
Aprueba addendum al Contrato Ad-Referéndum de 
Concesión de Uso de Vías para la Prestación de 
Servicios de Transporte Público Urbano Remunerado de 
Pasajeros mediante Buses suscrito con la sociedad 
concesionaria de la Unidad de Negocio N°4, Express de 
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VISTOS: La Ley N°18.696; los Decretos con Fuerza de Ley 
N°343, de 1953, y N°279, de 1960, ambos del Ministerio de 
Hacienda; el Decreto Ley N°557, de 1974, del Ministerio del 
I nterior; la Ley N°18.059; el Decreto con Fuerza de Ley 
N° l /19.653, que fija el Texto Refundido, Coordinado y 
Sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica Const ituciona l de 
Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley 
N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Adm inistrativos 
que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado; la Ley N° 20.378; el Decreto Supremo N°40, de 2010, 
de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de 
Hacienda; la Resolución N° 259, de 23 de diciembre de 2011, 
conjunta del Ministeri o de Transportes y Telecomunicaciones y 
del Ministerio de Hacienda, que aprobó el Contrato Ad
Referéndum de Concesión de Uso de Vías para la Prestación de 
Servicios de Transporte Público Urbano Remunerado de 
Pasajeros Mediante Buses suscrito con la empresa Express de 
Sa ntiago Uno S.A., en adelante "e l cont rato de concesión"; las 
modificaciones al citado contrato de concesión y sus adenda; 
las cartas de fecha 14 de febrero; 16 de abri l ; 30 de abri l ; 5 
de noviembre; y 24 de diciembre, todas de 2014; y carta de 
fecha 23 de enero de 2015; todas de Express de Santiago Uno 
S.A.; los oficios N°SOO y N°333S, ambos de 2014; el oficio N° 
1344, de 2015, todos del Director de Transporte Público 
Metropolitano; el oficio N°6379, de 2014, del Ministro de 
Transportes y Telecomunicaciones; la Resolución 
la Cont raloría General de la Repúb lica, T® 
im perante. CO 
CONSIDERANDO: 

1. Que, para velar por la continuidad 

t ransporte público de pasaj eros, el ~:::;~~~~;~~~~r aprobado por la Reso lución N°259, que se 
Visto, suscrito entre el Ministerio de 
Telecomunicaciones y la Unidad de Negocio de 
Santiago Uno S.A., contempla en su cláusula 5.5, las 
denomi nadas Instancias de Revisión Programadas, las que 
tienen por finalidad analizar la vigencia de los supuestos que 
se tuvieron en consideración para establecer el precio por 
pasajero transportado, y en consecuencia analizar si es 
necesario realiza r ajustes a dicho precio. 

2. Que, de conform idad a lo previsto en el anotado contrato de 
concesión, en el mes de mayo de 2014 se dio inicio a la 
primera instancia de revisión programada, tendiente a revisar 
las i sobre las cuales se construyó el 
modelo recogido en dicho inst rumento. 
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3. Que en el marco del referido proceso de revisión, no habiéndose producido un 
íntegro acuerdo entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el 
concesionario de uso de vías sobre el ajuste de precios que corresponde 
realizar, y tal como lo prescribe la cláusula 5.5.6.1 del contrato de concesión, 
el Ministerio, mediante oficio N° 6379, de 4 de septiembre de 2014, requirió 
la opinión del Panel de Expertos establecido en la Ley N° 20.378, acerca de 
cuál de las dos propuestas de ajuste de precios - la del Ministerio o del 
concesionario- correspondía acoger, acompañando al efecto los respectivos 
informes que contienen la propuesta del concesionario y del Ministerio. La 
propuesta del Ministerio contiene los montos de ajuste de PPT no discutidos 
por las partes, cuyo pago solicita la sociedad concesionaria, de acuerdo a lo 
indicado en el considerando 4 siguiente. 

4. Que mediante las comunicaciones de fecha 24 de diciembre de 2014 y 23 de 
enero de 2015, Express de Santiago Uno S.A, informó al Ministerio los 
inconvenientes que enfrenta en su equilibrio económico financiero, producto 
de la falta de conclusión del primer proceso de revisión programada, en 
circunstancias de haber transcurrido más de once meses desde el inicio de 
dicho proceso, dando cuenta, asimismo, del riesgo que advierte para afrontar 
con normalidad el cumplimiento de sus obligaciones laborales, comerciales y 
financieras, necesarias para asegurar la operación actual y futura de sus 
servicios de transporte. Conforme a ello, solicita se autorice en forma previa 
al pronunciamiento del Panel de Expertos el pago de las cantidades no 
disputadas por las partes, va le decir, el pago de aquellos montos de ajuste de 
precio por pasajero transportado contenidos en la propuesta del Ministerio, 
remitida al Panel de Expertos mediante el citado oficio N° 6383, de 2014. 

5. Que encontrándose pendiente a esta fecha la entrega del pronunciamiento 
solicitado al Panel de Expertos, y de acuerdo a lo informado por la Secretaria 
Ejecutiva del Directorio de Transporte Público Metropolitano a través de oficio 
1344, de 2015 se estima razonable para no afectar la continuidad de los 
servicios del concesionario, atender y dar lugar a su solicitud. 

6. Que, en efecto, el madeja económico contemplado en el contrato de concesión 
se estructura sobre la base del equilibrio económico del contrato y 
sostenibilidad del concesionario. En este contexto, el tiempo transcurrido sin 
que el Panel se pronuncie puede representar una amenaza real para la 
continuidad de los servicios. Ello, considerando que de acuerdo a los principios 
básicos del marco económico de la concesión y a lo previsto en la cláusula del 
restablecimiento del equi li brio económico del contrato, las instancias de 
revisión tienen por fin último vetar por el equilibrio económico del contrato 
como eje fundamental para garantizar la continuidad del servicio. 

7. Que, es deber de esta Secretaria de Estado, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 3° terdecies de la Ley N° 18.696, adoptar las medidas necesarias 
para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de transporte 
público. 

8. Que, para garantizar la continuidad de los servicios del concesionario de uso 
de vías de la Unidad de Negocio N° 4, las partes suscribieron el addendum al 
contrato de concesión de uso de vías que por el presente acto administrativo 
se aprueba, con el objeto reconocer y pagar al concesionario aquellos montos 
de ajuste de precio por pasajero t ransportado, no discutidos por las partes, 
los cuales se encuentran contenidos en la propuesta del Ministerio, remitida al 
Panel de Expertos mediante el citado oficio N° 6379, de 2014. 

RESUELVO: 

APRUÉSASE el addendum al Contrato 
Ad-Referéndum de Concesión de Uso de Vías para la Prestación de Servicios de 
Transporte Público Urbano Remunerado de Pasajeros Mediante Buses, suscrito 
entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la sociedad concesionaria 
de la Unidad de Negocio N°4, Express de Santiago Uno S.A., el 27 de marzo de 
2015, que se transcribe íntegramente a continuación : 



ADDENDUM AL CONTRATO AD REFERÉNDUM DE CONCESIÓN DE USO DE VÍAS 

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

REMUNERADO DE PASAJEROS MEDIANTE BUSES 

ENTRE 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

Y 

EXPRESS DE SANTIAGO UNO S.A. 

UNIDAD DE NEGOCIO N04 

En Santiago de Chile, a 27 de marzo de 2015, entre el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, representado por su Ministro don Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
ingeniero comercial, cédula nacional de identidad N°7.020.373~1, ambos domiciliados 
para estos efectos en calle Amunátegui N°139, de la comuna y ciudad de Santiago, en 
adelante indistintamente el "Ministerio" o "MTT", por una parte, y por la otra, la 
Sociedad Concesionaria de la Unidad de Negocio N0 4, Express de Santiago Uno S.A., 
Rut N°99.S77.390-2, representada por don José Manuel Ferrer Fernández, 
estadounidense, casado, economista, cédula de identidad para extranjeros 
N° 14.657.095-K y don Jorge Rodrigo Garcés Garay, chi leno, soltero, abogado, cédu la 
nacional de identidad N°12 .536.487-K, ambos domiciliados en Camino El Roble N°200, 
de la comuna de Pudahuel, ciudad de Santiago, en adelante indistintamente el 
"Concesionario" o la " Sociedad Concesionaria", se ha convenido el siguiente 
Addendum al Contrato Ad Referéndum de Concesión de Uso de Vías para la Prestación 
de Servicios de Transporte Público Urbano Remunerado de Pasajeros Mediante Buses: 

Cláusula 1 ANTECEDENTES 

1.1 Que con fecha 22 de diciembre de 2011, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley N° 18.696, la empresa Express de Santiago Uno S.A. suscribió con el Ministerio el 
Contrato Ad-Referéndum de Concesión de Uso de Vías para la Prestación de Servicios 
de Transporte Público Urbano Remunerado de Pasajeros mediante Buses de la Unidad 
de Negocio N° 4, en adelante el "contrato de concesión", el cual fue aprobado 
mediante Resolución N° 259, de 23 de diciembre de 2011, conjunta del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Hacienda. 

1.2 Que dicho instrumento contempla en su cláusula 5.5 las denominadas 
"Instancias de Revisión", las que tienen por finalidad analizar la vigencia de los 
supuestos que se tuvieron en consideración para establecer el Precio por Pasajero 
Transportado (PPT), y en consecuencia analizar si es necesario rea lizar ajustes a dicho 
precio, estableciendo los plazos asociados a cada una de las etapas que contemplan 
dichas instancias de revisión. 

1.3 Que, de conformidad a lo dispuesto en la referida cláusula 5.5.4., el 
Concesionario de la Unidad de Negocio N°4, Express de Santiago Uno S.A., informó en 
su carta de fecha 14 de febrero de 2014, que haría uso de la instancia de revisión 
programada correspondiente a los primeros 24 meses del contrato de concesión . Junto 



con ello y tal como lo prescribe la referida cláusula, describió los factores y 
fundamentos que a juicio de la empresa, ameritan ser revisados, entre los cuales se 
comprendieron: la variación de la relación demanda-oferta (razón IPK), cambios y 
desvíos en los trazados de los servicios, aumentos de costos por equipamiento en 
buses, aumentos de costos por control de evasión, incrementos en la oferta de Metro, 
efectos adversos del vandalismo, mecanismo de ajuste de ingresos (AIPK), menores 
velocidades comercia les, modificaciones a la red de transporte , manual de normas 
gráficas, personal dispuesto en CMB, ca lificación de trabajo pesado y legislación 
tributaria . 

1.4 Que, con fecha 27 de febrero de 2014, mediante oficio N°800/2014, el Director 
de Transporte PúblicO Metropolitano informó al Concesionario que la solicitud de 
revi sión programada fue acogida, estableciendo como fecha de inicio de la revisión el 
día 1 de mayo de 2014. Adicional mente, y de acuerdo a lo previsto en el contrato de 
concesión, se le indicó que a más tardar el 16 de abril de 2014 debía remitir el pre
informe a que se refiere el numeral 5.5.4.1 del contrato de concesión, considerando 
para ello que el punto que se acogía a revisión sería la relación demanda-oferta (Razón 
IPK). Los restantes ítems fueron descartados por el Ministerio por no ajustarse, a su 
juicio, a las causa les de revisión establecidas en el contrato de concesión. 

1.5 Que el 16 de abril de 2014, la Sociedad Concesionaria hizo entrega del pre
in forme con un análisis de las variables que, a su entender, requerían ser modificadas 
de conformidad a lo señalado en la cláusula 5.5.4.2 del contrato de concesión. 
Adiciona lmente, mediante carta de fecha 30 de abril de 2014, el Concesionario rectificó 
la información acompañada en su informe " Presentación de Antecedentes", sólo en 
cuanto se corrigieron algunos guarismos en el formu lario N° 1, dispuesto por el Oficio 
N°800/2014, ya citado. 

1.6 Que el proceso de reVISlon programada se verificó en la forma y en la 
oportunidad prevista en el contrato de concesión. No fue posible, sin embargo, 
consensuar en el plazo previsto para ello, el estado de las variables y el ajuste de PPT 
que corresponde. En efecto y tal como se consigna en el oficio N° 3338, de fecha 14 de 
agosto de 2014, el Director de Transporte Público Metropolitano informó al 
Concesionario que: "No habiéndose llegado a un consenso en el plazo correspondiente, 
toda vez que la petición de ..... asciende a ..... y la de Express de Santiago Uno S.A. es 
de $62,41, en tanto la propuesta del Ministerio es de ... y $33,70 ... respectivamente, 
me permito informarle que corresponde al Ministerio remitir los antecedentes al Panel 
de Expertos y solicitar, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 letra e) de la Ley 
N°20.378, así como en los contratos de concesión respectivos, su pronunciamiento 
sobre cuál de las dos propuestas -la del Ministerio o la de sus representadas- debiera 
acogerse. " 

1.7 Que a falta de acuerdo, corresponde al Ministerio, conforme expresamente lo 
prevé la cláusula 5.5.6.1 del contrato de concesión, solicitar la opinión o asesoría 
técnica del Panel de Expertos de la Ley N°20.378, sobre cuál de las dos propuestas -la 
del Ministerio o del Concesionario- debiese acogerse. Al efecto, mediante oficio N° 
6379, de 4 de septiembre de 2014, el Ministerio requirió la opinión del referido Panel, 
acompañando los respectivos informes que contienen la propuesta del Concesionario y 
del Ministerio. El Panel disponía de un plazo de 30 días hábi les para emitir su opi nión, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° del Decreto Supremo N°40, de 
2010, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda, que 
aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Panel de Expertos a que se refiere el 
articulo 19 de la Ley N°20.378. 



La propuesta del Ministerio contiene los montos de ajuste de PPT no discutidos por las 
partes cuyo pago solicita la sociedad concesionaria, de acuerdo a lo indicado en el 
numeral 1.9 sigu iente. 

1.8 Que mediante las comunicaciones de fecha 24 de diciembre de 2014 y 23 de 
enero de 2015, Express de Santiago Uno S.A, informó al Ministerio los inconvenientes 
que enfrenta en su equilibrio económico financiero, producto de la falta de conclusión 
del primer proceso de revisión programada, en circunstancias de haber transcurrido 
más de once meses desde el inicio de dicho proceso, dando cuenta, asimismo, del 
riesgo que advierte para afrontar con normalidad el cumplimiento de sus obligaciones 
laborales, comerciales y financieras, necesarias para asegurar la operación actual y 
futura de sus servicios de transporte. 

1.9 Que en su carta de fecha 23 de enero de 2015, la Sociedad Concesionaria 
solicitó se autorice en forma previa al pronunciamiento del Panel de Expertos el pago 
de las cantidades no disputadas por las partes, va le decir, el pago de aquellos montos 
de ajuste de precio por pasajero transportado contenidos en la propuesta del 
Ministerio, remitida al Panel de Expertos mediante el citado oficio N° 6379, de 2014, 
los cuales se detallan en el presente Addendum. 

1.10 Que el modelo económico contemplado en el contrato de concesión se 
estructura sobre la base del equilibrio económico del contrato y sostenibilidad del 
Conces ionario. En este contexto, el tiempo transcurrido sin que el Panel se pronuncie 
puede representar una amenaza real para la continuidad de los servicios. Ello, 
considerando que de acuerdo a los principios básicos del marco económico de la 
concesión y a lo previsto en la cláusula del restablecimiento del equilibrio económico 
del contrato, las instancias de revi sión tienen por fin último velar por el equilibrio 
económico del contrato como eje fundamental para garantizar la continuidad del 
servicio. 

1.11 Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° terdecies de la Ley N° 18.696, 
es deber del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones adoptar las medidas 
necesarias para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de 
transporte público, cuando ésta se estime amenazada. 

1.12 Que encontrándose pendiente a esta fecha la entrega del pronunciamiento 
solicitado al Panel de Expertos, y considerando los antecedentes que dispone el 
Ministerio, de acuerdo a la informado por la Secretaría Ejecutiva del Directorio de 
Transporte Público Metropolitano a través de oficio N° 1344, de 2015, se estima 
razonable para no afectar la continuidad de los servicios del Concesionario, que las 
partes suscriban el presente Addendum, con el objeto de: 

( i) garantizar la continuidad de los servicios de transporte público de pasajeros 
de la Unidad de Negocio N° 4, por la vía pagar al Concesionario aquellos 
montos de ajuste de precio por pasajero transportado, no discutidos por las 
partes, los cuales se señalan expresa y detalladamente en la propuesta del 
Ministerio, remitida al Panel de Expertos mediante el citado oficio N° 6379, 
de 2014, y se detallan en el presente Addendum. 

(i i) establecer aquellas variables que las partes han consensuado como no 
disputadas, las que formarán parte de los nuevos supuestos de base del 



negocio, en tanto no fueren modificadas de acuerdo a lo señalado en el 
literal ( iv) siguiente; 

(i ii) dejar constancia que el requerimiento de opinión so licitado al Panel de 
Expertos mediante el oficio N° 6379, de 2014, proseguirá su curso hasta 
que dicha entidad emita su opinión, en los términos señalados en el contrato 
de concesión; y 

(iv) dejar constancia que una vez que el Panel de Expertos emita su 
pronunciamiento, las partes se obligan a suscribir, si así corresponde, un 
nuevo Addendum al contrato de concesión que recoja las variables y ajustes 
de precio por pasajero transportado que constituirán los nuevos supuestos 
de base del negocio, de conformidad al pronunciamiento que al efecto 
realice el Panel de Expertos. 

Clá usula II DEFINI CIONES 

Para los efectos del presente Addendum al contrato de concesión, primará el sentido o 
alcance de las palabras que aquí se precisan, yen su defecto, las palabras que se usan 
en el presente instrumento tendrán el sentido y alcance que para cada una de ellas se 
indican en el "Contrato Ad Referéndum de Concesión de Uso de Vías para la Prestación 
de Servicios de Transporte PúblicO Urbano Remunerado de Pasajeros Mediante Buses", 
independientemente que su sentido sea en singular o plural , en género masculino o 
femenino, o en las formas y funciones gramaticales en que se han empleado para la 
adecuada redacción , comprensión e interpretación del presente Addendum al contrato 
de concesión. 

Clá usula 111 RESULTADO DEL PROCESO DE REVISIÓN PROGRAMADA 2014 

Las partes por este acto dejan constancia que el proceso de revisión programada 
verificado el año 2014, se llevó a cabo en base al pre-informe entregado por el 
Concesionario y sobre la base de las siguientes consideraciones generales : 

3.1 Aspectos en los cuales ex ist e a cuerdo entre las partes: Relación 
demanda-oferta (Razón IPK) 

Las transacciones pagadas al Concesionario en las liquidaciones N°25 a N°48, contadas 
desde el inicio del cont rato de concesión, ascienden, conforme se acredita en el Anexo 
1, a 179.609.992 (ciento setenta y nueve millones seiscientos nueve mil novecientos 
noventa y dos). Por otra parte, el total de kilómetros efectivamente prestados, 
pagados e informados al Concesionario durante las liquidaciones antes señaladas 
asciende a la cantidad de 85.367.521,64 (ochenta y cinco millones trescientos sesenta 
y siete mil quinientos veintiuno coma sesenta y cuatro), tal como se detalla en el 
Anexo 1. 

De esta forma, el IPK (IPKT ) de esta primera revisión programada para la Unidad de 
Negocio N°4, truncado al segundo decimal, es de 2, 10 (dos coma diez) , conforme se 
detalla en la siguiente Tabla: 



Tabla 1 - Cálculo del IPK T 

(A) (B) 
Total de Total de Kilómetros (C)=(A)/(B) 

Transacciones Efectivamente Prestados V 
pagadas (Liq. 25-48) pagados (Liq. 25-48) lPKr 

Trx l: Kms . I CT 

179.609.992 85.367.521, 64 2,10 

Una vez obtenido el valor del IPKT , éste se comparó con el va lor de referencia IPK 
vigente. El TJ57? vigente, por su parte, toma el valor del IPKo ind icado en la Ficha 
Técnica y asciende a 2,25 (dos coma veintici nco). 

De esta forma y tal como se observa en la Tabla 2, la razón inversa del I PK truncada a 
4 decimales para el período comprendido en la revisión es de 1,0714 (uno coma cero 
setecientos catorce). 

Tabla 2 - Cálculo de la razón inversa de IPK 

IPKr IPK IPK/ ¡PK, 

2, 10 2,25 1,0714 

En tanto no exista un pronunciamiento diferente del Panel de expertos, se aplicará un 
ajuste al PPTo inicial, en forma inversamente proporcional a la variación del IPK. Con lo 
anterior, el PPT debe ajustarse, al alza, en un 7,14% (siete coma catorce por ciento). 

Dado lo anterior, al aplicar el porcentaje de variación de la razón IPK se obtiene un 
ajuste de PPT que asciende a $33,70 (treinta y tres coma setenta pesos) que 
debe aplicarse sumándolo al PPTo de la ficha técnica vigente a la fecha de inicio del 
proceso de revisión programada, equivalente a $491,29 (cuatrocientos noventa y uno 
coma veintinueve pesos), de conformidad a la Resolución N°98, de 2014, conjunta de 
los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, y de Hacienda, lo anterior, si n 
perjuicio de lo que en definitiva resuelva el Panel de Expertos. 

3.2 Aspectos en los cuales no existe acuerdo entre las partes: Relación 
demanda-oferta (Razón IPK) 

Si bien las partes lograron coincidir en la generalidad de las variables involucradas en 
la revisión de la Relación demanda-oferta (Razón IPK), tal como se señala en el 
numeral 3.1 del presente Addendum, dicho acuerdo no ha sido completo, toda vez que 
existe una diferente apreciación en cuanto al impacto generado por las acciones 
desarrolladas por el Concesionario para el control de la evasión. En efecto, según 
consta del informe acompañado por el Concesionario a través de su carta de fecha 16 
de abril de 2014, el Concesionario ha solicitado un ajuste adicional a los va lores de 
ajuste de PPT señalados en el numeral 3.1 precedente, por efecto del alza del IPK que 
éste habría obtenido como resultado de la reducción de la evasión por causa atribuible 
a la gestión del Concesionario. Este ajuste adicional a los va lores señalados en el 
numeral 3.1 precedente, asciende a $18,40 (dieciocho coma cuarenta pesos) . 

En todo caso, la razón IPK se mantendrá en 2,10 para efectos de la siguiente revisión.-



3 .3 Restantes aspectos susceptibles de revisión de conformidad a lo 
dispuesto en la cláusula 5.5.2 

La propuesta presentada por el Ministerio, sostiene que no hubo cambios normativos 
que afectaren en forma relevante las variables del negocio, ni modificación de los 
estándares de ca lidad de los servicios que afecten en forma relevante las principales 
variables del negocio. Asimismo señala que tampoco hubo cambios en los restantes 
aspectos susceptibles de revisión contemplados en la cláusu la 5.5.2. 

3.4 Monto no disputado resultante del proceso de revisión programada 2014 

De esta manera, mientras no exista un pronunciamiento diferente del Panel de 
Expertos, el resultado del proceso de revisión programada 2014 determina el sigu iente 
aumento de PPT: 

Ítem 

Relación Demanda - Oferta Razón IPK 
Cambios normativos que afecten en forma 
relevante las variables del neaocio 
Modificación de los estándares de calidad de los 
servicios que afecten en forma relevante las 
variables principales del negocio 
Ordenes o disposiciones de la autoridad que 
afecten en forma relevante las variables 
principales del negocio 
Modificación de uno o más de los facto res que 
componen el indexador de precios a que se 
refiere el punto 5.4.1.6 de la Cláusula 5 del 
contrato de concesión 
Instrucción impartida por el Ministerio, o solicitud 
del Concesionario aprobada por el Ministerio, a 
través de la Coordinación Transantiago, de 
aumentar la flota operativa base en un nivel 
superior al 3% por sobre la capacidad (en plazas) 
de la flota operativa base establecida en la última 
revisión de PPT 
Ampliación o incorporación de nuevas lineas de 
Metro u otros modos de transporte público, que 
modifiquen de forma importante la estructura de 
viajes de los usuarios del Sistema. Estos hechos 
se considerarán en las instancias de revisión 
cuando resten seis (6) meses o menos para su 

. puesta en marcha 
Total pesos de PPTo 

Variación a aplicar sobre el 
PPTo 

(Desos chilenos) 
$ 33 70 

$33,70 



Clá usula IV FICHA TÉCNICA 

Con el objeto de incorporar los ajustes no disputados por las partes que derivaron del 
proceso de revlSlon programada correspondiente al año 2014, las partes 
comparecientes acuerdan reemplazar el documento denominado "Ficha Técnica Un idad 
de Negocio N°4" del Contrato Ad-Referéndum de Concesión de Uso de Vías para la 
Prestación de Servicios de Transporte Público Urbano Remunerado de Pasajeros 
mediante Buses, aprobado mediante Resol ución N° 259, de 23 de diciembre de 2011, 
conjunta del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de 
Hacienda, por el siguiente : 

A. Servicios a Operar 

Tronca l 4 y Zona D 

B. Parámetros 

" FICHA TÉCNICA 
UNIDAD DE NEGOCIO N ' 4 

B.l PPTo = $524,99 (quinientos veinticuatro coma noventa y nueve pesos) 

B.2 Porcentaje estimado de transacciones sin derecho a pago TSDP 
(transbordos entre servicios de la misma unidad de negocio) = 8, 29% 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

IPKo = 2,25 

IPK = 2,10 

0=0,03 

¡J, = 0,35 

f32 = 0,85 para el primer ajuste de AIPK, a realizarse en la liquidación N° 25 
contada desde el inicio del contrato de concesión. 

f32 = 0,65 para Jos restantes ajustes de AIPK 

8.7 Reserva inicial de afectación = 4.563.818 Plazas-km 

8.8 Flota asociada a la última revisión para el restablecimiento de la ecuación 
contractual (febrero de 2014: 1.187 buses de Flota 8ase y 48 buses de 
Flota de Reserva. 

C. Índices de referencia 

Los valores de referencia para implementar el Mecanismo de Ajuste por Costos 
(MAC) son los siguientes ( valores publicados en julio 2011): 

el Índice de Precios al Consumidor (IPC) = 104,7 

e2 Índice de Costo de Mano de Obra (lCMO) = 110,12 

e3 Índice de precios del Petróleo Diesel (Diesel) = 549.441,41 

C.4 Índice de precios del Gas Natural (GNC) = 117, 32 



C5 Índice de precios Lubricantes = 144,78 

C6 Índice de precios de Neumáticos = 143,08 

C. 7 Valor del Dólar Observado (DO) = $ 469,41 

D. Otros 

Este cambio reg irá, conforme lo dispone la cláusula 5.5.4.3 del contrato de concesión, 
a partir del día 01 de mayo de 2014, que corresponde a la fecha de inicio del proceso 
de revisión, pero se ejecutará a partir de la fecha en que se encuentre totalmente 
tramitado el acto administrativo que apruebe este Addendum. 

Cláusula V OTROS ACUEROOS y CONSTANCIAS 

El Concesionario y el Ministerio dejan constancia que mientras no exista un 
pronunciamiento del Panel de Expertos que implique modificar los valores de ajustes 
de PPT que se establecen en el presente Addendum, las partes han consensuado que el 
estado de las variables que constit uirán los nuevos supuestos de base del negocio, que 
se tendrán presente y servirán de base para la próxima instancia de revisión 
programada, son los siguientes: 

5.1 PPTa: $524,99 (quinientos veinticuatro coma noventa y nueve pesos). 
5,2 IPK : 2,10 (dos coma diez), 

De esta manera, los valores que se tomarán como base para el análisis de los aspectos 
que formarán parte del segundo proceso de revisión programada y, por ende, para la 
determinación del ajuste de PPT que pudiere corresponder, serán aquellos que para 
cada materia se indican en los números 5,1 y 5.2 antes individualizados, 

El Concesionario se obliga, en este acto, a adoptar las medidas que correspondan para 
mantener la normalidad y la continuidad de los servicios. 

El Concesionario y el Ministerio dejan constancia que el requerimiento de opinión 
solicitado al Panel de Expertos mediante el oficio N°6379, proseguirá su curso hasta 
que dicha entidad emita su opinión, de acuerdo a lo establecido en el contrato de 
concesión . 

Del mismo modo, si así corresponde de conformidad al pronunciamiento que al efecto 
emita el Panel de Expertos, las partes se comprometen a suscribir tan pronto se 
pronuncie el referido Panel, bastando el solo requerimiento del Ministerio, el addendum 
al contrato de concesión o documento(s) que recoja(n) las variables que constituirán 
los nuevos supuestos de base del negocio y el ajuste del PPT respect ivo, de 
conformidad al pronunciamiento que al efecto realice la referida ent idad. 

Cláusula VI VARIOS 

6.1 En todo lo no modificado por el presente instrumento seguirán vigentes las 
estipulaciones pertinentes del Contrato Ad Referéndum de Concesión de Uso de 



Vías para la Prestación de Servicios de Transporte Público Urbano Remunerado de 
Pasajeros Mediante Buses de la Unidad de Negocio N°4. 

6.2 Al Concesionario le son aplicables las disposiciones vigentes y las que se dicten en 
el futu ro en relación con las condiciones y normativa dentro de la que funcionarán 
dichos serv icios, en cuanto al cumplimiento obligatorio de normas técnicas y de 
emisión de contaminantes de los vehículos, así como en lo relativo a condiciones 
de operación de los servicios de transporte remunerado de pasajeros y de 
uti lización de vías y, en general, cualquier otra normativa que resulte aplicable. 

6.3 Las partes acuerdan que el texto d el presente instrumento constit uye un 
mecanismo necesario para la continuidad y eficiencia del servicio público de 
transporte, garantizando de esa forma la satisfacción del interés público. 

Por lo anterior, y de acuerdo a lo deta llado en las cláusulas precedentes, el 
Concesionario compareciente declara por este acto que renuncia a ejercer 
cualquier acción o reclamación en sede judicial o administrativa y, en 
consecuencia, otorga el más amplio, completo y total finiquito, tanto respecto del 
Estado de Chi le, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, del Di rectorio 
de Transporte Público Metropolitano como de su Secretaría Ejecutiva, deri vado, 
estrictamente, de las materias conten idas en el presente instrumento, 
específicamente en relación con los ajustes y variables no disputadas por las 
partes de conformidad a lo indicado en el presente Addendum, sa lvo aquellas 
acciones conducentes para el cumplimiento del presente acto j urídico. 

6.4 El presente instrumento se otorga en tres ejemplares de igual fecha y tenor, 
quedando uno de ellos a disposición del Concesionario, en tanto que los ot ros dos 
quedan en poder del Ministerio. 

6.5 Personerías: La personería de don José Manuel Ferrer Fernández y don Jorge 
Rodrigo Garcés Garay para actuar en representación de Express de Santiago Uno 
S.A., consta, respectivamente, de escr itura pública de fecha 25 de octubre de 
2013, otorgada ante doña Gloria Acharan Toledo, Notario Público Titu lar de la 42 
Notaria de Santiago, y escritura pública de fecha 23 de diciembre de 2014, 
otorgada ante doña Gloria Acharan Toledo, Notario Público Titu lar de la 42 Notaria 
de Santiago; en tanto que la personería de don Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
consta en Decreto Supremo N°669, de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública. 

Firman: Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
Telecomunicaciones; José Manuel Ferrer Fernández 
Express de Santiago Uno S.A. 

Ministro de Transportes y 
y Jorge Rodrigo Garcés Garay, de 



Anexo 

N° UQ contada 

FECHA UQ N° UQ HIT dHcR Inicio del T.COP km , ,O KMS'ICT 

COntrato 

2$-5-2013 '" 25 7.631.612 3.736.60'1 0,9380636 3.S05. l n,SS 

10-6-2013 ,+1 " 7.769.865 4.016.546 0,9440794 3.791.938,29 

25-6-2013 '" " 7.946.220 3.778.8n 0,9~ 19308 3.$59.435,33 

10-7-2013 '''' " 7.069.311 3.743.039 0,9632207 3.605.3n.~ 

25+2013 '" 29 7.583.360 3.828.437 0,9556102 ).658.493,60 

10-8-2013 , <8 lO 7.742. 174 4.016.369 0,9584603 3.849.530,02 

25-8-2013 '<9 " 7.555.564 3.745.202 0,9655267 ).616.092,35 

10-9-2013 '50 " 8.378.688 4.054.127 0,9720087 3.940.646,34 

25-9-2013 'SI 3J 7.64 1.538 3.744.827 0,9639676 3.609.892, 14 

10- 10-2013 '" " 6.278.528 3.553.908 0,9732489 3.458.837,14 

25'10-2013 '" " 8.183.351 3.813.799 0,9'117983 3.591.829,24 

10-11-2013 ,5< J6 8.343. 176 3.998.195 0,9269543 3.706.144,12 

25-11-201) I5S " 7.683.169 3.695.871 0,9210995 H04.264,96 

10-12·2013 15. 38 7.953.104 3.782.589 0,9'1 19965 3.563.185,41 

25-12·2013 '" " 7.939.966 3.730.128 0,9479308 3535.902,79 

10-1·2014 15. ., 8.030.581 4.038.068 0,9316196 3.761.943,23 

25-1-2014 159 " 6.742.542 3.346.213 0,9752438 3.263.372.85 

10-2-2014 16' <2 7.195.060 3.630.63 1 0,9729715 3.532.500,47 

25·2·2014 '61 " 5.670.045 3.289.336 0,9747528 3.206.289,01 

10-3-2014 162 +1 5.081.825 2.890.520 0,9759778 2.821.083,30 

25-3-2014 163 " 7.371.833 3.7SO.665 0,9495214 3561.336,82 

10-4-2014 , .. .. 8.162.327 3.987.608 0,9400734 3.748.644,35 

25-4-2014 I6S ., 8.181.746 3.799.444 0,9'171(142 3.5980469,38 

10-5-2014 16. .. 70474.407 3.691.250 0,9'119968 3.477.145,57 

179.609.992 85.367.521,64 



ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, CC'M'JNJQ;UE.I'~ y PUBLÍQUESE EN EXTRACTO. 

Ministro de ~~ .• ~~;:~~~.~~~:~~~~i'C~ .. ~ciones \ 

~ 

~~~ 
ALBERTO ARENAS DE MESA 

I Ministro de Hacienda 



ADDENDUM AL CONTRATO AD REFERÉNDUM DE CONCESIÓN DE USO DE VÍAS 

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

REMUNERADO DE PASAJEROS MEDIANTE BUSES 

ENTRE 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

Y 

EXPRESS DE SANTIAGO UNO S.A . 

UNIDAD DE NEGOCIO N°4 

En Santiago de Chile, a 27 de marzo de 2015, entre el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, representado por su Ministro don Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
ingeniero comercial, cédu la nacional de identidad N°7.020.373-1, ambos domiciliados 
para estos efectos en calle Amunátegui N°139, de la comuna y ciudad de Santiago, en 
adelante indistintamente el " Ministeri o" o " MTT", por una parte, y por la otra, la 
Sociedad Concesionaria de la Unidad de Negocio N0 4, Express de Santiago Uno S.A., 
Rut N°99.577.390-2, representada por don José Manuel Ferrer Fernández, 
estadounidense, casado, economista, cédula de identidad para extranjeros 
N°14.657.095-K y don Jorge Rodrigo Garcés Garay, chi leno, soltero, abogado, cédula 
nacional de identidad N°12.536.487-K, ambos domiciliados en Camino El Roble N°200, 
de la comuna de Pudahuel, ciudad de Santiago, en adelante indistintamente el 
" Concesionario" o la " Sociedad Concesionaria", se ha convenido el siguiente 
Addendum al Contrato Ad Referéndum de Concesión de Uso de Vías para la Prestación 
de Servicios de Transporte Público Urbano Remunerado de Pasajeros Mediante Buses: 

Cláusula 1 ANTECEDENTES 

1.1 Que con fecha 22 de diciembre de 2011, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley N° 18.696, la empresa Express de Santiago Uno S.A. suscribió con el Ministerio el 
Contrato Ad-Referéndum de Concesión de Uso de Vías para la Prestación de Servicios 
de Transporte Público Urbano Remunerado de Pasajeros mediante Buses de la Unidad 
de Negocio N° 4, en adelante el "contrato de concesión", el cual fue aprobado 
mediante Resolución N° 259, de 23 de diciembre de 2011, conjunta del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Hacienda. 

1.2 Que dicho instrumento contempla en su cláusula 5.5 las denominadas 
"I nstancias de Revisión", las que tienen por finalidad anal izar la vigencia de los 
supuestos que se tuvieron en consideración para establecer el Precio por Pasajero 
Transportado (PPT), y en consecuencia analizar si es necesario realizar ajustes a dicho 
precio, estableciendo los plazos asociados a cada una de las etapas que contemplan 
dichas instancias de revisión. 

1.3 Que, de conformidad a lo dispuesto en la referida cláusula 5.5.4., el 
Concesionario de la Unidad de Negocio N°4, Express de Santiago Uno S.A., informó en 
su carta de fecha 14 de febrero de 2014, que haría uso de la instancia de revisión 
programada correspondiente a los primeros 24 meses del contrato de concesión. Junto 



con ello y tal como lo prescribe la referida cláusula, describió los factores y 
fundamentos que a juicio de la empresa, ameritan ser revisados, entre los cuales se 
comprendieron: la variación de la relación demanda-oferta (razón IPK), cambios y 
desvíos en los trazados de los servicios, aumentos de costos por equipamiento en 
buses, aumentos de costos por control de evasión, incrementos en la oferta de Metro, 
efectos adversos del vandalismo, mecanismo de ajuste de ingresos (AIPK), menores 
velocidades comercia les, modificaciones a la red de transporte, manual de normas 
gráficas, personal dispuesto en CMB, ca l ificación de trabajo pesado y legislación 
tributaria. 

1.4 Que, con fecha 27 de febrero de 2014, mediante oficio N°800/2014, el Director 
de Transporte Público Metropolitano informó al Concesionario que la solicitud de 
revisión programada fue acogida, estableciendo como fecha de in icio de la revisión el 
día 1 de mayo de 2014. Adicionalmente, y de acuerdo a lo previsto en el contrato de 
concesión, se le indicó que a más tardar el 16 de abril de 2014 debía remitir el pre
informe a que se refiere el numeral 5.5.4.1 del contrato de concesión, considerando 
para ello que el punto que se acogía a revisión sería la relación demanda-oferta (Razón 
IPK). Los restantes ítems fueron descartados por el Ministerio por no ajustarse, a su 
juicio, a las causales de revisión establecidas en el contrato de concesión. 

1.5 Que el 16 de abril de 2014, la Sociedad Concesionaria hizo entrega del pre
informe con un análisis de las variables que, a su entender, requerían ser modificadas 
de conformidad a lo señalado en la cláusula 5.5.4.2 del contrato de concesión. 
Adicionalmente, mediante carta de fecha 30 de abril de 2014, el Concesionario rectificó 
la información acompañada en su informe "Presentación de Antecedentes", sólo en 
cuanto se corrigieron algunos guarismos en el formulario N° 1, dispuesto por el Oficio 
N°800/2014, ya citado. 

1 .6 Que el proceso de revisión programada se verificó en la forma y en la 
oportunidad prevista en el contrato de concesión. No fue posible, sin embargo, 
consensuar en el plazo previsto para ello, el estado de las variables y el ajuste de PPT 
que corresponde. En efecto y tal como se consigna en el oficio N° 3338, de fecha 14 de 
agosto de 2014, el Director de Transporte Público Metropolitano informó al 
Concesionario que: "No habiéndose llegado a un consenso en el plazo correspondiente, 
toda vez que la petición de ..... asciende a ..... y la de Express de Santiago Uno S.A. es 
de $62,41, en tanto la propuesta del Ministerio es de ... y $33,70 ... respectivamente, 
me permito informarle que corresponde al Ministerio remitir los antecedentes al Panel 
de Expertos y solicitar, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 letra e) de la Ley 
N°20.378, así como en los contratos de concesión respectivos, su pronunciamiento 
sobre cuál de las dos propuestas -la del Ministerio o la de sus representadas- debiera 
acogerse. " 

1.7 Que a falta de acuerdo, corresponde al Ministerio, conforme expresamente lo 
prevé la cláusula 5.5.6.1 del contrato de concesión, solicitar la opinión o asesoría 
técnica del Panel de Expertos de la Ley N°20.378, sobre cuál de las dos propuestas -la 
del Ministerio o del Concesionario- debiese acogerse. Al efecto, mediante oficio N° 
6379, de 4 de septiembre de 2014, el Ministerio requirió la opinión del referido Panel , 
acompañando los respectivos informes que contienen la propuesta del Concesionario y 
del Ministerio. El Panel disponía de un plazo de 30 días hábiles para emiti r su opinión, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° del Decreto Supremo N°40, de 
2010, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda, que 
aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Panel de Expertos a que se refiere el 
artículo 19 de la Ley N°20.378. 
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La propuesta del Ministerio cont iene los montos de ajuste de PPT no discutidos por las 
partes cuyo pago solicita la sociedad concesionaria, de acuerdo a lo indicado en el 
numeral 1.9 siguiente. 

1.8 Que mediante las comunicaciones de fecha 24 de diciembre de 2014 y 23 de 
enero de 2015, Express de Santiago Uno S.A, informó al Ministerio los inconvenientes 
que enfrenta en su equilibrio económico financiero, producto de la falta de conclusión 
del primer proceso de revisión programada, en circunstancias de haber transcurrido 
más de once meses desde el inicio de dicho proceso, dando cuenta, asimismo, del 
riesgo que advierte para afrontar con normalidad el cumplimiento de sus obl igaciones 
laborales, comerciales y financieras, necesarias para asegurar la operación actual y 
futura de sus servicios de transporte. 

1.9 Que en su carta de fecha 23 de enero de 2015, la Sociedad Concesionaria 
solicitó se autorice en forma previa al pronunciamiento del Panel de Expertos el pago 
de las cantidades no disputadas por las partes, vale decir, el pago de aquellos montos 
de ajuste de precio por pasajero transportado contenidos en la propuesta del 
Ministerio, remitida al Panel de Expertos mediante el citado oficio N° 6379, de 2014, 
los cuales se detallan en el presente Addendum. 

1.10 Que el modelo económico contemplado en el contrato de concesión se 
estructura sobre la base del equilibrio económico del contrato y sostenibilidad del 
Concesionario. En este contexto, el tiempo transcurrido sin que el Panel se pronuncie 
puede representar una amenaza real para la continuidad de los servicios. Ello, 
considerando que de acuerdo a los principios básicos del marco económico de la 
concesión y a lo previsto en la cláusula del restablecimiento del equilibrio económico 
del contrato, las instancias de revisión tienen por fin último velar por el equilibrio 
económico del contrato como eje fundamental para garantizar la continuidad del 
servicio. 

1.11 Que, de acuerdo a lo establecido en el artícu lo 3° terdecies de la Ley N° 18.696, 
es deber del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones adoptar las medidas 
necesarias para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de 
transporte público, cuando ésta se estime amenazada. 

1.12 Que encontrándose pendiente a esta fecha la entrega del pronunciamiento 
solicitado al Panel de Expertos, y considerando los antecedentes que dispone el 
Ministerio, de acuerdo a la informado por la Secretaría Ejecutiva del Di rectorio de 
Transporte Público Metropolitano a través de oficio N° 1344, de 2015, se estima 
razonable para no afectar la continuidad de los servicios del Concesionario, que las 
partes suscriban el presente Addendum, con el objeto de: 

(i) 

(ii) 

garantizar la continuidad de los servicios de transporte público de pasajeros 
de la Unidad de Negocio N° 4, por la vía pagar al Concesionario aquellos 
montos de ajuste de precio por pasajero transportado, no discutidos por las 
partes, los cuales se señalan expresa y detalladamente en la propuesta del 
Ministerio, remitida al Panel de Expertos mediante el citado oficio N° 6379, 
de 2014, y se detallan en el presente Addendum. 

establecer aquellas variables que las partes han consensuado como no 
disputadas, las que formarán parte de los nuevos supuestos de base del 
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negocio, en tanto no fueren modificadas de acuerdo a lo señalado en el 
literal (iv) siguiente; 

(iii) dejar constancia que el requerimiento de opinión solicitado al Panel de 
Expertos mediante el oficio N° 6379, de 2014, proseguirá su curso hasta 
que dicha entidad emita su opinión, en los términos señalados en el contrato 
de concesión; y 

(iv) dejar constancia que una vez que el Panel de Expertos emita su 
pronunciamiento, las partes se obligan a suscribir, si así corresponde, un 
nuevo Addendum al contrato de concesión que recoja las variables y ajustes 
de precio por pasajero transportado que constituirán los nuevos supuestos 
de base del negocio, de conformidad al pronunciamiento que al efecto 
realice el Panel de Expertos. 

Cláusula II DEFINICIONES 

Para los efectos del presente Addendum al contrato de concesión, primará el sentido o 
alcance de las palabras que aquí se precisan, y en su defecto, las palabras que se usan 
en el presente instrumento tendrán el sentido y alcance que para cada una de ellas se 
indican en el "Contrato Ad Referéndum de Concesión de Uso de Vías para la Prestación 
de Servicios de Transporte Público Urbano Remunerado de Pasajeros Mediante Buses", 
independientemente que su sentido sea en singular o plural, en género masculino o 
femenino, o en las formas y funciones gramaticales en que se han empleado para la 
adecuada redacción, comprensión e interpretación del presente Addendum al contrato 
de concesión. 

Cláusula III RESULTADO DEL PROCESO DE REVISIÓN PROGRAMADA 2014 

Las partes por este acto dejan constancia que el proceso de revisión programada 
verificado el año 2014, se llevó a cabo en base al pre-informe entregado por el 
Concesionario y sobre la base de las siguientes consideraciones generales: 

3 .1 Aspectos en los cuales existe acuerdo entre las partes: Relación 
demanda-oferta (Razón IPK) 

Las transacciones pagadas al Concesionario en las liquidaciones N°25 a N°48, contadas 
desde el inicio del contrato de concesión, ascienden, conforme se acredita en el Anexo 
1, a 179.609.992 (ciento setenta y nueve millones seiscientos nueve mil novecientos 
noventa y dos). Por otra parte, el tota l de kilómetros efectivamente prestados, 
pagados e informados al Concesionario durante las liquidaciones antes señaladas 
asciende a la cantidad de 85.367.521, 64 (ochenta y cinco millones trescientos sesenta 
y siete mil quinientos veintiuno coma sesenta y cuatro), tal como se detalla en el 
Anexo 1. 

De esta forma, el IPK (IPKT ) de esta primera revisión programada para la Unidad de 
Negocio N°4, truncado al segundo decimal, es de 2,10 (dos coma diez) , conforme se 
detalla en la siguiente Tabla: 
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Tabla 1 - Cálculo del IPKr 
(A) (B) 

Total de Total de Kilómetros (C)=(A)/(B) 
Transacciones Efectivamente Prestados y 

pagadas (Liq. 25-48) pagados (Liq. 25-48) IPKr 
Trx r. Kms ·Ier 

179.609.992 85.367.521,64 2,10 

Una vez obtenido el valor del IPKT , éste se comparó con el va lor de referencia IPK 
vigente. El IPK vigente, por su parte, toma el valor del IPKo indicado en la ficha 
Técnica y asciende a 2,25 (dos coma veinticinco). 

De esta forma y tal como se observa en la Tabla 2, la razón inversa del IPK truncada a 
4 decimales para el período comprendido en la revisión es de 1,0714 (uno coma cero 
setecientos catorce). 

Tabla 2 - Cálculo de la razón inversa de IPK 

IPKr /PK TP/{/ 
IPK 

2,10 2,25 1,0714 

En tanto no exista un pronunciamiento diferente del Panel de expertos, se aplicará un 
ajuste al PPTo inicial, en forma inversamente proporcional a la variación del IPK. Con lo 
anterior, el PPT debe ajustarse, al alza, en un 7,14% (siete coma catorce por ciento). 

Dado lo anterior, al aplicar el porcentaje de variación de la razón IPK se obtiene un 
ajuste de PPT que asciende a $33,70 (treinta y tres coma setenta pesos) que 
debe aplicarse sumándolo al PPTo de la ficha técnica vigente a la fecha de inicio del 
proceso de revisión programada, equivalente a $49 1,29 (cuatrocientos noventa y uno 
coma veintinueve pesos), de conformidad a la Resolución N°9a, de 2014, conjunta de 
los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, y de Hacienda, lo anterior, sin 
perjuicio de lo que en definitiva resuelva el Panel de Expertos. 

3.2 Aspectos en los cuales no existe acuerdo entre las partes: Relación 
demanda-oferta (Razón IPK) 

Si bien las partes lograron coincidir en la generalidad de las variables involucradas en 
la revisión de la Relación demanda-oferta (Razón IPK), tal como se señala en el 
numeral 3.1 del presente Addendum, dicho acuerdo no ha sido completo, toda vez que 
existe una diferente apreciación en cuanto al impacto generado por las acciones 
desarrolladas por el Concesionario para el control de la evasión. En efecto, según 
consta del informe acompañado por el Concesionario a través de su carta de fecha 16 
de abril de 2014, el Concesionario ha solicitado un ajuste adicional a los valores de 
ajuste de PPT señalados en el numeral 3.1 precedente, por efecto del alza del IPK que 
éste habría obtenido como resu ltado de la reducción de la evasión por causa atribuible 
a la gestión del Concesionario. Este ajuste adicional a los valores señalados en el 
numeral 3.1 precedente, asciende a $18,40 (dieciocho coma cuarenta pesos). 

En todo caso, la razón TfiK se mantendrá en 2,10 para efectos de la siguiente revisión.-
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3 .3 Restantes aspectos susceptibles de rev isión de conformidad a lo 
dispuesto en la cláusula 5.5.2 

La propuesta presentada por el Ministerio, sostiene que no hubo cambios normativos 
que afectaren en forma relevante las variables del negocio, ni modificación de los 
estándares de calidad de los servicios que afecten en forma relevante las principales 
variables del negocio. Asimismo señala que tampoco hubo cambios en los restantes 
aspectos susceptibles de revisión contemplados en la cláusula 5.5.2. 

3.4 Monto no disputado resultante del proceso de revisión programada 2014 

De esta manera, mientras no exista un pronunciamiento diferente del Panel de 
Expertos, el resu ltado del proceso de revisión programada 2014 determina el siguiente 
aumento de PPT: 

Ítem 

Relación Demanda Oferta Razón IPK 
Cambios normativos que afecten en forma 
relevante las variables del negocio 
Modificación de los estándares de calidad de los 
servicios que afecten en forma relevante las 
variables principales del neqocio 
Ordenes o disposiciones de la autoridad que 
afecten en forma relevante las variables 
orincioales del neQocio 
Modificación de uno o más de los factores que 
componen el indexador de precios a que se 
refiere el punto 5.4.1.6 de la Cláusula 5 del 
contrato de concesión 
I nstrucción impartida por el Ministerio, o solicitud 
del Concesionario aprobada por el Ministerio, a 
través de la Coordinación Transantiago, de 
aumentar la flota operativa base en un nivel 
superior al 3% por sobre la capacidad (en plazas) 
de la flota operativa base establecida en la última 
revisión de PPT 
Ampliación o incorporación de nuevas líneas de 
Metro u otros modos de transporte público, que 
modifiquen de forma importante la estructura de 
viajes de los usuarios del Sistema. Estos hechos 
se considerarán en las instancias de revisión 
cuando resten seis (6) meses o menos para su 
puesta en marcha 
Total pesos de PPT o 

Variación a aplicar sobre el 
PPTo 

(Desos chilenos) 
$ 33 70 

$33,70 
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Cláusula IV FICHA TÉCNICA 

Con el objeto de incorporar los ajustes no disputados por las partes que derivaron del 
proceso de revlslon programada correspondiente al año 2014, las partes 
comparecientes acuerdan reemplazar el documento denominado " Ficha Técnica Unidad 
de Negocio N°4" del Contrato Ad-Referéndum de Concesión de Uso de Vías para la 
Prestación de Servicios de Transporte Público Urbano Remunerado de Pasajeros 
mediante Buses, aprobado mediante Resolución N° 259, de 23 de diciembre de 2011, 
conjunta del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de 
Hacienda, por el siguiente: 

A. Servicios a Operar 

Troncal 4 y Zona D 

B. Parámetros 

"FICHA TÉCNICA 
UNIDAD DE NEGOCIO N°4 

B.l PPTo = $524,99 (quinientos veint icuatro coma noventa y nueve pesos) 

B.2 Porcentaje estimado de transacciones sin derecho a pago TSDP 
(transbordos entre servicios de la misma unidad de negocio) = 8,29% 

B.3 

B.4 

B.5 

B.6 

IPKQ = 2,25 

TPiI = 2,10 

a = 0,03 

/31 = 0,35 

/32 = 0,85 para el primer ajuste de AIPK, a realizarse en la liquidación N° 25 
contada desde el inicio del contrato de concesión. 

/32 = 0,65 para los restantes ajustes de AIPK 

8.7 Reserva inicial de afectación = 4.563.818 Plazas-km 

8.8 Flota asociada a la última revisión para el restablecimiento de la ecuación 
contractual (febrero de 2014: 1.187 buses de Flota Base y 48 buses de 
Flota de Reserva. 

c. Índices de referencia 

Los valores de referencia para implementar el Mecanismo de Ajuste por Costos 
(MAC) son los siguientes (valores publicados en julio 2011): 

Cl Índice de Precios al Consumidor (IPC) = 104,7 

C2 Índice de Costo de Mano de Obra (lCMO) = 110,12 

C3 Índice de precios del Petróleo Diesel (Diesel) = 549.441,41 

C4 Índice de precios del Gas Natural (GNC) = 117,32 
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C.S Índice de precios Lubricantes = 144,78 

C.6 Índice de precios de Neumáticos = 143,08 

C.7 Valor del Dólar Observado (DO) = $ 469,41 

D. Otros 

Este cambio regirá, conforme lo dispone la cláusula 5.5.4.3 del contrato de concesión, 
a partir del día 01 de mayo de 2014, que corresponde a la fecha de inicio del proceso 
de revisión, pero se ejecutará a partir de la fecha en que se encuentre totalmente 
tramitado el acto administrativo que apruebe este Addendum. 

Cláusula V OTROS ACUERDOS Y CONSTANCIAS 

El Concesionario y el Ministerio dejan constancia que mientras no exista un 
pronunciamiento del Panel de Expertos que implique modificar los valores de ajustes 
de PPT que se establecen en el presente Addendum, las partes han consensuado que el 
estado de las variables que constituirán los nuevos supuestos de base del negocio, que 
se tendrán presente y servirán de base para la próxima instancia de revisión 
programada, son los siguientes: 

5.1 PPTo: $524,99 (qu inientos veinticuatro coma noventa y nueve pesos). 
5.2 /PK: 2,10 (dos coma diez). 

De esta manera, los valores que se tomarán como base para el análisis de los aspectos 
que formarán parte del segundo proceso de revisión programada y, por ende, para la 
determinación del ajuste de PPT que pudiere corresponder, serán aquellos que para 
cada materia se indican en los números 5.1 y 5.2 antes individualizados. 

El Concesionario se obliga, en este acto, a adoptar las medidas que correspondan para 
mantener la normalidad y la continuidad de los servicios. 

El Concesionario y el Ministerio dejan constancia que el requerimiento de opinión 
sol icitado al Panel de Expertos mediante el oficio N°6379, proseguirá su curso hasta 
que dicha entidad emita su opinión, de acuerdo a lo establecido en el contrato de 
concesión. 

Del mismo modo, si así corresponde de conformidad al pronunciamiento que al efecto 
emita el Panel de Expertos, las partes se comprometen a suscribir tan pronto se 
pronuncie el referido Panel, bastando el solo requerimiento del Ministerio, el addendum 
al contrato de concesión o documento(s) que recoja(n) las variables que constitu irán 
los nuevos supuestos de base del negocio y el ajuste del PPT respectivo, de 
conformidad al pronunciamiento que al efecto realice la referida entidad . 

Cláusula VI VARIOS 

6.1 En todo lo no modificado por el presente instrumento seguirán vigentes las 
estipulaciones pertinentes del Contrato Ad Referéndum de Concesión de Uso de 



Vías para la Prestación de Servicios de Transporte Público Urbano Remunerado de 
Pasajeros Mediante Buses de la Unidad de Negocio N°4. 

6.2 Al Concesionario le son apl icables las disposiciones vigentes y las que se dicten en 
el futuro en relación con las condiciones y normativa dentro de la que funcionarán 
dichos servicios, en cuanto al cumplimiento obligatorio de normas técnicas y de 
emisión de contaminantes de los vehículos, así como en lo relativo a condiciones 
de operación de los servicios de transporte remunerado de pasajeros y de 
utilización de vías y, en general, cualquier otra normativa que resulte aplicable. 

6.3 Las partes acuerdan que el texto del presente instrumento constituye un 
mecanismo necesario para la continuidad y eficiencia del servicio público de 
transporte, garantizando de esa forma la satisfacción del interés público. 

Por lo anterior, y de acuerdo a lo detallado en las cláusulas precedentes, el 
Concesionario compareciente declara por este acto que renuncia a ejercer 
cualquier acción o reclamación en sede judicial o administrativa y, en 
consecuencia, otorga el más amplio, completo y total fin iquito, tanto respecto del 
Estado de Chile, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, del Directorio 
de Transporte Público Metropolitano como de su Secretaría Ejecutiva, derivado, 
estrictamente, de las materias contenidas en el presente instrumento, 
específicamente en relación con los ajustes y variables no disputadas por las 
partes de conformidad a lo indicado en el presente Addendum, salvo aquellas 
acciones conducentes para el cumplimiento del presente acto jurídico. 

6.4 El presente instrumento se otorga en tres ejemplares de igual fecha y tenor, 
quedando uno de ellos a disposición del Concesionario, en tanto que los otros dos 
quedan en poder del Ministerio. 

6.5 Personerías: La personería de don José Manuel Ferrer Fernández y don Jorge 
Rodrigo Garcés Garay para actuar en representación de Express de Santiago Uno 
S.A., consta, respectivamente, de escritura pública de fecha 25 de octubre de 
2013, otorgada ante doña Gloria Acharan Toledo, Notario Públ icO Titular de la 42 
Notaria de Santiago, y escritura pública de fecha 23 de diciembre de 2014, 
otorgada ante doña Gloria Acharan Toledo, Notario Público Titular de la 42 Notaria 
de Santiago; en tanto Que la don Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
consta en Decreto Supremo 11 de marzo de 2014, del Ministerio 
del Interior y Seguridad ' 

É~¡~~ft~~ ECHENIQUE 
Minist o de T y Telecomunicaciones 

~ ~ . > .v\J.....-..... 

JOSÉ MA UEl FERRER FERNÁNDEZ 
Express de Santiago Uno S .A. 

"" h--

JORGE ROp RI GO GARCÉS GARAY 
ExpreSr e Santiago Uno S.A. 



Anexo 

N° UQ coolilda 

fECIiA U Q N"UQMIT desde nido del Toe COP '" , IC' KMS ' ICT 

""~. 
2$·S-2óu .. , " 7.631.612 3.736.604 0,9380636 3.505.ln,58 

10-6·21)13 ,~ 26 7.769.865 4.016.546 0,9440794 3.791.938,29 

25·6·2013 '" " 7.946.220 3.778.872 0,9419308 3.559.-135,33 

10·7·2013 '''' 28 7.069.311 3.743.039 0,9632207 3.605.3n,J-I 

25·7·2013 ,., 
" 7.583.360 3.828A37 0,9556102 3.658.493,60 

10·8·2013 .. a 30 7.742.174 4.016.369 0,9584603 3.849.530,02 

25·8·2013 '" " 7.555.564 3.745.202 0,9655267 3.616.092,35 

10-9-2013 "" 32 8.378.688 4.054.127 0,9720087 3.940.646,34 

25·9·2013 '" 33 7.641.538 3.744.827 0,9639676 3.609.892,14 

10·10·21)13 '" 
,. 6.278.528 3.553.908 0,973H89 3.458.837,14 

25·10·2013 '" 3S 8.183.351 3.813.799 0,9417983 3.591.829,24 

10·11·2013 ". 36 8.343.176 3.998.195 0,9269543 3.706.144,12 

25·11·2013 '" " 7.683.169 3.695.871 0,9210995 3.404.264,96 

10·12·2013 '" " 7.953.104 3.782S89 0,9419965 3.563.185,41 

25·12·2013 '" " 7.939.966 3.730.128 0,9479308 3535.902,79 

10'¡'201~ ". ., 8.030.581 4.038.068 0,9316196 3.761.943,23 
25·1·2014 '" " 6.742.542 3.346.213 0,9752438 3.26J.Jn,85 
10-2·21)14 ,., 

" 7.195.060 3.630.631 0,9729715 3.532.500,~7 

25·2·2014 '" 
., 5.670.045 3.289.336 0,97~7S28 3.206.289,01 

10'3·2014 '" ~ 5.081.825 2.890.520 0,9759778 2.821.083,30 

25·3·201~ '" " 7.371.833 3.750.665 0,94952H 3561.336,82 

1/ 10-4-2014 , .. .. 8.162.327 3.987.608 0,9400734 3.748.644,35 

25 .... 2014 '" ., 8.181.746 3.799.4+! 0,94710~2 3.598.469,38 

10·5·2014 '" .. 7.47-4.407 3.691.250 0,9419968 3.~77.14S,S7 

179.609.992 85.367.521,64 



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiÓN 

SUBDIVISiÓN JURiOICA 

CURSA CON ALCANCE LAS 
RESOLUCIONES NOS 36 Y 37, DE 
2015, DEL MINISTERIO DE TRANS
PORTES Y TELECOMUNICACIONES. 

SANTIAGO, 3 U ABR 1 5" O :141 5 J 

La Contrataría General ha dado curso a 
los documentos del rubro, que aprueban Addendum a los Contratos Ad
Referéndum de Concesión de Uso de Vías para la Prestación de Servicios de 
Transporte Público Urbano Remunerado de Pasajeros mediante Buses, suscritos 
con las sociedades concesionarias Inversiones Alsacia S.A. y Express de Santiago 
Uno S.A. , respectivamente, pero cumple con hacer presente, en concordancia con 
lo señalado en los oficios N°' 84.640 Y 93.198, ambos de 2014, de esta Entidad 
Fiscalizadora -aplicables en lo pertinente a la situación que se examina- , que esa 
Secretaría de Estado deberá adoptar las medidas que le permitan contar con los 
instrumentos necesarios para verificar el cumplimiento cabal de los supuestos que 
posibilitan las instancias de revisión, de conformidad a lo señalado en la cláusula 
5.5.2 de los aludidos contratos. 

AL SEÑOR 

Saluda atentamente a Ud. , 

OSVALDO VARGAS ZINCKE 
ConlIaror General Subrogante 

MINISTRO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
PRESENTE 


