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Fecha de Publicación: 15 Abril, 2020 – Derechos de Agua  

 

EXTRACTO 
 
 

Dylan Alexander Rudney, C.I, 24.340.043-0, con domicilio en avenida Andrés Bello 2687, oficina 1004, 
Las Condes, correo electrónico de contacto, pjofre@veranocapital.com, en representación Peteroa 
Energy SpA, Rut, 76.618.678-5, solicita en conformidad con los artículos 41 y 171 del código de 
aguas, la aprobación del Proyecto de modificación de cauces “Parque Fotovoltaico Los Corrales del 
Verano”, el cual cuenta con RCA favorable N°401/2019. El objetivo del Proyecto es la generación de 
energía eléctrica y posterior conexión al Sistema Interconectado Nacional. El Proyecto se ubica en la 
comuna de Padre Hurtado y su conexión eléctrica se desarrolla en Peñaflor, ambas comunas 
pertenecientes a la Provincia de Talagante, Región Metropolitana.  
 
I. A continuación las obras que se someten a aprobación corresponden a 13 atraviesos de carácter 
aéreo con postes soportantes del cableado eléctrico emplazados fuera de los cauces existentes, 
siendo todos ellos desarrollados bajo las mismas características constructivas en diferentes cauces. 
(Coordenadas UTM en metros, zona 19S y Datum WGS 84) 
 
Atravieso N°1 Coordenadas Este 323006 y Norte 6284527 asociada al paso sobre el canal Artificial Los 
silos. Sus  respectivos postes de soporte son P-6 con coordenada Este 323005 y Norte 6284535 y el 
poste P-7 con coordenada Este 323007 y Norte 6284519. 
 
Atravieso N°2 Coordenadas Este 323156 y Norte 6283976 asociada al paso sobre el canal Artificial Los 
Corrales. Sus  respectivos postes de soporte son P-10 con coordenada Este 323170 y Norte 6284006 y 
el poste P-11 con coordenada Este 323149 y Norte 6283961. 
 
Atravieso N°3 Coordenadas Este 323056 y Norte 6283768 asociada al paso sobre el canal Artificial Los 
Corrales. Sus  respectivos postes de soporte son P-15 con coordenada Este 323064 y Norte 6283780 y 
el poste P-16 con coordenada Este 323042 y Norte 6283735. 
 
Atravieso N°4 Coordenadas Este 323012 y Norte 6283672 asociada al paso sobre el canal Artificial Los 
Corrales. Sus  respectivos postes de soporte son P-17 con coordenada Este 323021 y Norte 6283689 y 
el poste P-18 con coordenada Este 322999 y Norte 6283644. 
 
Atravieso N°5 Coordenadas Este 322906 y Norte 6283428 asociada al paso sobre el canal Artificial 
Esperanza Alto. Sus  respectivos postes de soporte son P-22 con coordenada Este 322919 y Norte 
6283475 y el poste P-23 con coordenada Este 322906 y Norte 6283423. 
 
Atravieso N°6 Coordenadas Este 323082 y Norte 6283118 asociada al paso sobre la denominada 
Quebrada natural 6. Sus  respectivos postes de soporte son P-31 con coordenada Este 323.075 y 
Norte 6.283.140 y el poste P-32 con coordenada Este 323.087 y Norte 6283097. 
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Atravieso N°7 Coordenadas Este 323384 y Norte 6282589 asociada al paso sobre la denominada 
Quebrada natural 5. Sus  respectivos postes de soporte son P-48 con coordenada Este 323366 y 
Norte 6.282.607 y el poste P-49 con coordenada Este 323396 y Norte 6282574. 
 
Atravieso N°8 Coordenadas Este 323661 y Norte 6282377 asociada al paso sobre la denominada 
Quebrada natural 4. Sus  respectivos postes de soporte son P-57 con coordenada Este 323.643 y 
Norte 6.282.402 y el poste P-58 con coordenada Este 323671 y Norte 6282352. 
Atravieso N°9 Coordenadas Este 323747 y Norte 6281756 asociada al paso sobre la denominada 
Quebrada natural 3. Sus  respectivos postes de soporte son P-93 con coordenada Este 323.767 y 
Norte 6.281.763 y el poste P-94 con coordenada Este 323692 y Norte 6281738. 
 
Atravieso N°10 Coordenadas Este 323211 y Norte 6281516 asociada al paso sobre la denominada 
Quebrada natural 2. Sus  respectivos postes de soporte son P-105 con coordenada Este 323.221 y 
Norte 6.281.521 y el poste P-106 con coordenada Este 323177 y Norte 6281495. 
 
Atravieso N°11 Coordenadas Este 322898 y Norte 6281182 asociada al paso sobre la denominada 
Quebrada natural 1. Sus  respectivos postes de soporte son P-113 con coordenada Este 322.918 y 
Norte 6.281.219 y el poste P-114 con coordenada Este 322879 y Norte 6281150. 
 
Atravieso N°12 Coordenadas Este 324148 y Norte 6281754 asociada al paso sobre el canal Artificial 
Mallarauco; y  Coordenadas Este 324147 y Norte 6281623 asociada al paso sobre el Río Mapocho. 
Para ambos cauces sus respectivos postes de soporte son P-79 con coordenada Este 324148 y Norte 
6281830 y el poste P-80 con coordenada Este 324144 y Norte 6281255. 
 
Atravieso N°13 Coordenadas Este 322906 y Norte 6280706 asociada al paso sobre el canal Artificial 
Mallarauco;  Coordenadas Este 322928 y Norte 6280698 asociada al paso sobre el canal Artificial 
Derivado Pelvin; y Coordenadas Este 323212 y Norte 6280605 asociada al paso sobre el Río 
Mapocho. Para todos los cauces casos sus respectivos postes de soporte son P-123 con coordenada 
Este 322724 y Norte 6280766 y el poste P-124 con coordenada Este 323416 y Norte 6280537. 
 
 
 
II. Se considera como segundo tipo de obras, la tramitación de un atravieso de acceso necesario para 
ingresar al sector 2 del proyecto fotovoltaico, materializados está a partir de una tubería de cemento 
comprimido de 500 mm y muros de boca a ambos extremos.  
 
La obra Atraviesos de Acceso N°2 posee un método constructivo superficial  y se emplaza en un 
cauce artificial  denominado Canal Los Silos en la comuna de Padre Hurtado coordenada UTM Este 
323424 (m) y Norte 6284813 (m) zona 19S y Datum WGS 84. 
 
 
III. Finalmente, con el fin de proporcionar un saneamiento de las aguas lluvia de la zona de proyecto 
se precisa la aprobación de 9 obras de descarga que permitan mantener el patrón de escurrimiento 
natural de la zona. Las obras se llevaran a cabo mediante ductos de descarga de HDPE soportadas en 
un muro de boca y muros de ala de hormigón H-20. Además, se proyecta en el lecho de los cauces 
receptores la construcción de un pedraplen de bolones consolidado en hormigón. Las coordenadas 
UTM  de cada obra emplazada en la Padre Hurtado se proyectan en metros, zona 19S y Datum WGS 
84). 
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Descarga N°1 Coordenadas Este 323825 y Norte 6285171 asociada a la evacuación de aguas lluvia 
mediante un ducto de 500mm de diámetro en el borde del canal Artificial Los Sauces. 
 
Descarga N°2 Coordenadas Este 323353 y Norte 6285139 asociada a la evacuación de aguas lluvia 
mediante un ducto de 500mm de diámetro en el borde del canal Artificial Los Silos. 
 
Descarga N°3 Coordenadas Este 323383 y Norte 6285129 asociada a la evacuación de aguas lluvia 
mediante un ducto de 500mm de diámetro en el borde del canal Artificial Los Silos. 
Descarga N°4 Coordenadas Este 323382 y Norte 6285127 asociada a la evacuación de aguas lluvia 
mediante un ducto de 500mm de diámetro en el borde del canal Artificial Los Silos. 
 
Descarga N°5 Coordenadas Este 323441 y Norte 6285108 asociada a la evacuación de aguas lluvia 
mediante un ducto de 500mm de diámetro en el borde del canal Artificial Los Silos. 
 
Descarga N°6 Coordenadas Este 323440 y Norte 6285107 asociada a la evacuación de aguas lluvia 
mediante un ducto de 500mm de diámetro en el borde del canal Artificial Los Silos. 
 
Descarga N°7 Coordenadas Este 323408 y Norte 6284324 asociada a la evacuación de aguas lluvia 
mediante un ducto de 500mm de diámetro en el borde del canal Artificial Los Sauces. 
 
Descarga N°8 Coordenadas Este 323373 y Norte 6284224 asociada a la evacuación de aguas lluvia 
mediante un ducto de 500mm de diámetro en el borde del canal Artificial Los Sauces. 
 
Descarga N°8 Coordenadas Este 323040 y Norte 6284068 asociada a la evacuación de aguas lluvia 
mediante un ducto de 600mm de diámetro en el borde del canal Artificial Los Corrales. 
 
 
El citado proyecto de modificación de cauce se encuentra a disposición de los interesados en las 
oficinas de la Gobernación Provincial de Talagante, ubicada en Avenida O´Higgins  N° 1178, comuna 
de Talagante, Región Metropolitana 

 

 

 

Enlace: 

https://legales.centralweb.cl/2020/04/15/peteroa-energy-spa/ 
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