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

 

COMUNA DE PARRAL   

 

Solicitud de constitución derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 

 

INVERSIONES NAHUELBUTA SPA., RUT 76.418.701-6, solicita la constitución de tres derechos de aprovechamiento de 

aguas subterráneas, uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo, cuyas aguas se captarán mecánicamente desde tres 

pozos profundos, todos ubicados en la comuna de Parral, Provincia de Linares, Región del Maule, según el siguiente detalle: 

a) Pozo N°1, caudal instantáneo de 92,3 litros por segundo y volumen total anual a extraer del acuífero de 1.515.197 metros 

cúbicos, emplazado en una propiedad agrícola ubicada en Unicaven, que tiene los siguientes deslindes, según sus títulos: 

Lote A), de una superficie aproximada de 0,60 hectáreas, y Lote B), de una superficie aproximada de 26,1 hectáreas, 

específicamente en Coordenadas UTM (metros) Norte: 6.004.389; Este: 769.625, Huso 18, Datum WGS 1984; b) Pozo N°2, 

caudal instantáneo de 65,7 litros por segundo y volumen total anual a extraer del acuífero de 1.078.531 metros cúbicos, 

ubicado en un inmueble denominado “Fundo San Pedro, que corresponde a la ‘Hijuela Tercera’ o del Sur-Oriente, también 

denominada ‘Flor de Oro’ y ahora San Pedro”, especificamente en Coordenadas UTM (metros) Norte: 6.005.672; Este: 

769.134, Huso 18, Datum WGS 1984; y c) Pozo N°3, caudal instantáneo de 95 litros por segundo y volumen total anual a 

extraer del acuífero de 1.559.520 metros cúbicos, emplazado en un propiedad agrícola ubicada en Unicaven, que tiene los 

siguientes deslindes, según sus títulos: Lote A), de una superficie aproximada de 0,60 hectáreas, y Lote B), de una superficie 

aproximada de 26,1 hectáreas, específicamente en Coordenadas UTM (metros) Norte: 6.004.786; Este: 230.217, Huso 19, 

Datum WGS 1984. Las aguas se utilizarán para el riego de predios agrícolas. Se solicita radio de protección de 200 metros 

con centro en el eje de los pozos. 

 

Enlace: 

https://legales.centralweb.cl/2021/09/15/inversiones-nahuelbuta-spa/ 

https://legales.centralweb.cl/2021/09/15/inversiones-nahuelbuta-spa/
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