
  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 14   Lunes 9 de Noviembre de 2015 Nº 41.302

Cualquier persona natural o jurídica podrá realizar observaciones al proyecto 
según lo dispuesto en el artículo 95 del DS N° 40/2012 y tendrá un plazo legal 
para efectuarlas ante el SEA de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de la 
presente publicación.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido 
en las oficinas de la Dirección Regional del SEA Biobío, ubicadas en calle 
Lincoyán 145, Concepción. Además, puede accederse a ella a través del sitio 
web www.sea.gob.cl.- Nemesio Rivas Martínez, Director Regional del Servicio de 
Evaluación Ambiental, Región del Biobío.

(IdDO 963500)
INFORMA REALIZACIÓN DE PROCESO DE CONSULTA INDÍGENA

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO N° 169 DE LA OIT EN 
EL MARCO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO EIA 

“TERMINAL GNL PENCO - LIRQUÉN”

En el marco de la evaluación ambiental del proyecto EIA “Terminal GNL 
Penco-Lirquén” y mediante la resolución exenta N°417, con fecha 30 de octubre 
2015, del Servicio de Evaluación Ambiental Región del Biobío, se ha ordenado la 
realización de un Proceso de Consulta Indígena, el cual se llevará a efecto con los 
grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas que se encuentren dentro 
de su área de influencia y que sean afectados directamente por aquél, especialmente 
la Asociación Indígena de Penco Koñintu Lafken Mapu, de conformidad a los 
estándares contenidos en el Convenio N°169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en países independientes.

Los plazos, metodología, mecanismos, procedimientos y alcances de dicho 
proceso de consulta serán consensuados con aquellas Asociaciones y/o Grupos 
Humanos pertenecientes a Pueblos Indígenas.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser 
conocido en la Dirección Regional SEA Biobío, ubicado en calle Lincoyán 
N° 145, Concepción. Además, podrá accederse a ella a través del link: 
http://seia.sea.gob.cl/archivos/2015/10/30/RE_declara_PCI.pdf.- Nemesio Rivas 
Martínez, Director Regional, Servicio de Evaluación Ambiental, Región 
del Biobío.

(IdDO 964024)
NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL PROYECTO: “CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

DIUTO II”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del DS Nº 40/2012, del 
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, se comunica que, mediante resolución exenta Nº 419, del Director 
Regional de Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, de fecha 3 
de noviembre de 2015, ha resuelto dar inicio a un proceso de participación ciudadana 
por un plazo de 20 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 bis de 
la ley Nº 19.300, en el procedimiento de evaluación ambiental de la Declaración 
de Impacto Ambiental del Proyecto “Central Hidroeléctrica Diuto II”, cuyo titular 
es la Asociación de Canalistas del Laja, emplazado en la comuna de Los Ángeles. 
El proyecto contempla la construcción y operación una central hidroeléctrica de 


