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EXTRACTO 

SOLICITA TRASLADO DEL EJERCICIO DEL  DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

SUPERFICIALES 

Señor Director General de Aguas 

 

CLAUDIA ISABEL CRAIG PALACIOS, abogada, CI: 10.898.096-6, en representación de JOSÉ FÉLIX DE 

VICENTE MINGO, chileno, ingeniero comercial, casado, cédula de identidad 9.359.341-3, con 

domicilio en calle Independencia Nº 640, oficina 4, segundo piso, Valdivia, región De Los Ríos, en 

solicitud de traslado del ejercicio de derechos de aprovechamiento de agua, en conformidad con lo 

señalado en los artículos 131 y siguientes, artículos 163 y siguientes, las normas contenidas en el 

Título I, del Libro II, del Código de Aguas y demás normativa aplicable, solicita al Director General de 

Aguas, el traslado del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes, 

permanente y discontinuo por un caudal de 1 l/s (un litro por segundo ) de enero a diciembre, 

equivalente a Volumen anual a trasladar: 31.536 m3/año, inscrito a fojas 52 Nº 48 del Registro de 

Propiedad de Aguas del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli y catastrados en 

el Registro Público de aguas con el Nº 1760/2019, solicitando el ejercicio del  traslado a un punto 

situado en la ribera del Lago Panguipulli, ambos puntos localizados en la comuna de Panguipulli, de 

provincia de Valdivia, Región de Los Ríos.  

Ubicación del punto de captación original se encuentra en las siguientes COORDENADAS UTM  

Norte: 5605,1 Km y Este: 730,15 Km. Huso 18 Datum WGS84. 

La ubicación del nuevo punto de captación se encuentra en las siguientes COORDENADAS UTM 

Norte: 5.602.283 metros y Este: 729.358 metros. Huso 18 Datum WGS84. 

Modo de extracción será por medios mecánicos. 

 

 

 

 

El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=80453  

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


