
ADDENDUM AL CONTRATO DE CONCESION DE usn DE viAS DE LA
CIUDAD DE SANTIAGO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS URBANOS
DE TRANSPORTE PUBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS MEDIANTE

BUSES

En Santiago de Chile, a 30 de julio de 2010, e1 Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, representado por su Ministro don Felipe Morande Lavin, chileno,
casado, economista, Cedula Nacional de Identidad N° 7.246.745-0, ambos domiciliados
para estos efectos en calle Amunlitegui N° 139, de la comuna y ciudad de Santiago, en
adelante "e1 Ministerio" 0 "MTT" indistintamente, por una parte y por la otra, la sociedad
concesionaria de la Unidad de Negocio Troncal N° 4, Express de Santiago Uno S.A., RUT
99.577.390-2, representada por don Claudio Francisco Castillo Castillo, casado, abogado,
Cedula Nacional de Identidad N° 10.439.994-0, y por don Julio Gibnin Harcha Samis,
chileno, casado, ingeniero comercial, Cedula Nacional de Identidad N° 6.814.033-1, todos
domiciliados para estos efectos en Av. Libertador Bernardo O'Higgins 3470, Piso 13,
comuna de Estaci6n Central, Santiago, en adelante "el Operador" 0 "e1 Concesionario",
indistintatnente; se ha convenido el siguiente Addendum al Contrato de Concesi6n de Uso
de Vias de la Ciudad de Santiago para la Prestaci6n de Servicios Urbanos de Transporte
Publico Remunerado de Pasajeros Mediante Buses:

Para los efectos del presente addendum al Contrato de Concesi6n, primara el sentido 0

alcance de las palabras que aqui se precisan, y en su defecto, las palabras que se usan en el
presente instrumento tendran el sentido y alcance que para cada una de ellas se indican en
las Bases de Licitaci6n Publica de Uso de Vias de la Ciudad de Santiago para la preSl1lcr:J



de Servicios Urbanos de Transporte Publico Remunerado de Pasajeros Mediante Buses, en
adelante: "Bases de Licitacion Transantiago 2003", induidas sus modificaciones
posteriores, independientemente que su sentido sea en singular 0 plural, en genero
masculino 0 femenino, 0 en las formas y funciones gramaticales en que se han empleado
para la adecuada redaccion, comprension e interpretacion del presente Addendum al
contrato.

1. Que las Bases de Licitacion Transantiago 2003 fueron aprobadas por Resolucion N°
117, de 30 de diciembre de 2003 y modificadas segful Resoluciones N° 31, 58, 59,66 y 71,
de 2004 y las Resoluciones N° 70 y N° 74, de 2004, que aprobaron las respuestas alas
consultas presentadas en el respectivo proceso de licitacion, todas del Ministerio, en el
marco del desarrollo del Plan de Transporte Urbano de Santiago y del Programa de
Modemizacion de Transporte Publico de Santiago, en adelante el "Plan Transantiago". Se
deja constancia que las referencias a los articulos 0 secciones de las Bases de Licitacion
Transantiago 2003, corresponden al volumen 1 de las mismas.

2. Que en atencion a 10 anterior, la empresa Express de Santiago Uno S.A., presento
oferta y resulto adjudicataria de la Unidad de Negocio Tron.cal N° 4, segful Resolucion
Exenta N° 109, de 2005, de la Subsecretaria de Transportes.

3. Que con fecha 28 de enero de 2005, en conformidad con las Bases de Licitacion
Transantiago 2003, la empresa Express de Santiago Uno S.A. suscribio con el Ministerio un
Contrato de Concesion de Uso de Vias de la Ciudad de Santiago para la Prestacion de
Servicios Urbanos de Transporte Publico Remunerado de Pasajeros Mediante Buses (en
adelante el "Contrato de Concesion"), el cual fue aprobado por la Resolucion Exenta N°
331, de 2005, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

4. Que con posterioridad la empresa Express de Santiago Uno S.A. y el Ministerio
suscribieron diversas modificaciones y addendums al Contrato de Concesion.

5. Que cabe sefialar que mediante Resolucion Exenta N° 2924, de 31 de diciembre de
2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se establecieron condiciones
especificas de operacion y utilizacion de vias para los servicios de la Unidad de Negocio
Troncal N°3, prorrogado mediante Acto Administrativo N° 189, de 2010 y N° 1959, de
2010, ambas del Ministerio de Transportes, hasta el dia 6 de agosto de 2010 hasta las
23:59:59 hrs.

6. Que en merito del termino del perimetro de exclusion decretado por la Autoridad y
teniendo presente que el Estado debe asegurar la prestaciOll de servicios de transporte
publico de pasajeros a todos los habitantes de las comunas comprendidas en el Sistema de
Transporte de Publico de la ciudad de Santiago, dando una adecuada cobertura y nivel de
servicio a la demanda publica por servicios de transportes publico, es necesario que se
ajusten las plazas de la Unidad de Negocio Troncal N°4, con el fulico objeto de evitar un
periodo de carencia para los usuarios de transporte publico y afectar la normal actividad del
sector .~ el lib:e desplazamiento de las personas debido al termino del perimetro de u.:
exclusIon, ya senalado. d
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7. En ese contexto, los ajustes que deriven del aumento de plazas que se dispone en el
presente instrumento, atendido el tamatio de la poblaci6n que cubria el perimetro de
exclusi6n establecido mediante Resoluci6n Exenta N° 2924, de 2009, hace necesario
modificar la demanda referencial con el objeto de mantener el equilibrio econ6mico
financiero del contrato de concesi6n contemplado en las Bases de Licitaci6n Transantiago
2003 y el respectivo contrato de concesi6n suscrito con Express de Santiago Uno S.A.

8. Cabe precisar, ademas, que los otros medios de transportes dispuestos en el sector
no podrian satisfacer esta demanda oportunamente y sin grave desmedro de los servicios
prestados a los usuarios, pOI 10 que resulta imperativo incorporar adecuaciones al Contrato
de Concesi6n de Vias, que constan en el presente documento, las cuales permitinin la mejor
operaci6n de los servicios siendo un mecanismo adecuado y suficiente para mantener y
posibilitar la continuidad y eficiencia del servicio publico de tnIDsporte, como asimismo, de
establecer ciertas condiciones de operaci6n que accedan a los (;ontratos de concesi6n y que
permitan al Concesionario atender nuevos servicios con los buses que correspondan,
garantizando de esa forma la satisfacci6n del interes publico real y concreto pretendido con
el disefio e implementaci6n del Plan Transantiago, sin menoscabo econ6mico 0 patrimonial
alguno para el Concesionario.

9. Que por otra parte, conforme 10 dispone el punto 3.5.7 de las Bases de Licitaci6n
antes referida, si producto de incrementos en la oferta de servicios de transporte publico
masivo, se hace necesario una reducci6n de los servicios prestados por el concesionario, tal
que resulte para este, una disminuci6n proyectada superior 0 igual a13% de los ingresos por
bus ki16metro, para el periodo de doce meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia
del incremento de oferta, el Ministerio debeni reestablecer el equilibrio econ6mico
financiero del contrato, en la forma descrita en dicha chiusula.

10. Que mediante Oficio N° 997, de 2008 y N° 3939, de 2009, ambos del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, se inform6 al operador Express de Santiago Uno S.A.
que en atenci6n al aumento de 1a oferta de servicios de transporte por parte de las Lineas
N°1 y N°5 de Metro S.A. se entregara a este la operaci6n de uno 0 mas servicios de la
Unidad de Negocio Troncal N° 3 Buses Gran Santiago S.A., que no fueron contemplados
en la Licitaci6n Publica de Uso de Vias de la Ciudad de Santiago para la prestaci6n de
Servicios Urbanos de Transporte Publico Remunerado de Pasajeros Mediante Buses de
2008.

Las Partes acuerdan que la flota del Concesionario compareciente se incrementara, en
19.401 plazas, las cuales deberan estar inscritas a mas tardar el dia 31 de agosto de 2010.
Cabe sefialar que el procedimiento de inscripci6n en el Registro Nacional a cargo de la
Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Regi6n
Metropolitana comenzara a partir de la fecha de firma del presente instrumento. Los
servicios prestados con las plazas que por este acto se increm(mtan, se iniciaran a partir de
las 00:00 hrs., del dia 7 de Agosto de 2010, por tanto, para d mes de agosto de 2010 se /
consideranin las plazas debidamente inscritas basta el6 de agosto de 2010. 3&



Las partes acuerdan que la actual flota complementaria del concesionario, se incorporara a
la Flota Base, en tanto este constituida por buses con Estandar Transantiago y compuesta
por tecnologia Euro III 0 EPA 98 Diesel 0 superior, con algun sistema de post tratamiento
de emisiones que permita reducirlas en al menos un 80% y que sea original de fabrica,
certificado por el Centro de Control y Certificaci6n Vehicular, los cuales deberan ser
incorporados a mas tardar el 31 de diciembre de 2010.

En atenci6n a que la Sociedad Concesionaria Express de Santiago Uno S.A. debera
aumentar su flota base en 19.401 plazas, de acuerdo con 10 establecido en la presente
Clausula, resulta forzoso conciliar la demanda referencial actual con las nuevas exigencias
que por el presente instrumento se disponen, desde su entrada en vigencia hasta el dia 31
Diciembre de 2010, resultando como nueva demanda referencial para este perfodo la
resultante de la adici6n de los valores sefialados en el siguiente Cuadro N° 1 a la demanda
referencial establecida en Anexo 3 de las Bases de Licitaci6n de Vias 2003 (Volumen 1):

Ano 2010

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

3.087.232 3.006.385 3.494.767 3.124.619 3.148.409

En el evento que el mecanismo de compensaci6n previsto en la Clausula siguiente, no se
active el lOde enero de 2011, se ajustara la demanda referendal para el periodo que medie
entre el lOde enero de 2011 Y la efectiva activaci6n del mecanismo de compensaci6n,
conforme al mismo criterio utilizado en el presente instrumento, con la finalidad de
mantener el equilibrio econ6mico financiero del Contrato d~: Concesi6n, 10 cual debera
formalizarse a traves de un addendum entre las partes.

Las partes acuerdan que el mecanismo de compensaci6n previsto en el punta 3.5.7 de las
Bases de Licitaci6n Transantiago 2003 e informado en los oficios N° 997, de 2008 y N°
3939, de 2009, ambos del Ministerio de Transportes y Tele<:omunicaciones, se activara,
siempre y euando hubiere entrado en funeionamiento la extension de la Linea de Metro
hacia la comuna de Maipu y a partir de dieha fecha.

Para efectos del calculo de la compensaci6n establecido en el articulo 3.5.7 de las Bases de
Licitaci6n, en caso de que se active el mecanismo sefialado en el parrafo precedente, no
seran considerados los ingresos por bus ki16metros que se obte:ngan a partir del incremento /.
de plazas que se dispone en la clausula tercera del presente addendum. (j...
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Con todo, a partir del 1 de enero de 2011 y en el caso de haberse cumplido la condicion
sefialada en el parrafo precedente, las plazas asociadas a la operacion del concesionario
compareciente, incrementadas de acuerdo a 10 establecido ,en el presente instrumento,
podran ser reducidas, mediante el respectivo Programa de Operacion, hasta la cantidad de
116.914 plazas.

El Concesionario compareciente debera disponer de personal suficiente para cumplir las
obligaciones que asume en virtud del presente instrumento, dando estricto cumplimiento a
las regulaciones y exigencias sobre contratacion y capacitacion del personal de conduccion,
personal de apoyo, seguros y equipamiento de personal, de acuerdo a 10 que establece el
contrato de concesion, a cuyo efecto, entre otras, incorporara en forma preferente, mediante
contrato de trabajo al personal de conduccion que acredite fundadamente el termino de la
relacion laboral con ocasion del cese de la prestacion de los servicios de transporte publico
de pasajeros de la Unidad de Negocio Troncal N°3 por Buses Gran Santiago S.A.

Al mismo tiempo, el concesionario podra subcontratar la prestacion de servicios de
transporte en los terminos establecidos en el articulo 3.4.11 de las Bases de Licitacion para
los efectos del presente addendum, de conformidad con 10 establecido en la ley y las Bases
de Licitacion Transantiago 2003, Volumen 1.

Se deja expresa constancia que el costo de equipamiento AFT de los Buses que se inscriban
en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pas(ijeros a cargo del Secretaria
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de liaRegion Metropolitana para
cubrir las plazas que por el presente instrumento aumentan la operacion del Concesionario,
se sujetara a 10 establecido en la Clausula 53 del Contrato MTT - AFT y 10 dispuesto en el
articulo 3.5.2.2 de las Bases de Licitacion Transantiago 2003, Volumen 1.

1. Las partes acuerdan que las adecuaciones que da cuenta el presente instrumento, son
un mecanismo necesario para optimizar la continuidad y eficiencia del servicio publico de
transporte, garantizando de esa forma la satisfaccion del interes publico real y concreto
pretendido con el disefio e implementacion del Plan Transantiago.

Ademas, las partes comparecientes acuerdan que las pres,entes adecuaciones, son un
mecanismo adecuado y suficiente para mantener y posibilitar la continuidad y eficiencia del
servicio publico de transporte, como asimismo, de establ,ecer ciertas condiciones de
operacion que accedan a los contratos de concesion y que permitan al Concesionario
atender nuevos servicios con los buses que correspondan, garantizando de esa forma la
satisfaccion del interes publico real y concreto pretendido con el disefio e implementacion
del Plan Transantiago, sin menoscabo economico 0 patrimonial alguno para el
Concesionario.



Como consecuencia de 10 anterior, el Operador compareciente declara por este acto que
renuncia a ejercer cualquier acci6n 0 reclamaci6n en sede judicial 0 administrativa, tanto
respecto del Estado de Chile, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, como
del Sistema de Transportes de la Provincia de Santiago y Comunas de San Bernardo y
Puente Alto, derivado de las materias contenidas en la presente modificaci6n contractual,
salvo aquellas acciones conducentes para el cumplimiento del presente acto juridico.

2. Se deja constancia que para los efectos de la precedencia establecida en la secci6n
3.4.2 de las Bases de Licitaci6n Transantiago 2003, la presente modificaci6n se entiende
formar parte integrante del Contrato de Concesi6n de Uso de Vias. Se deja constancia que
en todo aquello no modificado expresamente por el presente instrumento se entienden
integramente subsistentes los terminos y condiciones acordadas en el Contrato de
Concesi6n de Uso de Vias.

3. Para el caIculo del Pago por Pasajero Transportado del mes de agosto de 2010,
excepcionalmente se considerara la relaci6n bus ki16metros correspondiente a los actuales
servicios del concesionario, toda vez que debe considerarse para este calculo los Buses que
efectivamente prestaron servicios en el mes de julio de 2010, 10 anterior con la finalidad de
mantener el equilibrio econ6mico financiero del contrato de concesi6n.

4. La presente modificaci6n se otorga en tres copias, quedando una en poder del
operador y dos en poder del Ministerio.

5. Personerias: La personeria de don Gibran Harcha Sarras, para actuar en
representaci6n de Express de Santiago Uno S.A., consta de escritura publica de fecha 03 de
noviembre de 2009, otorgada en la Notaria Publica de Santiago de don Andres Rubio
Flores, y la de don Claudio Francisco Castillo Castillo, consta de escritura publica de fecha
30 de julio de 2007, otorgada en la Notaria Publica de Santiago de don Raul Undurraga
Lazo, que redujo sesi6n de directorio de Express de Santiago Uno S.A., de fecha 26 de julio
de 2007; en tanto que la personeria de don Felipe Morande Lavin consta en Decreto
Supremo N° 168, de fecha 10 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior.


