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Sres. Endesa, 
De nuestra consideración,  
El Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, reunido en la 
ciudad de Santiago, el jueves 23 de julio de 1998, ha dispuesto a informar a Ud. el siguiente 
acuerdo: 
1.- El Consejo Nacional ha resuelto iniciar el procedimiento de resolución definitiva de las 
solicitudes de permutad y constitución de servidumbres, ingresadas a esta Corporación por 
intermedio de Endesa y relacionadas con el proyecto Central Hidroeléctrica Ralco… 
2.- Para dicho efecto, el Consejo ha resuelto establecer como último día para el ingreso de nuevas 
solicitudes, tanto de permutas como de servidumbres y documentos anexos relacionados con las 
solicitudes referidas, el día 29 de julio de 1998. 
3.-El Consejo Nacional ha resuelto además solicitar a Endesa efectuar las acciones pertinentes a fin 
de resciliar o dejar sin efecto el contrato de arrendamiento suscrito entre Endesa y los hermanos… 
Quipaiñan Piñaleo, toda vez, que habiéndose tomado conocimiento de su existencia, y previo el 
análisis jurídico de rigor, se ha concluido que tal acto jurídico vulnera la Ley 19.253 [Ley Indígena], 
por cuanto se han obtenido a través de éste, los efectos propios correspondientes a una servidumbre 
voluntaria que no ha sido autorizada por esta Corporación. Al mismo tiempo, se solicita a Endesa 
poner término de inmediato a las faenas que actualmente se ejecutan dentro del predio indígena. Lo 
anterior, se hace extensible a los demás contratos de arrendamiento de similares características . 
4.- El Consejo Nacional ha resuelto otorgar un plazo perentorio de 5 días a contar de la fecha de 
notificación  del presente acuerdo, para dar cumplimiento a lo solicitado en el punto anterior, 
dejando establecido que, en caso contrario, esta Corporación, en ejercicio de las facultades que le 
otorga el Artículo 39 de la Ley 19.253, deberá ejercer las acciones legales pertinentes… 
 Director Nacional de CONADI 
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