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7.1. LLEI CONCESSIONS ARGENTINA 

REGIMEN PARA LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION PRIVADA EN EL 
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 

Decreto 1299/2000 - Actualizado s / Dec. 676 / 01( 28/05/01) 

Objeto y alcance. Definiciones. Fondo Fiduciario de Desarrollo de 
Infraestructura. Previsiones presupuestarias. Contratos. Bienes Inmuebles. 
Pagos a cargo del Ente Contratante. Garantías a favor de las entidades que 
financian los proyectos. Jurisdicción Arbitral. Regímenes Alternativos. 
Adhesión de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Publicidad. Cláusulas Transitorias. 

Bs. As., 29/12/2000 

VISTO el Expediente N° 025-000574/2000 del Registro del MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los efectos de profundizar el proceso de reforma del Estado, resulta 
necesario establecer un régimen de alcance nacional para promover la 
participación privada en aquellos proyectos que no podrían ser financiados 
exclusivamente por sus usuarios y destinados al desarrollo de infraestructura 
económica o social, concepto, éste último abarcativo de los sectores de 
salud, educación y justicia, entre otros. 

Que para ello, es conveniente, mejorar la infraestructura económica y 
social de la REPUBLICA ARGENTINA, manteniendo al mismo tiempo el 
equilibrio fiscal y las metas establecidas en la Ley N° 25.152 de Solvencia 
Fiscal y establecer estructuras jurídicas que posibiliten el aprovechamiento 
de los recursos disponibles en el sector privado de la forma más eficaz 
posible y al menor costo para el Estado, utilizando técnicas contractuales 
que han demostrado su eficacia en diversos países y recurriendo a 
procedimientos alternativos a los de obra pública y concesión de obra 
pública, actualmente vigentes.  

Que a los fines expuestos, para poder otorgar mayor seguridad jurídica a las 
empresas que decidan contratar bajo el régimen del presente proyecto y 
reducir los costos vinculados con la incertidumbre sobre el pago en tiempo 
y forma por parte de los entes contratantes, se crea el FONDO FIDUCIARIO 
DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, dotado de un patrimonio inicial que 
aportarán el ESTADO NACIONAL y las demás jurisdicciones de la REPUBLICA 
ARGENTINA que adhieran al régimen, con el que se garantizará y 
eventualmente se satisfarán los pagos comprometidos a favor de la 
persona jurídica encargada del proyecto, una vez que la obra ha sido 
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construida y, en aquellos casos que corresponda, el servicio comience a ser 
prestado. 

Que en el citado régimen, el sector público determinará el servicio o 
infraestructura requerido y el sector privado competirá para proveerlo. 

Que asimismo, este nuevo régimen apunta a incorporar en la contratación 
pública, figuras modernas como el leasing o la modalidad "llave en mano" 
cuando resulten compatibles con cada tipo de proyecto. 

Que por otra parte, resulta necesario hacer extensivos los principios de la 
Ley N° 24.441 al régimen que se instituye, a fin de asegurar tanto los 
derechos de los entes contratantes sobre los inmuebles afectados a las 
obras respectivas, como la intangibilidad de los pagos debidos al 
adjudicatario del proyecto y, por éste, a los proveedores de financiación.  

Que a los fines de establecer reglas claras y uniformes para la selección de 
los adjudicatarios de los proyectos, para la asignación de los riesgos del 
contrato, y para la ejecución de los mismos, se disponen los principios 
básicos bajo los cuales se suscribirán y ejecutarán las contrataciones. 

Que, frente a las eventuales controversias de índole patrimonial o técnica, 
que surjan con motivo de contratos celebrados en el marco de este 
régimen, se prevé que el ESTADO NACIONAL y las Jurisdicciones que 
adhieran al mismo, puedan someterlas a tribunales arbitrales con dirimente 
imparcialmente designado. 

Que se prevé la posibilidad de la adhesión de las provincias y de la Ciudad 
de Buenos Aires en tanto estas jurisdicciones se comprometan a efectuar las 
modificaciones legislativas necesarias a fin de posibilitar el funcionamiento 
del régimen de conformidad con los principios que en esta norma se 
establecen.  

Que dentro del esquema general de reforma del Estado el HONORABLE 
CONGRESO DE LA NACION reconoció y declaró en estado de emergencia 
la situación económico-financiera del ESTADO NACIONAL, la prestación de 
servicios y la ejecución de los contratos a cargo del sector público 
nacional. 

Que el régimen de promoción de la participación privada en el desarrollo 
de infraestructura constituye una herramienta de gobierno imprescindible 
para revertir la crisis en que se encuentra inmerso el sector de la 
construcción y lograr su reactivación con el consecuente efecto 
multiplicador en el resto de la economía y particularmente en el empleo.  

Que la puesta en vigencia de esta normativa es reclamada en forma 
urgente por los gobiernos provinciales, que ven en ella un mecanismo 
eficaz para posibilitar el inicio de proyectos que motorizarán las economías 
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regionales, en las que se verifica un verdadero estado de necesidad 
extraordinario que exige remedios de igual naturaleza a fin de posibilitar su 
solución. 

Que el listado de proyectos a ser financiados mediante el régimen que 
establece el presente decreto resulta del Acta Acuerdo firmada el 9 de 
agosto de 2000 entre el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA y el 
CONSEJO INTERPROVINCIAL DE MINISTROS DE OBRAS PUBLICAS (CIMOP). 

Que en este sentido el Compromiso Federal por el Crecimiento y la 
Disciplina Fiscal, suscripto entre el Gobierno Nacional, los Estados 
Provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
fecha 17 de noviembre de 2000, contempla en su cláusula decimonovena 
que "Las Partes manifiestan su decisión de cumplimentar el Plan Federal de 
Infraestructura, ajustado a lo consensuado en el CONSEJO 
INTERPROVINCIAL DE MINISTROS DE OBRAS PUBLICAS y el Gobierno Nacional, 
con ejecución simultánea en todo el país". 

Que la reforma constitucional de 1994 prevé mecanismos propios de 
autopreservación —como el que claramente reconoce el artículo 99, inciso 
3 de la Constitución Nacional— frente a situaciones que por sus 
características no permitan su resolución eficaz por medio de los 
procedimientos normales.  

Que en el presente las circunstancias fácticas existentes son consideradas 
de entidad y notoriedad tal que justifican el dictado del presente decreto. 

Que el interés general comprometido resulta de tal entidad que las 
medidas instrumentales propuestas no pueden encararse eficazmente si no 
se conciben en forma rápida.  

Que la inclusión en el proyecto de Ley de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2001, registrado 
bajo el N° 25.401, de autorizaciones destinadas a ejecutar obras conforme 
al régimen que se establece constituye una clara demostración del 
consenso legislativo y de la voluntad de ponerlo en marcha en forma 
inmediata. 

Que la necesidad de reactivación de la economía y su incidencia en la 
sociedad resultan circunstancias de características públicas y notorias que 
justifican la excepcionalidad que se impone al presente decreto, a fin de 
resolver con urgencia y eficazmente la situación planteada en forma no 
ordinaria.  

Que los medios técnicos propuestos en el presente resultan los instrumentos 
razonables y así fueron entendidos por la HONORABLE CAMARA DE 
DIPUTADOS DE LA NACION.  
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Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA ha tomado la intervención que le compete. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el 
artículo 99 incisos 1 y 3 de la Constitución Nacional.  

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE 
MINISTROS 

DECRETA: 

Régimen para la Promoción de la Participación Privada en el Desarrollo de 
Infraestructura. 

CAPÍTULO I. — Objeto y alcance. 

Artículo 1° — El presente decreto tiene por objeto formular el marco jurídico 
dirigido a promover la participación del sector privado en el desarrollo de 
infraestructura, mediante el establecimiento de un régimen de alcance 
federal para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, y 
financiamiento de las obras de infraestructura económica o social que 
decidan encarar el PODER EJECUTIVO NACIONAL y los Poderes Ejecutivos 
Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las universidades 
públicas nacionales que adhieran a su régimen, asegurando como objetivo 
prioritario proveer al crecimiento armónico de la Nación y equilibrar el 
desigual desarrollo relativo que existe entre las provincias y las regiones del 
país. 

Art. 2° —Quedan excluidos del régimen del presente decreto, los proyectos 
en los cuales el ingreso proveniente de terceros, a través de canon de uso, 
peaje o sistemas similares sea superior al SESENTA POR CIENTO (60%) del 
costo total de la obra durante el período del Contrato, como así también 
los proyectos que consistan básicamente en la operación y mantenimiento 
de corredores viales y demás proyectos, servicios y/u obras afectadas a 
regímenes de concesión y/o privatización. (Párrafo sustituido por art. 1° del 
Decreto N°676/2001 B.O. 28/05/2001) 

Los fondos y garantías previstos en el presente decreto no podrán ser 
utilizados para suplementar, complementar o subsidiar los ingresos de los 
concesionarios viales de peaje en los corredores nacionales en vigencia al 
momento de la publicación en el Boletín Oficial del presente decreto.  

CAPÍTULO II. — Definiciones. 

Art. 3° — A los efectos del presente decreto los términos definidos tendrán el 
significado que a continuación se indica: 
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a) Jurisdicciones Adheridas: las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en tanto decidan adherir al régimen establecido a través del 
presente decreto. 

b) Fondo: Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura.  

c) Ente Contratante: el ente estatal que integra el sector público del Estado 
Nacional, en los términos de los incisos a) y b) del Artículo 8° de la Ley N° 
24.156, o de una Jurisdicción Adherida, en los términos que establezca la 
reglamentación, y que celebra un Contrato con el Encargado del 
Proyecto. 

d) Encargado del Proyecto: una o más personas jurídicas, adjudicatarias de 
los respectivos procesos de selección de cada proyecto, que actúen por sí 
o en su carácter de fiduciarios de fideicomisos ordinarios, financieros o de 
otro tipo, a quien el Ente Contratante encomiende el diseño, construcción, 
financiamiento y, eventualmente el mantenimiento y operación, de obras 
de infraestructura económica o social bajo el régimen establecido en el 
presente decreto. 

e) Auditoras Técnicas: profesionales habilitados, universidades públicas o 
privadas, y sociedades locales de capital nacional o extranjero, conforme a 
lo establecido en la Ley N° 21.382, especializadas en cuestiones técnicas 
relativas a la ejecución de los Proyectos. Las sociedades o profesionales 
habilitados que no sean locales, podrán participar como Auditoras Técnicas 
siempre que se encuentren asociadas a sociedades locales, conforme se 
establezca en la reglamentación.  

f) Contrato: instrumento jurídico celebrado bajo el régimen del presente 
decreto entre el Ente Contratante y el Encargado del Proyecto, por el cual 
se encomienda a este último el diseño, construcción y financiamiento y, 
eventualmente, el mantenimiento y operación de las obras del respectivo 
proyecto. 

g) Fiduciario: el Fiduciario del Fondo.  

h) Contraprestación: toda retribución que deba percibir el Encargado del 
Proyecto como remuneración por el uso de la obra y, en su caso, 
transferencia de dominio, mantenimiento y operación, de las obras y 
servicios que el Contrato prevé, incluyendo canon y toda otra suma debida 
por el Ente Contratante. (Inciso sustituido por art. 2° del Decreto N°676/2001 
B.O. 28/5/2001) 

CAPÍTULO III. — Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura. 

Art. 4° — Créase el FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA como un patrimonio de afectación en el ámbito del 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, administrado por el CONSEJO 
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DE ADMINISTRACION. Los recursos del Fondo se afectarán para garantizar 
los pagos a cargo de los Entes Contratantes en los Contratos. El Fondo 
tendrá una duración de TREINTA (30) años a partir del dictado del presente 
decreto, más el plazo que resulte necesario para cumplir con las 
obligaciones emergentes de los Contratos que tengan principio de 
ejecución dentro de los DIEZ (10) años contados a partir de la constitución 
del FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA. El mismo 
podrá actuar como agente de pago por cuenta de terceros con los 
recursos proporcionados por los respectivos Entes Contratantes, en cuyo 
caso así deberá estar contemplado en el Contrato. Facúltase al PODER 
EJECUTIVO NACIONAL para establecer formas y procedimientos que 
faciliten la asociación del Estado Nacional con el capital privado a los fines 
establecidos en el presente decreto. 

(Artículo sustituido por art. 3° del Decreto N°676/2001 B.O. 28/5/2001) 

Art. 5° — El CONSEJO DE ADMINISTRACION, es el órgano del Fondo 
encargado de supervisar el cumplimiento del régimen para la promoción 
de la participación privada en el desarrollo de infraestructura. Funcionará 
en el ámbito del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, con 
dependencia directa del titular de dicha cartera y estará integrado por 
CINCO (5) miembros, TRES (3) en representación del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL y DOS (2) a propuesta de las provincias.  

El CONSEJO DE ADMINISTRACION elaborará su reglamento interno de 
funcionamiento dentro de los NOVENTA (90) días del dictado del presente, 
el cual será elevado a consideración de la Autoridad de Aplicación para su 
aprobación. El MINISTERIO D E INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, 
conjuntamente con el CONSEJO INTERPROVINCIAL DE MINISTROS DE OBRAS 
PUBLICAS (CIMOP), dentro del ámbito de sus respectivas competencias y 
jurisdicciones, intervendrán en la preselección de los proyectos a encararse 
bajo el régimen establecido en este decreto, los que serán elevados al 
CONSEJO DE ADMINISTRACION.  

El Fiduciario será el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, cuya función será la 
de administrar los recursos del Fondo de conformidad con las instrucciones 
que le imparta el CONSEJO DE ADMINISTRACION. 

Su funcionamiento estará también sometido a la Ley de Etica Pública N° 
25.188 y sujeto al régimen de control de la Ley N° 24.156 a cargo de la 
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION y la SINDICATURA GENERAL DE LA 
NACION. 

(Artículo sustituido por art. 4° del Decreto N°676/2001 B.O. 28/5/2001) 

Art. 6° — El patrimonio del Fondo estará constituido por: 
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a) los bienes y recursos que le asigne el Estado Nacional conforme a las 
prescripciones de la Ley N° 22.423, y las Jurisdicciones Adheridas;  

b) el producido de sus operaciones; la renta, frutos y venta de sus activos; y 

c) contribuciones, subsidios, legados o donaciones.  

A los efectos del inciso a) precedente, facúltase al PODER EJECUTIVO 
NACIONAL a transferir en forma gratuita al Fondo, el producido de la venta 
o de la cesión, por cualquier título, de los bienes que se incluyen en el 
ANEXO I del presente decreto. En el caso de aquellos inmuebles que 
hubiesen sido transferidos o estuviesen en trámite de serlo en virtud de lo 
dispuesto por la Ley N° 24.146 a provincias, municipios y comunas, se 
mantendrán las condiciones de los acuerdos oportunamente celebrados 
mediante convenios o que se celebren durante la vigencia de la citada 
ley. (Párrafo sustituido por art. 5° del Decreto N°676/2001 B.O. 28/5/2001) 

En el caso de aquellos inmuebles que hubiesen sido transferidos o 
estuviesen en trámite de serlo en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 24.146 
a provincias, municipios y comunas, se mantendrán las condiciones de los 
acuerdos oportunamente celebrados mediante convenios.  

Art. 7° — El Fondo deberá constituir y mantener en todo momento, una 
reserva de liquidez, que integrará su patrimonio y cuya constitución, 
mantenimiento y/o costo estará a cargo de los Entes Contratantes, 
debiéndose obtener en tal supuesto, cuando el Ente Contratante 
pertenezca al Estado Nacional, la autorización presupuestaria de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley N° 24.156. La 
reglamentación establecerá el monto de dicha reserva tomando en 
cuenta las Contraprestaciones previstas en los Contratos celebrados, y 
dispondrá cómo se afectará la misma a los respectivos Contratos y en qué 
casos podrá integrarse con recursos del Fondo. Dicha reserva no podrá ser 
reducida afectando los derechos adquiridos bajo los Contratos celebrados. 
Cuando el Ente Contratante pertenezca al Estado Nacional y el patrimonio 
líquido del Fondo no alcanzare para constituir dicha reserva, el Fondo 
podrá recurrir a los procedimientos previstos en los incisos b) y c) del Artículo 
27 del presente decreto para completar el faltante. 

Art. 8° — El FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
deberá invertir sus recursos líquidos en títulos o valores públicos, y/o en 
depósitos a plazo fijo en bancos oficiales nacionales, bancos oficiales 
provinciales o bancos oficiales municipales, con vencimientos que no 
excedan de un año.  

En relación a la totalidad de los recursos líquidos el FONDO FIDUCIARIO DE 
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA deberá presentar cuatrimestralmente un 
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informe documentado a las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de 
ambas Cámaras del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION. 

Los demás bienes que se asignen al FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA por ley o norma habilitante, podrán, cumplimentando la 
normativa vigente, ser vendidos, dados en locación, usufructo, concesión, 
fideicomiso o dispuestos de otra manera en cuanto a su propiedad o uso, a 
fin de ser utilizados como garantía. 

Cuando se trate de bienes de las Jurisdicciones Adheridas con el fin de ser 
utilizados como garantías, los mismos no podrán ser vendidos, hipotecados, 
dados en locación, usufructo, concesión, fideicomiso o dispuesto de otra 
manera en cuanto a su propiedad o uso, salvo en el supuesto que 
efectivamente el ente contratante incurra en incumplimiento de las 
obligaciones a su cargo.  

(Artículo sustituido por art. 6° del Decreto N°676/2001 B.O. 28/5/2001) 

Art. 9° — El patrimonio del Fondo quedará irrevocablemente afectado a la 
garantía de los pagos debidos bajo los Contratos. Al vencimiento del plazo 
de duración del Fondo, su patrimonio remanente revertirá al Estado 
Nacional y a las Jurisdicciones Adheridas, en los términos que establezca el 
reglamento del Fondo el que, a estos efectos, deberá tomar en cuenta el 
monto de los respectivos aportes y los desembolsos efectuados por el 
Fondo respecto de las obras contratadas por el Estado Nacional y cada 
Jurisdicción Adherida.  

 Art. 10. — El CONSEJO DE ADMINISTRACION, estará facultado, dentro de la 
normativa vigente, en el ámbito de su competencia para asistir al 
MINISITERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA en la gestión, negociación y 
diseño de operaciones de crédito, garantías y facilidades contingentes con 
organismos internacionales económico-financieros a los que pertenezca 
como miembro la REPUBLICA ARGENTINA. Asimismo, estará facultado a 
intervenir, a través del Fiduciario, en la realización de operaciones que el 
FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA concrete con 
entidades financieras nacionales o extranjeras y compañías de seguro, o 
cuando recurra al mercado de capitales. 

(Artículo sustituido por art. 7° del Decreto N°676/2001 B.O. 28/5/2001) 

Art. 11. — Las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que deseen adherir al régimen del presente decreto deberán otorgar 
al Fondo la exención de sus respectivos impuestos.  

Art. 12. — La autoridad de aplicación del régimen establecido por el 
presente, será el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.  

CAPÍTULO IV. — Previsiones presupuestarias. 
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Art. 13. — Todo proyecto que deba realizar el Estado Nacional y que tenga 
origen en las disposiciones del presente decreto deberá contar en todos los 
casos con la correspondiente aprobación presupuestaria, conforme a lo 
establecido en la Ley N° 24.156 y su modificatoria. En la presentación de los 
presupuestos plurianuales deberán constar en forma específica las partidas 
asignadas al pago de cánones y/o la constitución de garantías derivadas 
del presente decreto. Las obras que se ejecuten conforme el presente 
decreto deberán cumplimentar con el régimen vigente de la Ley N° 24.354. 

CAPÍTULO V. — Contratos. 

Art. 14. — Los Entes Contratantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, encomendarán por separado:  

a) el estudio de factibilidad y/o el diseño preliminar; 

b) la etapa final del diseño, construcción, mantenimiento, operación y/o 
financiamiento de proyectos de infraestructura económica y social, 
cuando correspondiere. 

Los encargados del Proyecto que hubieran intervenido por sí o por terceros 
en el estudio de factibilidad y/o en el diseño preliminar, no podrán hacerlo 
en las restantes etapas del mismo. 

El Ente Contratante podrá recurrir al contrato de leasing o locación con 
opción de compra conforme la Ley N° 25.248, o cualquier figura 
contractual prevista en el derecho público o privado; todo ello en tanto 
resulte compatible con el presente decreto y adecuado a la naturaleza de 
las obras y al proyecto específico de que se trate. El Ente Contratante 
podrá obligarse en los Contratos a ejercer la respectiva opción de compra 
de la obra. Los Contratos podrán ejecutarse según la modalidad "llave en 
mano" cuando resulte compatible con el proyecto. 

(Artículo sustituido por art. 8° del Decreto N°676/2001 B.O. 28/5/2001) 

Art. 15. — Los plazos y el valor de la Contraprestación surgirán de la oferta o 
presentación, y deberán ser incluidos en el Contrato. La elección de la 
oferta que al respecto se efectúe en oportunidad de cada contratación, 
deberá basarse en estudios técnicos de organismos públicos o firmas 
privadas especializadas contratadas al efecto por el Ente Contratante. Las 
partes podrán acodar en el contrato que los plazos y el valor de la 
Contraprestación no podrán ser cuestionados en sede administrativa ni 
judicial, salvo dolo. (Párrafo sustituido por art. 9° del Decreto N°676/2001 
B.O. 28/5/2001) 

El Contrato deberá especificar asimismo los componentes del precio de la 
oferta, discriminando entre otros el costo de construcción de la obra, de 
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financiación, de operación, de mantenimiento y, de expropiación de los 
bienes cuando fuera necesario para la ejecución del proyecto en cuestión. 

Art. 16. — El Contrato, cualquiera fuera su modalidad, deberá prever que la 
construcción de la obra, sus avances, terminación, operación y 
mantenimiento serán auditados por el organismo público idóneo o la 
Auditoría Técnica, con la periodicidad que se establezca en el Contrato, y 
deberá remitir el informe pertinente al Ente Contratante, al CONSEJO DE 
ADMINISTRACION y al Encargado del Proyecto. La Autoridad de Aplicación 
deberá prever la creación y reglamentación del registro de firmas de 
Auditoría Técnica en el ámbito del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y 
VIVIENDA. El CONSEJO DE ADMINISTRACION establecerá el régimen de 
incompatibilidades para la actuación de las firmas de Auditoría Técnica. 

(Artículo sustituido por art. 10° del Decreto N°676/2001 B.O. 28/5/2001) 

Art. 17. — Una vez verificada la finalización de la obra según el método 
previsto en el Contrato, el Encargado del Proyecto tendrá derecho a 
percibir la Contraprestación correspondiente.  

Art. 18. — Los pliegos licitatorios deberán prever la asignación de los riesgos 
del proyecto, incluyendo los de índole técnica, económica y financiera.  

Art. 19. — Los derechos y obligaciones contractuales de las partes serán 
sólo aquellos expresamente previstos en el presente decreto, en el 
respectivo pliego de licitación y en el Contrato correspondiente, en la 
reglamentación de fecha anterior a la celebración de aquél, incorporada 
por referencia, y en las normas del derecho privado que resulten aplicables. 
Cuando no se prevea el derecho del Ente Contratante de rescindir 
anticipadamente el Contrato, o de modificarlo unilateralmente, por razones 
de conveniencia e interés público, la contratación deberá ser autorizada 
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, o en su caso de la respectiva 
Jurisdicción Adherida, con la previa intervención de la PROCURACION DEL 
TESORO DE LA NACION o del máximo organismo administrativo de 
asesoramiento legal de aquélla.  

Art. 20. — En la aplicación del presente régimen se establece para los 
procesos de selección de los Encargados del Proyecto, el procedimiento de 
licitación pública nacional. El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá 
convocar fundadamente a licitación pública nacional e internacional, 
atendiendo a la complejidad técnica de la obra, la capacidad de 
participación en el proceso licitatorio de las empresas regionales, 
provinciales y/o locales, razones económicas y/o financieras, la capacidad 
de contratación disponible, y/o el origen de los fondos cuando se trate de 
proyectos que cuenten con financiamiento o garantías específicas de 
organismos internacionales económicofinancieros a los que pertenezca 
como miembro de la REPUBLICA ARGENTINA. 
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Cuando el costo de la construcción de la obra sea superior a PESOS 
CUARENTA Y CINCO MILLONES ($ 45.000.000) el llamado a licitación será de 
carácter nacional e internacional.  

Tratándose de licitación pública nacional e internacional, los pliegos 
licitatorios establecerán que las empresas no radicadas en el país, para 
presentarse a licitación, deberán estar asociadas a firmas locales con una 
participación societaria máxima del CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%) 
Las bases de las licitaciones establecerán que las empresas locales de 
capital nacional definidas según la Ley N° 21.382, y/o empresas locales de 
capital extranjero radicadas e inscriptas en los registros respectivos, tendrán 
la opción de igualar la mejor oferta siempre que estuvieran dentro de un 
margen de hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) de la misma. No será de 
aplicación la opción de igualar la mejor oferta, cuando el adjudicatario 
estuviere constituido, de conformidad a lo establecido en el presente 
decreto por empresas procedentes de países con los cuales la REPUBLICA 
ARGENTINA hubiese celebrado tratados de protección recíproca de 
inversiones, debidamente ratificados por ley. La documentación del 
procedimiento licitatorio deberá contener precios testigo o valores de 
referencia de los insumos y componentes principales del proyecto a licitar y 
de su origen, así como de los costos del proyecto por proceso o actividad 
en las etapas de construcción, operación y mantenimiento, a cuyos efectos 
la reglamentación podrá prever su determinación por intermedio de 
universidades públicas nacionales u organismos nacionales. Las empresas 
oferentes radicadas o no radicadas en el país, en todos los casos deberán 
presentar por declaración jurada, los costos y condiciones de 
financiamiento de la oferta, conforme lo determine la reglamentación. 
(párrafo sustituido por art. 11° del Decreto N°676/2001 B.O. 28/5/2001) 

Podrán efectuarse llamados a licitación enunciando las necesidades a 
satisfacer o los servicios a prestar. 

En todos los casos la adjudicación recaerá sobre la oferta considerada más 
conveniente tomando en cuenta en especial el monto de la 
Contraprestación y la calidad de la prestación ofrecida, sin perjuicio de 
tener en cuenta la idoneidad del oferente y las demás condiciones de la 
oferta de acuerdo con los parámetros objetivos de selección que 
establezcan los pliegos respectivos.  

Cuando el Encargado del Proyecto no cuente con antecedentes en 
diseño, construcción, mantenimiento y/u operación de obras de 
infraestructura, deberá acompañar al momento de la presentación de la 
oferta, el compromiso formalizado con una o más empresas constructoras, 
las que además de contar con la capacidad técnica correspondiente, 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en el presente artículo.  
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Los Encargados del Proyecto deberán dar cumplimiento a la normativa del 
compre nacional y/o argentino y a la Ley N° 25.300, vigentes a la fecha del 
llamado a licitación. Las Jurisdicciones Adheridas aplicarán sus respectivas 
legislaciones, las que deberán asegurar los principios de transparencia, 
concurrencia e igualdad. 

Art. 21. — Los Encargados del Proyecto deberán garantizar el cumplimiento 
de la Ley N° 24.493 con relación al personal contratado. 

Art. 22. — Las MICROS, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS (MlPy-MES), 
conforme a lo establecido en la Ley N° 25.300, en forma individual o a 
través de sus diferentes formas asociativas conformadas exclusivamente por 
ellas sin perder su condición de tales, podrán constituirse en Encargadas del 
Proyecto. La reglamentación instrumentará los medios para que las 
MIPyMES puedan ser Encargadas del Proyecto. 

Los Encargados del Proyecto —que no fueran MIPyMES— deberán hacer 
participar a MIPyMES que no estén vinculadas jurídica y/o 
económicamente con aquéllos y/o con sus integrantes y que estén 
debidamente inscriptas en el registro de constructores o licitadores que 
corresponda a la región, en forma individual o asociadas, bajo la forma de 
subcontrataciones, en un mínimo del VEINTE POR CIENTO (20%) del costo de 
la construcción. La mitad de esta participación deberá formalizarse 
mediante subcontratos nominados al momento de la presentación de la 
oferta.  

Los pliegos de licitación establecerán criterios para la calificación de las 
ofertas atendiendo el nivel de participación porcentual de MIPyMES dentro 
del proyecto. Asimismo, los pliegos deberán garantizar la factibilidad de 
integrar las capacidades técnicas y/o financieras de las mismas para poder 
alcanzar los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones Generales de 
la licitación, cuando éstas en su condición de oferentes, se constituyan en 
una Unión Transitoria de Empresas (UTE). 

En los casos en que sea necesario obtener financiación o garantías de 
organismos internacionales económico-financieros a los que pertenezca 
como miembro la REPUBLICA ARGENTINA, las disposiciones del presente 
artículo podrán ser ajustadas según las normas o disposiciones de estos 
organismos o los acuerdos que se alcancen con los mismos. 

El CONSEJO DE ADMINISTRACION podrá proponer a la Autoridad de 
Aplicación del presente régimen la instrumentación de mecanismos de 
garantía para MlPyMES que faciliten el acceso de las mismas al crédito. 

(Artículo sustituido por art. 12° del Decreto N°676/2001 B.O. 28/5/2001) 
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Art. 23. — Los Encargados del Proyecto no podrán transferir parcial o 
totalmente el Contrato sin la previa autorización expresa del Ente 
Contratante.  

CAPÍTULO VI. — Bienes Inmuebles. 

Art. 24. — Cuando los inmuebles sobre los que se construirán las obras 
contratadas bajo el régimen del presente decreto no sean de propiedad 
del Estado, la transferencia de dominio a favor del Ente Contratante tendrá 
lugar en la oportunidad y bajo las condiciones previstas en el Contrato 
respectivo. Hasta que ello ocurra, dichos inmuebles deberán ser colocados 
en un fideicomiso bajo condiciones que aseguren su transferencia al Ente 
Contratante a la finalización del Contrato, y su afectación a la obra y al 
servicio que con ella se preste durante la vigencia del mismo. Cuando 
dichos inmuebles formen parte del dominio privado del Ente Contratante, 
éste podrá colocarlos en un fideicomiso bajo análogas condiciones. No 
podrá invocarse ninguna disposición de la legislación concursal para 
cuestionar la inscripción del bien en fideicomiso y su traspaso posterior al 
Ente Contratante. 

CAPÍTULO VII. — Pagos a cargo del Ente Contratante. 

Art. 25. — Las Contraprestaciones a abonar por el Ente Contratante, podrán 
ser estipuladas en moneda nacional o extranjera. 

En ningún caso el valor del canon referido al mantenimiento y operación de 
la obra, podrá ajustarse automáticamente mediante la utilización de 
valores, índices o coeficientes nacionales y/o extranjeros.  

El valor de la Contraprestación referido al costo financiero podrá variarse 
de acuerdo con la fluctuación ascendente o descendente de las tasas de 
interés en los mercados financieros. La reglamentación fijará la 
metodología aplicable en cada caso. 

Las Contraprestaciones deberán ser incluidas en las respectivas leyes de 
presupuesto de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley N° 
24.156, o a través de procedimientos similares establecidos o a establecerse 
por las Jurisdicciones Adheridas,  

En la presentación de los presupuestos plurianuales deberán constar en 
forma específica las partidas asignadas al pago de las Contraprestaciones 
a cargo del Ente Contratante.  

Art. 26. — El Ente Contratante podrá instrumentar y garantizar el 
cumplimiento del plan de pagos acordado mediante uno o más de los 
siguientes mecanismos: 
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a) Pago directo por el Fondo en los casos previstos en el Artículo 4° del 
presente decreto, y siempre que el Ente Contratante haya provisto recursos 
suficientes en tiempo oportuno; 

b) Obligación subsidiaria de pago a cargo del Fondo si se produjese 
demora o incumplimiento del Ente Contratante superior a TREINTA (30) días;  

c) Garantías directas a favor del Encargado del Proyecto contratadas por 
el Fondo, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 10 del presente decreto, 
o contratadas por el Estado Nacional o la Jurisdicción Adherida con o sin 
recurso contra el Fondo.  

Art. 27. — Cuando deba hacer frente a obligaciones previstas en los 
Contratos celebrados por Entes Contratantes del Estado Nacional, el Fondo 
utilizará sus recursos en el siguiente orden de prelación, hasta el monto 
debido por el respectivo Ente Contratante y aprobado, para el respectivo 
año, por la ley de presupuesto que haya autorizado inicialmente la 
contratación en forma plurianual según el Artículo 15 de la Ley N° 24.156: 

a) Patrimonio del Fondo, comenzando por aquellos recursos afectados 
específicamente al Contrato respectivo, si los hubiere; 

b) Líneas de crédito contingentes y otras garantías a favor del Fondo 
contratadas de acuerdo con lo previsto por el Artículo 10 del presente 
decreto o contratadas por el Estado Nacional o la Jurisdicción Adherida, 
comenzando por aquellas afectadas específicamente al Contrato 
respectivo, si las hubiere; 

c) Débito sobre la cuenta única que la Tesorería General de la Nación, 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE 
HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, posee habilitada en el BANCO 
DE LA NACION ARGENTINA afectando los recursos que provengan de la 
parte correspondiente al Tesoro Nacional del Impuesto a los Combustibles 
Líquidos y el Gas Natural creado por la Ley N° 23.966, o del que lo sustituya, 
a cuyo efecto la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA 
instruirá irrevocablemente al BANCO DE LA NACION ARGENTINA para que 
pague tales débitos. Dicha afectación estará condicionada a la demora o 
incumplimiento de pago del Ente Contratante nacional superior a TREINTA 
(30) días hábiles. En ningún caso cuando se trate de Entes Contratantes del 
Estado Nacional podrán ser afectados los recursos destinados al FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA (FONAVI), a la Seguridad Social, y a las 
provincias. 

El total de Contraprestaciones a cargo de Entes Contratantes del Estado 
Nacional a ser garantizadas por el Fondo respecto de cada ejercicio futuro 
no podrá superar un monto igual al total de los recursos que correspondan 
al Tesoro Nacional de la recaudación del Impuesto a los Combustibles 
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Líquidos y el Gas Natural creado por la Ley N° 23.966, o del que lo sustituya, 
obtenidos durante el ejercicio anterior al de la celebración del Contrato 
respecto del cual se computa dicho tope. Este tope anual podrá ser 
incrementado en la medida en que el patrimonio líquido del Fondo exceda 
el monto afectado a la reserva prevista en el Artículo 7° del presente 
decreto, o se obtengan líneas de crédito o garantías según se prevé en el 
inciso b) precedente. La reglamentación dispondrá la manera de calcular 
dicho tope anual y la forma de asignar tales recursos a cada ejercicio.  

La eventual modificación de dicha reglamentación o la disminución de la 
recaudación del referido impuesto en ejercicios posteriores no afectará la 
validez de las garantías ya otorgadas.  

A través de la normativa legal que corresponda, cada Jurisdicción 
Adherida dispondrá para los Contratos celebrados por sus Entes 
Contratantes, un mecanismo análogo al previsto en el inciso c) del presente 
artículo y el monto máximo de garantías que puede otorgar el Fondo 
respecto de los Contratos correspondientes a tal jurisdicción. Asimismo, 
dicha normativa indicará el orden de prelación en el uso de los recursos y 
garantías que ella aporte al Fondo, indicación que no podrá modificarse sin 
la anuencia de todos los titulares de los Contratos celebrados por dicha 
jurisdicción y sus cesionarios si los hubiere.  

La reglamentación preverá el orden de atención de las obligaciones del 
Fondo en caso de insuficiencia temporaria de recursos.  

El CONSEJO DE ADMINISTRACION llevará un registro de los Contratos 
respecto de los cuales actúa como garante, o en su caso como agente 
pagador, y de los pagos efectuados a su respecto, el que estará en todo 
momento a disposición de los interesados. La reglamentación establecerá 
el régimen informativo de la situación patrimonial del Fondo, información 
que también estará a disposición de los interesados.(Párrafo sustituido por 
art. 13° del Decreto N°676/2001 B.O. 28/5/2001) 

CAPÍTULO VIII. — Garantías a favor de las entidades que financian los 
proyectos. 

Art. 28. — El Encargado del Proyecto podrá contratar préstamos bajo la 
condición de que el incumplimiento del mismo importará la cesión del 
respectivo Contrato a favor del acreedor, como se reglamente 
oportunamente. 

La reglamentación fijará que dicha cesión estará sujeta a la aprobación del 
Ente Contratante, el que deberá otorgarla siempre y cuando el cesionario, 
o la persona a la que éste encomiende el cumplimiento del Contrato 
cedido, reúna las condiciones requeridas para cumplir las obligaciones en 
él previstas y asuma las obligaciones del cedente, frente a proveedores de 
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bienes y servicios utilizados en el proyecto, hasta el monto establecido en el 
Contrato. Dicho monto, sumado a todo pago que debiere efectuar el 
cesionario al cedente de acuerdo a los términos que gobiernen la cesión, 
constituirá el límite de las obligaciones del cesionario en caso de resultar de 
aplicación la Ley N° 11.867 de Transferencia de Fondos de Comercio.  

En tal supuesto, si el total de los créditos denunciados por el cedente más 
los no denunciados pero cuyos titulares hubieren formulado la 
correspondiente oposición, excediere dicho límite, el cesionario depositará 
en consignación el monto límite antedicho. La efectivización de la cesión 
no estará condicionada al cumplimiento de los trámites de la Ley N° 11.867 
ni se suspenderá durante su transcurso. 

La cesión, una vez aprobada, se considerará efectiva frente al Ente 
Contratante, al Fondo y a los terceros mediante su notificación por acto 
público a los DOS (2) primeros y la publicación de la cesión por el término 
de CINCO (5) días en el diario de publicaciones oficiales de la jurisdicción 
del Ente Contratante. 

La cesión podrá tener lugar aún durante el concurso preventivo del 
Encargado del Proyecto o con posterioridad a su quiebra, no requiriéndose 
para su efectivización la conformidad del juez o del síndico intervinientes, ni 
siendo de aplicación al Contrato las normas de la Ley N° 24.522 de 
Concursos y Quiebras que se opongan a tal efectivización o a la 
continuación del Contrato antes o después de la cesión, sin perjuicio de la 
rendición de cuentas del cesionario en el expediente judicial 
correspondiente. 

También podrá cederse el derecho al cobro de la Contraprestación 
debida por el Ente Contratante, en cuyo supuesto éste podrá oponer al 
cesionario —a menos que el Contrato disponga expresamente lo 
contrario— todas las defensas fundadas en el incumplimiento del Contrato 
oponibles frente al cedente. 

Art. 29. — En el supuesto de que el proyecto sea solventado parcialmente 
por el flujo de fondos generado por sus usuarios, el requisito exigido por el 
Artículo 1467 del Código Civil para hacer oponible a terceros la cesión del 
derecho al cobro de las prestaciones a cargo de tales usuarios, se 
considerará cumplido con la publicación de la cesión por el término de 
TRES (3) días en el diario de publicaciones ofíciales de la jurisdicción del Ente 
Contratante y en su caso también en un diario de la jurisdicción de 
emplazamiento de la obra, sin ser necesario notificarla por acto público 
individual a los deudores cedidos. Dicha cesión deberá ser, en todos los 
casos, comunicada al Ente Contratante, que —en su caso— preverá la 
notificación a los usuarios para el supuesto de modificarse el domicilio de 
pago a los que ellos están obligados. 
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CAPÍTULO IX. — Jurisdicción Arbitral. 

Art. 30. — El PODER EJECUTIVO NACIONAL y los poderes ejecutivos de las 
Jurisdicciones Adheridas, podrán prever en los pliegos de licitación el 
sometimiento de las eventuales controversias de índole patrimonial o 
técnica y/o de interpretación del Contrato con los Encargados de los 
Proyectos, sus garantes y financistas, que surjan con motivo de los 
Contratos, a tribunales arbítrales con dirimente imparcialmente designado, 
y para renunciar, en tales casos, a interponer la defensa de foro 
incompetente o no justiciabilidad frente a las acciones iniciadas ante tales 
tribunales respecto de dichas controversias. En tal caso el mecanismo de 
arbitraje y la forma de designación de los árbitros deberán establecerse en 
los respectivos pliegos licitatorios.  

Art. 31. — El Contrato podrá prever que los pagos que se devengaren a 
cargo del Ente Contratante y/o los usuarios durante el trámite de la 
controversia deberán ser hechos efectivos en la medida en que no se vean 
alcanzados por ella.  

En tal caso, si la Auditora Técnica verificare que el Encargado del Proyecto 
ha cumplido debidamente con sus obligaciones bajo el Contrato, los 
fondos alcanzados por la controversia deberán ser depositados por el Ente 
Contratante o en su defecto por el Fondo, y/o en su caso los usuarios, como 
se reglamente oportunamente, en una cuenta en garantía hasta su 
resolución final y seguirán su suerte. 

CAPÍTULO X. — Regímenes Alternativos. 

Art. 32. — El régimen establecido por el presente decreto será alternativo al 
de las Leyes N° 13.064 y N° 17.520 en el ámbito nacional, y, en las 
Jurisdicciones Adheridas, al de la legislación correlativa. 

La reglamentación del presente decreto podrá autorizar la inclusión en los 
Contratos de aquellas normas de dichas leyes que el "mismo indique y que 
no se opongan al régimen del presente decreto".  

CAPÍTULO XI. — Adhesión de las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Art. 33. — Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
a adherir, en forma general o respecto de obras específicas, a ser 
construidas o financiadas total o parcialmente por ellas, al régimen del 
presente decreto y a derogar aquellas normas que, sin resultar impuestas 
por las respectivas constituciones provinciales, puedan afectar la 
aplicación de la presente. A fin de reducir el costo del financiamiento de 
las obras, las Jurisdicciones Adheridas deberán cumplir con el Artículo 11 del 
presente decreto. Los municipios de las provincias así adheridas podrán 
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participar en el presente régimen en las condiciones que fije la ley 
provincial de adhesión y la reglamentación del presente decreto. 

Art. 34. —Las Jurisdicciones Adheridas deberán dictar normas que eximan a 
los Encargados del Proyecto del impuesto de sellos, de ingresos brutos y de 
otros impuestos, tasas o contribuciones similares o sustitutivos creados o a 
crearse, respecto de las obras y servicios a llevar a cabo en sus respectivas 
jurisdicciones, así como a los actos contractuales que a tales efectos 
celebren. Asimismo deberán abstenerse de aplicarles tributos específicos o 
discriminatorios. 

(Artículo sustituido por art. 14° del Decreto N°676/2001 B.O. 28/5/2001) 

Art. 35. — Las Jurisdicciones Adheridas deberán dictar todas las normas 
legislativas y administrativas necesarias para aportar al Fondo los bienes y 
recursos que garantizarán, y en su caso solventarán, el pago de las 
Contraprestaciones que se acuerden contractualmente en su jurisdicción.  

La reglamentación determinará el tipo de garantías que deben proveer las 
Jurisdicciones Adheridas.  

CAPÍTULO XII. — Publicidad. 

Art. 36. — El PODER EJECUTIVO NACIONAL, sin perjuicio de la normativa 
vigente en la materia, implementará a través del MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, un sitio de consulta pública y gratuita en 
Internet, a fin de dar publicidad a los actos administrativos, auditorías e 
informes, relacionados con las licitaciones y Contratos que se efectúen en 
el marco del presente decreto. 

CAPÍTULO XIII. — Cláusulas Transitorias. 

Art. 37. — Las obras acordadas a través del Acta Acuerdo firmada el 9 de 
agosto de 2000 entre el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA y el 
CONSEJO INTERPROVINCIAL DE MINISTROS DE OBRAS PUBLICAS (CIMOP), 
detalladas en el ANEXO II, serán afrontadas económicamente por el Estado 
Nacional y serán las primeras en encararse bajo el régimen del presente 
decreto, incluyéndose en los presupuestos nacionales plurianuales 
correspondientes. La ejecución en el tiempo de estas obras respetará 
criterios de equilibrio provincial. Las obras acordadas a través del Acta de 
referencia podrán ser substituidas por otras de idéntico valor a pedido de 
las respectivas provincias con la aprobación del MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, Para garantizar el estricto cumplimiento de 
las prioridades fijadas en el Acuerdo Federal, ambas jurisdicciones 
acordarán las excepciones que deban hacerse a los requisitos de la Ley N° 
24.354. 
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Art. 38. — Atento a que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES no suscribió el Acta Acuerdo mencionada en el artículo 
precedente, las obras que se ejecuten en esa jurisdicción para el año 2001 
dentro del marco del presente decreto, tendrán asegurada la inversión 
acordada en la Asamblea Extraordinaria del CIMOP del 6 de Julio de 2000 
por el monto de PESOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES ($ 84.000.000). 

Art. 39. — Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional.  

Art. 40. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. — DE LA RUA. — Chrystian G. Colombo. — José 
L. Machinea. — Héctor J. Lombardo. — Hugo Juri Fernández. — Rosa G. C. 
de Fernández Meijide. — Federico T. M. Storani. — Patricia Bullrich. — Jorge 
E. De La Rúa. — Ricardo H. López Murphy.  
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7.2. LLEI CONCESSIONS MÈXIC 
 
TEXTO VIGENTE 
(Ultima reforma aplicada 04/01/1999) 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
diciembre de 1993 LEY de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados unidos 
Mexicanos.- Presidencia de la República. 
CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
DECRETO EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 
TITULO PRIMERO 
Del Régimen Administrativo de los Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal 
CAPITULO I 
Del ambito de aplicación de la ley 
Artículo 1 
La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, 
explotación, conservación y mantenimiento de los 
caminos y puentes a que se refieren las fracciones I y V del artículo 
siguiente, los cuales constituyen vías generales de 
comunicación, así como los servicios de autotransporte federal que en ellos 
operan y sus servicios auxiliares. 
Artículo 2 
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I. Caminos o carreteras: 
a) Los que entronquen con algún camino de país extranjero. 
b) Los que comuniquen a dos o más estados de la Federación; y 
c) Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la 
Federación; con fondos federales o mediante concesión federal por 
particulares, estados o municipios. 
II. Carta de Porte: Es el título legal del contrato entre el remitente y la 
empresa y por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten en 
motivo del transporte de las cosas; contendrá las menciones que exige el 
Código de la materia y surtirá los efectos que en él se determinen; 
III. Derecho de vía: Franja de terreno que se requiere para la construcción, 
conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado 
de una vía general de comunicación, cuya anchura y dimensiones fija la 
Secretaría, la cual no podrá ser inferior a 20 metros a cada lado del eje del 
camino. Tratándose de carreteras de dos cuerpos, se medirá a partir del eje 
de cada uno de ellos; 
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IV. Paradores: instalaciones y construcciones adyacentes al derecho de vía 
de una carretera federal en las que se presten servicios de alojamiento, 
alimentación, servicios sanitarios, servicios a vehículos y comunicaciones, a 
las que se tiene acceso desde la carretera; 
V. Puentes: 
a) Nacionales: Los construidos por la Federación; con fondos federales o 
mediante concesión o permiso federales por particulares, estados o 
municipios en los caminos federales, o vías generales de comunicación; o 
para salvar obstáculos topográficos sin conectar con caminos de un país 
vecino, y 
b) Internacionales: Los construidos por la Federación; con fondos federales 
o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios sobre 
las corrientes o vías generales de comunicación que formen parte de las 
líneas divisorias internacionales. 
VI. Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
VII. Servicios Auxiliares: Los que sin formar parte del autotransporte federal 
de pasajeros, turismo o carga, complementan su operación y explotación; 
VIII. Servicio de autransporte de carga: El porte de mercancías que se 
presta a terceros en caminos de jurisdicción federal; 
IX. Servicio de autotransporte de pasajeros: El que se presta en forma 
regular sujeto a horarios y frecuencias para la salida y llegada de vehículos; 
X. Servicio de autotransporte de turismo: El que se presta en forma no 
regular, destinado al traslado de personas con fines recreativos, culturales, y 
de esparcimiento hacia centros o zonas de interés; 
XI. Servicio de paquetería y mensajería: El porte de paquetes debidamente 
envueltos y rotulados o con embalaje que permita su traslado y que se 
presta a terceros en caminos de jurisdicción federal; 
XII. Terminales: Las instalaciones auxiliares al servicio del autransporte de 
pasajeros, en donde se efectúa la salida y llegada de autobuses para el 
ascenso y descenso de viajeros, y tratándose de autotransporte de carga, 
en las que se efectúa la recepción, almacenamiento y despacho de 
mercancías, el acceso, estacionamiento y salida de los vehículos 
destinados a este servicio; 
XIII. Transporte privado: Es el que efectúan las personas físicas o morales 
respecto de bienes propios o conexos de sus respectivas actividades, así 
como de personas vinculadas con los mismos fines, sin que por ello se 
genere un cobro; y 
XIV. Vías generales de comunicación: Los caminos y puentes tal como se 
definen en el presente artículo. 
Artículo 3 
Son parte de las vías generales de comunicación los terrenos necesarios 
para el derecho de vía, las obras, construcciones y demás bienes y 
accesorios que integran las mismas. 
Artículo 4 
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A falta de disposición expresa en esta Ley o en sus reglamentos o en los 
tratados internacionales, se aplicarán: 
I. La Ley de Vías Generales de Comunicación; y 
II. Los códigos de Comercio, Civil para el Distrito Federal en materia Común, 
y para toda la República en materia Federal, y Federal de Procedimientos 
Civiles. 
CAPITULO II 
Jurisdicción y competencia 
Artículo 5 
Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes y los 
servicios de autotransporte que en ellos operan y sus servicios auxiliares. 
Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras 
dependencias de la Administración Pública Federal las siguientes 
atribuciones: 
I. Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de 
los caminos, puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios 
auxiliares; 
II. Construir y conservar directamente caminos y puentes; 
III. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley; vigilar su 
cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación en su caso; 
IV. Vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los 
servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los 
aspectos técnicos y normativos correspondientes; 
V. Determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos 
y puentes; 
VI. Expedir las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes así como 
de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares; 
VII. (Se deroga). 
VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaria; y 
IX. Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables. 
CAPITULO III 
Concesiones y permisos 
Artículo 6 
Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y 
mantener los caminos y puentes federales. 
Las concesiones se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas 
conforme a las leyes mexicanas, en los términos que establezcan esta Ley y 
los reglamentos respectivos. 
Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 30 años, y podrán ser 
prorrogadas hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente, 
siempre que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones 
impuestas y lo solicite durante la última quinta parte de su vigencia y a más 
tardar un año antes de su conclusión. 
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La Secretaría contestará en definitiva las solicitudes de prórroga a que se 
refiere el párrafo anterior, dentro de un plazo de 60 días naturales contado 
a partir de la fecha de presentación de la misma debidamente requisitada 
y establecerá las nuevas condiciones de la concesión, para lo cual deberá 
tomar en cuenta la inversión, los costos futuros de ampliación y 
mejoramiento y las demás proyecciones financieras y operativas que 
considere la rentabilidad de la concesión. 
Artículo 7 
Las concesiones a que se refiere este capítulo se otorgarán mediante 
concurso público, conforme a lo siguiente: 
I. La Secretaría, por sí o a petición del interesado, expedirá convocatoria 
pública para que, en un plazo razonable, se presenten proposiciones en 
sobre cerrado, que será abierto en día prefijado y en presencia de los 
interesados. Cuando exista petición del interesado, la Secretaría, en un 
plazo razonable, expedirá la convocatoria o señalará al interesado las 
razones de la improcedencia en un plazo no mayor de 90 días; 
II. La convocatoria se publicará simultáneamente en el Diario Oficial de la 
Federación, en un periódico de amplia circulación nacional y en otro de la 
entidad o entidades federativas en donde se lleve a cabo la obra; 
III. Las bases del concurso incluirán como mínimo las características técnicas 
de la construcción de la vía o el proyecto técnico, el plazo de la concesión, 
los requisitos de calidad de la construcción y operación; los criterios para su 
otorgamiento serán principalmente los precios y tarifas para el usuario, el 
proyecto técnico en su caso, así como las contraprestaciones ofrecidas por 
el otorgamiento de la concesión. 
IV. Podrán participar uno o varios interesados que demuestren su solvencia 
económica, así como su capacidad técnica, administrativa y financiera, y 
cumplan con los requisitos que establezcan las bases que expida la 
Secretaría; 
V. A partir del acto de apertura de propuestas y durante el plazo en que las 
mismas se estudien y homologuen, se informará a todos los interesados de 
aquéllas que se desechen, y las causas principales que motivaren tal 
determinación; 
VI. La Secretaría, con base en el análisis comparativo de las proposiciones 
admitidas, emitirá el fallo debidamente fundado y motivado, el cual será 
dado a conocer a todos los participantes. La proposición ganadora estará 
a disposición de los participantes durante 10 días hábiles a partir de que se 
haya dado a conocer el fallo, para que manifiesten lo que a su derecho 
convenga; y 
VII. No se otorgará la concesión cuando ninguna de las proposiciones 
presentadas cumplan con las bases del concurso o por caso fortuito o 
fuerza mayor. En este caso, se declarará desierto el concurso y se 
procederá a expedir una nueva convocatoria. 
Artículo 8 
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Se requiere permiso otorgado por la Secretaría para: 
I. La operación y explotación de los servicios de autotransporte federal de 
carga, pasaje y turismo; 
II. La instalación de terminales interiores de carga y unidades de 
verificación; 
III. Los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos; 
IV. Los servicios de paquetería y mensajería; 
V. La construcción, operación y explotación de terminales de pasajeros; 
VI. La construcción de accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, en 
el derecho de vía de las carreteras federales; 
VII. El establecimiento de paradores, salvo cuando se trate de carreteras 
concesionadas. 
VIII. La instalación de anuncios y señales publicitarias; 
IX. La construcción, modificación o ampliación de las obras en el derecho 
de vía; 
X. La construcción y operación de puentes privados sobre vías generales de 
comunicación, y 
XI. El transporte privado de personas y de carga salvo lo dispuesto en el 
artículo 40 de la presente Ley. 
Los reglamentos respectivos señalarán los requisitos para el establecimiento, 
construcción, operación y explotación de las instalaciones y servicios antes 
citados. En los casos a que se refieren las fracciones I, a III, IV y XI del 
presente artículo, los permisos se otorgarán a todo aquel que cumpla con 
los requisitos establecidos en esta Ley y su reglamento. 
La Secretaría podrá concursar, en los términos del artículo anterior, el 
otorgamiento de permisos cuando se trate de servicios auxiliares vinculados 
a la infraestructura carretera. 
Los permisos se otorgarán por tiempo indefinido, excepto los que se 
otorguen para anuncios de publicidad, los cuales tendrán la duración y 
condiciones que señale el reglamento respectivo. 
Artículo 9 
Los permisos a que se refiere esta Ley se otorgarán a mexicanos o 
sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, en los términos 
que establezcan los reglamentos respectivos. 
La resolución correspondiente deberá emitirse en un plazo que no exceda 
de 30 días naturales, contado a partir de aquél en que se hubiere 
presentado la solicitud debidamente requisitada, salvo que por la 
complejidad de la resolución sea necesario un plazo mayor, que no podrá 
exceder de 45 días naturales. En los casos que señale el reglamento, si 
transcurrido dicho plazo no se ha emitido la resolución respectiva, se 
entenderá como favorable. 
Artículo 10 
Las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley se ajustarán a las 
disposiciones en materia de competencia económica. 
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Artículo 11 
La Secretaría llevará internamente un registro de las sociedades que 
presten servicios de autotransporte o sus servicios auxiliares. 
Artículo 12 
La Secretaría estará facultada para establecer modalidades en la 
explotación de caminos y puentes y en la prestación de los servicios de 
autotransporte y sus servicios auxiliares, sólo por el tiempo que resulte 
estrictamente necesario, de conformidad con los reglamentos respectivos. 
Artículo 13 
La Secretaría podrá autorizar, dentro de un plazo de 60 días naturales, 
contado a partir de la presentación de la solicitud, la cesión de los 
derechos y obligaciones establecidos en las concesiones o permisos, 
siempre que éstos hubieren estado vigentes por un lapso no menor a 3 
años; que el cedente haya cumplido con todas sus obligaciones; y que el 
cesionario reúna los mismos requisitos que se tuvieron en cuenta para el 
otorgamiento de la concesión o permiso respectivos. 
Si transcurrido el plazo a que se refiere este artículo no se ha emitido la 
resolución respectiva, se entenderá como favorable. 
Artículo 14 
En ningún caso se podrá ceder, hipotecar, ni en manera alguna gravar o 
enajenar la concesión o el permiso, los derechos en ellos conferidos, los 
caminos, puentes, los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, así 
como los bienesafectos a los mismos, a ningún Gobierno o Estado 
extranjeros. 
Artículo 15 
El título de concesión, según sea el caso, deberá contener, entre otros: 
I. Nombre y domicilio del concesionario; 
II. Objeto, fundamentos legales y los motivos de otorgamiento; 
III. Las características de construcción y las condiciones de conservación y 
operación de la vía; 
IV. Las bases de regulación tarifaria para el cobro de las cuotas en las 
carreteras y puentes; 
V. Los derechos y obligaciones de los concesionarios; 
VI. El periodo de vigencia; 
VII. El monto del fondo de reserva destinado a la conservación y 
mantenimiento de la vía; 
VIII. Las contraprestaciones que deban cubrirse al gobierno Federal, mismas 
que serán fijadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
propuesta de la Secretaría, y 
IX. Las causas de revocación y terminación. 
Artículo 16 
Las concesiones terminan por: 
I. Vencimiento del plazo establecido en el título o de la prórroga que se 
hubiera otorgado; 
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II. Renuncia del titular; 
III. Revocación; 
IV. Rescate; 
V. Desaparición del objeto o de la finalidad de la concesión; 
VI. Liquidación; 
VII. Quiebra, para lo cual se estará a lo dispuesto en la Ley de la materia; y 
VIII. Las causas previstas en el título respectivo. 
Para la terminación de los permisos son aplicables a las fracciones II, III, y VI 
a VIII. 
La terminación de la concesión o el permiso no exime a su titular de las 
responsabilidades contraídas durante su vigencia, con el Gobierno Federal 
y con terceros. 
Artículo 17 
Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas 
siguientes: 
I. No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o 
condiciones de las concesiones y permisos en los términos establecidos en 
ellos; 
II. Interrumpir el concesionario la operación de la vía total o parcialmente, 
sin causa justificada; 
III. Interrumpir el permisionario la prestación del servicio de autotransporte 
de pasajeros total o parcialmente, sin causa justificada; 
IV. Reincidir en la aplicación de tarifas superiores a las autorizadas o 
registradas; 
V. Ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros 
prestadores de servicios o permisionarios que tengan derecho a ello; 
VI. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de 
la prestación de los servicios; 
VII. Cambiar de nacionalidad el concesionario o permisionario; 
VIII. Ceder, hipotecar, gravar o transferir las concesiones y permisos, los 
derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, a algún 
gobierno o estado extranjero o admitir a éstos como socios de las empresas 
concesionarias o permisionarias; 
IX. Ceder o transferir las concesiones, permisos o los derechos en ellos 
conferidos, sin autorización de la Secretaría; 
X. Modificar o alterar sustancialmente la naturaleza o condiciones de los 
caminos y puentes o servicios sin autorización de la Secretaría; 
XI. Prestar servicios distintos a los señalados en el permiso respectivo; 
XII. No otorgar o no mantener en vigor la garantía de daños contra terceros; 
XIII. Incumplir reiteradamente cualquiera de las obligaciones o condiciones 
establecidas en esta Ley o en sus reglamentos; y 
XIV. Las demás previstas en la concesión o el permiso respectivo. 
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El titular de una concesión o permiso que hubiere sido revocado, estará 
imposibilitado para obtener otro nuevo dentro de un plazo de 5 años, 
contado a partir de que hubiere quedado firme la resolución respectiva. 
Artículo 18 
Cumplido el término de la concesión, y en su caso, de la prórroga que se 
hubiere otorgado, la vía general de comunicación con los derechos de vía 
y sus servicios auxiliares, pasarán al dominio de la Nación, sin costo alguno y 
libre de todo gravamen. 
CAPITULO IV 
Tarifas 
Artículo 19 
En caso de que la Secretaría considere que en alguna o en algunas rutas 
no exista competencia efectiva en la explotación del servicio de 
autotransporte federal de pasajeros solicitará la opinión de la Comisión 
Federal de Competencia para que, en caso de resultar favorable se 
establezcan las bases tarifarias respectivas. Dicha regulación se mantendrá 
sólo mientras subsistan las condiciones que la motivaron. 
Artículo 20 
La Secretaría podrá establecer las tarifas aplicables para la operación de 
las Unidades de Verificación, así como las bases de regulación tarifaria de 
los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos. 
En los supuestos a que se refieren este artículo y el anterior en los que se fijen 
tarifas, éstas deberán ser máximas e incluir mecanismos de ajuste que 
permitan la prestación de servicios en condiciones satisfactorias de calidad, 
competitividad y permanencia. 
Artículo 21 
Cuando un permisonario sujeto a regulación tarifaria considere que no se 
cumplen las condiciones señaladas en este capítulo, podrá solicitar opinión 
de la Comisión Federal de Competencia. Si dicha Comisión opina que las 
condiciones de competencia hacen improcedente en todo o en parte la 
regulación, se deberán hacer las modificaciones o supresiones que 
procedan. 
TITULO SEGUNDO 
De los Caminos y Puentes 
CAPITULO UNICO 
De la construcción, conservación y explotación de los caminos y puentes 
Artículo 22 
Es de utilidad pública la construcción, conservación y mantenimiento de los 
caminos y puentes. La Secretaría por sí, o a petición de los interesados, 
efectuará la compraventa o promoverá la expropiación de los terrenos, 
construcciones y bancos de material necesarios para tal fin. La 
compraventa o expropiación se llevará a cabo conforme a la legislación 
aplicable. 
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En el caso de compra venta, ésta podrá llevarse a cabo a través de los 
interesados, por cuenta de la Secretaría. 
Los terrenos y aguas nacionales así como las materiales existentes en ellos, 
podrán ser utilizados para la construcción, conservación y mantenimiento 
de los caminos y puentes conforme a las disposiciones legales. 
Artículo 23 
No podrán ejecutarse trabajos de construcción o reconstrucción en los 
caminos y puentes concesionados, sin la previa aprobación por la 
Secretaría, de los planos, memoria descriptiva y demás documentos 
relacionados con las obras que pretendan ejecutarse. 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo precedente, los trabajos de 
urgencia y de mantenimiento que sean necesarios para la conservación y 
buen funcionamiento del camino concesionado. 
Para los trabajos de urgencia, la Secretaría indicará los lineamientos para su 
realización. Una vez pasada la urgencia, será obligación del concesionario 
la realización de los trabajos definitivos que se ajustarán a las condiciones 
del proyecto aprobado por la Secretaría. 
Artículo 24 
Los cruzamientos de caminos federales sólo podrán efectuarse previo 
permiso de la Secretaría. 
Las obras de construcción y conservación de los cruzamientos se harán por 
cuenta del operador de la vía u obra que cruce a la ya establecida, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el permiso y en los 
reglamentos respectivos. 
Artículo 25 
La Secretaría, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, podrá 
prever la construcción de los libramientos necesarios que eviten el tránsito 
pesado por las poblaciones. 
La Secretaría, considerando la importancia del camino, la continuidad de 
la vía y la seguridad de los usuarios, podrá convenir con los municipios, su 
paso por las poblaciones, dejando la vigilancia y regulación del tránsito 
dentro de la zona urbana a las autoridades locales. 
Asimismo, la Secretaría podrá convenir con los estados y municipios la 
conservación, reconstrucción y ampliación de tramos federales; 
Artículo 26 
Los accesos que se construyan dentro del derecho de vía se considerarán 
auxiliares a los caminos federales. 
En los terrenos adyacentes a las vías generales de comunicación material 
de esta Ley, hasta en una distancia de 100 metros del límite del derecho de 
vía, no podrán establecerse trabajos de explotación de canteras o 
cualquier tipo de obras que requieran el empleo de explosivos o de gases 
nocivos. 
Artículo 27 
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Por razones de seguridad, la Secretaría podrá exigir a los propietarios de los 
predios colindantes de los caminos que los cerquen o delimiten, según se 
requiera, respecto del derecho de vía. 
Artículo 28 
Se requiere permiso previo de la Secretaría para la instalación de líneas de 
transmisión eléctrica, postes, cercas, ductos de transmisión de productos 
derivados del petróleo o cualquiera otra obra subterránea, superficial o 
aérea, que pudieran entorpecer el buen funcionamiento de los caminos 
federales. La Secretaría evaluará, previo dictamen técnico, la procedencia 
de dichos permisos. 
El que sin permiso, con cualquier obra o trabajo invada las vías de 
comunicación a que se refiere esta Ley, estará obligado a demoler la obra 
ejecutada en la parte de la vía invadida y del derecho de vía delimitado y 
a realizar las reparaciones que la misma requiera. 
Artículo 29 
El derecho de vía y las instalaciones asentadas en él, no estarán sujetas a 
servidumbre. 
Artículo 30 
La Secretaría podrá otorgar concesiones para construir, mantener, 
conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o 
municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley; así 
como para mantener, conservar y explorar caminos federales construídos o 
adquiridos por cualquier título por el Gobierno Federal. En este último caso, 
las concesiones no podrán ser por plazos mayores a 20 años. La Secretaría 
garantizará, cuando haya vías alternas, la operación de una libre de peaje. 
Excepcionalmente la Secretaría podrá otorgar concesión a los gobiernos 
de los estados o a entidades paraetatales sin sujetarse al procedimiento de 
concurso a que se refiere esta Ley. Cuando la construcción u operación de 
la vía la contrate con terceros deberá obtener previamente la aprobación 
de la Secretaría y aplicar el procedimiento de concurso 
previsto en el artículo 7 de esta Ley. 
La construcción, mantenimiento, conservación y explotación de los 
caminos y puentes estarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley y sus 
reglamentos, y a las condiciones impuestas en la concesión respectiva. 
Artículo 31 
El establecimiento de puentes internacionales lo hará el Gobierno Federal 
por conducto de la Secretaría o bien podrá concesionar, en la parte que 
corresponda al territorio nacional, su construcción, operación, explotación, 
conservación y mantenimiento a particulares, estados y municipios en los 
términos de esta Ley, y conforme a lo que establezcan los convenios que al 
efecto se suscriban. 
En todo caso el Gobierno Federal llevará a cabo directamente las 
negociaciones con el otro país para el establecimiento del puente. 
Artículo 32 
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No podrán abrirse al uso público los caminos y puentes que se contruyan, 
sin que previamente la Secretaría constate que su construcción se ajustó al 
proyecto y especificaciones aprobadas y que cuenta con los 
señalamientos establecidos en la norma oficial mexicana correspondiente. 
Al efecto, el concesionario deberá dar aviso a la Secretaría de la 
terminación de la obra y ésta dispondrá de un plazo de 15 días naturales 
para resolver lo conducente; si transcurrido este plazo no se ha emitido la 
resolución respectiva, se entenderá como favorable. 
TITULO TERCERO 
Del Autotransporte Federal 
CAPITULO I 
Disposiciones generales 
Artículo 33 
Los servicios de autotransporte federal, serán los siguientes: 
I. De pasajeros; 
II. De turismo; y 
III. De carga. 
Artículo 34 
La prestación de los servicios de autotransporte federal podrá realizarlo el 
permisionario con vehículos propios o arrendados, de acuerdo a lo 
dispuesto en esta Ley y sus reglamentos, los tratados y acuerdos 
internacionales sobre la materia y normas oficiales mexicanas. 
Artículo 35 
Todos los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo que 
transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal, deberán cumplir con 
la verificación técnica de su condiciones físicas y mecánicas y obtener la 
constancia de aprobación correspondiente con la periodicidad y términos 
que la Secretaría establezca en la norma oficial mexicana respectiva. 
Las empresas que cuenten con los elementos técnicos conforme a la 
norma oficial mexicana respectiva, podrán ellas mismas realizar la 
verificación técnica de sus vehículos. 
Artículo 36 
Los conductores de vehículos de autotransporte federal deberán obtener y, 
en su caso, renovar, la licencia federal que expida la Secretaría, en los 
términos que establezcan los reglamentos respectivos. Quedan 
exceptuados de esta disposición los conductores de vehículos a los que se 
refieren en los artículos 40 y 44. 
El interesado deberá aprobar los cursos de capacitación y actualización de 
conocimientos teóricos y prácticos con vehículos y simuladores que se 
establezcan en los reglamentos respectivos. 
Los permisionarios están obligados a vigilar y constatar que los conductores 
de sus vehículos cuentan con la licencia federal vigente. 
La Secretaría llevará un registro de las licencias que otorgue. 
Artículo 37 
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Los permisionarios tendrán la obligación, de conformidad con la ley de la 
materia, de proporcionar a sus conductores capacitación y adiestramiento 
para lograr que la prestación de los servicios sea eficiente, segura y eficaz. 
Artículo 38 
Los permisionarios de los vehículos son solidariamente responsables con sus 
conductores, en los términos de esta Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones legales aplicables, de los daños que caucen con motivo de la 
prestación del servicio. 
Artículo 39 
Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de 
pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones de peso, 
dimensiones, capacitadas y otras especificaciones, así como con los límites 
de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. 
Asimismo, están obligados a contar con disposiciones de control gráficos o 
electrónicos de velocidad máxima. 
Artículo 40 
No se requerirá de permiso para el transporte privado, en los siguientes 
casos: 
I. Vehículos de menos de 9 pasajeros; y 
II. Vehículos de menos de 4 toneladas de carga útil. Tratándose de personas 
morales, en vehículos hasta de 8 toneladas de carga útil. 
Lo anterior, sin perjuicio de que para el transporte de materiales, residuos, 
remanentes y desechos peligrosos se cumpla con las disposiciones legales 
aplicables. 
Artículo 41 
La Secretaría expedirá permiso a los transportistas autorizados por las 
autoridades estatales o municipales para el uso de caminos de jurisdicción 
federal que no excedan de 30 kilómetros y sean requeridos para la 
operación de sus servicios, en los términos del reglamento respectivo. 
Artículo 42 
Las empresas dedicadas al arrendamiento de remolques y semirremolques 
con placas de servicio de autotransporte federal a que se refiere esta Ley, 
deberán registrarse ante la Secretaría, en los términos y condiciones que 
señale el reglamento respectivo. Asimismo, sólo podrán arrendar sus 
unidades a permisionarios que cubran los mismos requisitos que los 
permisionarios de servicio de autotransporte federal. 
Artículo 43 
Sólo podrán obtener registro como empresas arrendadoras de remolques y 
semirremolques los que cumplan con los siguientes requisitos: 
I. Estar constituidas como sociedades mercantiles conforme a las leyes 
mexicanas y que su objeto social establezca 
expresamente el servicio de arrendamiento de remolques y semirremolques; 
II. Obtener placas y tarjeta de circulación para cada remolque y 
semirremolque, y 
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III. Acreditar la propiedad de las unidades. 
Estas empresas no podrán en ningún caso prestar directamente el servicio 
de autotransporte federal de carga. 
Artículo 44 
Las empresas arrendadoras de automóviles para uso particular, que 
circulen en carreteras de jurisdicción federal, podrán optar por obtener de 
la Secretaría tarjeta de circulación y placas de servicio federal. 
Artículo 45 
Tratándose de arrendamiento puro y financiero de vehículos destinados al 
servicio federal de autotranporte, se estará a las disposiciones legales de la 
materia. 
CAPITULO II 
Del autotranpsorte de pasajeros 
Artículo 46 
Atendiendo a su operación y al tipo de vehículos, el servicio de 
autotransporte de pasajeros se clasificará de conformidad con lo 
establecido en el reglamento respectivo. 
Artículo 47 
Los permisos que otorgue la Secretaría para prestar servicios de 
autotranpsorte de pasajeros de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos 
federales, se ajustarán a los términos que establezcan los reglamentos y 
normas oficiales mexicanas correspondientes. Al efecto, la Secretaría 
recabará previamente la opinión de quien tenga a su cargo la 
administración portuaria o del aeropuerto de que se trate. 
La opinión a que se refiere este artículo deberá emitirse en un plazo no 
mayor de 30 días naturales, contado a partir de la fecha de recepción de 
la solicitud; en caso contrario se entenderá que no tiene observaciones. 
CAPITULO III 
Autotransporte de turismo 
Artículo 48 
Los permisos que otorgue la Secretaría para prestar servicios de 
autotransporte de turismo, podrán ser por su destino nacionales o 
internacionales. 
El servicio nacional de autotransporte de tursimo se prestará en todos los 
caminos de jurisdicción federal sin sujeción a horarios o rutas determinadas. 
Dicho servicio, atendiendo a su operación y tipo de vehículo se clasificará 
de conformidad con lo establecido en el reglamento respectivo. 
Artículo 49 
Los permisos para prestar los servicios de autotransporte turístico autorizan a 
sus titulares para el ascenso y descenso de turistas en puertos marítimos, 
aeropuertos y terminales terrestres, en servicios previamente contratados. 
CAPITULO IV 
Autotransporte de carga 
Artículo 50 
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El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar el 
autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de 
jurisdicción federal. 
La Secretaría regulará el autotransporte de materiales, residuos, remanentes 
y desechos peligrosos que circulen en vías generales de comunicación, sin 
perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a otras dependencias del 
Ejecutivo Federal. Los términos y condiciones a que se sujetará este servicio, 
se precisarán en los reglamentos respectivos. 
Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere de permiso 
especial que otorgue la Secretaría, en los términos de esta Ley y los 
reglamentos respectivos. 
Artículo 51 
Las maniobras de carga y descarga y, en general, las que auxilien y 
complementen el servicio de autotransporte federal de carga, no 
requerirán autorización alguna para su prestación, por lo que los usuarios 
tendrán plena libertad para contratar estos servicios con terceros o utilizar 
su propio personal para realizarlo. 
TITULO CUARTO 
De los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal 
CAPITULO I 
Clasificación de los servicios auxiliares 
Artículo 52 
Los permisos que en los términos de esta Ley otorgue la Secretaría para la 
prestación de servicios auxiliares al autotransporte federal, serán los 
siguientes: 
I. Terminales de pasajeros. 
II. Terminales interiores de carga; 
III. Arrastre, salvamento y depósito de vehículos; 
IV. Unidades de verificación; y 
V. Paquetería y mensajería 
CAPITULO II 
Terminales de pasajeros 
Artículo 53 
Para la prestación del servicio de autotransporte de pasajeros, los 
permisionarios deberán contar con terminales de origen y destino conforme 
a los reglamentos respectivos, para el ascenso y descenso de pasajeros; sin 
perjuicio de obtener, en su caso, la autorización de uso del suelo por parte 
de las autoridades estatales y municipales. 
La operación y explotación de terminales de pasajeros, se llevará a cabo 
conforme a los términos establecidos en el Reglamento correspondiente. 
CAPITULO III 
Terminales interiores de carga 
Artículo 54 
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Las terminales interiores de carga son instalaciones auxiliares al servicio de 
transporte en las que se brindan a terceros servicios de transbordo de carga 
y otros complementarios. Entre estos se encuentran: carga y descarga de 
camiones y de trenes, almacenamiento, acarreo, consolidación y 
desconsolidación de cargas y vigilancia y custodia de mercancías. 
Para su instalación y conexión a la vía férrea y a la carretera federal 
requerirá permiso de la Secretaría. 
CAPITULO IV 
Arrastre, salvamento y deposito 
Artículo 55 
Los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos se 
sujetarán a las condiciones de operación y modalidades establecidas en 
los reglamentos respectivos. 
CAPITULO V 
Unidades de verificacion y centros de capacitación 
Artículo 56 
Las unidades de verificación físico-mecánica de los vehículos que circulen 
por carreteras federales, podrán ser operadas por particulares mediante 
permiso expedido por la Secretaría y su otorgamiento se ajustará, en lo 
conducente, al procedimiento a que se refiere el artículo 7º de esta Ley. 
Artículo 57 
Para operar un centro destinado a la capacitación y el adiestramiento de 
conductores del servicio de autotransporte federal, será necesario contar 
con las autorizaciones que otorguen las autoridades correspondientes. La 
Secretaría se coordinará con las autoridades competentes para los 
requisitos de establecimiento, así como para los planes y programas de 
capacitación y adiestramiento. 
CAPITULO VI 
Paqueteria y mensajeria 
Artículo 58 
La prestación del servicio de paquetería y mensajería requiere de permiso 
que otorgue la Secretaría en los términos de esta Ley y estará sujeto a las 
condiciones que establezca el Reglamento respectivo. A este servicio se le 
aplicarán las disposiciones de la carta de porte. 
TITULO QUINTO 
Del Autotransporte Internacional de Pasajeros, Turismo y Carga 
Artículo 59 
El autotransporte internacional de pasajeros, turismo y carga es el que 
opera de un país extranjero al territorio nacional, o viceversa, y se ajustará a 
los términos y condiciones previstos en los tratados internacionales 
aplicables. 
Artículo 60 
Los vehículos nacionales y extranjeros destinados a la prestación de 
servicios de autotransporte internacional de pasajeros, turismo y carga a 
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que se refiere el artículo anterior, deberán cumplir con los requisitos de 
seguridad establecidos por esta Ley y sus reglamentos; asimismo, deberán 
contar con placas metálicas de identificación e instrumentos de seguridad. 
Los operadores de dichos vehículos deberán portar licencia de conducir 
vigente. 
Artículo 61 
Los semirremolques de procedencia extranjera que se internen al país en 
forma temporal, podrán circular en los caminos de jurisdicción federal, 
hasta por el período autorizado en los términos de la ley de la materia, 
siempre y cuando acrediten su legal estancia. En el arrastre deberán utilizar 
un vehículo autorizado para la prestación del servicio de autotransporte de 
carga. 
TITULO SEXTO 
De la Responsabilidad 
CAPITULO I 
De la responsabilidad en los caminos, puentes y autotranportes de 
pasajeros 
y turismo 
Artículo 62 
Los concesionarios a que se refiere esta Ley están obligados a proteger a 
los usuarios en los caminos y puentes por los daños que puedan sufrir con 
motivo de su uso. Asimismo, los permisionarios de autotransporte de 
pasajeros y turismo protegerán a los viajeros y su equipaje por los daños que 
sufran con motivo de la prestación del servicio. 
La garantía que al efecto se establezca deberá ser suficiente para que el 
concesionario ampare al usuario de la vía durante el trayecto de la misma, 
y el permisionario a los viajeros desde que aborden hasta que desciendan 
del vehículo. 
Los concesionarios y permisionarios deberán otorgar esta garantía en los 
términos que establezca el reglamento respectivo. 
Artículo 63 
Las personas físicas y morales autorizadas por los gobiernos de los estados y 
del Distrito Federal para operar autotransporte público de pasajeros, y que 
utilicen tramos de las vías de jurisdicción federal, garantizarán su 
responsabilidad, en los términos de este capítulo, por los años que puedan 
sufrir los pasajeros que transporten, sin perjuicio de que satisfagan los 
requisitos y condiciones para operar en carreteras de jurisdicción federal. 
Artículo 64 
El derecho a percibir las indemnizaciones establecidas en este capítulo y la 
fijación del monto se sujetará a las disposiciones del Código Civil para el 
Distrito Federal en materia común, y para toda la República en Materia 
Federal. 
Para la prelación en el pago de las mismas, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. 
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La Secretaría resolverá administrativamente las controversias que se 
originen en relación con el seguro del viajero o usuario de la vía, sin 
perjuicio de que las partes sometan la controversia a los tribunales judiciales 
competentes. 
Artículo 65 
Cuando se trate de viajes internacionales, el permisionario se obliga a 
proteger al viajero desde el punto de origen hasta el punto de destino, en 
los términos que establezcan los tratados y convenios internacionales. 
CAPITULO II 
De la responsabilidad en el autotransporte de carga 
Artículo 66 
Los permisionarios de servicios de autotransporte de carga son responsables 
de las pérdidas y daños que sufran los bienes o productos que transporten, 
desde el monto en que reciban la carga hasta que la entreguen a su 
destinatario, excepto en los siguientes casos: 
I. Por vicios propios de los bienes o productos, o por embalajes 
inadecuados; 
II. Cuando la carga por su propia naturaleza sufra deterioro o daño total o 
parcial; 
III. Cuando los bienes se transporten a petición escrita del, remitente en 
vehículos descubiertos, siempre que por la naturaleza de aquéllos debiera 
transportarse en vehículos cerrados o cubiertos; 
IV. Falsas declaraciones o instrucciones del cargador, del consignatario o 
destinatario de los bienes o del titular de la carta de porte; y 
V. Cuando el usuario del servicio no declare el valor de la mercancía, la 
responsabilidad quedará limitada a la cantidad equivalente a 15 días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por tonelada o la parte 
proporcional que corresponda tratándose de embarques de menor peso. 
Artículo 67 
Cuando el usuario del servicio pretenda que en caso de pérdida o daño de 
sus bienes, inclusive los derivados de caso fortuito o fuerza mayor, el 
permisionario responda por el precio total de los mismos, deberá declarar el 
valor correspondiente, en cuyo caso deberá cubrir un cargo adicional 
equivalente al costo de la garantía respectiva que pacte con el 
permisionario. 
Artículo 68 
Es obligación de los permisionarios de autotransporte de carga garantizar, 
en los términos que autorice la Secretaría, los daños que puedan 
ocasionarse a terceros en sus bienes y personas, vías generales de 
comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por el vehículo 
o por la carga en caso de accidente, según lo establezca el reglamento 
respectivo. 
Tratándose de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, el 
seguro deberá amparar la carga desde el momento en que salga de las 
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instalaciones del expedidor o generador, hasta que se reciba por el 
consignatario o destinatario en las instalaciones señaladas como destino 
final, incluyendo los riesgos que la carga y descarga resulten dentro o fuera 
de sus instalaciones. Salvo pacto en contrario, su carga o descarga 
quedarán a cargo de los expedidores y consignatarios, por lo que éstos 
deberán garantizar en los términos de este artículo los daños que pudieran 
ocasionarse en estas maniobras, así como el daño ocasionado por derrame 
de estos productos en caso de accidente. 
Artículo 69 
El permisionario que participe en la operación de servicios de transporte 
multimodal internacional, sólo será responsable ante el usuario del servicio 
en las condiciones y términos del contrato de transporte establecido en la 
carta de porte y únicamente por el segmento del transporte terrestre en 
que participe. 
TITULO SEPTIMO 
Inspección, Verificación y Vigilancia 
Artículo 70 
La Secretaría tendrá a su cargo la inspección y vigilancia para garantizar el 
cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas 
que expida de acuerdo con la misma. Para tal efecto podrá requerir en 
cualquier tiempo a los concesionarios y permisionarios, informes con los 
datos técnicos, administrativos, financieros y estadísticos, que permitan a la 
Secretaría conocer la forma de operar y explotar los caminos, puentes y los 
servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares. 
Asimismo, la Secretaría podrá inspeccionar o verificar que tanto el 
autotransporte federal como particular cumplen con las disposiciones sobre 
pesos, dimensiones y de seguridad en las carreteras, de acuerdo con lo 
establecido en las normas oficiales mexicanas respectivas. 
La Secretaría podrá autorizar a terceros para que lleven a cabo 
verificaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización. 
Artículo 71 
Las visitas de inspección se practicarán en días y horas hábiles, por 
inspectores autorizados que exhiban indentificación vigente y orden de 
visita, en la que se especifiquen las disposiciones cuyo cumplimiento habrá 
de inspeccionarse. Sin embargo, podrán practicarse inspecciones en días y 
horas inhábiles en que aquellos casos en que el tipo y la naturaleza de los 
servicios así lo requieran, en cuyo caso se deberán habilitar en la orden de 
visita. 
Los concesionarios de caminos y puentes y los permisionarios que presten 
servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, están obligados a 
proporcionar a los inspectores designados por la Secretaría, todos los datos 
o informes que les sean requeridos y permitir el acceso a sus instalaciones 
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para cumplir su cometido conforme a la orden de visita emitida por la 
Secretaría. La información que proporcionen tendrá carácter confidencial. 
Artículo 72 
De toda visita de inspección se levantará acta debidamente 
circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por la persona 
que haya atendido la visita o por el inspector si aquélla se hubiere negado 
a designarlo. 
Artículo 73 
En el acta que se levante con motivo de una visita de inspección se hará 
constar lo siguiente: 
I. Hora, día, mes y año en que se practicó la visita; 
II. Ubicación de las instalaciones del concesionario o permisionario donde 
se practicó la visita; 
III. Nombre y firma del inspector; 
IV. Nombre, domicilio y firma de las personas designadas como testigos; 
V. Nombre y carácter o personalidad jurídica de la persona que atendió la 
visita de inspección; 
VI. Objeto de la visita; 
VII. Fecha de la orden de visita, así como los datos de identificación del 
inspector; 
VIII. Declaración de la persona que atendió la visita o su negativa a 
permitirla; y 
IX. Síntesis descriptiva sobre la visita, asentando los hechos, datos y 
omisiones derivados del objeto de la misma. 
Una vez elaborada el acta, el inspector proporcionará una copia de la 
misma a la persona que atendió la visita, aun en el caso de que ésta se 
hubiera negado a firmarla, hecho que no afectará su validez. 
El visitado contará con un término de 10 días hábiles, a fin de que presente 
las pruebas y defensas que estime conducentes, en el caso de alguna 
infracción a las disposiciones de la presente Ley. Con vista en ellas o a falta 
de su presentación, la Secretaría dictará la resolución que corresponda. 
TITULO OCTAVO 
De las Sanciones 
Artículo 74 
Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, serán sancionadas por la 
Secretaría de acuerdo con lo siguiente: 
I. Prestar servicios de autotransporte federal sin el permiso respectivo, con 
multa de quinientos a dos mil salarios mínimos; 
II. Prestar servicios de autotransporte federal con vehículos cuyas 
condiciones no cumplan con los reglamentos correspondientes, con multa 
de cien a mil salarios mínimos; 
III. Aplicar tarifas superiores a las que en su caso se autoricen, con multa de 
cien a quinientos salarios mínimos; 
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IV. Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas de abuso, 
con multa al conductor de cien a doscientos salarios y suspensión de la 
licencia por un año; por la segunda infracción, cancelación de la licencia; 
V. Rebasar, el autotransporte, los máximos de velocidad establecidos por la 
Secretaría, con multa al conductor de cincuenta a cien salarios mínimos; 
suspensión de la licencia por seis meses por la segunda infracción, y 
cancelación de la misma por la tercera infracción; 
VI. Conducir vehículos de autotransporte en caminos y puentes sin la 
licencia que exija la ley, con multa de cincuenta a cien salarios mínimos; en 
la misma infracción incurrirá el empresario o dueño de vehículo que 
autorice su manejo cuando el conductor no cuente con licencia; 
VII. Destruir, inutilizar, apagar, quitar o cambiar una señal establecida para 
la seguridad de las vías generales de comunicación terrestres o medios de 
autotransporte que en ellas operan, con multa de cien a quinientos salarios 
mínimos; 
VIII. Colocar intencionalmente señales con ánimo de ocasionar daño a 
vehículos en circulación, con multa de cien a quinientos salarios mínimos; y 
IX. Cualquier otra infracción a lo previsto en esta Ley o sus reglamentos, será 
sancionada con multa hasta de mil salarios mínimos. 
En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una multa 
equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas, salvo las excepciones 
o casos específicos previstos en esta Ley. 
Para los efectos del presente capítulo, se entiende por salarios mínimo, el 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de 
comentarse la infracción. 
Artículo 75 
El que sin haber previamente obtenido concesión o permiso de la 
Secretaría opere o explote caminos, puentes o terminales, perderá en 
beneficio de la Nación, las obras ejecutadas y las instalaciones 
establecidas. 
Una vez que la Secretaría tenga conocimiento de ello, procederá al 
aseguramiento de las obras ejecutadas y las instalaciones establecidas 
poniéndolas bajo la guarda de un interventor, previo inventario que al 
respecto se formule. 
Posteriormente al aseguramiento, se concederá un plazo de 10 días hábiles 
al presunto infractor para que presente las pruebas y defensas que estime 
pertinentes en su caso; pasado dicho término, la Secretaría dictará la 
resolución fundada y motivada que corresponda. 
Artículo 76 
El monto de las sanciones administrativas que se impongan a los 
permisionarios con motivo del servicio, será garantizado con el valor de los 
propios vehículos o mediante el otorgamiento de garantía suficiente para 
responder de las mismas. En caso de que la garantía sea el vehículo, podrá 
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entregarse en depósito a su conductor o a su legítimo propietario, quienes 
deberán presentarlo ante la autoridad competente cuando ésta lo solicite. 
El propietario del vehículo dispondrá de un plazo de 30 días naturales, 
contado a partir de la fecha en que se fijó la multa para cubrirla así como 
los gastos a que hubiere lugar; en caso contrario, se formulará la liquidación 
y se turnará, junto con el vehículo, a la autoridad fiscal competente, para 
su cobro, sin perjuicio de los previsto en el artículo 80 de 
esta Ley. 
Artículo 77 
Al imponer las sanciones a que se refiere este Título, la Secretaría deberá 
considerar: 
I. La gravedad de la infracción; 
II. Los daños causados; y 
III. La reincidencia. 
Artículo 78 
Las sanciones que se señalan en este Título se aplicarán sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que resulte, ni de que, cuando proceda, la 
Secretaría revoque la concesión o permiso 
Artículo 79 
Para declarar la revocación de las concesiones y permisos, suspensión de 
servicios y la imposición de las sanciones previstas en esta Ley, se estará a lo 
siguiente: 
I. La Secretaría hará saber al presunto infractor la causa o causas de la 
sanción concediéndole un plazo de 15 días hábiles para que presente sus 
pruebas y defensas; y 
II. Presentadas las pruebas y defensas o vencido el plazo señalado en la 
fracción anterior sin que se hubieren presentado, la Secretaría dictará la 
resolución que corresponda en un plazo no mayor a 30 días naturales. 
Artículo 80 
Contra las resoluciones dictadas por la Secretaría con fundamento en esta 
Ley, se podrá interponer, ante la propia Secretaría, recursos de 
reconsideración, dentro del plazo de 15 días naturales siguientes a la fecha 
de la notificación de tales resoluciones. 
El recurso tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución 
reclamada y los fallos que se dicten contendrán la fijación del acto 
impugnado, los fundamentos legales en que se apoye y los puntos de 
resolución. Los reglamentos de la presente Ley establecerán los términos y 
demás requisitos para la tramitación y sustanciación del recurso. 
La interposición del recurso se hará mediante escrito dirigido a la autoridad 
emisora del acto, en el que se deberá expresar el nombre y domicilio del 
recurrente y los agravios, acompañándose los elementos de prueba que se 
consideren necesarios, así como, en su caso, las constancias que acrediten 
la personalidad del promovente. 
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La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución 
impugnada. La Secretaría dictará resolución en un término que no 
excederá de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que se 
haya interpuesto el recurso. 
TRANSITORIOS 
Artículo Primero 
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
Artículo Segundo 
Se abroga la Ley sobre Construcción de Caminos en Cooperación con los 
Estados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 
1934. 
Artículo Tercero 
Se derogan los artículos 1o, fracciones VI y VII; 8o, párrafos segundo a 
cuarto; 9o, fracciones VII y VIII; 21 a 28; 39; 85; 87; 88; 90; 91; 97; 98; 100 a 
105; 109; 128; 146 a 168 y 537 a 540 de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación; y las demás disposiciones que se opongan a la presente 
Ley. 
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se dejan sin efecto 
únicamente por lo que se refiere a las materias reguladas en la misma, los 
artículos 3o a 5o; 10; 12 a 20; 29 a 38, 40 a 84; 86; 89; 92 a 96; 99; 110; 116 a 
124; 126; 127; 523 a 532; 535 y 541 de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación. 
Artículo Cuarto 
Las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ley, se sancionarán de conformidad con las disposiciones vigentes 
al momento en que se cometieron. 
Artículo Quinto 
Las disposiciones reglamentarias y administrativas en vigor se continuarán 
aplicando, mientras se expiden los nuevos reglamentos, salvo en lo que se 
oponga a la presente Ley. 
Artículo Sexto 
Las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley, continuarán en vigor en los términos y condiciones 
consignados en los mismos, hasta el término de su vigencia. 
Por lo que se refiere a las concesiones y permisos en trámite se estará a lo 
dispuesto en la Ley de Vías Generales de Comunicación. 
Artículo Séptimo 
Las garantías a que se refieren los artículos 62 y primer párrafo del 68, 
entrarán en vigor 12 meses después de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
México, D.F., a 13 de diciembre de 1993. - Dip. Cuauhtémoc López 
Sánchez, Presidente.-Sen. Eduardo Robledo Rincón, Presidente.- Dip. Sergio 
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González Santa Cruz, Secretario. - Sen. Jorge Rodríguez León, Secretario.-
Rúbricas. 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
quince días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.- Carlos 
Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio 
González Blanco Garrido. - Rúbrica. 
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7.3. LLEI CONCESSIONS XILE 
 
DECRETO Nº 900 del Ministerio de Obras Públicas  
FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL DFL MOP Nº 164 
DE 1991  
Fecha Promulgación: 31 de octubre de 1996  
Fecha Publicación: 18 de Diciembre de 1996  
FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL DFL MOP Nº 164 
DE 1991  
Núm. 900.- Santiago,31 de Octubre 1996  
Vistos: lo dispuesto en el Artículo 32º Nº 8 de la Constitución Política de la 
República de Chile y la facultad que me ha conferido el Artículo 5º de la 
Ley Nº 19.460, del 13 de Julio de 1996.  
Decreto: 1. Derógase el Decreto Nº 596 de fecha 23 de Agosto de 1996 del 
que no ha tomado razón la Contraloría General de la República  
2. El Texto Refundido Coordinado y Sistematizado del DFL MOP Nº 164 de 
1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, será el siguiente:  
CAPITULO I  
Disposiciones Generales  
Artículo 1º.- La ejecución, reparación o conservación de obras públicas 
fiscales, por el sistema establecido en el Artículo 87º del Decreto Supremo 
Nº 294, de 1984, del Ministerio de Obras Públicas, las licitaciones y 
concesiones que deben otorgarse, ya se trate de la explotación de las 
obras y servicios o respecto del uso y goce sobre bienes nacionales de uso 
público o fiscales, destinados a desarrollar las áreas de servicios que se 
convengan, se regirán por las normas establecidas en el presente decreto 
con fuerza de ley, su reglamento y las bases de la licitación de cada 
contrato en particular, que el Ministerio de Obras Públicas elabore al 
efecto.  
CAPITULO II  
Actuaciones Preparatorias  
Artículo 2º.- El Ministerio de Obras Públicas será el organismo competente 
para realizar las actuaciones preparatorias que sean pertinentes, en 
conformidad con el presente decreto con fuerza de ley y sus normas 
complementarias.  
Cualquier persona natural o jurídica podrá postular ante el Ministerio la 
ejecución de obras públicas mediante el sistema de concesión. La 
calificación de estas postulaciones será resuelta por el Ministerio de Obras 
Públicas, en forma fundada, dentro del plazo de un año, contado desde su 
presentación.  
Sólo a solicitud expresa del postulante, formulada al presentar una idea de 
iniciativa privada y únicamente en proyectos de gran envergadura o 
complejidad técnica o con una muy alta inversión inicial, el Ministerio podrá 
ampliar, hasta por dos años en total, el plazo para el desarrollo de los 
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estudios de esa proposición, contado desde la presentación original. En 
estos casos, el Ministerio quedará expresamente facultado para fijar 
subetapas en la entrega de esos estudios, al término de las cuales podrá 
rechazar la idea propuesta o definir nuevos estudios.  
El postulante deberá hacer su presentación en la forma que establezca el 
reglamento.  
La obra cuya ejecución en concesión se apruebe deberá licitarse dentro 
de un año desde la aprobación de la solicitud.  
El postulante que ha dado origen a la licitación tendrá derecho a un 
premio en la evaluación de la oferta que formule con ocasión de la 
licitación de la concesión, cuya consideración será especificada en el 
Reglamento y en las Bases. Además, el Ministerio podrá ofrecer al 
postulante, el reembolso de todo o parte de los costos de los estudios que 
debió realizar para su proposición. Este reembolso podrá ser hecho 
directamente por el Ministerio de Obras Públicas si el proyecto presentado 
no se licita, o si la licitación convocada no se perfecciona por falta de 
adjudicación o por cualquier otra causa en uno o dos llamados, o se licita 
por un sistema distinto del de concesión. En caso de licitarse por concesión, 
este reembolso será de cargo del adjudicatario de la concesión, en la 
forma, modo y plazo que se establezca en las Bases de la Licitación. El 
Ministerio entregará al postulante un certificado en el que se individualizará 
al adjudicatario y se liquidará el monto de reembolso, el que tendrá mérito 
ejecutivo para todos los efectos legales. En caso que el postulante se 
adjudique la concesión, la forma, modo y plazos a que se sujetará el 
reembolso serán establecidas por el Ministerio en el respectivo contrato de 
concesión.  
Artículo 3º.- La adjudicación del contrato y el otorgamiento de la o las 
concesiones correspondientes, serán precedidas de las siguientes 
actuaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 15.840:  
a) Aprobación, por el Ministerio de Obras Públicas, de las bases de 
licitación, y  
b) Selección del adjudicatario de la licitación por los mecanismos previstos 
en este decreto con fuerza de ley y sus normas complementarias.  
CAPITULO III DE LAS LICITACIONES  
Otorgamiento de la Concesión y Formalización del Contrato  
Artículo 4º.- Las licitaciones podrán ser nacionales o internacionales y a ellas 
podrán presentarse personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 
que cumplan los requisitos y exigencias que establezca el Reglamento.  
Artículo 5º.- En el caso de licitación pública internacional o nacional para 
obras en concesión a realizarse en zonas fronterizas determinadas conforme 
a la ley, y antes del correspondiente llamado, el Presidente de la República 
remitirá al Consejo de Seguridad Nacional los antecedentes de la licitación, 
para que se pronuncie respecto de las materias de su competencia.  
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Artículo 6º.- Para participar en la licitación pública a que se refiere el 
Artículo 4º del presente decreto con fuerza de ley, será necesario garantizar 
la seriedad de la propuesta en la forma, monto y condiciones que el 
Reglamento o las bases administrativas establezcan.  
Artículo 7º.- La licitación de la obra materia de la concesión se decidirá 
evaluando las ofertas técnicamente aceptables, de acuerdo a las 
características propias de las obras, atendido uno o más de los siguientes 
factores, según el sistema de evaluación que el Ministerio de Obras Públicas 
establezca en las Bases de Licitación:  
a) estructura tarifaria,  
b) plazo de concesión,  
c) subsidio del Estado al oferente,  
d) pagos ofrecidos por el oferente al Estado, en el caso de que éste 
entregue bienes o derechos para ser utilizados en la concesión,  
e) ingresos garantizados por el Estado,  
f) grado de compromiso de riesgo que asume el oferente durante la 
construcción o la explotación de la obra, tales como caso fortuito o fuerza 
mayor,  
g) fórmula de reajuste de las tarifas y su sistema de revisión,  
h) puntaje total o parcial obtenido en la calificación técnica, según se 
establezca en las bases de licitación,  
i) oferta del oponente de reducción de tarifas al usuario, de reducción del 
plazo de la concesión o de pagos extraordinarios al Estado cuando la 
rentabilidad sobre el patrimonio o activos, definida ésta en la forma 
establecida en las bases de licitación o por el oponente, exceda un 
porcentaje máximo preestablecido. En todo caso, esta oferta sólo podrá 
realizarse en aquellas licitaciones en las que el Estado garantice ingresos de 
conformidad a lo dispuesto en la letra e) anterior,  
j) calificación de otros servicios adicionales útiles y necesarios,  
k) consideraciones de carácter ambientales y ecológicas, como son por 
ejemplo ruidos, belleza escénica en el caso del trazado caminero, 
plantación de árboles en las fajas de los caminos públicos concesionados, 
evaluadas por expertos y habida consideración de su costo con relación al 
valor total del proyecto, y  
l) ingresos totales de la concesión calculados de acuerdo a lo establecido 
en las bases de licitación. Este factor de licitación deberá ser usado sólo en 
forma excepcional, su resolución deberá ser fundada, y no podrá ser 
utilizado en conjunto con ninguno de los factores señalados en las letras a), 
b) o i) anteriores.  
La definición de estos factores y su forma de aplicación para adjudicar la 
concesión será establecida por el Ministerio de Obras Públicas en las Bases 
de Licitación. En dichas bases se podrán contemplar uno o más de los 
factores señalados como parte del régimen económico de la concesión. 
Igualmente, en las bases se deberá establecer si la inversión y la 
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construcción se realiza en una o varias etapas, durante el período de 
vigencia del contrato de concesión, de conformidad al cumplimiento de 
los niveles de servicio previamente establecidos. Las inversiones y 
construcciones previstas para realizarse con posterioridad al inicio de la 
explotación parcial o total de la obra, podrán quedar sujetas a uno o varios 
plazos, o al cumplimiento de una o más condiciones, conjunta o 
separadamente. Los plazos y las condiciones deberán estar claramente 
determinados en las bases.  
En todo caso, si en las bases de licitación se contempla como parte del 
régimen económico del contrato de concesión el factor contemplado en 
la letra d) del inciso primero de este artículo, y éste no es un factor de 
licitación, los pagos deberán ser equivalentes al valor económico de los 
bienes o derechos respectivos. Este se determinará mediante peritaje 
previamente contratado por el Ministerio.  
Sólo podrá ser factor de licitación el contemplado en la letra d) del inciso 
primero de este artículo, en los casos en que el servicio prestado por la obra 
en concesión sea también ofrecido en condiciones competitivas en el 
mercado que, para estos efectos, se estime relevante. El Ministerio 
declarará esta condición fundadamente en las bases de licitación.  
Por su parte, en las licitaciones que tengan su origen en una iniciativa 
privada, el factor contemplado en la letra h) del referido inciso sólo podrá 
considerarse para dirimir el empate entre ofertas económicamente iguales.  
Las tarifas ofrecidas, con su correspondiente reajuste, serán entendidas 
como tarifas máximas, por lo que el concesionario podrá reducirlas.  
El Director General de Obras Públicas, con visto bueno del Ministro de Obras 
Públicas, podrá solicitar a los oferentes, hasta antes de la apertura de la 
oferta económica, aclaraciones, rectificaciones por errores de forma u 
omisiones, y la entrega de antecedentes, con el objeto de clarificar y 
precisar el correcto sentido y alcance de la oferta, evitando que alguna 
sea descalificada por aspectos formales en su evaluación técnica.  
Artículo 8º.- La adjudicación del contrato a que se refiere el Artículo 1º, se 
resolverá por decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas, que deberá 
llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda.  
El contrato se perfeccionará una vez publicado en el Diario Oficial el 
decreto supremo de adjudicación.  
Artículo 9º.- El adjudicatario quedará obligado a:  
a) Constituir, en el plazo y con los requisitos que el Reglamento o las Bases 
Administrativas establezcan, una sociedad de nacionalidad chilena o 
agencia de la extranjera, con quien se entenderá celebrado el contrato y 
cuyo objeto será la ejecución, reparación, conservación y explotación de 
obras públicas fiscales por el sistema establecido en el Artículo 87º del 
Decreto Supremo Nº 294, de 1984, del Ministerio de Obras Públicas.  
b) Suscribir ante notario tres transcripciones del decreto supremo de 
adjudicación de la concesión, en señal de aceptación de su contenido, 



7. Annexes 

 202

debiendo protocolizarse ante el mismo notario uno de sus ejemplares, 
dentro del plazo que fijen las bases de licitación, contados siempre desde 
su publicación en el Diario Oficial. Una de las transcripciones referidas 
precedentemente será entregada para su archivo al Departamento de 
Concesiones de la Dirección General de Obras Públicas, y la otra a la 
Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas. Las transcripciones suscritas en la 
forma señalada harán fe respecto de toda persona y tendrán mérito 
ejecutivo sin necesidad de reconocimiento previo.  
Dichos plazos serán fatales y no podrán ser inferiores a sesenta días. El 
incumplimiento de las obligaciones señaladas en las letras a) y b) será 
declarado mediante decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas, en 
el cual se dejará sin efecto dicha asignación. En este caso, el Ministerio 
podrá llamar a una nueva licitación pública o, mediante el mecanismo de 
licitación privada, llamar a los demás oferentes presentados en la licitación 
ya realizada a mejorar sus ofertas en el plazo de 15 días.  
El inicio del cómputo del plazo de duración del contrato de concesión se 
regirá por lo dispuesto en el Artículo 25º de esta ley.  
 
Artículo 10 º.- En el contrato de concesión se dejará constancia de otros 
beneficios que se incluyan como compensación por los servicios ofrecidos, 
según lo establezcan las bases, tales como concesiones para servicios 
turísticos, autoservicios, publicidad u otros. En aquellos casos en que, con 
ocasión de la ejecución de las obras, el concesionario recuperare terrenos 
ribereños fiscales que antes se encontraban ocupados por las aguas, el 
Ministerio podrá ofrecer dar en pago la entrega de parte de los terrenos 
ribereños fiscales recuperados o de otros preexistentes, conjunta o 
alternativamente con los restantes beneficios establecidos en esta ley.  
Artículo 11º.- El concesionario percibirá como única compensación por los 
servicios que preste, el precio, tarifa o subsidio convenidos y los otros 
beneficios adicionales expresamente estipulados. El concesionario no 
estará obligado a establecer exenciones en favor de usuario alguno.  
Artículo 12º.- El concesionario deberá constituir la garantía definitiva 
correspondiente a la fase de construcción, en la forma y monto establecido 
en las bases de licitación.  
Artículo 13º.- Antes de la entrada en servicio de la obra, en su totalidad o 
de una parte de la misma, susceptible de explotación independiente, el 
concesionario deberá constituir la garantía de explotación en la forma y 
monto establecido en las bases de licitación.  
Artículo 14º.- Las garantías a que se refiere el presente decreto con fuerza 
de ley deberán ser suficientes, pudiendo ser tanto reales como personales. 
Su naturaleza y cuantía se determinará en las bases de licitación.  
CAPITULO IV  
Adquisición, Expropiación y Limitaciones de la Propiedad Privada  
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Artículo 15º.- Los bienes y derechos que adquiera el concesionario a 
cualquier título y que queden afectos a la concesión, no podrán ser 
enajenados separadamente de ésta, ni hipotecados o sometidos a 
gravámenes de ninguna especie, sin el consentimiento del Ministerio de 
Obras Públicas, y pasarán a dominio fiscal al extinguirse la concesión.  
En el caso de requerirse la expropiación de bienes y derechos necesarios 
para la construcción de las obras y sus servicios complementarios, ésta se 
llevará a efecto en virtud de la declaración de utilidad pública establecida 
en el Artículo 105º del Decreto Supremo Nº 294, de 1984, del Ministerio de 
Obras Públicas, y conforme al procedimiento establecido en el decreto con 
fuerza de ley Nº 2.186, de 1978.  
Todos los desembolsos, gastos o expensas que se originen con motivo de los 
actos o contratos de que trata este artículo serán de cargo del 
concesionario. No obstante, el Fisco podrá concurrir total o parcialmente al 
pago de las expropiaciones si así lo establecieren las bases de licitación.  
Artículo 16º.- Cuando para la ejecución de la obra en concesión resultare 
indispensable la modificación de servidumbres existentes, el concesionario 
estará obligado a restablecerlas, a su cargo, en la forma y plazo 
establecidos por el Ministerio de Obras Públicas en las bases de la licitación.  
CAPITULO V  
Facultades de la Administración  
Artículo 17º.- La puesta en servicio de la obra será autorizada por el 
Ministerio de Obras Públicas previa comprobación de su ajuste a los 
proyectos y demás especificaciones técnicas aprobadas. Podrá efectuarse 
por parcialidades, siempre que éstas constituyan por sí mismas, unidades 
susceptibles de una explotación independiente y en las condiciones que se 
determinen en las bases de la licitación respectiva.  
 
Artículo 18º.- Tanto en la fase de construcción como en la explotación, el 
Ministerio de Obras Públicas podrá imponer al concesionario que no 
cumpla sus obligaciones, las multas previstas en las bases de licitación.  
Artículo 19º.- El Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el 
contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características 
de las obras y servicios contratados y, como consecuencia, deberá 
compensar al concesionario con las indemnizaciones necesarias en caso 
de perjuicio, acordando con aquél indemnizaciones que podrán 
expresarse en el plazo de la concesión, en las tarifas, en los aportes o 
subsidios o en otros factores del régimen económico de la concesión 
pactados, pudiendo utilizar uno o varios de esos factores a la vez. Las 
controversias que se susciten entre el concesionario y el Ministerio acerca 
de dicha indemnización, se resolverán en conformidad a lo señalado en el 
Artículo 36º.  
Las bases de licitación establecerán el monto máximo de la inversión que el 
concesionario puede estar obligado a realizar en virtud de lo dispuesto en 
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el inciso precedente, así como el plazo máximo dentro del cual el Ministerio 
podrá ordenar la modificación de las obras en concesión. Si las bases nada 
dicen a este respecto, el monto máximo de estas nuevas inversiones no 
podrá exceder el 15% del monto total de la inversión inicial efectuada por 
el concesionario, según el valor definido después de la entrega definitiva 
de la obra, ni podrá ser requerida en una fecha posterior al cumplimiento 
de la mitad del plazo total de la concesión, salvo los casos de expreso 
acuerdo por escrito de la sociedad concesionaria.  
Las bases de licitación establecerán la forma y el plazo en que el 
concesionario podrá solicitar la revisión del sistema tarifario de su fórmula 
de reajuste o del plazo de la concesión, por causas sobrevinientes que así lo 
justifiquen, pudiendo hacerlo para uno o varios de esos factores a la vez. En 
los casos en que las bases no contemplaren estas materias, las controversias 
que se susciten entre las partes se sujetarán a lo dispuesto en el Artículo 36º 
de esta ley.  
Las modificaciones se harán mediante decreto supremo fundado expedido 
por el Ministerio de Obras Públicas, el que deberá llevar, además, la firma 
del Ministro de Hacienda.  
Artículo 20º.- Si durante la vigencia de la concesión, la obra resultare 
insuficiente para la prestación del servicio en los niveles definidos en el 
contrato de concesión y se considerare conveniente su ampliación o 
mejoramiento por iniciativa del Estado o a solicitud del concesionario, se 
procederá a la suscripción de un convenio complementario al referido 
contrato de concesión. Este convenio acogerá las particulares condiciones 
a que deba sujetarse la realización de las obras y su repercusión en el 
régimen de tarifas o en cualquier otro factor del régimen económico o en 
el plazo de la concesión, quedando facultado el Ministerio de Obras 
Públicas para incluir en dicho convenio, como compensación, sólo uno o 
varios de esos factores a la vez. Sin perjuicio de lo anterior, las bases de 
licitación podrán contemplar mecanismos de compensación, sea en el 
plazo de la concesión o en cualquiera de los otros factores económicos del 
contrato vigente para pagar las obras adicionales no previstas en el 
contrato, en la misma situación del inciso anterior.  
La aprobación del respectivo convenio complementario se hará previo 
informe de la respectiva Dirección, mediante decreto supremo del 
Ministerio de Obras Públicas, que deberá llevar, además, la firma del 
Ministro de Hacienda.  
CAPITULO VI  
Derechos y obligaciones del concesionario  
Artículo 21º.- El concesionario cumplirá las funciones incorporadas en el 
contrato de concesión con arreglo a las normas del derecho público, 
especialmente en lo referente a sus relaciones con el Ministerio, a las 
regulaciones sobre los regímenes de construcción y explotación de la obra 
y al cobro de las tarifas, su sistema de reajuste y las contraprestaciones con 
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el Fisco, que conforman el régimen económico del contrato. Igualmente, 
deberá cumplir las normas que regulan la actividad dada en concesión.  
En cambio, en lo que se refiere a sus derechos y obligaciones económicas 
con terceros, la sociedad concesionaria se regirá por las normas del 
derecho privado y, en general, podrá realizar cualquier operación lícita, sin 
necesidad de autorización previa del Ministerio de Obras Públicas, con las 
solas excepciones que regula expresamente esta ley y las que se estipulen 
en el contrato. Así, entre otras, el concesionario podrá prendar el contrato o 
dar en prenda los flujos e ingresos futuros de la concesión para garantizar 
obligaciones derivadas de dicha concesión, ceder o prendar libremente 
cualquier pago ofrecido por el Fisco que conste del contrato, sin necesidad 
de autorización previa del Ministerio de Obras Públicas.  
Desde el perfeccionamiento del contrato el concesionario podrá transferir 
la concesión o los derechos de la sociedad concesionaria. El Ministerio de 
Obras Públicas autorizará dicha transferencia siempre que en ella se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso siguiente. De lo contrario deberá 
denegar la autorización por resolución fundada. Si transcurridos sesenta 
días contados desde la solicitud de autorización, el Ministerio no se hubiere 
pronunciado, se entenderá que la concede.  
La cesión voluntaria o forzosa de la concesión deberá ser total, 
comprendiendo todos los derechos y obligaciones de dicho contrato y sólo 
podrá hacerse a una persona natural o jurídica, o grupo de ellas, que 
cumpla con los requisitos para ser licitante, no esté sujeta a inhabilidades y 
dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9º del presente cuerpo legal.  
El Ministerio consentirá siempre las transferencias a favor del acreedor 
prendario, cuando éstas sean consecuencia de la ejecución de 
obligaciones garantizadas con la prenda que se establece en el Artículo 
43º de esta ley, a favor de cualquier entidad financiera sujeta a la 
fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 
de la Superintendencia de Valores y Seguros, o de los Fondos de Inversión, 
regulados por la ley Nº 18.815, o de las Administradoras de Fondos de 
Pensiones, establecidas de acuerdo con las normas del decreto ley Nº 3500, 
de 1980, y, desde luego, en favor de cualquier otra persona natural o 
jurídica que cumpla los requisitos establecidos en las bases de licitación.  
Artículo 22º.- El régimen jurídico de la concesión, durante la fase de 
construcción de la obra, será el siguiente:  
1.- El concesionario gozará los derechos y obligaciones del beneficiario de 
la expropiación limitados a lo necesario para cumplir el contrato de 
concesión.  
2.- Las obras se efectuarán a entero riesgo del concesionario, 
incumbiéndole hacer frente a cuantos desembolsos fueren precisos hasta 
su total terminación, ya procedan de caso fortuito, fuerza mayor, o de 
cualquier otra causa. El Fisco no será responsable de las consecuencias 
derivadas de los contratos que celebre el concesionario con los 
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constructores o suministradores. No obstante, el Fisco concurrirá al pago de 
los perjuicios que irrogue el caso fortuito o la fuerza mayor, si así lo 
establecieren las bases de la licitación.  
3.- Cuando el retraso en el cumplimiento de los plazos parciales o del total, 
fuere imputable al Fisco, el concesionario gozará de un aumento igual al 
período del entorpecimiento o paralización, sin perjuicio de las 
compensaciones que procedan.  
4.- Tanto las aguas como las minas o materiales que aparecieren, como 
consecuencia de la ejecución de las obras públicas, no se entenderán 
incluidos en la concesión, y su utilización por el concesionario se regirá por 
las normas correspondientes, y  
5.- La construcción de la obra no podrá interrumpir el tránsito en caminos 
existentes. En el evento de que la interrupción sea imprescindible, el 
concesionario estará obligado a habilitar un adecuado tránsito provisorio.  
Artículo 23º.- El régimen jurídico durante la fase de explotación, será el 
siguiente:  
1.- El concesionario deberá conservar las obras, sus accesos, señalización y 
servicios en condiciones normales de utilización, y  
2.- La continuidad de la prestación del servicio le obligará, especialmente, 
a:  
a) Facilitarlo en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las 
causas que originen molestias, incomodidades, inconvenientes o 
peligrosidad a los usuarios de las obras, salvo que la adopción de medidas 
que alteren la normalidad del servicio obedezcan a razones de seguridad o 
de urgente reparación, y b) Prestarlo ininterrumpidamente, salvo situaciones 
excepcionales, debidas a caso fortuito o fuerza mayor, cuyos efectos serán 
calificados por los contratantes, conviniendo las medidas que sean 
necesarias para lograr la más rápida y eficiente reanudación del servicio. El 
valor de las obras será acordado entre los contratantes y, a falta de 
acuerdo, las partes podrán recurrir a un peritaje, que determinará, 
ajustándose a lo que indiquen las bases de licitación, la calificación, 
medidas o evaluación, según el caso. Las partes concurrirán al pago del 
precio según los términos del contrato de concesión.  
 
Artículo 24º.- El concesionario deberá velar por la perfecta aplicación de 
las normas y reglamentos sobre uso y conservación de las obras 
concedidas.  
CAPITULO VII  
Duración, Suspensión y Extinción de la Concesión  
Artículo 25º.- Las concesiones a que se refiere el presente decreto con 
fuerza de ley tendrán el plazo de duración que determine el decreto de 
adjudicación, sin que en ningún caso pueda ser superior a cincuenta años.  
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El plazo se computará de acuerdo a lo establecido en las bases de 
licitación. En ningún caso su inicio podrá ser anterior a la fecha de 
publicación del decreto supremo de adjudicación en el Diario Oficial.  
Una vez concluido el plazo de las concesiones, las obras deberán ser 
nuevamente entregadas en concesión por el Ministerio de Obras Públicas 
para su conservación, reparación, ampliación o explotación, aisladas, 
divididas o integradas conjuntamente con otras obras. La correspondiente 
licitación deberá efectuarse con la anticipación necesaria para que no 
exista solución de continuidad entre ambas concesiones.  
En caso de que las obras concesionadas hayan quedado en desuso o que 
por razones técnicas resulte improcedente, inconveniente o perjudicial 
para el Estado de Chile concesionarlas nuevamente, el Presidente de la 
República podrá declararlo así, mediante decreto fundado, y eximir el 
cumplimiento de lo indicado en el inciso anterior.  
Artículo 26º.- Quedará temporalmente suspendida la concesión:  
1.- En el caso de guerra externa, conmoción interior o fuerza mayor que 
impidan la prestación del servicio;  
2.- Cuando se produzca una destrucción parcial de las obras o de sus 
elementos, de modo que se haga inviable su utilización por un periodo de 
tiempo, y  
3.- Por cualquier otra causa que las bases de licitación establezcan. Artículo 
27º.- La concesión se extinguirá por las siguientes causales:  
1.- Cumplimiento del plazo por el que se otorgó con sus modificaciones si 
procediere;  
2.- Mutuo acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y el concesionario. 
El Ministerio sólo podrá concurrir al acuerdo si los acreedores que tengan 
constituida a su favor la prenda establecida en el Artículo 43º consintieren 
en alzarla o aceptaren previamente, y por escrito, dicha extinción 
anticipada;  
3.- Incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario; y  
4.- Las que se estipulen en las bases de licitación.  
Artículo 28º.- La declaración de incumplimiento grave del contrato de 
concesión deberá ser solicitada, fundándose en alguna de las causales 
establecidas en el respectivo contrato de concesión o en las respectivas 
bases de licitación, por el Ministerio de Obras Públicas a la Comisión 
Conciliadora establecida en el Artículo 36º de esta ley. Ella resolverá la 
solicitud en calidad de Comisión Arbitral, conforme a lo preceptuado en el 
referido artículo. Declarado el incumplimiento grave del contrato por la 
Comisión Conciliadora, el Ministerio de Obras Públicas procederá a 
designar un interventor, que sólo tendrá las facultades necesarias para 
velar por el cumplimiento del contrato de concesión, siéndole aplicables las 
normas del Artículo 200º, números 1 al 5 de la Ley Nº 18.175 sobre Quiebras. 
Este interventor responderá de culpa levísima.  
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El Ministerio deberá proceder, además, a licitar públicamente y en el plazo 
de 180 días contados desde la declaración, el contrato de concesión por el 
plazo que le reste. Las bases de la licitación deberán establecer los 
requisitos que habrá de cumplir el nuevo concesionario los que, en ningún 
caso, podrán ser más gravosos que los impuestos al concesionario original. 
Al asumir el nuevo concesionario, cesará en sus funciones el interventor que 
se haya designado en virtud de lo dispuesto en el inciso anterior.  
En el primer llamado a licitación el mínimo de las posturas no podrá ser 
inferior a los dos tercios de la deuda contraída por el concesionario, ni 
inferior a la mitad en la segunda licitación. A falta de interesados se 
efectuará una tercera licitación, sin mínimo.  
La declaración de incumplimiento grave de las obligaciones del 
concesionario hará exigibles los créditos que se encuentren garantizados 
con la prenda establecida en el Artículo 43º de esta ley. Ellos se harán 
efectivos en el producto de la licitación con preferencia a cualquier otro 
crédito, siendo el remanente, si lo hubiere, de propiedad del primitivo 
concesionario.  
En el evento de que durante la intervención la sociedad concesionaria 
hubiere contratado créditos con la aprobación de los acreedores 
indicados en el inciso anterior, y dichos créditos fueren exigibles, ellos se 
harán efectivos en el producto de la referida licitación con preferencia a 
los garantizados con la prenda especial de concesión de obra pública.  
CAPITULO VIII  
De la inspección y vigilancia de la Administración  
Artículo 29º.- Corresponderá a la Dirección respectiva del Ministerio de 
Obras Públicas, la inspección y vigilancia del cumplimiento por parte del 
concesionario, de sus obligaciones, tanto en la fase de construcción, como 
en la explotación de la obra. En caso de incumplimiento, podrá imponer al 
concesionario las sanciones y multas que el reglamento y las bases de 
licitación establezcan, siempre que éstas sean inferiores a 500 unidades 
tributarias mensuales. Sin perjuicio de lo anterior, el concesionario podrá 
recurrir a los mecanismos a que se refiere el Artículo 36º de esta ley.  
Artículo 30º.- En conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, la 
Dirección correspondiente, previo pronunciamiento favorable de la 
Comisión Conciliadora a que se refiere el Artículo 36º estará facultada para:  
1.- Imponer al concesionario las multas que las bases administrativas 
establezcan, cuando éstas fueren iguales o superiores a 500 unidades 
tributarias mensuales;  
2.- Declarar suspendida temporalmente la concesión cuando concurra 
alguna de las causales establecidas en el Artículo 26º y  
3.- Solicitar la declaración de extinción de la concesión cuando concurra 
alguna de las causales establecidas en el Artículo 27º.  
CAPITULO IX  
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De las concesiones sobre Bienes Nacionales de Uso Público o Fiscales, 
destinados al Desarrollo de las Areas de Servicios que se Convenga  
Artículo 31º.- Las resoluciones que el Ministro de Obras Públicas dicte, en uso 
de la facultad que se le otorga en la letra i) del Artículo 5º, del Decreto 
Supremo Nº 294, de 1984, del Ministerio de Obras Públicas, deberán 
contener, a lo menos, lo siguiente:  
a) Individualización del concesionario;  
b) Individualización del bien objeto de la concesión, indicando su 
superficie, deslindes y servicios a que estará afecto, y  
c) Duración de la concesión.  
Estas resoluciones se dictarán a petición de los concesionarios de 
explotación, en uno o más actos, y respecto de la totalidad o parte de los 
bienes convenidos.  
Artículo 32º.- Las concesiones de bienes de uso público o fiscales, cuya 
administración esté entregada a otras autoridades, o respecto de las 
cuales la legislación vigente requiera la intervención de otros organismos, se 
otorgarán previo informe de la autoridad u organismo correspondiente, el 
que deberá ser recabado y emitido antes de la dictación del decreto 
supremo de adjudicación del contrato.  
Artículo 33º.- Las concesiones de que trata este capítulo, se mirarán como 
accesorias a la explotación de la obra respectiva, y, en consecuencia, se 
extinguirán por el sólo ministerio de la ley, cuando expire esta última por 
cualquier causa.  
Artículo 34º.- La resolución que otorgue estas concesiones habilitará al 
concesionario para usar y gozar del bien respectivo, sirviéndole aquélla de 
título suficiente para hacer valer su derecho frente a terceros.  
El concesionario estará facultado para explotar el o los bienes objeto de la 
concesión, por cuenta propia o por terceros, quedando, en todo caso, 
como único responsable ante el Ministerio de Obras Públicas.  
 
CAPITULO X  
Indemnizaciones  
Artículo 35º.- El concesionario responderá de los daños, de cualquier 
naturaleza, que con motivo de la ejecución de la obra o de la explotación 
de la misma se ocasionaren a terceros, a menos que sean exclusivamente 
imputables a medidas impuestas por el Ministerio de Obras Públicas, 
después de haber sido adjudicado el contrato.  
Artículo 36º.- Las controversias o reclamaciones que se produzcan con 
motivo de la interpretación o aplicación del contrato de concesión o a que 
dé lugar su ejecución, se elevarán al conocimiento de una Comisión 
Conciliadora que estará integrada por un profesional universitario 
designado por el Ministro de Obras Públicas, un profesional universitario 
designado por el concesionario y un profesional universitario nombrado de 
común acuerdo por las partes, quien la presidirá. A falta de acuerdo, este 
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último será designado por el Presidente de la Corte de Apelaciones de 
Santiago.  
Los integrantes de la Comisión deberán ser designados al inicio de la 
respectiva concesión, sin perjuicio de que puedan ser reemplazados 
cuando ello sea necesario o se estime conveniente. La Comisión deberá 
determinar sus normas y procedimientos debiendo contemplar, en todo 
caso, la audiencia de las partes y los mecanismos para recibir las pruebas y 
antecedentes que éstas aporten y deberá establecer, en cuanto se 
designen sus integrantes, el modo en que se le formularán las solicitudes o 
reclamaciones y el mecanismo de notificación que ella empleará para 
poner en conocimiento de las partes las resoluciones o decisiones que 
adopte.  
Los acreedores que hayan constituido a su favor la prenda establecida en 
el Artículo 43º de esta ley, serán admitidos en los procedimientos a que 
diere lugar el funcionamiento de esta Comisión, siempre que tuvieren 
interés y en calidad de terceros independientes.  
Planteada la reclamación ante la Comisión, y a solicitud del reclamante, 
ella podrá decretar la suspensión de los efectos de la resolución del 
Ministerio a la que dicha reclamación se refiera.  
Solicitada la intervención de la Comisión, ella buscará la conciliación entre 
las partes. Si ésta no se produce en el plazo de 30 días, el concesionario 
podrá solicitar a la Comisión, en el plazo de 5 días, que se constituya en 
Comisión Arbitral, o recurrir, en el mismo plazo, ante la Corte de 
Apelaciones de Santiago. En el primer caso, la Comisión actuará de 
acuerdo a las normas fijadas para los árbitros arbitradores y tendrá el plazo 
de 30 días para fallar, plazo durante el cual se mantendrá la suspensión de 
los efectos de la resolución o decisión del Ministerio. El fallo de la Comisión, 
en este caso, no será susceptible de recurso alguno.  
En el evento de que el concesionario interponga el recurso ante la Corte de 
Apelaciones, éste se tramitará conforme al procedimiento establecido en 
los Artículos 69º a 71º de la Ley Nº 18.840, Orgánica Constitucional de Banco 
Central de Chile, y a las siguientes disposiciones:  
1.- No será exigible boleta de consignación.  
2.- El traslado del recurso se dará al Director General de Obras Públicas.  
Si el concesionario no solicitare de la Comisión que falle como Comisión 
Arbitral, ni interpusiere el recurso ante la Corte de Apelaciones quedará a 
firme la resolución o decisión del Ministerio.  
Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de las atribuciones del Poder 
Judicial y de la Contraloría General de la República.  
CAPITULO XI  
Otras disposiciones  
Artículo 37º.- En caso que el concesionario abandone la obra o interrumpa 
injustificadamente el servicio, el Ministerio deberá solicitar a la Comisión 
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Conciliadora que así lo declare y lo autorice para proceder a la 
designación de un interventor.  
La Comisión conocerá del asunto en calidad de Comisión Arbitral, según lo 
dispuesto en el artículo anterior, y tendrá un plazo de 3 días hábiles 
contados desde la solicitud para resolver fundadamente. Podrá prorrogar 
dicho plazo por igual período, por una sola vez y por decisión fundada. Si 
transcurre el plazo sin pronunciamiento se entenderá que se autoriza al 
Ministerio para proceder a la designación.  
 
El interventor designado de conformidad a lo señalado en este artículo sólo 
tendrá las facultades de administración necesarias para velar por el 
cumplimiento del contrato de concesión. Cesará en su cargo en cuanto el 
concesionario reasuma sus funciones, para lo cual bastará la expresión de 
voluntad de éste en tal sentido, formal y por escrito, aprobada por la 
Comisión Conciliadora. En todo caso, si después de noventa días de la 
designación del interventor, el concesionario no reasume, se entenderá 
que hay incumplimiento grave, y se aplicará lo dispuesto en el Artículo 28º.  
Si dada la gravedad del caso ello fuera necesario, la Comisión podrá 
requerir a la fuerza pública se proceda a la inmediata reanudación del 
servicio mientras se encuentra pendiente la resolución acerca de la 
intervención. En este caso se podrá suspender el cobro del peaje o tarifa 
respectiva a los usuarios. La Comisión podrá dejar sin efecto esta decisión 
en cualquier momento.  
El interventor designado de conformidad a lo dispuesto en este artículo 
responderá de sus actuaciones hasta por culpa levísima.  
Artículo 38º.- En caso de quiebra del concesionario, la primera junta 
ordinaria de acreedores deberá pronunciarse, a proposición del síndico o 
de dos o más acreedores, por subastar la concesión o por la continuación 
efectiva del giro del concesionario. Si no hubiere acuerdo sobre una u otra 
de estas materias, deberá procederse a la subasta de la concesión.  
Para la subasta de la concesión, las bases de la misma deberán respetar los 
términos, beneficios y condiciones del contrato de concesión primitivo. El 
mínimo de las posturas, en la primera subasta, no podrá ser inferior a los dos 
tercios del monto de la deuda contraida, ni inferior a la mitad de dicho 
monto en segunda subasta. A falta de postores se efectuará la tercera 
subasta sin mínimo.  
La adjudicación de la concesión se ajustará a lo previsto en el Artículo 21º. 
En el evento de que la junta de acreedores acordare la continuación 
efectiva del giro del concesionario, ésta no estará sujeta a otro plazo de 
término que lo que reste del contrato de concesión. En lo demás, se 
regulará por lo previsto en los Artículos 112º y siguientes de la Ley Nº 18.175.  
En caso de quiebra, el Ministerio nombrará un representante para que, 
actuando coordinadamente con el síndico y la junta de acreedores, vele 
por el mantenimiento del o de los servicios objeto de la concesión, sin 
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perjuicio de que la representación del interés fiscal sea realizada por quien 
o quienes corresponda.  
Artículo 39º.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por obra pública 
fiscal a cualquier bien inmueble construido, reparado o conservado a 
cambio de la concesión temporal de su explotación o sobre bienes 
nacionales de uso público o fiscales destinados a desarrollar áreas de 
servicio.  
El Ministerio de Obras Públicas es competente para otorgar en concesión 
toda obra pública, salvo el caso en que tales obras estén entregadas a la 
competencia de otro Ministerio, servicio público, Municipio o empresa 
pública u otro organismo integrante de la administración del Estado. En 
estos casos, dichos entes públicos podrán delegar mediante convenio de 
mandato suscrito con el Ministerio de Obras Públicas, la entrega en 
concesión de tales obras bajo su competencia, para que éste entregue su 
concesión, regida por esta ley. En estos casos se entenderá incluido en 
dicho convenio la totalidad del estatuto jurídico de concesiones de obras 
públicas, esto es, tanto el procedimiento de licitación, adjudicación y la 
ejecución, conservación y explotación como las facultades, derechos y 
obligaciones que emanan de la ley.  
En las obras que se otorguen en concesión en virtud de esta ley se podrá 
incluir, conjunta o separadamente, la concesión del uso del subsuelo y de 
los derechos de construcción en el espacio sobre los bienes nacionales de 
uso público o fiscales destinados a ellas. Igualmente, el Ministerio podrá 
sujetar a concesión o vender dichos derechos estableciendo su conexión 
física y accesos con la o las obras que se licitan o se encuentran 
previamente concesionadas.  
Artículo 40º.- El Ministerio de Obras Públicas en forma privativa y especial 
será el único organismo que regulará y fijará los límites máximos y mínimos 
de velocidad en las vías construidas, conservadas o reparadas por el 
sistema de concesión de acuerdo a este cuerpo legal y ningún otro 
organismo será competente para ello.  
Estos límites podrán ser superiores a los fijados en conformidad con la 
legislación del tránsito, cuando el estándar y trazado de las vías fijadas por 
el Ministerio de Obras Públicas así lo permita. Pero, en ningún caso, respecto 
de las obras que se entregan en concesión podrán establecerse 
velocidades inferiores a las consideradas para las mismas situaciones en la 
legislación.  
Artículo 41º.- Las bases de licitación establecerán los accesos y obras de 
conexión que debe tener una obra en concesión, incluyendo aquellas que 
permitan el uso de los accesos existentes que hubieren sido autorizados 
conforme a derecho.  
El concesionario, en conformidad con lo dispuesto en las bases de 
licitación, o en su solicitud, en los casos no previstos en aquéllas, con la 
autorización previa del Ministerio de Obras Públicas, en ambos casos, el que 
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no podrá denegarla sino por causa justificada, estará facultado para 
autorizar a terceros interesados nuevos accesos y conexiones a la obra en 
concesión, y podrá cobrar a estos terceros un pago por el acceso, 
adicional al costo de las obras necesarias para su habilitación. El monto de 
estos pagos será convenido entre el concesionario y el o los interesados 
según lo dispongan las bases de licitación o libremente, en los casos no 
contemplados en éstas.  
Artículo 42º.- Cuando un usuario de una obra dada en concesión incumpla 
el pago de su tarifa o peaje, el concesionario tendrá derecho a cobrarla 
judicialmente. Será competente para conocer de ella, de acuerdo al 
procedimiento establecido en la Ley Nº 18.287, el Juez de Policía Local del 
territorio en que se produjo el hecho, el cual deberá, al ordenar dicho 
pago, imponer al condenado una indemnización compensatoria en favor 
del concesionario, de un valor equivalente a cuarenta veces el pago 
incumplido, más el reajuste según el índice de Precios al Consumidor entre 
la fecha del incumplimiento y la del pago efectivo o bien, el valor 
equivalente a dos unidades tributarias mensuales, estando obligado a 
aplicar el mayor valor. En la misma sentencia, se regularán las costas 
procesales y personales, calculándolas con el valor total reajustado de la 
tarifa e indemnización indicadas.  
En el juzgamiento de estas infracciones, constituirán medios de prueba 
fotografías, videos y cualquier otro medio técnico que el Ministerio de Obras 
Públicas hubiese autorizado para el control del incumplimiento de los pagos 
tarifarios.  
Artículo 43º.- Establécese una prenda especial de concesión de obra 
pública, la cual será sin desplazamiento de los derechos y bienes 
prendados. Ella podrá ser pactada por el concesionario con los financistas 
de la obra o de su operación o en la emisión de títulos de deuda de la 
sociedad concesionaria. Ella podrá recaer:  
a) sobre el derecho de concesión de obra pública que para el 
concesionario emane del contrato;  
b) sobre todo pago comprometido por el Fisco a la sociedad concesionaria 
a cualquier título, en virtud del contrato de concesión, y  
c) sobre los ingresos de la sociedad.  
Esta prenda deberá constituirse por escritura pública e inscribirse en el 
Registro de Prenda Industrial del Conservador de Bienes Raíces de Santiago 
y en el del domicilio de la sociedad concesionaria, si éste fuere distinto. 
Además, deberá anotarse al margen de la inscripción de la sociedad 
concesionaria en el respectivo Registro de Comercio. Cuando esta prenda 
recaiga sobre acciones de la sociedad concesionaria, se anotará, además, 
en los registros correspondientes de la sociedad.  
A esta prenda se aplicará lo dispuesto en los Artículos 25º, inciso primero; 30; 
31; 32; 33; 36; 37; 38; 40; 42; 43; 44; 46; 48; 49 y 50º de la Ley Nº 5.687, sobre 
Prenda Industrial.  
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Será competente para conocer de todo litigio y de la ejecución de esta 
prenda especial de concesión de obra pública, a elección del acreedor, el 
Juez de Letras de la ciudad cabecera de la Región en la que se encuentre 
inscrita la sociedad concesionaria o el de asiento de Corte en que tuviere 
su domicilio aquél.  
ARTICULOS TRANSITORIOS  
Artículo 1º.- Las sociedades concesionarias con su contrato de concesión 
de obra pública perfeccionado en la fecha de publicación de esta ley en 
el Diario Oficial podrán, dentro del plazo de los tres meses siguientes, optar 
por la aplicación de las normas de esta ley a sus respectivos contratos. 
Aquellas que no lo solicitaren, seguirán regidas por las normas legales 
vigentes en la fecha de licitación y del perfeccionamiento de dicho 
contrato de concesión.  
 
Los adjudicatarios de obras ya licitadas en la fecha de la publicación de 
esta ley cuyo contrato no se hubiese perfeccionado y los licitantes de obras 
en proceso de licitación que resulten adjudicados, podrán ejercer el mismo 
derecho, en el plazo de los tres meses siguientes al perfeccionamiento de 
su contrato.  
Cuando las sociedades concesionarias o los adjudicatarios opten por 
acogerse a las normas modificatorias de esta ley según lo dispuesto en los 
incisos anteriores, el Ministerio de Obras Públicas dictará, sin más trámites, un 
decreto modificatorio del de adjudicación en que dejará constancia del 
cambio en el régimen legal de dicho contrato.  
Artículo 2º.- Los contribuyentes que, en la fecha de entrada en vigencia de 
esta ley hubieren celebrado contratos de construcción, mantención y 
reparación de una obra de uso público cuyo precio consista en la entrega 
en concesión de la obra respectiva, seguirán sujetos a las normas tributarias 
vigentes en la fecha de adjudicación de tales contratos. Sin perjuicio de lo 
anterior, dichos contribuyentes podrán optar, dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha de publicación de esta ley, por acogerse al régimen 
tributario que se establece, respecto de sus contratos, en la ley sobre 
Impuesto a la Renta y en el Decreto Ley Nº 825, de 1974. Para este efecto, 
deberán comunicar dicha opción por escrito a la Dirección Regional del 
Servicio de Impuestos Internos correspondiente. Se aplicará el régimen 
señalado, en lo relativo al impuesto a las ventas y servicios, a contar del mes 
siguiente a aquél en que se dé la comunicación por la remuneración que el 
contribuyente perciba desde esa fecha, y a contar del 1º de Enero del 
mismo año en que se entregue la comunicación, respecto de los impuestos 
establecidos en la ley sobre Impuesto a la Renta por los ingresos que el 
contribuyente devengue o perciba desde dicha fecha.  
Artículo 3º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 1º transitorio, los 
particulares indicados en los incisos primero y segundo de dicho artículo 
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que no ejerzan la opción a que allí se alude, podrán optar por que les sea 
aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del Artículo 41º.  
REPUBLICA DE CHILE  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 


