteadas en su época por los alcaldes de las
comunas de Vitacura y Las Condes, no obstante, añadió que el cobro de las tarifas
máximas es una facultad que el contrato confiere a la sociedad concesionaria, por lo
que su aplicación depende exclusivamente de su voluntad, agregando que no se ha
generado perjuicio a la empresa concesionaria sobre esta materia.

Los argumentos entregados armonizan con lo
consignado en la letra d), del numeral 1.13.2, de las bases de licitación aprobadas por
la resolución N°286, de 1999, de la Dirección General de Obras Públicas, que prescribe
que “(...) el concesionario podrá cobrar tarifas máximas de período punta asociadas a
la congestión de la vía”. En consecuencia, se levanta la observación formulada en el
citado preinforme de observaciones.

b) Ausencia de estudio exigido en convenio complementario.

Se advirtió que el Ministerio de Obras Públicas,
hasta la fecha de esta investigación, no había realizado el “Estudio de Elasticidad de la
Demanda con respecto al Precio de los Peajes cobrados en la Concesión Sistema
Américo Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. Grecia”, exigido en los puntos 6.2.2 y 6.2.4 del
Convenio Complementario N°2, aprobado por el decreto N°58, de 12 de mayo de 2006,
de la Subsecretaría de Obras Públicas, que modificó el respectivo contrato de concesión.

El referido estudio resulta esencial para que la
empresa concesionaria mantenga el equilibrio económico y financiero del contrato en
la etapa en que se efectuaron las obras extraordinarias comprendidas en los convenios
Nosi y 2, pues sus resultados pueden determinar si la concesionaria debe pagar al
Estado una compensación debido a los mayores ingresos recibidos en tal período, o si
por el contrario, es el Fisco quien debe compensar a la empresa, si los resultados
indican que esta percibió menos ingresos.

Sobre el particular, el ente fiscalizado expresó
que los términos de referencia del estudio en comento fueron aprobados por el oficio
N°800, de 15 de noviembre de 2012, de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de
Obras Públicas, a fin de que este fuera licitado el año 2013.

Al tenor de lo informado se mantiene la
observación, por cuanto ello no hace sino ratificar el incumplimiento de lo previsto en el
Convenio Complementario N°2, en relación a la ejecución del “Estudio de Elasticidad
de la Demanda con respecto al Precio de los Peajes cobrados en la Concesión Sistema
Américo Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. Grecia”, toda vez que en el anexo N°5, ítem 3, deI
mencionado convenio, se estableció que dicho estudio se ejecutaría el año 2010.

¡fi Sin perjuicio de ello, esa dirección deberá
remitir a este Órgano de Control los antecedentes que acrediten la ejecución del referido
estudio, para su validación en una próxima acción de seguimiento.
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CONCLUSIONES

1. En relación con las denuncias formuladas
por los recurrentes, respecto de la eventual existencia de irregularidades en la
determinación de las tarifas que se cobran a los usuarios de las autopistas urbanas
concesionadas, cabe señalar que la revisión efectuada no dio cuenta de la existencia
de situaciones como las manifestadas, por lo que corresponde desestimarlas.

Sin perjuicio de ello, en el evento que la
Dirección General de Obras Públicas efectúe modificaciones a los contratos de
concesión, deberá sancionarlas oportunamente mediante el acto administrativo
respectivo, lo que será objeto de control en futuras fiscalizaciones que sobre la materia
se programen. Lo anterior, en atención a lo señalado en la letra c) del acápite II de este
informe.

2. A su vez, en lo que atañe a la eventual
existencia de montos adeudados por la no aplicación de tarifa de saturación en los
pórticos del eje Kennedy, lo informado por la Dirección General de Obras Públicas
permite levantar la objeción formulada respecto a este punto, conforme se detalla en la
letra a, del acápite III de este informe.

3. A su turno, se advirtió que la Dirección
General de Obras Públicas no había ejecutado el Estudio de Elasticidad de la Demanda
con respecto al Precio de los Peajes cobrados en la Concesión Sistema Américo
Vespucio Sur, Ruta 78-Av. Grecia”, detallado en la letra b del acápite III “Otras materias
relacionadas con las tarifas”, por lo que la entidad examinada deberá remitir a este
Órgano de Control los antecedentes que acrediten su ejecución, para su validación en
una próxima acción de seguimiento.

Finalmente, para aquellas objeciones que se
mantienen para una futura acción de seguimiento, el servicio deberá remitir el “Informe
de Estado de Observaciones”, de acuerdo al formato adjunto en anexo N°2, en un plazo
máximo de 60 días hábiles, a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio,
informando las medias adoptadas y acompañando los respectivos antecedentes de
respaldo.

Saluda atentamente a Ud.,

1/
OMSION DE INÑ{AESWUCWRA Y REGULACION

JEFE SUBDIVISION
DE AUDITORIA
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ANEXO N°1

Este apartado detalla el re-cálculo del reajuste
efectuado en las autopistas urbanas concesionadas en revisión. Además, se incluyen
algunas definiciones necesarias para explicar los valores obtenidos.

Introducción.

Las autopistas urbanas concesionadas
constituyen una red vial de alta velocidad financiada principalmente por los usuarios,
orientada a contribuir con el mejoramiento del sistema de transporte urbano de la
Región Metropolitana. Esta labor propia del Estado, en virtud de la ley puede ser
asumida por un particular, sin embargo, la propiedad de la obra permanece en el
primero. El sistema de concesiones permite a las empresas recuperar la inversión
mediante el cobro de peajes por la circulación de los vehículos a través de la
correspondiente autopista. El cobro es automático y está basado en la tecnología “Free
Flow”, que permite un desplazamiento continuo, sin que se requiera la detención o
disminución de la velocidad para el cobro de la tarifa establecida.

Las autopistas correspondientes a la red vial
son: Américo Vespucio Norte (Vespucio Norte Express); Américo Vespucio Sur
(Autopista Vespucio Sur); el Sistema Norte - Sur (Autopista Central); y el Sistema
Oriente - Poniente (Costanera Norte).

El proceso de tarificación y reajuste está
definido en las respectivas bases de licitación. En general, la Coordinadora de
Concesiones estableció bases similares para estas concesiones, toda vez que
comparten los mismos conceptos. Los apartados que definen las tarifas en cada una
de las bases son:

esoluciones que aprueban bases de licitación Apanado de las Nombre de la autopista
bases

Resolución N°236, de 29 de junio de 2001, que aprueba las 1.14 SistemaAmérico Vespucio Nor
Bases de Licitación de la Obra Pública Fiscal denominada Poniente (Vespucio Norte)
Sistema Américo Vespucio Norte Poniente’.

Resolución N°327. de 4 enero de 2000. que aprueba las Bases 1.14 Sistema Américo Vespucio Sur
de Licitación de la Obra Pública Fiscal denominada Sistema (Vespucio Sur)
Américo Vespucio Sur”.

Resolución N°434, de 26 de noviembre de 1999. que aprueba 1.14 Sistema Norte-Sur (Autopista
las Bases de Licitación de la Obra Pública Fiscal denominada central)
Sistema Norte - Sur».

Resolución N°286, de 12 de agosto de 1999, que aprueba las 1.13 Sistema Oriente-Poniente
Bases de Licitación de la Obra Pública Fiscal denominada (Costanera Norte)
°Sistema Oriente - Poniente’.
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Antes de desarrollar el cálculo de las tarifas,
cabe precisar algunos conceptos que se reiteran en las bases de cada autopista y son
aplicados en la metodología de reajustabilidad.

1. Definiciones.

a) Tarifas

Se entenderá por tarifa al cobro en dinero, expresado en $!km, que el
concesionario estará facultado a cobrar por el uso de las vías.

Se establecen tres tipos de tarifas:

Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP): Es la que rige durante aquellos períodos en
que las vías afectas a tarifa operan a velocidades cercanas a la velocidad de
diseño de la vía.

Tarifa Base Punta (TBP): Será la que rige durante aquellos períodos en que las
vías afectas a tarifa operan, producto del flujo vehicular, a velocidades inferiores
al diseño de la vía.

Tarifas de Saturación (TS): Será la que rige durante aquellos períodos en que las
vías afectas a tarifa operan producto del flujo vehicular, a velocidades muy
inferiores al diseño de la vía.

b) Peaje

Se entenderá por peaje, el monto de dinero en pesos que el concesionario tendrá
derecho a cobrar por el uso de uno o más tramos de las vías expresas que forman
parte de la concesión, para un tipo de día, sentido, período y tipo de vehículo.

c) Vías afectas al cobro de tarifas

Las vías afectas a cobro de tarifas son las vías expresas que componen la
autopista concesionada. En las bases de cada concesión se establecen tramos
de cobros para parcializar el peaje en directa relación con los kilómetros
recorridos por el usuario.

d) Período temporal

Corresponde a un año calendario, durante el cual es aplicable una estructura
tarifaria definida de acuerdo a las bases de licitación.

e) Primer período temporal

Corresponde al lapso de tiempo que se inicia una vez finalizado el período de
marcha blanca individualizado en cada una de las bases y finaliza el 31 de
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diciembre de ese año. En cada una de las autopistas revisadas, las bases definen
en forma particular los períodos definidos como ‘1” y “t+1”.

f) Tipo de día

Para efectos de la estructura tarifaria, se considerarán cuatro tipos de día:
• laboral: lunes a viernes (incluidos ambos, sin considerar días festivos)
• sábado
• domingo
• festivo

g) Período horario

Se entenderá por periodo horario, cada uno de los 48 bloques de media hora que
van desde las O a las 24 horas de un día.

h) Período

Se entenderá por período al conjunto formado por uno o más períodos horarios.

i) Estructura tarifaria

Se entenderá por estructura tarifaria al conjunto de tarifas máximas a aplicar
durante cada tipo de día, período, sentido y tramo.

j) Bloque tarifario

Se define para un tramo y sentido dado, para un tipo de día y periodo, la tarifa a
que está afecto.

2. Clasificación de los tipos de vehículos y factores máximos de tarifa asociados.

Las sociedades concesionarias están
facultadas para cobrar tarifas diferenciadas por tipo de vehículo. Para la determinación
de los peajes máximos, se deberán multiplicar las tarifas definidas en las bases, por los
factores máximos correspondientes al tipo de vehículo definido en la siguiente tabla:

Tabla N°1. Tipología de vehículos y factores máximos.

Tipo clasificación Factor

Autos y camionetas 1 0
Autos y camionetas con remolque

2 Buses y camiones 2.0

¡1 3 Camiones con remolque 3.0

4 Motos y motonetas 1.0
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En la determinación de las tarifas, estructura
tarifaria y localización de puntos de cobro, el concesionario deberá respetar los
siguientes criterios generales:

a) Para el eje a concesionar, la sociedad concesionaria podrá fijar cuantos
puntos de cobro estime convenientes.

b) La longitud asociada a cada punto de cobro no podrá ser superior a la longitud
del tramo, definido en las bases.

c) El concesionario podrá cobrar TBFP en todos los tipos de día, horarios,
sentido y tramos del sistema a concesionar.

d) Para los días festivos distintos de sábado o domingo, se podrá aplicar la
estructura tarifaria correspondiente a un día sábado o domingo.

4. Peaje para sistema de cobro abierto.

acuerdo a la siguiente expresión:
El valor del peaje máximo será determinado de

donde:

vs,p.D —Peaje, — TS.P.D X L, X

VSPDPeaj e~ Peaje correspondiente al tramo “i”, para el tipo de vehículo (y), en e
sentido de circulación “S”, para el período “P” y tipo de día “D”.

t

F.

Tarifa máxima aplicable al tramo “1” de acuerdo a las bases, para e
sentido “S”, período “P” y tipo de día “D”, calculada de acuerdo a la~
bases de licitación.

Longitud del tramo (L), de acuerdo a las bases de licitación.

Factor máximo de tarifa por tipo de vehículo de acuerdo a la tabk
N°1.

El valor de la tarifa se reajustará de acuerdo a

5. Fórmulas de reajuste

la siguiente fórmula:
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= x (1 ÷ IPc~_1) x (1 + RR~_1)

( 20SkmsiT~ = TBFPC
T0~ 40$kmsiTjfl’BP~

( 60SkrnsiT~— TS~

donde:

T Año calendario de explotación, contabilizado desde el 1 de enero del año en
puesta en servicio provisoria.

T~ Tarifa reajustada para el año “t” de explotación, en pesos por kilómetros.

¡PC0 Variación del indice de Precios al Consumidor entre el 1 de enero de 1997 y el
31 de diciembre del año anterior al de la puesta en servicio del primer tramo, en
fracción, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

JPC~_1 Para valores mayores que 1, es la variación del indice de Precios al Consumidor
entre la fecha del último reajuste tarifario y el 31 de diciembre del año t-1 de
explotación, en fracción, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE).

El reajuste máximo real anual de las tarifas que podrá aplicar la sociedad
concesionaria, de acuerdo a lo siguiente:

Rl?0 = O ,para t = 1

Rl?1 = 0,035 ,para t> 1

Cálculo de los reajustes:

A. Sistema Américo Vespucio Norte (Vespucio Norte Express).

De acuerdo a las bases de licitación aprobadas
por la resolución N°236, de 2001, de la Dirección General de Obras Públicas, la fecha
de inicio de la tarificación está dada por los puntos 1.14.4.1, “Tarifas para el período de
Marcha Blanca y Estructura Tarifaria Inicial” y 1.14.7, “Fórmula de ajuste tarifario y de
su revisión”, que establecen el comienzo de los cobros y del proceso de reajuste
cuando se autorice la primera puesta en servicio provisional de la autopista.

fi Sin embargo, el inicio de la tarificación fue
modificado por los puntos 7.1 y 7.5 del decreto N°1.321, de 15 de febrero de 2006, de
la Dirección General de Obras Públicas, que varió la forma de reajustar las tarifas al
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determinar que el año 2004 corresponde al período t=1 y establecer que “el valor IPCt.
i, para valores t>2, corresponderá al IPC entre el 1 de diciembre del año (t-2) de
explotación y el 30 de noviembre del año (t-1) de explotación. En forma excepcional,
para las tarifas del año 2006 se consideraría el IPC del año 2005 como el período
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2005 y, la vigencia de la tarifa
sería a partir del 1 de enero de 2006.

Además, en el punto 7.4 del citado decreto, se
determinó el número de decimales a utilizar en el cálculo de las variables, señalando
que el reajuste de las tarifas debía ser truncado en su tercer decimal y que el valor del
peaje sería redondeado en dos decimales.

En consecuencia, los reajustes comenzaron a
aplicarse desde el año 2004, aunque las tarifas empezaron a cobrarse desde el año
2006, por lo tanto, al momento de iniciar el cobro del peaje, las tarifas ya habían sido
reajustadas en dos oportunidades por el factor IPC y en una por el reajuste real. En los
siguientes años, los reajustes fueron calculados siguiendo los parámetros establecidos,
ciñéndose en materia de decimales a lo normado en el referido decreto.

En particular, el cobro de las tarifas comenzó
el 5 de enero de 2006 y los cálculos de los reajustes se han ajustado a las fórmulas
descritas anteriormente. Por ejemplo, el reajuste del año 2008 para la tarifa base punta
es:

= x (1 + ipc2~7) x (1 + RR20

= 61~089 x (i + 7,44%) x (1 + 3,5%

= 67,929

A continuación se detallan los valores utilizados
en el cálculo de los reajustes, con sus resultados:

Reajuste de tarifas - Sistema Américo Vespucio Norte
IPC . . Tarifas base

Variación Reajuste
Año Periodo Inicial Final Pc real TBFP TBP

variación

1997 20 40
2004 dic96 - dicO3 62,807 79,519 26,61% 0 25,32 50,64
2005 dico3 - dico4 79,519 81,45 2,43% 3,5% 26,84 53,68
2006 dico4 - nov05 81,45 84,719 4,01% 3,5% 28,89 57,79
2007 nov05 - novo6 84,719 86,518 2,12% 3,5% 30,54 61,08
2008 novo6 - novo7 86,518 92,952 7,44% 3,5% 33,96 67,92
2009 novo7 - novo8 92,952 101,213 8,89% 3,5% 38,27 76,55
2010 novo8 - novo9 101,21 98,92 -2,27% 3,5% 38,71 77,43
2011 novo9-novlü 98,92 102,35 2,54% 3,5% 41,09 82,18

Estos valores, multiplicados por la distancia del
tramo recorrido y la categoría del vehículo utilizado, permiten obtener el monto del peaje

/ 29



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA

COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

cobrado. Para ejemplificarlo, se detalla el cálculo del peaje del pórtico N°15, que
controla el tramo entre El Salto y Recoleta, en el año 2006, el que se encuentra en
concordancia con lo señalado en la resolución exenta N°16, de 4 de enero de 2006, que
fijó los peajes que cobró la concesionaria desde el 5 de enero del mismo año.

= x x iç,

Pórtico 1SEI Salto - Recoleta 28,898 x 1,4 x 1

Portico iSEl Salto - Recoleta 40,46

A continuación se detallan otros cálculos de
peajes para los distintos años evaluados:

sEcToRES RESOLUCIÓN cÁLcULO •~

90 11 d ~ itd P
Desde Hasta N° Año Peaje ve~u~ ~ ao~c~a~a obtl~o

P15 El Salto

P13 Recoleta
Pedro

P11 Fontova _____________

P8 Ruta 5

P6 condell
costanera

P4 Norte ____________

Condell

P10 Ruta 5Norte _____________

B) Sistema Américo Vespucio Sur (Autopista Vespucio Sur).

De acuerdo a las bases de licitación
sancionadas por la resolución N°327, de 2000, de la Dirección General de Obras
Públicas, la fecha de inicio de la tarificación está dada por los puntos 1.14.4.1 “Tarifas
para el período de Marcha Blanca y Estructura Tarifaria Inicial” y 1.14.7 “Fórmula de
ajuste tarifado y de su revisión”, que establecen el comienzo del uso de la autopista, de
su cobro y del proceso de reajuste cuando se autorice la primera puesta en servicio
provisional de la autopista.

Lo anterior fue modificado por el punto 6.3.2 del
decreto N°58, de 31 de enero de 2006, de la Dirección General de Obras Públicas, que
varió la forma de reajustar las tarifas, dado que en la letra b), se determina que “el valor
lPCti, para valores P2, corresponderá al IPC entre el 1 de diciembre del año (t-2) de
explotación y el 30 de noviembre del año (t-1) de explotación. En forma excepcional, las
tarifas del año 2006 (t=3) regirán entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006, ambos
meses incluidos. Sólo para este caso se considerará como IPC del año 2005 aquel que
corresponda al IPC entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de octubre de 2005. También en
forma excepcional, las tarifas del año 2007 (t=4) considerarán como IPC el año 2006,

Recoleta

Pedro Fontova

Ruta 5 Norte

Conde 1

Costanera Norte

Ruta 68

Lo Echevers

Pedro Fontova

28-12-2007

01-01-2009

04-01-2006

01-01-2009

28-12-2007

14-02-2011

29-12-2006

30-12-2009

Y
30



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA

COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

aquel que corresponderá al IPC entre el 1 de noviembre de 2005 y el 30 de noviembre
de 2006”. Sólo a partir del año 2008 sería aplicable la fórmula definida anteriormente.

A su vez, en el punto 6.3.1 del citado decreto
se estableció que el reajuste de la tarifa sería truncado en su tercer decimal y que el
valor del peaje sería redondeado en dos decimales.

En consecuencia, el año 2004 es considerado
como t=1, estableciendo el año 2006 como el período t=3 y determinando que los
reajustes para p2 se efectuarían considerando el IPC anual, excepto los años 2006 y
2007. En materia de decimales, los cálculos de las tarifas y los peajes comenzaron a
aplicar lo expuesto en el aludido decreto.

Específicamente, el cobro tarifario en esta
autopista urbana comenzó a fines del año 2005 y se ha ceñido a la metodología
determinada en las bases de licitación y en sus decretos modificatorios. Por ejemplo, el
reajuste del año 2009 para la tarifa base fuera de punta es:

= x (1 + ¡Pc2003) x (1 + RR2008)
= 33,96 X(i + 8,89%) x (1 + 3,5%)

T200, = 38,27

A continuación se detallan algunos valores
utilizados en el cálculo de los reajustes, con sus resultados:

,.r4L 1 RÑjuste de Tarifas - Sistema Américo Vespucio Sur - 4 t

.::Afio~~ p.~.6do ~ ~a~’e ,.r:’~: .‘ r~’ ‘..4
~ ~ IfØ FinaV, fifl{Qli~ -Sreal’ TBFPL TBP e ~ TS

• r, ~, variación’-iiwt ,JW~.! ü~e ~ ,, .,,~, a

1997 20 40 60
2004 d1ó96 - dicO3 62,807 79,519 26,61% 0 2532 50,64 75,97
2005 dico3 - dico4 79,519 81,45 2,43% 3,50% 26,84 53,69 80,53
2006 novO4 - novo5 81,45 84,922 4,26% 3,50% 28,96 57,93 86,90
2007 novO5 - novo6 84,922 86,518 1,88% 3,50% 30,54 61,08 91,63
2008 nov06 - novo7 86,518 92,952 7,44% 3,50% 33,96 67,92 101,89
2009 novo7 - novo8 92,952 101,213 8,89% 3,50% 38,27 76,55 114,83
2010 novo8 - novo9 101,213 98,92 -2,27% 3,50% 38,71 77,43 116,15
2011 novO9 - noviO 98,92 102,35 2,54% 3,50% 41,09 82,18 123,28

Estos valores, multiplicados por la distancia del
tramo recorrido y la categoría del vehículo utilizado, permiten obtener el monto del peaje
cobrado. Para ejemplificarlo, se detalla el cálculo del peaje del pórtico Pdc 3.4, que
controla el tramo entre la Ruta 5 y la Gran Avenida, en el año 2007, el cual resulta
coincidente con lo determinado por la resolución exenta N°4.530, de 29 de diciembre
de 2006, que fijó los peajes que cobró la concesionaria desde el 1 de enero del mismo
año.
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Peaje~”t = TZS.P.D x L. X E’,,

Pdc 3.4RutaS-GranAvenida= 30,54x 1,2 KM x 2

Pórtico lSEISaIto-Recoleta 73,31

A continuación se detallan algunos cálculos de
peajes para los distintos años evaluados:

SECTORES RESOLUCIÓN CÁLCULO
código Tipo

de Desde Hasta N° Año Peaje Tipo de Tarifa de Longitud Peajeasociada obtenidovehiculo
pórtico tanta

2da Camino
PdC 1.3 Transversal Melipilla 3,713 30-11-2005 153,53 1 28,96 TBFP 5,30 153,53

General Ruta 5
PdC 2.2 velásquez 4.530 29-12-2006 458,17 3 61,08 TBFP 2,50 45817

PdC 34 Ruta 5 Gran Avenida 4.503 28-12-2007 40.76 1 33.96 TBFP 1,20 40,76
Gran Santa Rosa

PdC 3.2 Avenida 6.406 29-12-2009 545,95 1 116,15 TBP 4,70 545,95

PdC 43 Coronel Santa Julia 4.966 31-12-2010 73,79 2 82,18 TBP 0,45 73,97
Gerónimo de y. MackennaPdO 4.2 Alderete 5.663 29-12-2008 405.76 2 76,55 TBP 2,65 405.76

PdC 54 LasTorres Quilin 6.406 29-12-2009 885,17 2 116,15 TBP 3,81 885,17

PdC 5.2 QuilIn Grecia 4.530 29-12-2006 794,46 3 91,63 TBP 2,89 794,46

C) Sistema Norte - Sur (Autopista Central):

Según las bases de licitación aprobadas por la
resolución N°434, de 2000, de la Dirección General de Obras Públicas, la fecha de inicio
de la tarificación está dada por los puntos 1.14.4.1 “Tarifas para el período de Marcha
Blanca y Estructura Tarifaria Inicial” y 1.14.7 “Fórmula de ajuste tarifario y de su revisión”,
que establecen el comienzo del uso de la autopista, de su cobro y del proceso de
reajuste cuando se autorice la primera puesta en servicio provisional de la autopista.

Lo anterior fue modificado por el punto 8.10 del
convenio N°1, aprobado por decreto N°558, de 30 de mayo de 2003, del Ministerio de
Obras Públicas, que varió la forma de reajustar las tarifas, dado que señala “En relación
con lo dispuesto en el artÍculo 1.14.7 de las bases de licitación y a efectos de determinar
el reajuste máximo real anual de las tarifas que podrá aplicar la sociedad concesionaria
a partir de la fecha de puesta en servicio provisoria del primer tramo que inicia la etapa
de operación, las partes acuerdan que la sociedad concesionaria tendrá derecho a
solicitar dicho reajuste para todo el año 2004, dentro del plazo señalado en las bases
de licitación, el que para estos efectos vence el 10 de enero de 2004, aún cuando a
dicha fecha no se encontrara la concesión en explotación u operación”.

A su vez, en el punto 6.12 del decreto N°213,
de 2007, del Ministerio de Obras Públicas, se estableció que el reajuste de la tarifa sería
truncado en su tercer decimal y que el valor del peaje sería redondeado en dos
decimales.

En definitiva, tanto el inicio del reajuste como
los decimales a considerar en los cálculos fueron modificados mediante los aludidos
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decretos. Cómo consecuencia, el proceso de reajuste comenzó el año 2003, utilizando
el IPCo como factor, dado que el periodo t=1 se designó al año 2004, por lo tanto, desde
esa anualidad el cálculo de las tarifas se obtuvo utilizando la variación del IPC más el
reajuste real y se estableció un método para determinar cuántos decimales se debía
utilizar.

El cobro tarifario comenzó el 1 de diciembre de
2004, ajustándose a lo establecido en las bases de licitación y en los decretos
modificatorios subsiguientes. Por ejemplo, el reajuste del año 2005 para la tarifa base
fuera de punta es:

= x (1 + 1Pc2004) x (1 + RR20

= 26,208 x (1 ÷ 2,81%) X (1 + 3,5%

= 27,88

A continuación se detallan los valores utilizados
en el cálculo de los reajustes y su resultado:

Reajuste de Tarifas —Autopista Central

IPC Variación Reajuste Tarifas base
Año Período

variación Inicial Final IPC real TBFP TBP

1997 20 40
2003 dic96 - dico2 62,807 78,675 25,26% 0 25,05 50,10
2004 dico2 - dico3 78675 79,519 1,07% 3,50% 26,21 52,41
2005 dico3 - dico4 79,519 81,757 2,81% 350% 27,88 55,77
2006 dico4 - nov05 81,757 84,719 3,62% 3,50% 29,90 59,81
2007 novos-novo6 84,719 86,518 2,12% 3,50% 31,61 63,22
2008 novo6-novo7 86,518 92,952 7,44% 3,50% 35,15 70,30
2009 novo7 - novo8 92,952 101,213 8,89% 3,50% 39,61 79,23
2010 novo8 - nov09 101,213 98,92 -2,27% 3,50% 40,07 80,14
2011 novo9 - noviO 98,92 102,35 2,36% 3,50% 42,49 84,99

Estos valores, multiplicados por la distancia del
tramo recorrido y la categoría del vehículo utilizado, permiten obtener el monto del peaje
cobrado. Para ejemplificarlo, se detalla el cálculo del peaje del pórtico PA16, que
controla el tramo entre el Rio Mapocho y 14 de la Fama, en el año 2007, el cual resulta
concordante con lo determinado por la resolución exenta N°36, de 9 de enero de 2007,
que fijó los peajes que cobró la empresa concesionaria desde el 10 de enero del mismo
año.

peaje~’~° = x x

PAlORroMapocbo-l4delaFama 31,61x 4,09 kmx 1

PA1OAv. Vespucio - C. Valdovinos = 129,30
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A continuación se detallan algunos cálculos de
peajes para los distintos años evaluados:

SECTORES RESOLUCIÓN CÁLCULO
Código

de Desde Hasta Año Peaje Tipo de Tarifa TiPo de Longitud Peaje
pórtico vehículo tarifa asociada obtenido

PA3 La Capilla Colón 4.491 28-12-2007 1187,46 3 70,30 TBP 5,63 1187,46

PA5 Colón LasAcacias 110 09-01-2006 96,31 1 29,90 TBFP 3,22 96,31
Las AV

PA7 Acacias V~ espucio 17 07-01-2011 370,04 1 84,99 TBP 435 37004
Av. l4dela

PA18 Vespucio Fama 3.171 30-11-2004 116,63 1 26,21 TBFP 4,45 116,63
RIo

PA14 Mapocho Aameda 5.662 29-12-2008 277,31 2 79,23 TBP 1,75 277,31

PA12 Alameda C. Valdovinos 6.461 31-12-2009 426,78 3 40,07 TBFP 3,55 426,78

PAI9 RutaS Sur Av Vespucio 36 09-01-2007 188,27 2 31,61 TBFP 3,97 188,27

D) Sistema Oriente - Poniente (Costanera Norte).

La fecha de inicio de la tarificación de esta conce
sión está definida en los puntos 1.13.3 “Tarifas para el período de Marcha Blanca y
Estructura Tarifaria Inicial” y 1.13.4 “Fórmula de ajuste tarifario y de su revisión”, de las
bases de licitación aprobadas por la resolución N°286, de 1999, de la Dirección General
de Obras Públicas, que establecen el comienzo del uso de la autopista, de su cobro y
del proceso de reajuste cuando se autorice la primera puesta en servicio provisional de
la autopista. Además, se define el método de redondeo a utilizar en los cálculos de las
tarifas y reajustes.

Lo anterior fue modificado por el punto 6.7 del
convenio N°3, aprobado por decreto N°559, de 30 de mayo de 2003, deI Ministerio de
Obras Públicas, que Varió la forma de reajustar las tarifas al señalar que “Para restable
cer el equilibrio económico del contrato se reemplaza la definición “t” contemplada en
el artículo 1.13.4 de las bases de licitación, por lo siguiente: t: año 2003”.

La variación señalada permitió aplicar el reajuste
en la fórmula de cálculo a las tarifas del año 2004, cuyo cobro comenzó el 13 de abril
de 2005. Por ejemplo, el reajuste del año 2009 para la tarifa de saturación es:

T200, = 7’2008 x (i + ¡pc,008) X (1 + Rl?2008)
= 106 x Ci + 8,89%) x (1 + 3,5%)

= 119

A continuación se detallan los valores utilizados
en el cálculo de los reajustes y su resultado:
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Reajuste de Tarifas - Costanerá Norté ~t~jJ ‘.:;~f’~~ ~

IPC Variación Reajuste ~E
Año Período n ‘k’, ~l~h ~ (~ ~ ~

variación Inicial Final IPC real%’:, TBFP~>rLTBP’~J

1997 20 40 60
2004 dic96 - dico3 62,807 79,519 26,61% 3,50% 26 52 79
2005 dico3 - dico4 79,519 81,757 281% 3,50% 28 55 84
2006 dico4 - novo5 81,757 84,719 3,62% 3,50% 30 59 90
2007 novos-novo6 84719 86,518 2,12% 3,50% 32 62 95
2008 novo6 - nov07 86,518 92,952 7,44% 3,50% 36 69 106
2009 novo7-novo8 92,952 101,213 8,89% 3,50% 41 78 119
2010 novo8 - nov09 101,213 98,92 -2,27% 3,50% 41 79 120
2011 . novog-novlo 98,92 102,35 2,54% 3,50% 44 84 127

Estos valores, multiplicados por la distancia del
tramo recorrido y la categoría del vehículo utilizado, permiten obtener el monto del peaje
cobrado. Para ejemplificarlo, se detalla el cálculo del peaje del pórtico P2O-P, que
controla el tramo entre Gran Vía y Puente Lo Saldes, en el año 2009, el que resulta
concordante con lo determinado por la resolución exenta N°23, de 9 de enero de 2009,
que fijó los peajes que cobró la sociedad concesionaria desde el 10 de enero de ese
año

VS.P,DPeaje1 = X L1 X F

P2O-Pcran Vía PuenteLoSalde 238x 6,45km x 3

P20-PGran Vía Puente Lo Salde = 1.535,10

A continuación se consignan algunos cálculos de
peajes para los distintos años evaluados:

SECTORES RESOLUCIÓN CÁLCULO

. Tipo de Longitud PeajeCódigo de Desde Hasta Año Peaje Tipo de Tarifa
pórtico vehículo tarifa asociada obtenido

pj o-p Puente La Dehesa Gran Vía 3074 03-10-2007 1396.5 3 285 TS 4,9 1396,5

ps ~ Vivaceta Carrascal 926 12-04-2005 735,9 2 110 TBP 6.69 735 9
Av.

Carrascal Vespucio
P6 O-P Poniente 4522 09-12-2006 350 3 1 62 TBP 5,65 350,3

Av. Vespucio Ruta 68
P9 O-P Poniente 30 08-01-2010 615 3 123 TBFP 5 615

Padre
Estoril

P7 P-O Hurtado 15 07-01-2011 155,4 1 84 TBP 1,85 155,4
1043,6

Carrascal Vivaceta
PS P43 23 09-01-2009 4 2 156 TBP 6,69 1043,64

Torres
Viva ceta

P4 P-O Tajamar 109 09-01-2006 347,40 3 90 TBFP 3,86 3474

P2 P43 Gran Vía 13 09-01-2008 445,05 1 69 TBP 6,45 44505Puente Lo Saldes
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ANEXO N°2

Informe de Estado de Observaciones.

Estudio de elastid
dad exigido en
convenio comple
mentario N°2, de

la concesión Sistema Américo
Vespucio Sur.
Ruta 78— Avenida
Grecia.

N DEOBSER
VACIÓN

MATERIA DE LA
OBSERVAcIÓN

REQUERIMIENTO SOLI
CITADO POR CONTRA
LORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA EN IN
FORME FINAL

- Remitir copia del estudió
de elastiddad.Letra b, acápite

MEDIDA IMPLE- FOLIO O NU- OBSERVACIONES
MENTADA Y SU MERACIÓN DO- Y/O COMENTA-

DOCUMENTACIÓN CUMENTO DE RIOS DE LA ENTI
DE RESPALDO RESPALDO DAD.
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