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Fecha de Publicación: 1 Abril, 2019 – Derechos de Agua  

Solicita derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas. 

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS 

 Sociedad Inmobiliaria Peñalolén Limitada, RUT 76.598.726-1, sociedad 

del giro de su denominación, representada por don Juan de Dios Luis Aníbal 

Tomás Vial Romero, chileno, abogado, cédula nacional de identidad N° 

13.027.885-K y don Enrique Agustín Vial Claro, chileno, Ingeniero Civil 

Industrial, cédula nacional de identidad N° 6.947.705-4, todos con domicilio 

en Departamental Nº 8250, Comuna de Peñalolén, Santiago, al Señor 

Director General de Aguas respetuosamente digo:   

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 140 y demás pertinentes del 

Código de Aguas, solicitamos constituir un derecho de aprovechamiento de 

aguas subterráneas, de carácter consuntivo, de ejercicio permanente y 

continuo, de hasta 20 litros por segundo, con un volumen total de 630.720 

metros cúbicos por año. Las aguas serán alumbradas desde un pozo 

denominado “Pozo Chillan”, ubicado dentro del predio de propiedad de 

nuestra representada, denominado “Lote uno del predio San Francisco”, 

sector Larqui, ubicado en la Comuna de Chillan Viejo, Provincia de Diguillín, 

Región de Ñuble.  

 Las aguas se utilizarán para uso industrial y riego del predio, el cual 

posee una superficie aproximada de 28 hectáreas y se captarán mediante 

elevación mecánica desde un Pozo ubicado en las coordenadas UTM Norte: 

5.935.327 metros y Este: 744.197 metros. Las coordenadas anteriormente 

descritas según Datum WGS 1984, Huso 18 H. 

Se solicita un área de protección de 200 metros de radio para el pozo a que 

se refiere esta presentación, con centro en el eje en el pozo. 
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POR TANTO, de acuerdo con lo expuesto y conforme a lo establecido en el 

artículo 140 y demás pertinentes del Código de Aguas,  

SOLICITO AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS: Conceder el derecho 

solicitado. 

 

 

Enlace: 

https://legales.centralweb.cl/2019/04/01/sociedad-inmobiliaria-penalolen-limitada/ 

https://legales.centralweb.cl/2019/04/01/sociedad-inmobiliaria-penalolen-limitada/

