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CQNTRATO ENTRE ACREEOORES 

BANCO DEL ESTADO DE CHILE 

y 

BANCO INTERAMERICANQ DE DESARROLLO 

( EN SANT:tAGO, REPUBLICA DE CH:ILE, a nueve de ,Junia de das 

mil ocho, arlte mL IVAN TORREALBA ACEVEDO, chilena. casado. 

abogado, cedula nacional de identic1ad numero tres O1i llones 

cuatrocientos diecisiece mil novecientos Haventa guion 

cinco, Notario Publico Titular de 1a Trigesima Tercera 

Notaria de Santiago, domiciliado en esta ciudad, calle 

Huerfanos nllmero novecientos setenta y nueve, ofieina 

quinientos uno, eamuna de Santiago, comparecen: Unol (Ion 

ViCTOR CODOOO BRAGA, chileno. casado, ingeniero comereia1, 

cedula de nacional de ideotidad numero slete O111100e5 

etecieotos seis mil novecientos ochenta y tres gui6n seis, 

en repJ:esentaci6n, S g'(lI1 se <1creditara, de Banco del Estado 

de chile, rol unico tributario mirnero noventa y siete 

rni llones treinta mil gu' 60 siete, ambos domici1i.ados en la 
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coml.ma de Santiago, Avenida Libertador Bernardo 0 'Higgins 

mil ciento once. en adelante tambien "BancoEstado"; y Dosl 

don JAIME ALBERTO SUJOY CZYNIAK, argentino, casado, 

economis ta, cedula de identidad nu.mero cuar'enta y nueve 

rnillones veinte mil trescientos ochenta y seis guion nueve, 

en representaci6n, segun se acreditara, del Banco 

InterameriC&Ilo de Desarrollo, una organizaci6n 

internacional constituida y existente de acuerdo con su 

Convenio Constitutivo, con domicilio en mll trescientos New 

York Avenue, NW, washington, Distrito de Columbia, dos cera 

cinco siete siete, Estados Unidos de America, y, para estos 

e'ectos, del mismo domicilio de su representante, en 

cldelante el "BID" ; BancoEstado y BID, adelante 

indistintamente las ~Partes"; compar'eeen tambien. para e1 

solo efecto de 10 establecido en las clausu1as octava y 

novena de este contra to, don HERNAN GUILLERMO SOMERVILLE 

BENN, chileno, casado, abogado, cedula naciona1 de 

identidad numero cuatro millones ciento treinta y dos mil 

ciento ochenta y cinco guion siet€ y don ENRIQUE MENDEZ 

VELASCO, ch ',lena, casado, ingeniero cornereial, cedula 

nacional de identidad numero seis millones novecientos 

noventa y seis mil seiscientos cincuenta y nueve guion 

CLlatro, ambos en representacion, segun 5e acreditani, de let 

sociedad AdnUnistrador Flnanciero de Transantiago B.A .. en 

<';\delante "AFT h quien actua exclusivamente en SIl calidad de, 

administrador de los recur-50S del ~Sistell1a de TraIlSpO.l'te 
;
I

PIlblico de 1a ciudad de Santiago", en adelante e1 "Sist.ema" 

y de 1a cuenta especial de reembolso, en adelante 11;1 

"Cuenta". a que 5e refiere e1 at-ticulo septima de 1a ley 

nlJmerO veinte mi 1 doscientos seis y e1 Convenio de 
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Restitucion de Aportes Reernbolsab.les del Fonda de 

Estabilizacion Financien1 del Sistema sugerito par e1 

Minist rio de Transporte y Telecomunicaciones, en adelante 

"1'1TT", e1 AFT y los concesionarios de servicio publico de 

transpot- e de pasajeros de la ciudad de Santiago; el AFT, 

1a Cuenta y sus representantes, todos domiciliados en calle 

Hiraflores numero trescientos ochenta y tres, piso 

diec'nueve, comun.d de santiago, Region Hetropolitana; los 

compareciente~ mayores de edad, quienes acredi tan su 

identidad con las cedulas mencionadas y e.xponen que han 

convenido en la celeb.raeiOn del siguiente contrato entre 

acreedores, e1 cual se regira por las disposiciones 

conLenid s en e1 presents instrumento: I. - DECLARACIONES 

PREVIAS. PRIMERO: Por eseri tura pub1 iea de feeha tres de 

enero de dos mil ocho otorgada en 1a notaria. de Santiago de 

don Felix Jara Cadot, e1 BancoEstado y e1 AFT, actuando par 

ins rucciones del MTT en su caUdad de administrador de los 

recursos del Sistema y de 1a Cuenta, suscribieroll un 

contrato de apertura de financiamiento, len ade1ante e1 

"ContraLo BancoEstado" y los credi tos otorgados en virtud 

de ese instrumento, el a los "Credi tos Banco Estado" I, a 

fin de financiar e1 Sistema. SEGUNDO: 'ral como soa sena16 

precedentemente, el articulo septimo de la ley m'tmero 

velnte mil doscientos seis estableci6 que los 

COI1.cesLonarios de uso de vias del Sistema, e1 AFT y e1 NT'T' 

convendri.an la consti tucian de una cuenta especial elA 

reembolso /la Cuental a fin de restituir: los aportes 

efec uados por el. Fi seQ con forme a 1a rni sma ley y los 

compromisos <lsurnidos con cargo a clicha cuenta, la cual es 

administrada y r€:mresentada POl' el AFT y tiene el caracter 
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de patrimonio separ'aclo. La cHada dispos'clon tc1mbien 

establecio que el AFT pueda realizar inversiones y contraer 

deudas con cargo a 1a referida cuenta, operaciones que 

deberan contar can la autorizacion de los t·1inisterios dt=~ 

Hacienda y MTT, deuda que ademas debera contar can 1a 

autorizaci6n de 1a mayoria de los concesionarios de 1a 

unidades de negocio de Transantiago conforms se establece 

en e1 Convenio de Restituci6n de ApoTtes Reembo1sables del 

Fonda de Estabilizaci6n F'nanciera del Sistema. TERCERO; En 

vir-tud del ConLrato BancoEstado, e1 Banco del Estado de 

Chile se oblig6 a otorgar un financiamiento de largo plaza 

a 1a Cuenta, representada par e1 AFT. hasta par la suma de 

setenta y nueve mil trescientos veintiocho millones de 

pesos, en su equivalente en Unidades de fomento, destinados 

a financiar el Sistema, todo ello en los terminos y 

condiciones descritos t::m el Contr-ata BancoEstado. Mediante/ 

escritura p~blica otergada el veintiocho de mayo de dos mil 

echo, se suse ibi6 una modiEicacion del Contrate 

BancoEst.ado, en virtud de la cual e1 monto del refer ida 

financiamiento aument6 a ochenta y cuatro mil trescientos 

veintiocho millones de pesos. CUAR'I'O: Adicionalmente. e1 

BancoEstado goza del beneficia d _ las coberturas 

subsidios contingentes que, por Acuerdos de Consejo nillneros 

dos mil cuatrecientos setenta y seis, dos mil cuatrocientos 

setenta y siet "', dos mil cuatrecientos setenta y ocho, dos 

mi 1 cuatrocientos ochenta y cuatro, dos mil cuatroclentos 

o henta y cinco, doc mil cuat:rocientos noventa, d.os lid-I 

cuatrocientos noventd y tres, (lOS mil cuatrocientos !10venta 

y Debo, dos mil quinientos cuatro y dos mil quiniEmtos once 

de dos mil ocho, Ie olorgo la Corporacion de Fomento de la 
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Producci6n, en adelante "Cor-fo" , a la luz de las 

disposiciones del Decreta Supremo numero setecientos 

noven a y tres de Hacienda de dos mil cuatro y sus 

modificaciones posterioTes. y conforme a 1a escritura 

publica otorgada el d'ec'ocho de enero de dos mil ocho en 

la notaria de Santiago de don Fe1 ix J ara Cadot, entre la 

COHPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCI6N Y BancoEstado que 

d cuenta del Contra to de participaci6n, en virtud del cual 

BancoEstado se incorpor6 a1 prograrna de subsidio antes 

r fer ido, QUINTO ~ Par instrumento pri vada en idioma ingles 

fechado 1 dia acho de junio de dos mil ocho, denominado 

"Loan Ag eement" auserito entre el Banco Interamericano de 

Desarrollo, la Cuenta y AFT, en su calidad de administrador 

de los recursos del Sistema y par si, el BID se comprometi6 

a otorgar a la Cuenta un financiamiento por un monto de 

capi tal de has ta eua trocientos millones de dolares de los 

Estados Onidos de America, en delante, "D61ares". El 

contrato referiao se denominara en adelante "Loan 

Agreement l ' y el 0 los creditos otorgaClos POI' e1 BID con 

cargo a dicho contrata e11 adelante S8 denominaran el 

"Credito BID". SEXTO: SegUn consta en 1a esc:d.tura pliblica 

otorgada e1 seis de junio de dos mil ocho en 1a nocaria cle 

santiago de dona Antonieta Mendoza Escalas, Corto y el BID 

eleb ron un Contrato de Participaci.6n en virtud del cual, 

el BID se incorpor6 a1 progr·alTla de cobertura 0 subsio' 0 

conting nte en los terminos del Decreta Supremo Dumero 

S teeien as noventa y tres de Hacienda de dos mil cuatTo y 

sus modificaciones posteriores. SEPTIMO: De este modo, 

BancoEstado y BID son a seran ambos aCTeedores de 1a Cuenta 

y son a ran asiroismo beneficiar ios ambos de la coberturd 
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o subsidio contingente otorgada par Corfo. Por.' e1 presente 

instrumento , BancoEstac1o y BID desean dar cuenta de cier'tos 

acuerdos re1a ti ves a sus relaciones tanto como acreec10res 

de 1a Cuenta como de beneficiarios de la cobertura 0 

subsidio contingente otorgada por Corfo. II. ACUERDO ENTRE 

ACREEDORES. OCTAVO: Vis to 10 senalado en las Declaraciones 

Previas, BancoEsLado y BID vienen en acordar 10 siguiente; 

lal El BID reconoce y aeepta que de acuerdo a 10 sefialado 

en el numeral Tees/ de la cl.iusula cuarta del Contra t.o 

BancoEstado , los Creditos BancoEstado que se otorguel'l. can 

cargo a1 Contrate BancoEstado deberan tener en todo momento 

1a primera preEerencia de pago sabre los fondos que existan 

en 1a Cuenta respecto de oualquier otra deuda. 0 car"go de 

dicha Cueata. fbi Las operaciones y traspasos desde 1e 

cuenta banc<:lx ia nllinero dos I segun esta se definE! en la 

clausula trigesimo septima del Contrato de Prestacion de 

Servicios suscrito entre el AFT y e1 'M'r'l' de fecha 

veintiocho de julio de ~~s mil cinco olorgado por escritura 

pUblica en 1a notaria de Santiago de don Raul Perry Pefaur, 

a 1a Cuenta se haran par e1 AFT de acuerdo a1 siguiente 

orden de pr-ioridad: Pl:imel"O se efectuara la Provision 

Diaria, segun este termino sa define en e1 Contrata 

BancoEs tado qu.e corresponc1a para el pago de 1a pI:6ximaI 

cuota por veneer del Cr~dito BancoEstado; Segundo se 

efectuar~ 18 provision de fondos diaria que corresponda 

para el pago de la. siguiente ctlota por veneer del Cr(~c1i to 

BID, incluyenclo asimismo los hono.:rarios y gastos que 

resulten pagaderos en virrud df:!l Cnf!dLto BID, todo ella en 

conformidad con 10 dispuesto en el Loan Agreement; y 

'I'ercero se efectuara la provision de fondos c1iaria que 
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earresponda para comp1etar 0 rellenar, si procediere , 1a 

'Cuenta de Reserva del Servicio de 1a Deuda o "DSRA N 
, seglin 

este termino se define en e1 Credito BID, por hasta e1 

monto maximo de ella segun se indica en el Credita BID, en 

1a forma y terminos indicados en e1 Loan Agreement. lei No 

obstante 10 senalado en e1 numeral Tresl de la clausula 

cuarta del Contrato BancoEstado, e1 Banco del Estado de 

Chile reconoce que una vez efeetuada por el AFT la 

Provision Diaria del Credito BancoEstado a que se refiere 

el acapite Primero de la letra /a/ precedente, BancoEstado 

no tiene ni tendra preferencia respecto de dineros 

recibidos y que se uti1icen para efectuar las provisiones a 

que se refieren los acapites Segundo y Tercero 1a letra fbi 

precedente. Idl Finalmente, atendido e1 reconocimiento par 

parte de BaneoEstado de 1a existeneia y grado de pre1aci6n 

/
I 

i 

de los fondos que 

BancoEstado reconoce 

se destinen 

asimismo que 

a 

su 

provisionar 

preferencia, 

la DSRA, 

descrita 

en la letra lal precedente, no se extiende ni se extendera 

a los fondos depositados 0 que se depositen en 1a DSRA ni a 

los depositados en la Cuenta para su posterior deposito en 

1a DSRA, en virtud de la aplieaci6n de las provisiones que 

se efectuen de acuerda a 10 indicado en la letra Ibl 

precedente, incluyendo, sin que importe limi taci6n, 

respecto de los fondos que, en cualquiera de dichas 

cuentas, se depositen inicialmente para constituir 1a 
\ 
I 

) reserva, los que se depositen peri6dicamente para mantener 

la cantidad minima requerida contractualmente 0 los 

depositados para vo1ver a fondearla 1uego de haberse girado 

fondos de ella. Se deja constancia que los mantas a ser 

depositados en 1a DSRA no podran ser superiores a 1a 
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cantidad mayor entre el equivalente a doce meses de 

servicio de la deuda y sesenta y tres millones trescientos 

sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y siete Do1ares. 

III. ACEPTACION. NOVENO: AFT, representado en 1a forma 

senalada en la comparecencia y en su calidad de 

administrador de los recursos del Sistema y de 1a Cuenta, 

toma conocimiento de los acuerdos alcanzados por 

BancoEstado y BID en e1 presente instrumento y se 

compromete a cump1irlos en 1a parte que en e110s Ie 

correspondiere en su ca1idad de administrador de los 

recursos del Sistema y de la Cuenta y en conformidad con 10 

dispues to en e1 Loan Agreement. IV. DISPOSICIONES VARIAS. 

DECIMO: Cualquier aviso, notificaci6n, solicitud, demanda u 

otra comunicaci6n a ser entregada 0 hecha bajo este 

contrato debera cons tar por escrito. Toda notificaci6n, 

solicitud, demanda u otra comunicaci6n debera ser entregada 

por mano, carta certificada, correo aereo registrado de un 

servicio de courier reconocido internacionalmente 0 fax 

dirigido a la direcci6n especificamente sefl.alada a 

continuaci6n 0 a la direcci6n que dicha parte haya sefl.alado 

par medio de notificaci6n a la parte que realiza 1a 

notificaci6n, solicitud, demanda u otra comunicaci6n, y se 

har' efectiva desde el momenta de su recepci6n. Si fueren 

dirigidas I i I Al BancoEs tado: Atenci6n: Gerente de Banea 

Corporativa, fax: cinco seis dos nueve siete cero siete 

cinco uno uno; /ii/ Al AFT: ADMINISTRADOR FINANCIERO DE 

TRANSANTIAGO S.A. Atenci6n: Gerente General. Direcci6n 

al ternativa para comunicaciones par medi 0 de Fax: / cinco 

seis dosl seis ocho cinco cuatro dos seis cero; 0 liiil Al 

BID: Inter-American Development Bank mil trescientos New 
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York Avenue, N,W. washington D.C. dos cera cinco siete 

siete. Atenci6n: Structured and Corporate Finance 

Department Direcci6n alternativa para comunicaciones por 

media de Fax: Fax: luno dos cero dos! tres uno dos cuatro 

uno dos dos. Cualquiera de los representantes de 

BancoEstado, AFT a el BID podra confiar en cualquier 

notificaci6n 0 comunicaci6n que crea genuina y correcta y 

que ha sido comunicada y firmada por la persona que 

aparentemente debi6 de haberla comunicado y firmado y ni 

BancoEstado, AFT 0 e1 BID seran responsables para con el 

otro por las consecuencias de dicha confianza. UNDECIMO: En 

la medida que BancoEstado 0 e1 AFT, en su calidad de 

administrador de los recursos del Sistema y de la Cuenta, 

pudieren tener derecho a a1egar inrnunidad para elIas mismos 

o para sus bienes en consideraci6n a las obligaciones 

contraidas en e1 presente contrato por cualquier demanda, 

procedimiento de curnplimiento, embargo /sea este provisorio 

o definitivo, en curnplimiento de resoluci6n judicial, 

previo a un juicio 0 no! u otro procedimiento legal 0 en la 

medida que en cualquier jurisdicci6n dicha inmunidad Isea 

no alegadal les pueda ser atribuida a ellos mismos 0 a sus 

bienes, tanto BancoEstado como AFT, en su calidad de 

administrador de los recursos del Sistema y de la Cuenta, 

se obligan irrevocab1emente a no alegar y renuncian 

irrevocablemente a dicha inmunidad en tanto sea permitido 

por las leyes presentes 0 futuras de dicha jurisdicci6n. 

DUODECIMO: !a/ El BID es una instituci6n financiera 

multilateral, validamente creada y existente de acuerdo con 

su Convenio Constitutivo de fecha ocho de abril de mil 

novecientos cincuenta y nueve, e1 cual entro en vigencia el 
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treinta de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, 

cuyo texto se cantiene en e1 Decreto numero seiscientos dos 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de siete de 

diciembre de mil noveciento5 cincuenta y nueve y fue 

promulgado en Chile par la ley nlimero trece mil novecientos 

cuatro publicada en el Diario Oficial con fecha trece de 

enero de mil novecientos sesenta. Ibl BancaEstado declara 

estar en conocimiento que el BID 5e encuentra premunido, 

bajo la ley nllinero trece mil novecientos cuatro publ.icada 

en el Diario Oficial can fecha trece de enero de mil 

novecientos sesenta, de aquellas inmunidades, exenciones y 

privilegios a que hacen alusi6n el articulo once Secciones 

uno a la diez del Convenio Constitutivo de ocho de abril de 

mil novecientos cincuenta y nueve. DECIMa TERCERO: 

Cualquier disputa, controversia 0 reclamo proveniente de 

relacionado con este Contrato Icada una, una "Disputa"1 que 

no pueda ser amigablemente solucionada, sera definitiva y 

concluyentemente resuelta por los tribunales ordinarios de 

justicia de la comuna de Santiago. PERSONERIAS. La 

personeria del representante del Banco del Estado de Chile 

consta de 1a escritura publica otorgada e1 veintiuno de 

Febrero de dos mil seis en la notaria de Santiago de don 

Ricardo Reveco Hormazabal. La personeria de los 

representantes de Administrador Financiero de Transantiago 

S.A. conata de la escritura publica otorgada e1 catorce de 

enero de dos mil ocho en la notaria de Santiago de don 

Patricio R~by Benavente. La personeria del representante 

del Banco Interamericano de Desarrollo consta de poder 

otorgado en Estados Unidos de America can fecha dieciseis 

de mayo de dos mil ocho el cual, debidamente legalizado, 

1.0� 
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fue protocolizado con fecha dos de junio de dos mil ocho en 

la notaria de Santiago de don Ivan Torrealba Acevedo, bajo 

e1 nUmero seis mil novecientos cuarenta y dos guion ocho. 

En comprobante y previa lectura, firman los comparecientes 

can e1 Notario que autoriza.- Se dan copias.- Day fe.

~~_S2~...............� 
viCTOR CODDOU BRAGA 

p.p. Banco del Estado de Chile 

(!~BERTO 
p.p. Banco Interamericano de Desarrollo 

HERNAN GU~LLERMO SOMERVI 

p.p. Administradox Financiero de Transantiago S.A. 
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Financiero de Transantiago S.A. 


