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Aviso Legal publicado en DERECHOS DE AGUA 

 

SOLICITUD DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

 

INVERSIONES LA LETAU LIMITADA, Rut: 79.719.840-4, solicita los siguientes derechos 

de aprovechamiento de aguas: 1.- Con el objeto de abastecer de agua a un conjunto de 

lotes ubicados en el lago Bertrand, se solicita un derecho de aprovechamiento 

consuntivo, por un caudal de 3 litros por segundo, de ejercicio permanente y continuo, 

sobre las aguas corrientes y superficiales de un arroyo sin nombre, localizado en la 

comuna de Chile Chico, provincia de General Carrera, Región de Aysén. Las aguas se 

captarán en forma gravitacional o mecánica desde la orilla sur del cauce, en un punto 

definido por las coordenadas U.T.M (m) Norte: 4800249.118 y Este: 669896.666. Las 

coordenadas U.T.M. están referidas a la Carta I.G.M. J047 - Puerto Guadal, escala 

1:50.000, Datum WGS84. 2.- Con el objeto de abastecer de agua al mismo conjunto de 

lotes ubicados en el lago Bertrand, se solicita un derecho de aprovechamiento 

consuntivo, por un caudal de 7 litros por segundo, de ejercicio permanente y continuo, 

sobre las aguas detenidas y superficiales del lago Bertrand, localizado en la comuna de 

Chile Chico, provincia de General Carrera, Región de Aysén. Las aguas se captarán en 

forma gravitacional o mecánica desde la orilla oriente del lago, en un punto definido 

por las coordenadas U.T.M (m) Norte: 4799741 y Este: 668320.5. Las coordenadas 

U.T.M. están referidas a la Carta I.G.M. J047 - Puerto Guadal, escala 1:50.000, Datum 

WGS84. 3.- Con el objeto de abastecer de agua a un campo cuya destinación principal 

es el ganadero ubicado en el sector del lago Bertrand, se solicita un derecho de 

aprovechamiento consuntivo, por un caudal de 10 litros por segundo, de ejercicio 

permanente y continuo, sobre las aguas corrientes y superficiales de un arroyo sin 

nombre, localizado en la comuna de Chile Chico, provincia de General Carrera, Región 

de Aysén. Las aguas se captarán en forma gravitacional o mecánica desde la orilla sur 

del cauce, en un punto definido por las coordenadas U.T.M (m) Norte: 4800370.879 y 

Este: 668936.793. Las coordenadas U.T.M. están referidas a la Carta I.G.M. J047 - 

Puerto Guadal, escala 1:50.000, Datum WGS84. 

 

 

 

El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=72770  

Este aviso estará disponible en el sitio por un periodo de seis (6) meses, a contar de la fecha de publicación de este. 


