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Derecho de Agua 

Extracto 

EXTRACTO: PLINIO PICASSO SANGUINETTI RUT 4.380.968-7 en representación de la 

Comunidad de Agua Potable Loncotraro solicita el traslado de agua para consumo humano de 4 

litros por segundos de las aguas otorgadas en causa rol 8149 del Juzgado de Letras de 

Villarrica inscrita a Fs. 93 N°59 del año 1996 por 14 litros de tipo consuntivo permanente y 

continuo y a nombre de la Comunidad a Fs. 104 N°77 del año 2008, que se captan en la ribera 

izquierda del estero Los Chilcos, en un punto ubicado a quinientos metros aguas arriba del 

puente caminero Villarrica Pucón, y los cuatro litros serán captados desde una vertiente sin 

nombre ubicada a media falda de la quebrada del estero conocido como Correntoso, en 

coordenadas UTM Norte 5.643,73 km Este 752,58 km Datum WGS 84 Huso 18 Región 

Araucanía Provincia de Cautín Comuna de Villarrica 

 

EXTRACTO: PLINIO PICASSO SANGUINETTI RUT 4.380.968-7 en representación de la 

Comunidad de Agua Potable Loncotraro solicita el traslado de agua para consumo humano de 4 

litros por segundos de las aguas otorgadas en causa rol 8149 del Juzgado de Letras de 

Villarrica inscrita a Fs 93 N°59 del año 1996 por 14 litros y a nombre de la Comunidad a Fs.104 

N°77 del año 2008, que se captan en la ribera izquierda del estero Los Chilcos mencionado en 

un punto ubicado a quinientos metros aguas arriba del puente caminero Villarrica Pucon, y los 

cuatro litros serán captados desde una vertiente sin nombre ubicada en coordenadas UTM 

Norte 5.643,73 km Este 752,58 km Datum WGS 84 Huso 18 Región Araucanía Provincia de 

Cautín Comuna de Villarrica 

 


