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CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Señores Accionistas:
En nombre del Directorio de Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A., me es grato dirigirme a
ustedes con el objeto de dar a conocer los resultados de la gestión del período comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2014.
Durante el año 2014 Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A. continuó con su programa de
actividades habituales, tanto en lo que se refiere a la administración y gestión de contrato de concesión
ante el Ministerio de Obras Públicas como en la operación de la ruta.
Se debe mencionar que la IMD (Intensidad Media Diaria) del año 2014 presentó un crecimiento de
5,4% con respecto al año anterior.
En cuanto a las actividades de explotación de las autopistas, éstas se desarrollaron normalmente,
abarcando las actividades de recaudación, servicios de asistencia a los usuarios y la conservación y
mantenimiento de las obras viales y equipos instalados en las rutas.
El resultado obtenido por la sociedad en el año 2014 correspondió a una utilidad de M$ 18.271.005.
Mantener los estándares de servicio ha continuado siendo uno de nuestros ejes fundamentales,
dándose en este mismo sentido un especial énfasis a la gestión de seguridad vial, a fin de otorgar un
máximo de resguardo a quienes circulan a diario por nuestra autopista, así como también a nuestros
trabajadores.
Cada uno de los logros alcanzados durante el ejercicio han sido el resultado del esfuerzo y el
compromiso de todos quienes forman parte de la compañía. Es por ello que deseo manifestar mis
agradecimientos al equipo humano que la conforma.
Asimismo, deseo expresar mi reconocimiento a nuestros proveedores y sus empleados, quienes con
su dedicación han sido también fundamentales en el logro de las metas alcanzadas en el 2014.
LUIS BERRÍOS VACA
PRESIDENTE
SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A.
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

Nombre
Domicilio Legal

:
:

Rut
Tipo de Entidad

:
:

Auditores Externos

:

Inscripción SVS

:

Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A.
Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales que establezca
en otros lugares.
96.762.780-1
Sociedad Anónima regida por disposiciones legales y reglamentarias
de las sociedades anónimas abiertas.
Deloitte Auditores y Consultores Limitada
Inscripción en el registro de valores de la Superintendencia de
Valores y Seguros Nº 550.

DIRECCIONES
Oficina Central
Teléfono

:
:

Rosario Norte N° 407, Piso 13. Santiago
(56 - 2)
2714 23 00

Oficina de Operaciones
Teléfono
Fax

:
:
:

Ruta 78, Km. 66 Autopista Santiago - San Antonio
(56 - 2)
2327 6900
(56 - 2)
2327 6950

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS Y MODIFICACIONES
Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A. se constituyó por escritura pública otorgada con fecha 8
de septiembre de 1995 ante el Notario Público señor Mario Baros González. Un extracto de la
escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el 8
de septiembre de 1995, fojas 21417, Nº 17317 y se publicó en el Diario Oficial el día 12 de septiembre
de 1995.
El capital inicial de la Sociedad fue de M$ 7.000.000, dividido en un total de 1.000.000 de acciones
nominativas y sin valor nominal, el que fue totalmente suscrito y pagado por los accionistas que
concurrieron al otorgamiento de la escritura de constitución.
La Sociedad ha sido modificada en ocho oportunidades:
1.Primera Modificación, acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 19 de
Marzo de 1996, reducida a escritura pública de fecha 27 de Marzo de 1996 en la Notaría de Santiago
de don Mario Baros González, Repertorio N° 2633-96. Un extracto de la escritura se inscribió a fojas
11.081 N° 9.014 en el Registro de Comercio de Santiago el día 13 de Mayo de 1996 y se publicó en el
Diario Oficial el 9 de Mayo del mismo año.
El objeto de esta junta fue aumentar el capital social de $7.000.000.000 a $22.761.007.573 dividido en
3.144.289 acciones nominativas y sin valor nominal.
2.Segunda Modificación, acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 21 de
Octubre de 1999, reducida a escritura pública el mismo día ante el Notario de Santiago don Fernando
Opazo Larraín, Repertorio N° 18.929-99. Un extracto de la escritura se inscribió a fojas 26.711 N°
21.250 en el Registro de Comercio de Santiago el día 29 de Octubre de 1999 y se publicó en el Diario
Oficial el 5 de Noviembre del mismo año.
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El objeto de esta junta fue aumentar el capital social de $26.727.053.447 a $32.115.290.245 dividido
en 3.144.289 acciones nominativas y sin valor nominal.
3.Tercera Modificación, acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 3 de
Abril del año 2000, reducida a escritura pública de fecha 13 de Abril del mismo año ante el Notario de
Santiago don Fernando Opazo Larraín, Repertorio N° 6073-00. Un extracto de la escritura se inscribió
a fojas 10.539 N° 8.411 en el Registro de Comercio de Santiago el 28 de Abril del año 2.000 y se
publicó en el Diario Oficial el 5 de Mayo del mismo año.
El objeto de esta junta fue modificar el nombre de la Sociedad, de “Autopista del Sol S.A.” a “Sociedad
Concesionaria Autopista del Sol S.A.”, de conformidad a requerimiento del Ministerio de Obras
Públicas, mediante Decreto N° 2266 de fecha 20 de Agosto de 1999.
4.Cuarta Modificación, acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 5 de
julio del año 2002, reducida a escritura pública de fecha 22 de Agosto del mismo año ante el Notario de
Santiago don Fernando Opazo Larraín. Un extracto de la escritura se inscribió a fojas 26.292 N°
21.377 en el Registro de Comercio de Santiago el 2 de Octubre del año 2002 y se publicó en el Diario
Oficial el 5 de Octubre del mismo año.
El objeto de esta junta fue: (i) modificar el plazo de duración de la Sociedad, acordándose que fuese
indefinido, y (ii) establecer que la Junta Ordinaria de Accionistas debe designar anualmente auditores
externos independientes.
5.Quinta Modificación, acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de
Agosto de 2002, reducida a escritura pública de fecha 11 de Septiembre de 2002 en la Notaría de
Santiago de don Fernando Opazo Larraín. Un extracto de la escritura se inscribió a fojas 28.918 N°
23.455 en el Registro de Comercio de Santiago el día 24 de Octubre de de 2002 y se publicó en el
Diario Oficial el 8 de Octubre del mismo año.
El objeto de esta junta fue disminuir el capital social de $35.452.296.310 a $32.947.307.337 dividido en
3.740.916 acciones nominativas y sin valor nominal
6.Sexta Modificación, acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 27 de
Octubre de 2004, reducida a escritura pública de fecha 27 de Octubre 2004 en la Notaría de Santiago
de don Andrés Rubio Flores. Un extracto de la escritura se inscribió a fojas 38.554 N° 28.646 en el
Registro de Comercio de Santiago el día 30 de Noviembre de de 2004 y se publicó en el Diario Oficial
el 2 de Diciembre del mismo año.
El objeto de esta junta fue disminuir el capital social de $34.353.515.023 a $31.353.020.850 dividido en
3.740.916 acciones nominativas y sin valor nominal.
7.Séptima Modificación, acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 20 de
Octubre de 2005, reducida a escritura pública de fecha 24 de Octubre 2005 en la Notaría de Santiago
de don Andrés Rubio Flores. Un extracto de la escritura se inscribió a fojas 38.554 N° 28.646 en el
Registro de Comercio de Santiago el día 30 de Noviembre de de 2004 y se publicó en el Diario Oficial
el 2 de Diciembre del mismo año.
El objeto de esta junta fue disminuir el capital social de $32.202.857.241 a $29.614.789.232 dividido en
3.740.916 acciones nominativas y sin valor nominal.
8.Octava Modificación, acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas Junta Extraordinaria de
Accionistas celebrada el día 26 de Marzo de 2008, reducida a escritura pública de fecha 10 de Junio
2008 en la Notaría de Santiago de don Andrés Rubio Flores. Un extracto de la escritura se inscribió a
fojas 34573 N° 23741 en el Registro de Comercio de Santiago el día 29 de Julio de 2008 y se publicó
en el Diario Oficial el 30 de Julio del mismo año.
El objeto de esta junta fue disminuir el capital social de $33.739.777.868 a $18.636.085.687 dividido en
3.740.916 acciones nominativas y sin valor nominal.
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OBJETO SOCIAL
El objetivo de la sociedad es la ejecución construcción y explotación de la Concesión Autopista
Santiago - San Antonio, y la prestación de los servicios complementarios que autorice el Ministerio de
Obras Públicas.

HISTORIA DE LA EMPRESA
La Autopista Santiago - San Antonio es una obra licitada por el Ministerio de Obras Públicas como
parte del Plan de Concesiones de Obras Públicas, cuya adjudicación a Infraestructura Dos Mil S.A.,
por un plazo de 23 años, fue publicada en el Diario Oficial del día 24 de agosto de 1995.
Para ejecutar las obras y operar la Concesión de la Autopista, conforme a lo establecido en las Bases
de Licitación, se constituyó una sociedad de objeto único denominada Autopista del Sol S.A., la cual
efectúa la administración general de las obras y su explotación a través de su propia organización,
apoyada por empresas consultoras, asesoras y contratistas para complementar las tareas de diseño,
ejecución de los trabajos de construcción, mantenimiento y control de las operaciones.
La Concesión consiste en el diseño, construcción y explotación de un camino troncal en doble calzada
de 104 kilómetros más tres caminos secundarios en calzada simple que unen la ciudad de Santiago
con la ciudad y puerto de San Antonio y los balnearios del litoral central. El hecho de ser una
Autopista Cerrada, así como los estándares de diseño incorporados, evitan la congestión y reducen
los tiempos de viaje al permitir una velocidad de 120 km/h, eliminando los cruces a nivel y
disminuyendo así los riesgos de accidentes.
El proyecto contempló el mejoramiento del pavimento existente así como el mejoramiento de los
accesos, incorporando un nuevo trazado de 24 km de largo en doble vía en el sector urbano Santiago
- Malloco, manteniendo el trazado en el tramo Malloco - Leyda, y agregando doble vía, además de
corregir el trazado para el tramo entre Leyda y Agua Buena. Siguiendo el diseño de autopista cerrada
se realizó la desnivelación de cruces, se redujo el número de accesos a un total de doce y se instauró
un sistema de cobro de peaje en once puntos de acceso o salida, considerando esencialmente la
porción de kilometraje recorrido o por recorrer por el usuario. La autopista cuenta además con
servicios complementarios de atención al usuario como estaciones de combustible, teléfono, servicios
higiénicos, estacionamiento para camiones, restaurantes, etc.
El inicio de la operación se produce con la autorización de la puesta en servicio provisoria por parte
del Ministerio de obras Públicas, del tramo interurbano (Malloco - San Antonio) el 28 de enero de
1998. Posteriormente, el 21 de agosto de 1999, mediante Resolución N° 2386, se autoriza la puesta
en servicio provisoria de la totalidad de la obra. La autorización de puesta en servicio definitiva de las
obras fue otorgada el 8 de junio de 2001, a través de la Resolución N° 1380.
Adicionalmente al proyecto original, se han desarrollado cuatro convenios complementarios con el
Ministerio de Obras Públicas mediante los cuales se incorporan mejoras a la autopista:
Convenio Complementario N° 1: Aprobado mediante decreto N° 232 de fecha 21 de marzo de 1997,
por un monto de MUF 588, el cual incorpora 12 obras, donde las más relevantes son pasos
interprediales, paraderos de buses, pasarelas peatonales, calles de servicio, construcción de un
enlace y conexión. Este convenio fue terminado en julio de 2002.
Convenio Complementario N° 2: Aprobado mediante decreto N° 36 de fecha 20 de enero de 1998,
por un monto de MUF 60, el cual consideró la ejecución de las obras necesarias para habilitar al
tránsito anticipadamente el tramo urbano de la autopista, el cual se extiende desde Santiago hasta
Malloco.
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Convenio Complementario N° 3: Aprobado mediante decreto N° 161 de fecha 31 de enero de 2002,
por un monto de MUF 788, el cual incorpora un total de 24 obras, las más relevantes son instalación
de defensas camineras a lo largo de toda la autopista y la modificación del enlace Malloco.
Convenio Complementario N° 4: Aprobado mediante decreto N° 1082 de fecha 17 de octubre de
2005, publicado en el Diario Oficial el 16 de enero de 2006, que tiene por objetivo incorporar al
Contrato de Concesión de la Obra Pública Fiscal denominada “Autopista Santiago San Antonio” la
construcción del nuevo acceso al puerto de San Antonio. El proyecto se extiende desde el enlace de
Aguas Buenas en el kilómetro 104 hasta el acceso del puerto. Cruza en desnivel la principal arteria de
San Antonio, lo que contribuirá significativamente a la descongestión de la ciudad. Además, se
habilita la conexión directa con la localidad de Llo - Lleo, que permite unir Autopista del Sol con el
Camino de la Fruta y el balneario de Santo Domingo.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Ubicada en las regiones Metropolitana y Quinta, Autopista del Sol une la ciudad de Santiago con el
Puerto de San Antonio, principal puerto de Chile y primero en la costa oeste de Sudamérica.
Autopista del Sol conecta hoy con dos de las autopistas urbanas de Santiago asumiendo un papel de
suma importancia como infraestructura vial para comunicar las comunas de Maipú, Padre Hurtado,
Peñaflor y Talagante, en las que se han venido materializado importantes desarrollos inmobiliarios; es
además el corredor utilizado para acceder a las distintas localidades del litoral central como El Tabo,
Cartagena y Santo Domingo.
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PROPIEDAD DE LA EMPRESA
El capital de la Sociedad está dividido en 3.740.916 acciones de una misma serie, las cuales al 31 de
diciembre de 2014, se encuentran enteramente suscritas y pagadas y equivalen a M$ 19.960.726.

DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD
ACCIONISTAS

ACCIONES

% PARTICIPACIÓN

Infraestructura Dos Mil S.A.

3.737.175

99,9%

Abertis Autopistas Chile III SPA

3.741

0,1%

El 20 de diciembre de 2012, la entidad con base en España Abertis Infraestructuras S.A. adquirió, a
través de Abertis Autopistas Chile III SpA, el 100% de la participación que OHL Concesiones Chile
S.A. tenía en Infraestructura Dos Mil S.A., correspondiente a la totalidad de las acciones Serie A. De
esta forma, en concordancia con la Modificación por Subrogación del Pacto de Accionistas de
Infraestructura Dos Mil S.A., a partir de esa fecha el control recae en Abertis Infraestructuras S.A. No
obstante, Infraestructura Dos Mil S.A. se mantiene como la controladora directa.
REPRESENTANTE LEGAL

SR. Luis Miguel de Pablo Ruiz
RUT: 6.345.010-3
INGENIERO CIVIL
DIRECTORIO

Presidente
LUÍS BERRÍOS VACA
RUT: 5.734.969-7
INGENIERO CIVIL
Directores
CHRISTIAN ARBULÚ CABALLERO
RUT: 11.689.323-1
INGENIERO CIVIL

SEBASTIÁN MORALES MENA
RUT: 8.580.524-K
INGENIERO CIVIL

CRISTÓBAL RODRÍGUEZ
RUT: 13.657.703-4
INGENIERO COMERCIAL

ALICIA SANDOVAL QUEZADA
RUT: 5.588.573-7
INGENIERO COMERCIAL
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ADMINISTRACIÓN

Luís Miguel de Pablo Ruiz
DIRECTOR GENERAL
RUT: 6.345.010-3
INGENIERO CIVIL

Danilo Concha Vergara

Sebastián Morales Mena
DIRECTOR DE FINANZAS Y NUEVOS NEGOCIOS
RUT: 8.580.524-K
INGENIERO CIVIL

Christian Arbulú Caballero
DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN
RUT: 11.689.323-1
INGENIERO CIVIL

Luís Berríos Vaca
DIRECTOR TÉCNICO
RUT: 5.734.969-7
INGENIERO CIVIL

Mónica Allés de Olives

DIRECTOR DE CONTROL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

RUT: 14.383.607-K
INGENIERO CIVIL

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANO Y ORGANIZACIÓN

RUT: 24.339.923-8
ECONOMISTA / MAGISTER EN DIR. ESTRATÉGICA DE RR.HH.

Leonardo Andrés López Campos
JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA
RUT: 13.434.270-6
ABOGADO

REMUNERACIONES AL DIRECTORIO Y/O ADMINISTRADORES
Durante el año 2014, los miembros del Directorio y los ejecutivos administradores no devengaron ni
percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos.

DOTACIÓN DE PERSONAL
La dotación del personal de Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A. al 31 de diciembre de 2014
es de 62 personas, distribuidas de la siguiente forma:
Profesionales y Técnicos
Otros
Total

18
44
62

ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD
Directorio

Director General

Area Jurídica (*)

Director Técnico (*)

Director de Explotación
(*)

Director de Control de
Gestión y Administración
(*)

Director de Finanzas y
Nuevos Negocios (*)

Director de Recursos
Humanos y Organización
(*)

(*) Considerados dentro de los servicios de administración contratados con Infraestructura Dos Mil
S.A.
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ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

Autopista del Sol comunica en forma directa a Santiago con el Puerto de San Antonio,
constituyéndose en una de las más eficientes alternativas de traslado de carga desde y hacia la
capital. Adicionalmente, cuenta con excelente conectividad con dos de las autopistas urbanas de
Santiago, lo cual acrecienta su relevancia como vía de comunicación hacia las comunas del área sur
poniente de Santiago, las cuales han experimentando un importante crecimiento de proyectos
inmobiliarios. Por otra parte, el usuario puede acceder en forma expedita a un conjunto de balnearios
y localidades de veraneo en el litoral central, a una hora de Santiago, lo que la convierte en una ruta
preferida para ese objeto.
En el ámbito comercial, cabe destacar
que el contrato de concesión de
Sociedad Concesionaria Autopista del
Sol S.A. dispone de la garantía estatal
denominada
“Ingresos
Mínimos
Garantizados (IMG)”.
Estos ingresos
mínimos garantizan al concesionario un
piso de ingreso por concepto de
recaudación de peaje en el ejercicio.
Cabe señalar que a la fecha, Sociedad
Concesionaria Autopista del Sol S.A. no
ha recibido IMG por parte del MOP, ya
que los ingresos reales han sido mayores
a los IMG garantizados para cada uno de
los años de explotación. La sociedad no
tiene establecido ingresos por otros
mecanismos de subsidio estatal.
Como parte de los trabajos propios de la operación de la ruta, se cumplió con los planes de
conservación y mantenimiento de las obras viales, eléctricas, de iluminación y áreas verdes.
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FACTORES DE RIESGO

Los principales factores de riesgo propios de la actividad que desarrolla la Sociedad Concesionaria
Autopista del Sol S.A. y que pudieran afectarla, son los siguientes:


Proyección de los Ingresos Operacionales: La concesionaria ha realizado sus
proyecciones de ingresos operacionales basándose en estudios de demanda que encargó a la
empresa nacional CIS Asociados Consultores en Transporte Limitada al momento de evaluar
la inversión y actualizado posteriormente por Vollmer Associates, una firma especialista en
tráfico de carretera de Nueva York, Estados Unidos, como parte de las actividades necesarias
para la refinanciación. Durante el año 2005 se realizó una actualización de las proyecciones
de tráfico e ingresos con la consultora JACOBS, incorporando las nuevas condiciones de
tarifas definidas en el Convenio Complementario 4, todo lo anterior en el marco del contrato
de financiamiento. El resultado de este estudio permitió establecer las condiciones para el
financiamiento de las obras del Convenio Complementario 4 y actualizar las proyecciones del
financiamiento vigente.



Distribución de los viajes: La concesión Santiago - San Antonio es un corredor de transporte
con distintos tipos de viajes, lo cual permite disminuir los riesgos de tráfico. En efecto, el
corredor que constituye la autopista sirve a diversos tipos de mercados: tráfico urbano
(comunas de Maipú, Padre Hurtado, Cerrillos), tráfico interurbano de corta distancia (comunas
de Peñaflor, El Monte, Talagante y Melipilla), tráfico interurbano de larga distancia a la costa
(comunas de Santo Domingo, San Antonio, Cartagena, El Tabo, etc.) y finalmente el mercado
de la carga originado principalmente por el puerto de San Antonio. Aun existiendo una ruta
alternativa, como es la antigua ruta G-78, esta vía tiene una capacidad limitada y poseen
estándares y condiciones que no presentan una amenaza concreta a la concesión.



Cobertura de ingresos: La sociedad no se encuentra acogida al mecanismo de seguro de
cobertura de ingresos establecido por el MOP, ni tampoco se ha acogido a otro mecanismo de
cobertura (mecanismo de cobertura de tipo de cambio para endeudamiento en dólares)
desarrollado por el MOP



Ingresos Mínimos Garantizados: El contrato de concesión establece un nivel de Ingresos
Mínimos Garantizados que, pese a encontrarse muy por debajo de los ingresos reales,
permiten asegurar un nivel mínimo de ingresos relevante.



Accidentes y Eventos contra los Bienes de la Concesionaria: La sociedad concesionaria
tiene contratadas pólizas de seguro de responsabilidad civil, catástrofe, terrorismo y perjuicio
por paralización, las cuales cubren los perjuicios económicos ante la eventualidad de distintos
eventos que puedan afectar a los bienes de la concesión, así como la continuidad del servicio.
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PLANES DE INVERSIÓN
La Sociedad no posee planes de inversión significativa.

ACTIVIDADES FINANCIERAS

RESULTADOS
Los ingresos de la concesionaria durante el año 2014 llegaron a M$ 36.760.227, mientras que los
costos de explotación fueron de M$ 10.035.975.
La utilidad del período, reflejada en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 asciende al
monto de M$ 18.271.005.

POLÍTICAS DE DIVIDENDOS
La Sociedad prevé repartir dividendos en los próximos años en función de los flujos disponibles que
tenga, luego de fondeadas las cuentas de reserva y considerando los planes de inversión y demás
transferencias a la matriz. El siguiente cuadro muestra la historia de pagos de dividendos:
Año

Dividendo por acción ($)

Tipo

Cargo a:

2014

534,628

Provisorio

Utilidades 2014

2014

1.202,91

Provisorio

Utilidades 2014

2014

668,285

Definitivo

Utilidades 2013

2013

252,785

Definitivo

Utilidades 2013

2012

948,07

Definitivo

Utilidades 2012

2012

304,04

Definitivo

Utilidades 2011

2011

3.330,04

Definitivo

utilidades 2010

2008

409,79

Definitivo

utilidades 2007

FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO
Durante el 2014, se continuó administrando los contratos de emisión de bonos de infraestructura
suscritos de mayo de 2002 (Series A y B) destinados a refinanciar en el largo plazo a la Concesión,
así como la emisión de bonos de junio de 2006 (Serie C) destinada a financiar el Convenio
o
Complementario N 4. Se cumplió con la exigencia de asignar los fondos requeridos a las distintas
cuentas de reserva del proyecto y se dio cumplimiento a las obligaciones de cobertura de la deuda
requeridas.
Cabe recordar que la emisión de bonos cuenta con la garantía de Financial Security Assurance Inc.
(hoy Assured Guaranty Municipal Corp.).
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SEGUROS
De acuerdo a lo dispuesto en el contrato de concesión para la etapa de explotación de la concesión al
31 de diciembre de 2014, la sociedad cuenta con pólizas de seguros de bienes físicos por catástrofe y
de responsabilidad civil por daños a terceros, con montos asegurados de UF 9.486.642 y UF 80.000
respectivamente.
Adicionalmente, y de acuerdo a los contratos de financiamiento, la sociedad cuenta con coberturas
adicionales para responsabilidad civil general, pérdida de beneficios y daños por actos terroristas.

TRANSFERENCIAS A LA M ATRIZ
Luego de satisfacer las restricciones impuestas por los contratos de emisión de bonos, la
concesionaria transfirió un total de M$ 7.232.474 a Infraestructura Dos Mil S.A. correspondiente a los
excedentes de caja de libre disposición generados durante el segundo semestre de 2013 y el primer
semestre de 2014.

CONTRATOS DE LA SOCIEDAD
Los principales contratos de provisión de servicios de Autopista del Sol son:
CONTRATOS DE LA CONCESIONARIA
PROVEEDOR
SALUD ASISTENCIA S.A.
OPERADORA DE
INFRAESTRUCTURAS DE
TRANSPORTES LTDA.
TELEFONICA EMPRESAS CHILE
S.A.

DESCRIPCIÓN / OBJETO
Servicio de Ambulancia
Servicio de Recaudación y Mandato Transporte
Valores y Servicio de Grúas

Servicios de Telecomunicaciones y Arriendo de
Equipos
Contrato de Conservación Rutinaria, de Paisajismo y
INFRAESTRUCTURA DOS MIL S.A.
de Administración

RELACIONES COMERCIALES CON EMPRESAS RELACIONADAS
Se encuentra vigente desde el 3 de enero de 2000 un contrato de prestación de servicios de
administración con la sociedad matriz Infraestructura Dos Mil S.A., mediante el cual esta última
proporciona servicios de gestión operacional, estudios técnicos, administración financiera,
contabilidad, tesorería, administración general y administración de personal.
Adicionalmente, en la reunión de directorio llevada a cabo el 21 de julio del 2005 la Sociedad
Concesionaria Autopista del Sol S.A. acordó suscribir un contrato de conservación y mantención de
las carreteras con Infraestructura Dos Mil S.A., el cual se renovó en diciembre del 2007. Con fecha 1
de diciembre de 2009 se suscribe contrato de conservación rutinaria de obras civiles con
Infraestructura Dos Mil S.A., el que extiende su plazo hasta el 31 de diciembre de 2015, mediante
reunión de Directorio con fecha 27 de enero de 2015. Con fecha 2 de mayo de 2006 se suscribe
contrato de mantención de paisajismo con la matriz. En reunión de Directorio de la Sociedad el 28 de
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abril de 2008 se aprueban los términos y condiciones de la prórroga del contrato. Con fecha 27 de
enero de 2015 se acuerda extender el contrato por 12 meses adicionales, teniendo vigencia este,
hasta el 31 de diciembre de 2015.
Durante el año 2014 S.C Autopista del Sol S.A. ha continuado con los contratos de servicios de grúas y
de outsourcing de servicios de recaudación, tesorería, procesamiento automático de datos, supervisión
comercial y traslado de valores con la empresa Operadora de Infraestructuras de Transportes Limitada,
cuyos socios son Abertis Autopistas Chile III SPA y Abertis Autopistas Chile Limitada.
Autopista del Sol mantiene vigente un contrato de remuneración de garantía sponsor con Abertis
Infraestructuras S.A. para los bonos de la Serie C.

MARCAS Y PATENTES
Con fecha 15 de septiembre de 1995 se publicó, bajo el número 316.772, la solicitud de registro de la
marca AUTOPISTA DEL SOL S.A. El objeto de esta sociedad será exclusivamente la ejecución,
construcción y explotación de la concesión de la Autopista Santiago - San Antonio y la prestación de
los servicios complementarios que autorice el Ministerio de Obras Públicas.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
La Sociedad no ha incurrido en gastos de investigación y desarrollo, conforme a lo definido en la
Circular Nº 981 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
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INFORMACIÓN SOBRE HECHOS RELEVANTES

Los siguientes Hechos fueron informados en carácter de esenciales a la Superintendencia de Valores
y Seguros:

1. Con fecha 10 de febrero de 2014, se produjo una modificación en el capital accionario de
Infraestructura Dos Mil S.A., sociedad titular del 99,95% de Sociedad Concesionaria Autopista
del Sol S.A.
En efecto, la sociedad Abertis Autopistas Chile Limitada adquirió de MetLife Chile Seguros de
Vida S.A. y MetLife Chile Inversiones Limitada la totalidad de las acciones Serie C de
Infraestructura Dos Mil S.A. Con esta venta, las empresas ligadas a MetLife han salido del
capital de Infraestructuras Dos Mil S.A.
Esta operación no implica un cambio de control en Infraestructura Dos Mil S.A. ni en Sociedad
Concesionaria Autopista del Sol S.A.

2. Con fecha 29 de Abril de 2014, se revoca totalmente el Directorio de la Sociedad,
procediéndose a elegir por aclamación al nuevo Directorio, resultando elegidos por la
unanimidad de los accionistas presentes, los siguientes directores:
a)
b)
c)
d)
e)

Christian Arbulú Caballero
Sebastián José Morales Mena
Luis Esteban Berrios Vaca
Alicia Sandoval Quezada
Cristóbal Rodríguez Ugarte

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos, este nuevo Directorio administrará la
Sociedad por un plazo de tres años, debiendo procederse a su renovación en la Junta
Ordinaria de Accionistas que se lleve a cabo el año 2017.
Finalmente, en sesión de directorio celebrada el mismo día, se eligió como Presidente del
Directorio a don Luis Berríos Vaca, y como Vicepresidente a don Cristóbal Rodríguez Ugarte.

3. Con fecha 3 de junio de 2014, hemos tomado conocimiento que el Tribunal Arbitral de la
concesión de la obra pública "Camino Santiago - San Antonio”, ha certificado que se
encuentra firme y ejecutoriada la sentencia arbitral, dictada con fecha 20 de mayo de 2014, la
cual acogió parcialmente lo demandado por esta Sociedad Concesionaria referente a la
ejecución de obras adicionales en la construcción del Nuevo Acceso al Puerto de San
Antonio, la cual reconoce a favor de esta Sociedad la suma de UF 250.124.- más intereses.
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4. Con fecha 6 de noviembre de 2014, se informo que con fecha 17 de octubre de 2014 el
Director General de Obras Públicas (en adelante "DGOP") nos ha notificado la Resolución
N°1983, la cual autorizó al pago a favor de la Sociedad Concesionaria de la sentencia arbitral
por un total de UF 319.477,2509.- (sentencia más intereses) y el reembolso del 50% de las
costas del juicio y gastos de la Comisión ascendientes a $101.775.223.- La Resolución ha
sido debida y oportunamente protocolizada ante Notario y enviada al DGOP y a la Fiscalía del
Ministerio de Obras Públicas, según lo ordenado por la misma.
En razón de lo anterior, con fecha 6 de noviembre de 2014, ha quedado depositado el monto
correspondiente a la sentencia y los intereses en la cuenta corriente de la Sociedad
Concesionaria.
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ESTADOS FINANCIEROS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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Informe del Auditor Independiente
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SUSCRIPCIÓN DE LA MEMORIA
Los suscritos en calidad de Directores de Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A. declaramos
bajo juramento que los datos contenidos en la presente Memoria, son la expresión fiel de la verdad,
por lo que asumimos la responsabilidad correspondiente por toda la información que se envía,
además asumimos la responsabilidad de la confección y presentación del formato en que se
presentan, según las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, y en
especial por lo indicado en la Norma de Carácter General N° 30.
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