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Oñate, Secretario (tí). UlIlUU lC'l..tUlH..,a"tvu \,.1._ .t' ............_- - 

nacimiento de acuerdo a la ley 
En autos voluntarios sobre recti 17.344, para quedar en definitiva 

ficación de partida, Rol: 19-2011, como "Pamela Amor Gatica Guz
del Segundo Juzgado Civil de Ran mán", y en consecuencia también 
cagua, el solicitante ha requerido se se rectifique la partida denacimien
cambie en su inscripción de naci to de su hijo Tomás Ignacio Guz
miento, su nombre anotado origi mán Muñoz, para quedar en defini
nalmente como "Byron Raimundo tiva como "Tomás Ignacio Guz
Fuenzalida Carrasco", para que mán Gatica". El Secretario. 
quede en definitiva como "Rai
mundo Fuenzalida Carrasco". Rosa Décimo Séptimo Juzgado Civil 
Beatriz Cáceres Julio, Secretaria del de Santiago. En causa voluntaria 
Tribunal. sobre cambio de apellido. Rol Y

66-2011. Comparece don Raúl 
27° Juzgado Civil de Santiago, Domingo Gómez Martinez, solici

en el expediente voluntario rol V tando se cambie el apellido de su 
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CONSULTA ORGANIZACIONES DE USUARIOS 

COBRO DE PATENTE POR 

NO USO DE lAS AGUAS - PROCESO 2012 


En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 129 bis 8 del 
Código de Aguas. el suscrito solicita a todas las Organizaciones 
de Usuarios del País. informar a la Dirección General de Aguas, 
dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde la fecha de 
lo presente publicación. lo siguiente: 

• 	Derechos de aprovechamiento que se encuentren dentro de 
su área de jurisdicción, y que no han sido utilizados al 31 de 
agosto de 201 L especificando titular, caudales, naturaleza 
del agua, tipo de derecho y ejercido del mismo. 

Para el Informe anterior. debe considerar que según los límites 
de exención establecidos en los artículos 129 biS 4. 129 bis 5 y 
129 bis 6, todos del Código de Aguas. son susceptibles de 
pagar patentes aquellos derechos con caudales Iguales o 
superiores a 105 definidosen el siguiente cuadro, según tipo, 
ejercicio y localización: 

Tipo de 
Derecho 

Ejercicio del 
Derecho 

Reglones 
XVaRM 

Regiones 
VI a XII 

Consuntivo 
Permamente 10 l/s 50 lIs 
Eventual 30 lis, 150 lis 

No Permamente 100 l/s 500 lis 
Consuntivo Eventual 300 1/5 1500 l/s 

• 	 Señalar aquellos derechos de aprovechamiento permanen
tes que. por decisión de la organización de usuarios, hubieran 
estado sujetos a turno o reparto proporcional para el periodo 
de consulta. 

la información aportada por las organizaciones de usuarios, en 
el marco de esta consulta, permitirá la emisión de listados con 
información actualizada de titulares de derechos de aprove
chamiento de aguas afectos a pago de potente por no uso. 
las respuestas deben dirigirse al Sr. DirectorGeneral de Aguas, a 
la dirección: Morandé N° 59 Piso 8°, Santiago. 

DIRECTOR GENERAL DE AGUAS 

gistro' de Nacimiento de la circun
cripción de Viña del Mar del año 
1970 en el sentido de cambiar el 
nombre de Pablo Antonio Gonzá
lez Oyarzún por Paulo Antonio 
González OyarzÚIl, por ser conoci
do por más de 10 años a la fecha. 

. Secretario ( a). 

Ante el Tercer Juzgado de Le
tras en lo Civil de Concepción, en 
causa rol V-236-2011, comparece 
don Enrique Modesto Hemández 
Durán, cédula .de identidad N° 
4.278.772-8 solicitando rectifica-" 
ción de partida de nacimiento a fin 
de que su nombre quede como En
rique Modesto Hemández Roa. 
Comparece Sonia Georgina Her
nández Durán, cédula de identidad 
N° 4.260.227':2 solicitando recti
ficación de partida de nacimiento 
a fin de que su nombre quede 
como Sonia Georgina Hemández 
Roa. Comparece Iris Ruth Her
nández DurAn, cédula de identi
dad W 4.926.239-6, solicitando 
rectificación de partida de naci
miento a fin de que su nombre 
quede como Iris Ruth Hemández 
Roa. El Secretario. 

En el Cuarto Juzgado de Letras 
en lo Civil de Santiago, en autos 
sobre cambio de nombre, Rol V
38-2011, comparece don Luis Al
fredo Becerra Joerges por si y en 
representación de sus hijos Javiera 
Claudia Becerra González, Jorge 
Alfredo Becerra De la Torre y Ga
briel Ignacio Becerra De la Torre, 
solicitando cambio de nombre y 
rectificación de Inscripción de Na
cimiento en el sentido que se cam
bie su nombre Luis Alfredo Bece
rra Joerges a Luis Alfredo Joerges 
Taulis, por haber sido conocido por 
más de cinco años con este nom
bre.- Secretario. 

En causa Rol N° V-6437-2011, 
del Juzgado de Letras de Sarita Bár
bara, doña Emilia Karina Balboa 
Pacheco, solicita el cambio de su 
apellido para que quede definitiva
mente como Emilia Karina Levi 
Pacheco. Santa Bárbara, 9 de agos
to de 2011.- Juana Cid Rivera, Se
cretario Subrogante. 

Ante Juzgado de Letras de Il1a
pel, en causa rol Y -998-2011, com
parece don Lelo del Carmen Lira 
Martínez solicitando el cambio de 
sus nombres "Lelo del Carmen" 
por el de "Nicolás" quedando en 
definitiva como Nicolás Lira Mar
tínez. Illapel, 18 de agosto 2011.
Rosa Margarita Guerra Salinas, 

ce soltcltanao cam¡ 
quedando en defini 
nanda del Carmen 
pan. La Secretaria. 

En causa rol N° S 
merJuzgado Civil d 
sobre autorización 
nombre, comparece 
dra Cecilia Reyes 
sentación de la men 
lange Mansilla Re) 
el cambio del prime 
hna; a fin de qued¡ 
como Krishna Sol 
Reyes. Ley 17.344. 

Juzgado Letras 
RoIN°Y-12-2011,! 
dys Yaleria Marín . 
Nacional de Iden 
17.324.310-3, domi 
dad de Calbuco, sol 
bio de nombre, en l 
ma; aparece como 
Marín Yaras, par¡ 
"Valeria Ignacia ~ 
José Hto. Paredes' 
tario Subrogante. 

Ante el Juzgade 
Los Lagos, en cau 
Doris Nelly Railef 
ce solicitud de Ca! 

del menor Luis 1 
Carrasco de confoJ 
lo 10 Letra b) de I~ 
cuyo respecto solü 
apellido de Mira 
Miranda Railef. 
Soto, Secretario se 
na! de Familia Lo: 

Ante el 2° Juzg 
ricó, en causa rol 
bre rectificación d 
miento, se presen 
men Mufloz Mor 
inscrito bajo el N' 
de la circunscri} 
solicitando el carr 
su madre en con: 
17.344, para que· 
va como Primi1 
Morales Gonzále 
Pinto Secretario 

Ante este Pr 
Letras de Talaga 
W 27-2009, con 
tiembre de 2009, 
drea Morales N 
solicitud de cam 
la inscripción ( 
3436 del Registr 
cripción de Sant 
su hijo Antoine 
Morales por el d, 
Moyano Morale 

http:www.mop.cl

