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formato de posición WGS 84. El predio se ubica a 26
Km. de Santa Bárbara por el camino El Huachi –
Quillaileo.

Derechos de aprovechamiento de aguas

Señor Director General de Aguas: SILVIO
RENATO GARCÍA SANDOVAL. propietario del
predio Hijuela Quillaileo, Rol I.I. Nº 222-62 comuna
Santa Bárbara y conforme al art. 140 y demás perti-
nentes del Código de Aguas, requiere constituir dere-
chos de aprovechamiento de aguas para bebida y riego
del predio antes señalado, sobre 5 Lts/Seg. de estero
sin nombre, de carácter superficial y corriente, uso
consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, no
alternado con otras personas y la captación se hará en
forma gravitacional en la ribera izquierda coordena-
das UTM, huso 19 N  5.830.166 m.: E: 261.334 m. en
la comuna de Santa Bárbara, provincia de Biobío. VIII
Región. Datos obtenidos mediante GPS Garmin en
formato de posición WGS 84. El predio se ubica a 25
km. de Santa Bárbara por el camino El Huachi -
Quillaileo.

COMUNA SANTA JUANA

Solicitud derechos de aprovechamiento de aguas

INVERSIONES RÍO GRANDE SpA, RUT
76.148.799-K, solicita derecho aprovechamiento de
aguas no consuntivo, de ejercicio permanente y con-
tinuo, sobre aguas superficiales y corrientes Río Mai-
po, comuna Santa Juana, provincia Concepción, Re-
gión del Biobío, por 32 m³/s, a ser captadas de manera
gravitacional y/o mecánica, en coordenadas UTM (m)
Norte 5.873.730 y Este 676.834; y, restituidas en
coordenadas UTM (m) Norte 5.877.124 y Este 674.268.
Distancia y desnivel entre captación y restitución,
4.255 metros y 125 metros, respectivamente. En sub-
sidio solicita derechos eventuales. Coordenadas refe-
ridas Datum Sudamericano 1.956, escala 1:50.000.
Huso 18.

Solicitud derechos de aprovechamiento de aguas

INVERSIONES RÍO GRANDE SpA, RUT
76.148.799-K, solicita derecho aprovechamiento de
aguas no consuntivo, de ejercicio permanente y con-
tinuo, sobre aguas superficiales y corrientes Estero
Cerro Negro, comuna Santa Juana, provincia Concep-
ción, Región del Biobío, por 28 m³/s, a ser captadas de
manera gravitacional y/o mecánica, en coordenadas
UTM (m) Norte 5.856.854 y Este 670.695; y, restitui-
das en coordenadas UTM (m) Norte 5.859.628 y Este
669.054. Distancia y desnivel entre captación y resti-
tución, 3.223 metros y 125 metros, respectivamente.
En subsidio solicita derechos eventuales. Coordena-
das referidas Datum Sudamericano 1.956, escala
1:50.000. Huso 18.

Solicitud derechos de aprovechamiento de aguas

INVERSIONES RÍO GRANDE SpA, RUT
76.148.799-K, solicita derecho aprovechamiento de
aguas no consuntivo, de ejercicio permanente y con-
tinuo, sobre aguas superficiales y corrientes Río Ca-
brera, comuna Santa Juana, provincia Concepción,
Región del Biobío, por 42 m³/s, a ser captadas de
manera gravitacional y/o mecánica, en coordenadas
UTM (m) Norte 5.860.158 y Este 674.567; y, restitui-
das en coordenadas UTM (m) Norte 5.859.671 y Este
670.920. Distancia y desnivel entre captación y resti-

tución, 3.679 metros y 100 metros, respectivamente.
En subsidio solicita derechos eventuales. Coordena-
das referidas Datum Sudamericano 1956, escala
1:50.000. Huso 18.

COMUNA DE TALCA

Derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas

INMOBILIARIA GENERAL S.A. RUT:
93.832.000-4, solicita derechos de aprovechamiento
de aguas subterráneas, uso consuntivo, ejercicio per-
manente y continuo de 8,42 litros por segundo y un
volumen total anual de extracción de 265.533,12 m3.
Los que se extraerán mecánicamente de pozo ubicado
en propiedad del solicitante, el Lote ‘‘A’’, de la
propiedad denominada Molino Sandoval 4 Norte,
entre 3 y 4 Poniente, comuna de Talca, provincia de
Talca, VII Región, coordenadas UTM: Norte:
6.077.685, Este: 257.543 referidas al Datum PSAD 56
Huso 19, Carta IGM Talca, Escala 1: 50.000.

Se solicita además, un área de protección en un
radio de protección 200 metros, con eje en el centro
del pozo.

COMUNA DE TORTEL

Derecho de aprovechamiento de aguas

FRANCISCO VELÁSQUEZ MALDONA-
DO, RUT 5.839.801-2, solicita un derecho de aprove-
chamiento consuntivo, caudal de 20 l/s, ejercicio
permanente y continuo, en las aguas superficiales y
corrientes del Estero sin Nombre, ubicado en la comu-
na de Tortel, provincia de Capitán Prat, XI Región.
Captación por gravedad en punto definido por las
Coordenadas UTM (m) Norte: 4.690.029 Este: 625.449
Carta IGM J-Nº 87 ‘‘Caleta PUE’’, escala 1:50.000.
Datum y Elipsoide Sudamericano 1969, Huso 18.-
Francisco Velásquez Maldonado.

COMUNA DE TRAIGUÉN

Solicitud de derechos de aprovechamientos de
aguas

VÍCTOR ORLANDO REY RINGELE, soli-
cita derechos de aprovechamientos consuntivo de
ejercicio permanente y continuo, sobre las aguas su-
perficiales y corrientes de dos vertientes sin nombre
localizadas en el lugar Quechereguas, comuna de
Traiguén, Provincia de Malleco, Región de La Arau-
canía, las aguas se captarán en forma gravitacional
desde los siguientes puntos definidos por coordenadas
UTM (m).

1.- Vertiente 1 sin nombre por 3 lts/s Norte
5779370; Este 720154.

2.- Vertiente 2 sin nombre por 3 lts/s Norte
5779180; Este 720100

Datum WGS 84. Huso 18.

COMUNA DE VALPARAÍSO

Derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas

Jaime Emiliano León Collado, en representación
de INVERSIONES RÍO PERDIDO S.A., con domi-
cilio en calle Phillipi 151, Valparaíso, solicita la
constitución de un derecho de aprovechamiento de
aguas subterráneas, captadas y usadas dentro de la
propiedad indicada, en las coordenadas Norte
6.341.913 metros y Este 258.299 metros Datum y
Elipsoide Sudamericano 1969. La cantidad a extraer
será de 12.3 litros por segundo, por un volumen anual

de 96.000 metros cúbicos anuales: La extracción será
en forma mecánica y el uso pretende ser consecutivo
permanente  y continuo, para uso de labores propias de
la curtiembre establecida en la propiedad. Se solicita
un área de protección de 200 metros.

COMUNA DE VICUÑA

Solicitud de cambio de punto de captación de
derecho de aprovechamiento de aguas

subterráneas, Provincia de Elqui

Marta Albertina Castillo Castro, RUT Nº
10.247.901-7, en representación del COMITÉ DE
AGUA POTABLE RURAL DE MARQUEZA -
NUEVA TALCUNA, RUT 72.827.600-2, solicita el
cambio de punto de captación de un derecho de
aprovechamiento de 11 lts./seg., de ejercicio perma-
nente y continuo, de aguas subterráneas de que se
capta desde el Pozo 8UTM: 6683633,00 (N);
309883,00 (E), Huso 19, Datum 1956), en terrenos del
Comité, ubicado en la localidad de Marqueza, comuna
de Vicuña, provincia de Elqui de la Región de Co-
quimbo y que fuera constituido mediante resolución
DGA Nº 160 del 25.05.2006.

El derecho original se capta en forma mecánica
(bombeo) y se cambiará por el mismo caudal consti-
tuido; es decir, 11,00 l/s de derecho consuntivo, antes
individualizado, hacia un nuevo pozo, ubicado en los
mismos terrenos del Comité, en las nuevas coordena-
das UTM (m) 6683342,38 (N); 309711,47 (E), Datum
WGS84, de la localidad de Marqueza, comuna de
Vicuña, provincia de Elqui de la Región de Coquim-
bo.

COMUNA DE VITACURA

Derecho de aprovechamiento de aguas

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACU-
RA, Rut 69.255.600-3, representada por su alcalde
Raúl Torrealba del Pedregal, solicita la constitución
de un derecho de aprovechamiento de aguas superfi-
ciales y corrientes, consuntivo, de ejercicio eventual y
continuo, por un caudal de 8 l/s, a extraer por bomba
en un punto ubicado en la ribera izquierda del río
Mapocho, a 2.090 metros aproximados aguas abajo
del Puente Centenario, distancia medida en línea
recta; en la comuna de Vitacura, provincia de Santia-
go, que corresponde a las coordenadas UTM siguien-
tes: Norte 6.302.684 y Este 350.969, Datum PSAD 56.

COMUNA DE ZAPALLAR

Cambio punto de captación de derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas

Señor Director Regional de la Dirección General de
Aguas de la Región de Valparaíso:

Jaime Leria Chateau y Rodrigo González Calvo,
en representación de la sociedad INMOBILIARIA
LAS AGATAS S.A., RUT Nº 96.721.010-2, todos
domiciliados en calle Isidora Goyenechea Nº 3365,
oficina 1204, comuna de Las Condes, ciudad de San-
tiago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59 del Código de Aguas y artículo 42 de la resolución
DGA (exenta) Nº 425, de 2007, solicitamos autorice
cambio de punto de captación de parte de su derecho
de aprovechamiento consuntivo de aguas subterrá-
neas, de ejercicio permanente y continuo, por un
caudal de 1,62 litros por segundo (que corresponde al
30% del caudal de 5,4 l/s asignado por resolución
DGA Nº 39, de 16 de mayo de 2005), que se extrae por
elevación mecánica desde el pozo denominado Nº 6,
ubicado en las coordenadas UTM (m) Norte: 6.387.284
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