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Para todo efecto legal son 
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informado su puesta en marcha 
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EXTRACTO SOLICITUD DE DERECHO  DE APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS 
 
 
Claudio Andrés Uribe Cea  , solicita dos derechos de agua consuntivo  de 
ejercicio permanente y continuo sobre las aguas superficiales y corrientes de una 
vertiente  sin nombre  y del rio Quihue ambos afluentes  de agua están  ubicados 
en la comuna  de  San Juan  de la Costa, Provincia de Osorno, Región de Los 
Lagos, para el caso  del Rio Quihue , 2 l/s   y las aguas se captarán en forma 
mecánica desde la ribera  sur   del cauce en un punto definido por las 
coordenadas  U.T.M (m) Norte: 5.517.906  y Este: 606.400  y para  el caso  de 
la vertiente  sin nombre , 0,1 l/s y  las aguas se captarán en forma mecánica 
desde el centro   del cauce en un punto definido por las coordenadas  U.T.M (m) 
Norte: 5.505.142  y                 Este: 607.522.  Las  coordenadas descritas  están 
referidas  a   U.T.M.  datum  Universal  WGS    1984 Huso 18. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Aviso Legal 

Se extiende el presente certificado a fin de dejar constancia de lo publicado 
y se anexa en la publicación web un link que permite su descarga en 
formato PDF para  libre disposición del interesado. Publicación solicitada a 
partir del 23 de septiembre del 2021  

Certificado de Publicación  

Diario Electrónico Semanario Local  

Con fecha 23 de Septiembre del  año 2021, Claudio Javier Ojeda Soto, de 

nacionalidad chileno, cédula de identidad 11.430.361-5;  con domicilio comercial 

en los Abedules 1777  de la ciudad de Osorno y en calidad de Editor del Diario 

Electrónico www.semanariolocal.cl viene a certificar que con la fecha antes 

indicada se ha publicado un AVISO LEGAL conforme a las atribuciones que 

otorga el Estado de Chile  a los Medios de Comunicación legalmente inscritos  

según  califica la Ley 19.733 Art. 2° Incisos 1 y 2 y en conformidad al dictamen 

094498N14 de fecha 04-12-2014 emitido por la Contraloría General de la 

República según jurisprudencia basada en dictámenes  N°s. 57.623  de 2007, 

51.028 de 2010 y 41.746 de 2012 que autoriza la publicación de AVISOS 

LEGALES en medios electrónicos. Por tanto se certifica y se constata que en la 

siguiente dirección electrónica  https://www.semanariolocal.cl/legales se ha 

publicado de manera textual y sin modificaciones el siguiente Aviso Legal: 
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