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CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

 
Señores Accionistas: 
 
En nombre del Directorio de la Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A., tengo el 
agrado de presentar a ustedes la Memoria Anual correspondiente al período comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2014. 
 

Durante el año 2014, Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A. continuó con su 
programa de actividades habituales, tanto en lo que se refiere a la administración y gestión del 
contrato de concesión ante el Ministerio de Obras Públicas como en la operación de la ruta. 
 

Se debe mencionar que la IMD (Intensidad Media Diaria) del año 2014 presentó un crecimiento de 
6,0% con respecto al año 2013. 
 
En cuanto a las actividades de explotación de las autopistas, éstas se desarrollaron normalmente, 
abarcando lo relativo a la recaudación de peajes, los servicios de asistencia a los usuarios y a los 
trabajos de conservación y mantenimiento de las obras viales y equipos instalados en la ruta. 
 

El resultado obtenido por la sociedad en el año 2014 correspondió a una utilidad de M$ 8.001.358. 
 

Mantener los estándares de servicio ha continuado siendo uno de nuestros ejes fundamentales, 
dándose en este mismo sentido un especial énfasis a la gestión de seguridad vial, a fin de otorgar un 
máximo de resguardo a quienes circulan a diario por nuestra autopista, así como también a nuestros 
trabajadores. 
 

Cada uno de los logros alcanzados durante el ejercicio han sido el resultado del esfuerzo y el 
compromiso de todos quienes forman parte de la compañía. Es por ello que deseo manifestar mis 
agradecimientos al equipo humano que la conforma. 
 

Asimismo, deseo expresar mi reconocimiento a nuestros proveedores y sus empleados, quienes con 
su dedicación han sido también fundamentales en el logro de las metas alcanzadas en el 2014. 
 
 

LUIS BERRÍOS VACA 
PRESIDENTE 

SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA LOS LIBERTADORES S.A. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 
 

Nombre : Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A. 
 
Domicilio Legal : Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales que establezca 

en otros lugares. 
 
Rut : 96.818.910-7 
 
Tipo de Entidad : Sociedad Anónima regida por disposiciones legales y 

reglamentarias de las sociedades anónimas abiertas. 
 
Auditores Externos : Deloitte Auditores y Consultores Limitada 
 
Inscripción SVS : Inscripción en el Registro de Valores de la Superintendencia de 

Valores y Seguros bajo el Nº 619 de fecha 17 de julio de 1997. 
 

DIRECCIONES 

 
Oficina Central : Norte N° 407, Piso 13. Santiago 
Teléfono : (56 - 2) 2714 23 50 
 
 
Oficina de Operaciones : Km. 15,5  Autopista  Santiago - Colina - Los Andes 
Teléfono : (56-2) 2441 04 00 
Fax : (56-2) 2860 36 75 
 
 
 
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS Y MODIFICACIONES 

 
Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A. se constituyó por escritura pública otorgada 
con fecha 31 de marzo de 1997 ante el Notario Público señor Aliro Veloso Muñoz.  Un extracto de la 
escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago el 31 
de marzo de 1997, fojas 7750, Nº 6065 y se publicó en el Diario Oficial el día 2 de abril de 1997. 
 
Con posterioridad, según escritura pública del 17 de septiembre de 1997, fue modificado el nombre de 
la Sociedad Concesionaria  por el de "Autopista Los Libertadores S.A.". El extracto de la escritura 
pública recién señalada se inscribió a fojas 23.864 N° 19.243 del Registro de Comercio del 
Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1997, anotándose al margen de la 
inscripción del extracto de constitución del Emisor y se publicó en el Diario Oficial de fecha 3 de 
octubre de 1997. 
 
Asimismo, mediante escritura pública de fecha 31 de agosto de 1998, se aumentó el capital de la 
sociedad concesionaria a $20.009.833.780 dividido en 19.569.209 acciones.  El extracto la escritura 
pública recién señalada se inscribió a fojas 22.259 N° 17.990 del Registro de Comercio del 
Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1998, anotándose al margen de la 
inscripción del extracto de constitución del Emisor y se publicó en el Diario Oficial de fecha 21 de 
Septiembre de 1998. 
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El 4 de abril de 2001, mediante escritura pública fue modificado el nombre de la Sociedad, quedando 
como "Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A.; dando cumplimiento de esta manera 
a lo indicado en el nuevo Reglamento de Concesiones; el extracto de la escritura pública recién 
señalada se inscribió a fojas 11.222 N° 9.100 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago correspondiente al año 2001, anotándose al margen de la inscripción del extracto 
de constitución del Emisor, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 8 de Mayo de 2001. 
 
El 15 de noviembre de 2006, en Junta Extraordinaria de Accionistas, se acordó disminuir el capital 
suscrito y pagado de la sociedad a la suma de M$ 16.657.487 dividido en 19.569.209 acciones. Un 
extracto de la escritura se inscribió a fojas 48142 N° 34352 en el Registro de Comercio de Santiago, el 
día 24 de Noviembre de 2006 y se publicó en el Diario Oficial el día 24 de Noviembre del mismo año. 
 
El 14 de septiembre del 2007, en  Junta Extraordinaria de Accionistas, se acordó disminuir al capital 
suscrito y pagado de la sociedad de M$ 17.218.971 a la suma de M$ 16.168.971, dividido en 
19.569.209 acciones. Un extracto de la escritura se inscribió a fojas 40361 N° 28900 en el Registro de 
Comercio de Santiago, el día 28 de Septiembre de 2007 y se publicó en el Diario Oficial el día 03 de 
Octubre del mismo año. 
 
El 26 de Marzo de 2008, en Junta Extraordinaria de Accionistas, se acordó disminuir el capital social 
de $17.420.075.396 a $15.328.813.244 dividido en 19.569.209 acciones nominativas y sin valor 
nominal. Un extracto de la escritura se inscribió a fojas 35003 N° 24050 en el Registro de Comercio de 
Santiago, el día 30 de Julio de 2008 y se publicó en el Diario Oficial el día 30 de Julio del mismo año. 
 
 
 
OBJETO SOCIAL 

 
El objetivo de la sociedad es la ejecución construcción y explotación de la concesión Camino Santiago - 
Colina - Los Andes, y la prestación de los servicios complementarios que autorice el Ministerio de Obras 
Públicas. 
 
 
 
HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

El camino Santiago - Colina - Los Andes es una obra licitada por el Ministerio de Obras Públicas como 
parte del plan de Concesiones de Obras Públicas, cuya adjudicación fue publicada en el Diario Oficial 
del día 12 de febrero de 1997.  La concesión fue otorgada por un plazo de 28 años. 
 
Para ejecutar las obras y operar la Concesión, conforme a lo establecido en las Bases de Licitación, se 
constituyó la Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A. 
 
Luego de llevar a cabo el desarrollo del proyecto y materializar la construcción de la obra, la 
autorización de la puesta en servicio provisoria fue otorgada por tramos. En efecto, mediante la 
resolución N° 2298 se autorizó la puesta en servicio del sector interurbano a contar del día 17 de 
agosto de 2000 y mediante la Resolución N° 2613 se autorizó el tramo urbano a partir del día 26 de 
septiembre de 2000. 
 
Finalmente, por Resolución N° 2924 del Ministerio de Obras Públicas de fecha 8 de diciembre de 2001, 
se  otorgó la recepción definitiva de la totalidad del proyecto sin observaciones. 
 
Con posterioridad, con el Ministerio de Obras Públicas se han suscrito tres convenios complementarios 
adicionales, a través de los cuales se han incorporado importantes mejoras al proyecto original. Entre 
ellas se destaca: 
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Convenio Complementario N° 1: Aprobado mediante decreto N° 3307 de fecha 29 de octubre de 
1999, por un monto de  MUF 176,8,  en el cual incorporó fundamentalmente Modificaciones al By-Pass 
a Los Andes y la ingeniería de detalle y construcción de otras obras.  Las obras de este convenio se 
encuentran completamente terminadas. 
 
Convenio Complementario N° 2: Aprobado mediante decreto N° 1078 de fecha 30 de marzo de 
2000, por un monto de MUF 788,4, en el se incorporaron diversas obras entre las que destacan: la 
construcción del Enlace Américo Vespucio, la Modificación sector Auco - Pocuro y los atraviesos El 
Colorado y Las Canteras. Además, considera la ejecución de las obras necesarias para habilitar 
anticipadamente al transito el By-Pass Colina y el sector Peldehue - Plaza de Peaje Chacabuco.  Las 
obras de este convenio se encuentran completamente terminadas. 
 
Convenio Complementario N° 3: Aprobado mediante decreto N° 210 de fecha 19 de febrero de 
2001. Este convenio sólo incorporó modificaciones de plazo en la ejecución de las obras y 
compromisos, los cuales no involucraron incremento de costos. Este convenio se encuentra 
terminado. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 
Autopista Los Libertadores une la ciudad de Santiago, desde Américo Vespucio, con la comuna de 
Colina y las provincias de Los Andes y San Felipe.  Es la vía más importante al Paso Los Libertadores 
que es la principal ruta de conexión de Chile con Argentina. 
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PROPIEDAD DE LA EMPRESA 

 
 
El capital suscrito y pagado de la Sociedad al cierre del ejercicio es de M$ 16.327.525 representado por 
19.569.209 acciones suscritas y pagadas de una misma serie. 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD 

 

ACCIONISTAS N° ACCIONES % PARTICIPACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DOS MIL S.A. 19.559.209 99,95% 

ABERTIS AUTOPISTAS CHILE III SPA 10.000 0,05% 

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

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

 
 

DIRECTORIO 

 
Presidente  

 
LUÍS BERRÍOS VACA 
RUT: 5.734.969-7 
INGENIERO CIVIL 

 

 

Directores 

 

 
CHRISTIAN ARBULÚ CABALLERO 
RUT: 11.689.323-1 
INGENIERO CIVIL 

 
SEBASTIÁN MORALES MENA 
RUT: 8.580.524-K 
INGENIERO CIVIL 

 
CRISTÓBAL RODRÍGUEZ 
RUT: 13.657.703-4 
INGENIERO COMERCIAL 

 
ALICIA SANDOVAL QUEZADA 
RUT: 5.588.573-7 
INGENIERO COMERCIAL 
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ADMINISTRACIÓN 

 
Luís Miguel de Pablo Ruiz    Danilo Concha Vergara 
DIRECTOR GENERAL     DIRECTOR DE CONTROL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
RUT: 6.345.010-3     RUT: 14.383.607-K 
INGENIERO CIVIL      INGENIERO CIVIL 
 
Sebastián Morales Mena    Christian Arbulú Caballero 
DIRECTOR DE FINANZAS Y NUEVOS NEGOCIOS  DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN   
RUT: 8.580.524-K     RUT: 11.689.323-1 
INGENIERO CIVIL      INGENIERO CIVIL 
 
Leonardo Andrés López Campos   Luís Berríos Vaca 
JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA    DIRECTOR TÉCNICO  
RUT: 13.434.270-6     RUT: 5.734.969-7 
ABOGADO      INGENIERO CIVIL 
 
Mónica Allés de Olives     
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANO Y ORGANIZACIÓN     
RUT: 24.339.923-8      
ECONOMISTA / MAGISTER EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RR.HH.   
 
REMUNERACIONES AL DIRECTORIO Y/O ADMINISTRADORES 

 
Durante el año 2014, los miembros del Directorio y los ejecutivos administradores no devengaron ni 
percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus cargos. 
 
 
DOTACIÓN DE PERSONAL 

 
La dotación del personal de Sociedad Concesionaria Los Libertadores S.A. al 31 de Diciembre de 
2014 es de 6 personas, distribuidas de la siguiente forma:  

 
Profesionales y Técnicos 3 
Otros 3 

Total 6 

 
 
ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD 

 

DIRECTORIO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR JURÍDICO 

CORPORATIVO (*)

DIRECTOR TÉCNICO (*)
DIRECTOR DE 

EXPLOTACIÓN (*)

DIRECTOR DE CONTROL DE 

GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN (*)

DIRECTOR DE FINANZAS Y 

NUEVOS NEGOCIOS (*)

DIRECTORA DE RECURSOS 

HUMANOS Y 

ORGANIZACIÓN (*)

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

 
 

La carretera se desarrolla a partir del anillo de circunvalación Américo Vespucio, en su intersección 
con Avenida Independencia, hacia el norte hasta la ciudad de Los Andes, atravesando en su recorrido 
un área industrial, la comuna de Colina con amplias zonas disponibles para el desarrollo inmobiliario y 
un sector agrícola entre Colina y Los Andes. Esta ruta constituye la vía más directa hacia Argentina 
desde Santiago, con el consecuente impacto en los flujos vehiculares de carga y pasajeros asociados 
a esta conexión internacional. 
 
De acuerdo con el contrato de concesión de Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A., 
la empresa dispone o tiene acceso al mecanismo de garantía estatal denominado “Ingresos Mínimos 
Garantizados” (IMG). Estos ingresos mínimos garantizan a la Concesionaria un piso de ingreso por 
peaje, es decir, si los ingresos reales por peaje en un año son menores a los IMG definidos para el 
mismo año, la diferencia es pagada por el MOP al año siguiente.  
 
A la fecha, Autopista Los Libertadores S.A. no ha recibido IMG por parte del MOP, ya que los ingresos 
reales han sido mayores a los IMG.  Asimismo, cabe destacar que la Concesionaria no tiene 
establecidos otros ingresos por otros subsidios provenientes de Estado. 
 
Durante el año 2013, como parte de los trabajos propios de la operación de la ruta, se prestaron los 
servicios relacionados con el cobro de peajes y asistencia a los usuarios y se cumplió con los planes 
de conservación y mantenimiento de las obras viales, eléctricas y de iluminación, equipos de cobro y 
control de peaje y áreas verdes. 
 
Con el fin de operar la concesión y prestar un adecuado servicio a los usuarios, la sociedad mantiene 
diversos contratos de prestación de servicios, a través de los cuales realiza las actividades de 
recaudación y traslado de valores, patrullaje, servicio de grúa y ambulancia y mantenimiento de las 
obras viales. Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A. tiene contratos con su empresa 
matriz Infraestructura Dos Mil S.A., por medio del cual esta última presta los servicios de conservación 
rutinaria y paisajismo de la ruta.  
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FACTORES DE RIESGO  

 
 

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

 
Riesgo de Mercado 

 

 Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A. tiene diversificado su riesgo de 
tráfico, ya que en el corredor dispone de diversos tipos de mercados: tráfico urbano (comuna 
de Colina), tráfico interurbano de distancia media (provincias de San Felipe y Los Andes), y 
finalmente el tráfico internacional especialmente el mercado de la carga. El corredor en su 
tramo urbano dispone de una calle de servicio que corresponde a la ruta antigua, G-57, que es 
una alternativa libre de cobro para viajar entre Santiago - Colina.  La puesta en servicio del 
Acceso Nororiente a Santiago ha tenido un efecto negativo en los tráficos, sin embargo su 
efecto ya está acotado y conocido. 

 

 Los proyectos inmobiliarios en la zona de Chicureo le dan a la autopista una base de 
generación de tráfico muy relevante. 

 

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

 

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

 

 Accidentes y eventos contra los bienes de la concesionaria: La sociedad concesionaria tiene 
contratadas pólizas de seguro de responsabilidad civil, catástrofe, terrorismo y perjuicio por 
paralización, las cuales cubren los perjuicios económicos ante la eventualidad de distintos 
eventos que puedan afectar a los bienes de la concesión, así como la continuidad del servicio. 

 
 

PLANES DE INVERSIÓN 

 
La Sociedad no posee planes de inversión significativa.  
 

 
 

ACTIVIDADES FINANCIERAS 

 
 

RESULTADOS 

 
Los ingresos de explotación de la concesionaria durante el año 2014 ascendieron a M$ 21.410.395, en 
tanto que los costos de explotación alcanzaron a M$ 5.628.279. 
 
El resultado del período, reflejado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, alcanzó a 
una utilidad de M$8.001.358. 
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POLÍTICAS DE DIVIDENDOS 

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

Año Dividendo por acción ($) Tipo Cargo a: 

2013 46,08 Definitivo Utilidades 2013 

2013 51,10 Definitivo Utilidades 2012 

2012 86,87 Definitivo utilidades 2012 

2012 163,73 Definitivo utilidades 2011 

2011 23,06 Definitivo utilidades 2011 

2011 334,35 Definitivo utilidades 2010 

2008 70,13 Definitivo utilidades 2007 

 
FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO 

 
Durante el 2014 se continuó administrando los contratos de emisión de bonos que concluyeron con la 
colocación en el mercado de valores de bonos de infraestructura el 9 de abril de 2003 y el 18 de enero 
de 2007, de las Series A y B y Serie C, respectivamente. Se cumplió con la exigencia de asignar los 
fondos requeridos a las distintas cuentas de reserva del proyecto y se dio cumplimiento a las 
exigencias de cobertura de la deuda requeridas por los contrato de emisión de bonos. 
 
Los bonos emitidos por la Sociedad cuentan con la garantía de XL Capital Assurance (hoy Syncora 
Guarantee Inc.). 
 
SEGUROS 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el contrato de concesión para la etapa de explotación de la concesión, al 
31 de diciembre de 2014 la Sociedad cuenta con pólizas de seguros de bienes físicos por catástrofe y 
de responsabilidad civil por daños a terceros, con montos asegurados de UF 6.183.361 y UF 25.000 
respectivamente. 
Adicionalmente, y de acuerdo a los contratos de financiamiento, la sociedad cuenta con coberturas 
adicionales para responsabilidad civil general, riesgo de pérdida de beneficios y daños por terrorismo. 
 
TRANSFERENCIAS A LA MATRIZ 

 
Luego de satisfacer las restricciones impuestas por los contratos de emisión de bonos, la 
concesionaria transfirió un total de M$ 7.850.666 a Infraestructura Dos Mil S.A. correspondiente a los 
excedentes de caja de libre disposición generados durante el segundo semestre de 2013 y el primer 
semestre de 2014. 
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CONTRATOS DE LA SOCIEDAD 

 
Los principales contratos de provisión de servicios de Autopista Los Libertadores son: 
 

CONTRATOS DE LA CONCESIONARIA 

PROVEEDOR DESCRIPCIÓN / OBJETO 

Salud Asistencia S.A. Contrato de prestación de servicios de Ambulancia al usuario 

Operadora de Infraestructuras de 
Transportes Ltda. 

Servicios de cajeros, transporte de valores y tesorería. Servicio 
de Grúas 

Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones S.A. 

Contrato de arrendamiento del sistema de transmisión de datos, 
voz y red de citofonía. 

Infraestructura Dos Mil S.A. Contrato de Conservación Rutinaria, Paisajismo y de 
Administración 

 
 
 

RELACIONES COMERCIALES CON EMPRESAS RELACIONADAS 

 
 

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

 
 

Con fecha 18 de noviembre de 1998, se emitió bajo el número 405.412, la solicitud de Registro de 
Marca de AUTOPISTA LOS LIBERTADORES S.A.  El objeto de esta sociedad será exclusivamente la 
ejecución, construcción y explotación de la concesión de la obra pública fiscal denominada Camino 
Santiago - Colina - Los Andes y la prestación de los servicios complementarios que autorice el 
Ministerio de Obras Públicas. 

 
 
 
 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 
 

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

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

 

1. Con fecha 10 de febrero de 2014, se produjo una modificación en el capital accionario de 
Infraestructura Dos Mil S.A., sociedad titular del 99.95% de Sociedad Concesionaria 
Autopista Los Libertadores S.A. 
 
En efecto, la sociedad Abertis Autopistas Chile Limitada adquirió de MetLife Chile Seguros de 
Vida S.A. y MetLife Chile Inversiones Limitada la totalidad de las acciones Serie C de 
Infraestructura Dos Mil S.A. Con esta venta, las empresas ligadas a MetLife han salido del 
capital de Infraestructuras Dos Mil S.A. 
 
Esta operación no implica un cambio de control en Infraestructura Dos Mil S.A. ni en 
Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A. 
 

2.  Con fecha 29  de abril de 2014 en la Junta Ordinaria de Accionistas, se revoca totalmente el 
Directorio de la Sociedad, procediéndose a elegir por aclamación al nuevo Directorio, 
resultando elegidos por la unanimidad de los accionistas presentes, los siguientes directores: 
 
A) Andrés Barberis Martín 
B) Sebastián José Morales Mena 
C) Luis Esteban Berrios Vaca 
D) Alicia Sandoval Quezada 
E) Cristóbal Rodríguez Ugarte 
 
De conformidad con lo dispuesto en los estatutos, este nuevo Directorio administrará la 
Sociedad por un plazo de tres años, debiendo procederse a su renovación en la Junta 
Ordinaria de Accionistas que se lleve a cabo el año 2017. 
 
Finalmente, en sesión de directorio celebrada el mismo día, se eligió como Presidente del 
Directorio a don Luis Berríos Vaca, y como Vicepresidente a don Cristóbal Rodríguez Ugarte. 
 

3. En la sesión del día 30 de octubre de 2014, el Directorio ha tomado conocimiento que el 
Director don Andrés Barberis Martín, ha presentado su renuncia al Directorio de la Sociedad, 
el cual será reemplazado en su cargo de director hasta la próxima junta ordinaria de 
accionistas, por la persona que se elija en la próxima sesión de directorio que se llevará a 
cabo en el mes de noviembre del presente año. 
 

4.  Con fecha 26 de noviembre de 2014, el Directorio, por la unanimidad de sus miembros, 
aprobó la designación del nuevo director Sr. Christian Arbulú Caballero en reemplazo del 
renunciado director Sr. Andrés Barberis Martín, cargo que ocupará hasta la próxima Junta 
Ordinaria de Accionista de la Sociedad. 

 
 

 
 

 
 
 



 16 

ESTADOS FINANCIEROS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
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Informe del Auditor Independiente 
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ANALISIS RAZONADO 
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA LOS LIBERTADORES S.A. 

DICIEMBRE 2014 
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SUSCRIPCIÓN DE LA MEMORIA 

 
Los suscritos en calidad de Directores de Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A. 
declaramos bajo juramento que los datos contenidos en la presente Memoria, son la expresión fiel de 
la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad correspondiente por toda la información que se 
envía, además asumimos la responsabilidad de la confección y presentación del formato en que se 
presentan, según las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, y en 
especial por lo indicado en la Norma de Carácter General N° 30. 
 
 

 


