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El Diputado señor LEONIDAS ROMERO SÁEZ, en
uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, ha requerido que se oficie a Ud. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre el proyecto de extracción de tierras
denominado �Proyecto Minero Biolantanidos� que se desarrolla en la comuna de
Penco, Región del Biobío, en los términos que requiere.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL

https://extranet.camara.cl/verificardoc
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 SOLICITUD DE OFICIO  
 
 

 
 
 
PARA                     :  SR. HERNÁN BRÜCHER VALENZUELA 
                                 DIRECTOR EJECUTIVO – SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
DE                          : DIPUTADO LEONIDAS ROMERO 
 
MATERIA        : Requiere información en relación con el proyecto de extracción de tierras denominado 

“Proyecto Minero Biolantanidos” que se desarrolla en la comuna de Penco, Región del BíoBío  

 
 Actualmente, en la comuna de Penco, se desarrolla el proyecto de extracción de tierras 
denominado “Proyecto Minero Biolantanidos” por el cual se construirá una planta de extracción de 
tierras raras que comenzaría a operar en lo sucesivo para la extracción de estos elementos. 
 
 Sobre aquello, solicito al señor Director Ejecutivo tener a bien:  
 

- 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.  
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