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aprovechamiento de aguas de uso consuntivo, de 
ejercicio permanente y continuo, extracción mecánica, 
por un caudal de 25 l/s, volumen anual a extraer 788.400 
m3, sobre las aguas subterráneas de un Pozo Profundo, 
ubicado en la Comuna de Villa Alegre, VII Región, 
coordenadas UTM: Norte 6.045.588 m. y Este 253.682 
m., Carta IGM escala 1:50.000 Datum WGS 84. Se 
solicita protección de 200 metros, con centro en el 
eje del Pozo.

COMUNA DE VILLA ALEMANA

(IdDO 1018583)
Solicitud de proyecto de modificación de cauce

La Ilustre MUNICIPALIDAD DE VILLA 
ALEMANA, solicita la aprobación de un proyecto de 
aguas lluvias elaborado por el Ingeniero Civil Antonio 
Díaz Rozas, que considera Modificación de Trazado y 
Encauzamiento, de cauce aguas lluvias de quebrada Sin 
Nombre, en el tramo que atraviesa el futuro conjunto 
habitacional Villa La Esperanza.

El terreno se ubica en Avenida Bernardo Leighton, 
Nº1431, Comuna de Villa Alemana.

Las Obras se inician en el Límite Sur del predio, 
en un punto referencial de coordenadas UTM, Datum 
WGS 84, huso 19, Norte 6.339.880m; Este 280.394m, 
en una longitud de 40.4 m, hasta el punto de descarga 
de coordenadas Norte 6.339.

Para los interesados, el proyecto se encuentra en 
la Gobernación Provincial de Marga Marga.

COMUNA DE VITACURA

(IdDO 1019450)
Diseño de proyecto captación, conducción y 
almacenamiento para aprovechamiento aguas de 

riego

1.- La MUNICIPALIDAD DE VITACURA y 
el Parque Metropolitano, con fecha 4 de noviembre de 
2003, suscribieron un Convenio de Prestación Recíproca 
de Servicios, refundido con fecha 29 de junio de 2007, 
en virtud del cual el Parque Metropolitano se obliga 
al suministro de agua en un volumen ascendente a 
15.540 (quince mil quinientos cuarenta) metros cúbicos 
mensuales de agua de riego, a razón de 518 (quinientos 
dieciocho) metros cúbicos diarios, durante el período 
comprendido entre el 1° de septiembre al 30 de abril de 
cada año; todo, por un período de 50 años a partir de la 
explotación efectiva de la fuente. Los derechos de agua 
de que goza el Parque Metropolitano y que habilitan 
al aprovechamiento de estos, figuran inscritos a fojas 
141 N° 115 del Registro de Propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

2.- Por lo anterior y de acuerdo con estudios 
realizados por el municipio, se requiere el paso de una 
cañería de agua en un cruce proyectado bajo el lecho 
del río Mapocho, desde el punto de toma en el Parque 
Metropolitano de Santiago y su entrega en estanque de 
acumulación en el Parque Bicentenario, de la comuna de 
Vitacura. Esta obra, consta de un túnel tipo liner, de 1,6 
m de diámetro y de 100 mt. de extensión aproximada, 
el cual corre a una profundidad mínima de 3,5 mt., 
bajo el lecho del río.

3.- Para el acceso al túnel, se proyectan dos cámaras 
de 2,0 mt. de diámetro, ejecutadas del mismo material 
y ubicadas una al norte entre autopista Costanera Norte 
y la defensa de gaviones, en la coordenada N: 6303531, 
E: 350806 y la otra al sur, entre autopista Costanera Sur 
y Parque Bicentenario, en la coordenada N: 6303530, 
E: 350904 (datum WGS84). Las obras no intervienen 
el cauce del río, ni generan obras de interferencia o 

desvíos del cauce provisorio o definitivo. El presente 
extracto, se difunde en conformidad con los artículos 
41, 131 y 171 del Código de Aguas.

COMUNA DE YUNGAY

(IdDO 1017453)
Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas 

subterráneas

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
YUNGAY, Rut 69.141.500-7 representado por su 
Alcalde Sr. Pedro Inostroza Valenzuela, Rut 5.763.500-
2, ambos con domicilio en Esmeralda 380, Comuna 
de Yungay, vienen en solicitar al Sr. Director General 
de Aguas de acuerdo a lo estipulado en los arts., 
130, 131, 140 y demás pertinentes del Código de 
Aguas, la constitución a su nombre de un derecho 
de aprovechamiento de aguas subterráneas para uso 
consuntivo, en ejercicio permanente y continuo, por un 
caudal de 5lts/seg. , y un volumen total anual de 157680 
metros cúbicos, a extraer por elevación mecánica desde 
un pozo profundo ubicado en el sector de La Cabaña, 
Comuna de Yungay, Provincia de Ñuble, Región del 
Bío Bío; con su centro singularizado en las siguientes 
coordenadas UTM (Km):

5.887.002 Norte y 744.444 Este, Huso 18H, 
Datum WGS 84. Se solicita un radio de protección 
de 200 mts referidos al centro del pozo.

La captación está ubicada en terrenos de propiedad 
de La Municipalidad De Yungay, ubicado en la Comuna 
de Yungay, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces 
de Yungay a fojas 8, Nº 12, del Registro de Propiedad 
del año 1984.

En razón a lo expuesto y visto el DFL 20.017 del 
2.005, Res. DGA Nº186 de 1990 y al Código de Aguas, 
solicita al Sr. Director General de Aguas acceder a lo 
solicitado.

(IdDO 1018820)
Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas 

subterráneas

La SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL 
EL BOLDO S.A., Rut: 99.520.630-7, solicita un 
derecho de aprovechamiento de agua de uso consuntivo, 
de ejercicio permanente y continuo por 60 lt/seg y 
equivalentes a un volumen máximo a extraer de 526.608 
metros cúbicos al año, sobre aguas subterráneas a captar 
por elevación mecánica desde una red de 24 punteras 
ubicadas en la comuna de Yungay, Provincia de Ñuble, 
correspondientes a las siguientes coordenadas U.T.M. 
(m), referidas al Datum WGS 84, carta I.G.M. Yungay, 
escala 1:50.000, Huso 18.

1) Norte 5.886.189, Este 747.110
2) Norte 5.886.189, Este 747.111
3) Norte 5.886.189, Este 747.112
4) Norte 5.886.189, Este 747.114
5) Norte 5.886.189, Este 747.115
6) Norte 5.886.189, Este 747.116
7) Norte 5.886.189, Este 747.117
8) Norte 5.886.189, Este 747.117
9) Norte 5.886.189, Este 747.118
10) Norte 5.886.189, Este 747.120
11) Norte 5.886.189, Este 747.121
12) Norte 5.886.189, Este 747.122
13) Norte 5.886.190, Este 747.123
14) Norte 5.886.190, Este 747.124
15) Norte 5.886.190, Este 747.125
16) Norte 5.886.190, Este 747.126
17) Norte 5.886.190, Este 747.127

18) Norte 5.886.190, Este 747.129
19) Norte 5.886.190, Este 747.130
20) Norte 5.886.190, Este 747.131
21) Norte 5.886.190, Este 747.132
22) Norte 5.886.190, Este 747.133
23) Norte 5.886.190, Este 747.134
24) Norte 5.886.190, Este 747.134

Se solicita área de protección definida por círculos 
de 200 m de radio, con centro en el eje de cada puntera 
señalada.

PROVINCIA DE CACHAPOAL

(IdDO 1019755)
Solicitud de traslado de derecho aprovechamiento 

aguas superficiales

Christian Dighero Manzur, en representación 
de “PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A.”, RUT 
76.006.855-1, domiciliados en Avenida Isidora 
Goyenechea N° 3520, piso 9, comuna Las Condes, 
Santiago, solicita se sirva autorizar el traslado de punto 
de captación original, y asimismo, autorizar el traslado 
de Punto Alternativo “A” de captación y restitución del 
mismo derecho de aprovechamiento de aguas, conforme 
a lo siguiente: (a) Pacific Hydro Chacayes S.A. es titular 
de derechos de aprovechamiento no consuntivos de 
aguas superficiales y corrientes del estero Cipresillos, 
Provincia de Cachapoal, Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins. El caudal máximo a extraer y 
ejercicio de los referidos derechos de aprovechamiento 
se indica a continuación: Permanente y Continuo: 
Enero, 3,00 m3/s; Febrero, 2,55 m3/s; Marzo, 1,50 
m3/s; Abril, 0,83 m3/s; Mayo, 0,50 m3/s; Junio, 0,35 
m3/s; Julio, 0,21 m3/s; Agosto, 0,21 m3/s; Septiembre, 
0,36 m3/s; Octubre, 0,62 m3/s; Noviembre, 1,28 m3/s; 
y Diciembre, 2,24 m3/s. Eventual y Continuo: Enero, 
1,00 m3/s; Febrero, 1,45 m3/s; Marzo, 2,34 m3/s; 
Abril, 1,02 m3/s; Mayo, 0,66 m3/s; Junio, 1,01 m3/s; 
Julio, 0,57 m3/s; Agosto, 0,72 m3/s; Septiembre, 
0,73 m3/s; Octubre, 0,83 m3/s; Noviembre, 1,55 
m3/s; y Diciembre, 1,75 m3/s. El punto de captación 
gravitacional se ubica en la cota 1.815 m.s.n.m, en un 
punto del estero Cipresillos situado a 3.100 metros 
aguas arriba de su confluencia en el río Cortaderal. El 
punto de restitución se ubica en la ribera derecha del río 
Cachapoal, inmediatamente aguas arriba de la bocatoma 
de la Central Coya, ubicada a 6.715 metros aguas abajo 
de la confluencia del río Cachapoal con el río de Los 
Cipreses. La distancia y desnivel aproximado entre 
el punto de captación y el de restitución es de 23.817 
metros y 898 metros respectivamente. Asimismo, el 
referido derecho de aprovechamiento cuenta con un 
punto alternativo de captación y restitución, denominado 
Punto Alternativo “A”, donde las aguas se pueden captar 
gravitacionalmente o restituir en el río Cortaderal, 
ribera derecha en el sentido de escurrimiento del río, 
en un punto ubicado aproximadamente en la cota 
1.300 m.s.n.m, donde el río Cortaderal es interceptado 
por el estero Cipresillos, coordenadas UTM Norte 
6.188.522 metros y Este 380.550 metros, Datum 
Provisorio Sudamericano 1956, Huso 19. El caudal 
máximo a extraer y ejercicio en el Punto Alternativo 
“A”, es el siguiente: Permanente y Continuo: Enero, 
2,15 m3/s; Febrero, 1,54 m3/s; Marzo, 0,96 m3/s; 
Abril, 0,66 m3/s; Mayo, 0,45 m3/s; Junio, 0,35 m3/s; 
Julio, 0,21 m3/s; Agosto, 0,21 m3/s; Septiembre, 0,36 
m3/s; Octubre, 0,62 m3/s; Noviembre, 1,28 m3/s; y 
Diciembre, 2,24 m3/s. Eventual y Continuo: Enero, 
1,85 m3/s; Febrero, 2,46 m3/s; Marzo, 1,61 m3/s; 
Abril, 0,79 m3/s; Mayo, 0,71 m3/s; Junio, 0,73 m3/s; 
Julio, 0,57 m3/s; Agosto, 0,72 m3/s; Septiembre, 


