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EXTRACTO 

SOLICITA CAMBIO DEL PUNTO DE CAPTACIÓN DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Señor Director General de Aguas 

 
CLAUDIA ISABEL CRAIG PALACIOS, abogada, CI: 10.898.096-6, en representación de AGRÍCOLA E INVERSIONES AGROPUCALAN 

SOCIEDAD ANÓNIMA., RUT 96.712.020-0, ambos domiciliados en calle Arlegui número 440, oficina 402, Viña del Mar, Región de 

Valparaíso,  de conformidad con los artículos 130 y siguientes del Código de Aguas y las normas del Decreto Supremo MOP N° 

203/2013, Reglamento sobre exploración y explotación de aguas subterráneas, solicito al Director General de Aguas, el cambio del 

punto de captación de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas consuntivo, permanente y continuo, por un caudal de 

catorce litros por segundo (14 l/s),  correspondiente a 441.504 m3/ año, en comuna de Nogales, provincia de Quillota, Región de 

Valparaíso. Los derechos de aprovechamiento de aguas corresponden a dos pozos, Pozo 1 por un caudal de 6 l/s y Pozo 2 con un 

caudal de 8 l/S, inscritos a fojas 3, Nº 4 del año 2005 del Registro de propiedad de Aguas del Conservador de Bienes raíces de La 

Calera. Sus registros en el catastro público de aguas corresponden al Certificado Nº 5874/2007. Los derechos de aprovechamiento 

de aguas subterráneas originales fueron otorgados mediante Resolución de la Dirección General de Aguas Región de Valparaíso Nº 

44 con fecha 8 de agosto del año 2002. 

El punto de captación original de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas del Pozo 1, se encuentra ubicado en la 

comuna de Nogales, provincia de Quillota, ACUÍFERO: Aconcagua, SECTOR: Hijuelas Nogales. Coordenadas UTM: Norte 6.379.405 

m Este 289.429 m Datum sudamericano 1956 HUSO19. 

La ubicación del nuevo punto de captación corresponde a POZO NUEVO 1, comuna de Nogales, provincia de Quillota, ACUÍFERO: 

Aconcagua, SECTOR: Hijuelas Nogales. Coordenadas UTM: Norte 6.379.072 m; Este 289.395 m Datum WGS 84, HUSO 19.  

El punto de captación original de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas del Pozo 2, se encuentra ubicado en la 

comuna de Nogales, provincia de Quillota, ACUÍFERO: Aconcagua, SECTOR: Hijuelas Nogales. Coordenadas UTM: Norte 6.379.582 

m Este 288.930 m Datum sudamericano 1956 HUSO19. 

La ubicación del nuevo punto de captación corresponde a POZO NUEVO 2, comuna de Nogales, provincia de Quillota, ACUÍFERO: 

Aconcagua, SECTOR: Hijuelas Nogales. Coordenadas UTM: Norte 6.379.377 m; Este 289.377 m Datum WGS 84, HUSO 19.  

El inmueble en que se ubica las nuevas captaciones es de propiedad de AGRÍCOLA E INVERSIONES AGROPUCALAN SOCIEDAD 

ANÓNIMA y encuentra inscrito a fojas 36 vuelta, número 16 del año 1995 correspondiente al Conservador de Bienes Raíces de La 

Calera. 

El modo de extracción será por medios mecánicos desde un pozo profundo, con un área de protección que se solicita 200 metros 

de radio eje en el centro del pozo de destino. 

 

 

 

El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=79660  

Este aviso estará disponible en el sitio por un periodo de seis (6) meses, a contar de la fecha de publicación de este. 


