
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N o 3 4 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, seis días del mes de Agosto de 
1997, sesiona el Concejo Municipal, en reunión de carácter 
ordinaria, pres id ida por el Alcalde de la Comuna, Don Osear E. 
Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Teudocio Sandoval 
e Ivonne Rodríguez; sirve como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Audiencia Pública a Corporación Nacional del Medio Alllbiente y 
Sociedad Oleoducto San Vicente - Temuco. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna abre la 
el nombre de Dios a las 10,15 Hrs.-

1° Aprobación del Acta Anterior. 

. , 
ses1on en 

El Sr. Alcalde de la Comuna somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 33, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 30 de Julio de 1997. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, aprueba el acta recientemente sometida a su 
consideración, sin observaciones. 

2° Audiencia Pública CONAMA y SONACOL. 

Sr. Alcalde Hace la presentación de los 
personeros de CONAMA que se encuentran presente en la Sala, ellos 
son Don Iván Castro y Don Rodrigo Calderón, ambos de la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente, y a su vez presenta a la sala a los 
Ingenieros de SONACOL, dirigidos por Don Francisco Javier 
Arrieta. En la sala se encuentran presentes dirigentes vecinales, 
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presidentes de Organizaciones 
Territoriales y de Servicio. 

Comunitarias, Funcionales, 

Sr. Iván Castro, de CONAMA, agradece la 
gentileza que ha tenido el Alcalde de invitarlos a esta reunión, 
y señala que él pertenece a la Unidad de Participación Ciudadana 
del Proyecto San Vicente - Temuco, el sistema señala, que existen 
120 días para aprobar este proyecto, esto se inicio el día 19 de 
Julio con la publicación en el Diario Oficial del extracto del 
Proyecto mismo. Este es un proyecto transregional por lo tanto 
involucra a la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Una de las 
políticas de Estado es realizar en esta fase una consulta 
ciudadana, y es por eso que estamos acá. 

Las observaciones que se presenten al 
proyecto deben entregarse por escrito, y firmado, a la 
Corporación Nacional del Medio Ambiente, finalmente agradece al 
Municipio poder estar presente en esta ocasión, y le ofrece la 
palabra a Francisco Javier Arrieta, Ingeniero Jefe del Proyecto. 

Sr. Francisco Javier Arrieta, Ingeniero Jefe 
del Proyecto SONACOL, presenta a los Profesionales que lo 
acompañan y describe el Proyecto de la siguiente forma 

Indica que la Sociedad Nacional de Oleoductos 
con SONACOL, es la principal Empresa Nacional dedicada al 
Transporte de Combustible, fue creada en el año 1957, a partir de 
la unión de las tres mayores empresas petroleras de Chile La 
Compañia de Petróleos de Chile; COPEC 1 la Empresa Nacional de 
Petróleo; ENAP, y ESSO Chile. 

SONACOL , opera una red de Oleoductos que se 
extiende desde Concón a Concepción, y posee una flota de barcos 
que abastece de combustible a las zonas no cubiertas por red de 
Oleoductos. Actualmente SONACOL transporta a través de 648 
Kilómetros de Oleoducto, el 80% de los combustibles que se 
consumen en la Región Metropolitana, y está formada por un grupo 
y un equipo técnico de Profesionales altamente especializados, 
en permanente entrenamiento y capacitación, y que han 
desarrollado con éxito grandes proyectos energéticos en la 
historia de Chile. 

En sus cuarenta anos de vida SONACOL ha 
cumplido con servir a la comunidad, abasteciendo de energ1a a 
todo el País de modo oportuno y seguro, a través de la operac1on 
eficiente de una red de transporte terrestre y marítimo. SONACOL 
realiza su mis1on basada en los siguientes principios Máximo 
profesionalismo, respeto absoluto con las normas legales, 
estrictas políticas de seguridad y cuidado del medio ambiente, 
una firme actitud de responsabilidad social y vinculación con la 
comunidad, y relaciones justas y armoniosas con sus trabajadores. 
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Indica que el Oleoducto atravesará catorce comunas, en la VIII 
Región, Talcahuano, Penco, Concepción, Hualqui, Santa Juana, 
Nacimiento, Negrete, Renaico, Angol. Ercilla, Traiguen, Victoria, 
Perquenco, Lautaro y Vilcún. 

Acto seguido señala, que la construcción de 
semejante a la construcción de un camino. 
elegido es el más conveniente y a la vez 
zonas densamente pobladas, evita terrenos 
por áreas de alto valor turístico. 

un Oleoducto es muy 
Este camino que se a 
seguro, no pasa por 
erosionables y no pasa 

El impacto que provocará el Oleoducto en las 
condiciones o variables naturales, se hará en su etapa de 
construcción. Para que ese impacto sea garantizadamente al 
mínimo, se realizó un profundo estudio ambiental de la zona y sus 
características, para determinar cuales deben ser las medidas de 
seguridad más adecuadas para proteger en patrimonios culturales, 
el paisaje y el suelo. Para ello en la construcción del Oleoducto 
se aplicarán las siguientes medidas entre otras La optimización 
del trazado, la construcción del Oleoducto se realizará bajo 
tierra y será completamente silencioso, diseño de acuerdo a las 
normas estrictas de seguridad, la construcción se realizará en 
períodos más propicios, se mantendrá permanentemente informada la 
población, una estricta señalización de las faenas, se regará el 
terreno para evitar el polvo, se repoblará la población vegetal, 
se dearrol lará una campaña de prevención de incendios, 
restricción de sonidos, bocinas, campanas y alarma, restricción 
de los horarios de trabajo en las zonas urbanas, la recolección 
adecuada de los materiales residuales de la construcción, y la 
mantención de los caminos públicos abiertos. 

Antiguamente para el transporte de todos 
estos materiales, se utilizaban camiones o trenes, pero a medida 
que los volúmenes de combustibles que se debían transportar 
aumentaron se requirío de un nuevo sistema, así nacen los 
Oleoductos que tienen cuatro ventajas sobre los antiguos 

1° Pueden transportar una mayor cantidad de combustible en menor 
tiempo. 

2° Pueden transportar por un mismo Oleoducto uno detrás de otro 
distintos productos. 

3° Ser más eficientes y econom1cos para el consumidor. 

4° Son mucho más seguro para la población y el medio ambiente. 

Cada día los Oleoductos de SONACOL 
transportan hasta dos y medio millones de litros de diferentes 
productos. Si esa cantidad se transportara por camiones de 20 mil 
litros sería necesario el tráfico de un cam1on cada minuto 
durante las 24 hrs. del día. Para evitar este al to nivel de 
riesgo para la población y el ambiente, nacieron y se 
desarrollaron los Oleoductos. 
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El transporte por Oleoducto del producto de 
petróleo es el método más seguro que se conoce actualmente. 
Estadísticas internacionales demuestran que los Oleoductos son 
200 veces mas seguro que el transporte por ferrocarril, y 1900 
veces más seguro que el transporte por camiones. 

El tubo en general es de 8 pulgadas de 
diámetro soldados a 5,21 centímetros de grueso, son cañerías de 
12 metros de longitud y están unidos con una soldadura eléctrica 
radiografiados, extendida en toda su extensión. 

La servidumbre es de un ancho de 10 metros y 
nosotros solamente ocupamos 8 pulgadas. 

Los propietarios que son afectados en la zona 
de Negrete, son entre 11 o 15, y todos están plenamente de 
acuerdo con el proyecto. 

Acto seguido, se presentan diapositivas, 
fotografías aéreas del trazado, y ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk SONACOL es una empresa 
con fines de lucro, consulta cuales serían los beneficios por el 
uso de bienes públicos dentro de la Comuna, y cual es la 
independencia que existe entre la CONAMA y SONACOL, ya que los vé 
muy juntos. 

La respuesta de CONAMA, la independencia es 
absoluta, además existe una serie de otros organismos que están 
con el mismo fin, es decir cautelar los intereses del estado y 
también los del Municipio. Esto que estamos viendo en estos 
momentos es un proceso de participación ciudadana, y el hecho de 
estar juntos es precisamente por este motivo y no por otro. 

Sr. Von-Jentschyk Es importante a los 
impacto del medio abiental, hacerles un estudio y una evaluación 
detenida, pero con el poco plazo que queda, poco podemos hacer al 
respecto. 

Sr. Francisco Javier Arrieta Con Vialidad 
se debe llegar a un acuerdo económico por el cruce de los 
caminos, todo es tarificado, el cruce de las fajas fiscales se 
cancela en dinero, igual como se hace con los particulares, el 
Ministerio tiene el mismo trato. 

Sr. Saúl Navarrete El trazado definitivo 
¿cual es?, y lo otro que quiere señalar la consulta a la 
ciudadanía debe hacerse antes, y en este sentido para que los 
Sres. de CONAMA lo tengan presente, la gente, las personas, los 
organismos, deben ser consultados previamente, ahora si se 
consulta cuando están hecha las cosas, nos están utilizando como 
un aval. 
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SONACOL Nosotros ya hablamos con los 
tanto ya vecinos, teníamos tres trazados de alternativa, por lo 

hubo una consulta. 

Sr. Saúl Navarrete Lo que sucede 
como Concejo Municipal, no es que estemos 
privados inviertan en la zona, sino tan sólo 
que el Municipio esté informado. 

aquí es que nosotros 
en contra que los 

lo que solicitan, es 

Sr. Hernán Sandoval Este trazado va 
afectar a una Junta de Vecinos y por eso es lo que consulta, pero 
sobre este mismo tema a él le nace la siguiente interrogante. 
¿Quien regula que se cumplan las medidas de mitigación con 
respecto a los caminos intermedios?. La experiencia así lo 
señala, la Empresa viene, construye, y se va, dejando daño y nada 
se puede hacer al respeto. Es más, que sucede con los seguros que 
estipula el contrato que son de muy bajo porcentaje, a habido 
gente y personas que le han consultado a él, quien es el que 
responde finalmente. 

SONACOL Es responsable final siempre va a 
ser SONACOL ya que ellos es decir nosotros somos dueños del 
proyecto. Con respecto a los Seguros de resposabi l idad muchas 
veces ni siquiera se llega al seguro por que se paga de común 
acuerdo al propietario. Además hay un seguro civil que paga el 
daño si este seguro no paga el 100%, el resto lo paga SONACOL. 

Se produce una serie de intercambio entre los 
asistentes y los profesionales de la Empresa y la CONAMA, 
encuentro que se lleva a cabo hasta las 11,20 Hrs.-

Sr. Alcalde Para él le ha producido 
bastante satisfacción el hecho de haber tenido presente en esta 
oportunidad en la sesión del Concejo Municipal, al personal de la 
Corporación Nacional del Medio Ambiente, y los Ingenieros Jefes 
del Proyecto SONACOL 1 les da los agradecimientos por la completa 
información que nos han entregado, y da por concluida la sesión a 
las 11,20 Hrs.-
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. RABER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 


