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

 

EXTRACTO 

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS 

 

Aguas Andinas S.A., RUT Nº 61.808.000-5, domiciliada en Avenida Presidente 

Balmaceda Nº 1398, comuna de Santiago, es dueña los siguientes derechos de 

aprovechamiento de aguas: 1) Pozo 710 o Santa Olga 6: Derecho de 

aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, de ejercicio permanente y 

continuo, por un caudal de 53 litros por segundo, en la comuna de La Cisterna 

(Hoy comuna de Lo Espejo), Provincia de Santiago, Región Metropolitana. El agua 

se capta por elevación mecánica desde el mencionado pozo, ubicado en la Planta 

Santa Olga, comuna de La Cisterna (Hoy comuna de Lo Espejo), ubicado 57,80 

metros al sur de calle Potrerillos y 12,1 metros al oriente del final de la referida 

calle o, lo que es igual, a 29 metros al poniente del eje de la calzada poniente de 

la Avenida Ochagavía o Avenida Presidente José Joaquín Prieto; 2) Sondaje Nº3 o 

Santa Olga 3: Derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, de 

ejercicio permanente y continuo, por un caudal de 50 litros por segundo, en la 

comuna de La Cisterna (Hoy comuna de Lo Espejo), Provincia de Santiago, Región 

Metropolitana. El agua se capta por elevación mecánica desde el mencionado 

pozo, ubicado en la Planta Santa Olga, comuna de La Cisterna (Hoy comuna de 

Lo Espejo), ubicado 17 metros al norte de la solera norte de la calle Guadalajara y 

33,80 metros al poniente de la solera poniente de la Avenida Ochagavía o Avenida 



 
 

Página 2 de 3 
 

Presidente José Joaquín Prieto; 3) Pozo Salesianos: Derecho de aprovechamiento 

consuntivo de aguas subterráneas, de ejercicio permanente y continuo, por un 

caudal de 36 litros por segundo, en la comuna de San Miguel, Provincia de 

Santiago, Región Metropolitana. El agua se capta por elevación mecánica desde el 

mencionado pozo, comuna de San Miguel, en el bandejón delimitado por las 

calles Llano Subercaseaux, Salesianos y Gran Avenida, 15,30 metros al norte de 

la solera de calle Salesianos y a 19,20 metros al oriente de la solera de la calle El 

Llano Subercaseaux; 4) Sondaje 746 o Santa Victoria 1: Derecho de 

aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, de ejercicio permanente y 

continuo, por un caudal de 55 litros por segundo, en la comuna de Conchalí (Hoy 

comuna de Huechuraba), Provincia de Santiago, Región Metropolitana. El agua se 

capta por elevación mecánica desde el mencionado pozo, ubicado en la planta 

Santa Victoria 1, comuna de Conchalí (Hoy comuna de Huechuraba), ubicado a 

7,20 metros al surponiente del deslinde del recinto, paralelo a la calle Carlos 

Aguirre Luco y a 15,80 metros al norponiente del deslinde paralelo a la calle Juan 

Cristobal; 5) Sondaje 355 o Pincoya 1: Derecho de aprovechamiento consuntivo 

de aguas subterráneas, de ejercicio permanente y continuo, por un caudal de 50 

litros por segundo, en la comuna de Conchalí (Hoy comuna de Huechuraba), 

Provincia de Santiago, Región Metropolitana. El agua se capta por elevación 

mecánica desde el mencionado pozo, ubicado en la planta Pincoya 1, comuna de 

Conchalí (Hoy comuna de Huechuraba), ubicado a 31 metros al poniente del 

deslinde paralelo a la avenida Recoleta y a 8 metros al sur del deslinde paralelo a 

la calle Pargua. Se solicita el cambio de punto de captación del ejercicio de 4 l/s 

del pozo Lo Santa Olga 6, 5 l/s del pozo Santa Olga 3, 36 l/s del pozo Salesianos, 

5 l/s del pozo Santa Victoria 1 y 50 l/s del pozo Pincoya 1, singularizados 
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respectivamente en los numerales 1), 2), 3), 4) y 5) precedentes por un caudal 

total instantáneo de 100 litros por segundo y un volumen total anual de 

3.153.600 m3, a un pozo denominado Santa Olga 11, en un punto ubicado en las 

coordenadas U.T.M. (metros) Norte: 6.289.827 y Este: 344.146, Datum WGS84, 

Huso 19, en la comuna de Lo Espejo, Provincia de Santiago, Región 

Metropolitana. Las aguas se captarán mecánicamente en dicho punto para 

producción de agua potable para consumo humano. Se solicita área de protección 

de 200 mts con centro en eje del pozo. 

 

 

Enlace: 

https://legales.centralweb.cl/2021/02/15/aguas-andinas-s-a-santa-olga-11/ 

https://legales.centralweb.cl/2021/02/15/aguas-andinas-s-a-santa-olga-11/

