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  OF. ORD. D.E.: (N° digital en costado 

inferior izquierdo). 

ANT.: Oficio N°67.126, de fecha 26 de 

octubre de 2020, del Honorable Diputado 

de la Republica, señor Leonidas Romero 

Sáez. 

MAT.: Responde consulta que indica. 

SANTIAGO,  

 

A : SR. LEONIDAS ROMERO SÁEZ 

  H. DIPUTADO DE LA REPÚBLICA  

   

DE : SR. HERNÁN BRÜCHER VALENZUELA 

DIRECTOR EJECUTIVO  

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

 

Por medio del presente, y en respuesta a su requerimiento del ANT., en virtud del cual, 

solicita información sobre el “Proyecto Minero Biolantadinos”, y en específico:  

- “Informar si corresponde que el proyecto señalado ingrese a evaluación de 

impacto ambiental, mediante cuál vía de ingreso o si bien este ya ha 

ingresado.  

- Informar, en caso de que el proyecto haya ingresado y se encuentre en 

actual tramitación ante este Servicio, cuál es el estado de dicha tramitación 

y en qué etapa se encuentra. 

- Informar si el proyecto, por la naturaleza de su tramitación ante este 

Servicio, será objeto de participación ciudadana y mediante cuáles 

mecanismos”. 

En atención al requerimiento realizado, en el presente informe se abordarán las 

siguientes materias: (i) sobre el procedimiento de evaluación de impacto ambiental; (ii) 

procedimiento de evaluación del Proyecto BioLantánidos y su estado de tramitación; (iii) sobre 

el procedimiento de Participación Ciudadana en la evaluación del Proyecto BioLantánidos.  
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1. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Previo a exponer cómo se desarrolla el procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental, es necesario señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la 

Ley N°19.3001, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (en adelante, “Ley N° 19.300”), es 

atribución y competencia del Servicio de Evaluación Ambiental (en adelante, “SEA”), la 

administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, “SEIA”), el cual 

consiste en un procedimiento administrativo especial y reglado, que tiene por finalidad 

determinar si el impacto ambiental que genera un proyecto o actividad se ajusta o no a la 

normativa vigente. Por consiguiente, el SEIA corresponde a un instrumento de gestión 

ambiental de carácter preventivo, que tiene por finalidad describir, examinar y valorar los 

impactos ambientales que se ocasionarán por un determinado proyecto o actividad, de forma 

previa a su ejecución. 

En relación con lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 19.300 y en el 

Decreto Supremo N° 40, de fecha 30 de octubre de 2012, que establece el Reglamento del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, “Reglamento del SEIA”), los 

proyectos susceptibles de generar impacto ambiental que deben someterse al SEIA, son 

aquellos contemplados en el artículo 10 de la Ley N° 19.300 y el artículo 3 del Reglamento del 

SEIA.  

Por su parte, el proceso de evaluación de impacto ambiental se puede desarrollar a nivel 

regional por el SEA – a través de sus Direcciones Regionales, como es el caso del Proyecto 

objeto de consulta – para luego calificar los proyectos en la Comisión de Evaluación2 de 

cada región, o,  para aquellos proyectos o actividades que puedan causar impacto en zonas 

situadas en distintas regiones (proyectos interregionales), su evaluación y posterior calificación 

ambiental es de cargo del Director Ejecutivo del SEA directamente, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 9 de la Ley N°19.300. 

Ahora bien, durante el proceso de evaluación y calificación de proyectos, participan 

diversos Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (en adelante, 

“OAECA”), servicios sectoriales que pueden revisar y realizar observaciones a los Estudios de 

Impacto Ambiental (en adelante, “EIA”) o Declaraciones de Impacto Ambiental (en adelante, 

“DIA”), las cuales, junto con las observaciones técnicas realizadas por el SEA, son 

consolidadas en un Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o 

 
1 Artículo 81.- “Corresponderá al Servicio: 

 a) La administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental […]”. 
2 El artículo 86 de la Ley N°19.300 dispone: “Los proyectos serán calificados por una Comisión presidida 

por el Intendente e integrada por los Secretarios Regionales Ministeriales del Medio Ambiente, de Salud, de 

Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y 

Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, y de Planificación, y el Director Regional del 

Servicio, quien actuará como secretario. 

Las Direcciones Regionales de Evaluación Ambiental conformarán un comité técnico integrado por el 

Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente, quien lo presidirá, y el Director Regional de Evaluación 

Ambiental, los directores regionales de los servicios públicos que tengan competencia en materia del medio 
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Ampliaciones (en adelante, “ICSARA”), si corresponde, y respondidas por cada titular 

mediante la elaboración de Adendas.  

Este proceso, que es de carácter técnico, culmina con el Informe Consolidado de la 

Evaluación Ambiental (en adelante, “ICE”), mediante el cual el SEA debe recomendar aprobar 

o rechazar el EIA o la DIA del proyecto respectivo. Este Informe sirve de base para que la 

Comisión de Evaluación o Dirección Ejecutiva entregue su aprobación o rechazo al proyecto en 

cuestión a través de una Resolución de Calificación Ambiental (en adelante, “RCA”). 

Es del caso señalar que, si el proyecto o actividad ingresa al SEIA mediante un EIA, 

como es el caso del proyecto objeto de este informe, el titular deberá acreditar que las medidas 

de mitigación, reparación o compensación son adecuadas para hacerse cargo de los impactos 

significativos generados por el proyecto. En este caso, según disponen los artículos 35, 40 y 43 

del Reglamento del SEIA, los OAECAS deberán pronunciarse respecto de las medidas 

propuestas por el EIA para hacerse cargo de los efectos, características y circunstancias 

establecidos en el artículo 11 de la Ley N°19.300, siendo estos antecedentes, entre otros, 

incorporados en el ICE según lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento del SEIA. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO BIOLANTÁNIDOS Y SU 

ESTADO DE TRAMITACIÓN 

El Proyecto BioLantánidos3 (en adelante, “el Proyecto”), cuyo titular es REE UNO SpA 

(en adelante, “el Titular”), ingresó al SEIA con fecha 30 de noviembre de 2018, mediante un 

EIA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 letras i.1.), a.4.), i.3), j.1) y ñ.4) del 

Reglamento del SEIA.  

Según se indica en el EIA, consiste en la construcción y operación de una faena minera 

junto con una planta de procesamiento de maicillo granítico con presencia de Lantánidos – 

conocidos ampliamente como Tierras Raras-, con una capacidad para procesar hasta 240 

toneladas/hora de mineral, para producir de 1.700 toneladas anuales de Concentrado de Tierras 

Raras. 

El Proyecto considera la habilitación de seis Zonas de Extracción (ZE), tres Zonas de 

Disposición de estériles y maicillo granítico lavado, una Planta de Procesamiento, dos zonas de 

acopio temporal de capa de suelo vegetal, junto con la habilitación de caminos, empalmes y 

mejoramiento de caminos existentes para acceder a las distintas áreas. Además, se considera la 

implementación de obras temporales e instalación de faenas, para la construcción y habilitación 

de las obras del Proyecto.  

 El procesamiento de mineral corresponde a un proceso cerrado de desorción continua y 

contempla las siguientes etapas: extracción del mineral del yacimiento, transporte mina-planta, 

 

ambiente, incluido el Gobernador Marítimo correspondiente, y el Consejo de Monumentos Nacionales. Este 

comité elaborará un acta de evaluación de cada proyecto la que será de libre acceso a los interesados”. 
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recepción de materia prima, mezclado y desorción, separación de sólidos finos, espesamiento y 

desaguado de fondos de sedimentadores de finos, precipitación, espesamiento y filtrado, 

extracción, filtrado, secado y calcinación de carbonatos de tierras raras, para lograr el producto 

final, Concentrado de Tierras Raras. El proceso considera la recirculación de agua para la 

reutilización en el proceso tanto del agua como de los reactivos empleados, para lo cual se 

contará con una planta de acondicionamiento. 

El referido Proyecto se emplaza en la Comuna de Penco, Provincia de Concepción, 

Región del Biobío, sin embargo, una porción de una de las zonas de extracción del Proyecto se 

localiza en la Comuna de Concepción, en el límite con la Comuna de Penco.  

El EIA fue admitido a tramitación mediante la Resolución Exenta N°344, de fecha 7 de 

diciembre de 2018. En la misma fecha, la Dirección Regional del SEA Biobío, solicitó a los 

OAECA su pronunciamiento respecto del Proyecto, en las materias que son de su competencia, 

otorgándoles un plazo de 30 días de acuerdo con lo señalado en el artículo 35 de la Ley N° 

19.300.            

Posteriormente, una vez recibidos los pronunciamientos de los OAECA, se procedió a 

elaborar el ICSARA, el cual fue publicado con fecha 5 de marzo de 2019, otorgándole al 

Titular plazo hasta el día 6 de septiembre de 2019, para dar respuesta mediante el documento 

denominado Adenda. 

Con fecha 5 de septiembre de 2019, el Titular, haciendo uso del derecho que le confiere 

el artículo 38 del Reglamento del SEIA4, solicitó extender el plazo para efectos de presentar la 

Adenda hasta el día 30 de diciembre de 2019. La solicitud referida, fue resuelta mediante 

Resolución Exenta N°178, de fecha 5 de septiembre de 2019, otorgando plazo para dar 

respuesta hasta el día 30 de diciembre de 2019. Con posterioridad, el día 24 de diciembre de 

2019, el Titular solicita nuevamente que se extienda la suspensión que resta para finalizar el 

procedimiento de evaluación del EIA, hasta el día 31 de diciembre de 2020, entre otros motivos 

para “[Ejecutar] una campaña adicional de verano para contar con mayor información sobre 

los componentes de calidad de agua, biota acuática continental, fauna y, flora y vegetación”, 

petición que fue acogida mediante Resolución Exenta N°263, de fecha 27 de diciembre de 

2019, concediendo la extensión hasta el 31 de diciembre de 2020.  

No obstante, con fecha 19 de noviembre de 2020 el Titular presentó la Adenda al 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto BioLantánidos, por lo cual, a partir de esa fecha se 

reanudó el proceso de evaluación de impacto ambiental del Proyecto.   

 

 
3 El expediente de evaluación disponible en: 

https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2141979275  
4 Artículo 38. - (…) “El proponente podrá solicitar la extensión del plazo otorgado para responder las 

solicitudes a que se refiere este artículo hasta por dos veces, siempre y cuando lo solicite dentro del plazo 

original. La solicitud de extensión del plazo otorgado será resuelta por la Comisión de Evaluación o el 

Director Ejecutivo, según corresponda. En caso afirmativo, se mantendrá la suspensión”. 
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3. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA EVALUACIÓN 

AMBIENTAL DEL PROYECTO BIOLANTÁNIDOS 

El artículo 4 de la Ley N°19.300, prescribe que “es deber del Estado facilitar la 

participación ciudadana, permitir el acceso a la información ambiental (…)”. Por su parte, el 

artículo 26 y siguientes de la referida Ley, establecen que la participación ciudadana comprende 

los derechos a acceder y conocer el expediente físico o electrónico de la evaluación, formular 

observaciones y obtener respuesta fundada de ellas. En este sentido, el artículo 29 de la Ley N° 

19.300, establece que cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al 

EIA, ante el organismo competente, para lo cual dispondrán de un plazo de sesenta días, 

contado desde la respectiva publicación del extracto. 

Por su parte, el inciso segundo de la referida norma y el artículo 94 del Reglamento del 

SEIA, disponen que, si durante el procedimiento de evaluación el EIA hubiese sido objeto de 

aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente al proyecto, el 

organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana, esta vez por 

treinta días, período en el cual se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación del 

procedimiento.  

 En este sentido, el Proyecto fue objeto de un proceso de participación ciudadana (en 

adelante, “PAC”), tal como lo indica la legislación vigente. El inicio del proceso de la PAC fue 

el día 17 de diciembre de 2018 y culminó el día 12 de marzo de 2019. 

En términos generales, el proceso comprendió lo siguiente:  

(i) Asesoría Ciudadana: El día 8 de enero de 2019 se llevó a cabo una actividad 

denominada asesoría ciudadana, cuya finalidad fue convocar a los dirigentes de las 

organizaciones sociales y territoriales de la comuna de Penco con el fin de coordinar la 

difusión y futuras actividades de PAC.   

(ii) Correos electrónicos y contactos telefónicos: La convocatoria y difusión del programa 

de actividades PAC, se realizó a través de correo electrónico y contactos telefónicos. El 

envió de información por correo electrónico, comprendió la entrega de una invitación 

para las actividades PAC a realizarse, donde se detalla la hora, lugar y fecha, además de 

contar con una explicación del objetivo de dicha actividad. Por estos medios se logró 

contactar a 82 representantes de organizaciones civiles del área de influencia del 

Proyecto, cuyo listado y anexos con medios de verificación se encuentran disponibles 

en el expediente5. 

(iii) Folletería: Para la difusión de las actividades PAC se emplearon invitaciones, las 

cuales fueron enviadas por correo a 78 representantes de organizaciones civiles que se 

encuentran dentro del área de influencia del Proyecto. En este material se detalla la 

 
5 El expediente de Participación Ciudadana puede ser consultado en el siguiente link: 

https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2141979275#-1 
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hora, fecha y lugar de cada actividad de PAC. Por otra parte, se pegaron afiches en 12 

lugares, los cuales se determinaron como estratégicos por la Oficina de Participación 

Ciudadana de la Ilustre Municipalidad de Penco en base a criterios de concurrencia y 

accesibilidad al público.  

(iv) Proceso de Casa Abierta: Se llevaron a cabo cuatro (4) actividades de casa abierta en 

las comunas de Penco y Concepción, donde se emplazan las partes, obras y acciones del 

Proyecto, en éstas se desarrollaron temas relacionados con la labor del SEA, el 

funcionamiento del SEIA, así como el rol de la Ciudadanía en los procesos de 

evaluación de proyectos. Las principales inquietudes se relacionaron con la importancia 

de las observaciones ciudadanas en el proceso de participación para el EIA, así como 

también se realizaron consultas al Titular respecto de la naturaleza del Proyecto y los 

eventuales impactos ambientales que producirían en sus sectores.   

 

En el cuadro siguiente se detallan estas actividades: 

 

 

(v) Presentación de observaciones ciudadanas: Durante el periodo se recibieron un total 

de 163 observaciones ciudadanas según el siguiente detalle:  
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Por tanto, de acuerdo con el requerimiento formulado, se hace presente que el Proyecto 

BioLantánidos ingreso al SEIA con fecha 30 de noviembre de 2018, mediante un EIA. Durante 

el procedimiento de evaluación ambiental del Proyecto, se dio inicio a un procedimiento de 

participación ciudadana, que culminó con fecha 12 de marzo de 2019. Actualmente el 

procedimiento de evaluación se encuentra en tramitación, en etapa de revisión de los 

antecedentes de la Adenda.  

Es todo cuanto puedo informar. 

Sin otro particular, se despide atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

HERNÁN BRÜCHER VALENZUELA 

DIRECTOR EJECUTIVO  

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

GRC/RTS/TNS/aep 
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