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CLAUOINET PEREIRA GONZI~LE;Z
CONSEf1VADOR DI:'.BIl:Nf:S RAICE!;; ¡

LINARES
:

21124/cgy
1990-2007

3

s

G

El Conservador de Bienes Ratees de Linares que SUscribe certifica: que

revisados los Registros de Hipotecas y Gravámenos de Aguas por su fndiGa

~

general desde al afto 1990 hasta hoy, respecto de los derechos de
G I

aprovechamiento da aguas inscritos 8 nombre de
lO

L1M.lIAQA, a fojas 170, número 335, del Registro de Propiedad de Aguas del
11

afta 2007; Que COl'Tespondena Treinta metros cúbicos por segundo y
12

Sesenta metros: cúbicos por segundo del rfo Achibueno; no registran

14

hipoter;as ni gra ámenes- Linares, 31 de mayo de 2007,-
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Linares, 31. de mnYO de 2007.- INVERSIONES ARLEQUIN
,.-.,.---

LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, rol único

t.ributario nÚmero setenta y siete millones doscientos
. .....---..--- . -----.-..---

treinta y cinco roB seiscientos diez guión dos, representada

según se acredilÓ, por doña María Victoria Quiroga
'''-'

.

Moreno, chilena, soltera, ingcnjero comercial, cédula
-........-.-.

nuciunul de identidad nÚmero ~inco millones ochocientos
..- .---.

ochenta y dos mH seiscientosveintitrésguión cinco, ambas
'.\ .- '... ....---

do:miciliada~ paro C5tos efectos en Avenida Presidente
1(\ .......

Riesco .nÚn1cro cinco mil sctucicnLos once, oficina mil
1\

. ---,-, ". .,

seiscientos dos, comuna dc Las Cond($, Santiago. es dueña
1"1

de los siguientes derechos de aprovechamienlo no

11
J.i.

Sección, de ejercido permanente y continuo en la provincia
.---....

de Linarcs, Séptima Reglón, consistentes en: a) Treinta
..---...-....-.....

- .."'
.

metros cúbicos por 5egundo que se captarán en la orilla
'"(

"----.... ---,-,.. ,.--..-

izquierda, inmcdíatarocntc aguas abajo de la confluencia
15\ - -,---" .." .-.

-,,-

con el Estero Potrero Grande, a la cula mil In.s.n.m., en las
\.'1

'

., ,.---.--

coordenadas. UTM N = seis mil uno coma doscientos
;,J.f)

..'--'
"

~-,.

cincuenta E= trescÍ.cntos nueve coma ciento cincuenta.- La
¡;, ,..-....-------_.. '--'- .---....--.....

restitución se hará en la orilla izquierda del núsm.o río a la
I.?.--m.--. .. "

cota setecientos set.(~n1:a m.s.n.ffi.,en las coordenadas UTM
P"'-

-.--.--.
._-, --:::\

N= seis mil tres (:oma doscientosE= trescientosuno cotna
_.-. ,---'-"'''-'

seiscientos.- La distancia entres los puntos de captación y
0 ..

,,--~.

..-.
!.~.;

desnivel de doscientos treinta metros.- b) Sesenta metros
,--"-,-,-",--,,,,-,,'-.'-'

:~K ...

del
-- '-- '-"

del Estero Lasinmediatamente aguas abajorío,
7,n

Animas,
",--- '-

en lasa. la cota setecientos setenta In.s.n.m.

.'--,,---- ,'---.-

,. ~

. . , . ';",

. .
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'"'-.0..___- - -
Lrcscien los uno r.Ornn se

---'-----
en la orilla (Ien~cha

. ---..-----. --
trescientos cincucnt.éJ m

- --
N= seis mil CUiltru

--
doscientos ochenu-} y

....
---'"...--.-

disto neia entre los pun
..-. -'_0 --

será de diecisiet.e kUÓrn -
"-.....-.

veinte mntros.- Se deja
--- --en ambas casas una pr

",..-
cinco por ciento. F..f pre1

---
única y total de novCc2

_'n._ ..--..

trescientos cincuenta y3

-"-".legal, que la compr<:ld4
---

efectivo.- E) titulo no5
"---. __o

inscMto a fajas cienlfj

-',.
doscientos trece del I7

-....-.--
correspondiente al año

" .----. -._-por comprave n la que 1,.

TORRES, chilena, ad,Q

nacional de identidad
21

treinta mil dosclt~otos¡¡¡¡

-- ..--. --Morton quien comp<:Jre
23

-....--.
Lilenes trescientos on24

--Higuerillas, comuna de25 ________o
expresado y demás e26

pública de fecha 30 de
27

don EDUARDO AVEI.L
28

de la Vigésimo Séplim
29

--inscripción don Cristó.b
30

."-------
___n_o
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. ___o "_. ..____._----.___
coordenadas UTM N= seismiJ tres coma doscientos

E=
?

5

8

9

10

L'NAIlBS.

isdenLos.- l.a restitución se hará
.

..-..---..---.....del Hfo Achibueno, en la cota
-- --"----.s.n.m., no los coordenadas UTM

"'--"'--"---'-'--
coma quinientos cincuenta E=_. .- --"--' '-"--'.----.

cuatro corna novcciento~.- La
'-- "-- ..-....-----.
los de captación y de restitución

,
,

--oetros y su desnivel de cuatrocientos
,--.,- ._-

---'-'--const.anciu {rue los caudales tienen
-. ---,

'--'---'".-. "-'-oba.bi1idad de excedenda del orden
--...----..

cio de la com.p:raventa fue la suma
' ,-.. ---,

-¡enlos cuarenta y siete millones
,. .--

'---'-,--,.ocho mil pesos, moneda de curso
.-' .._----.

or.al.mgÓ a.l contado, en dinero
o"___"" .,__..

dominio anterior se encuentra
.'-- "--"'--"'

,

o treinta y tres vuelta, nÚmero
~ "'-'---

{cglstro de Propiedad de Aguas
.'-..-------.....-.---
mil novecientos noventa. Adquirió___o __

,------.e hjzo a doña BEATRIZ CORTÉS
-.--...--------..--.--.
ministradora de empresas, cédula

-número cinco millones trescientos

cuatro guión uno, casada David
~ --

--"'-C.iÓ, ambos domiciliados en calle Los
'-'-~---'--"'---, --ce, departamento A treinta y seis,

,.
Con. Con, Quinta Regtón.- Todo lo

..-.....---.sUpu laciones constan en escritura
,

mayo"del año 2007, otorgada ante
-""---------o CONC
-...

-.--..
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