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COMUNA DE HIJUELAS 

 

Cambio de punto de captación alternativo de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas 

 

AGRÍCOLA OCOA LIMITADA, RUT 79.953.600-5, solicita cambio de punto de captación alternativo, de derechos de 

aprovechamiento de aguas de ejercicio permanente y continuo, por un caudal total de 79,1 l/s y con un volumen anual a extraer 

desde el acuífero de 2.494.498 m3. Puntos captación origen: Derechos de aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, 

de ejercicio permanente y continuo: 1)  Caudal de 10 l/s, captados pozo ubicado en punto de coordenadas U.T.M. (m): N: 

6.363.610, E: 305.173; 2) Caudal de 11,1 l/s, captados pozo ubicado en punto de coordenadas U.T.M. (m): N: 6.363.610, E: 

305.173; 3) Caudal de 20 l/s, captados pozo ubicado en punto de coordenadas U.T.M. (m): N: 6.363.599, E: 305.118; 4) Caudal de 

23 l/s, captados pozo ubicado en punto de coordenadas U.T.M. (m): N: 6.363.599, E: 305.122; 5) Caudal de 2 l/s, captados pozo 

ubicado en punto de coordenadas U.T.M. (m): N: 6.363.599, E: 305.122; 6) Caudal de 2 l/s, captados  en punto de coordenadas 

U.T.M. (m): N: 6.364.786, E: 308.133; 7) Caudal de 11 l/s, captados pozo ubicado en punto de coordenadas U.T.M. (m): N: 

6.364.579, E: 308.256; todas la coordenadas en Datum WGS 1984, en la comuna de Hijuelas, Provincia de Quillota, Región de 

Valparaíso. Nuevos puntos captación alternativos de destino: Los derechos de aprovechamiento consuntivo de aguas 

subterráneas, de ejercicio permanente y continuo, antes descritos, se extraerán de manera alternativa de los siguientes puntos: 

1) “Pozo N°1 del Lote B”, caudal de 79,1 l/s y un volumen total anual de 2.494.498 m3, ubicado en punto de coordenadas UTM 

(m) N: 6.363.610 y E: 305.173; 2) “Pozo N°2 del Lote D”, caudal de 79,1 l/s y un volumen total anual de 2.494.498 m3, ubicado en 

punto de coordenadas UTM (m) N: 6.363.599, E: 305.122; 3) “Pozo A del Lote A1”, caudal 50 l/s y un volumen total anual de 

1.576.800 m3, ubicado en punto de coordenadas UTM (metros) N: 6.364.579; E: 308.256; 4) “Pozo B del Lote A1”, caudal 50 l/s y 

un volumen total anual de 1.576.800 m3, en punto ubicado específicamente en las siguientes coordenadas UTM (metros) Norte: 

6.364.786; Este: 308.133, Huso 19, Datum WGS 1984, comuna de Hijuelas, Provincia de Quillota, Quinta Región de Valparaíso. 5) 

“Pozo Río”, caudal 7 l/s y un volumen total anual de 220.752 m3, ubicado en punto de coordenadas UTM (metros) N: 6.365.217; 

E: 308.724. Todas en Huso 19, Datum WGS 1984, comuna de Hijuelas, Provincia de Quillota, Quinta Región de Valparaíso. Las 

aguas, cuyo cambio de punto de captación se solicita por este acto, en los nuevos puntos alternativos, se extraerán 

mecánicamente, y su uso será consuntivo, y su ejercicio permanente y continuo. Asimismo, se solicita un radio de protección de 

200 metros con centro en el eje de cada pozo. 

 
 
 
 
 

El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=86344  

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


