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

 

EXTRACTO 

COMUNA DE PETORCA 

 

AGRÍCOLA EL SOBRANTE S.A., Rut: 77.068.740-3, solicita punto alternativo 

captación derecho aprovechamiento consuntivo, aguas subterráneas, ejercicio 

permanente y continuo, en comuna y provincia Petorca, región Valparaíso, por 

caudal total 6,6 l/s, volumen 208.137,6 m3 anuales, del total que posee en 4 pozos 

por caudal 11 l/s, volumen 346.896 m3 anuales. El agua se capta por elevación 

mecánica desde 4 pozos origen: 1) Pozo N° 2, caudal 5 l/s, volumen anual 157.680 

m3, coordenadas UTM Norte: 6.433.566 m. y Este: 331.746 m., Datum 1956. 2) Pozo 

N°3, caudal 3 l/s, volumen anual 94.608 m3, coordenadas UTM Norte: 6.433.659 m. 

y Este: 331.780 m., Datum 1956. 3) Pozo L, caudal 2,5 l/s, volumen anual 78.840 m3, 

coordenadas UTM Norte: 6.433.555 m. y Este: 331.276 m., Datum 1956. 4) Pozo U, 

caudal 0,5 l/s, volumen anual 15.768 m3, coordenadas UTM Norte: 6.434.138 m. y 

Este: 329.593 m., Datum 1956. El punto alternativo de captación se solicita por 

caudal total 6,6 l/s, volumen 208.137,6 m3 anuales, hacia nuevo pozo, denominado 

El Veneno, coordenadas UTM Norte: 6.433.705 m. y Este: 331.213 m., Datum WGS 

84, de acuerdo al siguiente detalle: Desde Pozo N° 2, 2,59 l/s, volumen anual 

81.678,24 m3, desde Pozo N° 3, 2,12 l/s, volumen anual 66.856,32 m3, desde Pozo L, 

1,55 l/s, volumen anual 48.880,8 m3, y desde Pozo U, 0,34 l/s, volumen anual 

10.722,24 m3, pudiendo de esta manera, captar alternativamente el caudal 

solicitado, tanto en pozos de origen, como en nuevo pozo, y ejercerse 

simultáneamente, pero sin sobrepasar el caudal máximo instantáneo y volumen 

anual autorizado. Se solicita mantener ejercicio permanente y continuo, y carácter 
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consuntivo, siendo su extracción mecánica. Se solicita radio protección 200 metros, 

en torno al nuevo pozo. 

 

Enlace: 

https://legales.centralweb.cl/2021/03/15/agricola-el-sobrante-s-a-pozo-el-veneno/ 

https://legales.centralweb.cl/2021/03/15/agricola-el-sobrante-s-a-pozo-el-veneno/

