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08 al 14  de Agosto 2014 

Derecho de Agua 

Extractos 

EXTRACTO: Mabel Jessica Canales Molina y Juan Daniel Cancino Muñoz solicitan derecho 

de aprovechamiento de aguas subterráneas, de uso consuntivo, por un caudal máximo de 6,9 l/s 

y por un volumen total anual de 217.598,4 m3, de ejercicio permanente y continuo, extracción 

mecánica desde un pozo ubicado en la comuna de Pucón, provincia de Cautín, Región de La 

Araucanía, localizado en un punto definido por las coordenadas U.T.M (Km) Norte: 5.651,051 y 

Este: 256,134, radio de protección de 200 m., con centro en el pozo. Coordenadas U.T.M 

referidas al Dátum WGS 84 Huso 19 

 

 EXTRACTO: Erwin Fernando Piwonka Inojosa solicita derecho de aprovechamiento de 

aguas subterráneas, de uso consuntivo, por un caudal máximo de 6,9 l/s y por un volumen total 

anual de 217.598,4 m3, de ejercicio permanente y continuo, extracción mecánica desde un pozo 

ubicado en la comuna de Pucón, provincia de Cautín, Región de La Araucanía, localizado en un 

punto definido por las coordenadas U.T.M (Km) Norte: 5.642,771 y Este: 258,596, radio de 

protección de 200 m., con centro en el pozo. Coordenadas U.T.M referidas al Dátum WGS 84 

Huso 19. 

 

EXTRACTO: Inmobiliaria Pucón Ltda. solicita derecho de aprovechamiento de aguas 

subterráneas, de uso consuntivo, por un caudal máximo de 3,5 l/s y por un volumen total anual 

de 110.376 m3, de ejercicio permanente y continuo, extracción mecánica desde un pozo 

profundo ubicado en la comuna de Pucón, provincia de Cautín, Región de La Araucanía, 

localizado en un punto definido por las coordenadas U.T.M (Km) Norte: 5.646,440 y Este: 

757,963, radio de protección de 200 m., con centro en el pozo. Coordenadas U.T.M referidas al 

Dátum WGS 84 Huso 18 


