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Fecha: 16  de  Abril   2018 

Derecho de Agua 

Extracto 

EXTRACTO: Miguel Riquelme Ramón, solicita derecho de aprovechamiento de agua 

subterránea, caudal máximo 8 L/s y volumen total anual de 248.832 m3, consuntivo, 

permanente y continuo, ubicado en coordenada UTM metros Norte: 5.712.517 y Este: 723.003, 

Huso 18, Datum WGS‘84. Solicita área de protección de 200 m. Comuna Vilcún. 

 

EXTRACTO: Sergio Riquelme Ramón, solicita derecho de aprovechamiento de agua 

subterránea, caudal máximo 4,9 L/s y volumen total anual de 152.410 m3, consuntivo, 

permanente y continuo, ubicado en coordenada UTM metros Norte: 5.712.317 y Este: 722.945, 

Huso 18, Datum WGS‘84. Solicita área de protección de 200 m. Comuna Vilcún. 

 

EXTRACTO DE SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES, 

PROVINCIA CAUTIN. 

JOSE ALADINO ARELLANO CABRERA, RUN 5.797.577-9, solicita un derecho de 

aprovechamiento de aguas consuntivo, por un caudal de 8,.3 L/s, respecto ejercicio permanente 

y continuo , de todas las vertientes incivilizadas, sobre las aguas corriente y superficiales, de un 

estero sin nombre, localizado en la comuna de Cunco, Provincia de Cautín , Región de la 

Araucanía. Las aguas objeto de la presente solicitud se captarán en forma gravitacional desde 

un punto definido por las coordenadas según plano que se acompaña, para efectos o uso 

doméstico, como, limpieza, como riesgo, abreviamiento de animales, entre otros. Son : 1.- ESTE 

: 752047, SUR: 5669728, por un caudal de 8,.3 L/ s. 2: ESTE : 751979, SUR: 566962, por un 

caudal de 8,3 L/s . 3: ESTE : 751616, SUR:5668545, por un caudal de 8,.3 L/s. 4.- ESTE 

751649, SUR : 5668553, por un caudal de 8,.3 L/s. 5: ESTE: 751775, SUR 5668868, por un 

caudal de 8,.3 L/s 6: ESTE: 751543, SUR: 5668359, por un caudal  de 8,.3 L/s ESCALA: 

1:10.000, DATUM WGS 1984, Antecedentes Geográfico Huso 18  Sur- Coordenadas UTM, 

Base Cartográfica , Cobertura digital Google Heart Pro, Cobertura digital Baul Forestal – CONAF 

 


