
www.diarioelmarino.cl – 2 de mayo de 2019

EXTRACTO

COMUNA DE LA ESTRELLA

AGRÍCOLA  AGUA  BUENA  S.A., RUT:  99.597.130-5,  solicita  un  derecho  de

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

por un caudal máximo de extracción de 5 litros por segundo y un volumen total anual de

157.680 metros cúbicos, en la comuna de La Estrella, Provincia de Cardenal Caro, Región del

Libertador  General  Bernardo  O’Higgins.  Las  aguas  se  captarán  por  elevación  mecánica

desde un pozo ubicado en coordenadas  U.T.M.  Norte:  6.209.915 metros  y Este:  271.709

metros, según Datum WGS 84, Huso 19. Su uso será para el riego del predio donde se ubica

el pozo. Se solicita radio de protección de 200 metros, con eje en el centro del pozo.
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EXTRACTO

COMUNA DE LA ESTRELLA

AGRÍCOLA  AGUA  BUENA  S.A.,  RUT:  99.597.130-5, solicita  un  derecho  de

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

por un caudal máximo de extracción de 1 litro por segundo y un volumen total anual de

31.536 metros cúbicos, en la comuna de La Estrella, Provincia de Cardenal Caro, Región

del Libertador General Bernardo O’Higgins. Las aguas se captarán por elevación mecánica

desde un pozo ubicado en coordenadas U.T.M. Norte: 6.212.446 metros y Este: 270.965

metros, según Datum WGS 84, Huso 19. Su uso será para el riego del predio donde se

ubica el pozo. Se solicita radio de protección de 200 metros, con eje en el centro del pozo.
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EXTRACTO

COMUNA DE LA ESTRELLA

AGRÍCOLA  AGUA  BUENA  S.A.,  RUT:  99.597.130-5, solicita  un  derecho  de

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

por un caudal máximo de extracción de 15 litros por segundo y un volumen total anual de

473.040 metros cúbicos, en la comuna de La Estrella, Provincia de Cardenal Caro, Región

del Libertador General Bernardo O’Higgins. Las aguas se captarán por elevación mecánica

desde un pozo ubicado en coordenadas U.T.M. Norte: 6.211.344 metros y Este: 271.199

metros, según Datum WGS 84, Huso 19. Su uso será para el riego del predio donde se

ubica el pozo. Se solicita radio de protección de 200 metros, con eje en el centro del pozo.
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EXTRACTO

COMUNA DE LA ESTRELLA

AGRÍCOLA  AGUA  BUENA  S.A.,  RUT:  99.597.130-5, solicita  un  derecho  de

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

por un caudal máximo de extracción de 6 litros por segundo y un volumen total anual de

189.216 metros cúbicos, en la comuna de La Estrella, Provincia de Cardenal Caro, Región

del Libertador General Bernardo O’Higgins. Las aguas se captarán por elevación mecánica

desde un pozo ubicado en coordenadas U.T.M. Norte: 6.211.242 metros y Este: 271.027

metros, según Datum WGS 84, Huso 19. Su uso será para el riego del predio donde se

ubica el pozo. Se solicita radio de protección de 200 metros, con eje en el centro del pozo.


