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SESION ORDINARIA Nº 950 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA S ERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles  9 de Julio del 2014. 
 
HORA      :    09:30 horas 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Ricardo Rojas 
Trujillo, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad, Sr. Pablo Yáñez Pizarro.   

 
 Sra. Rosana Adaros Pasten, Directora de Desarrollo Comunitario, Sr. Juan 

Alfaro Rojo, Director Servicios a la Comunidad, Sr. Mario Aliaga Ramírez, 
Director de Administración y Finanzas, Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario 
Comunal de Planificación, Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico, Sr. 
Fernando Glasinovic Dualde, Director de Obras (S), Sr. Hernán Guerra 
Vistoso, Administrador Municipal, Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de 
Tránsito.   

 
EXCUSAS          : Sra. María Angélica Astorga Silva, presenta Certificado Médico. 
 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ° 944. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 

-  Presentación Proyecto de Ampliación y Modernizac ión de la Planta La Serena, de la 
Empresa Enaex. 
Expone:  Sr. Fernando Kutsmann, Representante de Enaex 

                    Srta. Camila Muñoz, Representante Casa de la Paz  
                    Sra. Niris Cortez, Profesional Universidad Católica del Norte 

 
3.- CORRESPONDENCIA 
 
4.- INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 9:55 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión, siendo las 10:07 horas. 
  
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 944: 
 
El Alcalde somete a consideración de la Sra. y Sres. Concejales el Acta que se encuentra 
pendiente para su aprobación. 
 
ACTA ORDINARIA Nº 944: 
 
Aprobada. 
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2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Presentación Proyecto de Ampliación y Modernizaci ón de la Planta La Serena, de la 

Empresa ENAEX: 
 
El Alcalde da la bienvenida al Sr. Fernando Kutsman; Sr. Agustín Abarca, Profesional de la 
Empresa ENAEX; Sra. Niris Cortés, Profesional de la Universidad Católica del Norte;  Sra. Camila 
Muñoz y Sr. Roberto Álvarez, Representantes de Casa de la Paz, y les ofrece la palabra.   
 
La Srta. Camila Muñoz dice que antes de comenzar contextualiza lo que están haciendo; señala 
que Casa de la Paz, es una fundación que está asesorando a la Empresa Enaex en La Serena, en 
un proceso de participación ciudadana anticipada que está desarrollando, esto antes de que el 
proyecto que tiene la empresa de ampliación y modernización, ingrese al sistema de evaluación 
ambiental, toda esta etapa es voluntaria y tiene por finalidad que todas las personas que escuchen 
y conozcan el proyecto puedan dar opiniones, sugerencias e inquietudes, para que la empresa 
pueda anticipadamente ingresarlas al proyecto antes que este se evalúe en el sistema. El rol de la 
fundación, es llevar a cabo este proceso de participación ciudadana anticipada, y para ello hicieron 
un diagnóstico para conocer a los vecinos y los grupos de interés conocieran el proyecto, su 
colega Sr. Roberto Álvarez  entrevistó al Alcalde y él propuso que presentaran el proyecto en el 
Concejo, para que todas las autoridades locales tengan acceso al proyecto y puedan opinar al 
respecto, esa es la idea de esta instancia, conocer el proyecto y puedan realizar todos los 
comentarios y sugerencias que tengan.      
 
El Sr. Fernando Kutsmann agradece el espacio para presentar el proyecto, que se trata de una 
ampliación y modernización de la planta Enaex que tienen en La Serena. ENAEX es una empresa 
Chilena, que se dedica a los servicios de fragmentación de roca y la producción de esos 
productos, tiene cerca de 1700 trabajadores en todo Chile, y prestan los servicios a la minería y en 
obras civiles.  El principal producto es el nitrato de amonio que es el explosivo más masivo que 
tienen, el 95% del mercado, a nivel mundial se usa como fertilizante y también como de uso 
minero como explosivos, eso se lleva a las faenas y prestan el servicio de fragmentación de roca, 
al 57% de las faenas actuales mineras les prestan sus servicios, también producen algunos 
productos específicos que son sistemas de iniciación y productos para la minería subterránea. 
 
La Empresa se encuentra ubicada en la parte norte de La Serena, en Punta de Teatinos, al norte 
del humedal de la Laguna Saladita, cuentan con un sitio de 688 hectáreas, de las cuales 
solamente utilizan como espacio 14 hectáreas. 
 
La idea del proyecto es ampliar y modernizar las instalaciones actuales en La Serena que son de 
1968, hay tecnología más moderna ahora y también desean potenciar la zona para abastecer 
desde la tercera región hacia el sur, la demanda de la minería ha ido en creciente aumento y 
tienen que hacerse cargo de eso y deben poner nuevas instalaciones. Desean integrar la planta La 
Serena a una nueva red de distribución de ENAEX, el proyecto considera también utilizar puertos, 
porque quieren importar productos que vienen desde afuera, que son cargamentos bastante 
grandes e importar nitrato de amonio en grado fertilizante, además ven una buena oportunidad en 
la región de aprovechar el Paso de Aguas Negras, que esperan se habilite en un par de años, y de 
ahí abastecer el mercado Argentino que en el lado de San Juan es aproximadamente un 38% del 
consumo de explosivos en Argentina, entonces va a ser una zona estratégica bastante importante 
para la empresa, y todo esto mantiene reforzando los compromisos ambientales de la empresa. 
 
La planta de ANFO en La Serena, es una instalación antigua, la cual será reemplazada por una 
planta de menor tamaño pero de densidad mayor, la superficie también es bastante chica; los 
almacenes son contenedores chicos los quieren reemplazar por un tipo de instalación donde el 
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manejo es mucho más grande, se hace a través de montacargas y tienen que ser capaces de 
soportar esta mayor producción que son las que desean tener potenciando La Serena. Las 
canchas, que es donde acopian el nitrato de amonio, que es el explosivo que se produce en 
Mejillones, lo están utilizando como centro de distribución y a partir de aquí alimentan a mineras 
grandes, como Los Pelambres, Los Sauces y Los Bronces en la Región Metropolitana, lo que 
desean hacer es ampliarlo con una capacidad de tres mil toneladas hacia una cancha de 
almacenamiento de quince mil toneladas de nitrato de amonio y con instalaciones más seguras 
con cortafuegos. Desean instalar una nueva planta de emulsiones, actualmente el 40% de los 
explosivos que se produce o agentes explosivos que se usa en la minería son emulsiones, tienen 
todo concentrado en Mejillones, la idea es poner una planta de emulsiones en La Serena y 
abastecer desde la tercera región hacia el  sur a las principales faenas, y también a futuro 
abastecer Argentina, la capacidad son 21 mil toneladas mes con una superficie de 30 por 200, 
muestra los silos de las plantas de emulsiones, lo siguiente es una nueva planta de ensamblaje, 
son sistemas de iniciación, para que el nitrato de amonio explote tiene que tener petróleo y un 
elemento que lo inicie, ya que lo que hacen acá no es producir sino que ensamblar partes y eso se 
embala y se despacha hacia las minas. 
 
El proyecto está emplazado en una zona de biodiversidad, hay algunas zonas que ya estaban 
intervenidas, donde no hay presencia de flora y fauna, quisieron respetar eso y en esas mismas 
zonas, donde ya existieron cosas emplazar las nuevas instalaciones para intervenir lo menos 
posible el medio ambiente, a excepción de los almacenes, donde se ve una intervención, pero  
profesionales de flora y fauna les señalaban donde ubicarse para no estar sobre las especies 
protegidas, para no tener impactos ambientales. 
 
En relación a los trabajadores, lo que es el proyecto se estima que en promedio se van a 
considerar 20 personas para mano de obra, pueden llegar a un peak de 60, una vez que entren en 
operación se considera que en promedio en mediano plazo pueden llegar a 50 trabajadores, y 
proyectándose de aquí a quince años más se va a llegar a un número de 200 operarios y 
trabajadores que van a estar dentro de la planta. Son instalaciones grandes, pero que inicialmente 
no se va a ocupar toda la capacidad, pero va ir creciendo en una tasa del 6% anual, por lo tanto 
hay que adelantarse al futuro. 
 
A continuación muestra una carta gantt, de cómo se quiere construir la instalación y que va a ser 
bastante secuencial, no se va a construir todo en un solo momento, sino que primero hacer el 
estudio de impacto ambiental, después construir las plantas de anfo, la otra planta se quiere 
dispersar en el tiempo porque hay que hacer un análisis previo y la planta de emulsiones 
consideran que también es importante emplazarla actualmente. 
 
La parte que tiene que ver con el tema ambiental, es como impacta el proyecto al medio ambiente, 
para eso se acercaron a la Universidad Católica del Norte, para que hagan el estudio de impacto 
ambiental, para que les digan de que manera el proyecto convive con todo lo que se refiere al 
medio ambiente y a la comunidad, se tuvieron distintas opciones, pero decidieron de manera local 
para potenciar la zona, la idea fue acercarse a la Universidad por las capacidades que tienen y su 
experticia, por lo tanto se quiso contar con un actor local. 
 
Los aspectos ambientales de cómo se ve impactado el proyecto, se pueden dividir en tres, primero 
lo que son las emisiones acústicas, las fuentes de ruidos son motores producto de las 
instalaciones eléctricas, aún así tienen algunos motores que producen ciertos ruidos, lo que se 
hace es confinarlo en unas capsulas de manera de bajar los decibeles, a un nivel que está muy por 
debajo de la norma permitida; los camiones que transitan a retirar el producto se le hacen 
controles de velocidad y el mantenimiento correspondiente y lo que son detonaciones, que está 
regulado por militares, del producto que producen especialmente el Anfo  se hacen tres veces al 
día detonaciones y eso causa bastante molestia especialmente a los vecinos, más adelante se van 
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a estudiar alternativas de solución para este tema, de hecho actualmente se están implementando. 
Qué pasa con el aire, el agua y el suelo, lo que es aire especialmente viene dado por los camiones 
donde se levanta material particulado, se considera pavimentar, lo que es agua no hay afectación 
porque se extrae agua de procesos, solamente la cantidad que la DGA les tiene permitido y los 
riegos que se producen una vez al mes que es por el lavado de los equipos, que está sometido a 
un sistema de tratamiento, que es bastante limpio y que tiene que ver con piscinas de evaporación, 
en las partes sólidas se dispone de tambores y se llevan a plantas especiales de tratamiento; y lo 
que es suelo eso no tiene afectación, porque es una producción bastante limpia. 
 
En cuanto a la flora y fauna se está trabajando con profesionales de la Universidad de La Serena y 
también con la Universidad Católica del Norte de Coquimbo, se seleccionaron los sitios donde 
querían emplazar las instalaciones en los lugares donde no haya impacto o el impacto sea menor, 
en algunos sitios se encontraron con algunas especies protegidas, se desarrollará un plan de 
manejo en los cuales se van a hacer trasplante de estas especies y las van a reubicar en otra 
zona. Se quiere además dejar una zona aproximadamente de 14 hectáreas la que se quiere cercar 
donde no se va a intervenir porque se quiere dejar para investigación de flora y fauna o de temas 
ecológicos para algunas universidades o centros de investigaciones interesados. 
 
ENAEX y la comunidad, aquí es donde interviene Casa de la Paz, anticipadamente querían 
entender cuales son las preocupaciones  que tiene la comunidad sobre el proyecto, que los puede 
alimentar de cómo la gente percibe a ENAEX y como perciben el proyecto, y esa información 
recogerla e incorporarla al proyecto antes que sea presentado para la evaluación ambiental y 
lógicamente con las autoridades, quieren recoger las impresiones del Concejo del proyecto y 
también incorporarlas. 
 
El diagnóstico que hizo Casa de la Paz, es que percibían ruidos bastante molestos que eran dados 
por las detonaciones, como se hace el control de calidad se producen vibraciones, ellos 
desconocen las actividades de ENAEX, dicen además que tienen temor a potenciales riesgos, 
porque están al lado de una planta explosiva, no saben si de repente puede explotar, tienen 
escasa participación con la comunidad vecina y también hay una gran valoración ecológica del 
sector, especialmente de la Laguna Saladita, que es la que se ubica cerca de la planta hacia el 
sur.  Que se puede hacer con respecto a eso, se están estudiando alternativas de mitigación de 
ruidos, en la zona donde se hacen los controles de calidad donde se producen las vibraciones y 
los ruidos, la están trasladando a otra parte, una vez que recogieron esa instrucción de la 
comunidad, y eso se va a estudiar donde hacerla en forma permanente a futuro, lo que quieren 
hacer es difundir las actividades que hace ENAEX, desean que la comunidad se acerque a la 
planta para que conozcan lo que se está haciendo, de manera tal que ellos entiendan, que es una 
empresa segura, que cuenta con planes de emergencia y también instalar una mesa de trabajo 
con la comunidad, para consultarles los temas que les interesan y de que manera ENAEX puede 
aportar a ello, porque hay algunos organismos interesados en la preservación del ambiente, que 
tienen influencias en el proyecto. Eso es a grandes rasgos la presentación, es por ello que les 
interesa mucho la impresión del proyecto. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
La Sra. Margarita Riveros agradece la exposición, al igual que los vecinos de la comunidad no 
tenía información de la empresa Enaex, sus actividades y proyecciones. Plantea que al ser 
instalaciones tan antiguas da la impresión que las dependencias fueran casas abandonadas, que 
nunca funcionó y ahora quieren funcionar; desea saber cuál es la cantidad de producción anual 
que tienen como empresa, cree que todo lo que tenga que ver con el daño a la flora y fauna como 
autoridad tienen que estar alerta, sin embargo, en el plan de trabajo que proponen por los riesgos 
todo debiera estar considerado, estos temas son bastante sensibles, principalmente con la 
comunidad. Desea que le expliquen bien sobre la planta de emulsiones. 
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El Sr. Fernando Kunstmann señala que en las instalaciones, que parecen abandonadas, sí hay 
una producción, por eso desean modernizarlo, lo que se produce actualmente en la planta de 
ANFO son 500 a 600 toneladas al mes. En relación a la zona que se conoce como Santa Elvira,  
queda hacia el sur de la planta al otro lado de la ruta 5, menciona que es muy importante que 
como empresa Enaex y como están regulados por el Ejército, tienen que cumplir con distancia de 
seguridad, en todo lugar donde esté emplazado un almacén de explosivos tiene que respetar con 
distancia esa seguridad, de manera tal que si algo llega a suceder, que es muy improbable, esa 
explosión o ese impacto no se salga de los limites donde hay existencia de otras dependencias, 
por lo mismo como entre cada instalación no hay nada, es muy amigable con el medio ambiente, 
por que la empresa en un radio importante no hace nada y no transitan personas, lo que genera 
corredores naturales de animales y flora. La planta de emulsión tiene que ver con aceites 
minerales que encapsula el nitrato de amonio y hace que cuando hay agua se pueda producir la 
detonación. Este producto es bastante masivo, el 40% de los productos explosivos que se utiliza 
en la minería corresponden a este tipo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache desea saber qué rol cumple la Universidad Católica del Norte, porque 
finalmente no tiene claro si ya se han hecho las consultas a las personas que viven aledañas a la 
planta, que tienen algunas parcelas, para que queden claro los conceptos, es mucha la gente que 
vive cerca de ese sector, alrededor de la planta y obviamente la molestias de todas esas personas, 
son por las explosiones que se producen tres veces al día como lo señalaban,   que son bastante 
fuertes, que se escuchan en gran parte del Valle de Elqui además, y es por eso que le gustaría 
saber que tipo de consulta se le va a hacer a la comunidad, que con mucho esfuerzo compran 
estas parcelas de agrado, para tener una mejor calidad de vida y que se verán interrumpidas con 
esto que está hace muchos años.  Recuerda que en los años 70 se hizo un mejoramiento de esta 
planta que es la Empresa Nacional de Explosivos, le gustaría saber qué rol cumple la Universidad 
Católica, porque también, obviamente al estar certificado por una Universidad que tiene prestigio 
importante en la zona, disminuye un poco más cuando haya que autorizar los permisos, considera 
que aquí el factor fundamental es la gran cantidad de personas que viven aledañas a la planta. 
 
El Sr. Fernando Kutsman dice que por lo mismo la empresa se acercó a Casa de la Paz, ellos lo 
que hacen es hacer el nexo entre la empresa, la comunidad y las autoridades; ellos recogieron las 
impresiones que los vecinos tenían del proyecto, una vez hecho eso se tomaron en cuenta esos 
puntos, la empresa se reunió con la comunidad la semana pasada en el lugar de la Junta Vecinal 
de la comunidad Santa Elvira, donde se les explicó en qué consiste el proyecto en respuesta a 
todos los puntos que ellos tenían, en el fondo le presentaron que es un proyecto que puede 
convivir claramente con la comunidad. Tomadas esas impresiones las incorporaron al proyecto, 
como por ejemplo lo que son las detonaciones que es algo que le molesta mucho a la gente, si van 
a Punta de Teatinos las explosiones ya no se están realizando, esas detonaciones hace más o 
menos un mes se están realizando en otro lugar que no va a ser el definitivo porque estan 
buscando otro lugar que sea permanente, les interesó mucho que era lo que opinaba la comunidad 
respecto al proyecto, porque saben que son muchas las personas que allí habitan, es por ello que 
querían anticiparse un poco a eso y saber la opinión de las personas y con ese input  incorporar al 
proyecto algunos cambios. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta que tipo de organización es  Casa de la Paz. 
 
La Sra. Camila Muñoz explica que Casa de La Paz es una fundación que se dedica a una 
educación sostenible y acuerdos para la sustentabilidad y en ese ejercicio prestan asesoría a 
comunidades o a empresas como ENAEX, para buscar principalmente información y que la gente 
tenga un espacio dentro de la empresa y generalmente en forma anticipada a que el proyecto 
ingrese a la evaluación de impacto ambiental, la idea es recoger los conceptos de los vecinos y 
que la empresa funcione como actores locales y dialogando con la comunidad. 
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El Sr. Mauricio Ibacache consulta si la Universidad Católica del Norte dentro de sus estudios 
asesoran y avalarían este proyecto, eso es importante saberlo. 
 
La Sra. Niris Cortés señala que trabaja en la Universidad Católica del Norte, quienes están 
asesorando a ENAEX, trabajando en conjunto con Casa La Paz, para poder evaluar 
ambientalmente este proyecto, como Universidad también pueden trabajar como consultores 
ambientales. Las empresas se acercan a la Universidad porque es Regional y lo otro por la 
objetividad del trabajo que puedan hacer como Universidad, que marca una gran diferencia con los 
consultores y en base a eso están trabajando con la empresa, en todo lo que es la evaluación 
ambiental del proyecto, ya se han tenido experiencias con otros estudios acá en la región como el 
proyecto Talinay II, que es el Parque Eólico que queda ubicado al lado del Parque Fray Jorge. La 
idea es trabajar con las empresas e ir incorporando como lo señalaba Fernando Kustman, 
observaciones ya sea de la ciudadanía como también de los profesionales, para ir mejorando el 
proyecto antes de ser ingresado a evaluación ambiental, esa es la relación que tienen con la 
empresa. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta si como Universidad han hecho algún estudio relacionado con 
el impacto ambiental, con el nivel de polución, de contaminación ambiental que genera el proyecto 
que está ubicado en Guayacán de la CMP, consulta si participaron en eso. 
 
La Sra. Niris Cortés responde que no, la Universidad lleva hace más de 15 años el seguimiento 
ambiental a El Romeral, con respecto al depósito de fierro  en las aguas, en el sedimento, la 
Universidad lleva ese muestreo y otros en la III Región, pero es el seguimiento ambiental porque 
ellos no tienen evaluación, porque entraron antes de la normativa ambiental. 
  
La Sra. Margarita Riveros consulta si ese seguimiento puede demostrar que la contaminación 
existe. 
 
La Sra. Niris Cortés dice que ella no lleva ese proyecto, pero la Universidad cuenta con informes 
que se entregan a los servicios, habría que verlo, no le puede dar una respuesta. 
 
El Sr. Lombardo Toledo considera que las aclaraciones que se han expuesto, le dan las fuerzas 
para seguir pensando que La Serena, es una ciudad que necesita este tipo de empresas con tanta 
transparencia.  Lo otro que se ajusta un poco a lo que la actual administración del Gobierno 
Comunal desea para la ciudad el poder contar con un Barrio Industrial, al norte de la ciudad, 
resguardando lo que significa lo del medio ambiente. Le parece muy bueno, que al igual que 
ENAEX, otras empresas que cuando tengan que comprar terrenos en el barrio industrial, lo puedan 
exponer con la claridad pedagógica que han hecho ahora, como Concejal queda conforme por la 
exposición y espera que esto traiga progreso a la ciudad. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que agradece al igual que sus colegas la presentación, ha 
estado en el sector, también se ha reunido con varios vecinos del lugar, lo que le preocupa 
principalmente, es ver si este proyecto cuenta con la información de cómo va a ser la situación a 
20 años en el sector, en cuanto a crecimiento, si cuentan con estudios de la Cámara Chilena de la 
Construcción o de otras empresas que deseen instalarse, porque como lo dice el Concejal 
Ibacache, ya no es un par de familias que están ahí, son muchas las familias; justamente con el 
mismo colega están viendo los temas de restricción vehicular y uno de los puntos principales que 
les plantean es que la ciudad de La Serena sigue creciendo a pasos agigantados, pero ocupando 
viviendas dentro de los mismos metros cuadrados, por lo tanto la única forma de ver el problema 
de congestión es ampliándose hacia los lados  y muchos hablan de que la solución es hacia el 
norte. Cuando se habla de la proyección a 20 años, el crecimiento de esta planta va en relación 
con otros estudios, que proyectan la ciudad y el crecimiento de la ciudad en 20 años más, porque 
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lo que se puede tener hoy es una fotografía de lo que está pasando en estos momentos, un 
estudio de impacto ambiental de lo que pasa hoy, pero una proyección a 20 años no se sabe.  Por 
otro lado desea saber si tanto la fundación como la Universidad, están aportando con esto de 
manera gratuita o si cobran por estos servicios, considera que es interesante saberlo. Pregunta si 
la presentación que hacen al Concejo es consultiva y si de alguna forma tienen alguna 
participación de decir si están de acuerdo o no, son muchos temas que quedan en el aire, insiste 
que ha estado en el sector ha visto lo que pasa, le preocupan los temas medioambientales, cree 
que a veces no es bueno mezclar las cosas, hablar de una planta de explosivos cree que no tiene 
nada que ver con un Barrio Industrial. Hay que ver que va a pasar con los vecinos que se van a 
instalar, les pueden decir que la planta ya estaba cuando los vecinos llegaron y ya estaba todo 
autorizado, son temas que quedan un poco en el aire, considera que hay que profundizarlo un 
poco más. 
 
La Sra. Niris Cortes con respecto al crecimiento dice que en el proyecto actual que se presentó, el 
terreno que se va a utilizar para la modernización, son terrenos que ya estaban usados con una 
instalación, si se ve la cantidad el proyecto tiene 88 hectáreas, de las cuales hoy en día están 
ocupadas 10 hectáreas y con la ampliación se crece a 14 hectáreas y no se crece más, por un 
tema de las distancias de seguridad. Son 4 hectáreas nuevas que se van a utilizar en este 
proyecto y son las que fueron asesoradas por flora y fauna con respecto a que fueran donde 
menos impacto se causaba al ambiente, la contaminación acústica está incluida por Ley dentro del 
reglamento de evaluación ambiental. 
 
La Universidad presta servicios a cualquier empresa externa que lo solicite y por esos servicios se 
cobra y hay un contrato de por medio entre Universidad y la Empresa, por lo tanto el respaldo es 
de la Universidad, eso amarra el trabajo de los profesionales de la Universidad, para que sea un 
trabajo objetivo y apegado al reglamento y a la ley, además se revisa dentro de la Universidad 
antes de ser entregado.  Así se trabaja en aspectos ambientales, de hecho el equipo que está 
prestando asesoría, pertenece a la Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, por lo 
tanto se cuenta con personas con la especialidad, para poder prestar este tipo de asesoría. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que lo consulta, porque muchas veces se encuentran con 
empresas e instituciones, que más allá de entregar asesorías hacen las relaciones públicas de la 
empresa, para convencer precisamente a la comunidad, con un montón de proyectos mineros u 
otros, y es de convencimiento a la comunidad, más que justamente explicarles de qué se trata, le 
agrada la respuesta dada. 
 
La Sra. Niris Cortes señala que la empresa llegó a la Universidad por lo mismo, la Universidad a 
diferencia de las consultoras no andan buscando los trabajos, por lo tanto las empresas llegan a 
solicitar la asesoría por la seriedad, objetividad, por la estructura que tiene la Universidad y 
precisamente porque no se hace ese tipo de lobby con las comunidades, la Universidad lo tiene 
estrictamente prohibido dentro del funcionamiento. 
 
La Sra.  Camila Muñoz señala que es una fundación que asesora a comunidades y a empresas.  
Además se rige bajo la política de transparencia por lo cual todos los interesados pueden acceder 
a la información que se produce, el contrato que mantienen con ENAEX y todo el material que se 
produce para la empresa se entrega a las comunidades y a todos los actores que participaron en 
el estudio.  Además se busca generar condiciones  de igualdad para que las comunidades puedan 
dialogar con las empresas.  Una vez finalizada la primera ronda de  reuniones, mediante el Sr. 
Fernando Glasinovic, que es el contacto en la Municipalidad, se les hará llegar el material 
elaborado en función de la política de transparencia. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que al igual que sus colegas agradece, finalmente lo que hace el Concejo 
es aportar y ojala que muchas empresas hicieran este ejercicio de venir al Concejo a presentar su 
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proyecto, porque se rigen bajo una norma que va más allá de este Concejo que tiene que ver con 
las leyes chilenas.  En primera instancia agradece, porque entiende que la presentación es para 
que el Concejo pueda conocer de qué se trata este proyecto, en el fondo es informativa y le 
agradece al Alcalde el hecho que permita que esto pase. 
 
El Alcalde dice que a raíz que él respondió la encuesta, le pareció que esto lo mejor era 
transparentarlo en el Concejo, lo que venía y lo que se estaba haciendo y que cree que ha sido 
una instancia para discutirlo e informarse, cree que hay mucha información que no tenían, a lo 
mejor esto podría haber pasado sin siquiera enterarse y haber seguido los conductos regulares del 
impacto ambiental y de todo lo que corresponde y eso se llama en su opinión personal hechos 
consumados, pero ahora no es así, porque como Concejo se sabe lo que significa, de qué se trata 
y pueden con información dar la opinión, que es lo importante, eso para él tiene más valor, ojala 
que de aquí en adelante las empresas siempre se acercaran al Municipio o al Alcalde, para poder 
generar esta instancia dentro del Concejo. 
 
El Sr. Pablo Yáñez agradece la instancia ya que para el Concejo la gran preocupación es el 
bienestar de los vecinos del sector.  Además cree que como empresa sería muy interesante el 
hecho de mantener un acercamiento permanente con el Municipio, hay muchas ciudades de Chile 
que trabajan mucho con Gobiernos Corporativos, como las corporaciones del deporte, turismo, 
educación, etc., trabajan directamente con empresas desarrollando proyectos en conjunto, por lo 
cual en un futuro ENAEX podría mediante lo que la ley permite en términos de impuestos, 
apadrinar ciertos proyectos y trabajar en conjunto con el Municipio y así mantener un trabajo 
mancomunado.  En ese sentido si la empresa va a crecer de 20 trabajadores a 200 en el mediano 
plazo en fuente de trabajo, espera que sean de la zona.  
 
La Sra. Margarita Riveros señala, para que quede claro, que la opinión de este Concejo es de 
mucha relevancia y si bien no son quienes evalúan técnicamente y  ambientalmente el impacto 
que podría generar el proyecto de la empresa, tienen como Concejales atribuciones fiscalizadoras, 
respecto de las decisiones que se toman en el Municipio como es el caso del Director de Obras, 
etc., porque de acuerdo a la Ley los Concejales fiscalizan, por lo tanto tienen que ver que lo que se 
está aprobando esté bien hecho, porque no le cabe la menor duda que los profesionales del 
Municipio hacen el mayor de los esfuerzos porque son buenos profesionales, pero como 
Concejales que fueron electos democráticamente por la ciudadanía, representan la voz de las 
personas, por lo tanto es importante esta opinión, ante cualquier proyecto. 
 
Manifiesta que cualquier proyecto de inversión que afecte el medio ambiente, no será avalado por 
ella, independientemente de los beneficios económicos que la Empresa signifique para la 
localidad.  Consulta por la distancia de la empresa con la Laguna Saladita.  
 
El Sr. Fernando Kustman dice que el deslinde del predio es cercano a 400 metros y la primera 
instalación se encuentra a 1 kilómetro aproximadamente, que es la garita de entrada que funciona 
desde los años 60. 
 
El Alcalde consulta si hay intervención con la ampliación que pretenden hacer hacia la Laguna 
Saladita con el proyecto. 
 
La Sra. Niris Cortés responde que ninguna, porque la ampliación es más hacia el norte. 
 
El Sr. Lombardo Toledo reflexiona ante la posibilidad de la posible apertura del paso de Aguas 
Negras, del cual no se les ha informado sobre los impactos.  Por otra parte, respecto del peligro 
que podría tener esta empresa, y si se piensa sobre el peligro que significa tener el aeropuerto La 
Florida casi al medio de la ciudad, se tendría que evaluar como Concejo, hacer una especie de 
FODA, para replantearse la ciudad que se está construyendo, porque todo significa un peligro, no 
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solo a las personas sino que también al medio ambiente.  Además reconoce el esfuerzo del 
Municipio en muchos aspectos y de otros servicios, es válido, más aún cuando efectivamente, no 
cree que sea una especie de zofri el barrio industrial, que se desea desarrollar en la comuna, ahí 
debería haber una mezcla de industrias, almacenes y de PYMES y en ese espíritu el Concejo debe 
enfocarse, porque hoy día se está siendo una ciudad más que dormitorio, por lo cual agradece el 
acercamiento de la empresa al Concejo, nadie discute que el medio ambiente es algo fundamental 
entre la fiscalización que puede hacer este organismo colegiado, pero hay que equilibrar el 
progreso, con la seguridad de las personas. 
 
La Sra. Camila Muñoz responde respecto si esta instancia en el Concejo es consultiva o 
informativa, la idea es que las observaciones y consultas sean incorporadas, además la Casa de la 
Paz a través de la Dirección de Obras, estableció un canal para que se canalicen todas las dudas 
que puedan aparecer. 
 
El Alcalde agradece a la empresa y espera que se generen otras instancias de diálogo.  
Finalmente, el Concejo acoge a quienes quieran presentar sus proyectos ya que hoy día los temas 
ambientales son relevantes en la ciudad y en todo el país. Les solicita que le hagan llegar una 
respuesta de lo conversado en esta Sesión. 
 
La Sra. Niris Cortés Informa que se enviará por mail la presentación del proyecto y el primer 
informe que se entregó a ENAEX con el diagnóstico inicial, se informará además respecto a las 
siguientes acciones que se realizarán en función del proceso de participación ciudadana anticipada 
del proyecto. 
 
El Alcalde informa al Concejo que los puntos Correspondencia e Incidentes se verán en la próxima 
Sesión y da por finalizada la Sesión siendo las 10:55 horas.    
  
 


