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EXTRACTO 

SOLICITUD DE CAMBIO DE PUNTO DE CAPTACIÓN DE DERECHO 

DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS 

 

SOCIEDAD MORENO Y COMPAÑÍA LIMITADA, RUT 83.527.300-8, solicita cambio de punto de captación parcial 

de un derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, de ejercicio permanente y continuo, 

proveniente de un sistema de cuatro drenes, ubicados en la comuna de Buin, construidos  en los predios de la 

peticionaria, del Proyecto de Parcelación El Recuerdo, formado con los sectores expropiados de los fundos El 

Recuerdo, Santa Laura y Viluquito, en la comuna de Buin, Provincia de Maipo, Región Metropolitana, derecho 

de aprovechamiento que se encuentra inscrito a fojas 254, número 241, en el Registro de Propiedad de Aguas 

del Conservador de Bienes Raíces de Buin, correspondiente al año 1986. Dicho cambio de punto de captación 

parcial se solicita hacia un nuevo pozo de destino denominado Pozo N°2, cuya ubicación se encuentra definida 

por las coordenadas UTM (m) Norte: 6.262.967 metros y Este: 341.011 metros, Datum WGS84, Huso 19, comuna 

de Buin, Provincia de Maipo, Región Metropolitana, por un caudal máximo instantáneo a extraer de 50 litros 

por segundo y un volumen total anual de 1.576.800 metros cúbicos. El pozo de destino se encuentra en 

inmueble denominado Parcela número Cuatro, del proyecto de Parcelación Casas Nuevas, ubicadas en la 

localidad de Linderos, de la comuna de Buin, según consta en copia autorizada de la inscripción con vigencia 

de fojas 540 Vuelta, número 745 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Buin, 

correspondiente al año 2013. Se solicita un radio de protección de 200 metros en torno al referido pozo de 

destino. La extracción de las aguas se realizará de forma mecánica. Se hace presente que el derecho de 

aprovechamiento de aguas subterráneas mantendrá su carácter de consuntivo, de ejercicio permanente y 

continuo. 

 

Enlace: 

https://legales.centralweb.cl/2022/04/18/sociedad-moreno-y-compania-limitada-pozo-n2/ 
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