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

 

EXTRACTO 
 
 

Dylan Alexander Rudney, C.I, 24.340.043-0, con domicilio en, Av. Andrés Bello 2687, oficina 1004, Las 
Condes, correo electrónico de contacto, pjofre@veranocapital.com, en representación Lascar Energy 
SpA, Rut, 76.618.669-6, solicita en conformidad con los artículos 41 y 171 del código de aguas, la 
aprobación del Proyecto de modificación de cauces “Parque Fotovoltaico Fuster del Verano”, el cual 
cuenta con RCA favorable N°565/2019. El Proyecto se emplaza en un área de 25 hectáreas y se ubica 
en una zona rural a 2,8 km de la comuna de Lampa, provincia de Chacabuco, región Metropolitana, 
tiene por objetivo la construcción de una planta de generación de energía eléctrica a partir de la 
tecnología solar fotovoltaica, energía renovable no convencional (ERNC), aprovechando de manera 
sustentable el potencial de radiación solar existente en la zona central del país. 
 
I. A continuación las obras que se someten a aprobación corresponden a 3 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 321885 y Norte 6319531 asociada al paso sobre el afluente 
Quebrada Las Corraleras. Sus respectivos postes de soporte son P-41 con coordenada Este 321875 y 
Norte 6319538 y el poste P-42 con coordenada Este 321922 y Norte 6319505. 
 
Atravieso N°2 Coordenadas Este 321907 y Norte 6319516 asociada al paso sobre Quebrada Las 
Corraleras. Sus respectivos postes de soporte son P-41 con coordenada Este 321875 y Norte 6319538 
y el poste P-42 con coordenada Este 321922 y Norte 6319505. 
 
 
Atravieso N°3 Coordenadas Este 322253 y Norte 6319230 asociada al paso sobre la Quebrada sin 
Nombre 4. Sus respectivos postes de soporte son P-51 con coordenada Este 322247 y Norte 6319246 
y el poste P-52 con coordenada Este 322273 y Norte 6319198. 
 

 
 
II. Finalmente, con el fin de proporcionar un saneamiento de las aguas lluvia de la zona de proyecto 
se precisa la aprobación de 3 obras de descarga que permitan mantener el patrón de escurrimiento 
natural de la zona. Las obras se llevarán 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 borde de los cauces 
receptores la construcción de un pedraplen de bolones consolidado en hormigón. Las coordenadas 
UTM de cada obra emplazada en la comuna de Lampa se proyectan en metros, zona 19S y Datum 
WGS 84. 
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Descarga N°1 Coordenadas Este 321132 y Norte 6318080 asociada a la evacuación de aguas lluvia 
mediante un ducto de 500mm de diámetro en el borde de la quebrada sin nombre 1. 
 
Descarga N°2 Coordenadas Este 321280 y Norte 6317662 asociada a la evacuación de aguas lluvia 
mediante un ducto de 600mm de diámetro en el borde de la Quebrada Las Corraleras 
 
Descarga N°3 Coordenadas Este 321403 y Norte 6318465 asociada a la evacuación de aguas lluvia 
mediante un ducto de 600mm de diámetro en el borde de la Quebrada Las Corraleras 
El citado proyecto de modificación de cauce se encuentra a disposición de los interesados en las 
oficinas de la Gobernación Provincial de Chacabuco, ubicada en 311, General San Martín 219, Colina, 
Región Metropolitana 
 
 

 
 

 

 

Enlace: 

https://legales.centralweb.cl/2020/05/02/lascar-energy-spa/ 
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