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Derecho de Agua 

Extracto 

EXTRACTO DE MODIFICACIÓN DE CAUCE EN ESTERO CARMELITO, COMUNA DE 

PUCÓN, PROVINCIA DE CAUTÍN 

Inmobiliaria Los Canales SpA, conforme a los artículos 41 y 171 y demás pertinentes del 

Código de Aguas, presentó para su Aprobación, ante la Dirección General de Aguas de la 

Región de la Araucanía, el Proyecto de Modificación del Estero Carmelito, en la comuna de 

Pucón, provincia de Cautín, región de la Araucanía, que consiste en Obras de 

Encauzamiento, Defensas Fluviales y Plataforma de Maniobras en la Ribera Izquierda del 

Estero Carmelito entre las coordenadas UTM en metros, de Inicio y de Término: 5.646.575 

Norte, 758.306 Este; y 5.646.770 Norte, 758.112 Este respectivamente, referidas al Datum 

WGS 84, Huso 18, El encauzamiento será con Sección compuesta en Tierra y con Enrocado 

de Protección por la Ribera Izquierda, en tanto, Plataforma de Maniobras corresponde a 

calzada en Hormigón de Cemento Vibrado. El proyecto se encuentra a disposición de los 

interesados en DGA, Bulnes Nº 897, Piso 8, Temuco. 

 

EXTRACTO: Mark Andrew Phillips y Katherine Elizabeth Snyder, solicitan un derecho de 

aprovechamiento de agua consuntivo, por un caudal de 6 l/s, de ejercicio permanente y 

continuo, sobre las aguas subterráneas, localizadas en el predio de mi propiedad, ubicado en 

el sector de millahuin, comuna de Pitrufquén, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. La 

extracción se hará por elevación mecánica, desde el pozo ubicado en la coordenada U.T.M. 

norte: 5.668.780 metros, este: 722.251 metros, solicitando un radio de protección de 200 

metros. Las coordenadas U.T.M. están referidas a la Carta del Instituto Geográfico Militar 

(I.G.M.) escala 1:50.000 “Coipué” Código IGM: G-093 N° 3900 – 7200, Datum: SIRGAS 

WGS84, Huso: 18. 


