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EN CONTRA DE KIASA DEMARCO S'4,
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2 7 oCT 200r
-DE LÁÍEEE:
C-OMFETÉNCI4

H, TRTBU\¡AL DE DEÍENSA OE LA LIBRE COMPETFNCIA

JATME BARAHoNA uRzÚa, FlscaL NACIoNAL EcoNÓ¡tlco

(S),  óon doñ c F en óale Agusnnas N" 853 piso 2' ,  Santaso ¿ese H Trbunal

de Oele¡sa de Lá L¡i¡e Competerciá fespeluosamente d gor

De corfomidad @¡ lo dlspuesto en los ar1ícÚlÓs 1', 2' 3', 5' 18 19

y s¡3 leñ les 26 y  l9  e tÉs b)  v  c)  de l  Decre lo  Lev N'211,  v  lundado en los

an€Édenlés d€ h€cho, econÓmicos v de de¡echo qLe a conrnuacion expongo

vento en lo¡ñuar rlque mie.to en cont€ de lass¡g! enes personas

KIASA DEllllARco 9A., represenlad¿ pof do. Fernando León Slefiens

gnoro profesón !  o i icD,  ambos domic i lados en Acálde Glzn¿n N'0180

O! lcura Sánliago (e¡ adeanle, KDM")

r. MUNtc|PAIIDAD DE coNcHALi representada pors! Acad€ dón Rubén

Mavoa Fernández lgnoro profes ó¡ u oficio. ámbos domc iadcs e¡ Avda

lñdepe¡.le¡c¿ N' 3499, comuna de Concha I Sani¡ago

t. tiluNlclPAl-loAo DE PUDAHUEL. €presentad¿ por su l\lcáde don

Johnny Carasco Cerda. gnoro prolesón ! olco, ambos domic iados en

Sa¡ Pablo N' 3444 comuna de Pudahuel Santago

L MUNICIPALIDAD OE RENCA, representadá por su Alcaldesa doila Vcky

Baráho.a Lar ai¡ ignoro profesón u olicio ambas domiciladas para estos

efectos e¡ Bla¡co E¡caLada N' 1335. comuna de Re.ca Santiago

L MUNICIPAL.IDAD DE LAS coNoEs Épresentadá por su r\ó¿lde don

Franclsco.le la [4áza Chadwck. 9ñóro pfofes ón ! of¡c¡o ambós
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domici ados en Av.la. Apoquindo N' 34OO comuná de Las Condes'

6) L MUNiCIPALIDAD DE Lo BARNECHEA Éprese¡tada por su I'cade don

Felp€ Guevara Slephens, igioro profesiÓn ! oficio ámbos domlciLados en

Avdá Lás Condes N" 14 891. comuna de lo Barnechea, sa¡¡ago

7) L MUNICIPALIDAD DE VITACURA repres€¡tada por s! Acadc don Raúl

Torealba Pedrega gñoro prolesió¡ L oiicio ambos domicilados en Avda

BrFne-¿ oN 3800 oaJ.¿oev ld .Lr  sdr t idSo

8) L ÍIIIUNICIPAL DAD DE CERRO NAVIA represenlada por s! l¡caLde don

Luis Paza Sá1chez gnoró profes ón u oico, ambos dom¡ci ados en Del

conss lo fa N '6645,  cómuna de cefo Nava.  sani lago

9) L MUNICIPALIDAD DE LAMPA represenláda por su Alca jesa doña

Grácea of túzar  Nóvoa,  gnoro pro ies ión u o¡co ambas domclád¿s e¡

B¿qLed¿ o N' ob4 ,orL á dé | ámoa. Sdr tiago

10) l. MUNICIPALIDAo DE COLINA represe.tada por s! Aóade don Mario

Oávaúa Rodriguez, g¡oro prolesión u ofco ambos domiciiadcs eñ Alda

Cóiña N"  700,  comu¡a de Co¡na,  Sant iago

11) ¡, l\lUNlclPALlDAD OE QUILICURA. represe¡tadá por s! Ac¿lde don Jlan

Camsco Conlieras ig¡óro prcfesón u olclo ambos doircladcs en José

FfancscoVe(ara N" 450. comuna de Quilcura, SanUago

12) L MUNICIPAL.IDAD OE LO PRAOO ¡epresenlada por su ¡Jcade do¡

Gonzao Náváneie Muñoz, gnoro profes ón u ólicio, ámbos dorn óliádos e¡

San Pabo N' i959 comuna de Lo Pradó Santago

13) l. ll/lUNlclPALlDAD DE QUINTA NoRMAL repÉse¡lada porsu,qcade don

Manuer Fernádez A¡aya ignoro proles¡ón ! oricio. ambos domcilados en

Avda carasca N'4447 @muna de Quinia Norma Sant¡ago

14) L ÍTIUNICIPALIDAD DE RECOLETA represenlada por s! Alcadesa doña

so Lele ef Goñzá e2. ig¡oro protesió¡ u ofc o. ambas dómiciiadas en Avda.

Recoletá N'676 com!¡a de Recoeta sá¡iiágo

15) L rr¡UNlc IPALIDAD DE lN DEPENDENCIA represenlada por su q calde don

Antonro Ga(co i\¡ardoñes. gnoro profesió¡ u of¡c¡o ambos dor cliados ei

Avda Independenca N'834. com!na de l¡dependencla Santrago
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16) l. IMUNICIPALI)AD DE SANTIIGO, repfesentada par su Alcalde don Pablo

Za aqueti Sald gnoro proiesón u oiic¡o. ambÓs domici¡ados er Paza de

Armas s/n, coruna de Santiágo

17) l. |I¡UNICIPALIDAD OE LA REINA, repr€seniada por su Alcalde don Lu¡s

tüontt DLrbourois, gnoro profesión u oiido, ambos domclEdos en Av

Larain 9925, colriunade La Rena

18) L ftllUNlClPALlDAD DE CURACAVÍ represenlada por su Acade do¡

G! llermo Bátros Echeñ que ambos domiciLados en Av Ambrosio O'Higgins

N' 1305 com!na de clracaví

19) l. f¡tuNlclPALlDAD oE ÑuÑoA, representada por su Acálde don Pedro

sabat Petiac¿prna ig¡oro prcfesión ! olic o, ambos donrici ados en Av

karázáva N' 3550 comlna de N!ñoa

20) L MUNICIPALIDAO DE PROVIOENCIA, representad¿ por su lJcálde don

Crst án Labbe Ga ¡Lea ¡gnóó profesión u oficio ambos domlc¡lados e¡ Av

Pedro de Va d va N'963. comuna de Providenc¡a

21) L MUNICIPALIDAO DE LA CISTERNA represertada por s! l\calde don

Sanlago Rebc ledo Pizaro, gnóró profesión u oficio ambos domicilados en

Gran Avenrda \'8585, Paradero 24 @mu¡a de La csterna

22) l, fúluNlclPAL|DAD DE SAN llrlcuEL, represenlada por Alcalde don Julio

Palesro velásquez, ignoro prcfesión u ofco, ambós domic¡ adrs en José

¡¡gLre cáner¿ N'3418. Grá¡ Avenida comu¡a de San ¡,¡¡gue

23) L tltUNICIPALIOAD DE LLAY-LLAY. represenlad¿ pór su Alcad¡. dón [¡áro

Mari anco R¿mirez, igno¡o profesió¡ u oficio ambos doñ¡j¡lados en

Balmacedá N'174 comlna de Lláy Lay.

E reqlerr¡lento lene por objelo que ese l"l Tfbuna decare qle las

reqrc.das han ñf i i .g ido e l  an icuo 3 ' ,  de l  Decre lo  Ley N'  211 a l  rest ¡ ¡gr  o

e¡trnpecer la I bre .ompeteñcia en el meredo de a d sposló ón ¡temEd a y I ¡a

de €s iduos só¡dos dom¡c¡  ar ¡osde la  R€9ó¡  lüefopo¡ lana yquee¡Lsodesls

faculades modliq!r e conrato qle se ind¡carár dejando s n elecio la cláusula de

ren)vacióñ artómálca y slcesiva en él conlenida dado que, como s? describi¡á



en eíe reqlef r¡€n:o,

L
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a rn sma consttlye u¡a verdade6 barrera de e'1ra'lá al

cuesi¡ón bloquea e ingreso de pole¡caes ni€tresados e

dom nante de a incumbe¡te en d cho mercado

Los sgú enles son os f!¡damentos de e$a acÓonl

_os HEcHos

aon fechas 7 y lr de agosto de 1994 el denom nado Conséjo de Alcaldes de

cerr€deRenca"de que as pr imeras ca lorce l \4uncpáldades cnuncradas

rorma¡ páire, además de la de HuechuÉba plblcÓ el lamádo a icllación

públca para /a sé/e..ió, coniunta de opcianes altntan¡ento ¡rtene'1¡a v

d¡spos¡c¡ón filal de resi.luos sótdos ñún¡c¡pales E dia 10 de mávo de 1995

este pro€so concluyó co¡ a adludlcac¡ón al Consorcio ompuesro por lás

empresas Kiása y Defnárco" as cuaes, de acuerdo a Lo compfomeroo en

su olerla procedLe¡on a ca¡slÚn b socedad KDM SA. para prestar os

Por  esÍ i t !É púb ca de 16 de juno de 1995 otorgada a¡ tee lNotar io  Públco

de sa¡uago dcñ ParrcLo Raby Benavenle Las Mlnicipalidades lel referido

Coñselo. deb damente r€prese¡tad¿s por sus Acaldes. contrá1aron con KDM

SA. a preslac on de Los sery c os de tratar¡ e¡to ¡nierr¡edio y d sprs cÓn f nál

de residlos só dos mln¡cipa es, en las estacones de transfere¡c a y re e¡o

sanira¡ló ublca.las en a comuna de Ou licúra y en e predio de¡o¡ ¡ado Las

Bateas Or¡en1e comuna de T¡ Ti respectvamente incllvendo el tra¡sporte

d árlo entre ambas nstaac¡o¡es de Los résidlos y desechos sóidos que se

fecolectasen en ostefr¡loros jurisdiccon¿lesde as relerdas[4uncipa]dades

con posterordad yen feóhás d ive6as,  las¡ ¡uncpá dádes de sant iago La

Rena. C!raóa!f, Ñuñoa Providencia La Cisle¡na San Joaqlin rlá¡ Mlgle

N4a pú y Lay-Lláy enforma ¡d vdual, conlrataron en os msmoslÚminos con

KDM sA. os aluddos seflcios sulelá¡dose en todo a lo s€ñrado e¡ e

co¡ve¡o antes felefdo, mediante co¡fáios de fechas 17 de septiembre de

1996,  13 de novembre de 1996 16 de oc lubre de 1998 27 de nov iembe de
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4. lás cáusuas qunta y sena del refer¡do conrato se relere¡ a pazo de su

duraclón, señalando lo sgu¡ente

'Qu¡h¡a Ei cantata tiene un pia2a de waenc¡a de .i¡ecisé¡s años contadas

desde et pinerc de agoslo de año en cutsa, el que se d¡v¡de par¡ lodos /os

t lectós legales.tn ¡ass¡gutánies e¡épas I .l

' 996 9 de septiembre de 1996 19 de d cenibre de 2001, 7 de abrl d€ 2000,
'o de j l l io  de 2oo1 15 de dcembre de 2a03 v 12 de mayo de 2000

'sexta: E1-994!ata satá ft.nóva.tó autanát¡canente Dot De.¡oda$-tg!319s a

suces¡vos ¿|e ¿ri2q9!:rb-dlq! !?!b-!!9, s¡ h¡nguna de las panes señalare ta

jontrana ó diee avisa par ¡nstrunentÓ pública, cuya atorgadtenta será

leb¡.¡anente nótificada a la otra pañe por ntemed¡o de un Natar¡c Púhliú a

to nenós can d.s añós de ant¡c¡pacióh a la fecha ótig¡nal .16/ cÓn¡€¡o o d6 sus

renovac¡ores pcslerores'

Púes bLen co. fechas 16,24 y 29 de jllio de 2009, respectv¿menle. as

N4lncpaldades de Sá¡  Joaquin MapLl  y  Hlechurába co¡ lorme a dchas

cáusuas maniéstaron s! vol!¡tad, en e se¡tido de no re¡ovar e aludldo

co¡raio de¡or ¡ado Tratam ento intemed o y d sposcón ¡¡a de residuos

Sl¡ embargo el reláció¡ a as demás comunas respecio de las cJales d cho

co¡haro se renovará y mantendrá vigerte lá contrapafte KD[l S A i]ene v

tendrá aseg!E.o gra¡ parte delmercado delfatamie¡to y d¡sposción iina de

resdlos dom c i¡ros en a Región Metropo¡tana y a comlna de Lav Lav po¡

!n  pazo s iñ  fn te ,  o  a  lo  me.ós pof  los  s¡gu entes 16 ános de vgenc¿

atendida la c,novació. automát¡ca y sucesva qle dicho .shume¡lo

coñ1empa stuación que juitó @¡ ¡cfemenlaf y co¡soldar su )oscór de

dom¡nro en este mercado crea y esiab ec€ báreras anf¡ciales de entradá a

mercá.1o, mpd e¡do e rgreso de nuevos competidores y lá ge¡eracón de

os cofesFondientes benetcos económ cos y socaes En olEs paabfas as
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dálsulas anles citadás co¡stluye¡ u¡ caro arbtro de las €qu€rdas qLe

iene como abie¡talnaldád eim nar la bÉcómpetencia en esle mercado

II, I-A INDUSTRIA

8

9

10

Desdé a década de lós 80 los seNicios de recoLeccón, trá¡sporte v

d spos c ón de cs ¡es¡duos domcliafos han sLdo obleio de enernalzación por

pafte de as M!nicipaidades a favorde empresas prvadas

:s1ós serucos, a!n cuá¡do en agunas oportur dádes son objeto ce licitacón

)ontunla gener¿lmenle se ic¡lañ en forma sepa.ada Eñ electo pof una parte

ie licitan os sr)tuicios de aseo de re@leccón, transpo¡te y descarga en

rstáció¡ de faÉferenca o relle.o santaro Y. por otra los seNic¡os de

Los organismos e¡cargados de vear por a libre competencia han reconocdo

1!e, dadas lás caracterislcas de aios ¡iveles de ¡veFió¡ requrtidos para

3stablecef un fele¡o sanlaro y exislenca de econor¡ías de escala e número

le oferentes tierde a ser reducdoi mentras que en la provisión de seryicios

ce fecoleccón y hánspone de €sduos se presentan menores b.féÉs a a

en1¡a{ja lo qle redunda e. una mayor cantidad de empresas potencialméñlé

olere.les de d chos sepicios sinpeiuciodeque a mayorr¿ de Ios pfocesos

ciáioros lerm¡an siendo ádjud cados a eñpresas que ad>más soñ

prop eiaras de fele¡os sá¡ táros.

Esta stlacó. qúe podria deberse a prec os de l€nsfe€nca dislors¡o¡ados

denfo de as empresas de holdilg ha sido resueto por a altoridád ¿l

establecer ese F. Triblnal de Defensa de a Libre Compete¡ciá. en sus

nstruccones de Carácter Genera N'1/2006. qle os oierentes ce serucos

de disposlclón {ña deben estabe@r ta fas no discri.i ¡akriás enlre

dema¡da¡tes dc sus serv c os



III, /\NALISIS DEL II'IERCADO

lll.1, f!/lercado Relevante del Producto

12

13.

l-a Fiscáll¿ en¡ende por mercado re evante el de !n producto o grupo de

produclos @spedo de os cuae€ no se e¡óuenÍán susttutos sufcenlef¡énle

próxlmos. en un área geográfóá en que se produce compra o vende y en !na

d me¡sió¡ lempora laes que ¡esu te púbable elercer a su respecb poder de

En os seto c os elac o¡ados con os ¡esidlos só idos dom c liaros 'q!e como

lre indlcó, suec¡ ser lclados separadamente m¡e¡fas a nivelde recoecciÓn

exsle u. mayo número de ofere¡tes. actuáles y poie¡c¡ales r nve de

dsposc ión iña e l  n i rmero es reducdo.  Más aún ese H Trb lna l  en s !

llente¡cia N' 77 de 4 de novembre de 2008 y a H Comisió¡ Re:outiva en

¡ru Resolc ió¡  N '650.  de 17 de mayo de 2002,  han señalado q le  l )s  ré le ios

santa os constluyen u¡a,¡stalación esenc¡al rázón pof la cua ¡a resuelo

qle deben otorga¡ acceso no disúñ¡atorio a las empEsas reco eclo¡as de

,\demás as ¡¡un c pa idades usua ñeñle lctan separadamenle los setu c os

de recolecc ón y transpone de esiduos, de aqle los de disposición fná toda

vez que corcsp)nden a dstn los seNcos.  ¿p icándose deesta ma¡era una

formativa amb e.iald fe¡enciada a cada uno de eslos séiv¡clos I

¡ ¡,t

14 l\¡ás aúi. e H TDLC ha co¡s derado en as l¡strucciones de Carácler Genera
,l'1/2006. lá exstencra de mercados relevantes separado
de re.oleccón y fánspode pof!nápárte y dé lá dispósición f na porotrá

15 Piecsame¡te aerdido el objeto y el lenof del conralo de 16 deju.io de 1995

v de as cálsulás antes citádás est¿ Fsc¿iá consdérará comó merc¿do

a nom¿riva ambeda ¿pricabe especif camede¿
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reeva.te de pfcduclo e¡ e presenle cáso a disposcón fna d3 rcsduos

lll,2, lvlercado Geográfco dol Producto

16 / \ !n  c lando es posbe que las @m!nás de Sant iago,  sobrc lódó aqúelás

stuadas e¡ a perfera de a Regón dispongan sls residuos €n r,elLenos

ub¡cados en ol¡as regones dél país. dádos los costos de transporte

¡volúcÉdós qre hacen poco rentable dsponer os Ésrduos en zonas

á eladas, se connderará en la especié- cómo mercado €evanle g€ográrico la

Itegió¡ lMetropo la¡a.

l l l ,3 .  Condic ione6 de éntrada

17 la Fisca ia e.1ie¡de que los poiencaes efectos restctivos de a compelencia

¡re agravan en nercados en que no exste factibi dad d€ entrada oporiu¡a y

18, \  ob je to de á¡a l izar  as co¡dcones de ent rada en e l  merc ldo de a

dsposcó.  l ina l .  es pos lb le  dst ¡ngur  los sguie¡ tes costosr  ( ¡ )  ¡veEones
'ealzrdas en la etapa de des¿rcllo, (i) gastos nc!rdos d!rañte !a etapa de

i  po_¿ ó 'y ( ¡  )qé>.o \  |  r | ido \é 'o  ¿ \_¿P¿<

19. le acuerdo a !n esludo de lá subsecretafla de Economía' ex¡sle Ln¿

nve¡s¡Ó¡ nlca asoclada a a et¿pa de habr¡tácrón del releno san¡la¡o (es

dec r. prevo al¡n¡c¡o de a opefacón) y que ¡nvo ucE los coslos de: óonprá

de tene¡o prryecto estudio de mpaclo añbenta construccón de

nfraeslrlclura de apoyo o p€rlér¡ca co¡sl¡uccón prmera ceda construccón

,anta de lratarn enio de íquidos p€rcolados equ pos máqu ra¡as e

á Lclacó¡ de os serucos de R¿coleccón
oñomia Agosto2005



20. lllrante a etapa de operacón delproyecto es ñecesarió eiectLar lve6iones

réacionádas con a construccó¡ de ¡uevas áreas del rcleno sa¡laro

.mp ¿cón de p¡a¡tas de tratam enlo, reposcón y aur¡enlo de equ¡pos

maquinana, ¡nstr!mentos, etc

23 a exsienca de eslas etunomlas de escaa se traduce en que loÉ proyeclós

de d spos c ón f ¡al req uieren conlar co¡ u ñ nLlmero mínimo de @nlEtos pá¡a

se¡ v ables eco¡rmicamente.

24. ,1!¡ cuando no corresponde á costos hu¡ddos, La condició¡ se¡aad¿ puede

desncentvar e ingreso de nlevos competidores, puesto que soo aquela

drtrada en gr¿ñ escálá puede ser v ab e.

25.,\demás segúnel ¡lorme de la Subsecrelaria de Econoñia. las difcu tades
qle existeñ p¿€ a apfobaciÓn de eslos proyectos de acLerdo a la
'egamentacón r'igente,' ncorpo.a un mayor nivelde resgo a pD€so. qle

21 En e tercer ítem se ubcan os c¡stos ¡eacio¡ados con provsones y

ouñplimenro de a ¡omativa ambental o exigencias de a Resrución de

calicacón Amf¡erta sólo er ios últ¡mos años y 6mo co¡seclenca de a

enlrada en vge.cá de lá nlevá egislác¡ó¡ ambiental se han fcorpoÉdo

i:sloscostosá proyecto Las provisones carresponder a os costos asocrados

á programa de ciefe de pfoyecto y prog€ma de monioreo posl operacón.

lós coslos rclaconados co¡ a normalva ambenta gúardan reláció¡ co¡ as

meddas de miiltaciÓn compensacón. audiorias amben{ales y cunrp menlo

con nofmas de ca dad

22. El ¡nforme de a Subsedetála de Economfa esiabe@ que eñ la dispósicón

I nál se regislfan imporianles economias de escalá qúe se traducen en qle e

r)osio untar¡o erhibido pof un re eno que rec¡be sobrc 70 mi lo¡eadas por

¡res es ápróxmadame¡te un 60% del coslo unlaro de un releno que fecibe

l l0  m l toneladas a lmes.

de disposcoies en ercodso:!enlaro y etr
ce Saud que esrabecen os re,r! stos y

erapas de manero d¿ basúa enabe.endo
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disminuye e nent¡vo a la enlradade nlevos agenles que des¿rk¡ ¿ los ya

óposición publica a a oca zacón de

bastá.ie b¡e¡ doclmeniado'5 o cual

olerente que evaúe su ingcso a esle

26 l,uede señaláar, además qLe lá

rele¡ós san¡iarlrs es un ienómeno

ncreme¡ta la ¡ncert¡dumbre para un

17. lisias df¡c!1ad€s a la enüada de nuevos actores se han tradlcido e¡ u¡a

estab idad en l¿s padcpacio¡es de mercado de os tes relenos santaros

que operá¡ en a RegLón [,letropolitana Lomas Los Coorados lTlT!) dé

Dropedad de KD.M S.A. Sanlá ¡.4¿dá (sái Be¡nadol de p¡orLedad del

rlónsorcio sant¿ Mana sA. y santiago Poni€nte ubcado en R¡conadá de

l\4aipú de propiedad de Proactiva S A ex Coinca S^

ens€¡e rá !  q re r¿sa . t vdádesde l r cnspodeye imLnacón lna  r€que

:mbenG a Ley sobr€ báses ge^era es de ned, ¿r¡rr €¡te y
en e Res ameilo dei s stema de Evá lacó¡ de lñpadó Amb6nlx e

deber prevó ¿ su ele cón o m Sislema de Ev:lación de mpacb

constuccoies ladicu o 212e1

ref lora pu€dañ ésláblecer
¡sia:.of,es o éd:fióacoñes ñe(ésaras pará

rl?eslruciura s tr perjuicio de cu¡
mente ssnf.etYc ef e Qsod€ a

dfcac'on de ¿ño 2004 rererando ri oaEbo de.rt€io ¿n a

de proyedos s¡o qle tambén a lr¿vés de isl ür¿niós de

uqar dá emia:añenli de prcyéclo y á':leñás reslrroúse por ás

Coh,=de con o3nt€ror enelPanRes!ador r€tropoLrano de Sánr¡ago se ntmdulodstntas
esrabboen 6 ¡equ slos

y esk.ones de tÉnsfeft,ñca dé b

mpe¡saoór pa¡a . Loca izacon d

sad iag .  r0ceab f  2007
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28. En efecto las rart¡cipac¡ones en la disposición final de Ésiduos

'nantenido prácli€mente constanles en el pefodo 200e2008

l-omas Los Colorados exhibe una parl¡c¡pación del orde¡ de

pa¡licipación de Santa Ma¡ia osc¡la en iorno ál 29%, y de Santiag,)

51r/a, la

Gfaf¡ó No1
c pac¡on Disposic ón R6 dúos cl¡éntes. Enero 2006_Dicieñbré 2003

!#e!,r6a*¡rei*eq¡'¡.¡!ré.

F

Pa¡ticipac ón D spos oón Res¡duos orent6. 2003

Fuenbe: FNE s be ¡ (ifcs de séru, hoy a:,RM
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29 a estabildad e¡ las pan c paciones de mer€do da clenta de a d fcultad de

as émpresas pf)veedoEs de esle setuc o de compeii e¡ire ellas /. ádenás.

de as d¡fcultades para agún polenciaL eñtante para capturar tarle de a

demanda pordcho seru ic io  dadas las economias de escala yd i lcutad en a

aprobacó¡ de os perm¡sos ambentaes, señáládos m¿s atrb¿ De este

modo se puede concui  que e lmercado de adsposcónf¡a se.aracter ¡z¿

por un grado mpo.lanle de r¡gidez.

30 rln embárgó con a slsÍipóió¡ delcont¡ató qué mótvá el Équef ñiéntó de

aulos por pane de d¡veBas [4u¡cpáldádes de a Regón lMe ropoitaná,

dadas sus ca¡acie¡íslcas de largo pazo y su renovació¡ llmlada se generó

rna denranda c.!dva y se estabeció un nreca¡ smo pára cetrár lá enlrada de

ruevos oierentes, u¡a vez ve¡cido el pazo org¡a En efecto a través de

esie ¡slr!¡eñb as dversas cornunas se compromet¡efon a depos¡lar sus

€sduos exc usir'amenle en Lomas Los Coorados. quedando de esle modo

os demás ofer.ntes (exslenles y pote¡ciales) excluidos de comPetr por a

d sposición f¡alde os resduos provenientes de esas @mLnas

3l \¡enesler €s n¿icár que á óáusú¿ de renovación aLtomát¡ca por 16 años,

áLir¡ cuando operase pof una vez, fesuta claramente excésivá a consderár

que as i¡vers o¡es de desafo lo y plesla e. marcha ya han sdo ea zadas y

depreciadas De este modo esta cáusL a rig d za ¡n¡ecesaramenle aún ñ¿s

!:ste mércádo .hbiendo el desáfio 60mpetilvo pof parte de potend¿es

32. :n electo, KDi\¡ nó púede juslficar u. plazó de rcnovácón tan ene¡so sobre

a base de lá ¡e:esdad de reclperaf as inveBiones realzadas, to(a vez que

rl nomenio de establecef u¡a duración de 16 años e¡ e contElo orgina

<D¡,4 conslderó ese pLazo como e adecuado para amortizar las lnv€rcones en

¡t desánolo delre eno, máxim€ s áléstár á rénováción de conlr¿iósujeiaá

rñ ñport¿¡té grado de n€nrdlmbre ¡o podia haberse planifcado un pazo

de amonzac ón super¡or a aque delcontalo origina



33 :s más atendúlo su le¡or esta cáusua de
rer odo de iempo tan enenso, fesulta en !n
rade de a nclmbente, a objeio de inr¡ov iza.
r!ó a un nuevo entranle capiar páfte de
i sposcón fina de residuose nroduci nueva

36

renovación automár cá pór !ñ

componam enlo esiratég¡có por

a demanda e mped r, como se
lá deñandá por s.ñcos de
lecnologia e¡ este p oceso

f89

IV, ;ONDUCTA DE LAS REQUERIDAS

34. \¡edante a ap¡cac¡ón de lá renováción áutomática que prevé á ciáúsulá

sexla del Coniráto párá el fatarn erto inlennedio y dsposcón fina de

esiduos só dos munic¡paes ceebrado entre KDM S A. y diversas

\¡uniclpa dades de la Regió¡ Metrcpoilana as Équeridas ha¡ w ¡erado el

ártfcú ó 3" del Décrétó Léy N'211 por cuanto és1as cor eló ft,slringe¡ o

¡:ntorpecer a bre competencla en é!merc¿do de hátám enlo y a j sposcón

l ¡a  de resduos só ldos domrcr lar ¡os

35 )e esie módo. lá emprcsa KD¡\,| S.A. lene asequrádo e coritrcl de dcho

nercado por !n pazo ¡delermrado ya que a €ierdá cláusua perñlle lá

enovació¡  auto¡á lca y  sucesva por  perodos de 16 años cada ! ¡o  loque

lunlo con ¡crenrentar y co¡solidar su pos cÓn de dom ¡ o en este mercado

rrea bareras an i icaes de enfada a lmrsmo mprd ie¡doel  ¡gresode nu€vos

,:oñpeldo¡es y la consecuente generación de beneic'os ecolómicos y

:L  DERECHO

á eñpres¿ KDl,4 S A y sls relacio¡adas Slarco SA y Demarco SA ocupa¡

ina pos c ón dom ¡ánte en e mercado de los rcsduos sólidos domci arios de

a Regón ¡/leiropolitana y a re¡ovación suceslva de a cáusua sexlá del

co¡ t ¡a to  en an¿ ss consoidad dcha poscón dom¡ante la l  ccmo ya o

habiá p.eveñdo elOctamen N'995/96 de la H Comisió¡ Prevent úa CénrÉ|,
'iuyo ¡umerál 14 recomendó al Fsca Náconal Econóñicó óbsefrar e
hercadó nó sóo er la Reg¡ón ¡/etropolta¡a sno. lambié¡ er ot¡as reg ones
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jel pals lo qu? lue co¡lirmado por la F. Comis¡ó¡ ResóLtiv¿ medante
Resoución N'431 de 1997.

37 Sob¡e elpan cu ar lá H Com s ó¡ Reso ut¡va señaló en su Resolucón N'650
je 17 de ñ¿yo ce 2002, co¡s defando qu nio q!e: "( ) se puede canctun que

as n¡e¡cadas et1 que ¡ncide esta malena se ven fueftenente candicianadós

ttór ¡a operación de un actor.lan¡nante KDI\4 S.A. y sus fil¡a¡es, cón presanc¡a

ró¡iva e, tó.íás tds faseq a /o larga c1e ]a cadena .le seN¡c¡as ypieslaclones

,elacionadas @n ta d¡spós¡c¡ón de res¡duas sólidos eian¡c¡liaias ( . , .

38. ,qsimismo e Resue vo Décnro de a m sma Reso uc¡ón €eñaló Q/e ¡anb€,
tabe conclur 9ue la sltuac¡ón de cóntol de un agente de la etapa de

talañrenta üte ned@ o de la etapa de d¡spós,bó¡ íral ¿le /ós resldúos
.tóhdas.la ¡cihar¡as, a de anbas etapas cono en ¡a actualidad o.ure en la
?eg¡ón Mel@po\tana es un he.ho que constttuye en lérñjhos econóntcos y

lésde ¡a perspectiva del derechó de la .óñpelencia, el contrcl de un recu$

)senc¡al o estralég¡@ para tadas las ne¡xados relactanadas @n el naneta y/a

,sposlció, d€ ,t,si duos sór?os".

39. l, por su parlc e Considerando Décmo exprcsó: (.. ) teré¡do peser¡e /ás
'acu¡la.les eslabl9ctdas an el añ¡culo 17,letn b).lelDecreta Ley N" 211, y c''n
,nn¿s ¿ rcsgua)dat ]a tñnsparcnc¡a y el accesó a /os d¡srr¡os neoados

Elac@na.las &n la .lispasición de resduos só/idós ¿lDnlb¡lk¡rbs esla

aamsbn est¡a praceclente en esla apóñun¡dad d¡ctar ¡nslnrcc¡ones
geneftles a lari cuales debéñn su/'elárse /ás péBórás y enrresas que

lctualnente o en el fututo contrclen o adninistren las faes de ntantento
,htetñédio y/a chspasición f¡na| .le res¡.luos só¡i./os clonjciliarjas

40 lon iecha 8 d'r jrnio de 2006, ese H Tribu.ral de Def€rsa de la Libre
,lompetenc¡a dció as lnsiruccones de Carácter Gener¿l N' 1, para ei
nercádo de lá recoección transporte y dsposcón tnald€ res¡dlos sóidos
dodici arios aplcabe a todo e tetrloro nacona cuyo objetó lLe olorgar
certezá juridÉ a los aclores que inle¡vener en dóhó ñercado y que

Póñlevan a ibfe competenca de ñismo En taes Instrucc¡o¡es se
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3stableci€¡o¡ lor criterios básicos a os cuaes deben sujetaBe as báses de
clacón qLe ¡cida¡ en elme¡cádo en clrestón. con e objeto de asegurar a

lebda publicidad, kansparenca y ibre ac¿eso a mercado, a:¡ como a

:xis1e¡ciá de condiciones objetivas, generáles un¡formoÉ y no

discrim¡natorias que foment€n lá palicipación de la mayor canlidad de

cferontes posihlé én las licitacion4 en cueslión y el ¡ngreso rle nuevos

¡ctores a las dist¡nias fases del p.oc*o de Íatamiento de res¡du6.

41 3obre eL pártbL¿r. Lá Senle¡ca N' 77 del H Tribunal di, a Lbre

aompetencra, de 4 de novembre de 2008 se relirió a as l¡strucconés

teña andó '( ) uhá .té cuyas fitlati.lades es ¡a pranaclón .!6 la @mpeteDc¡a y
'a o\p|¡@c¡ón .l? cnt6no6 y pañnetrós de Únducta que t¡enden a preven¡

hf.accianes a,as nornas conten¡./as en el Decreto Ley N" 211, en un

nercada eh qu.: ela tiene una ¡npadancia espec¡al, la.la vez que. .|eb¡.ta a

'us catactetjsttcas y eslructura, éís¡e" r¡esgos de ¿ctuactanes

tnt¡compet¡t¡vas 1. .)

Nonnal¡va sobre M u. ¡c¡p al ¡dade s

42 -a Constiluc¡ó¡ Poítca de la RepúbLca, en su artícu o 118 inciso cuarlo,
reaaa quer '¿ás ñ¿r¡cDárdades són córyórac¡anes autónonas de detechó
pública @n prrsónali.lad ju.í.|¡ca y palt¡ñonia ptóp¡ó, cuya fiñalidá.l es

s¿ris¡a.er /as ,ecesldacres de la conun¡dad lóca¡ y asegurar su p,i¡lcrpac¡ón

jn el prcgreso econón¡@, sacialy cultural.!e ]a conuna .

43 ror su parie e arlicuo 3" de a Ley N' 18695, Orgánica Consti:ucionalde

Vlncpalidades señaa: Qorcspahdeé a las ñuhicipalidades eh e¡ éñbito

1e su terntaia, ,as s¡gu¡enles func¡ónes pivativas: ., El aseó y óñató.le la

44. ,A la fecha de a suscrpción del conlrato -estó es e 16 de junio d3 1995 e

fiic! o 6' de á Ley N' 18 695, mod ficada por a Ley N" 19 130, ref riéndose

ál ¿ump imenlo de las funcones de lás mun cpaldad$. eslabbcía en su
nciso 3' que Dé tgual modo, pa.lrán olorgar conce s¡óne s parc la prestacbn



le detenntnad')s setujcias nuntcipa¡es o para la ádñihis1ñción de

eslaó/errimierlo¡l o bteres especff¡cos que posea? o tengan a cua¡qú¡er tltub

47 :n consecuenca cabe anolar que -además de ¡fr¡gr e Decnlto Ley N'

¿11 en la actla¡dád, a Éferda cáu6ua de renovac¡ó¡ áLtomát¡ca y

,A co¡tinuació¡ ¡:l nciso siguie¡te aSregaba: La cejebnc¡ón de ¡os conl.atas y

el atargan¡enta de las cancesiónes a que aluden los ¡nc¡sas precrcreDtes se
\aé prcvla l¡c¡lt1c¡ón públ¡ca, en el can qüe e¡ nonló cle lós contñtos a el
r'alor de lós b¡enes ¡nvoluüados axceda .le .lascienlas un¡.lades tnbular¡as
rersra/es o ¡É¡árdose de córóosiores, si al total .]a /os c'e¡ecros o
prestac¡ones que deba pagat el cances¡anaria sea super¡ot a c¡en un¡dades
'tibut¿das ñéhsúles 7

45 =nrelacóncon asai  bucones de alcade, e lan¡culo 58 etra )delanoma
rn ¿¡álss estableóla El alca¡de rcquetuá et acuedó det cóncejó pára ¡)

aló¡gat cóncésiinés nun¡c¡pa¡es. rehóvadas y ponenes ém¡na "

46 rosieromeñle. a reforma ¡trodlrcida por el D.F.L. N'1 dctado de

:o¡iorm dad a l¿ Ley N' 19.704 y plbl.ado el 3 de mayo de 2002, modiicó e

sriiculo 65, esiablecendo e¡ su etra j) o ssuenie E Alcade requ€r¡á e

rcrerdo dé co¡@jo para: Abryar cóncesianes nun¡c¡pales, renovanas y

únenes té]ñn1.. En tada casa ¡as lenovac@n$ sóla padrán acardarca

Jertro de /os s€is Deses qre prececlan a su etpiración. aúñ úanda se tnte

ae cóñcesianes eguladas por leyes espec¡ales

f5:

-  r4695  en  ac ruá  vgen .ase re f
Ls ceeb€clón de

qre auden os ncsos precedenles se h¿é prcva .ta.ón
púb ü en e .as¡ qu€ 3 monlo de os cont€tos o e vaor de os bienes fvoucrád.s er.eda de

nslaes o tÉtándose de @nceso
0 pr¡bóóñes qre deba pasaf e Dncesonaro

e  fa  ¡  c ro rqa re i ceso .es  mLn .paes  re ¡ov : fasyponeres lé rm io  En

erp f i có ¡  áú ¡ .ua ¡do :s l f a tedeconcesones reguádasen  eyese6peca ies



rtu@srva vulnefaría la ñofmtiva 6tablec¡da por la

rlonslilucional de Múnicipalidades vigénte".

POR LO TANTO, e¡ mérito

dispresto en los artculos 1", 2', 3', 5', 18,

Ley N' 21 1 y demás normas aplícábles,

AL li. TRIBUNAL SOLICITO: Te¡er po¡ deducido Equerimiento en o)nlra de la

empresá KIASA DEMARCO S.A. y las velntidós (22) frun¡c¡pa, dadas ya

enunciadas preqlenterente, cuyas ¡ndMdualiaciones y la dé sus

f{a

Con.rde r a c ¡ one s F i h a I e s

4a. Ese H. Tr¡buna ya ha ie¡ido o€sión de sanc¡onar el eslablec mie¡to de

':láusllas que 1éndiebn a restringir la cmpele¡cia en uña licitación de

serv¡c¡c de rc@lecóión lÉnsporle y disposicón de rGiduos sólidos

domic iaros á lravés de diveBás Senlenc¡as, como por ejeñplo l¿ N' 37 de

l0 de mayo de 2006, que sandonó a Coinca S.A. por haber nrfr¡ng¡do el

aliiculo 3' del a udido D@Eto Ley N' 211. As¡ñismo, la Sentenci¿ N'45, de

l0 de mayo de 2006, de ese H Tribunal, sancionó el incuñplimlento de a

ilesolución N" 61t0, de la H Comisión Resoiutiva, c¡tada más ariba

EN CTONSECUENCIA, H. Tribunal, 6ta F¡ealia eslima

impresciñdible pa¡a úelar por lá libE 6mpétencia n el rercado de la lisposic¡ón

mterrEdia yinalde residuos sólidos domiciliarios de la Región Metrcpol¡tana, que

la cli:usula de renovación auiomática contenida eñel@nlrato de lecha l6deiunio

de 1995 ss dejada s¡n efecto, s¡n perju¡c¡o de ¡as dernés medidrs que se

solkitan en el p€tilorio

19 y
elpusro y co¡ afes|o a ro

siguienies, 26 y 39 cel Decrelo

' Sobre la maleria s nec*rio lener prc*nIe ro €srabrddo po¡ ra cont€orá c6nérá1 de rá
Repúblic¿ en dversos lr clámenes, €n G cuales dqa asenlado que -en á espec¡e- sé tÉta dé

qu6 r ¡pr¡cán ra €,4uc¡ón dé pE r*bnés deiéfm nad- ro qué es der€mirunb pafá lelem¡nar el
moni) rcspecro dórcuá 6 ñú¡idpic * éñcuénlEn ob igados a rúar a cr¿dón 9úbrica. El
D¡ciametr N'30 056 de r0 dé junio de 2009, *ñára expf€aménle que la fmrqntn t€nspore y
disposición de r€sduN sóidc dom¡.jl¡á.or er ú¡ s€ry¡cio ñuñcpár. que püédé s€r ejecubdo
dk€dm€de pd ros mrniciÁ@. o
et4luaÉe pr*iá rid Iaó.r púb]rÉ. si eJ tobl de los derechG o presl
supe 'o r¿  100 u fM (  )  En  erh¡so  *n t ¡do  *  omñúnc ia  s  é  o tuenN"15606de31de
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repr)sen1a¡tes se can por enlera y expresamenie reproducdas en el prese¡te

peitorio áóógero a 1rámtación y en defñitiva declárá¡ que as requeridas hán

lnirngido graveme¡le e arUcuo 3' de Decreio Ley N" 2J 1, dejando sn efecto la

cáúsua de renóvaóón áltoñát¡ca y sucesiva por pe¡odos de 16 añosi contenida

en c Contrato para el tratam ento inlermedo y disposic¡ón l¡na de fesduos

mun¡cipaes'  ya s insuar izado y ordenardo se lame a lc tació¡  públca para la
presláóón de os servcos de d:sposició¡ ñterñeda y lna de los resdlos

domici arios de as rrlu¡icipaidades adscritas a mismo cuyo prmer perodo ven@

e 3' delu o de 2011 para a mayorfa de las requeridas

SECUNDO OTROSI;  S i ryase e l  U.  Trbuna tener  presente q le  señac a a Sra

Juaia Ortiz l\¡adrd Receptora Jud ca que ejer€ sus f!¡c¡ones en la.ursdi@ió¡

corespo¡d e¡te á los dom clios de ¿s réqueridas, para os eleclos de pEclcaf a

rot fcácónde Reqler l rn ie¡ to  de autos y  fea lzar  todas aquelas d lgencas en as
que. duranle la prosecucón de proceso sea necesaria a nteryenc¡ó¡ de un

m nrrro de te púb iro sin perju co de la iacultad de esta pade de relocar dlcha
desilnacón en c!akl!¡ef momento

PRIMER OTROSI fjíryase ese F. Trib!na le¡er por acompañados os siguienles

docunenlos, con c tac¡ón

1 - Copa delco¡rálo para e rratamle¡to ntermedioy d sposcón l¡a de residuos

sólcos mun¡cipaes ceebrado con fecha 16 de t ln¡o de 1995, enfe a emp¡esa

KDNIS A y dveGas ] r ru¡ ic ipaidades

2-Copiáde os cónt ratos co i respondientes á lás munlcpaidades de S¡n lago La

Refa cu¡acavi Ñuñoa Provde¡ca La C¡sle¡na San Joaquin San ¡.1suel,

Mapú y Lláy-L¿y nedia¡te os cuales ádh reron a lnsrumenlo precece¡teme¡te

3.- llopa de los acuerdos mlncpales de as corcoEcones de San Joaquln,./,/

Mapú y Huechlraba. medanle os cuaes éslas ma¡fesla.o¡ su voulad de no



que lrron junto a n í eñ señal de aceplación. -r'.

{ j :

TERCER oTROSI: Tenga presente e6€ H Tribunal qüe mi pe¡son€la paE

reprcsentar a lá Fiscalía Nac¡o¡al Económica emana de lo dispuesto er elatticulo

74 de la Ley N' 18.334, sobre Estatuio Admin¡slraüvo y de la Resoluo¡ón N" 49

de :l de octubre de 2006, que dispone mi nombramiento en el ca¡go y que 6e

custodia en la Secretaria de ese H. Tdbunal

Asim¡src, slrua* ese H Tribunaltener p@nle que en la calidad ¡nvccada y en

la d". ábogado habiitado para e! ejerciclo de la prcfesiÓñ patrccino )/ asumo |a

represe¡tación de k¡ Fiscal¡a Nacional Económ¡@, sin petju¡cio de lo cual delego

pod,:r en los abogalc de la Fis€lia señores Clislián R Reyes Cid, l¡ádo Ybar

Abad yXimena casl¡¡lo Carales, habililados pa€ el€jerciciodela p¡oi€sión de ml

msmo domicilio, cor quienes podré actLiar onjunta, sepabda e indistiniámente v

)
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