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COMUNA DE BUIN 

 

Cambio de punto de captación parcial de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas 

 

BANCO BICE, RUT N° 97.080.000-K, solicita el cambio de punto de captación parcial de derecho de aprovechamiento de aguas 

subterráneas, por un caudal de 15 litros por segundo y un volumen anual a extraer desde el acuífero de 196.713 metros cúbicos. Punto 

de captación de origen: Derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, de ejercicio permanente y continuo, por un 

volumen total anual de 458.997 metros cúbicos, con caudal total de extracción de 35 litros por segundo, del cual se solicita el cambio 

de punto de captación parcial por un caudal de extracción instantánea de 15 litros por segundo y un volumen anual a extraer del acuífero 

de 196.713 metros cúbicos. Las aguas se extraen por elevación mecánica desde un pozo ubicado en las coordenadas UTM (metros) 

Norte: 6.258.549 y Este: 338.492, Huso 19, escala 1:50.0000, Datum Provisorio Sudamericano del año 1956, en la comuna de Paine, 

Provincia de Maipo, Región Metropolitana. Nuevo punto de captación de destino: El nuevo punto de captación o punto de destino, 

denominado “Pozo N°1”, se ubica en el mismo sector acuífero del punto de origen, dentro del predio agrícola denominado “Lote A del 

plano de subdivisión de las parcelas número 46, 50 y 54 del Fundo San Luis de Viluco o Hijuela Larga, La Esperanza, hoy Camino 

longitudinal Ruta Cinco Sur número cinco mil dieciocho”, de propiedad de la sociedad MULTIFRUTA S.A, específicamente en las 

coordenadas UTM (metros) Norte: 6.261.766, Este: 338.866, Huso 19, Datum WGS 1984, en la comuna de Buin, provincia de Maipo, 

Región Metropolitana. Las aguas subterráneas, respecto de las cuales se solicita este cambio de punto de captación parcial, serán 

destinadas para uso industrial y se extraerán mecánicamente desde el nuevo punto de captación y su uso será consuntivo y su ejercicio 

permanente y continuo. Se solicita un radio de protección de 200 metros con centro en el eje del pozo, respecto del nuevo punto de 

captación recién individualizado. 

 

 

 

Enlace: 

https://legales.centralweb.cl/2022/03/01/banco-bice/ 
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