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Concepción. 17 de Diciembre de 2020 

 

Asunto: Omisión de Pronunciamiento  del  

CORE Bío Bío sobre  Proyecto BioLantánidos  

 

Señor 

Ricardo Betancourt Solar 

Contralor Regional 

Región del Bío Bío 

Presente 

Junto con saludar, es de nuestro interés solicitar a usted una fiscalización respecto de la                             

ausencia de pronunciamiento desde el Gobierno Regional del Bío Bío, como órgano de administración                        

del estado con competencia ambiental, respecto del Proyecto Minero BioLantánidos presentado           

por el señor Arturo José Domingo Albornoz Wegertseder, en representación de REE UNO SpA              

con fecha 30 de noviembre de 2018, acogido a trámite por el Servicio de Evaluación Ambiental de                 

la Región del Biobío mediante Resolución Exenta N° 344/2018 el pasado 7 de Diciembre de               

2018. 

El proyecto fue ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental para su aprobación, desde             

donde solicitaron, mediante el oficio ORD. Nº 562 del pasado 7 de diciembre de 2018 al Gobierno                 

Regional del Bío Bío representado en esa época por el Ex Intendente Sr. Jorge Ulloa Aguillón, el                 

pronunciarse fundadamente sobre las materias a que se refieren los artículos 8 y 9 ter de la Ley Nº                   

19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 
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Solicitamos a usted establecer la existencia de una eventual negligencia o inclumplimiento de             

funciones de parte del Gobierno Regional del Bío Bío, del Sr Intendente quien recibió el oficio                

ORD. N°562 y los Intendentes sucesores que omitieron esta información al CORE, así como del Jefe                

de División de Planificación y Desarrollo Regional el Sr Andrés Martínez Stenger, quien afirmó              

en la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional del Bío Bío del pasado martes 15 de                 

diciembre de 2020 desconocer la información, como consta en la lectura del informe de la Comisión                

de la Sesión Ord N°24 que adjuntamos para vuestro conocimiento. 

 

Así también fundamentamos nuestra solicitud a partir de nuestras funciones establecidas en            

el Artículo 17 Letra D) de la Ley 20.073 que regula los Gobierno Regionales en Chile, donde se                  

establece el “Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente,              

adoptando las medidas adecuadas a la realidad de la Región...”, atribución que no pudo ser ejercida                

al evaluar el Proyecto Minero BioLantánidos, ante la omisión del pronunciamiento que describe             

esta denuncia.  

Sin otro particular, a la espera de las gestiones que puedan establecer lo sucedido, se                               

despide atentamente. 

  
 

JAVIER SANDOVAL OJEDA 
Consejero Regional del Biobío [2018 - 2022]. 

Antecedentes: 
ORD. Nº 562 - Servicio de Evaluación Ambiental 
https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=d5/b6/4a0f33f4f6d7af6ce2
64d9275d089b1dfce8 
Sesión 24 CORE Bío Bío - desde minuto 2:02:34 
https://www.facebook.com/375556652614633/videos/209083760800626 
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