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SOLICITA CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
Por presentación de fecha 1 de febrero de 2016, Essbio S.A., representada
por su Gerente General don Eduardo Abuauad Abujatum, ambos con domicilio en
$YHQLGD$UWXUR3UDW17RUUH%SLVRR¿FLQDFLXGDGGH&RQFHSFLyQ
9,,,5HJLyQGHO%LREtRVROLFLWyDO6U6XSHULQWHQGHQWHGH6HUYLFLRV6DQLWDULRVGH
conformidad con las disposiciones del DFL MOP Nº 382/88 y su Reglamento, la
ampliación de las concesiones de producción y distribución de agua potable y de
recolección y disposición de aguas servidas que dicha empresa posee en la comuna
GH&RQFHSFLyQSURYLQFLDGH&RQFHSFLyQ9,,,5HJLyQGHO%LREtRFRQFHVLyQ
IRUPDOL]DGDSRUGHFUHWR0231GHGHPDU]RGHSDUDODDWHQFLyQGHXQ
iUHDJHRJUi¿FDGHDSUR[LPDGDPHQWHKHFWiUHDVLGHQWL¿FDGDHQSODQRDGMXQWR
DODVROLFLWXGGHFRQFHVLyQFRPR³3DUTXH&LHQWt¿FR%LREtR´(OiUHDJHRJUi¿FDD
TXHVHUH¿HUHHVWDVROLFLWXGVHHQFXHQWUDGH¿QLGDSRUODVFRRUGHQDGDVGHORVYpUWLFHV
que se señalan a continuación:

Cuerpo II - 7

medio de consumo GHDJXDSRWDEOHSDUDHODxRHVGHOV´WRGRORFXDOVHUHFWL¿FD
PHGLDQWHODSUHVHQWHSXEOLFDFLyQ(QWRGRORQRPRGL¿FDGRVHPDQWLHQHSOHQDPHQWH
vigente la publicación efectuada con fecha 17 de agosto de 2015. Santiago, febrero
de 2016.- José Luis Szczaranski Cerda, Superintendente de Servicios Sanitarios (S).
Dirección General de Aguas
(IdDO 1004587)

DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
CONSTITUIDOS SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 4º Y 6º
TRANSITORIO DE LA LEY Nº 20.017
Mediante las siguientes resoluciones, se han constituido derechos de
aprovechamiento de aguas subterráneas, en virtud de lo dispuesto en los artículos
4º y 6º Transitorio de la ley Nº 20.017.
RESOLUCIONES 4º TRANSITORIO
Región de la Araucanía

Región Metropolitana

RESOLUCIONES 6º TRANSITORIO
Región de Coquimbo

Región del Maule

Los caudales de agua potable del sector son los siguientes:

Los caudales recolectados serán tratados y descargados en la planta de tratamiento
de aguas servidas de la localidad de Hualpén.
&DUDFWHUtVWLFDVGHO(ÀXHQWH/DVDJXDVVHUYLGDVWUDWDGDVFXPSOLUiQFRQODV
exigencias establecidas en el decreto Nº 90, de 7 de marzo de 2001. El tipo de
tratamiento será mediante Lodos Activados. La descarga se realizará en el Río
Bío Bío, en las coordenadas UTM N: 5.918.827 mt. y E: 133.677 mt., Sistema de
referencia WGS1984 Proyección UTM Huso 19 Sur, aguas abajo de la planta de
tratamiento de aguas servidas. Demás antecedentes en solicitud extractada.
Santiago, marzo de 2016.- Gabriel Zamorano Seguel, Superintendente de
Servicios Sanitarios (T y P).
(IdDO 1004082)

RECTIFICA EXTRACTO DE SOLICITUD DE CONCESIONES SANITARIAS
En la edición del día lunes 17 de agosto de 2015, de este medio, se publicó
extracto de solicitud de ampliación de concesiones de producción y distribución de
agua potable y recolección y disposición de aguas servidas presentada por Esval
S.A., para atender un terreno urbano de la comuna de Hijuelas. En dicha publicación
se indicó erróneamente en Cuadro N° 6.1 Coordenadas UTM Vértice A1 Este (m)
299.320,20, debiendo decir Vértice A1 Este (m) 299.310,20. Asimismo, se señaló
en forma errónea en párrafo cuarto de la misma publicación “El caudal medio de
producción de agua potable para el año 5 es de 0,5 l/s” debiendo decir “El caudal

Región de Valparaíso

