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Fecha de Publicación: 1 Septiembre, 2020 – Derechos de Agua  

  EXTRACTO  

COMUNA DE SAN PEDRO 

AGRÍCOLA, FORESTAL E INVERSORA SANTA BEATRIZ LIMITADA, Rut: 

96.568.960-5, solicita cambio punto captación derecho aprovechamiento consuntivo, aguas 

subterráneas, ejercicio permanente y continuo, por caudal total instantáneo de 27,8 l/s, y 

volumen total anual 876.700,8 m3, del total que posee en 4 pozos por 117 l/s y volumen 

extracción anual 3.689.712 m3, comuna San Pedro, provincia Melipilla, región 

Metropolitana. El agua se capta por elevación mecánica desde 4 pozos origen: 1) Pozo N° 

3, caudal de 11,7 l/s, y volumen extracción anual    368.971,2 m3, coordenadas UTM Norte: 

6.240.810 m. y Este: 289.210 m., Datum 56. 2) Pozo N° 5, caudal de 11,7 l/s y volumen 

extracción anual 368.971,2 m3, coordenadas UTM Norte: 6.241.395 m. y Este: 288.790 m., 

Datum 56. 3) Pozo N° 8, caudal de 3,6 l/s y volumen extracción anual 113.529,6 m3, 

coordenadas UTM Norte: 6.241.265 m. y Este: 288.910 m., Datum 56. 4) Pozo 5 (P1-PC), 

caudal de 90 l/s y volumen extracción anual 2.838.240 m3, coordenadas UTM Norte: 

6.239.457 m. y Este: 287.857 m. El cambio punto captación se solicita hacia pozo destino 

Nuevo N° 2, comuna San Pedro, provincia Melipilla, región Metropolitana, coordenadas 

UTM Datum WGS 84, Norte: 6.239.585 m. y Este: 287.993 m. El cambio punto captación se 

solicita de acuerdo al siguiente detalle: Desde Pozo N°3, 11,6 l/s, volumen anual 365.817,6 

m3; desde Pozo N°5, 11,6 l/s, volumen anual 365.817,6 m3; desde Pozo N° 8, 3,5 l/s, 

volumen anual 110.376 m3; y desde Pozo 5 (P1-PC), 1,1 l/s, volumen anual 34.689,6 m3. 

Así, el nuevo pozo queda con caudal total de 27,8 l/s y volumen anual 876.700,8 m3. El 

cambio se efectúa manteniendo ejercicio permanente y continuo y carácter consuntivo, 

siendo su explotación mecánica. Se solicita radio de protección de 200 metros en torno al 

pozo destino.  

 

Enlace: 

https://legales.centralweb.cl/2020/09/01/agricola-forestal-e-inversora-santa-beatriz-limitada-278-l-s/ 
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