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Fecha de Publicación: 15 Enero, 2021 – Derechos de Agua  

 

Comuna de Cabildo 

Solicitud de cambio puntos alternativos de captación de derechos de aprovechamiento de 

aguas subterráneas. 

 

AGRÍCOLA EL PEUMO LIMITADA, RUT N°78.619.690-6, solicita autorizar puntos 

alternativos de captación de los siguientes derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, de 

uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo: (1) por un caudal de 12 l/s, inscrito a fojas 44 

vuelta, N°73 del año 2005, (2) por un caudal de 11 l/s, inscrito a fojas 46, N°74 del año 2005 y (3) 

por un caudal de 10 l/s, inscrito a fojas 12, N°19 del año 1995; Los que se captan por elevación 

mecánica desde los pozos, ubicados en predio denominado Lote Uno B, de la Reserva Cora Cuatro 

A, del Proyecto de Parcelación El Carmen de la comuna de Cabildo, en puntos definidos por 

coordenadas U.T.M. (metros) Norte: 6.406.301 y Este: 301.521; Norte :6.405.882 y Este: 301.287; 

Norte: 6.406.594 y Este: 303.926, respectivamente, todas las inscripciones del Registro de 

Propiedad de Aguas del Conservador de La Ligua, todas las coordenadas Huso 19, Datum WGS 84, 

comuna de Cabildo, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso. Se solicita autorizar la captación 

alternativa de la totalidad de los derechos señalados, mediante elevación mecánica, tanto en sus 

actuales puntos de captación y con las características y caudales descritos, respectivamente, así 

como en los siguientes puntos alternativos de captación, ubicados en la misma comuna y en 

coordenadas U.T.M (metros), Datum WGS84 y caudales; 1) Pozo denominado “El Espino”: Norte: 

6.406.373 metros y Este: 301.476, caudal de 5 l/s y volumen total anual de 157.680 m3; 2) Pozo “El 

Belloto”: Norte: 6.406.515 y Este: 301.726, caudal de 3 l/s y volumen total anual de 94.608 m3; 3) 

Pozo “El Camellón”: Norte: 6.406.439 y Este: 301.603, caudal de 5 l/s y volumen total anual de 

157.680 m3. Se solicita poder extraer mediante elevación mecánica de cualquiera de los pozos el 

total del caudal señalado conjunta y/o alternativamente, respetando siempre caudales máximos de 

que se es titular y de cada pozo alternativo conforme su prueba de bombeo, caudal instantáneo y 
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volumen máximo anual de derechos cuya captación alternativa se solicita. Se solicita que todas las 

demás características y elementos de los derechos de aprovechamiento de aguas individualizados, 

permanezcan variables y en los mismos términos ahí señalados. Se solicita área de protección de 

200 metros de radio, con eje en el centro de cada pozo. 

 

 

Enlace: 

https://legales.centralweb.cl/2021/01/15/agricola-el-peumo-limitada/ 

https://legales.centralweb.cl/2021/01/15/agricola-el-peumo-limitada/

