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Fecha de Publicación: 2 Mayo, 2020 – Derechos de Agua  

EXTRACTO 

SOLICITUD TRASLADO PUNTO CAPTACIÓN  

DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

COMUNA DE  TENO 

 

Al Sr. Director General de Aguas, 

 

LUIS SANDOVAL B. en representación de AGRÍCOLA RAYENTUE SPA, ambos con 

domicilio en Manuel Labra Lillo Nº588 comuna de Curicó, solicita a Ud.: 

 

Traslado de punto de captación, de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 

de uso consuntivo y de ejercicio permanente y continuo, por un caudal de 6 l/s y por 

volumen total anual de 189.216 m3, desde el Pozo s/n (pozo origen) al Pozo Nº1 

Rayentué (pozo destino) ubicado este último, en la comuna de Teno y ambos en el 

acuífero Mataquito, Sector Teno - Lontué. 

 

El pozo destino (Pozo Nº1 Rayentué) está perforado en terrenos de mi representada, en 

la Parcela Nº58 del Proyecto Parcelación Los Cisnes, comuna de Teno, según 

Coordenadas UTM referidas al Datum WGS 84, Huso 19, UTM Norte: 6.141.610 metros 

y UTM Este: 314.798 metros. 

 

El derecho originario fue otorgado a AGRICOLA LOS OLIVOS LIMITADA Y OTROS, 

mediante Resolución DGA Nº 555 del 21/09/2001, en Pozo s/n, ubicado en coordenadas 

referenciales, indicadas en la Resolución otorgadora como: “Pozo ubicado en el predio 

Parcela B del Fundo Santa Gabriela, que actualmente se llama Santa Cristina, Rol Nº35-

109 comuna de Romeral, a 5,65 metros del deslinde norte Lote N º3 de la subdivisión de 

la Parcela Santa Cristina y a 10,85 m del deslinde oriente”.  

  

Una parte (6 l/s) del derecho de aprovechamiento original, fue adquirido por mi 

representada e inscrito a su nombre en el Registro de Aguas del CBR de Curicó a fojas 

39 vta. Nº56 año 2020. Se solicita su traslado de punto de captación al Pozo Nº1 

Rayentué (pozo destino), en los mismos términos del derecho original. 
  

Se solicita, asimismo, radio de protección de 200 metros con centro en el Pozo Nº1 

Rayentué (pozo destino) y extraer por medios mecánicos, en los mismos términos del 

derecho original. 

 

Se adjunta documentación de respaldo legal y técnica. 

 

Enlace: 

https://legales.centralweb.cl/2020/05/02/agricola-rayentue-spa/ 

https://legales.centralweb.cl/2020/05/02/agricola-rayentue-spa/

