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Fecha de Publicación: 3 Mayo, 2021 – Derechos de Agua 

 

EXTRACTO 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL 

 

Solicitud de aprobación de proyecto de modificación de cauce 

 

COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A., Rut 96.567.040-8, solicita en virtud de lo 

dispuesto en artículos 41 y 171 del Código de Aguas, aprobación de proyecto de modificación de 

cauce, comuna Pica, provincia del Tamarugal, región de Tarapacá. La obra que se somete a 

evaluación de la Dirección General de Aguas se asocia a las Obras de Cruce Camino Minero 

Quebradas Q3 y Q4, de la DIA “Obras e Instalaciones Complementaria Área Mina Proyecto QB2”. La 

modificación de cauce se realizará en quebradas sin nombre, denominadas Quebrada Q3 y Q4, y 

corresponden a obras de arte cuyo objetivo es el saneamiento de los escurrimientos superficiales 

provenientes de las quebradas Q3 y Q4 para protección del camino Truck Shop que permite el acceso 

al Taller de Equipos Mina en la faena minera Quebrada Blanca. Las obras de saneamiento 

corresponden a alcantarillas de atravieso de carácter permanente con sus respectivos muros de boca 

de entrada y salida de cada una de las quebradas, con revestimiento en mampostería de piedra para 

evitar las socavaciones, además de la canalización en las quebradas Q3 y Q4. Las coordenadas UTM 

referenciales se presenta a continuación: 

Nombre de 

Cauce 

Obras/Instalaciones 

 

Punto de Referencia 

 

Coordenadas UTM WGS84 Huso 19S 

 

Este (metros) Norte (metros) 

Quebrada sin 

Nombre 

Alcantarilla Quebrada Q3+Q4 

Tubería de atravieso 

Muro de boca entrada 

Muro de boca salida 

Revestimiento mampostería de 

piedra 

Cámara de captación 

Cruce con Camino 

Truck Shop de acceso a 

Taller de Equipos de 

Mina.  

 

517.868 7.677.204 

Quebrada sin 

Nombre 

Canal colector Q4 Inicio 517.899 7.677.333 

Fin 517.816 7.677.234 
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Quebrada sin 

Nombre 

Canal de salida Q3+Q4 Inicio 517.895 7.677.174 

Fin 517.890 7.677.033 

Los demás aspectos técnicos y descripción general de la obra se ponen a disposición de los 

interesados en la oficina de la Gobernación Provincial del Tamarugal. 

 

 

Enlace: 

https://legales.centralweb.cl/2021/05/03/compania-minera-teck-quebrada-blanca-s-a-quebradas-q3-y-q4/ 

https://legales.centralweb.cl/2021/05/03/compania-minera-teck-quebrada-blanca-s-a-quebradas-q3-y-q4/

