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Derecho de Agua 

Extracto 

Modificación de Cauce en Estero Lircay. Comuna de Temuco Inversiones e inmobiliaria 

Plaenge Chile Limitada R.U.T. N° 76.152.061-K, representada por Gustavo Tomasetti 

Marcondes R.U.T. N° 23.084.747-9 y por Juan Barra Domke R.U.T. Nº 13.738.042-0, ambos 

domiciliados en la calle Reusch Nº366 de la ciudad y comuna de Temuco, solicita en virtud de 

los Artículos 41 y 171 del Código de Aguas, la aprobación del proyecto de Modificación de 

Cauce en el Estero Lircay, ubicado en la comuna de Temuco, provincia de Cautín, Región de 

la Araucanía. 

Las obras asociadas al proyecto de Modificación de Cauce contemplan la instalación de una 

descarga de aguas lluvia regulada, un perfilamiento y limpieza en el cauce Estero Lircay en 

beneficio de un proyecto de urbanización en el sector El Carmen de la ciudad de Temuco. 

La descarga proyectada se encontrará ubicadas en las siguientes coordenadas aproximadas: 

Norte:5.711.404 Este:703.388 El perfilado y la limpieza se desarrollará aproximadamente en 

las coordenadas Inicio Norte:5.711.380 Este:703.320, Fin Norte:5.711.428 Este:703.464. 

Todas las coordenadas están en metros y referidas al sistema coordenado U.T.M. Datum 

WGS84 Huso 19H Para consulta, proyecto y demás antecedentes en Oficinas DGA Región de 

la Araucanía. 

EXTRACTO: BERNARDA OTILIA SALAS ALCAMAN, Rut: 8.693.545-7, con el objeto de 

abastecer de agua para riego a un predio, solicita un derecho de aprovechamiento consuntivo, 

por un caudal de 6.4 l/s y por un volumen total anual de 201,830 m3, de ejercicio permanente 

y continuo a captar mecánicamente desde las aguas subterráneas de una noria, localizado en 

la comuna de Chol Chol, provincia de Cautín, región de La Araucanía. La noria se localiza en 

un punto definido por las coordenadas UTM (metros) NORTE: 5.730.132 y ESTE: 678.917, 

según datum WGS 1984, huso 18, carta IGM G070 – Nueva Imperial, escala 1:50.000.- 

solicita además área de protección con radio de 200 m., con centro en la noria. 

EXTRACTO: Tamara de Lourdes Leiva Pizzulic, solicita constitución derecho 

aprovechamiento aguas subterráneas uso consuntivo ejercicio permanente y continuo caudal 

máximo 0,05 l/s volumen anual 1.576 m3 pozo noria ubicado Comuna Temuco, Provincia 

Cautín, captación mecánica coordenadas UTM (km) 716,998 Este y 5.717,753 Norte, datum 

WGS 84 huso 18 radio protección 200 m. Centro en pozo. 


