
 

GUIA PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES
DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO  

DE AGUAS SUPERFICIALES 

 
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 y 
sus modificaciones del año 2005. 
 
Para solicitar un derecho de aprovechamiento, 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 ubicado el punto de captación de las aguas que se desean 
constituir. Si no existe la citada oficina en el lugar, deberá presentarse ante el 
Gobernador Provincial respectivo. 
 
2.- REQUISITOS DE LA SOLICITUD. 
 

Las solicitudes de derecho de aprovechamiento de aguas, deben contener, a los 
menos, todas las menciones que establece el Artículo 140 del Código de Aguas: 
 

2.1.- La individualización del/la solicitante, es decir, su nombre completo, RUT, 
dirección postal, correo electrónico, teléfono, etc.  

2.2.- El nombre del álveo (cauce) de las aguas que se desean aprovechar, si éste 
no tiene nombre, según cartas del I. G. M., se debe consignar como río, 
estero, arroyo o vertiente “sin nombre”. 

2.3.- Su naturaleza, en este caso, superficiales, corrientes o detenidas, y la 
provincia en que están ubicadas o que recorren. 

2.4.- La cantidad de agua a extraer, expresada en medidas métricas de volumen 
y de tiempo (l/s, m3/s, etc.). 

2.5.- El o los puntos donde se desea captar el agua expresados en coordenadas 
UTM, indicando el Dátum y huso al que está(n) referida(as). 

2.6.- La forma o el modo de extraer el agua, pudiendo ser gravitacional o 
mecánica. 

2.7.- Si el derecho es de uso consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente 
o eventual, continuo o discontinuo o alternado con otras personas. 

2.8.- Si el derecho es de uso no consuntivo, debe indicarse además, el punto de 
restitución de las aguas, la distancia entre el punto de captación y el de 
restitución y el desnivel entre éstos. 

 

El derecho no consuntivo, permite emplear el agua sin consumirla y obliga a 
restituirla en la misma calidad, cantidad y oportunidad (Ej: generación eléctrica, 
pisciculturas, etc.). 
 

El derecho consuntivo permite consumir el total de las aguas en cualquier actividad 
(Ej: riego, agua potable, abrevamiento de animales, etc.). 
 
 
3.- ANTECEDENTES LEGALES. 
 

En el caso que las solicitudes sean presentadas por personas jurídicas, éstas deberán 
acompañarse de los siguientes documentos, actualizados (con una antigüedad menor 
a 60 días) y en original o copia autorizada ante Notario: 
 

- Certificado de vigencia de la sociedad. 
- Poder conferido al representante legal con vigencia. 
 

4.- 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. 
 

5.- PUBLICACIONES. 
 

Los extractos de las solicitudes se publicarán por una sola vez, dentro de un plazo de 
30 días hábiles, contados desde la fecha de ingreso de la solicitud, en cada uno de 
los siguientes diarios: 
• 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. (Siempre dentro de 30 
días hábiles, no se puede en ningún caso publicar fuera de este plazo). 

• Diario de Santiago, en forma destacada. 
• Diario de la Provincia, y si no hubiere, en un diario de la Capital Regional 

correspondiente. 
 

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 (siempre dentro de 30 días hábiles, no se 
puede en ningún caso publicar fuera de este plazo), 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. 
 

En 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 diarios en que se realizaron las publicaciones y el certificado de 
difusión radial.   
IMPORTANTE: La fecha de emisión del Certificado deberá ser posterior a la 
radiodifusión respectiva.  
En su defecto, también se aceptan fotocopias de la pagina completa del diario en que 
se realizó la publicación, debidamente autorizada ante notario (debe incluir fecha y 
nombre del diario). NO ES NECESARIO ACOMPAÑAR MÁS DE UN EJEMPLAR DE 
CADA PUBLICACIÓN O DEL CERTIFICADO DE DIFUSIÓN RADIAL. 
 
6.- JUSTIFICACION DEL CAUDAL SOLICITADO. 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 140 N° 6, aquellas solicitudes cuyo 
caudal solicitado exceda las cantidades señaladas en los incisos finales de los 
artículos 129 bis 4 y 129 bis 5 (sobre 10 L/s Región de Arica y Parinacota a la 
Metropolitana y 50 l/s para el resto de las regiones en los derechos consuntivos y 
sobre los 100 l/s para la región de Arica y Parinacota a la región Metropolitana y 
500 l/s para el resto de las regiones en los derechos no consuntivos), ya sea en 
una o más solicitudes, el solicitante deberá acompañar una memoria explicativa 
al momento de presentación de la solicitud en la que se señale la cantidad de 
agua que se necesita extraer, según el uso que se le dará. Para estos efectos, la 
Dirección General de Aguas dispondrá de formularios que contengan los antecedentes 
necesarios para el cumplimiento de esta obligación. Dicha memoria se presentará 
como una declaración jurada sobre la veracidad de los antecedentes que en ella se 
incorporen. En el caso de que la memoria explicativa no sea adjuntada al 
momento de la presentación, la solicitud será denegada de plano. 
 
 
 

7.- VISITAS A TERRENO 
 

Para otorgar el derecho de aprovechamiento, la Dirección General de Aguas 
debe efectuar un estudio de disponibilidad del recurso. Para esto, es 
indispensable realizar a lo menos dos inspecciones oculares al punto de 
captación. 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. 
 

Dada la complejidad de esta labor en terreno, es necesario que Ud., asegure las 
siguientes disposiciones: 
− El punto de captación solicitado debe estar demarcado con una señalética 

claramente identificable. 
− La persona que designe para acompañar o recibir al profesional que 

realizará la visita, deberá tener absoluta certeza del lugar en que se 
localiza el punto de captación, así como la ruta para llegar a éste. 

− El lugar debe contar con una senda de fácil acceso al punto de captación, 
de no ser así no será posible efectuar las mediciones. Le recordamos que 
no es misión del personal de este Servicio abrir sendas de acceso.  

− Las mediciones de caudal se realizan comúnmente por vadeo, tomando 
varias lecturas al interior del cauce.  En el caso que el cauce no sea 
susceptible de medir por vadeo, deberá contar con un puente cercano o 
proporcionar la infraestructura necesaria para realizar las mediciones. 

El no contar con estas disposiciones perjudicará la labor del profesional en 
terreno, alargando o impidiendo la tramitación del derecho solicitado, ya que al 
no poder constatar la existencia y magnitud del recurso, la solicitud podrá ser 
denegada. 
 
8.- OBSERVACIONES. 
 
A fin de facilitar la resolución de las solicitudes de derechos de aprovechamiento 
de aguas, es importante considerar lo siguiente: 
8.1.- Con respecto al derecho solicitado, debe indicarse la actividad en que 

se desea utilizar las aguas. 
8.2.- Al indicar un punto de captación y/o de restitución en base a una 

coordenada UTM, se deberá indicar si esta es referida en metros o 
kilómetros, el Datum (Datum 1969, Datum Provisorio Sudamericano 
1956 o Datum WGS 1984) y el Huso correspondiente (Huso 18 o Huso 
19) de lo contrario, la Dirección establecerá que el punto solicitado 
queda indeterminado 

8.3.- Realizar, en lo posible, una solicitud de derechos de aprovechamiento 
por punto de captación, a modo de reducir el tiempo de resolución.  
En estos casos, para evitar un mayor gasto por concepto de 
publicaciones, es posible presentar las solicitudes separadas y realizar 
las publicaciones en forma conjunta. 

8.4.- Aquellos derechos consuntivos por caudales iguales o mayores a 50 l/s 
promedio anual pagarán una patente por no uso, por un monto de 0,1 
UTM por litro. 

8.5.-  Aquellos derechos no consuntivos por caudales iguales o mayores a 
500 l/s promedio anual pagarán una patente por no uso, por un monto 
de 0,3 UTM por metro cúbico por segundo, por cada metro de desnivel 
entre captación y restitución. 

A modo de guía, se adjuntan ejemplos de solicitudes de derecho de 
aprovechamiento de aguas.  
Se debe hacer presente que la confección de la solicitud, su presentación y 
posterior publicación, es de entera y única responsabilidad del 
peticionario. 
 

Para mayor información, favor dirigirse a: 

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

Versión Septiembre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- EJEMPLOS DE SOLICITUDES DE DERECHO DE 

APROVECHAMIENTO DE AGUAS.  
 
9.1.- Solicitud por parte de una persona natural, derecho consuntivo. 

 
SOLICITUD DE DERECHO DE  APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

SUPERFICIALES PROVINCIA DE LLANQUIHUE 
  

Juan José Pérez Méndez, chileno, casado, agricultor, RUT N° 5.456.852-3, con 
domicilio para estos efectos en Antonio Varas N° 1830, casilla 1234, fono 242 552 
en la ciudad de Puerto Montt, al Sr. Director General de Aguas, respetuosamente 
solicita: 
 
Con el objeto de abastecer de agua potable a un futuro conjunto residencial en el 
sector La Poza, se solicita un derecho de aprovechamiento consuntivo, por un 
caudal de 9 l/s., de ejercicio permanente y continuo, sobre las aguas corrientes y 
superficiales de un estero sin nombre afluente al río Camahueto, localizado en la 
comuna de Puerto Varas, provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. 
 
Las aguas se captarán en forma gravitacional desde la orilla norte del cauce en un 
punto definido por la coordenada U.T.M. (m) Norte: 5.427.823 y Este: 669.750. 
 
Las coordenadas U.T.M. están referidas a la Carta I.G.M. “Puerto Montt”, Escala 
1:50.000, Dátum WGS84. 
 
Nota:  
La solicitud se acompaña de los siguientes antecedentes: 
- Plano de ubicación del cauce obtenida de Carta I.G.M. 
 
 
Extracto: 

SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS 
  
Juan José Pérez Méndez, solicita Derecho de aprovechamiento consuntivo, por 9 
l/s, de ejercicio permanente y continuo, sobre las aguas superficiales y corrientes 
de un estero sin nombre localizado en la comuna de Puerto Varas, provincia de 
Llanquihue. Las aguas se captarán gravitacionalmente desde un punto definido por 
la coordenada U.T.M. (m) Norte: 5.427.823 y Este: 669.750., Carta I.G.M., Escala 
1:50.000 Dátum WGS84. 
 
 
9.2.- Solicitud por parte de una persona jurídica, derecho no consuntivo. 
  

SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS 
SUPERFICIALES PROVINCIA DE LLANQUIHUE 

  
Juan José Jiménez Méndez, chileno, casado, industrial, RUT N° 9.815.427-3, en 
representación de Salmones S.A., RUT N° 34.652.235-7, con domicilio para estos 
efectos en Benavente N° 130, casilla 1363, fono 232 582 en la ciudad de Puerto 
Montt al Sr. Director General de Aguas, respetuosamente solicita: 
 
Con el objeto de abastecer de agua a un futuro centro de cultivo de salmones en el 
sector denominado La Poza, solicita un derecho de aprovechamiento no 
consuntivo, por un caudal de 100 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, Región de Los Lagos. 
 
La captación se hará en forma gravitacional desde la orilla norte del cauce, en un 
punto definido por la coordenada U.T.M. (m) Norte: 5.428.249 y Este: 709.750. 
La restitución se realizará 200 metros aguas abajo de la captación, con un desnivel 
de 1 m., en el punto definido por la coordenada U.T.M. (m) Norte 5.428.449 y Este: 
709.750. 
 
Las coordenadas U.T.M. están referidas a la Carta I.G.M. “Puerto Montt”, Escala 
1:50.000, del Dátum WGS84. 
 
Nota:  
La solicitud se acompaña de los siguientes antecedentes: 
- Plano de ubicación obtenido de Carta I.G.M. 

- Constitución de la sociedad con certificado de vigencia. 
- Personería jurídica del representante legal con vigencia a la fecha. 
 

 
Extracto: 

SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS   
  
Salmones S.A., solicita un derecho de aprovechamiento no consuntivo, caudal 
de 100 l/s., ejercicio permanente y continuo, de aguas superficiales y corrientes, 
río Camahueto, ubicado en comuna de Puerto Montt, provincia de Llanquihue, 
Región de Los Lagos. Captación gravitacional en punto definido por coordenada 
U.T.M. (m) Norte: 5.428.249 y Este: 709.750. Restitución en coordenada U.T.M. 
(m) Norte: 5.428.449 y Este: 709.750. distancia y desnivel de 200 m. y 1 m. 
respectivamente. Coordenadas U.T.M. referidas a la Carta I.G.M. “Puerto Montt”, 
Escala 1:50.000,  Dátum WGS84. 
 

 

 


