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Fecha de Publicación: 16 Agosto, 2021 – Derechos de Agua 

 

COMUNA DE CAUQUENES 

 

Regularización de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes en base al artículo 2º 

transitorio del Código de Aguas 

 

VIÑA SANTA CAROLINA S.A., RUT Nº96.644.340-5, en base a lo dispuesto en el artículo 2º transitorio del Código de Aguas, 

solicita la regularización de derechos de aprovechamiento consuntivos de aguas superficiales y corrientes de dos quebradas 

sin nombre, de ejercicio permanente y discontinuo, según el siguiente detalle: a) Quebrada sin nombre Nº1, desde la cual 

las aguas se han captado y captan gravitacionalmente en un punto definido por las coordenadas UTM (metros) Norte: 

6.005.561 y Este: 728.713, Huso 18, Datum WGS 1984, durante los siguientes meses y por los siguientes caudales: Mayo: 

6 litros por segundo, Junio: 13 litros por segundo; y, Julio: 9 litros por segundo; y, b) Quebrada sin nombre Nº2, desde la cual 

las aguas se han captado y captan gravitacionalmente en un punto definido por las coordenadas UTM (metros) Norte: 

6.005.618 y Este: 728.838, Huso 18, Datum WGS 1984, durante los siguientes meses y por los siguientes caudales: Mayo: 

6 litros por segundo, Junio: 13 litros por segundo; y, Julio: 9 litros por segundo; ambos ubicados en la comuna de Cauquenes, 

Provincia de Cauquenes, Región del Maule. Las aguas, no inscritas a nombre de terceros, se han utilizado, por mi 

representada y sus antecesores en dominio, libres de clandestinidad o violencia, desde hace más de 100 años para el riego 

de los inmuebles denominados “Lote A-1, que era parte del resto de la Hijuela N°1 del Fundo San Francisco” y “Lote B, que 

formaba parte de la Hijuela Nº1 del Fundo San Francisco”, que anteriormente formaban parte del Fundo San Francisco 

Solano y para bebida y uso doméstico. 

 

 

Enlace: 

https://legales.centralweb.cl/2021/08/16/vina-santa-carolina-s-a/ 
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