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Carta del Presidente
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En la actualidad, resalta la existencia de una regla de déficit estructural que disminuye el grado de discrecionalidad de la autoridad sobre el manejo del gasto público
y la consolidación de un sistema más transparente de
metas de inflación. Ello ha permitido a Chile lograr tasas
de inflación propias de países industriales y endeudarse
en los mercados internacionales a bajos costos en medio
de fuertes turbulencias regionales. No obstante, Chile
no ha logrado retomar las altas tasas de crecimiento que

CARTA DEL PRESIDENTE

registró antes de 1998. El crecimiento del producto del
año 2002 se espera que se sitúe en torno al 2%. Para el
próximo año, con una economía mundial desacelerán-

En representación del Directorio de Autopista Central

dose, las perspectivas de crecimiento se encuentran en

S.A., me es grato dirigirme a ustedes, con el propósito

valores en el entorno del 3%.

de informarles sobre la gestión de la Empresa y su entorno económico durante el ejercicio finalizado el 31 de

Hacia el futuro, hay una serie de factores que debieran

diciembre del año 2002.

contribuir a acelerar el crecimiento. La recuperación de
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la economía mundial que después de tres años crecien-
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Chile fue el primer país de la región que inició, hacia

do menos que su potencial (2001, 2002 y 2003), debiera

finales de los 70, y profundizó en los años posteriores,

volver a tasas de crecimiento en torno al 4% anual. Un

una serie de reformas encaminadas a reestablecer una

mejor acceso a los mercados internacionales gracias a la

economía de mercado, manteniendo una sólida disci-

firma de tratados comerciales con la Unión Europea, Es-

plina fiscal acompañada por un Banco Central autóno-

tados Unidos y Corea y las positivas señales en relación

mo con un claro objetivo de estabilidad de precios. El

con acuerdos comerciales con un grupo de países asiá-

principal logro en esta materia fue disminuir la infla-

ticos y de Oceanía. Como resultado de estos factores,

ción a cifras inéditas para un país Latinoamericano con

Chile debiera ser capaz de alcanzar tasas de crecimiento

la economía creciendo aceleradamente.

del orden del 5% o más, por otra década.

Gracias a estas iniciativas, la economía chilena creció a

El año 2002, registró hitos importantes para la gestión

una tasa promedio anual de 7,6% en el período 1986-

de Autopista Central. El Congreso Nacional, por una-

1997. Sin embargo, el período de alto crecimiento se

nimidad de ambas cámaras, aprobó las modificaciones

interrumpió en años recientes con la pronunciada

legales que obligan a los usuarios a transitar por las

desaceleración experimentada en el período 1998-1999.

autopistas urbanas con un medio de pago habilitado.

Una serie de factores explican esta desaceleración, des-

Con ello, se ha logrado otorgar un grado adecuado de

tacando, entre otros, la Crisis Asiática de 1998, su efecto

seguridad al cobro de los peajes, dotando al sistema de

sobre la economía mundial y las sucesivas crisis que

las concesiones urbanas de un marco regulatorio que

ocurrieron luego; la desaceleración en el crecimiento de

contempla las exigencias de la tecnología “free flow”.

la economía mundial y las crisis regionales del último
tiempo; y el agotamiento del impulso inicial al creci-

Al cierre del período, se encontraba en avanzado proce-

miento de las profundas reformas estructurales introdu-

so de acuerdo con el MOP un Convenio Complementa-

cidas en el período 1975-1996.

rio del Contrato de Concesión, propuesto por dicho mi-

nisterio, el cual tiene por objeto establecer los términos

En el ámbito comunicacional, se implementaron intensas

y condiciones de nuevas obras solicitadas a la Concesio-

campañas de difusión en materia de la seguridad del trán-

naria, así como también otras legítimas compensaciones

sito y sobre el inicio de las obras en la parte más central

a Autopista Central por atrasos en las expropiaciones y

de la ciudad. Asimismo, una vez aprobadas en el Congreso

cambios de servicios.

las modificaciones legales señaladas previamente, se inició la promoción del sistema de peaje y del uso del TAG.

Se iniciaron las obras en importantes tramos del proyecto y a fines de 2002 se instaló el primer pórtico o punto

Deseo manifestar mi agradecimiento a todos quienes

de cobro, constituyendo un hito para el sistema de peaje

conforman el equipo de Autopista Central, por su dedi-

electrónico en Chile.

cación y profesionalismo, a Constructora Norte Sur y en
general a todos nuestros proveedores, y muy especial-

En materia financiera, se iniciaron negociaciones con

mente a las entidades bancarias, consultores y asesores,

entidades del mercado para lograr la estructuración de

quienes han confiado en nosotros y contribuido hacia el

la financiación del Convenio Complementario, con mi-

logro de las metas que nos hemos trazado.

vez que dicho Convenio se concrete.

De la misma manera, deseo expresar un sincero reconocimiento a la labor desarrollada por las autoridades del

Se intensificaron los contactos con calificadoras de ries-

Ministerio de Obras Públicas y a la cooperación que he-

go, multilaterales y monoliners, avanzando en la conse-

mos recibido en todo momento de Carabineros de Chile.

cución de los recursos de largo plazo. Al mismo tiempo,
se cubrieron las necesidades financieras de corto plazo
a través de la ampliación del crédito puente que la Empresa tiene con Citibank.

Enrique Rey Monteagudo
Presidente
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ras a obtener los recursos en el mercado nacional, una
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IDENTIFICACIÓN
DE LA ENTIDAD
IDENTIFICACIÓN BÁSICA
Razón Social : Sociedad Concesionaria
Autopista Central S.A.
Nombre de Fantasía : Autopista Central
Domicilio Legal : San José 1145, comuna de
San Bernardo, Santiago.
R.U.T. : 96.945.440-8
Tipo de Sociedad : Sociedad Anónima Cerrada,
inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia
de Valores y Seguros con el N° 746.
Auditores Externos : PriceWaterhouseCoopers.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
La Sociedad se constituyó por escritura pública otorgada
con fecha 22 de febrero de 2001, ante el Notario Público
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de Santiago, señor José Musalem Saffie. Un extracto de

6

la escritura se inscribió en el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a Fs. 5646
con el Nº 4564 del año 2001 y se publicó en el Diario
Oficial Nº 36.900 del día 28 de febrero de 2001. El plazo
de duración es, como mínimo, el plazo de duración de
la concesión señalado en la sección 1.7.6 de las Bases de
Licitación del Sistema Norte-Sur, más dos años.

DIRECCIONES
Domicilio Oficina Central: San José 1145, San Bernardo, Santiago.
Domicilio Instalación de Faena Principal: Panamericana Norte 5364,

Domicilio Instalación de Faena Salesianos: José Joaquín Prieto 4260,
San Miguel, Santiago
Teléfono: (56 – 2) 4707500
Fax: (56 – 2) 4707609
Correo Electrónico: autopista@autopistacentral.cl
Sitio web: www.autopistacentral.cl
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Conchalí, Santiago.
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PROPIEDAD Y CONTROL DE LA ENTIDAD
PROPIEDAD
Al 31 de diciembre de 2002, la propiedad de la Empresa estaba constituida
de la siguiente manera:

Acciones
Accionista

RUT

Suscritas
y Pagadas

Participación
%

Grupo Dragados S.A

59.023.200-9

14.500.000

25,00%

Skanska Projektutveckling & Fastigheter AB

59.086.850-7

14.198.400

24,48%

Inversiones Nocedal S.A.

96.814.430-8

13.340.000

23,00%

Skanska BOT S.A.

96.931.460-6

13.641.600

23,52%

Empresa Constructora Belfi S.A.

93.562.000-9

1.160.000

2,0%

Empresa Constructora Brotec S.A.

93.706.000-9

1.160.000

2,0%

58.000.000

100,00%

Total
Grupo Dragados S.A
Skanska Projektutveckling & Fastigheter AB
Inversiones Nocedal S.A.

CONTROLADORES

Skanska BOT S.A.
Empresa Constructora Belfi S.A.
Empresa Constructora Brotec S.A.

La Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. es controlada directa
e indirectamente, mediante un pacto de actuación conjunta debidamente
inscrito en los registros sociales, por los accionistas Grupo Dragados S.A.
y Skanska Projektutveckling & Fastigheter, como miembros de un sólo controlador. Son además parte del referido pacto, los accionistas Inversiones
Nocedal S.A. y Skanska BOT S.A., entidades controladas, respectivamente,
por Grupo Dragados S.A. y Grupo Skanska.

CAMBIOS EN LA PROPIEDAD
Con fecha 30 de junio de 2002 se notificó a Sociedad Concesionaria Autopista Central
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S.A. el traspaso de 301.600 acciones suscritas de propiedad del accionista Inversiones
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Nocedal S.A. a Grupo Dragados S.A., quedando de esta forma en poder de este último
un 25,00% del capital accionario.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL
DIRECTORIO
El Directorio de Autopista Central está compuesto por cinco miembros Titulares y sus respectivos Suplentes, cuya
duración en el cargo es de tres años. Los integrantes del Directorio de la Sociedad son los siguientes:

Enrique Rey Monteagudo
Presidente
RUT N° 14.748.444-5
Ingeniero Técnico en Construcciones Civiles
José Alberto Trujillo
Vicepresidente
Master en Administración de Negocios (MBA)
Manuel García Buey
Director
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Bert-Ove Johansson
Director
Licenciado en Ciencias Económicas
Enrique Elgueta Gálmez
Director
RUT N° 4.553.840-0
Constructor Civil

DIRECTORES SUPLENTES
Antonio de la Llama Campillo
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Alf Andersson
Contador Público, SSHS Estocolmo
Miguel Abeniacar
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Master en Finanzas
Marcelo Palacio
Ingeniero Civil
Master en Dirección de Empresas
Patricio Browne Covarrubias
RUT N° 5.065.899-6
Ingeniero Civil

Aquellos Directores donde no se indica número de RUT,
son extranjeros que no tienen residencia en Chile y carecen de cédula nacional de identidad.

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
La Empresa cuenta con una Presidencia y está organizada en tres Direcciones y cuatro Gerencias:

• Dirección Técnica
• Dirección Administrativa y de Operaciones
• Dirección Financiera
• Gerencia de Sistemas Electrónicos
• Gerencia de Recursos Humanos y Calidad
• Gerencia Comercial y de Promoción
• Gerencia Legal

Memoria Anual 2002 / Autopista Central

DIRECTORES TITULARES
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ADMINISTRACIÓN
La Sociedad es administrada al 31 de diciembre de 2002 por el equipo de ejecutivos que se indica a continuación:

PRESIDENTE

GERENTE DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS

Enrique Rey Monteagudo
RUT N° 14.748.444-5
Ingeniero Técnico en Construcciones Civiles
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras
Públicas de Madrid, España

Salahdin Yacoubi
RUT N° 48.079.748-5
Doctor en Instrumentación y Medidas
University of Bordeaux, Francia

DIRECTOR TÉCNICO
Johan Nilsson
RUT N° 14.747.158-0
Master en Ingeniería Civil
Lund Institute of Technology, Suecia

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD
Christian Barrientos Rivas
RUT N° 10.381.242-9
Ingeniero Civil de Industrias
Pontificia Universidad Católica de Chile
Master en Administración de Negocios (MBA)
University of Southern California, Estados Unidos
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DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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Jan R. Jönsson
RUT N° 14.751.477-8
Master en Ciencias Económicas
Lunds University, Suecia

DIRECTOR FINANCIERO
Fernando Alonso
RUT N° 21.152.868-0
Licenciado en Derecho y Administración
Licenciado en Dirección de Empresas
Universidad Pontificia de Comillas, España

GERENTE COMERCIAL Y DE PROMOCIÓN
Mauricio Avendaño Guerra
RUT N° 7.063.215-2
Ingeniero Civil Electricista
Universidad de Chile
Master en Marketing y Gestión Comercial
Escuela Superior de Estudios en Marketing de Madrid,
España

GERENTE LEGAL
Carolina Morales Baier
RUT N° 11.347.757-1
Abogado
Universidad Diego Portales, Chile

PERSONAL
La organización contaba al 31 de diciembre de 2002
con una dotación total de 88 personas, compuesta de la
siguiente manera:

Ejecutivos principales y gerentes

8

Profesionales y técnicos

75

Trabajadores

5

Total

88

PRESIDENTE

Enrique Rey

DIRECTOR TÉCNICO

Johan Nilsson

JEFE DPTO. CONTROL DE
CONSTRUCCIÓN
TRAMOS B, C1

JEFE DPTO. CONTROL DE
CONSTRUCCIÓN
TRAMOS A, D, C2, E, F, G

JEFE DPTO. CONTROL
DE CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Christian Carvacho

JEFE DPTO. DE
CONTABILIDAD,
IMPUESTOS Y TESORERÍA

DEPARTAMENTO DE
COMPRAS

DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES DE PEAJE

DEPARTAMENTO DE
SISTEMAS

DEPARTAMENTO
DE PLANIFICACIÓN
FINANCIERA

JEFE DEPARTAMENTO DE
AUDITORÍAS INTERNAS

JEFE DPTO. DE
SISTEMAS ELECTRÓNICOS
DE PEAJE

JEFE DPTO. DE
TELECOMUNICACIONES

JEFE DPTO. DE
GESTIÓN DE TRÁFICO

Carlos Paratori

JEFE DPTO. DE
SISTEMA CENTRAL
DE COBRO

Carlos Echeverría

JEFE DPTO. DE
GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

DEPARTAMENTO
DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

JEFE DE DPTO. DE
GESTIÓN DE CALIDAD Y
AUDITORÍAS

JEFE DPTO. DE
ASUNTOS PÚBLICOS Y
MARKETING

JEFE DPTO. DE
RELACIONES CON EL
CLIENTE

Wladimir Morales

Roberto Briceño

Jorge Villarroel

JEFE DPTO. DE
SEGURIDAD VIAL

JEFE DPTO. DE
OFICINA TÉCNICA

Enrique Alegría

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO Y DE
OPERACIONES

Jan R. Jönsson

Ricardo Parada

DIRECTOR FINANCIERO

Fernando Alonso

Fernando Becerra

GERENTE DE SISTEMAS
ELECTRÓNICOS

Salahdin Yacoubi

Jimena Osorio

Gustavo Divin

JEFE DPTO. DE
COORDINACIÓN EN
TERRENO

Rafael Casasús

GERENTE DE RECURSOS
HUMANOS Y CALIDAD

Patricia Heuisler

Braulio González

GERENTE COMERCIAL Y
DE PROMOCIÓN

Mauricio Avendaño

María Irene Soto

GERENTE LEGAL

Carolina Morales

Patricio Mir

DPTO. DE
FACTURACIÓN Y
COBRANZAS

Juan Astudillo

DEPARTAMENTO DE
NUEVOS CLIENTES Y
CORPORATIVOS

Edmundo Moya
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Christian Barrientos
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REMUNERACIONES DE LOS DIRECTORES Y EJECUTIVOS PRINCIPALES
En concordancia con lo oportunamente acordado por

Por otra parte, y en relación a los ejecutivos principales

los accionistas, los Directores de la Sociedad no son

y gerentes de la Sociedad, ésta pagó durante el ejercicio

remunerados por la misma y no reciben pago alguno

2002 la cantidad de $1.405.367.834, a través de contrata-

por el desempeño de funciones o empleos, distintos del

ción directa y de contratos de suministro de servicios.

ejercicio de su cargo o por concepto de gastos de repre-
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sentación, viáticos o regalías.
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ACTIVIDADES Y NEGOCIOS
DE LA ENTIDAD
Chile fue el primer país de la región que inició, hacia
finales de los 70, una serie de profundas reformas encaminadas a reestablecer una economía de mercado.
Como parte de las reformas, se instauraron políticas e
instituciones orientadas a lograr y mantener la estabilidad macroeconómica. Lo anterior consistió principalmente en la mantención de una sólida disciplina fiscal
acompañada por un Banco Central autónomo con un
claro objetivo de estabilidad de precios. El principal
logro en esta materia fue disminuir la inflación a cifras
inéditas para un país Latinoamericano con la economía
creciendo aceleradamente. Otros componentes de las
reformas fueron la liberación de los precios, la liberación de los mercados financiero y laboral, la reducción
de las barreras al comercio exterior, la salida del estado
de la producción de bienes privados y la privatización
de importantes empresas de servicios de utilidad pública. Estas reformas crearon un ambiente propicio para
contratar trabajadores, invertir e innovar, todos estos
ingredientes claves para lograr un mayor crecimiento,
un mayor nivel de empleo y un menor nivel de pobreza. Chile fue pionero en introducir un sistema privado
de capitalización individual de pensiones, lo que tuvo
claros beneficios de eficiencia y desarrollo de los mercados de capitales. Además se produjo una liberación
importante de la cuenta de capitales, lo que derivó en la
entrada de grandes cantidades de flujos internacionales
de capitales.

La transición a la democracia a comienzos de la década
pasada validó los elementos centrales de este modelo,
lo que

contribuyó a reducir la incertidumbre y dar

otro salto en la inversión y el espíritu de innovación.
También se comenzó a avanzar a partir de mediados de
los noventa en incorporar capital privado, en forma de
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PERSPECTIVA DE LA ECONOMÍA CHILENA
Y LAS OPORTUNIDADES DEL SECTOR
INFRAESTRUCTURA
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concesiones, para aliviar los cuellos de botella en la in-

municaciones; y (4) el agotamiento del impulso inicial

fraestructura de caminos, puertos y aeropuertos.

al crecimiento de las profundas reformas estructurales
introducidas en el período 1975-1996.

Gracias a estas iniciativas, la economía chilena creció a
una tasa promedio anual de 7,6% en el período 1986-

Aunque en la parte macroeconómica (política monetaria

1997. Este alto crecimiento, inédito en Chile, le permi-

y fiscal) mucho se ha progresado en los años recientes,

tió al país hacer avances notables en sus indicadores

donde resalta la existencia de una regla de déficit es-

sociales (mortalidad infantil, esperanza de vida, acceso

tructural que disminuye el grado de discrecionalidad

a agua potable) y a reducir los niveles de pobreza por

de la autoridad sobre el manejo del gasto público y la

debajo del 18% de la población; la tasa más baja de toda

consolidación de un sistema más transparente de metas

la región.

de inflación que han permitido a Chile endeudarse en
los mercados internacionales a bajo costos en medio

El período de alto crecimiento se interrumpió en años

de fuertes turbulencias regionales y que también le han

recientes con la pronunciada desaceleración experi-

permitido lograr una tasa de inflación propia de países

mentada en el período 1998-1999. Una serie de fac-

industriales. Los problemas enumerados en el párrafo

tores explican esta desaceleración, como también la

anterior han hecho que a Chile le sea muy difícil retomar

dificultad para lograr una rápida recuperación. Entre

el alto crecimiento observado en su período dorado. El

las causas de la desaceleración destacan: (1) la Crisis

crecimiento del producto del año 2002 debiera estar en

Asiática de 1998, su efecto sobre la economía mundial y

torno al 2%, en tanto que la inflación terminó en 2,8%.

las sucesivas crisis que ocurrieron luego (especialmente
Rusia 1999 y Brasil 1999). Los efectos se acentuaron debido a las dificultades encontradas en un principio para
implementar una combinación de políticas monetarias
y que minimizaran los efectos sobre la economía, lo que
llevó a una situación de altas tasas de interés, dañando
fuertemente al sector productivo que aún mantiene una
fuerte debilidad producto de lo anterior y de otras políticas, en particular, un reajuste desproporcionado del
salario mínimo justo antes de la caída en la demanda y
en el crecimiento; (2) la desaceleración en el crecimien-
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to de la economía mundial y las crisis regionales del
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último tiempo, por sus efectos negativos en los precios
de nuestras exportaciones, en los flujos de capitales
hacia el país, en las utilidades de las empresas (especialmente las que han hecho inversiones u orientan sus
exportaciones hacia Argentina y Brasil) y en la volatilidad del mercado cambiario y accionario; (3) los cambios
introducidos a la ley laboral y a la política tributaria,
y la lenta velocidad para resolver algunos problemas
regulatorios en los sectores pesca, electricidad y co-

15

Memoria Anual 2002 / Autopista Central

INFORMACIÓN HISTÓRICA
Por Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas Nº 4153, del 14 de septiembre de 2000, publicado en el Diario Oficial Nº 36.853, del día 4 de enero
de 2001, se adjudicó el Contrato de Concesión para
la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Sistema Norte - Sur”, al
Consorcio licitante denominado “Autopista Norte - Sur
S.A.”, formado por las empresas: Grupo Dragados S.A.,
Skanska Projektutveckling & Fastigheter AB, Empresa
Constructora Brotec S.A. y Empresa Constructora Belfi
S.A., quienes constituyeron la “Sociedad Concesionaria
Autopista Norte - Sur S.A.” Dicho contrato se perfeccioPara el próximo año, con una economía mundial des-

nó con la publicación en el Diario Oficial del decreto

acelerándose, especialmente en Estados Unidos, Europa

de adjudicación en la fecha señalada anteriormente,

y Japón, y con Brasil en una situación difícil que sólo

mediante la constitución de la Sociedad Concesiona-

podría comenzar a dilucidarse durante la primera mitad

ria, por escritura pública de 22 de febrero de 2001. El

del 2003, las perspectivas no son mucho mejores. El

decreto de adjudicación se suscribió y protocolizó en

crecimiento del 2003 seguirá siendo reducido, con una

la notaría de Santiago de don José Musalem Saffie, Re-

valor dentro del rango de un 3% a un 4%. Es importante

pertorio Nº 2517/2001 del 19 de marzo de 2001. Dichos

destacar que existen importantes riesgos para esta es-

documentos fueron entregados al Ministerio de Obras

timación, la mayor parte de ellos a la baja, en especial

Públicas, en forma y plazos legales, dando íntegro cum-

lo que ocurra finalmente con Brasil y el efecto negativo

plimiento a las normas contenidas en el artículo 9 del

sobre la economía mundial de un posible conflicto ar-

DFL MOP Nº 164 de 1991.

mado en Irak.
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Por Resolución D.G.O.P. Nº 1739 (Exenta), de fecha 27

16

Hacia el futuro hay una serie de factores que debieran

de junio de 2001, se autorizó a la Sociedad Concesiona-

contribuir a acelerar el crecimiento. Primero, la recupe-

ria a cambiar su nombre o razón social por “Sociedad

ración de la economía mundial que después de tres años

Concesionaria Autopista Central S.A.” En virtud de tal

creciendo menos que su potencial (2001, 2002 y 2003),

autorización, se procedió con fecha 30 de julio de 2001

debiera volver a tasas de crecimiento en torno al 4%

a reducir a escritura pública el acta de la junta extraordi-

anual. Segundo, un mejor acceso a los mercados inter-

naria de accionistas de la Sociedad Concesionaria, la que

nacionales gracias a la firma de tratados comerciales con

se encuentra protocolizada bajo el Repertorio N° 8385-

la Unión Europea, Estados Unidos y Corea y las positi-

2001 en la Notaría de Santiago de don José Musalem

vas señales en torno a eventuales acuerdos comerciales

Saffie, y en la que se procedió a insertar la Resolución

con un grupo de países asiáticos y de Oceanía. Como

D.G.O.P. antes individualizada, dando cumplimiento de

resultado de estos factores, Chile debiera ser capaz de

esta forma a los acuerdos tomados por los accionistas

alcanzar tasas de crecimiento de 5% hacia arriba por

en la Junta Extraordinaria de accionistas celebrada con

otra década.

fecha 27 de junio de 2001. En ella se acordó sustituir el

nombre de la Sociedad por el de “Sociedad Concesiona-

2002 en la Notaría de Santiago de don José Musalem

ria Autopista Central S.A.”, tomando en consideración

Saffie, y en la que se procedió a insertar la Resolución

aspectos representativos de su operación, tales como

D.G.O.P. antes individualizada, dando cumplimiento de

fluidez, núcleo y convergencia, entre otros, sujetando

esta forma a los acuerdos tomados por los accionistas en

dicho acuerdo a la posterior autorización del MOP. Un

la Junta Extraordinaria de accionistas celebrada con fecha

extracto de dicha escritura pública se inscribió a fojas

5 de agosto de 2002. En ella se acordó sustituir el artículo

20117 con el N° 11156 del Registro de Comercio del

segundo de los estatutos de la Sociedad, por el siguiente:

Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspon-

“El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Santiago,

diente al año 2001, se publicó en el Diario Oficial del 9

Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o su-

de agosto de 2001 y se anotó al margen de la inscripción

cursales que el directorio acuerde establecer en otras ciu-

citada en el párrafo precedente.

dades del país o en el extranjero” sujetando dicho acuerdo

Por Resolución D.G.O.P. Nº 1512 (Exenta), de fecha 6 de

escritura pública se inscribió a fojas 23588 con el N° 19173

agosto de 2002, se autorizó a la Sociedad Concesionaria

del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raí-

a cambiar su domicilio. En virtud de tal autorización,

ces de Santiago, correspondiente al año 2002, se publicó

se procedió con fecha 16 de agosto de 2002 a reducir

en el Diario Oficial del 7 de septiembre de 2002 y se anotó

a escritura pública el acta de la junta extraordinaria

al margen de la inscripción de fojas 5646, N° 4564 del Re-

de accionistas de la Sociedad Concesionaria, la que se

gistro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de

encuentra protocolizada bajo el Repertorio N° 8.977-

Santiago, correspondiente al año 2001.
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DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DONDE LA
SOCIEDAD PARTICIPA
La Sociedad participa en el sector de la concesiones
viales urbanas, el cual cuenta con un marco regulatorio
específico, que está compuesto por los siguientes instrumentos:

• Bases de Licitación Concesión

LO BARNECHEA

Internacional Sistema Norte-Sur y

AUTOPISTA CENTRAL
HUECHURABA

sus circulares aclaratorias, que fija
VITACURA

las condiciones de diseño, construc-

QUILICURA
CONCHALÍ

ción de la obra y de explotación

RENCA

de la concesión.

RECOLETA
INDEPENDENCIA

CERRO NAVIA

• Decreto Supremo del Mi-

LAS CONDES
QUINTA
NORMAL

nisterio de Obras Públicas

PROVIDENCIA

PUDAHUEL

Eje Norte Sur 40 km

LO PRADO

SANTIAGO

N° 4153 del 14 de septiem-

LA REINA

bre de 2000, mediante el

ÑUÑOA

ESTACIÓN CENTRAL

cual se otorga la adjudicaPEÑALOLEN

CERRILLOS

PEDRO
AGUIRRE C.

ción de la concesión.

MACUL

• El Decreto Supremo MOP N°

S. MIGUEL
S. JOAQUÍN

900 de 1996, Reglamento de la Ley

Eje General Velásquez 21 km
MAIPÚ
LA CISTERNA

de Concesiones de Obras Públicas.

LA GRANJA
LA FLORIDA

• El Decreto con Fuerza de Ley del Ministerio de

S. RAMÓN

Obras Públicas N° 850 de 1997, Ley de Caminos.
EL BOSQUE

• Decreto Supremo del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones N° 121, de 1982, que dis-

LA PINTANA

SAN BERNARDO

PUENTE ALTO

pone se impartan normas sobre la señalización
vial.
• Decreto Supremo del Ministerio de Transportes y
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Telecomunicaciones N° 150, de 2000, Manual de Señali-
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zación de Tránsito.
• Decreto Supremo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones N° 20, de 2001, Manual de Señalización
de Tránsito.
• Estudio de Impacto Ambiental del Sistema Norte-Sur,
de noviembre de 1999. Ministerio de Obras Públicas.
• Resolución Exenta N° 376 “Calificación Ambiental del
Proyecto Sistema Norte-Sur” de la Comisión Regional

del Medio Ambiente Región Metropolitana, del 12 de

La red vial de la ciudad ha experimentado mejoras par-

diciembre de 2000.

ciales que no acompañan el crecimiento de los viajes, lo

• Ley N° 19.841, que modifica la Ley del Tránsito en lo rela-

cual se traduce en períodos de congestión que en forma

tivo al cobro electrónico de peajes, promulgada el 28 de no-

creciente reducen el nivel de servicio del sistema actual

viembre de 2002 y publicada el 19 de diciembre de 2002.

de transporte privado.

• Ley N° 18.287, que establece los procedimientos ante los
juzgados de policía local, promulgada el 28 de noviembre

A su vez, importantes esfuerzos se están realizando por

de 2002 y publicada el 19 de diciembre de 2002.

parte de inversionistas privados para densificar áreas
urbanas en el entorno del centro de Santiago, con el fin

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y NEGOCIOS
DE LA ENTIDAD

de evitar la expansión de la ciudad más allá de las áreas
definidas actualmente.

El área de influencia directa de la concesión involucra

Mediante un proceso de modelación, que ha contem-

a las comunas de Quilicura, Conchalí, Independencia,

plado las variables de ingreso per cápita, el Producto

Recoleta, Quinta Normal, Santiago, Estación Central,

Interno Bruto Nacional, los valores subjetivos del tiem-

Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos, Lo Espejo, San Miguel,

po de los distintos usuarios y el área de influencia del

La Cisterna, El Bosque y San Bernardo.

proyecto, entre otras, se ha estimado que la cantidad
promedio de transacciones diarias al cabo del año 2006

La concesión enfrenta condiciones de mercado favorables:

será de 885.000. Por otra parte, a partir de los datos de

• Se localiza en la ciudad de Santiago, la cual concentra

frecuencias de viajes y tránsito, se ha estimado el núme-

más del 35% de la población del país.

ro potencial de clientes de la concesión, alcanzando a

• El PIB del área contribuye con casi cerca del 40% al

580.000 para el mismo año en cuestión.

PIB Nacional.
• Los vehículos diarios que utilizan el corredor Norte Sur re-

La competencia a la que la Concesionaria se verá enfren-

presentan sobre un 35% del total de vehículos de Santiago.

tada provendrá del sistema de transporte público y de
las calles de uso público, que constituirán alternativas a

La tasa de motorización presenta una variación en la

disposición de los potenciales usuarios.

última década de un 7,4% anual promedio en la Región
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Metropolitana, área de influencia del proyecto.

19

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA
Durante el año 2002 se solicitó un estudio al Consultor Steer Davies Gleave (SDG), con el objeto de refinar
la caracterización socioeconómica de los potenciales usuarios de Autopista Central. Los primeros re-
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sultados se obtuvieron mediante el empleo de las

���������

��������
��������

bases de datos existentes de SDG y una muestra
de usuarios

�����

que fueron detectados en los

puntos más importantes de la traza. Para

����� �����
������
������

este conjunto de usuarios se pudo esta-

�����������
��������

blecer tanto la comuna de residencia,
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������
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como su estratificación socioeco-
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nómica.
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RELACIÓN DE CLIENTES POR COMUNA SOBRE UNA MUESTRA DE

pertenece al estrato ABC1, segmento de altos ingresos.

170.000 USUARIOS

No se observaron usuarios potenciales pertenecientes al
estrato E, segmento de bajos ingresos.

La gran mayoría de los usuarios analizados (95%),
pertenecen a los estratos C2/C3, que corresponden a

Los potenciales usuarios de la autopista, presentan

hogares con ingreso mensual medio-alto a medio, un

características muy positivas de perseverancia en el uso

3% corresponden al estrato D con ingreso mensual

de la autopista y cumplimiento de sus compromisos de

medio-bajo y un 2% de los usuarios analizados

pago.

CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS SOCIOECONÓMICOS EN SANTIAGO
Grupo

% de la población
de Santiago

Descripción

ABC1

10%

Profesionales universitarios, generalmente altos ejecutivos de empresas, que viven en los mejores sectores de la ciudad. Poseen dos o más vehículos, con menos
de cinco años de uso.

C2

20%

Profesionales universitarios que viven en sectores tradicionales, generalmente en
condominios. Poseen uno a dos vehículos de tamaño mediano.

C3

30%

Profesores, técnicos y personas sin estudios universitarios. Son característicos en
este grupo comerciantes, empleados administrativos, taxistas, vendedores y obreros. Algunos cuentan con vehículo propio, pero es principalmente un elemento
de trabajo, como taxis y furgones.

D

33%

Personas con estudiso básicos o medios incompletes. Viven en sectores antiguos,
con alta densidad poblacional. Sus casas son pequeñas. Se desempeñan comúnmente como obreros y en oficios de bajo nivel técnico.

E

7%

Se concentran en sectores populares en viviendas pequeñas de material ligero. El
promedio de escolaridad del jefe de hogar no sobrepasa los cinco años.

NÚMERO DE USUARIOS POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO SOBRE UNA MUESTRA DE 170.000 USUARIOS
70.000
60.000
50.000

30.000
20.000
10.000
0
E

D

C3

C2

ABC1

Bajo

Medio-Bajo

Medio

Medio-Alto

Alto

-

4.290

57.721

66.333

1.750

0%

3%

44%

51%

2%
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A)

OBJETO SOCIAL DE AUTOPISTA CENTRAL

El objeto de la Sociedad es exclusivamente el diseño, construcción, mantenimiento, explotación y operación por
concesión de la obra pública fiscal denominada “Sistema
Norte-Sur”, así como la prestación de los servicios complementarios propuestos en la oferta, con la condición de
que sean autorizados por el Ministerio de Obras Públicas.

La Sociedad fue inscrita con fecha 6 de septiembre de
2001 en el Registro de Valores bajo el Nº 746, por lo que
está bajo la fiscalización de la Superintendencia de Valores
y Seguros.

El capital inicial de la Sociedad, requerido por las Bases de
Licitación, es de cincuenta y ocho mil millones de pesos,
dividido en cincuenta y ocho millones de acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal y de igual valor
cada una.
B)

PRODUCTOS, NEGOCIOS Y ACTIVIDADES

La Sociedad, por encontrarse en etapa pre-operativa, al 31
de diciembre de 2002 no realizaba actividades comerciales.
C)

PROVEEDORES Y CLIENTES

En el ejercicio 2002, los principales proveedores de Autopista Central fueron los siguientes:
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Proveedor
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$ Chilenos

Concepto del Suministro

CONSTRUCTORA NORTE SUR S.A.

51.840.513.340

Construcción de la obra

CST

10.996.349.812

Construcción del sistema de peaje

GRUPO DRAGADOS

1.236.819.212

Suministro de servicios

GRUPO SKANSKA

1.227.899.288

Suministro de servicios

COMPAÑIA ELECTRICA DEL RIO MAIPO S.A.

856.418.855

Construcción de obras adicionales

CHILECTRA S.A.

835.149.241

Construcción de obras adicionales

INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICAFAL LTDA.

613.674.873

Mantenimiento de la autopista

ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CHILE) S.A.

489.268.330

Seguros

CITIBANK PROJECT AND STRUCTURED TRADE FINANCE

416.850.000

Asesoría financiera

GTD TELEDUCTOS S.A.

402.848.800

Construcción de obras adicionales

DEWEY BALLANTINE LLP

342.558.505

Asesoría legal

MILBANK,TWEED,HADLEY & MC CLOY LLP

273.070.100

Asesoría legal

SERVICIOS COMPUTACIONALES RUIZ LTDA.

222.486.186

Provisión de quipos computacionales

METROGAS S.A.

220.754.902

Construcción de obras adicionales

DYCTEL INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES S.A

199.014.937

Construcción de obras adicionales

Autopista Central ha suscrito con sus accionistas, Gru-

La Sociedad, por encontrarse en etapa pre-operativa, no

po Dragados y Grupo Skanska, contratos de suministro

posee ingresos ni relaciones económicas con clientes.

percepción de peajes, para su área técnica, área finan-

D)

PROPIEDADES

ciera y área de administración y operaciones, poniendo
estos últimos a disposición de la primera, empleados

Al 31 de diciembre de 2002, la Sociedad Concesionaria

de su dependencia, con la finalidad de que éstos se

es dueña del bien inmueble ubicado en Carretera Pa-

desempeñen en funciones en la Sociedad, aportando

namericana Sur, esquina San José, que corresponde al

de esa manera la experiencia, conocimiento y recursos

Lote 131 del plano de loteo respectivo, actual Buenos

técnicos que le permitan a la Sociedad desarrollar el

Aires N° 720, de la comuna de San Bernardo. No existen

proyecto denominado “Sistema Norte-Sur”.

hipotecas u otros gravámenes.
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EQUIPOS

F)

SEGUROS

Los equipos que dispone la Sociedad en la etapa pre-

A efectos de dar cumplimiento a las Bases de la Licita-

operativa son los necesarios para desarrollar adecua-

ción, como así también preservar a la Empresa de las

damente las actividades de supervisión del contrato de

posibles consecuencias económicas por la ocurrencia

construcción de la obra, prestación de servicios anexos

de diversos tipos de siniestros, la Dirección de la So-

en la ruta y actividades administrativas. Los equipos

ciedad ha estructurado y contratado un programa de

más importantes, todos de propiedad de Autopista Cen-

seguros con amplias coberturas, a través de empresas

tral y en buen estado, son vehículos (15), CPUs con mo-

de primer nivel nacional e internacional. Este programa

nitor (108), notebooks (10), impresoras (35), servidores

de seguros está contratado con la compañía Royal & Su-

(2) y una central telefónica.

nalliance – Chile, con reaseguros en el exterior a través
de la sociedad Generali Global perteneciente al Grupo
Assicurazione Generali con sede en Italia.

La vigencia de este programa es por 72 meses contados

• Responsabilidad Civil: por eventuales indemizaciones

desde el día 3 de julio de 2001, fecha correspondiente al

que la Sociedad Concesionaria se encontrase obligada a

inicio de la concesión.

pagar por daños que, con motivo de la ejecución de la
obra, sufran terceros en sus bienes y/o en sus personas y

Básicamente este programa contempla la cobertura de:

que hubiesen acontecido dentro del area de concesión.

• Todo Riesgo de Construcción (TRC): cubre los daños
ocasionados a las obras producidos por hechos catas-

• Activos fijos de la Sociedad:

tróficos, sabotaje, terrorismo, defectos de diseño y/o

- Inmuebles: se ha contratado la cobertura de riesgo de

calidad de los materiales.

incendio y de hechos catastróficos relacionados al Edificio Corporativo, ubicado en la Comuna de San Bernar-

• Todo Riesgo en Propiedades Pre-existentes y Obras

do. Esta cobertura es anual.

Anexadas a la Concesión: cubre los daños ocasionados
a los bienes cedidos a la Sociedad por parte del MOP

- Vehículos: las camionetas y vehículos de la Sociedad

al inicio de la Concesión, como así también a las obras

poseen cobertura de “todo riesgo”, tales como daños,

terminadas durante la ejecución del contrato y que, una

responsabilidad civil, robo y hurto, con pólizas con

vez aprobadas por el MOP, pasan a la Sociedad Conce-

vigencia anual.

sionaria como bienes necesarios para la explotación.
- Equipos computacionales: estos equipos están cubier• Pérdida Consecuencial – “Business Interruption”: cu-

tos de posibles daños o pérdidas, producidas por incen-

bre las posibles consecuencias que pudieran tener para

dio, rayo, explosión, imprevistos cambios de voltaje,

la Sociedad las pérdidas y/o daños a sus bienes, cuya

robo, efectos de agua, humedad, entre otros. Las pólizas

reparación y/o reconstrucción pudiera implicar demo-

son anuales.

ras en la finalización de las obras y, por consiguiente,
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G)

CONTRATOS

Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, España,
conjunta y solidariamente con Combitech Traffic Syste-

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

ms AB, como contratistas, con fecha 22 de abril de 2002.

Este contrato tiene por objeto la realización de parte
del Contratista del diseño, suministro, rehabilitación,

La suscripción fue aprobada por el Directorio de la

mantenimiento, conservación y construcción de todas

Sociedad Concesionaria Autopista Central, mediante

las obras civiles necesarias para la correcta y adecuada

Sesión de Directorio de fecha 22 de abril de 2002, por

explotación por parte de la Sociedad Concesionaria

considerar que éste se ajusta a condiciones de equidad

Autopista Central S.A., de la Obra Pública denominada

similares a las que habitualmente prevalecen en el mer-

“Proyecto Norte-Sur”.

cado y otorga poderes especiales, notificándose como
hecho relevante a la Superintendencia de Valores y Se-

La suscripción de este contrato con Constructora Norte

guros. Ello de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y

Sur S.A. fue aprobada mediante sesión de Directorio N°

10 inciso 2° de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores

19 de fecha 10 de mayo de 2002, por considerar que

y la Norma de Carácter General N° 30.

éste se ajusta a condiciones de equidad similares a las
que habitualmente prevalecen en el mercado y otorga

INGENIERO INDEPENDIENTE

poderes especiales.

Autopista Central contrató como Ingeniero Independiente, con acuerdo de Citibank, al consorcio constitui-

Con fecha 14 de mayo se suscribió el Contrato de Cons-

do entre la empresa norteamericana URS Corporation y

trucción entre Sociedad Concesionaria Autopista Cen-

a la consultora chilena CADE IDEPE. Ambas empresas

tral S.A. y Constructora Norte Sur S.A., notificándose

han efectuado una evaluación técnica de la concesión

como hecho relevante a la Superintendencia de Valores

en su inicio y realizan visitas periódicas a la obra, verifi-

y Seguros. Ello de acuerdo a lo dispuesto en los artícu-

cando el estado de avance de las mismas (semanalmente

los 9 y 10, inciso 2° de la Ley N° 18.045 de Mercado de

CADE IDEPE y trimestralmente URS Corporation).

Valores y la Norma de Carácter General N° 30.
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CONTRATO DE DISEÑO, INGENIERÍA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN,

& BESA

PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS PARA LOS SISTEMAS

Estos dos contratos tienen por objeto asesorar a la Ge-

INTEGRADOS DE COBRO DE PEAJE Y GESTIÓN DE TRÁNSITO

rencia Legal en todas aquellas materias que les sean

Este contrato tiene por objeto la implementación de

solicitadas, informando, respecto de ellas. La asesoría

los sistemas de control de peaje y gestión de tránsito,

incluye materias corporativas y contractuales, análisis

según las especificaciones que se detallan en el mismo,

legal de las Bases de Licitación, asistencia en la forma-

así como de todas las otras actividades complementa-

lización de aportes de los socios extranjeros a la Socie-

rias que resulten necesarias de modo que permita a la

dad, asistencia en la negociaciones con el Gobierno para

Sociedad Concesionaria cumplir con sus obligaciones

implementar las modificaciones legales y, en general, to-

establecidas en el Contrato de Concesión.

dos los temas legales vinculados al funcionamiento de
la Sociedad, sean éstos societarios, bancarios, financie-

Este Contrato se suscribió entre la Sociedad Concesiona-

ros, de infraestructura, regulatorios, de adquisiciones,

ria Autopista Central y Sociedad Ibérica de Construccio-

fusiones, tributarios, litigiosos, laborales, de propiedad

nes Eléctricas S.A., sucursal Chile, Agencia en Chile de

intelectual, tecnológicos o de informática.

CONTRATO CON CRISIS ICC

CONTRATO CON ICAFAL

Este Contrato ha sido celebrado entre Autopista Central

Este contrato tiene por objeto la ejecución de las obras

y Celedón y Asociados Consultores de Comunicación

de conservación y mantenimiento rutinario correspon-

S.A. El objeto de este contrato es la prestación de ser-

dientes a los ejes viales Norte-Sur y General Velásquez,

vicios de identidad corporativa, marketing y comuni-

en conformidad con lo señalado en las Bases de Licita-

cación.

ción.

CONTRATO CON WILENSKY

CONTRATOS STEER DAVIES GLEAVE CHILE

Este es un contrato entre Grupo Estratégico de Negocios

Durante el año 2002 se han celebrado diversos contratos

de Alberto Wilensky y Autopista Central, cuyo objeto es

con la consultora inglesa Steer Davies & Gleave, espe-

la implementación del proyecto de marketing, promo-

cialista internacional en materias de mercado, tráfico

ción y plan de posicionamiento.

y transporte, con el objeto de obtener la más amplia

CONTRATO CON SYNAPSIS

abarque distintos aspectos de importancia para la con-

Este es un contrato celebrado entre Autopista Central y

cesionaria.

Synapsis S.A. El objeto del mismo es la prestación de

Para ello, la consultora ha elaborado una serie de es-

servicios de atención de línea telefónica 800 y servicios

tudios, encuestas y análisis que han permitido perfec-

informáticos. Los servicios suministrados corresponden

cionar la Base de Datos de los Usuarios, medir el nivel

a los de atención telefónica de clientes y procesamiento

de Satisfacción de los Clientes y modelar Estudios de

y mantenimiento del sistema de atención de clientes.

Tráfico y Recaudación.
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información sobre los usuarios de la autopista, que
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H)

MARCAS Y PATENTES

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En conformidad con la Ley de Propiedad Industrial, se

Durante el ejercicio, se han desarrollado estudios téc-

ha concedido a Autopista Central, por medio del Regis-

nicos y de mercado que permitieron orientar de mejor

tro 620.128, el uso exclusivo de la marca “Autopista

forma los planes de negocios y clarificar los objetivos

Central” y su distinción como Establecimiento Comer-

de introducción de medios de pago.

cial, en las clases 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,11,
12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Se definió un equipo de trabajo, cuyo objetivo es

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, en la Región Metropolitana

asegurar el éxito de la distribución de los primeros

por el período de 10 años contados desde el 29 de enero

300.000 TAGs.

de 2002.
En este sentido, se han evaluado y ejecutado estuAsí mismo, se le ha concedido a Autopista Central, por

dios relacionados con la construcción de las bases de

medio del Registro N° 620.129, el uso exclusivo de la

datos de clientes potenciales, estudios de hábitos y

marca “Autopista Central” para distinguir todos los pro-

medios de pago, definición de especificaciones fun-

ductos de la clase 16 en Chile por el plazo legal de 10

cionales para el sistema de cobro y desarrollo de las

años contados desde el 29 de enero de 2002. Mediante

bases de licitación para los proveedores de servicios

el Registro N° 620.127 y por el mismo plazo en todo el

comerciales anexos al sistema de cobro, tales como

territorio nacional, el uso exclusivo de la marca “Auto-

recaudación, facturación y distribución de los avisos

pista Central” para distinguir servicios de las clases 35,

de cobro.

36, 37, 38, 39, 41, 42 .
En el marco de los negocios complementarios, se han
Por otra parte, se encontraba registrado el nombre del

desarrollado estudios de pre-factibilidad que permi-

sitio web www.autopistacentral.cl.

ten identificar aquellos negocios susceptibles de ser
desarrollados por la concesionaria. En este sentido,

I)

ACTIVIDADES FINANCIERAS

se iniciaron estudios de factibilidad de la explotación
por subconcesión de estacionamientos vehiculares

La compañía tiene por política la inversión de los recur-

bajo el viaducto 14 de la Fama.

sos disponibles en instrumentos financieros con pacto
de retrocompra y fondos mutuos de renta fija y a corto
plazo. Durante el periodo terminado al 31 de diciembre
Memoria Anual 2002 / Autopista Central

de 2002, la compañía obtuvo por concepto de intere-
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ses en inversiones un total de MM$139, de los cuales
MM$88,0 correspondieron al primer instrumento financiero y MM$51,0 al segundo.

En la gestión 2002, se desarrolló la primera encuesta
de “Medición de Satisfacción de Clientes y Estándares de Calidad”, con el objeto de determinar el nivel
de satisfacción de los clientes que usan la autopista y
de los vecinos que viven en el entorno de la construcción de las obras. En general, Autopista Central fue
bien evaluada por sus clientes, lo que se evidencia en
las notas asignadas por los distintos grupos. Éstas se
encuentran en promedio entre un 4,2 y un 5,4, en una
escala del 1 al 7.

Luego de casi un año y medio de investigación, prue-

Las tradicionales barras de anclaje utilizadas para

bas y seguimiento, se logró la aprobación por parte del

construir los pasos inferiores incluidos en el proyecto

MOP, para el cambio de diseño de mezclas asfálticas en

fueron sustituidas por una nueva técnica denominada

el proyecto de pavimentación, permitiéndonos utilizar

“Anclaje Antisísmico”, lo cual favorecerá su estabili-

mezclas que incorporan fibras de celulosa, que por pri-

dad en caso de sismos y colisiones en sus bases.

mera vez se usarán en Chile.
En el caso de los muros de contención, se desarrolló
El diseño de la nueva carpeta considera el uso de

un carro de encofrado o de moldaje que permite mo-

asfalto multigrado, innovación tecnológica que sitúa

ver el molde y realizar las labores de hormigonado más

a Autopista Central como pioneros a nivel Iberoame-

seguras.

ricano en usar esta técnica de última generación. El
nuevo pavimento posee características funcionales

Durante el año 2002, se realizaron diversas actividades

y estructurales que permitirán mejorar la seguridad

en el marco de la gestión de la calidad, tales como ta-

de los usuarios, disminuir los niveles de emisión de

lleres de calidad y equipos de mejora, sobre la base de

ruido y reducir los costos de mantenimiento durante

ideas y proyectos surgidos del personal, orientados a

la explotación.

la mejora de los procesos internos. Los resultados obte-

Por otra parte, estudios desarrollados por Constructora

cretas que permiten mejorar la gestión de los distintos

Norte Sur en este período, permitieron introducir me-

procesos internos de la empresa, fundamentalmente

joras sustanciales en la construcción de la autopista.

aquellos relacionados con el servicio al cliente.
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nidos se traducen en planes, proyectos y acciones con-
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FACTORES DE RIESGO
Autopista Central opera en el mercado de las concesiones de autopistas urbanas, mercado aún no explotado en
Chile; no obstante su servicio ya es considerado como de
gran necesidad debido al sostenido crecimiento del parque automotriz, tanto en la Región Metropolitana como
a nivel nacional. Este escenario favorece la situación de
la empresa en términos de análisis de riesgo, debido al
constante aumento de las necesidades en el área de las
obras viales. Además, el proyecto cuenta con el respaldo
de sus socios, quienes ocupan una posición de liderazgo y
experiencia en el área de las construcciones y concesiones
en sus respectivos mercados.

Los riesgos del negocio consideran principalmente los
siguientes aspectos:

a) Dependencia del proyecto respecto del desempeño
económico de Chile. Los ingresos de la Concesionaria
provendrán de los peajes que genere la operación de la
autopista. Los niveles de tráfico y utilización de la misma están altamente correlacionados con la situación del

equipos. Adicionalmente, para la fase de explotación, la

entorno económico. En consecuencia, los resultados de

Concesionaria implementará medidas de seguridad, las

Autopista Central dependerán significativamente de las

que incluirán un sistema de circuito cerrado de televi-

condiciones económicas del país.

sión para monitorear las estaciones de peaje, a objeto de
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apoyar las acciones en contra de los evasores, las que
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b) Confiabilidad de la tecnología que se utilizará para el

además consideran resguardos legales amparados en el

Sistema de Peaje. La recaudación de peajes podría ver-

Art. 42 de la Ley de Concesiones y la Ley N° 19.841,

se afectada por la integridad del sistema de cobro y la

que modifica la Ley del Tránsito en lo relativo al cobro

eficacia del proceso de registro de transacciones de los

electrónico de peajes.

vehículos que ingresen a la autopista. La Concesionaria
implementará un sistema de transponders y otro basado

c) Las proyecciones de tráfico, como tales, tienen el

en imágenes de video para registrar las transacciones en

riesgo de que no se ajusten a los resultados reales en la

cada punto de cobro. Se han establecido las especificacio-

medida que éstos se generen. El nivel de incertidumbre

nes detalladas del Sistema Central, incluyendo la modela-

de las proyecciones también se ve afectado por el hecho

ción de las reglas de negocio, implementando la línea de

de que el sistema de las autopistas urbanas, por ser un

base funcional y una metodología de gestión del proyecto,

sistema nuevo, se basa en supuestos con poca historia.

que le permite llevar un acabado control del diseño, desa-

Para minimizar estos riesgos, las proyecciones de tráfico

rrollo de los sistemas y el control de la producción de los

se han realizado con la asistencia de consultores inde-

pendientes, con vasta experiencia internacional en el

dos de sus instalaciones y posibilitar la ejecución de las

sector, de la confianza tanto de los inversores como de la

obras del Sistema Norte Sur. Esta labor ha sido desarro-

banca internacional.

llada oportunamente, no obstante tanto el desarrollo de
los proyectos como los presupuestos de construcción y

d) El riesgo tarifario está controlado, por cuanto el siste-

ejecución de las obras, presentan las dificultades propias

ma de tarifas de peajes y los montos de las mismas, fue-

de una obra de esta envergadura.

del Sistema Norte – Sur. La concesión adjudicada a Au-

f) Entrega de la Faja Fiscal. El MOP no ha logrado entre-

topista Central ha sido otorgada en el marco del concurso

gar en plazo la totalidad de los lotes que conforman la

público internacional al que llamó el Ministerio de Obras

faja fiscal, lo que ha impedido ejecutar la obra conforme

Públicas. Las Bases de Licitación contemplan los meca-

a su programación original.

nismos adecuados de actualización y reajustabilidad de
tarifas.

g) Para mitigar el riesgo de reclamos y demandas a la
Concesionaria producto del contrato de construcción,

e) Cambios de Servicios Secos. La obligación de la Socie-

el mismo considera seguros para defender, indemnizar

dad Concesionaria corresponde a la coordinación con las

y mantener libre a la Empresa ante cualquiera reclamo,

compañías de servicios para que éstas efectúen los trasla-

demanda y en general de acciones en su contra.
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POLÍTICA DE INVERSIÓN Y
FINANCIAMIENTO
Para el desarrollo de las actividades requeridas en esta etapa – Etapa de
Construcción –, Autopista Central realizó inversiones durante el año 2002,
actualizadas al 31 de diciembre de 2002, por un total de MM$104.336,8
según se especifica a continuación (todas las cifras surgen de los Estados
Financieros de la Sociedad):

PAGOS AL MOP:
Expropiaciones

MM$

24.943,2

-

Administración

MM$

625,3

-

Estudios

MM$

7.953,3

33.521,8

Avance de Obras

MM$

-

61.626,5

Gastos de Estructura

MM$

-

6.862,7

Compra de Edificio Corporativo

MM$

-

1.712,2

Muebles y Útiles

MM$

-

613,6

Total

MM$

Otras Inversiones

104.336,8

Estas inversiones han sido financiadas con los recursos disponibles a partir
de los MM$ 59.349,6 de capital propio y un préstamo de corto plazo de
Citibank N.A., por MM$ 69.796,0. Este último permitirá financiar temporalmente los costos del proyecto hasta la emisión de deuda de largo plazo.

Por el préstamo señalado en el párrafo precedente, la Sociedad ha comprometido el pago de los siguientes intereses y comisiones:

- Los intereses a tasa LIBOR anual, más margen aplicable.
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- Comisión de Estructuración.

Para el financiamiento de largo plazo, la Compañía está realizando gestiones para emitir bonos en el mercado local en UF y en el mercado internacional en dólares.

La Compañía puede realizar inversiones o captación de financiamiento, sin
limitaciones en cuanto al tipo de instrumento o forma de inversión, conforme a los Estatutos Sociales

GESTIÓN

GESTIÓN TÉCNICA
Para efectos de construcción, el proyecto ha sido sectorizado por tramos y éstos denominados por letras desde la A hasta la G, según el siguiente detalle:

EJE NORTE - SUR :
A

Río Maipo - Las Acacias

14,75 km

B1

Las Acacias - Carlos Valdovinos

10,88 km

B2

Carlos Valdovinos - Río Mapocho

5,30 km

C1

Río Mapocho - Domingo Santa María

2,85 km

C2

Domingo Santa María - Américo Vespucio Norte

5,69 km

EJE GENERAL VELÁSQUEZ :
D

Ruta 5 Sur - Carlos Valdovinos

8,90 km

F1

Carlos Valdovinos – Av. 5 de Abril

2,27 km

G

Av. 5 de Abril – Av. Ecuador

0,85 km

F2

Av. Ecuador – Río Mapocho

3,71 km

E

Río Mapocho – Ruta 5 Norte

4,93 km

La construcción de la obra ha sido contratada a Constructora Norte Sur S.A.,
conformada por las empresas Grupo Dragados S.A., SADE Skanska S.A.,
SADE Skanska Chile S.A., Constructora SADE Ltda., Empresa Constructora
Belfi S.A. y Empresa Constructora Brotec S.A.

Durante el año 2002, se han iniciado obras en los tramos B1 y B2 del eje
Norte-Sur y se ha continuado con las obras de los tramos A y C2 del eje Norte
– Sur y de los tramos D y E del eje General Velásquez, los cuales presentaron
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el siguiente avance al cierre del ejercicio:
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Tramo A

49,29 %

Tramo B1

7,89 %

Tramo B2

1,11 %

Tramo C2

61,44 %

Tramo D

57,79 %

Tramo E

63,60 %

Movilización e Ingeniería

69,26 %

GESTIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS

La elaboración de las especificaciones del diseño de
CST ha presentado cambios de ingeniería y modifica-

A)

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE PEAJE

ciones de calendario. Han influido particularmente en
ello los cambios relacionados con la decisión de utilizar

En el primer trimestre de 2002, se realizó un modela-

un ERP como base para el desarrollo del sistema de ser-

miento del sistema central (Operación de Peaje y Servi-

vicio al cliente.

cio al Cliente), que permitió definir en forma precisa los
objetivos operativos y requerimientos del sistema para

En el período 2002, se realizó la revisión del diseño

ser incorporados a la documentación de proyecto, con

preliminar en Suecia de los TAGs y los pórticos y sus

objeto de la firma del contrato entre Autopista Central

especificaciones de fabricación, con objeto de cumplir

y CST.

los requerimientos de Autopista Central, acorde con los

En abril de 2002, se firmó el contrato entre la Concesionaria y CST para el diseño y construcción del sistema de

En diciembre de 2002 se instaló el primer punto de

cobro y gestión de tráfico. Esto permitió establecer una

cobro para peaje electrónico free-flow de Chile, lo que

línea de base para el desarrollo de especificaciones téc-

constituyó un hito para el sistema.

nicas del proyecto – ingeniería de detalle – y generar un
cronograma contractual que establecía como objetivo la

Se estableció un acuerdo con la concesionaria Costa-

puesta en servicio del primer tramo el 22 de diciembre

nera Norte y el MOP para realizar pruebas conjuntas

de 2003.

de aceptación para la tecnología de peaje. Al cierre del
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procedimientos de control de calidad.
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ejercicio, se encontraba en desarrollo la documentación
de las pruebas de aceptación entre Autopista Central,
Costanera Norte y el MOP, incluida la estrategia y planes
de pruebas, casos de pruebas y matriz de verificación.

La ingeniería de diseño (incluida en el contrato con CST),
fue aprobada por MOP e ingresó a trámite de formalización.

La documentación de ingeniería de detalle de los sistemas recibida de CST ha sido entregada al MOP y se
encuentra en el proceso de revisión y solución de sus

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES

observaciones.
Se han implementado, desde el punto de vista contable
Las normas técnicas MOP para interoperabilidad de

y financiero, los distintos sistemas de información para

las transacciones y especificación de sus parámetros

asegurar la preparación y elaboración de los estados fi-

mínimos, han sido aplicadas en los TAGs y sistemas

nancieros, como así también de los informes gerenciales

de Autopista Central. Lo mismo ha ocurrido para las

necesarios para el adecuado seguimiento del proyecto.

claves maestras de seguridad que fueron desarrolladas
conjuntamente por representantes del MOP y de Auto-

Se contrataron los servicios de Price Waterhouse Coopers

pista Central y se enviaron a Suecia para la fabricación

como auditores externos de los estados financieros, no

de los transponders y set-up del equipamiento de peaje

sólo por el prestigio que posee dicha firma, sino además

en pista.

por el conocimiento adquirido en el sistema de concesiones viales en Chile.

B)

GESTIÓN DEL PROYECTO
Dando cumplimiento a las Bases de la Licitación, la So-

Se desarrollaron herramientas para la aplicación de la

ciedad ha obtenido la inscripción en la Superintenden-

metodología de gestión de proyecto y de los procedi-

cia de Valores y Seguros con fecha 6 de septiembre de

mientos establecidos por Autopista Central para:

2001, lo cual implica que como sociedad cerrada, ésta
estará sometida a los controles habituales de la socieda-
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• El desarrollo de un sistema de control de proyectos
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des denominadas “abiertas”.

(SISCPRO)
• El desarrollo de un sistema de control de la documen-

Autopista Central ha dado cumplimiento a la presenta-

tación

ción de las pólizas de seguros solicitadas por el MOP en
tiempo y forma, como asimismo, a la presentación de

Se desarrolló la ingeniería de detalle de instalación para

las garantías de fiel cumplimiento del contrato para la

la realización de las obras civiles del sistema de cobro,

Etapa de Construcción, mediante la entrega de boletas

respecto a canalizaciones, cimentaciones y casetas técni-

bancarias por valor de UF 684.000.

cas para pórticos de peaje, para los tramos A, C2, D y E.

La Sociedad ha cumplido rigurosamente con todos los

GESTIÓN FINANCIERA

pagos exigidos por las Bases de Licitación que debiera
efectuarle al MOP, los cuales ascienden a la cifra de UF

Durante el año 2002, Autopista Central ha desarrollado

2.063.700, al cierre del ejercicio.

sus esfuerzos en dotarse de herramientas que permitan
una mayor eficacia en las actividades de información,

En el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, y en re-

planificación estratégica y auditoría interna y control

lación a temas fiscales, la Sociedad ha dado cumplimien-

financiero. Así, a lo largo del año, se ha configurado

to a todas sus obligaciones tributarias y previsionales.

un equipo multidisciplinario con las tareas de identificar las necesidades de la empresa en todo lo relativo

En el área de Operaciones, se ha trabajado en equipos inter-

a la gestión financiera y determinar las herramientas

disciplinarios, como así también con asesores externos, en

que mejor se adaptan a su realidad. Buena parte de las

la elaboración de las especificaciones funcionales del siste-

mismas –tanto de desarrollo interno como externo- ya

ma de percepción de peaje, básicamente, en lo relacionado

se están integrando al entorno operativo de Autopista

a la gestión contable y financiera del mismo. Módulos del

Central.

sistema tales como “validación de transacciones”, “tarificación”, “facturación y cobranzas” y “auditorías”, han sido

Una de las actividades centrales para Autopista Central

revisados y diseñados a efectos de obtener el máximo de

durante el 2002, ha sido la negociación de un Convenio

confiabilidad en el momento de su implementación.

Complementario con el MOP. Cabe destacar la estructuración financiera de dicho acuerdo, con el objetivo de

recurso para la Concesionaria.

En el contexto del Plan de Financiamiento de Autopista Central, se han intensificado los contactos con
Calificadoras de Riesgo, Multilaterales y Monoliners,
avanzando decididamente en la consecución de recursos financieros de largo plazo. Al mismo tiempo, se han
garantizado las necesidades financieras de corto plazo a
través de una ampliación del préstamo que la Empresa
tiene con Citibank N.A.
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obtener recursos financieros en el mercado nacional, sin
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GESTIÓN COMERCIAL
A)

ACTIVIDADES RELEVANTES

De acuerdo a lo establecido en las bases de licitación,
se presentó al MOP el Plan de Promoción para la Etapa de Explotación. El Plan mantiene como objetivos
principales lograr la adhesión al proyecto y a la Concesionaria, los cuales fueron incluidos en el Plan de
Promoción previsto para la etapa de Construcción y que
se encuentra aprobado por la Inspección Fiscal. En este
nuevo documento, se incorporaron otros dos objetivos:
(1) lograr adhesión al sistema de cobro electrónico y al
sistema free flow y (2) lograr adhesión a la recepción y

En el año 2002, se presentó la campaña “Yo me manejo”

el uso del Tag.

en un total de 135 colegios en el entorno de la traza,
abarcando a más de 55.000 escolares.

En línea con los objetivos de la Empresa, en particular
en la idea de lograr un impacto positivo en la comuni-

Con el objetivo de coordinar las actividades con Carabi-

dad, durante el año 2002 se desarrolló la campaña “Yo

neros de Chile, y para enfatizar el carácter de una auto-

me manejo”. Esta campaña está orientada a entregar

pista “segura”, se suscribió un convenio de cooperación

conocimientos de Seguridad del Tránsito a niños y

con esa institución. Éste permite la creación de un Co-

niñas que viven y/o estudian en el entorno del área de

mité de Coordinación Técnica entre ambas entidades,

concesión. La misma, que ha contado con una excelente

que tendrá como finalidad impulsar acciones en materia

acogida en los colegios, ha contado con el patrocinio

de seguridad vial, comunicacional y de operaciones,

tanto del Ministerio de Educación como de Carabineros

además de implementar y materializar las políticas que

de Chile. En el acto de lanzamiento se contó con la pre-

ambas acuerden. Se incorpora además un programa de

sencia de la Ministra de Educación, Mariana Aylwin,

cooperación para el desarrollo de un sistema integrado

del Director General de Carabineros, Alberto Cienfuegos

de información de accidentes de tránsito

y del Subsecretario de Obras Públicas, Juan Carlos
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Latorre.
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como primera prioridad. En el mismo,
se establece que Carabineros dispon-

drá de dependencias necesarias dentro de las áreas de
emergencias que se destinen para tal efecto, habilitadas
para el uso de su personal y espacios habilitados para
vehículos policiales, como asimismo asistencia permanente en el centro de control de tráfico. Este último
punto será fundamental para disponer de una autopista
más segura y controlada, tanto en la gestión de tránsito,
como en la gestión del sistema de peaje, en particular
en lo referido al esquema de multas por infracciones a
la ley de peajes.

Con objeto de invitar tempranamente a los automovilistas a formar parte de los “Viajeros Líderes” de Autopista
Central, se inició una campaña de marketing directo a
los usuarios habituales, lo que permitirá crear una base
de datos de los automovilistas que desean disponer del
TAG, de manera de facilitar la entrega del mismo.

Para mitigar las molestias que perciben los usuarios
por la construcción de una obra de gran envergadura,
como lo es la de la autopista, se desarrolló la campaña
“Mil Disculpas”, cuyo soporte principal lo constituye la
utilización de la vía pública. Paralelo a ello, se diseñó
e instaló cartelería especial para comunicar las obras a
través de una ilustración gráfica de los principales cruces desnivelados.

Durante este año, Autopista Central abordó el proceso
de la creación de una marca, isotipo y logotipo del
dispositivo electrónico del peaje. Las distintas conce-

TAG Red.
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sionarias urbanas acordaron una denominación común
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B)

SERVICIO AL CLIENTE

En el año 2002, Autopista Central afianzó su sistema de atención de clientes
a través de los distintos canales de atención, concretándose 6.485 atenciones, de las cuales el 16% correspondieron a reclamos de clientes.

Uno de los aspectos relevantes del ejercicio 2002, tiene relación con el bajo
ingreso de atenciones derivadas del Libro de Sugerencias y Reclamos, en total 3. Los altos estándares de servicio, se enmarcan en la política de mejora
continua en la atención al usuario y el conocimiento de sus necesidades.

C)

ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD

Durante el año 2002, se continuó con la entrega de becas de estudio a niños
de entre 10 y 15 años en situación irregular, acogidos por la institución de
beneficencia Hogar de Cristo.

Se implementó durante el verano la campaña de limpieza en la ruta, dirigida
a los niños y denominada “Ayúdanos a Limpiar”, que tiene como objetivo
sensibilizar a los automovilistas para no botar basura en la vía. Como parte de
la campaña, se repartieron 30 mil bolsas plásticas e igual cantidad de volantes, invitando a los usuarios a comprometerse con la limpieza en la vía.

Con el fin de informar a la comunidad de los desvíos de tránsito que se
Memoria Anual 2002 / Autopista Central

habilitaron durante el 2002, se entregaron 900.000 volantes informativos a
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automovilistas y vecinos a las áreas de construcción.

D)

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

En julio se implementó una intensa campaña de comunicación del inicio de
las obras en la parte más central de la ciudad, que integran el denominado
Tramo B-C1. En la oportunidad, el Ministro de Obras Públicas, Javier Etcheberry, destacó positivamente el avance del proyecto global.

Autopista Central participó en calidad de auspiciador del Primer Seminario
de ITS (Intelligent Transport Systems).

A partir de noviembre, una vez que el Congreso Nacional, por unanimidad
de ambas cámaras, aprobó la Ley de Telepeajes, que obliga a los usuarios
a transitar por las autopistas urbanas con un medio de pago habilitado, se
inició la promoción del sistema de peaje y del uso de TAG, en colaboración
con el Ministerio de Obras Públicas y los parlamentarios de la Comisión de
Obras Públicas y Transporte de la Cámara de Diputados. A partir de entonces, se han dado a conocer elementos integrantes del sistema, como el “TAG
red”, la nueva señalización vial y los pórticos de peaje.

Fueron diseñados los aspectos físicos del conjunto TAG red (transponder,
manual y empaque), que se entregará a los usuarios y se desarrollaron los procedimientos para recepción, almacenamiento y devolución de transponders.

Durante 2002, se intensificó el uso de la página web como medio
interactivo de comunicación. Se registraron un total de
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46.183 visitas.
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GESTIÓN LEGAL

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CALIDAD
Y MEDIOAMBIENTE

Durante el ejercicio 2002, la gestión legal de la Empresa
tuvo como objetivos fundamentales la implementa-

Autopista Central ha definido como uno de los ejes

ción de los principales contratos relacionados con la

fundamentales de su Política de Calidad “Generar com-

ejecución de las obras materia de la concesión, como

promiso y satisfacción en las personas que integran la

asimismo resolver los problemas inherentes a su desa-

Empresa”. En función de ello, se han establecido como

rrollo, nuevas obras e inversiones. Asimismo, se puso

objetivos específicos de la Política de Calidad:

en marcha el proceso de modificaciones legales y reglamentarias que permitirán garantizar adecuadamente la

• El desarrollo y el compromiso del personal, creando

estructura legal y administrativa de la concesión. Para

un clima de confianza y respeto, promoviendo la capa-

estos efectos, entre otras, se abordaron las siguientes

citación, el crecimiento, la participación y la responsa-

materias más relevantes:

bilidad de todas las personas que integran la Empresa.

A)

• El incentivo a la creatividad y la innovación, procurando

CONVENIO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO DE

CONCESIÓN

mejorar constantemente los procesos mediante el aprendizaje permanente y el desarrollo de la innovación y la crea-

Al 31 de diciembre, se encontraba en proceso de acuerdo

tividad de todos quienes trabajan en Autopista Central.

con el MOP, un Convenio Complementario del Contrato
de Concesión, propuesto por dicho Ministerio, el cual
tiene por objeto establecer los términos y condiciones de nuevas obras e inversiones solicitadas a la
Concesionaria.

De acuerdo con estos lineamientos y el objetivo estratégico de la Compañía de lograr la certificación de calidad
ISO 9001:2000 y medioambiental ISO 14000, se ha desarrollado la gestión de recursos humanos, calidad y
medioambiental en el período 2002.

B)

MODIFICACIONES LEGALES
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Asimismo, debido a la estrecha relación entre
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Con fecha 28 de noviembre de 2002 y 19

el desarrollo de una cultura de la calidad y de

de diciembre de 2002, fueron, respectiva-

mejora continua en la organización, con las

mente, promulgadas y publicadas la ley

políticas y la gestión de los recursos humanos,

número 19.841, que modifica la Ley del

es que a inicios de 2002, la Dirección decidió

Tránsito en lo relativo al cobro electrónico

establecer dentro de una misma gerencia – la

de peajes y la ley número 18.287, que esta-

Gerencia de Recursos Humanos y Calidad – tan-

blece los procedimientos ante los juzgados

to la responsabilidad de la gestión de recursos

de policía local.

humanos, como la de la gestión de calidad.

A)

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

un seguro de vida y adicional de salud para todos los empleados, se implementó un servicio de casino y almuerzo

Durante el período, se desarrolló un intenso programa

en el edificio corporativo y un servicio de buses de acerca-

de capacitación en todos los niveles de la organización,

miento a las oficinas centrales ubicadas en San Bernardo.

con objeto de fortalecer el desarrollo de las personas y
atender las necesidades de formación detectadas luego

Con objeto de lograr una mayor integración de los em-

del proceso de evaluaciones del desempeño del año an-

pleados y sus familias, entre otras actividades de espar-

terior, en los resultados de la encuesta de clima interno

cimiento, se organizó la fiesta de los niños, en la que

realizada en el 2001 y las necesidades específicas plan-

participaron las familias de las personas que trabajan en

teadas directamente por las personas.

la organización y en la cual sus hijos pudieron recorrer
las obras y luego crear pinturas sobre la base de lo que

El programa desarrollado en 2002 implicó 6.725 horas-

habían visto. De entre esas pinturas, se eligieron poste-

hombre en actividades de capacitación, lo que se tradujo

riormente aquellas que se utilizaron como motivo de las

en 73 horas anuales por empleado. Los cursos y activida-

tarjetas corporativas de navidad de Autopista Central.

des contemplaron aspectos transversales a la organización,

Los niños cuyas pinturas fueron seleccionadas son

tales como trabajo en equipo y comunicación, atención de

Hugo Albornoz Z., Javiera Allendes, Alexandra Osses,

excelencia a clientes externos e internos, negociación, li-

Daniela Pérez y Carolina Valenzuela.

más específicos, como pavimentos asfálticos, manejo de

Entre noviembre y diciembre de 2002, se desarrolló

materiales peligrosos en la vía y legislación tributaria.

la encuesta anual de clima interno, resultando un au-

También se realizaron jornadas de inducción para todas las

mento del nivel de satisfacción

personas que se han ido incorporando a Autopista Central,

respecto del año anterior.

en las cuales se les informa sobre el proyecto, los distintos

Este año, la encuesta arrojó

aspectos del negocio – tanto técnicos como comerciales –,

un nivel de satisfacción de

sobre nuestra política de calidad, el sistema de gestión de

un 79,1%, en tanto que el

la calidad y nuestra política de recursos humanos.

año 2001 el índice alcanzó
un 77,7%.

En el ámbito de los beneficios, se implementaron varias medidas, todas ellas a entero costo de la Empresa. Se contrató

Memoria Anual 2002 / Autopista Central

derazgo para ejecutivos y gestión de calidad, hasta temas
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B)

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Se completó en el período la implantación del sistema de gestión de la calidad, realizándose en noviembre la pre-auditoría de certificación ISO 9001:
2000. Se acordó en esa oportunidad con AENOR realizar la auditoría de
certificación en abril de 2003.

Uno de los procesos más importantes del sistema es el del control del sistema de aseguramiento de la calidad de las obras ejecutadas por Constructora
Norte Sur, requisito indispensable para lograr la certificación de ISO 9001:
2000. Gracias a la colaboración de esta última, se logró poner en marcha
un proceso de control, con una fuerte componente de auditorías de calidad
realizadas por Autopista Central a la Constructora, con objeto de verificar la
eficacia de su sistema de aseguramiento de la calidad.

Como incentivo a la creatividad e innovación, se desarrollaron círculos de
calidad y proyectos de mejora, con activa participación de empleados de todos los niveles y distintas unidades de la organización. Estas iniciativas surgieron de ideas planteadas por personal de la Empresa, todas tendientes a la
introducción de mejoras a procesos internos existentes, ya sea relacionados
con la calidad de la atención a clientes o procedimientos administrativos.

También se realizó en el período el primer proceso de medición de satisfacción de nuestros clientes. Se llevó a efecto un estudio de satisfacción a
usuarios y vecinos a las obras, y se aplicó tanto a la Inspección Fiscal, como
a Constructora Norte Sur un cuestionario de evaluación de nuestra gestión.
Los resultados de dichas evaluaciones permitirán a las distintas unidades de
la organización emprender acciones tendientes a abordar las oportunidades
de mejora detectadas. Concretamente, a raíz de los resultados de la encuesta
de satisfacción de usuarios y vecinos a las obras, durante 2002 se desarrolló
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un proyecto de mejora con objeto de acortar los tiempos de respuesta ante
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requerimientos, tales como pedidos de información y reclamos.

C)

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto mediante
la Resolución de Calificación Ambiental respectiva,

Se decidió iniciar el desarrollo del sistema de gestión

emitió la resolución N° 640/2002. Por medio de dicha

medioambiental luego de terminado el proceso de certi-

resolución, se definieron límites de emisión de ruidos

ficación de calidad ISO 9001:2000 en abril de 2003.

factibles de ser cumplidos con la instalación de barreras
acústicas en determinados puntos de la traza.

La gestión medioambiental durante 2002, se focalizó en
el control del cumplimiento de las obligaciones medio-

De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación,

ambientales vinculadas a la ejecución de las obras, con-

se inició en el período el proceso de elaboración del

tenidas en las Bases de Licitación, el Estudio de Impacto

Plan de Gestión Ambiental para la etapa de explotación,

Ambiental del proyecto y la Resolución de Calificación

el cual será presentado al MOP dentro de los primeros

Ambiental.

meses de 2003. Dicho Plan debe permitir identificar las
medidas ambientales aplicables al Proyecto Sistema

Debido a que los límites de emisión de ruidos estable-

Norte Sur en la etapa de explotación y definir las accio-

cidos en la Resolución de Calificación Ambiental del

nes de verificación, seguimiento y control para asegurar

proyecto para la etapa de explotación eran poco realis-

el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.

tas, considerando el diseño de la autopista y las características de alta densidad urbana que la misma atraviesa,
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la COREMA, organismo medioambiental que aprobó el
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INFORMACIÓN SOBRE FILIALES Y COLIGADAS
Al 31 de diciembre de 2002, la Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. no cuenta con filiales, coligadas o
inversiones en otras sociedades.

UTILIDAD DISTRIBUIBLE Y POLÍTICA DE DIVIDENDOS
Al 31 de diciembre de 2002, la Sociedad no registra utilidades por encontrarse en etapa pre-operativa y por lo tanto
no ha acordado repartos de dividendos.

TRANSACCIONES DE ACCIONES
Ver lo señalado en la sección “Cambios en la Propiedad” del capítulo 3 de esta Memoria.

SÍNTESIS DE COMENTARIOS Y PROPOSICIONES DE ACCIONISTAS
No se incluyen comentarios ni proposiciones relativos a la marcha del negocio formuladas por los accionistas,
puesto que no han solicitado la inclusión de los mismos en conformidad con lo establecido en el inciso 3°, artículo
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74° de la Ley N° 18.046.
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HECHOS RELEVANTES
1.- Con fecha 03 de octubre ( Ingresado con fecha 04/10/2002) se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros de la
Renuncia de Directores y del nombramiento provisional de directores efectuado por el Directorio.

Renuncian: José Antonio Estrada y Luis Aznar y son designados con carácter provisional y hasta la Junta Ordinaria de Accionistas, Manuel García Buey y Miguel Abeniacar.

2.- Con fecha 8 de julio de 2002, ingresado con fecha 08 de julio de 2002 comunica que se procedió a inscribir en el Registro
de accionistas de la Sociedad, la venta de acciones de Inversiones Nocedal al accionista grupo Dragados ( Información Complementaria).

3.- Con fecha 24 de mayo de 2002 se comunica a la Superintendencia de Valores y Seguros el reemplazo de ejecutivos principales de la Empresa ( salida de Antonino Castellucci, entrada de Fernando Alonso y cambio de Jan Jönsson), esto no es un hecho
esencial, solo una obligación de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas.

4.- Con fecha 22 de mayo se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros, que con fecha 10 de mayo se aprobó los términos y condiciones relativos a la suscripción por parte de la Sociedad Informante del Contrato de Construcción (operación
relacionada), lo anterior se informa con carácter de hecho esencial.

5.- Se informa con fecha 02 de mayo y con carácter de hecho esencial la aprobación de los términos y condiciones relativos
a la suscripción del contrato de telepeaje entre SICE Chile, agencia en Chile de SICE España y Combitech Traffic Systems y la
Sociedad Informante.

6.- Con fecha 22 de abril se informa con carácter de hecho esencial la suscripción ce los siguientes contratos:

a) Contrato de Suministro de Servicios con Grupo Dragados S.A.
b) Contratos de Suministro de Servicios con Skanska P& F.
c) Contratos de Mandato Especial para realizar pagos sujetos a reembolso con Grupo Dragados S.A.

7.- Se informa con fecha 28 de febrero de 2002 con carácter de hecho esencial que en sesión ordinaria de fecha 27 de febrero de
2002 se aprobó los términos y condiciones de los contratos de asistencia técnica suscritos entre la Sociedad informante y Grupo
Dragados S.A. y Skanska P&F.
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d) Contratos de Mandato especial para realizar pagos sujetos a reembolso con Skanska P&F.
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