
La Junta, 27 de septiembre de 2013 
	  

	  

Atentamente 
Señor 
Sebastián Piñera Echenique 
S.E. Presidente de la República de Chile 

Estimado señor Presidente: 

Reciba usted un cordial saludo desde la región de Aysén, en 
específico desde las localidades de Puerto Cisnes, La Junta, Raul 
Marín Balmaceda y Puyuhuapi, en la comuna de Cisnes. 

 
Por medio de la presente queremos poner en su conocimiento 

que el 25 de enero del 2013 la Corte de Apelaciones de Santiago 
falló la causa Rol Ingreso Corte N° 893-2010 y dejó sin validez el 
Decreto Supremo Exento N° 2.270 de 16 de Diciembre de 2009 y el 
Decreto Supremo Exento N° 265 del 26 de febrero de 2010, ambos 
emitidos por el Ministerio de Obras Públicas. Estos decretos habían 
denegado las solicitudes de derecho de aprovechamiento no 
consuntivo de aguas superficiales y corrientes en diferentes cauces 
de las cuencas de los ríos Palena y Cisnes, en la Patagonia 
Chilena. 

	  

En su fallo, la Corte de Apelaciones de Santiago argumentó 
fallas de procedimiento en la forma en que se emitieron los 
decretos. Su razón fundamental, entre otras de forma, fue que 
emitir estos decretos es una atribución que el Presidente  de  la 
República no puede delegar en otra autoridad, lo cual no se habría 
cumplido al ser ambos documentos suscritos por el entonces 
Ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar por delegación de la 
Presidenta de la República. En estos documentos, se avalaba la 
recomendación de la  Dirección General de Aguas  como  cuerpo 
técnico de dejar la cuenca del Cisnes como área prioritaria para la 
conservación ambiental y el  desarrollo local. 

	  

Mediante esta carta, señor Presidente y ejerciendo nuestro 
derecho a petición a la autoridad instituido en el artículo 19 Nº 14 de 
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la Constitución Política de la República de Chile, solicitamos a 
usted apoye que las cuencas de los ríos Palena y Cisnes se 
conserven como Reservas de Agua Dulce, según lo planteado 
por los organismos técnicos competentes. De esta forma se 
podrá proteger su régimen natural casi inalterado y su especial 
potencial turístico, haciendo uso de la potestades que le 
confiere la Ley N° 20.017 de 16 de junio de 2005, que modifica 
el Código de Aguas introduciendo los Artículos 147 bis e inciso 
tercero y 147 ter. Esta legislación le permite emitir un Decreto 
fundado que deniegue parcialmente solicitudes de derechos no 
consuntivos por circunstancias de interés nacional, para lo cual 
están a la vista, en el caso de las cuencas mencionadas, los ya 
existentes informes de la Dirección General de Aguas. 

	  

En concreto, elevamos ante usted esta petición para que 
pueda reiniciar la tramitación necesaria para salvaguardar este 
patrimonio para todos los chilenos mediante nuevos decretos, 
sujetos a los requisitos que ha establecido la Corte de 
Apelaciones de Santiago. 

	  

Atentamente, 


