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

 
EXTRACTO 

Comuna de Santa Cruz – Provincia de Colchagua – Región de O'Higgins 
Solicitud de aprobación Proyecto de Modificación de Cauce Natural art. 41 y 171 del Código de Aguas 

 
Inmobiliaria e Inversiones Vegas Negras Ltda., RUT: 78.292.690-k, representada por Álvaro Izquierdo Wachholtz, CNI 
6.686.307-7, todos domiciliados para estos efectos en Calle Carlos Silva Vildosola N°1320, oficina 204, Providencia, 
Santiago, al señor Director General de Aguas solicitamos la aprobación del Proyecto de Modificación de Cauce Natural 
en el río Tinguiririca para la construcción del “Acueducto Apalta”, comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región 
O'Higgins y de conformidad a lo previsto en los artículos 41 y 171 y siguientes del Código de Aguas, de acuerdo con el 
siguiente detalle. La Obra tiene por objeto dar continuidad al escurrimiento del canal San Gregorio, mediante la 
construcción de un acueducto por sobre el río Tinguiririca. La obra proyectada consiste en un canal de acero de las 
dimensiones indicadas en los planos, apoyado sobre una estructura metálica, tipo puente colgante, la cual se suspende 
mediante barras de acero verticales que cuelgan de 2 cables acero principales. En ambos extremos del acueducto, fuera 
del cauce del río, se instalará una torre de anclaje de 6 metros de alto que permitirá soportar el peso de la estructura del 
acueducto mediante los cables de aceros antes señalados y tensores hacia las fundaciones de anclaje ubicadas en la 
ribera río. El acueducto, tipo puente colgante, no posee cepas ni apoyos intermedios, ni obras dentro del cauce del río 
Tinguiririca. El acueducto comienza en la ribera izquierda del río Tinguiririca en la coordenada UTM Norte: 6.165.539 
metros y Este: 287.986 metros y termina en la ribera derecha del río en la coordenada UTM Norte: 6.165.544 metros y 
Este:  287.910 metros, todas las coordenadas referidas al Datum WGS 84, Huso 19.  

 

Enlace: 

https://legales.centralweb.cl/2021/04/15/inmobiliaria-e-inversiones-vegas-negras-ltda/ 
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