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Gracias a todos quienes participaron en la creación de esta Memoria, en especial a los trabajadores de Autopista Central,
quienes junto a sus hijos han sido los protagonistas de sus páginas.
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01.

Carta del Presidente
En representación del Directorio de la Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A., me es grato
presentar a los accionistas y autoridades los estados financieros correspondientes a la gestión
de nuestra compañía durante 2007.
Año en el cual cumplimos el hito más importante en la historia de nuestra joven empresa: el Ministerio de Obras
Públicas otorgó a Autopista Central la Puesta en Servicio Definitiva. Con ello, se declaró el término oficial del período
de construcción, ratificando la concordancia de las obras con las especificaciones técnicas definidas en el proyecto
de concesión.
El fin de la etapa de construcción, en conjunto con otros requisitos financieros, nos permitió además gestionar y obtener
el Completion. Logro obtenido un año y medio antes de lo estipulado en los contratos con nuestro asegurador MBIA
Insurance Corporation. La obtención del Completion marca el inicio del último periodo en que la empresa compromete
fondos de los accionistas. De ahí su importancia, puesto que la empresa debe ser capaz de mantener su independencia
financiera hasta el final de la concesión, condición que no tengo dudas, se cumplirá en tiempo y forma.
La obtención del Completion, el desempeño financiero de la empresa y la confianza del mercado local e internacional
en la compañía y sus equipos de trabajo, fueron determinantes para que las agencias clasificadoras de riesgo revisaran
nuestra calificación subyacente. Standard & Poor’s ha cambiado la perspectiva de la clasificación de estable a positiva,
esperando la confirmación de la tendencia para incrementar la clasificación de riesgo. Asimismo, Moody’s mejoró
directamente nuestra clasificación de riesgo subyacente desde Baa3 a Baa2. Considerando lo complejo que es el
cambio de estas clasificaciones, este hito es el reflejo del excelente desempeño de la empresa, tanto en el ámbito de
la operación, como del manejo de sus contratos financieros.
El desarrollo de procesos innovadores de atención más eficiente y expedita a nuestros clientes y la creación de más
y mejores canales de comunicación, han sido otros de los objetivos alcanzados en 2007. Quiero hacer mención
especial a la puesta en marcha de canales de pago unificado para las cuatro autopistas urbanas, lo que ha fortalecido
la interoperabilidad comercial del sistema.
Para cerrar estas líneas quiero entregar mis saludos a los trabajadores de Autopista Central y destacar los resultados
de la encuesta de clima laboral aplicada en 2007. Entre sus conclusiones sobresale que el 71,3% se declara satisfecho
con el ambiente de trabajo que se vive en la empresa, cifra que contrasta con el 67% obtenido en 2006.
Ello nos plantea nuevos desafíos en el ámbito interno, puesto que para mantener o elevar estos resultados, debemos
continuar esforzándonos por mejorar los procesos internos, abrir más canales de comunicación dentro de la compañía
y porque el equipo humano de Autopista Central siga sintiendo el gran compromiso que ha tenido desde siempre con
nuestra empresa y nuestros clientes.
Bill Horwitz
Presidente
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El desarrollo de procesos innovadores, de
atención más eficiente y expedita a nuestros
clientes y la creación de más y mejores
canales de comunicación, han sido otros de
los objetivos alcanzados en 2007.
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02.

Identificación de la Sociedad

2.1 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

KPMG Auditores Consultores Ltda.

2.2 Documentos Constitutivos
La Sociedad se constituyó por escritura pública otorgada con fecha 22 de febrero de 2001, ante el
Notario Público de Santiago, señor José Musalem Saffie. Un extracto de 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
de la Sociedad 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.
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2.3 Direcciones

Domicilio Oficina Central, Edificio Corporativo
San José 1145, San Bernardo, Santiago.

Oficinas Comerciales de Autopista Central
•

San Bernardo
Ubicada en San José 1135, Comuna de San Bernardo.

•

El Cortijo
Ubicada en Av. Presidente Frei Montalva 6115 - C,
Comuna de Conchalí.

•

Santiago
Ubicada en San Diego 634, Comuna de Santiago.
Teléfono (56 - 2) 470 7500
Fax (56 - 2) 470 7609
Correo Electrónico
autopista@autopistacentral.cl
Sitio web
www.autopistacentral.cl

>YZci^[^XVX^c YZ
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03.

Propiedad y Control de la Entidad
3.1 Propiedad
Al 31 de diciembre de 2007, la propiedad de la Sociedad estaba constituida de la
siguiente manera:

ACCIONISTA

Inversora de Infraestructuras S.L
Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB,
Agencia en Chile, antes Skanska
Projektutveckling Sverige AB
Inversiones Nocedal S.A.
Skanska Infrastructure Development (Chile) S.A.
Empresa Constructora Belfi S.A.
Empresa Constructora Brotec S.A.
Total

ACCIONES
SUSCRITAS Y
PAGADAS

PARTICIPACIÓN
%

59.112.210-k

14.500.000

25,00%

59.086.850-7

14.198.400

24,48%

96.814.430-8
96.931.460-6
93.562.000-9
93.706.000-9

13.340.000
13.641.600
1.160.000
1.160.000

23,00%
23,52%
2,0%
2,0%

58.000.000

100,00%

RUT

3.2 Controladores
La Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. (“Autopista Central”), es controlada indirectamente por (i) Actividades
de Construcción y Servicios S.A. (“ACS”); y (ii) Skanska AB (“Skanska”). ACS y Skanska operan como un sólo grupo
controlador, propietarios del 96% de la propiedad accionaria de Autopista Central, en virtud del pacto de actuación
conjunta que se refiere más adelante.
ACS es dueña indirecta de un 48% de la propiedad accionaria de Autopista Central, a través de (i) Inversora de
Infraestructuras S.L., que a su vez es dueña de un 25% de la propiedad accionaria de Autopista Central. Un 99,99%
de la participación accionaria de Inversora de Infraestructuras S.L. es propiedad de ACS, en tanto el 0,01% restante
es propiedad de Dragados Servicios Portuarios y Logísticos S.L.; e (ii) Inversiones Nocedal S.A. (“Nocedal”) que es
dueña de un 23% de la propiedad accionaria de Autopista Central. El 99,99998% de la participación accionaria de
Nocedal es propiedad de Inversora de Infraestructuras S.L., en tanto el 0,000002% restante es propiedad de Iridium
Concesiones de Infraestructuras S.A.
Por su parte, Skanska es dueña indirecta de un 48% de la propiedad accionaria de Autopista Central a través de (i) Skanska
Kommersiell Utveckling Norden AB, Agencia en Chile (Skanska KUN), antes denominada Skanska Projektutveckling
Sverige AB (Skanska PS ), que a su vez es dueña de un 24,48% de la propiedad accionaria de Autopista Central. El
100% de la participación accionaria de Skanska KUN es propiedad de Skanska Kraft AB, una sociedad constituida
bajo las leyes de Suecia, que es a su vez controlada por Skanska; y (ii) Skanska Infrastructure Development (Chile) S.A.
(“Skanska ID”), que es a su vez dueña de un 23,52% de la propiedad accionaria de Autopista Central. Un 100% de la
participación accionaria de Skanska ID (antes Skanska BOT), es controlada a su vez por Skanska Kraft AB.
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Pacto de Actuación Conjunta
Los accionistas Inversora de Infraestructuras S.L, Nocedal,
Skanska KUN y Skanska ID son parte de un pacto de
actuación conjunta debidamente inscrito en los registros
de Autopista Central.
Adicionalmente, forman parte del referido pacto de actuación
conjunta los accionistas Empresa Constructora Belfi S.A. y
Empresa Constructora Brotec S.A., aunque sin injerencia
decisiva en la administración de Autopista Central.
Información sobre ACS y Skanska
ACS es una sociedad anónima cuyas acciones se transan
en España, en las Bolsas de Valencia, Barcelona, Bilbao
y Madrid, cuyos accionistas mayoritarios controlan
el 48,510% y siendo las demás acciones de libre flotación
en los mercados de valores en que se cotizan los principales
accionistas de ACS. Según información disponible en la
Comisión Nacional de Mercado de Valores de España son
los siguientes:

ACCIONISTA
Corporación Financiera Alba, S.A.
Corporación Financiera Alcor, S.A.
Inversiones Vesan, S.A.
Iberostar Hoteles y Apartamentos, S.L
TOTAL

CAPITAL
ACCIONARIO
20,007
12,500
11,000
5,000
48,510

Skanska es una sociedad anónima cuyas acciones se transan
en la Bolsa de Estocolmo (Stockholmsbörsen), el 36,5%
del capital accionario corresponde a los accionistas que
se indican en tabla a continuación, los cuales en conjunto
poseen el 48,6% del poder de votación, y siendo las
demás acciones de libre flotación en la Bolsa de Estocolmo
(Stockholmsbörsen):

PODER DE
VOTACIÓN

CAPITAL
ACCIONARIO

27,10%

8,00%

AMF Pension

3,40%

5,00%

Swedbank Robur fonder

2,30%

3,40%

SEB fonder

1,90%

2,80%

AFA Försakring

1,80%

2,70%

Alecta

1,80%

2,60%

SHB/SPP fonder

1,50%

2,20%

State of New Jersey Pension Fund

1,10%

1,70%

AMF Pension fonder

0,90%

1,40%

Andra AP-fonden

0,80%

1,20%

Lansförsäkringar fonder

0,80%

1,20%

Första AP-fonden

0,80%

1,20%

SHB pensionsstitelse

3,00%

1,10%

Alpine fonder

0,70%

1,00%

Catella fonder

0,70%

1,00%

15 Mayores Accionistas

48,6%

36,5%

Otros

51,40%

63,50%

TOTAL

100,00%

100,00%

ACCIONISTA

Industrivärden (investment company)

3.3 Cambios en la propiedad
La propiedad accionaria de Sociedad Concesionaria
Autopista Central S.A. no tuvo modificaciones en 2007.
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04.

Administración y Personal
4.1 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:
DIRECTORES TITULARES
Bill Horwitz
Presidente / Administrador de Empresas
Manuel García Buey
Vicepresidente / Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Antonio de la Llama Campillo
Director / Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Aldemar Miranda
Director / Ingeniero Electricista
Enrique Elgueta Gálmez
RUT. 4.553.840-0
Director / Constructor Civil

DIRECTORES SUPLENTES

José Luis Pérez Iturriaga
Director Suplente del Titular Manuel García Buey
Ingeniero Industrial
Víctor Revuelta
Director Suplente del Titular Antonio de la Llama Campillo
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Marcelo Palacio
Director Suplente del Titular Aldemar Miranda
Ingeniero Civil / Master en Dirección de Empresas
Felipe Reyes Vergara
RUT N° 7.194.035-7
Director Suplente del Titular Enrique Elgueta Gálmez
Ingeniero Comercial

10
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Aquellos Directores donde no se indica número de RUT, son extranjeros que
no tienen residencia en Chile y carecen de cédula nacional de identidad.

Oscar Quihillalt
Director Suplente del Titular Bill Horwitz
Administrador de Empresas

'

4.2 Descripción de la Organización
al 31 de Diciembre de 2007
La empresa cuenta con una Gerencia General y cinco
gerencias de área:
Gerencia de Infraestructura
Gerencia de Administración y Finanzas
Gerencia de Producción y Sistemas
Gerencia Comercial
Gerencia Legal

BZbdg^V6cjVa'%%,

6jide^hiV8ZcigVa
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+

GERENCIA GENERAL / Antonio Estrada [1]
Gerencia de
Infraestructura

Gerencia de
Administración y Finanzas

Gerencia de
Producción y Sistemas

Gerencia
Comercial

Gerencia
Legal

Depto. de Gestión de
Calidad y Medioambiente

Depto. de Asuntos
Públicos y Promoción

Christian Carvacho [2]

Javier Ramírez [3]

Carlos Echeverría [4]

Christian Barrientos [5]

Carolina Morales [6]

Elena Hurtado

Paola Zúñiga

Depto. Mantenimiento y
Obras

Depto. de Contabilidad,
Impuesto y Tesorería

Depto. de
Desarrollo y Soporte

Depto. de Cobranzas y
Servicio al Cliente

Enrique Sebastia

Patricio Muñoz

Carlos Gajardo

Braulio González

Depto. de Seguridad
Vial y Control de Tráfico

Controller
Corporativo

Depto. de Administración
de Sistemas

Depto. de
Operaciones Comerciales

Cristian Vergara

Alejandra Parra

Luis Pinto

Edmundo Moya

Depto. de
Oficina Técnica

Área
Logística

Depto. de Mantenimiento
Sistemas Electrónicos

Depto. de Estudios e
Inteligencia de Negocios

Enrique Alegría

Danilo Quevedo

Carlos Paratori

Víctor Montenegro

Depto. de
Auditoría Interna

Yanet Meyer

Depto. de Recursos
Humanos

Cecilia Olcese
Depto. de Marketing

Paola Zúñiga

6Yb^c^higVX^c
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4.3 Administración
La Sociedad es administrada al 31 de diciembre de
2007 por el equipo de ejecutivos que se indica a
continuación:
Antonio Estrada García
Gerente General
RUT N° 21.717.988-2
Ingeniero Naval
Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales, Madrid, España.
Christian Carvacho Cariz
Gerente de Infraestructura
RUT N° 10.484.853-2
Ingeniero Civil en Obras Civiles
Universidad Central, Chile.
Javier Ramírez Chacón
Gerente de Administración y Finanzas
RUT N° 11.862.808-K
Contador Auditor e Ingeniero Comercial.
Universidad Católica del Norte, Chile.
Maestría en Administración de Negocios (MBA)
con mención en Finanzas,
University of Exeter, Reino Unido.
Carlos Echeverría Saintard
Gerente de Producción y Sistemas
RUT N° 9.151.970-4
Ingeniero Civil en Computación,
Universidad de Chile.
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Christian Barrientos Rivas
Gerente Comercial
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.
Carolina Morales Baier
Gerente Legal
RUT N° 11.347.757-1
Abogado
Universidad Diego Portales, Chile.

4.4 Personal
Al 31 de diciembre de 2007, la empresa contaba con
una dotación total de 270 personas, compuesta de la
siguiente manera:

BZbdg^V6cjVa'%%,
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05.
Remuneraciones de los Directores y Ejecutivos Principales
Conforme a lo acordado por los accionistas, los Directores de la Sociedad no son remunerados por la misma y no
reciben pago alguno por el desempeño de funciones o empleos distintos del ejercicio de su cargo o por concepto de
gastos de representación, viáticos o regalías.
En el ejercicio de 2007, los gerentes de la Sociedad representaron un costo para Autopista Central de $971.824.331,
a través de contratación directa y de contratos de suministro de servicios.
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n:_ZXji^kdh
Eg^cX^eVaZh

13

06.

Actividades y Negocios de la Entidad
6.1 Información Histórica
Por Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas
(MOP) 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.”, por
escritura pública de 22 de febrero de 2001, un extracto
de la cual fue inscrita a fs. 5646 N° 4564, del Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago,
correspondiente al año 2001 y publicada en el Diario Oficial
con fecha 28 de febrero de 2001. El decreto de adjudicación
se suscribió y protocolizó en la Notaría de Santiago de Don
José Musalem Saffie, Repertorio Nº 2517/2001 del 19 de
marzo de 2001. Dichos documentos fueron entregados
al Ministerio de Obras Públicas (MOP), en forma y plazo,
dando íntegro cumplimiento a las normas contenidas en
el artículo 9 del DFL MOP Nº 164 de 1991.
Por Resolución DGOP Nº 1739 (Exenta), de fecha 27 de
junio de 2001, se autorizó a la Sociedad Concesionaria
a cambiar su nombre o razón social por “Sociedad
Concesionaria Autopista Central S.A.” En virtud de tal
autorización, se procedió con fecha 30 de julio de 2001 a
reducir a escritura pública el acta de la junta extraordinaria
de accionistas de la Sociedad Concesionaria, la que se
encuentra protocolizada bajo el Repertorio N° 8385-2001
en la Notaría de Santiago de Don José Musalem Saffie,
y en la que se procedió a insertar la Resolución DGOP
antes individualizada, dando cumplimiento de esta forma
a los acuerdos tomados por los accionistas en la Junta
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Extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 27 de junio
de 2001. En ella se acordó sustituir el nombre de la Sociedad
por el de “Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.”,
tomando en consideración aspectos representativos de su
operación, tales como fluidez, núcleo y convergencia, entre
otros. Un extracto de dicha escritura pública se inscribió a
fojas 20117 con el N° 11156 del Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente
al año 2001, se publicó en el Diario Oficial del 9 de agosto
de 2001 y se anotó al margen de la inscripción citada en
el párrafo precedente.
Por Resolución DGOP Nº 1512 (Exenta), de fecha 6 de
agosto de 2002, se autorizó a la Sociedad Concesionaria
a cambiar su domicilio. En virtud de tal autorización, se
procedió con fecha 16 de agosto de 2002 a reducir a escritura
pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la
Sociedad Concesionaria, la que se encuentra protocolizada
bajo el Repertorio N° 8.977-2002 en la Notaría de Santiago
de Don José Musalem Saffie, y en la que se procedió a
insertar la Resolución DGOP antes individualizada, dando
cumplimiento de esta forma a los acuerdos tomados por
los accionistas en la Junta Extraordinaria de accionistas
celebrada con fecha 5 de agosto de 2002. En ella se acordó
sustituir el artículo segundo de los estatutos de la Sociedad,
por el siguiente: “El domicilio de la Sociedad será la ciudad
de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las
agencias o sucursales que el directorio acuerde establecer
en otras ciudades del país o en el extranjero”. Un extracto
de dicha escritura pública se inscribió a fojas 23588 con
el N° 19173 del Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2002,
se publicó en el Diario Oficial del 7 de septiembre de 2002
y se anotó al margen de la inscripción de fojas 5646, N°
4564 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago, correspondiente al año 2001.

BZbdg^V6cjVa'%%,
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Por Resolución DGOP Nº 2812 (Exenta), de fecha 26 de
noviembre de 2003, se autorizó a la Sociedad Concesionaria
a cambiar su domicilio. En virtud de tal autorización, se
procedió con fecha 27de noviembre 2003 a reducir a escritura
pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la
Sociedad Concesionaria, la que se encuentra protocolizada
bajo el Repertorio N° 14.618/2003 en la Notaría de Santiago
de Don José Musalem Saffie, y en la que se procedió a
insertar la Resolución DGOP antes individualizada, dando
cumplimiento de esta forma a los acuerdos tomados por
los accionistas en la Junta Extraordinaria de accionistas
celebrada con fecha 25 de noviembre de 2003. En ella se
acordó modificar el domicilio social, reemplazando el Artículo
Segundo de los estatutos de la Sociedad, por el siguiente: “El
domicilio de la Sociedad será la comuna de San Bernardo,
Provincia de Maipo, Región Metropolitana, sin perjuicio de las
agencias o sucursales que el directorio acuerde establecer
en otras ciudades del país o en el extranjero”. Un extracto
de dicha escritura pública se inscribió a fojas 36292 con
el N° 27512 del Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2003, se
publicó en el Diario Oficial del 29 de noviembre de 2003 y
se anotó al margen de la inscripción de fojas 5646, N° 4564
del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago, correspondiente al año 2001, procediéndose
a la reinscripción social de la sociedad a fs. 168 vta., N°
170 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes
Raíces de San Bernardo, correspondiente al año 2003.

6.2 Descripción del Sector donde la Sociedad
Participa
El Sistema de Concesiones de Obras Públicas, impulsado
por el Gobierno de Chile en 1993, ha permitido renovar
gran parte de la infraestructura nacional, a través de 50
proyectos adjudicados y con una inversión privada de
US$ 8.000 millones, aproximadamente.

Autopista Central formó parte del Primer Programa de
Concesiones Urbanas creado en 1995. Su objetivo fue
mejorar la red vial estructurante de la ciudad de Santiago, a
través de seis autopistas de alto estándar y cuya operación
se debía realizar a través de un moderno sistema de peaje
en flujo libre.
La actividad y negocio de Autopista Central es la operación
del Sistema Norte-Sur. El cobro de peaje se realiza mediante
un sistema de registro electrónico de los pasos de vehículos
sin detención.
El área de influencia directa de Autopista Central son las
comunas de Quilicura, Conchalí, Independencia, Recoleta,
Quinta Normal, Santiago, Estación Central, Pedro Aguirre
Cerda, Cerrillos, Lo Espejo, San Miguel, La Cisterna, El
Bosque y San Bernardo.
La Sociedad enfrenta condiciones de mercado
favorables:
• Se localiza en la ciudad de Santiago, la cual concentra,
aproximadamente, un 40% de la población del país.
• El PIB del área contribuye con el 42,7% al PIB
Nacional.
• Aproximadamente el 65% de los vehículos de la Región
Metropolitana circula al menos una vez al mes por el
Sistema Norte-Sur.
• La Región Metropolitana, área de influencia de Autopista
Central, concentra el 42,8% de los vehículos en
circulación.
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El sector de las concesiones viales urbanas cuenta con un
marco regulatorio específico, que está compuesto por la
siguiente normativa:
• Bases de Licitación Concesión Internacional Sistema
Norte-Sur y sus circulares aclaratorias, que fija las
condiciones de diseño, construcción de la obra y
explotación de la concesión.
• Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas N°
4153 del 14 de septiembre de 2000, mediante el cual
se adjudica la concesión.
• Decreto Supremo MOP N° 900 de 1996, Ley de
Concesiones de Obras Públicas.
• Decreto Supremo MOP N° 956 de 1997, Reglamento
de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.
• Decreto con Fuerza de Ley del Ministerio de Obras
Públicas N° 850 de 1997, Ley de Caminos.
• Decreto Supremo del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones N° 121, de 1982, que dispone se
impartan normas sobre la señalización vial.
• Decreto Supremo del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones N° 150, de 2000, Manual de
Señalización de Tránsito.
• Decreto Supremo del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones N° 20, de 2001, Manual de
Señalización de Tránsito.
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• Decreto Supremo MOP N° 558, de fecha 30 de mayo
de 2003, que aprueba el Convenio Complementario
de Modificación del Contrato de Concesión de la Obra
Pública denominada “Sistema Norte – Sur”, en adelante
Convenio Complementario N° 1, suscrito el 29 de mayo
de 2003 entre el MOP y la Sociedad Concesionaria.
• Decreto Supremo MOP N° 104, de fecha 16 de febrero
de 2004, que aprueba el Convenio Complementario
N° 2, que modifica el Contrato de Concesión de la
obra Pública denominada “Sistema Norte – Sur”, en
adelante Convenio Complementario N° 2, suscrito el
10 de diciembre de 2003 entre el MOP y la Sociedad
Concesionaria.
• Decreto Supremo MOP N° 284, de fecha 29 de abril
de 2005, que aprueba el Convenio Complementario
N° 3, suscrito con fecha 31 de marzo de 2005, que
modifica el Contrato de Concesión de la Obra Pública
denominada “Sistema Norte – Sur”, entre el MOP y la
Sociedad Concesionaria.
• Decreto Supremo MOP N° 213, de fecha 26 de marzo
de 2007, que aprueba el Convenio Complementario
N° 4, suscrito con fecha 08 de marzo de 2007, que
modifica el Contrato de Concesión de la Obra Pública
denominada “Sistema Norte – Sur”, entre el MOP y la
Sociedad Concesionaria.

• Estudio de Impacto Ambiental del Sistema Norte-Sur,
de noviembre de 1999. Ministerio de Obras Públicas.

• Resolución DGOP Exenta N°2968 de fecha 31 de
agosto de 2006, que implementa como único sistema
complementario de cobro (pre y post pago) el denominado
“Pase Diario Único” vigente hasta el 30 de Junio de
2007.

• Resolución Exenta N° 376 “Calificación Ambiental del
Proyecto Sistema Norte-Sur” de la Comisión Regional
del Medio Ambiente Región Metropolitana, del 12 de
diciembre de 2000.

• Resolución DGOP Exenta N° 2040 de fecha 27 de
Junio de 2007 que prorroga la vigencia del sistema de
Pase Diario pre y post pago hasta el 31 de Diciembre
de 2007.
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Autopista
Central

61 Kms.
Eje Norte-Sur
Eje General Velásquez
Américo Vespucio Norte
Américo Vespucio Sur
Costanera Norte

40Kms.
21Kms.
27Kms.
26Kms.
43Kms.
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6.3 Descripción de actividades y
negocios de la entidad
a) Objeto Social de Autopista Central
El objeto de la Sociedad es exclusivamente el diseño,
construcción, mantenimiento y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Sistema Norte-Sur”.
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 actividad de Autopista Central se limita a la operación
del Sistema Norte-Sur y a los negocios complementarios
aprobados por el Ministerio de Obras Públicas. Los pórticos
del sistema electrónico en flujo libre constituyen los puntos
de cobro de peaje, el cual se factura a los usuarios de
acuerdo al sistema tarifario establecido en las Bases de
Licitación del Ministerio de Obras Públicas.
c) Proveedores
Al 31 de diciembre de 2007, los principales proveedores
de Autopista Central ordenados según su facturación
anual son:
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Proveedor
Constructora Norte Sur S.A.

Total en $
43.481.592.832

Skanska Infrastructure Development Chile S.A.

4.420.237.318

Sice Agencia Chile S.A.

2.441.772.398

Kapsch Trafficcom Ab

1.651.893.487

Skanska Chile S.A.

1.200.309.515

Chilectra S.A.

1.095.608.659

Diseño Paisajista Ltda.

1.069.744.701

Kapsch Trafficcom Chile S.A.

1.034.109.606

Empresa Constructora Agua Santa S.A.

1.028.618.806

Segovia y Compañía Ltda

862.382.033

Núcleo Paisajismo S.A.

842.454.672

Constructora SQ Construcciones

701.107.331

Qfree Asa

685.474.769

Dycasa S.A.

657.668.964

Hewlett-Packard Chile Com

588.065.126

Soc. Recaudación y Pagos

577.528.752

Alfredo Da Venezia Díaz

518.703.359

Salud Asistencia S.A.

512.238.485

CDG Distribución S.A.

465.720.532

Atento Chile S.A.

425.349.417

Bitumix S.A.

409.740.449
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d) Propiedades
Al 31 de diciembre de 2007, Autopista Central es dueña
del bien inmueble ubicado en Carretera Panamericana Sur,
esquina San José, que corresponde al Lote 131 del plano
de loteo respectivo, de la comuna de San Bernardo.
e) Equipos
Autopista Central dispone de los equipos necesarios para
desarrollar adecuadamente las actividades de operación
normal, tanto del peaje y control de tráfico, como del
soporte a las actividades del negocio, prestación de
servicios anexos en la ruta y actividades administrativas.
Los equipos más importantes son los de detección de peaje
en la ruta (pórticos y sistemas locales), redes de transporte
de información, equipos de soporte al control de tráfico en
ruta y centralizado, computadores de gran tamaño para
el procesamiento del peaje, vehículos, computadores,
notebooks, impresoras, servidores, televisores, proyectores,
pistolas de códigos de barra, plotters y una central telefónica.
También se consideran parte de los equipos del sistema
electrónico de peaje, los TAG puestos a disposición de los
clientes, que al 31 de diciembre 2007, totalizaron 417.376
unidades contratadas en comodato y 95.949 unidades en
modalidad arriendo.
f) Seguros
A efectos de dar cumplimiento a las Bases de Licitación,
como también preservar a la Sociedad de las posibles
consecuencias económicas por la ocurrencia de diversos
tipos de siniestros, la Dirección de la Sociedad ha
estructurado y contratado un programa de seguros con
amplias coberturas, a través de empresas de primer nivel
nacional e internacional. Este programa de seguros está
contratado con las compañías Royal & SunAlliance – Chile
y La Interamericana, con reaseguros en el exterior.
La vigencia de este programa se enmarca dentro los
requerimientos establecidos en las Bases de Licitación y
los contratos de aseguramiento financiero.

g) Contratos
Los siguientes son los contratos más importantes celebrados
en el período 2007:
1) Contratos de medios y canales de pago:
• Modificación al convenio de recaudación electrónica
de pagos entre Sociedad de Recaudación y Pago
de Servicios Limitada (Servipag Ltda.) y Sociedad
Concesionaria Autopista Central S.A., incorporando lo
relativo al Anexo Tecnológico Operacional de Facturación
Tag Consolidada Autopistas, suscrito con fecha 30 de
Julio de 2007.
• Contrato con Servicios de Recaudación Presto Limitada
para la prestación de servicios de recaudación Stand
In, celebrado con fecha 13 de marzo de 2007.
• Contrato con Gtech Corporation, Agencia en Chile
(Sencillito), para la prestación de servicios de recaudación
unificada de autopistas, celebrado con fecha 20 de julio
de 2007.
2) Contrato con Empresa Kapsch Trafficcom AB
Para la prestación de los servicios en el proyecto
“Ampliación de Funciones del Sistema Electrónico de
Cobro de Peajes”, celebrado con fecha 17 de octubre
de 2007.
3) Contrato con Empresa Dycasa Sociedad Anónima,
Agencia en Chile
Para la prestación de los servicios de construcción de las
obras de los proyectos: “Paradero de Buses Lomas de
Mirasur” y “Calle de Servicio Calera de Tango-Catemito”,
celebrado con fecha 25 de octubre de 2007.
4) Contrato con Skanska Chile S.A.
Para la prestación de servicios de construcción de las
obras del proyecto “Paso Superior Watt´s”, celebrado
con fecha 17 de mayo de 2007.
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5) Contrato con Skanska Chile S.A.
Para la prestación de servicios de conservación y
mantenimiento de sistemas eléctricos de la autopista,
celebrado con fecha 19 de noviembre de 2007.

de fecha 26 de marzo de 2007. Publicado en Diario
Oficial con fecha 10 de agosto de 2007, mediante el
cual se regulan nuevas obras, su forma de pago y otras
compensaciones a favor de la concesionaria.

6) Contrato con Don Alfredo Da Venecia Díaz
Para la prestación de servicios de mantenimiento global y
barrido mecanizado celebrado con fecha 01 de diciembre
de 2007.

9) Acuerdo de venta de resoluciones Dirección General
de Obras Publicas con Banco del Estado de Chile
Este acuerdo se celebró con fecha 30 de agosto de
2007 con el referido banco, con el objeto de financiar las
obras del Convenio Complementario N° 4, mediante la
cesión de las Resoluciones DGOP dictadas al efecto, en
los términos y condiciones establecidas en el mismo.

7) Contrato con SICE Agencia Chile S.A.
Para la prestación de servicios de mantenimiento del
sistema de gestión de tráfico y la red de comunicación
de Campo del Sistema Norte – Sur, celebrado con fecha
01 de diciembre de 2007.
8) Convenio Complementario N° 4
Celebrado con fecha 8 de marzo de 2007, entre el
Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad Concesionaria,
el cual fue aprobado por Decreto Supremo MOP N° 213
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h) Garantías
En 2007, no se constituyeron garantías sobre bienes o
derechos de la concesionaria.
i) Marcas y Patentes
En 2007, no se han concedido a Autopista Central
nuevos registros de uso exclusivo de marcas.
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j) Actividades Financieras
En 2007, la compañía siguió como política de
inversión de los recursos disponibles, la inversión
en instrumentos financieros de renta fija de corto
plazo con el más bajo perfil de riesgo.
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre,
Autopista Central devengó, por concepto de
intereses financieros, un total de $ 1.435 millones
por inversiones realizadas en Chile.
Respecto de inversiones en el extranjero, los
intereses percibidos hasta junio de 2007, fecha
de rescate de la inversión que se mantenía en
el Money Market Fund, denominado Federated
Short - Term US prime Fund Institutional Service,
corresponden a USD 35.521.
k) Ingresos Mínimos Garantizados
Autopista Central no se acogió a este sistema
contemplado en las Bases de Licitación.
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07.

Factores de Riesgo
Autopista Central opera en el mercado de las concesiones de autopistas urbanas de flujo libre, cuya
operación se inició en Chile el 1 de diciembre de 2004. Su servicio es considerado de gran necesidad
debido al sostenido crecimiento del parque automotriz en la Región Metropolitana. Este escenario
favorece la situación de la empresa en términos de análisis de riesgo, debido al constante aumento
de las necesidades en el ámbito de las obras viales. 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, así como también, con el apoyo del Ministerio de Obras
Públicas y del Gobierno como propulsor del sistema de concesiones viales.
Los riesgos del negocio consideran principalmente los siguientes aspectos:
Dependencia del proyecto respecto del desempeño económico de Chile.
Los ingresos de la Sociedad 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 entorno económico. En consecuencia, los
resultados de Autopista Central dependerán significativamente de las condiciones económicas del país.
El escenario económico de los próximos dos años es alentador en cuanto a proyecciones de crecimiento económico
según el Banco Central de Chile, el que considera que la economía chilena seguirá beneficiándose de un escenario
externo favorable que proveerá impulso al crecimiento. Sin embargo, la incertidumbre persiste en el largo plazo y nada
garantiza que las estimaciones se cumplan hasta el final de la concesión.
Confiabilidad de la tecnología que se utilizará para el sistema de peaje.
Como la recaudación de peajes podría verse afectada por la integridad del sistema de cobro y la eficacia del proceso
de registro de transacciones de los vehículos que ingresen a la autopista, la Sociedad implementó un sistema de
transponders y otro basado en reconocimiento óptico para registrar las transacciones en cada punto de cobro. Se
establecieron las especificaciones detalladas del sistema central, incluyendo la modelación de las reglas de negocio, la
línea de base funcional y una metodología de gestión del proyecto que le permite llevar un acabado control del diseño,
desarrollo de los sistemas y el control de la producción de los equipos.
En 2007 la tecnología seleccionada y el sistema de mantenimiento permiten operar un sistema de peaje confiable. Ello
se refleja en que la disponibilidad operacional para transacciones con TAG o transponder es de 99,97%, mientras que
para el sistema de registro óptico es de 99,7%.
Para enfrentar los riesgos por aumento de fallas, debido al envejecimiento de los equipos, durante 2007 se realizaron
mediciones continuas del rendimiento de los equipos y detección automática de errores.
Desde el inicio de la operación, en diciembre de 2004, no se han detectado inconvenientes de tipo tecnológico en el
sistema de cobro, lo que reduce el riesgo señalado.
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Estimaciones de tráfico.
Las proyecciones de tráfico pueden no ajustarse a los
resultados reales. El nivel de incertidumbre de dichas
proyecciones aumenta porque algunas autopistas urbanas,
carecen de registros históricos de tráfico. Para minimizar
estos riesgos, las proyecciones de tráfico fueron realizadas
por consultores independientes con vasta experiencia
internacional y que cuentan con la confianza de inversores
y de la banca internacional.

deuda en dólares. Con esta operación, se ha cambiado la
deuda en dólares de US$250 millones, por un flujo cierto
en UF. La operación está garantizada por MBIA mediante
la emisión de una póliza al Instituto de Crédito Oficial de
España, organismo que oficia de contraparte durante esta
fase. Con estas acciones, la Sociedad eliminó el riesgo
cambiario por este concepto. El riesgo cambiario por
cualquier otra obligación en moneda extranjera, es cubierto
según la política financiera de la Sociedad.

Riesgo tarifario.

Riesgo por sobrecosto en la etapa de operación.

El riesgo tarifario está controlado, puesto que el sistema
de tarifas de peajes y sus montos fueron establecidos en
las Bases de Licitación. Estas contemplan un mecanismo
de actualización de tarifas de acuerdo a la variación
experimentada por el IPC, más una reajustabilidad del
3,5%.

Para mitigar este riesgo, en 2004 se inició el proyecto
denominado “Control de Costos y Presupuestos”, el cual
supervisa los gastos que la Sociedad Concesionaria realiza,
manteniéndolos en los parámetros que el presupuesto del
año establece.
Riesgo por infractores.

Riesgo de reclamos y demandas.
Para mitigar riesgos de reclamos y demandas a la Sociedad
producto del contrato de construcción, el mismo considera
seguros para defender, indemnizar y mantener libre a la
empresa ante reclamos, demandas y de acciones en su
contra.
Riesgo de catástrofes y fuerza mayor.
El riesgo de catástrofes y fuerza mayor está controlado
mediante seguros que protegen a la Sociedad ante eventos
destructivos de la naturaleza, terrorismo y otros.
Riesgo cambiario.
La Sociedad mantiene contratado un Cross Currency Swap
para eliminar el riesgo cambiario que producía el servicio de

Autopista Central cuenta con un moderno sistema de cobro
de peaje en flujo libre que permite el desplazamiento de
los vehículos sin detenciones ocasionadas por barreras.
En consecuencia, no existe ningún impedimento físico
para el ingreso a la autopista de aquellos vehículos que no
cuenten con un dispositivo TAG habilitado u otro sistema
complementario de cobro de peaje, o que teniendo dicho
dispositivo, el mismo se encuentre inhabilitado por morosidad
de acuerdo a las condiciones contractuales. A fin de mitigar
el riesgo consistente en el ingreso de vehículos en dichas
condiciones, la Ley de Tránsito ha contemplado en forma
específica la infracción al artículo 118 bis, que permite al
Ministerio de Obras Públicas denunciar las infracciones
correspondientes a los respectivos Juzgados de Policía
Local para la posterior imposición de una multa, cuyo valor
es equivalente al de una infracción grave.
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08.

Política de Inversión y Financiamiento
Para concluir la construcción de obras nuevas y adicionales requeridas en la
última fase, además de los gastos de capital requeridos para la operación,
Autopista Central realizó inversiones en 2007 por un total de $ 4.719 millones,
de acuerdo al siguiente detalle:

Avance de obras

MM$

2.458

TAG

MM$

1.436

Otras inversiones

MM$

825

Total

MM$

4.719

Estas inversiones han sido financiadas mediante:
(i) Los recursos obtenidos por el pago de peaje.
(ii) La financiación del Convenio Complementario N° 3 y 4 en el mercado financiero, producto de
la venta de Resoluciones DGOP y recibidas de parte del Ministerio de Obras Públicas.
(iii) Los pagos del Ministerio de Obras Públicas recibidos por concepto de IVA de Construcción
y Explotación establecidos en las Bases de Licitación.
En relación al tipo de instrumento y las instituciones con las que se realizan las operaciones
financieras de gestión de caja, la Sociedad cuenta con restricciones para efectuar inversiones
o captación de financiamiento, de acuerdo a lo estipulado por el Directorio y la documentación
financiera que rige la emisión de bonos realizada en 2003.
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09.
Gestión

9.1 Construcción y Mantenimiento de la
Infraestructura Vial
a) Construcción
El 11 de abril de 2007, ocho meses antes de lo previsto, el
Ministerio de Obras Públicas otorgó la Puesta en Servicio
Definitiva de Autopista Central. Este hito marca el término
de la etapa de construcción.
A diciembre de 2007, las actividades de construcción de
obras nuevas o adicionales se enmarcan en el Convenio
Complementario Nº 4 y en proyectos de mejora a la
infraestructura original.
En 2007 se instalaron 81 dispositivos de amortiguación de
impactos en cada una de las rampas de salida de la vía
expresa. Con ello se incrementó el nivel de seguridad vial
para los usuarios.
b) Mantenimiento
En 2007, continuaron las actividades de mantenimiento de la
infraestructura de Autopista Central, cuyo objetivo es garantizar
un alto estándar de servicio a los usuarios y el máximo nivel
de seguridad vial.
Los 60,13 kilómetros de vías expresas, 2,2 en túnel y 1,35
en trincheras semi cubiertas, son iluminadas por 12.200
luminarias. Además, posee una extensa red de saneamiento
comprendida por sumideros, cámaras, obras accesorias y
23 plantas elevadoras.
Especial cuidado se ha puesto en el paisajismo de las 130
hectáreas que complementan la obra vial y que contribuyen
a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Autopista
Central.
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El equipo humano destinado a las tareas de mantenimiento
está conformado por un total de 366 personas, quienes en
diversos turnos de trabajo prestan servicio las 24 horas y los
365 días del año.

9.2 Seguridad Vial y Atención en Ruta
El Centro de Operación de Tráfico gestiona los recursos
disponibles para la detección de incidentes durante las 24
horas del día y los 365 días del año.
En 2007 se incorporaron 7 cámaras de video, las que junto
a las 113 existentes permiten monitorear el estado de la
ruta en su totalidad. Estos equipos, junto a 150 postes de
emergencia SOS, 54 paneles de mensajería variable y 285
puntos de medidas de tráfico son elementos fundamentales
para la seguridad vial de los usuarios.
El Centro de Operación de Tráfico gestionó 51.406 atenciones
en ruta, coordinando los recursos de grúas, patrullas de
asistencia, vehículos de limpieza, motocicletas con paramédicos,
vehículos de rescate, ambulancias y funcionarios de instituciones
externas como Carabineros, Bomberos y SAMU.
Según estadísticas de 2007, la gestión en el área de seguridad
vial permitió alcanzar un índice de peligrosidad de 12,35 y un
índice de mortalidad de 1,22.

9.3 Administración y Mantenimiento de la
Tectnología
La gestión de mantenimiento permitió a Autopista Central
conservar altos niveles de disponibilidad de sus sistemas,
destacando el Sistema Electrónico de Peaje para las
transacciones con TAG (99,93%) y video toll (99,8%) el
Sistema de Gestión de Tráfico (99,88%) y las Redes de
Comunicación (99,9%).
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La obtención de un acuerdo marco para la renovación del contrato de mantenimiento del Sistema
de Gestión de Tráfico y la Red de Comunicación de Campo, permitió mejorar los niveles de servicio
y reducir significativamente sus costos. Resultados similares se obtuvieron respecto del contrato
de soporte al Sistema de Servicio al Cliente, al incorporar parte de los recursos especializados
del proveedor.
Las mejoras a la base tecnológica desarrolladas en 2007
fueron:
• En el Sistema Electrónico de Peaje se introdujo un nuevo
sistema de monitorización de alarmas, que junto con
el sistema de medición estadístico, reducirá el tiempo
en la detección de fallas durante 2008.
• Se instaló una nueva línea de base que permitió el cobro
a las motocicletas con TAG y la operación de los nuevos
dispositivos que las concesionarias han incorporado al
sistema interoperable.
• Se comenzó a ejecutar el proyecto de identificación
de vehículos a través la placa patente trasera en ocho
pórticos de cobro.
• Al Sistema de Gestión de Tráfico se incorporó en
la trinchera Tupper señalización electrónica del tipo
Aspa-Flecha. Esta informa al conductor el estado de
accesibilidad de las pistas y es controlada desde el
Centro de Operación de Tráfico.
• Se desarrolló un Sistema de Video de Detección para
Túneles, con el objeto de tener alertas tempranas
de detección de incidentes en estas zonas de la
autopista.

• Se ejecutó el proyecto “COT de Contingencia”, que
mediante la habilitación de terminales remotos en el
Centro de Atención de Emergencias, permite habilitar
un Centro de Operación de Tráfico alternativo, dotado
de control centralizado para las cámaras de vigilancia
de tráfico y paneles de mensajería variable.
• En la plataforma tecnológica de los sistemas centrales
se adquirieron servidores de Tecnología Blade, que
permitirán desarrollar los cambios de versión de los
sistemas SAP BO durante 2008.
• La creación de un sistema de respaldo centralizado
para el soporte administrativo (intranet, legacy, factura
electrónica, correo corporativo y servidores de archivos)
permitieron automatizar los respaldos y disminuir los
riesgos de pérdida de información.
Los principales desarrollos realizados durante 2007 fueron:
• La creación de una funcionalidad que permite cobrar
el arriendo de TAG, a través de la factura a clientes.
• Proyecto ABM On Line, que permitió disminuir en más
de un 90% el tiempo destinado a realizar altas, bajas y
modificaciones de contratos de clientes.
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• Proyecto Paperless, que introdujo nueva tecnología y
mejoró el software de facturación electrónica, reduciendo
los tiempos de procesamiento hasta en un 80%.

del promedio diario de pasos de vehículos en un día laboral
y de un 7,6% en fin de semana.
La Intensidad Media Diaria promedio mensual del año 2007
para los ejes Norte-Sur y General Velásquez fue de 73.473 y
33.853, respectivamente. El crecimiento respecto de 2006,
para el eje Norte-Sur fue de 3%, mientras que el eje General
Velásquez registró un incremento de 43%, influenciado por
la apertura de los tramos F y G en mayo de 2006.

• Proyecto de puesta en marcha de pago unificado del
peaje para las cuatro autopistas a través del recaudador
Servipag.
• Desarrollo del “Portal de Proveedores”, el que les permite
gestionar sus consultas a través de la página web. Con
ello, se disminuyó el tiempo destinado por el personal
de Autopista Central para su atención.
• Proyecto “Workflow de Aprobación de Facturas”, que
eliminó las aprobaciones manuales y disminuyó los
tiempos en el proceso de pago a proveedores.

9.4. Operación de Cobro de Peaje
a) Tráfico

951.076

825.118

933.097

813.913

907.395

795.459

831.500

727.877

853.628

752.678

800.529
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846.356

734.225

849.076

736.303

878.997

763.003

801.434
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800.000

709.233
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En 2007, el tráfico presentó un incremento de 10,7% respecto
de 2006. Este crecimiento se debe al aumento de un 19%
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Gráfico Nº1: Promedio mensual de transacciones año 2007.
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La tabla 1 compara los pasos de vehículos (PV) que
circularon por los dos ejes de Autopista Central durante
2007 y 2006.

La tabla 2 compara los pasos de vehículos (PV) equivalentes
entre los años 2007 y 2006.

Mes

PV 07

Mes

PV 06

Mes

PV Eq. 07

Mes

PV Eq. 06

Ene-07

25.279.262

Ene-06

22.815.710

Ene-07

29.583.941

Ene-06

27.616.753

Feb-07

22.440.154

Feb-06

19.966.092

Feb-07

26.597.249

Feb-06

24.568.652

Mar-07

27.248.910

Mar-06

23.706.648

Mar-07

32.054.746

Mar-06

29.026.610

Abr-07

25.472.282

Abr-06

21.576.052

Abr-07

29.752.680

Abr-06

26.069.477

May-07

26.237.046

May-06

23.381.254

May-07

30.727.711

May-06

28.332.130

Jun-07

25.055.641

Jun-06

22.101.948

Jun-07

29.506.902

Jun-06

26.009.674

Jul-07

24.816.408

Jul-06

22.810.941

Jul-07

29.243.531

Jul-06

26.727.896

Ago-07

26.462.460

Ago-06

24.148.855

Ago-07

31.237.790

Ago-06

28.361.473

Sep-07

24.945.013

Sep-06

24.013.112

Sep-07

29.122.410

Sep-06

27.938.533

Oct-07

28.129.245

Oct-06

25.575.015

Oct-07

33.138.164

Oct-06

29.812.274

Nov-07

27.992.911

Nov-06

25.947.175

Nov-07

32.896.359

Nov-06

30.250.065

Dic-07

29.483.367

Dic-06

27.294.271

Dic-07

34.313.139

Dic-06

31.533.771

Tabla N° 1: Pasos de vehículos 2007-2006

Tabla N° 2: Pasos de Vehículos equivalentes 2007-2006
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En la tabla N° 3, se presentan los pasos de vehículos mensuales registrados durante el año 2007, desglosados por
categoría de vehículo.

Mes

Autos

Camiones

Camiones con
Remolque

Otros

Total

Ene-07

20.368.159

3.102.449

1.300.812

507.842

25.279.262

Feb-07

17.862.676

2.837.918

1.303.648

435.912

22.440.154

Mar-07

21.886.347

3.290.555

1.521.940

550.068

27.248.910

Abr-07

20.616.801

3.056.452

1.304.131

494.898

25.472.282

May-07

21.197.331

3.204.283

1.353.019

482.413

26.237.046

Jun-07

20.585.011

3.049.853

1.235.681

185.096

25.055.641

Jul-07

20.391.620

3.021.358

1.229.595

173.832

24.816.405

Ago-07

21.645.462

3.258.763

1.342.625

215.610

26.462.460

Sep-07

20.684.276

2.841.402

1.199.445

219.890

24.945.013

Oct-07

22.957.435

3.461.230

1.420.819

289.761

28.129.245

Nov-07

22.835.774

3.462.104

1.379.939

315.094

27.992.911

Dic-07

24.378.164

3.397.385

1.382.216

325.602

29.483.367

Tabla N° 3: Pasos de vehículos mensuales por categoría.

b) Ingresos
En la tabla N°4, se desglosan los ingresos de Autopista Central durante 2007,
en comparación con el año anterior. Los ingresos presentados están asociados
al tráfico, pasadas devengadas de vehículos y ventas de pases diarios.
Existen, además, ingresos percibidos por pérdidas o daños al dispositivo TAG y por
negocios complementarios autorizados por el Ministerio de Obras Públicas.
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2007

2006

Ingresos devengados de pasadas

M$

57.103.433

45.709.349

Ingresos por pases diarios

M$

4.144.057

2.124.072

Ingresos por indemnización de TAG

M$

150.656

173.063

Ingresos por negocios complementarios

M$

47.244

-

Compensación pérdida de Ingresos

M$

-

1.161.903

Total

M$

61.445.390

49.168.387

Tabla N° 4 Detalle ingresos de explotación

c) Facturación
En 2007, la facturación ascendió a $49.564 millones (25% superior a lo facturado en
2006). El número de documentos procesados en dicho periodo fue de 4,5 millones
(9% superior respecto de 2006).
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300.000
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Gráfico Nº 2: Evolución mensual del número de clientes facturados.
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d) Canales de Recaudación

de recaudación para las autopistas urbanas, tales como
Servipag y Sencillito.

La recaudación se realiza en forma presencial en las oficinas
comerciales de Autopista Central ubicadas en Santiago, y
en la red de centros de pago de tres proveedores externos
(Servipag, Sencillito y Presto), que cuentan con oficinas a lo
largo de todo el país. Además, se dispone de los canales
de pagos electrónicos y automáticos.
Durante 2007, Autopista Central promocionó entre sus
clientes la suscripción al pago automático, a través de
cuentas corrientes bancarias, tarjetas de crédito y tarjetas
multitienda, además de incentivar el pago del documento
de cobro vía internet.
Con el objeto de facilitar el pago a los usuarios, se inició la
recaudación unificada de los documentos de cobro de las
autopistas urbanas, a través de los proveedores externos
Servipag y Sencillito.
Comportamiento de pagos ( % sobre $ )
2007

2006

Pagos en oficinas de Autopista Central

32,97 %

40,5%

Pagos en oficinas de proveedores
externos

40,39 %

38,7%

Pagos Automáticos

14,49 %

13,6%

Pagos vía Internet

12,15 %

7,2%

Tabla Nº 5: Promedio anual de distribución de los pagos por canal.

e) Interoperabilidad
Con el objetivo de entregar un mejor servicio a los
clientes, durante 2007 se establecieron canales únicos
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El Ministerio de Obras Públicas ha mantenido vigente la
venta del Pase Diario Único y Pase Diario Único Tardío,
los que permiten a los usuarios poco frecuentes y que no
cuentan con un dispositivo TAG, circular por las cuatro
autopistas concesionadas de la Región Metropolitana.

9.5 Administración
En 2007, la Sociedad implementó diversos proyectos para
mejorar la administración de la información y sus recursos
informáticos.
Se optimizó el proceso de pago a proveedores y
devoluciones a clientes, a través de documentos vistas
emitidos en la propia entidad bancaria con la que opera
Autopista Central, mejorando el control de los excedentes
financieros y la posibilidad de canalizarlos en instrumentos
de mayor rentabilidad.
Lo anterior, se complementó con la creación del Portal
de Proveedores, sitio incorporado a la página web de la
empresa, que permite realizar consultas rápidas de pagos
asociados a facturas y obtener información relevante de
cada proveedor en forma independiente.
Otro hito destacado fue la evaluación de impactos
estratégicos, económicos y sistémicos, asociados a la
convergencia de la norma contable chilena a la norma
internacional (IFRS). Producto de ello y anticipando el
cambio, se inició la migración del sistema de información
(SAP) bajo una plataforma moderna, con especificaciones
técnicas para subsanar los requerimientos de información
que la nueva norma requiere. Esto, considerando que la

normativa contable internacional implica cambios en el
reconocimiento de las partidas, valoración y desglose de
las mismas.
En el área del servicio al cliente, se reorganizaron las oficinas
comerciales con el fin de agilizar la realización de trámites
y las respuestas a las inquietudes de los usuarios. Para
ello, se instalaron terminales de autoconsulta que facilitan el
acceso a la información a los clientes que visitan nuestras
sucursales. Además, se realizaron mejoras en la zona de
clientes de la página web.
Respecto del Ministerio de Obras Públicas, organismo
fiscalizador, la Sociedad cumplió en tiempo y forma todos
los pagos y envíos de documentación exigidos en las Bases
de Licitación y fueron finiquitados todos los hitos asociados
a la etapa de construcción de la autopista.
En el ejercicio cerrado al 31 de diciembre, en relación a
temas fiscales, la Sociedad dio cumplimiento a todas sus
obligaciones tributarias y previsionales, sin observaciones
en la materia.

9.6 Finanzas
En 2007 el Ministerio de Obras Públicas autorizó la Puesta
en Servicio Definitiva de Autopista Central. El término de la
etapa de construcción junto a otros requisitos financieros,
permitieron obtener en el mes de mayo, el Completion e
iniciar la etapa operativa respecto del asegurador financiero,
MBIA Insurance Corpation.
En marzo de 2007 se firmó en conjunto con el Ministerio
de Obras Públicas, el Convenio Complementario N° 4, que
involucra la construcción de obras nuevas o adicionales,
conservación, mantenimiento, operación y explotación de

<Zhi^c

37

las mismas, cambios de servicios y medidas de mitigación,
entre otros. En agosto, se publicó en el Diario Oficial el
Decreto Supremo que autorizó la entrada en vigencia de
este convenio y, a fines de ese mes, la Sociedad firmó
un contrato de acuerdo para la venta de Resoluciones
DGOP con el Banco del Estado de Chile con el objetivo
de financiar dicho convenio.
En junio y diciembre, la Sociedad comenzó a cumplir sus
compromisos financieros con fondos provenientes de
la operación. De esta forma, se desembolsaron USD41
millones para cumplir la obligación con los bonistas tanto
en Chile como en Estados Unidos.
En el mismo período, se concretaron también los dos
primeros vencimientos del Cross Currency Swap que la
Sociedad tiene contratado con el Instituto de Crédito Oficial
de España, materializando la cobertura de tipo de cambio
sobre el servicio de deuda en dólares.
Como parte importante de las actividades financieras,
destaca la contratación de instrumentos de cobertura,
con el objetivo de minimizar la exposición al riesgo de
tipo de cambio, tomando variados contratos forwards
para cubrir las exposiciones en dólares, euros y coronas
suecas que generó el contrato de mantención del Sistema
Electrónico de Peaje, pagos de Asistencia Técnica, gastos
legales y otros.
A fines de 2007, se logró la actualización del rating
subyacente por dos de las agencias clasificadoras más
importantes. Standard & Poor’s cambió de estable a
positivo el Outlook de la clasificación BBB- de la Sociedad,
y Moody’s modificó la clasificación desde Baa3 a Baa2.
Estos cambios validan la información entregada por la
administración y se sustentan en los ingresos, tráfico real
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y proyectado, en el satisfactorio desarrollo del Sistema
Electrónico de Peaje y en una sólida posición financiera
de la Sociedad, entre otros.

9.7 Servicio al Cliente
En 2007 se registraron 2.464.956 atenciones, tanto en
oficinas comerciales (12%) como en call center (35%).
Los porcentajes restantes se distribuyeron en visitas a la
zona de clientes de la página web (31%) y los ingresos a
los terminales de autoconsulta (22%).

12%

Oﬁcina
Comercial
Call Center

35%

22%

Web

TAC

31%

Gráfico N° 3: Contactos de clientes por canal de atención.

Además, destaca la migración de atenciones desde
canales tradicionales (oficinas comerciales y call center) a
canales virtuales, como son el sitio web y los terminales de
autoconsulta (TAC) ubicados en oficinas comerciales.
Estos positivos resultados, se explican por la mejora en
la cantidad y calidad de la información entregada a los
usuarios, y en las campañas de educación respecto del
uso de las nuevas herramientas disponibles.
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Gráfico N° 4 Cantidad total de contactos de clientes

Call Center.
En 2007, se atendieron 855.391 llamadas a la plataforma telefónica de atención
de clientes, compuesta por los servicios de atención comercial y de asistencia en
ruta, lo que corresponde a un 25% menos que en 2006. El promedio de llamadas
mensuales fue de 71.283.
La mayoría de las consultas se relacionaron con los estados de cuenta e infracciones
cursadas, mientras que los servicios más solicitados fueron la entrega de nueva
clave secreta para ingresar a la sección clientes de la página web y la modificación
de dirección postal.
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Gráfico N°5: Contacto de clientes por canal call center.
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Oficinas Comerciales
En 2007, se atendieron 304.249 clientes en las oficinas
comerciales de Autopista Central, un 11% menos que
el año anterior, y con un promedio de 25.354 atenciones
mensuales por oficina. Los requerimientos más frecuentes
fueron el estado de la cuenta, entregas y devoluciones de
TAG y pago del documento de cobro.
Cada oficina comercial cuenta con servicios de atención en línea
a consultas de clientes y con equipos de ejecutivos capacitados
para entregar una atención integral y expedita.

Página Web.
En 2007 se rediseñó la estructura del sitio web, pasando
de un portal informativo a uno de tipo transaccional. En
el periodo se registraron 760.805 visitas a la zona de
clientes de la página web. El estado de cuentas y detalle
de transacciones fueron las funcionalidades más utilizadas
por los usuarios.

Terminal de Autoconsulta
En 2007, se atendieron 544.511 clientes a través de
los terminales de autoconsulta ubicados en oficinas
comerciales.
Los requerimientos más frecuentes fueron solicitud del
documento de cobro y detalle de transacciones.
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Gráfico N°6: Contacto de clientes por canal cficinas comerciales
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Gráfico N°7: Contacto de clientes por canal web.
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Gráfico N°8: Contacto de clientes por canal terminal autoconsulta.
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9.8 Marketing
Con el objetivo de apoyar las estrategias comerciales de la compañía y crear más y mejores canales de información
para los clientes, en 2007 se creó el Departamento de Marketing.
Dentro de las actividades realizadas, destaca la campaña de adhesión a Pago Automático y la puesta en marcha de
esta suscripción a través de la página web de Autopista Central. Lo anterior permitió que el promedio de inscripción
mensual de esta forma de pago se incrementara de 2.500 a más de 5.000.
Junto con la renovación de la imagen corporativa, en 2007 se realizó la primera campaña masiva de la empresa en su
etapa de operación. Bajo el slogan, “En Autopista Central Sólo Maneja”, se difundieron los beneficios y servicios que
la vía expresa ofrece a sus usuarios.

MEJOR ANDAR SIN SOBRESALTOS

6 0 K M . C O N E S TA N D A R E S D E C A L I D A D I N T E R N A C I O N A L • 1 0 0 C A M A R A S D E S E G U R I D A D C U I D A N D O T E
Tu día ya tiene suficiente agitación. Elige la vía expresa y date un respiro: sin baches, sin semáforos. En Autopista Central sólo maneja.
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9.9 Responsabilidad Social
La incorporación de políticas socialmente responsables
respecto de sus trabajadores y de la comunidad, es una
de las directrices fundamentales de la compañía.
Es así como en el ámbito interno, se ha definido como
lineamiento estratégico que el equipo humano constituya
uno de sus ejes fundamentales para el éxito del negocio. En
este sentido, la política de Autopista Central es contar con
personas altamente calificadas, motivadas y comprometidas
con la empresa y la sociedad.

2005
2006
2007

80%
70%

71%
65% 67%

60%
50%

La prevención de accidentes laborales es otro de sus
objetivos relevantes, tanto que en esta tarea se involucra,
además, a los trabajadores y colaboradores externos.
Capacitación en atención de primeros auxilios, manejo del
trauma, extinción de incendios y manejo de crisis para el
personal que desempeña funciones que pueden provocar
estrés, son algunos de los programas impulsados.
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Gráfico N° 9: Evolución clima organizacional.

La encuesta de clima organizacional es uno de los
instrumentos que permite conocer si las actividades de
capacitación y de integración realizadas durante el año,
rindieron sus frutos.

76%
75%

Entre los resultados de dicha encuesta destaca el
71% que registró el nivel de satisfacción global de los
trabajadores, cifra que representa un incremento de cuatro
puntos porcentuales, respecto del año anterior. Otro dato
especialmente relevante, es el nivel de compromiso del
personal hacia la compañía, que alcanzó un 75% en 2007,
en comparación al 71% registrado en 2005.

75%
74%
73%

73%
72%
71%

71%
70%
69%

2005

2006

2007

Gráfico N°10: Evolución nivel compromiso.
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El incremento de estas cifras es el resultado de intensas
jornadas de integración, las que contaron con una amplia
participación y compromiso de los trabajadores; la creación
de nuevos canales de comunicación, como la instalación
de buzones de sugerencias que han permitido conocer
sus necesidades en forma confidencial, y el rediseño de la
revista interna denominada “100% Central”, que ha actuado
como un medio de acercamiento entre la dirección de la
compañía y sus trabajadores.

9.10 Legal

Respecto de su compromiso con la comunidad, en 2007
Autopista Central participó en una serie de campañas de
colaboración, orientadas a apoyar el crecimiento educativo,
profesional y personal de habitantes de comunas aledañas
a la ruta.

b) Tramitación y control de los procedimientos judiciales
y administrativos en los que se ha visto involucrada la
Sociedad.

Entre ellas, destacan los cursos que se impartieron a través
de franquicia Sence a dueñas de casa de la comuna de
San Bernardo destinados a mejorar su empleabilidad en el
mercado laboral, y la donación de equipos computacionales
a colegios municipalizados de la Región Metropolitana.
Además de seguir colaborando con el Hogar de Cristo,
institución de carácter social que acoge a niños y ancianos
que viven en situación de marginalidad, Autopista Central
ha continuado con su política de cooperación con el SAMU,
Bomberos y Carabineros de Chile.

Durante el ejercicio 2007, la gestión legal de la Sociedad
estuvo centrada principalmente en:
a) Asesoramiento legal en todos los temas corporativos,
financieros, comerciales y técnicos que han sido requeridos
por las diferentes áreas de la concesionaria, tendiente
a lograr la realización y buen desarrollo del negocio.

c) Preparación, revisión, asesoría y tramitación legal de los
contratos suscritos por la empresa, incluidos los señalados
en la letra g) del capítulo 6.3 de esta Memoria.
d) Gestión de Seguros para la realización de todas aquellas
actividades necesarias ante la Compañía de Seguros y
sus liquidadores para lograr las coberturas de las pólizas
contratadas, en caso de ocurrencia de siniestros
e) Cobranza judicial de los peajes impagos: en 2007
se ingresaron a cobranza judicial 4.775 deudores,
totalizando 7.490 casos acumulados a contar de 2005.
De esta última cifra, 2.091 deudores han regularizado
su deuda a la fecha, lo que equivale al 27,92% del total
ingresado.
f) Tramitación de los procesos judiciales contra responsables
de daños a infraestructura, con la finalidad de recuperar
los perjuicios económicos causados al patrimonio de
la Sociedad.
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9.11 Recursos Humanos

9.12 Prevención de Riesgos y Comité Paritario

Evaluación y capacitación para el personal, son parte de las
acciones destacadas en la gestión de recursos humanos durante
2007. Los resultados de las evaluaciones de desempeño y
de satisfacción de sus trabajadores, permitieron identificar
necesidades específicas de capacitaciones individuales
y grupales, las que se abordaron a través de planes de
mejora.

Entre las iniciativas relacionadas con la salud y seguridad
ocupacional de los trabajadores destacan:

El programa de capacitación abarcó 9.458 horas-hombre,
lo que se tradujo en 35 horas anuales de formación por
cada trabajador.
En 2007 se creó el portal de recursos humanos que incluye
entre sus funcionalidades, el sistema de evaluación de
desempeño, de capacitación y reportes para la gestión en
esta área.
En el marco de la nueva Ley de Subcontratación, Autopista
Central decidió incorporar a su planta laboral a 70 empleados
que cumplían funciones en la empresa a través de contratos
externos. Estos trabajadores fueron integrados a las áreas de
Verificación de Imágenes y Oficinas Comerciales.
El proceso de inducción de estos nuevos empleados a la
cultura de la empresa, se desarrolló a través de encuestas
específicas para medir su nivel de compromiso. Según el
diagnóstico, se elaboraron planes de acción que consideraron
capacitaciones, jornadas de trabajo en equipo y charlas
informativas respecto de sus derechos y obligaciones con
la empresa.

• Organización de la Semana de la Seguridad en Autopista
Central, en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad
y Bomberos de Chile. Bajo el slogan “Cero Accidentes.
Trabajar Seguros es Trabajar bien” se dictaron conferencias,
simulacros de acciones de rescate y ejercicios de pausa
activa.
• Participación en las Jornadas de Calidad, Seguridad y
Medioambiente y Responsabilidad Social Empresarial
organizadas por Skanska Latin America, en la ciudad de
Buenos Aires, Argentina, en Diciembre de 2007.
En los gráficos 11 y 12 se muestra la comparación de los
índices de frecuencia y gravedad entre los años 2005 y 2007,
asociados a los accidentes y días perdidos por parte de los
empleados de Autopista Central.
2005
2006
2007

140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0

A fin de verificar la correcta aplicación de la legislación laboral
de las empresas contratistas, se desarrolló un exhaustivo plan
de fiscalización que incluyó la solicitud de documentación
adicional al Certificado de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales, tales como liquidaciones de sueldo, planillas de
cotizaciones previsionales, contratos y finiquitos debidamente
cancelados.
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Gráfico Nº 11: Índice de gravedad empleados Autopista Central.
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2005
2006
2007

35,0
30,0

• Utilización de la herramienta de auditoria interna de
calidad para la detección de no conformidades y
oportunidades de mejora.
• Seguimiento mensual de los informes de gestión y
del cumplimiento de los objetivos e indicadores de la
compañía.

25,0
20,0
15,0

• Sistema de evaluación de proveedores como herramienta
de control y mejora.
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• Homologación de los planes de calidad con los exigidos
a los proveedores estratégicos.

Gráfico Nº 12: Índice de frecuencia empleados Autopista Central.

9.13 Calidad y Medioambiente
a) Gestión de la Calidad
En 2007 se realizó la primera auditoría de seguimiento
de la certificación ISO 9001:2000, realizada por AENOR
a los procesos asociados a la etapa de operación. Esta
evidenció que la empresa mantiene una política adecuada a
las actividades que realiza, y que el seguimiento y medición
de los objetivos de calidad fortalecen los indicadores de
gestión de los procesos.
En la auditoría, AENOR destaca del Sistema de Calidad
de Autopista Central lo siguiente:

• Control en línea de oficinas comerciales para detectar
posibles desviaciones de los estándares definidos.
b) Gestión Medioambiental
En 2007 se continuó con el control del cumplimiento de las
obligaciones medioambientales vinculadas a la operación
de la autopista, las cuales están contenidas en las Bases de
Licitación, en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
y en la Resolución de Calificación Ambiental.
A través del Plan de Monitoreo Ambiental, se midieron la
calidad del aire (CO, NOx y PM10) y niveles de ruido en la
autopista, en tanto el programa de Barrido en Ruta, permitió
disminuir las partículas contaminantes en suspensión.
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10.

Información sobre Filiales y Coligadas
Al 31 de diciembre de 2007, Autopista Central no cuenta con filiales, coligadas o inversiones en otras sociedades.

11.

Utilidades Distribuibles y Política de Dividendos
Al 31 de diciembre de 2007 la Sociedad no ha acordado repartos de dividendos.

12.

Transacciones de Acciones
Ver lo señalado en la sección “Cambios en la Propiedad” del capítulo 3 de esta Memoria.

13.

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 74° de la Ley N° 18.046.
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14.

Hechos Relevantes
Con fecha 30 de Marzo 2007, en Junta Ordinaria de Accionistas, se
ha nombrado a las siguientes personas como directores Titulares y
Suplentes:

Directores Titulares

Directores Suplentes

Bill Horwitz

Oscar Quihillalt

Manuel García Buey

José Luis Pérez Iturriaga

Aldemar Miranda

Marcelo Palacio

Enrique Elgueta Gálmez

Felipe Reyes Vergara

Antonio de la Llama Campillo

Víctor Revuelta

• Mediante resolución DGOP Nro.1124, de fecha Abril 2007, se autorizó la Puesta en
Servicio Definitiva del Contrato de Concesión denominado “Sistema Norte Sur”.
• Con fecha 26 Abril 2007, ha renunciado el Sr. Marcelo Consolo Torrilla al cargo de
Gerente de Infraestructura de esta concesionaria, quedando a cargo del área en
calidad de Jefe de Departamento el Señor Christian Carvacho Cariz, hoy Gerente de
Infraestructura.
• El Convenio Complementario Nro. 4 del contrato de concesión, fue celebrado con el
Ministerio de Obras Públicas (MOP), con fecha 8 de Marzo de 2007, y aprobado por
Decreto Supremo Nro. 213 del MOP, de fecha 26 de marzo de 2007. Finalmente, fue
publicado en el Diario Oficial con fecha 17 de Agosto de 2007.
Conforme al Convenio Complementario Nro. 4, por los costos de nuevas obras, cambios
de servicios y otros gastos asumidos por Autopista Central, el MOP se ha obligado a pagar
las sumas consignadas en el mismo, en cuotas anuales y sucesivas hasta el año 2012.
Dicho compromiso de pago por parte del MOP se materializará a través de la emisión
de Resoluciones DGOP, emitidas en la forma y términos establecidos en el Convenio
Complementario Nro. 4.
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Autopista Central ha utilizado la estrategia financiera del Factoring sin recurso,
mediante cesiones de crédito celebradas en los términos y condiciones establecidas
en el Acuerdo de Venta de Resoluciones DGOP, celebrado con el Banco del Estado
de Chile el 30 de Agosto 2007.
• Con fecha 25 de Octubre de 2007 se suscribió el contrato de Construcción de Obras de los
Proyectos “Paradero de Buses Lomas de Mirasur” y “Calle de Servicio Calera de Tango-Catemito”
con Dycasa S.A. Agencia en Chile.
• Con fecha 31 de Octubre presentó la renuncia al cargo de Gerente de Operaciones el Señor
Saladhin Yacoubi. Dicho cargo fue asumido por el Señor Carlos Echeverría.
• Con fecha 29 de Noviembre de 2007, se suscribió el contrato de “Prestación de Servicios de
Conservación y Mantenimiento de los Sistemas Eléctricos de la autopista, por Nivel de Servicio y
a Suma Alzada”, con Skanska Chile S.A.
• Con fecha 28 de Diciembre de 2007 se realizó el primer pago restringido a los Accionistas de
esta Sociedad, por un monto de U.F. 612.423, debidamente autorizado por la Aseguradora MBIA
Insurance Corporation.
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