
DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
V	 DI-IF/

DA CUENTA DE PRÓRROGA DE CONTRATO DE

TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
MUNICIPALES EN LA COMUNA DE VITACURA

MUNICIPALIDAD 1)E VITACURA

Y

KDM S.A.

En Santiago, a 22 de julio de 2011. entre la Municipalidad de Vitacura, Rut N° 69.255.600-3,
representada legalmente por su Alcalde don Raúl Torrealba del Pedregal, chileno, casado,
empresario, cédula nacional de identidad N° 5.929.369-9, ambos domiciliados en Avda. Bicentenario
N° 3.800, cuarto piso, comuna de Vitacura, en adelante "La Municipalidad"; y la empresa KDM
S.A., Rut N° 88.446.500-1, representada legalmente por don Fernando León Steffens, cédula de
identidad N° 6.285.240-2, y por clon Sergio Adrián Inostroza Cáceres, cédula de identidad N°
9.516.693-8, todos con domicilio en calle Alcalde Guzmán N° 0180, comuna de Quilicura, se ha
convenido en lo siguiente:

PRIMERO: Antecedentes. Por Decreto Alcaldicio N° 3/1119, de fecha 19 de mayo de 1995, se
adjudicó la Propuesta Pública "Selección Conjunta de Opciones al Tratamiento y Disposición Final
de Residuos Sólidos Municipales" al Consorcio KIASA — DEMARCO, el cual, de acuerdo con el
compromiso asumido en su oferta, procedió a constituir la sociedad KDM S.A., para prestar el
servicio adjudicado, suscribiéndose el respectivo contrato con fecha 16 de junio de 1995.

Mediante Escritura Pública de fecha 25 de mayo de 2005, otorgada ante el señor Notario Público de
Santiago, don Luis Poza Maldonado, la Municipalidad de Vitacura y la sociedad KDIVI S.A.,
celebraron un contrato de Transacción y Modificación del "Contrato para el Tratamiento Intermedio
y Disposición Final de residuos Sólidos Municipales", consistente en el ajuste de los derechos netos
en la tarifa por servicios de Relleno Sanitario, por causa del aumento del costo de construcción,
operación o mantención del relleno sanitario, al incorporar una Planta de Tratamiento de Riles, al
contrato, por constituir este hecho una "Circunstancia No Controlable", de acuerdo con lo
establecido en las Bases Administrativas de la Licitación, Términos de Referencia y Oferta Técnica y
Económica de KDM S.A., todos los cuales forman parte del contrato principal.

El Decreto Alcaldicio Sección 1" N° 7/1633, de fecha 16 cle junio de 2011, dispuso la renovación del
Contrato de Concesión de fecha 16 de junio de 1995, suscrito entre la Municipalidad de Vitacura y la
empresa KDM S.A., para el "Tratamiento Intermedio y Disposición Final de Residuos Sólidos
Municipales", por el período de 16 años, en conformidad a la cláusula sexta del contrato ori ginal y
de conformidad al Acuerdo N° 3144 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 684, de fecha
13 de abril de 2011, el que su vez ratificó la aprobación de la renovación del mismo contrato,
mediante Acuerdo N° 2740 adoptado en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 623, de fecha 27
de julio de 2009.

SEGUNDO: Objeto. Mediante el presente instrumento, las partes vienen en dejar constancia de la
renovación del contrato de Concesión para el Tratamiento Intermedio y . Dis bsición Final de /7
Residuos Sólidos Municipales de fecha 16 de junio de 1995. 	 /
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TERCERO: Vigencia. Se deja constancia que la prórroga del contrato será por el período de 16
años, a contar del 01 de Agosto de 2011 y hasta el 01 de Agosto de 2027.

CUARTO: Garantía Se deja expresa constancia que a fin de renovar la garantía de fiel
cumplimiento y buena ejecución de contrato, la empresa ha hecho entrega ante la Secretaría
Ejecutiva del Consejo de Alcaldes Cerros de Renca, la Boleta de Garantía emitida por el Banco
Security, por un monto de 39.740 UF, con vencimiento al 01 de Agosto de 2012, en conformidad a lo
señalado en la cláusula décimo primera del contrato original de fecha 16 de junio de 1995, la que se
renovará debidamente reajustada cada año con a lo menos treinta días antes de su vencimiento, en la
misma forma en que se reajusta el precio de la tarifa.

QUINTO: Primacía. En todo lo no modificado expresamente por el presente instrumento, seguirán
vigentes todas y cada una de las cláusulas contenidas en el contrato de fecha 16 de junio de 1995, y
su modificación de fecha 25 de mayo de 2005.

SEXTO: Personerías. La personería de don Raúl Torrealba del Pedregal, para actuar en nombre y
representación de la Municipalidad de Vitacura, consta de Sentencia de Calificación y Proclamación
de la comuna de Vitacura, dictada por el Segundo Tribunal electoral de la Región Metropolitana, de
fecha 05 de noviembre de 2008.

Por su parte, la personería de don Fernando León Steffens y de don Serio Adrián Inostroza Cáceres
para actuar en nombre y representación de KDM S.A., consta en Acta de de Junta General Ordinaria
de Accionistas, de fecha 8 de abril de 2010, y de Acata de Sesión de Directorio de fecha 28 de
septiembre de 2010, ambas reducidas a escritura pública ante Notario de Santiago, clon Félix Jara
Cadot, con fecha 16 de junio de 2010 y 29 de septiembre de 2010, respectivamente.

SÉPTIMO: Copias. del presente instrumento se firma en tres ejemplares del mismo tenor, quedando
uno en poder de KDM S.A. y los restantes en poder de la Municipalidad de Vitacura.
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SERGIO ADRIÁN INOSTI OZA CÁCERES
KDM S. A.
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