
 

Fecha: 01  de  Octubre  2019 

Derecho de Agua 

Extracto 

EXTRACTO: DANIEL ENRIQUE MOLINA ALARCON, en virtud del Artículo 2° Transitorio del 

Código de Aguas solicita regularizar un derecho aprovechamiento aguas superficiales y 

corrientes uso consuntivo ejercicio permanente y continuo por 3 l/s, en vertiente sin nombre 

localizado en Comuna de Carahue provincia de Cautín, captación gravitacional en punto 

definido por coordenadas U.T.M. (Km.) Norte: 5.730,754 y  Este: 633,167. Datum WGS 84, 

huso 18. 

 

EXTRACTO: HUGO FIDEL LUENGO PEÑA , en virtud del Artículo 2° Transitorio del Código 

de Aguas solicita regularizar un derecho aprovechamiento aguas superficiales y corrientes 

uso consuntivo ejercicio permanente y continuo por 1 l/s, en vertiente sin nombre localizada 

en Comuna de Carahue provincia de Cautín, captación gravitacional en punto definido por 

coordenadas U.T.M. (Km.) Norte: 5.735,665 y  Este: 648,757. Datum WGS 84, huso 18. 

 

EXTRACTO: SERGIO GASTON VALDES CID, en virtud del Artículo 2° Transitorio del Código 

de Aguas solicita regularizar un derecho  aprovechamiento aguas superficiales y corrientes 

uso consuntivo ejercicio permanente y continuo por 3  l/s  en estero quiripio localizado en 

Comuna de Carahue provincia de Cautín, captación mecánica en punto definido por 

coordenadas U.T.M. (Km.) Norte: 5.720,599 y  Este: 652,051. Datum WGS 84, huso 18. 

 

EXTRACTO: FRANCISCO JAVIER CAYUPI HUENTEMIL , en virtud del Artículo 2° 

Transitorio del Código de Aguas solicita regularizar un derecho aprovechamiento aguas 

superficiales y corrientes uso consuntivo ejercicio permanente y continuo por 2 l/s, en 

vertiente sin nombre localizada en Comuna de Carahue provincia de Cautín, captación 

gravitacional en punto definido por coordenadas U.T.M. (Km.) Norte: 5.732,700 y  Este: 

642,541. Datum WGS 84, huso 18. 



 

EXTRACTO: RUTA DE LA ARAUCANÍA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A., RUT N° 

96.869.650-5, con objeto de abastecer agua para consumo humano, solicita derecho de 

aprovechamiento de aguas subterráneas, de uso consuntivo, por un caudal máximo 2,62 l/s y 

por un volumen total anual 27.510 metros cúbicos, de ejercicio permanente y continuo, 

extracción mecánica desde un pozo profundo ubicado en la Comuna de Perquenco, Provincia 

de Cautín, Región de La Araucanía, localizado en un punto definido por la coordenada UTM 

(m) referidas al Datum WGS84. Norte: 5.750.666 y Este: 728.344, con radio de protección de 

200 m, centro en el pozo. 

EXTRACTO: RUTA DE LA ARAUCANÍA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A., RUT N° 

96.869.650-5, con objeto de abastecer agua para consumo humano, solicita derecho de 

aprovechamiento de aguas subterráneas, de uso consuntivo, por un caudal máximo 0,82 l/s y 

por un volumen total anual 8.610 metros cúbicos, de ejercicio permanente y continuo, 

extracción mecánica desde un pozo profundo ubicado en la Comuna de Lautaro, Provincia de 

Cautín, Región de La Araucanía, localizado en un punto definido por la coordenada UTM (m) 

referidas al Datum WGS84. Norte: 5.733.158 y Este: 721.723, con radio de protección de 200 

m, centro en el pozo. 

EXTRACTO: RUTA DE LA ARAUCANÍA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A., RUT N° 

96.869.650-5, con objeto de abastecer agua para consumo humano, solicita derecho de 

aprovechamiento de aguas subterráneas, de uso consuntivo, por un caudal máximo 1,56 l/s y 

por un volumen total anual 16.380 metros cúbicos, de ejercicio permanente y continuo, 

extracción mecánica desde un pozo profundo ubicado en la Comuna de Lautaro, Provincia de 

Cautín, Región de La Araucanía, localizado en un punto definido por la coordenada UTM (m) 

referidas al Datum WGS84. Norte: 5.730.450 y Este: 721.565, con radio de protección de 200 

m, centro en el pozo. 

EXTRACTO: RUTA DE LA ARAUCANÍA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A., RUT N° 

96.869.650-5, con objeto de abastecer agua para consumo humano, solicita derecho de 

aprovechamiento de aguas subterráneas, de uso consuntivo, por un caudal máximo 2,2 l/s y 

por un volumen total anual 23.100 metros cúbicos, de ejercicio permanente y continuo, 

extracción mecánica desde un pozo profundo ubicado en la Comuna de Padre Las Casas, 

Provincia de Cautín, Región de La Araucanía, localizado en un punto definido por la 

coordenada UTM (m) referidas al Datum WGS84. Norte: 5.704.695 y Este: 707.489, con radio 

de protección de 200 m, centro en el pozo. 



 

EXTRACTO: RUTA DE LA ARAUCANÍA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A., RUT N° 

96.869.650-5, con objeto de abastecer agua para consumo humano, solicita derecho de 

aprovechamiento de aguas subterráneas, de uso consuntivo, por un caudal máximo 1,72 l/s y 

por un volumen total anual 18.060 metros cúbicos, de ejercicio permanente y continuo, 

extracción mecánica desde un pozo profundo ubicado en la Comuna de Vilcún, Provincia de 

Cautín, Región de La Araucanía, localizado en un punto definido por la coordenada UTM (m) 

referidas al Datum WGS84. Norte: 5.717.469 y Este: 718.541, con radio de protección de 200 

m, centro en el pozo. 

EXTRACTO: RUTA DE LA ARAUCANÍA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A., RUT N° 

96.869.650-5, con objeto de abastecer agua para consumo humano, solicita derecho de 

aprovechamiento de aguas subterráneas, de uso consuntivo, por un caudal máximo 3,75 l/s y 

por un volumen total anual 39.375 metros cúbicos, de ejercicio permanente y continuo, 

extracción mecánica desde un pozo profundo ubicado en la Comuna de Freire, Provincia de 

Cautín, Región de La Araucanía, localizado en un punto definido por la coordenada UTM (m) 

referidas al Datum WGS84. Norte: 5.689.980 y Este: 705.934, con radio de protección de 200 

m, centro en el pozo. 

EXTRACTO: RUTA DE LA ARAUCANÍA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A., RUT N° 

96.869.650-5, con objeto de abastecer agua para consumo humano, solicita derecho de 

aprovechamiento de aguas subterráneas, de uso consuntivo, por un caudal máximo 2,98 l/s y 

por un volumen total anual de 31.290 metros cúbicos, de ejercicio permanente y continuo, 

extracción mecánica desde un pozo profundo ubicado en la Comuna de Freire, Provincia de 

Cautín, Región de La Araucanía, localizado en un punto definido por la coordenada UTM (m) 

referidas al Datum WGS84. Norte: 5.687.540 y Este: 706.018, con radio de protección de 200 

m, centro en el pozo. 

EXTRACTO: RUTA DE LA ARAUCANÍA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A., RUT N° 

96.869.650-5, con objeto de abastecer agua para consumo humano, solicita derecho de 

aprovechamiento de aguas subterráneas, de uso consuntivo, por un caudal máximo 3,92 l/s y 

por un volumen total anual de 41.160 metros cúbicos, de ejercicio permanente y continuo, 

extracción mecánica desde un pozo profundo ubicado en la Comuna de Pitrufquén, Provincia 

de Cautín, Región de La Araucanía, localizado en un punto definido por la coordenada UTM 

(m) referidas al Datum WGS84. Norte: 5.681.556 y Este: 703.850, con radio de protección de 

200 m, centro en el pozo. 
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EXTRACTO: Daniel Alejandro Reyes Douglas solicita constituir Derecho Aprovechamiento 

Aguas subterráneas, uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo de pozo por 0,5 l/s y 

caudal máximo a extraer anual de 15.768 m3, uso doméstico y riego. Captacion elevación 

mecánica en punto coordenadas UTM (m): Norte 5.640.544 y Este 730.201.- Solicita área 

protección círculo 200 mt radio, concéntrico al eje del pozo. Coordenadas  Huso 18 Datum 

WGS 84. Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín. Región de La Araucanía. 

 

EXTRACTO: Inmobiliaria Candelaria Alto Limitada solicita constituir Derecho de 

Aprovechamiento de Aguas subterráneas, uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo de 

pozo por 3,25 l/s y caudal máximo a extraer anual de 102.492 m3, uso doméstico y riego. 

Captación por elevación mecánica en punto de coordenadas UTM (m): Norte 5.642.904 y Este 

241.913. Solicita área de protección círculo 200 mt radio, concéntrico al eje del pozo. 

Coordenadas Huso 19 Datum WGS 84. Comuna de Pucón, Provincia de Cautín. Región de La 

Araucanía. 

 

EXTRACTO: Contratación Gustavo Juan González Cugat EIRL y Gustavo Xavier Gonzalez 

Valdes, solicitan constituir un Derecho de Aprovechamiento de Aguas subterráneas, uso 

consuntivo, ejercicio permanente y continuo de pozo por 5,18 l/s y caudal máximo a extraer 

anual de 163.356,48 m3, para riego. Captación elevación mecánica en punto coordenadas 

UTM(m): Norte 5.645.043 y Este 757.911.- Solicitan área de protección círculo 200 mt de radio, 

concéntrico al eje del pozo. Coordenadas  Huso 18 Datum WGS 84. Comuna de Pucón, 

Provincia de Cautín. Región de La Araucanía. 


