
 
 
1.- GENERALIDADES. 
 
Las aguas terrestres son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares un derecho 
de aprovechamiento sobre ellas de acuerdo a los procedimientos y requisitos que se establecen en 
el Código de Aguas del año 1981. 
Las personas naturales o jurídicas que deseen efectuar la construcción de obras de captación, es 
decir, la construcción de bocatomas según lo establecido en el Artículo 151 y siguientes del 
Código de Aguas, deberán presentar una solicitud de aprobación del proyecto dirigida al Director 
General de Aguas, la cual debe ser ingresada de acuerdo a su procedencia en la Oficina de Partes 
de la Dirección General de Aguas de la provincia en que se encuentra ubicado el punto de 
captación de las aguas que se necesitan aprovechar, o ante el Gobernador Provincial respectivo. 
 
Para solicitar la aprobación de la obra, es necesario presentar una solicitud dirigida al Director 
General de Aguas, la cual debe ser ingresada de acuerdo a su procedencia en la Oficina de Partes 
de la Dirección General de Aguas de la provincia en que se encuentra ubicada la obra que se desea 
aprobar. Si no existe la citada oficina en el lugar, deberá presentarse ante el Gobernador Provincial 
respectivo. 
 
Para obtener la autorización señalada, lo/as interesado/as deben presentar los correspondientes  
proyectos. 
 
2.- REQUISITOS DE LA SOLICITUD. 
 
Las solicitudes de construcción, modificación, cambio y unificación de bocatomas, deben contener, 
a los menos, todas las menciones que establece el Artículo 151 y siguientes del Código de Aguas, 
es decir: 
 
2.1.- La identificación del/la Solicitante (Nombre completo, RUT, dirección postal, teléfono, 

etc.). 
2.2.- La ubicación de las obras de captación, expresado en coordenadas UTM (indicando Datum 

correspondiente).  
2.3.- La forma o el modo por el cual se realizará la captación de las aguas. 
2.4.- El nombre del álveo (cauce) de las aguas donde se desea construir la obra de captación, y la 

provincia donde están ubicadas o que recorren. 
2.5.- Breve descripción de las obras que se solicita aprobar. 
2.6.- Identificar los derechos de aprovechamiento asociados a las obras que se pretende ejecutar, 

con certificación de dominio vigente con una antigüedad máxima de 60 días (original o 
copia autorizada ante notario). 

2.7.-El proyecto de las obras de captación, que comprenderá planos, memorias y otros 
antecedentes justificativos. 

 
3.- ANTECEDENTES LEGALES DEL DERECHO DE APROVECHAMIENTO. 
 
Las solicitudes de Aprobación de Proyectos de Construcción de Bocatomas deben acompañarse de 
los antecedentes legales que justifiquen el dominio del derecho de aprovechamiento, es decir: 
 
Resolución D.G.A. que constituyó originalmente el derecho de aprovechamiento y sus 
modificaciones si corresponde (Traslado de Punto de Captación y/o Restitución). 
Inscripción en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces 
correspondiente, con vigencia. 
Certificado de Inscripción en el Catastro Público de Aguas emitido por la Dirección General de 
Aguas, este antecedente debe acompañarse al momento del ingreso de la solicitud. 
 
 
 
 
4.- ANTECEDENTES LEGALES DE PERSONAS JURIDICAS. 
En el caso que las solicitudes sean presentadas por personas jurídicas, estas deberán acompañarse 
de los siguientes documentos, actualizados (con una antigüedad no superior a 60 días contados 

desde la fecha de ingreso de la solicitud hacia atrás) y debidamente protocolizados ante notario, los 
cuales son: 
 
-Certificado de vigencia de la sociedad. 
-Poder conferido al representante legal con vigencia. 
 
5.- ANTECEDENTES TÉCNICOS DEL PROYECTO DE BOCATOMA. 
 
Las solicitudes de aprobación del proyecto de Bocatomas, deben ser acompañados de al menos los 
siguientes antecedentes técnicos que respalden el proyecto: 
 
• Croquis de ubicación general a escala (especificando en forma georreferenciada las 

principales obras del proyecto). 
 

• Memoria descriptiva de las obras (señalar tipo de obra de captación, si es permanente o 
fusible, lateral o frontal, continua en el tiempo o estacional, tipo de material a usar en su 
construcción y descripción de equipos). 
 

• Memoria técnica que contenga los cálculos hidrológicos e hidráulicos. 
 

- Cuencas con información fluviométrica: A partir de la transposición de caudales de la 
estación fluviométrica de control. 
- Cuencas sin información fluviométrica: El máximo valor determinado a partir de las 
metodologías del “Manual de Cálculo de Crecidas y Caudales Mínimos en Cuencas sin 
Información Fluviométrica”, DGA – 1995. 

 
• Memoria técnica que contenga los cálculos hidráulicos. Debe contener a lo       menos y 

según corresponda los siguientes análisis: 
 

- Determinación del eje hidráulico, para la condición con y sin proyecto. 
- Muestreo de sedimentos en el lecho del río (muestras con calicatas a 1 m. de 
profundidad). 
- Arrastre de sedimentos. 
- Cálculo de socavaciones. 
- Verificación hidráulica: obras de captación (compuertas, bomba), sección de aforo, obras 
de descarga. 

 
• Antecedentes topográficos. 

 
- Plano de planta que comprenda por lo menos 100 m. antes y 100 m. después del sector de 
emplazamiento de la bocatoma y de las obras de defensa fluvial, en caso de estar 
incorporadas, para la condición con y sin proyecto. 
- Para el caso que comprenda defensa que modifique la sección del cauce, debe incorporar 
el cálculo del eje hidráulico con y sin proyecto, incorporando para este caso un plano de 
planta con curvas de nivel para la nueva área inundada. 
- Un perfil longitudinal para todo el tramo antes indicado, para la condición con y sin 
proyecto. 
- Perfiles transversales cada 20 m de las secciones representativas y secciones críticas de 
todo el tramo. 

 
• 2 Copias Digitales del Proyecto. 

 
• Detalle de las obras de arte, si las hubiere. 

 
• Sistema de Control de Extracciones. Se debe considerar un sistema de medición que 

permita monitorear instantáneamente el caudal extraído y el caudal ecológico mínimo que 
debe dejarse pasar aguas debajo de la captación. 

 
6.- PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. 
 
Se deberán presentar DOS ejemplares de la solicitud y UN plano de ubicación, además de UN 
ejemplar de la carpeta de antecedentes legales y/o técnicos, si corresponde anexarlo y fotocopia 
de cédula de identidad. 
Además es necesario que se presenten, en hojas separadas de la solicitud, seis extractos de ella, a 
fin de que sean timbrados en la oficina de ingreso, para ser presentadas en las oficinas de los 
diarios en que se realizarán las publicaciones respectivas y en la radio donde se radiodifundirá. 
 
 
 
 

Se deberán presentar además, memoria de cálculo y planos de diseño de la obra 
proyectada. 
 
7.- PUBLICACIONES. 
 
Las solicitudes se publicarán, dentro de un plazo de 30 días hábiles, contados 
desde el día siguiente de la fecha en que la solicitud fue ingresada (oficinas de la 
Dirección General de Aguas o Gobernaciones Provinciales según corresponda). 
 
Se publicará por una sola vez en cada uno de los siguientes diarios: 
 
7.1.- Diario Oficial, que sólo publica para estos efectos, los días 1 o 15 de cada 

mes o el primer día hábil inmediato si aquellos fuesen feriados. 
7.2.- Diario de Santiago, en forma destacada. 
7.3.- Diario de la Provincia, y si no hubiere, deberá publicarse en un diario de la 

Capital Regional correspondiente. 
7.4.- Adicionalmente, el extracto será difundido al menos tres veces por una 

radioemisora con cobertura en la o las provincias que abarque la solicitud, 
o en su defecto, en una con cobertura en la capital de la región o regiones 
correspondientes (listado disponible en la página web www.dga.cl), dentro 
de los 30 días hábiles siguientes al ingreso de la solicitud, los días 1 o 15 de 
cada mes, o al día siguiente hábil si aquellos fueren feriados, en cualquier 
horario  entre las ocho y las veinte horas, dejándose constancia de ello en el 
medio de comunicación respectivo, mediante un certificado de difusión 
radial (certificado está disponible en las oficinas de la Dirección y 
Gobernaciones Provinciales), según se indica en la Resolución D.G.A. Nº 
3464 de 15 de diciembre de 2008, en vigencia a contar del 23 de enero de 
2009. 

 

IMPORTANTE: La fecha de emisión del Certificado deberá ser posterior a la 
radiodifusión respectiva.  
 
Dentro de un plazo de 15 días contados desde la fecha de la última publicación, se 
deberán hacer llegar al lugar en que se realizó la presentación de la solicitud, las hojas 
enteras originales de los periódicos en que se realizaron las publicaciones de la solicitud. 
En su defecto, también se aceptan fotocopias de las pagina completa del diario en que se 
realizó la publicación, debidamente autentificada ante notario (debe incluir fecha y 
nombre del diario). 
 
8.-  VISITAS A TERRENO 
Para la aprobación de la construcción, modificación y cambio de bocatomas, la 
Dirección General de Aguas debe constatar que dicho proyecto se materialice sobre el 
punto de captación aprobado. Para esto, es indispensable realizar una inspección ocular 
al punto de captación. 
 
Además, antes de la ejecución de las obras, al/la solicitante se le solicitará mediante 
oficio el envío de una Carta Gantt, donde debe señalar además del inicio y término de 
las obras las fechas de inspección por parte del personal de la Dirección General de 
Aguas, con el objeto de constatar que las obras se están ejecutando de acuerdo a lo 
previsto en el proyecto. 
 
Por último, el/la solicitante deberá solicitar por escrito la recepción de la obra definitiva 
donde personal de esta Dirección Regional dará el visto bueno a dicho proyecto. 
 
Cabe señalar, que si existieran modificaciones al proyecto original se requerirán nuevas 
visitas por parte del personal de la Dirección General de Aguas. 
 
Los gastos de estas inspecciones oculares serán de cargo del/la interesado/a, de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 135 del Código de Aguas. 
 
 
 
 
9.-  OBSERVACIONES. 
 
A modo de guía, se adjunta a este documento un ejemplo de solicitud de 
Aprobación del Proyecto de Bocatoma. Se debe hacer presente que la 
confección de la solicitud, su presentación y posterior publicación, es de entera 
y única responsabilidad del/la solicitante. 
 

 

GUIA PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES 
DE CONSTRUCCION, MODIFICACION, CAMBIO Y 

UNIFICACION DE BOCATOMAS 



Para obtener mayor información se puede contactar con profesionales de la Dirección General de 
Aguas, en las siguientes direcciones o teléfonos: 

• Direcciones  Regionales  y  Oficinas  Provinciales  D.G.A.  
• Sitio Web: www.dga.cl 

En Santiago: 

• Centro de Información de Recursos Hídricos (C.I.R.H.) 
Morandé 59, Oficina 816, 8º Piso. 
Fono: 449 3810  449 3811  449 3812 - Fax: 449 3813 
E-mail: dga.cirh@mop.gov.cl 
 

• Departamento Administración de Recursos Hídricos (D.A.R.H.) 
Morandé 59, Oficina 725, 7º Piso. 
Fono: 449 3777 - 449 3776 - 4493785 
E-mail: dga.@mop.gov.cl 

 
 
SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA 
PROVINCIA DE LLANQUIHUE 
 
Sr. Director General de Aguas 
Presente 
 
Juan Antonio Pérez Soto, chileno, casado, Ingeniero Civil, RUT N° 12.456.852-3, en 
representación de Empresa Salmonera El Alevín S.A., ambos con domicilio en calle Antonio 
Varas N° 1830 de Puerto Montt, al Sr. Director General de Aguas, respetuosamente expone: 
 
La Empresa Salmonera El Alevín es propietaria de un Derecho de Aprovechamiento de Aguas no 
consuntivo, por 500 L/s, de  ejercicio permanente y continuo, sobre las aguas superficiales y 
corrientes del Río Camahueto, localizado en la comuna de Puerto Varas, provincia de Llanquihue, 
Décima Región y que fuera constituido mediante Resolución D.G.A. N° 102 de fecha 24.03.1998. 
Dicho derecho se encuentra inscrito a fojas N° 9 en el Registro de Propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raíces  de la ciudad de Puerto Varas del año 1998. 
 
Las aguas se captarán en forma gravitacional desde la orilla derecha del cauce, en un punto 
definido por la coordenada U.T.M. (m.) Norte: 5.428.249 y Este: 709.750. y su punto de 
restitución se localiza en el mismo cauce a 850 m. aguas abajo de la captación, medido en línea 
recta, y con un desnivel de 6 m. entre captación y restitución. El punto de restitución queda 
definido por la coordenada U.T.M.(m) Norte 5.429.980 y Este: 709.980.  
 
Para ejercer el derecho anterior, vengo a solicitar se apruebe en virtud de los establecido en el 
Artículo 151 y siguientes del Código de Aguas, el Proyecto de Construcción de la Bocatoma que 
se construirá en el punto de captación señalado en la Resolución N° 102 de fecha 24.03.1998 y que 
consistirá en una barrera de hormigón de 1.0 metros de altura y de 5.0 metros de largo que se 
dispondrá en forma perpendicular al cauce, un vertedero lateral de 0.3 metros de altura, una 
cámara de carga y un canal de conducción de hormigón de 0.5 metros de ancho por 1.0 metros de 
altura, que se dispondrá en la ribera derecha del cauce.   
 
Las coordenadas están referidas a la Carta I.G.M. “Puerto Montt”, Escala 1:50.000, del Dátum 
Provisorio Sudamericano (La Canoa, Venezuela) 1956.  
 
Nota: La solicitud se acompaña de los siguientes antecedentes: 
 
1.- Antecedentes legales de la sociedad Peticionaria: Escritura de constitución de la sociedad, 
Certificado de vigencia de la misma y Poder de representación del Sr. Juan Pérez O. 
2.- Antecedentes legales del Derecho de Aprovechamiento: Resolución D.G.A. que constituyo el 
Derecho e Inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. 
3.- Antecedentes Técnicos del Proyecto: Plano de localización de la Obra, Memoria de cálculo, 
Planos de la obra y antecedentes anexos. 
 
 
 

           
       

Juan Antonio Pérez Soto 
RUT N° 12.456.852-3 

Gerente General El Alevín S.A. 
 

Versión septiembre 2011 
 
 
 

EXTRACTO 
SOLICITUD DE APROBACIÓN PROYECTO DE 

CONSTRUCCION DE BOCATOMA 
 
Empresa Salmonera El Alevín es titular de un derecho de aprovechamiento no 
consuntivo, por 500 l/s, de ejercicio permanente y continuo, de aguas 
superficiales y corrientes del Río Camahueto, comuna de Puerto Varas, 
provincia de Llanquihue, X Región, concedido por resolución DGA N° 102 del 
24.03.98, inscrita en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de 
Bienes Raíces de Puerto Varas a fojas N° 9 del año 1998. Las aguas se captaran 
gravitacionalmente  desde un punto definido por la coordenada U.T.M. (m.) 
Norte: 5.428.249 y Este: 709.750. y su punto de restitución se localiza en el 
mismo cauce a 850 m. aguas abajo de la captación, medido en línea recta, y con 
un desnivel de 6 m. El punto de restitución queda definido por la coordenada 
U.T.M.(m) Norte 5.429.980 y Este: 709.980.  Carta I.G.M. Escala 1:50.000 
Datum1956. 
Por lo tanto al Sr. Director General de Aguas, vengo en solicitar se apruebe en 
virtud de lo establecido en el Artículo 151 y siguientes del Código de Aguas, el 
Proyecto de Construcción de la Bocatoma que se materializará en el punto de 
captación señalado en la Resolución N° 102 de fecha 24.03.1998 y que 
consistirá en una barrera de hormigón de 1.0 metros de altura y de 5.0 metros 
de largo que se dispondrá en forma perpendicular al cauce, un vertedero lateral 
de 0.3 metros de altura, una cámara de carga y un canal de conducción de 
hormigón de 0.5 metros de ancho por 1.0 metros de altura, que se dispondrá en 
la ribera derecha del cauce.   
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