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Fecha de Publicación: 1 Diciembre, 2021 – Derechos de Agua 

 

COMUNA DE CURICO 

 

Cambio de puntos alternativos de captación de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas 

 

INES ESCOBAR S.A., RUT 78.297.280-4, solicita el cambio de puntos alternativos de captación de un derecho de 

aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, de ejercicio permanente y continuo, por un caudal de 15 litros 

por segundo, en la comuna de Teno, Provincia de Curicó, VII Región. El agua se captará por elevación mecánica 

desde un pozo ubicado en el predio denominado Hijuela Las Casas del fundo San Isidro, a 9 metros del deslinde sur, 

camino público Teno-Comalle y a 16 metros del deslinde oriente, camino público a Rincón de Morales. Nuevos 

puntos alternativos de captación: Los nuevos puntos alternativos de captación, todos ubicados en el inmueble 

denominado San Félix, de propiedad de terceros, en la comuna de Curicó, Provincia de Curicó, Región del Maule, 

son los siguientes: a) Pozo San Félix, ubicado en las coordenadas UTM (m) Norte: 6.130.845 y Este: 297.705, Huso 

19, Datum WGS 1984; b) Noria Nº1, ubicada en las coordenadas UTM (m) Norte: 6.130.861 y Este: 297.696, Huso 

19, Datum WGS 1984; y, c) Noria Nº5, ubicada en las coordenadas UTM (m) Norte: 6.130.812 y Este: 297.996, Huso 

19, Datum WGS 1984. Las aguas, en los nuevos puntos de captación alternativos, se extraerán por elevación mecánica, 

de manera conjunta y/o separada, y con parcialidades simultaneas y/o de alternancia, sin superar un caudal instantáneo 

de 15 litros por segundo, su uso será consuntivo y su ejercicio permanente y continuo, y serán destinadas para riego 

y uso industrial. Se solicita un radio de protección de 200 metros con centro en los ejes de los pozos, respecto de los 

nuevos puntos de captación alternativos recién individualizados. 

 

 

Enlace: 

https://legales.centralweb.cl/2021/12/01/ines-escobar-s-a-4/ 

https://legales.centralweb.cl/2021/12/01/ines-escobar-s-a-4/
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