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Aviso Legal publicado en DERECHOS DE AGUA 

 
 

EXTRACTO 
 
 

Agrícola San Osvaldo Limitada. Rut. 76.046.956-4, solicita el cambio de puntos de captación de una parte de un 
derecho de aprovechamiento, de uso consuntivo, de ejercicio permanente y continuo de aguas subterráneas, 
por un caudal de 8,8 litros por segundo, y un volumen anual de 277.516,8 metros cúbicos, para ser extraídos 
desde 3 captaciones, que se detallarán en adelante, por los caudales máximos y volúmenes anuales que se 
indicarán.  
 
El pozo de origen, se encuentra ubicado en las coordenadas UTM Datum PSAD 1956, Huso 19; Norte 6.666.847 

metros y Este 283.786 metros, en la comuna de Coquimbo, provincia de Elqui.  

Por medio de la presente, vengo en solicitar el cambio de punto de captación de este derecho de 
aprovechamiento, para extraerlos desde 3 captaciones, por los caudales máximos y volúmenes anuales que se 
indican, los que se ubican en las coordenadas UTM Datum WGS 84, siguientes: 
Pozo 22: Norte 6.654.427 m. y Este 278.937 m., con un caudal máximo instantáneo de 4,3 l/s, equivalente a un 
volumen anual de 135.604,8 m3.  
Pozo 29; Norte 6.654.063 m. y Este 278.551 m., con un caudal máximo instantáneo de 1,0 l/s, equivalente a un 
volumen anual de 31.536 m3.  
Pozo 39; Norte 6.653.761 m. y Este 277.997 m., con un caudal máximo instantáneo de 3,5 l/s, equivalente a un 
volumen anual de 110.376 m3.  
 
El agua se extraerá por medios mecánicos, y solicito un área de protección para los pozos involucrados en la 
presente solicitud, consistente en un círculo concéntrico en cada captación, con 200 metros de radio. Declaro 
que todos los pozos se ubican en la comuna de Coquimbo, provincia de Elqui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=88477    

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


