
 

Fecha: 16  de Enero   2017 

Derecho de Agua 

Extractos 

Extractos: ABRAHAM HIPOLITO ALBORNOZ LONCOÑANCO, solicita derecho 

aprovechamiento aguas subterráneas por un caudal máximo de 1,0 l/s, y por un volumen total 

anual de 7.662 m3, uso consuntivo,  permanente y  continuo; extracción mecánica  desde un 

pozo noria ubicado coordenadas UTM (m) Norte: 5.638.287, Este: 738.287, Huso 18,  Datum 

WSG 84, Comuna Villarrica, Provincia Cautín; radio de protección de 200 m con centro en el 

pozo. 

 

EXTRACTO: BALBINA LINCOPAN MILLAHUEQUE, solicita derecho aprovechamiento aguas 

subterráneas por un caudal máximo de 1,0 l/s, y por un volumen total anual de 7.662 m3, uso 

consuntivo,  permanente y  continuo; extracción mecánica  desde un pozo noria ubicado 

coordenadas UTM (m) Norte: 5.638.049, Este: 728.992, Huso 18,  Datum WSG 84, Comuna 

Villarrica, Provincia Cautín; radio de protección de 200 m con centro en el pozo. 

 

EXTRACTO: BLANCA AUDILIA CALFULAF NAVARRETE, solicita derecho aprovechamiento 

aguas subterráneas por un caudal máximo de 1,0 l/s, y por un volumen total anual de 7.662 m3, 

uso consuntivo,  permanente y  continuo; extracción mecánica  desde un pozo noria ubicado 

coordenadas UTM (m) Norte: 5.636.042, Este: 731.525, Huso 18,  Datum WSG 84, Comuna 

Villarrica, Provincia Cautín; radio de protección de 200 m con centro en el pozo. 

 

EXTRACTO: MARIO HERIBERTO VALDEBENITO CARRASCO, solicita derecho 

aprovechamiento aguas subterráneas por un caudal máximo de 3,0 l/s, y por un volumen total 

anual de 20.073,6 m3, uso consuntivo,  permanente y  continuo; extracción mecánica  desde un 

pozo noria ubicado coordenadas UTM (m) Norte: 5.658.828, Este: 716.257, Huso 18,  Datum 

WSG 84, Comuna Gorbea, Provincia Cautín; radio de protección de 200 m con centro en el 

pozo. 
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EXTRACTO SOLICITUD CONSTITUCION DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS SUBTERRANEAS: María Cristina Brunet Prieto, solicita derecho de 

aprovechamiento de aguas subterráneas,  uso consuntivo, por un caudal máximo de 0,8 litros 

por segundo, y por un volumen total anual de 25.228 m3, ejercicio permanente y continuo, 

extracción mecánica desde pozo ubicado en Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, 

Novena Región de la Araucanía, en punto de coordenada UTM, Norte 5642134 Mt., Este 

751726 Mt., Huso 18, Datum Sirgas (WGS84). Solicito área protección círculo concéntrico de 

200 metros de radio. 

 

E X T R A C T O: JOSE ARSENIO SILVA GARCIA, solicita constitución derecho 

aprovechamiento aguas subterráneas uso consuntivo ejercicio permanente y continuo por 

caudal máximo 0,7 l/s volumen anual 22,075 m3 pozo ubicado Comuna Carahue, Provincia 

Cautín, captación mecánica coordenadas UTM (km) 663,083 Este y 5.721,285 Norte, datum 

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


