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Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición del Diputado señor
LEONIDAS ROMERO SÁEZ, quien, 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 US.
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 US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

A LA SEÑORA MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 710511CE95E0674C



 SOLICITUD DE OFICIO  
 
 

 
 
 
PARA                     :  SRA. CAROLINA SCHMIDT ZALDÍVAR 
                                 MINISTRA DE MEDIOAMBIENTE 
 
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 a la señora ministra tener a bien:  
 

- Informar cómo tomó conocimiento del proyecto y si acaso existió una presentación al 
Ministerio del Medioambiente.  
 

- Informar, si tuviese conocimiento, cómo es que la comunidad de Penco, organizaciones 
vecinales y comunales han sido oídas en relación con este proyecto, si ha existido algún 
proceso de diálogo y canalización de consultas e inquietudes, detallando lo que al respecto 
pudiese conocer o sobre lo que pudiese haber intervenido este Ministerio del Medioambiente. 

 
- Informar si el proyecto ha requerido permisos sectoriales de carácter administrativo, si alguno 

de ellos depende de este Ministerio, señalando cuál es el estado de tramitación o concesión 
de estos. 
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