
RESUMEN EJECUTIVO 

 

RUCACHORO  

 

 

La inversión en el terreno de 108 hectáreas en Rucachoro del sector 

Rosal – Comuna de Cauquenes, trae consigo varias posibilidades de 

negocio inmobiliario tanto de ventas como de arriendo, sin embargo, 

la opción más rentable es la relacionada con la venta luego de darle 

un valor agregado al terreno, el cual sería la constitución de 

derechos de aguas para riego en el uso extensivo para la agricultura.  

Dentro del negocio que se refiere a la venta del terreno, existen 



variadas posibilidades como son las ventas a crédito, las 

liquidaciones o las ventas al contado. Teniendo en cuenta lo anterior, 

se analizará la  posibilidad y se comparará la rentabilidad. 

Se denominará a la opción de venta como “Plan de ventas” y esta se 

subdividirá en opción A, la cual implica participar en el concurso 

para obtener beneficios fiscales que cubren el 80% de los costos 

totales de la constitución de los derechos de aguas y en opción B, la 

cual no tendría beneficios fiscales. 

 

PLAN DE VENTAS  

 

1. PLAN DE VENTAS A: El plan de ventas A se refiere a la venta 



del terreno como cuerpo cierto (108 hectáreas) con un valor 

agregado (constitución de derechos de aguas para riego del terreno 

con construcción de pozo adicional con mayor profundidad). Esta 

venta tendrá un precio de liquidación (aproximadamente 

$797.000.000, precio por debajo del comercial), razón por la cual se 

espera que la venta pueda realizarse a corto plazo (luego de 

finalizados todos los trámites correspondientes).  

 

Para la constitución de derechos de aguas es necesario construir un 

pozo, que cuente con mayor profundidad para el riego adecuado de 

toda la extensión del terreno. Para dicha constitución es necesario 

realizar lo siguiente:  

- Estudio de aguas de las napas subterráneas del terreno: Este 



estudio debe realizarse para conocer la capacidad de agua que se 

puede sacar del terreno y los efectos que esto puede causar en los 

predios vecinos. No obstante, es de aclarar que el predio en cuestión 

está ubicado en una zona con muy buena capacidad de aguas 

subterráneas (zona de cultivo de arroz) por lo que se estima que el 

estudio será favorable. El estudio se realizará en el mismo mes que 

se construya el pozo adicional y su entrega podría demorarse 

incluso 4 semanas y media dependiendo de la empresa encargada 

del estudio.  

- Proyecto de riego ante la Dirección General de Aguas: Este 

proyecto busca por medio de un estudio, certificar que la cantidad 

de agua extraída del pozo construido sea la necesaria para la función 

que el predio solicite. Este proyecto se realizará al mes siguiente del 

estudio de napas subterráneas, y puede demorarse 

aproximadamente 1 mes en finalizar. Una vez finalizado este 

proyecto, se comenzará con la tramitación para la constitución de 

derechos de aguas ante la Dirección General de Aguas, trámite que 

puede demorarse incluso 5 meses (la duración es extensa debido a 

que la DGA necesita verificar toda la información en el terreno. 

Luego de esto, la institución hace una serie de observaciones que 

deben ser respondidas y aclaradas con el fin de llegar a un mutuo 

acuerdo y así poder finalmente tramitar la solicitud de constitución 

de derechos de aguas).  

- Publicación en diarios y radioemisoras: Las publicaciones son un 



requisito exigido por el código de aguas. Una vez ingresada la 

solicitud de constitución de derechos de aguas, se debe publicar el 

extracto de dicha solicitud en diarios provinciales y nacionales, 

además, en la radioemisora de la zona. Es necesario esperar 3 meses 

luego de realizadas las publicaciones ya que en este plazo se pueden 

presentar observaciones por parte de la DGA y/o terceros.  

- Inscripción de derechos de aguas: Para inscribir los derechos de 

aguas en el conservador de bienes raíces correspondiente al predio, 

se debe esperar 3 meses luego de las publicaciones para verificar que 

no existen observaciones por parte de la DGA y/o terceros y en caso 

de haberlas, solucionarlas. Una vez terminado este proceso, la DGA 

permite la inscripción.  

- Postulación al beneficio fiscal: El beneficio fiscal que otorga el 

gobierno es para la implementación de riego al predio agrícola. En 

este caso, para implementar el riego, es fundamental la construcción 

de un pozo profundo para la obtención del agua necesaria para el 

riego de todo el terreno. Dicha postulación se realizará una vez 

inscritos los derechos de aguas y la entrega del beneficio se recibirá 

luego de aproximadamente 5 meses (este plazo puede variar), pues 

es un trámite lento debido a que son instituciones públicas las que lo 

conceden.   
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