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

 

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS  

REGION METROPOLITANA 
 

Aguas Andinas S.A. RUT Nº 61.808.000-5, solicita cambio punto captación derecho 

aprovechamiento consuntivo aguas subterráneas, ejercicio permanente y continuo por siguientes 

caudales: (1) 2 litros por segundo y volumen total anual a extraer de 63.072 metros cúbicos que 

captan desde Sondaje 446, ubicado a 6,4 metros al sur del deslinde paralelo a la calle J.M. 

Balmaceda y a 4 metros al poniente del deslinde paralelo a la calle Caupolicán, comuna de Renca; 

(2) 15 litros por segundo y volumen total anual a extraer de 473.040 metros cúbicos que captan 

desde Sondaje 77, ubicado a 9,4 metros al oriente del deslinde paralelo a la Av. Pedro Fontova y a 

33,8 metros al norte del deslinde paralelo a la calle Aviador Acevedo, comuna de Conchalí; (3) 4 

litros por segundo y volumen total anual a extraer de 126.144 metros cúbicos que captan desde 

Sondaje 914, ubicado a 13,9 metros al oriente del límite del recinto paralelo a la Avenida Recoleta 

y a 23,2 metros al sur del límite paralelo a la Av. Justicia Social, comuna de Conchalí; (4) 5 litros 

por segundo y volumen total anual a extraer de 157.680 metros cúbicos que captan desde Sondaje 

944, ubicado a 10,6 metros al poniente del deslinde paralelo a la calle Coronel del Campo y a 19,7 

metros al sur del deslinde paralelo a la calle Justicia Social, comuna de Conchalí; (5) 63 litros por 

segundo y volumen total anual a extraer de 1.986.768 metros cúbicos que captan desde Pozo Renca 

1-1-A ubicado en coordenadas UTM Norte: 6.302.683 metros y Este: 341.764 metros, Datum 

WGS 84, Comuna de Renca; y (6) 11 litros por segundo y volumen total anual a extraer de 346.896 

metros cúbicos que captan desde Sondaje A ubicado 93 metros al oriente de la esquina de las 

Avenidas Yungay con La Serena o P. Verdugo y a 13,80 metros al norte de la Av. Yungay, 

comuna de La Granja. 
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Extracción será mecánica y/o gravitacional desde pozo ubicado en coordenadas UTM Norte: 

6.302.667 metros y Este: 341.780 metros, Datum WGS 84, Comuna de Renca, Provincia de 

Santiago, Región Metropolitana. Solicita cambio punto de captación con mismas características 

con que fue constituido, y área protección de 200 metros de radio en torno al eje del pozo.  

 
 

  

 

Enlace: 

https://legales.centralweb.cl/2021/01/15/aguas-andinas-s-a-renca/ 

https://legales.centralweb.cl/2021/01/15/aguas-andinas-s-a-renca/

