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INSTRUCCIÓN REGISTRO OBRAS DE CAPTACIÓN ARTÍCULO 56 BIS 

1. Registro de una obra de captación con Sistema de medición: Estanque 

de acumulación exclusivo de aguas halladas. 

Si un estanque de acumulación exclusivo de aguas halladas tiene más de un 

conducto de salida, inclusive si uno de ellos corresponde a aguas sobrantes, cada 

uno de ellos debe ser registrados como una obra de captación distinta en el 

Software de MEE.  

1.1. Ubicación y características de la obra de captación. 

Se debe indicar la región, provincia, comuna y las coordenadas donde se ubica el 

estanque de acumulación. 

En Características de la Obra de Captación, se deberá indicar lo siguiente: 

 Extrae agua: Subterránea. 

 Tipo de Obra: Otra. 

 Nombre de Obra: Debe indicar  “Salida n Estanque” más el nombre del 

estanque de acumulación exclusivo de aguas halladas (n puede ser 1, 2, 3, 

etc.). Por ejemplo: “Salida 3 Estanque 1”. En caso que corresponda al 

registro de un sobrante de estanque de acumulación exclusivo de aguas 

halladas, deberá indicar “Sobrante estanque” más el nombre del estanque 

de acumulación exclusivo de aguas halladas. Por ejemplo: “Sobrante 

estanque 1”. 

 
Imagen 1: Ubicación y Características de la Obra de captación, estanque de 

acumulación. 
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Ubicación Hidrográfica y otras preguntas. 

La ubicación Hidrográfica será asignada de forma automática a partir de las 

coordenadas registradas. 

Para las otras preguntas, se deberá indicar lo siguiente: 

 ¿La Obra es parte de una Junta de Vigilancia?: en caso que la obra se 

ubique en la jurisdicción de una Junta de Vigilancia, el Software pre 

marcará la respuesta  “Sí”, lo que puede ser modificado por el Usuario 

informante. 

 ¿La obra es parte de una Comunidad de agua subterránea?: responder 

según corresponda. 

 ¿Uso para Agua Potable Rural (APR)?: “No”. 

 ¿Obra habilitada?: “Sí”. En el futuro podría cambiarse a NO si se 

deshabilita. 

 ¿Esta Obra es Punto alternativo? “No”. 

 

Imagen 2 Ubicación Hidrográfica y otras preguntas, estanque de acumulación. 
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1.2. Código de Obra y foto Obra de captación. 

Se entrega el código de la Obra de Captación y el QR que debe estar disponible 

físicamente en la obra. 

También se podrá ingresar una foto del Estanque de acumulación. 

Imagen 3 Código y Foto Obra de Captación, estanque de acumulación. 
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1.3.  Usuario de Obra. 

Se debe ingresar la información del Concesionario minero según corresponda. 

 
Imagen 4 Usuario de obra, estanque de acumulación. 

 

1.4. Extrae Aguas del minero. 

Las preguntas deben ser respondidas de la siguiente forma: 

 ¿Tiene Derechos de Agua en esta Obra de Captación? “No”. 

 ¿En este punto extrae agua subterránea para uso doméstico? “No”. 

 ¿En este punto extrae agua del minero? R: “Sí” y deberá indicar 

pertenencia minera y el uso del agua. Si corresponde a aguas sobrantes, 

deberá indicarlo en el apartado “uso del agua”. 

 ¿Tiene autorización especial por decreto de escasez? “No”. 

 ¿Este registro de obra es para presentar una solicitud por extracción de 

agua amparada en un decreto de escasez? “No”. 

 Finalmente presionar el botón “Siguiente”. 
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Imagen 5 Aguas del minero, estanque de acumulación. 

 

1.5.  Sistema de Medición- Caudales. 

Las preguntas deben ser respondidas de la siguiente forma: 

 ¿Mide las aguas que extrae? “Sí”. 

 ¿Cuál es la frecuencia de medición? Responder de acuerdo al estándar 

que corresponda, según Resolución DGA N°2682 del 21 de octubre de 

2022. 

 ¿Tiene un Punto de control de extracciones (PCE) de esta Obra en el 

software de “Control de Extracciones”? “No”. 
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Imagen 6 Medición de caudal, estanque de acumulación. 

 

1.6. Sistema de Medición- Niveles. 

Se debe responder que “No” a la pregunta ¿Mide el nivel del pozo? 

 
Imagen 7 Medición niveles del pozo, estanque de acumulación. 
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1.7. Información y documentación del flujómetro. 

Se debe completar la información solicitada del flujómetro del conducto de salida 

del estanque de acumulación y presionar el botón “Siguiente”, luego se podrá 

adjuntar la documentación del flujómetro. 

 

 
Imagen 8 Información Flujómetro, estanque de acumulación. 

 

 
Imagen 9 Documentación Flujómetro, estanque de acumulación. 
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1.8.  Transmisión Online. 

La pregunta ¿La medición de caudal extraído la transmitirá Online a la DGA? Se 

deberá responder de acuerdo a lo ordenado en la Resolución DGA N°2682, del 21 

de octubre de 2022. Al responder que sí, se desplegarán un nuevo campo a 

completar: Sistema de transmisión interna y quién es el Centro de control. 

Imagen 10 Transmisión Online, estanque de acumulación. 
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1.9. Documentos a adjuntar. 

Debe adjuntar los siguientes documentos: 

 Detalle de las obras que aportan agua al Estanque de acumulación. El 

detalle de cada una de estas obras debe indicar el código de obra, tener un 

nombre, sus coordenadas en WGS 84, una descripción de ella y la 

profundidad del hallazgo de agua  pudiendo ser 0 si es en la superficie del 

terreno. 

 

Ejemplo: 

Código 

de obra 

 

Nombre  

Coordenadas 

Norte 

Coordenadas 

Este 

Huso Descripción Profundidad 

desde la 

superficie 

del terreno 

(m) 

OB-0201-

200 

Rajo 1234567 123456 19 Rajo 

principal de 

mina  

0 

OB-0201-

201 

Galería X 2345678 123456 19 Agua que 

brota a la 

galería X 

50 

 

 Resolución D.G.A. que se prenunció sobre el Informe presentado por el 

concesionario minero establecido en el artículo 56 bis. 

Para esto, el Usuario informante de la obra, debe presionar el botón “Actualizar” 

una vez que ingresa con su clave única o termina el registro de la obra de 

captación y adjuntar lo indicado en la sección “Documentos”. 

Imagen 11 Actualización Obra de captación, estanque de acumulación. 
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Imagen 12 Ingreso Documento de obra aportantes, estanque de acumulación. 
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2. Registro de obra de captación con sistema de medición: Otros medios. 

Se aclara que las obras aportantes a un estanque de acumulación exclusivo 

de aguas halladas deben ser registradas por separado, debiendo tener su 

sistema de medición por otros medios como se establece en el punto 2.1. de 

la Resolución N° 2682/2022, específicamente en lo indicado en “Conducción 

de las aguas halladas”. El cuarto inciso del punto 2.2. de dicha resolución no 

debe considerarse, ya que por error involuntario es contradictorio a lo 

señalado en el punto 2.1. 

2.1. Ubicación y características de la obra de captación. 

Se debe indicar la región, provincia, comuna y las coordenadas donde se ubica la 

Obra de captación. 

En Características de la Obra de Captación, se deberá indicar lo siguiente: 

 Extrae agua: Subterránea. 

 Tipo de Obra: Otra. 

 Nombre de Obra: Debe indicar  Otros medios más el nombre de la Obra de 

Captación. Por ejemplo: “Otro medio galería 1”. En caso que corresponda al 

registro de un sobrante de una obra de captación, deberá indicar “Sobrante 

otro medio” más el nombre de la obra de captación. Por ejemplo: “Sobrante 

otro medio rajo 1”. 

 

Imagen 13 Ubicación y Características de la Obra de captación, otros medios. 
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2.2. Ubicación Hidrográfica y otras preguntas. 

La ubicación Hidrográfica será asignada de forma automática a partir de las 

coordenadas registradas. 

Para las otras preguntas, se deberá indicar lo siguiente: 

 ¿La Obra es parte de una Junta de Vigilancia?: en caso que la obra se 

ubique en la jurisdicción de una Junta de Vigilancia, el Software pre 

marcará la respuesta  “Sí”, lo que puede ser modificado por el Usuario 

informante. 

 ¿La obra es parte de una Comunidad de agua subterránea?: responder 

según corresponda. 

 ¿Uso para Agua Potable Rural (APR)?: “No”. 

 ¿Obra habilitada?: “Sí”. En el futuro podría cambiarse a NO si se 

deshabilita. 

 ¿Esta Obra es Punto alternativo? “No”. 

 

 

 

 

Imagen 14: Ubicación Hidrográfica y otras preguntas, otros medios. 
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2.3. Código de obra y foto obra de captación. 

Se entrega el código de la Obra de Captación y QR que debe estar disponible 

físicamente en la obra. 

También se podrá ingresar una foto del sistema de medición utilizado. 

  
Imagen 15 Código y Foto Obra de Captación, otros medios. 
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2.4. Usuario de obra. 

Se debe ingresar la información del Concesionario minero según corresponda. 

Imagen 16 Usuario de obra, otros medios. 

 

2.5. Extrae Aguas del minero. 

Las preguntas deben ser respondidas de la siguiente forma: 

 ¿Tiene Derechos de Agua en esta Obra de Captación? “No”. 

 ¿En este punto extrae agua subterránea para uso doméstico? “No”. 

 ¿En este extrae agua del minero? R: “Sí” y deberá indicar pertenencia 

minera y el uso del agua. Si corresponde a aguas sobrantes, deberá 

indicarlo en el apartado “uso del agua”. 

 ¿Tiene autorización especial por decreto de escasez? “No”. 

 ¿Este registro de obra es para presentar una solicitud por extracción de 

agua amparada en un decreto de escasez? “No”. 

 Finalmente presionar el botón “Siguiente”. 
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Imagen 17 Aguas del minero, otros medios. 
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2.6. Sistema de medición- Caudales. 

Si este sistema de medición no considera un flujómetro, se debe responder que 

“No” a la pregunta ¿Mide las aguas que extrae? 

Nota: para las obras que no consideren flujómetro, de todas formas las 

aguas deberán ser medidas y como lo establece la Resolución DGA N° 2682 

del 21 de octubre de 2022, sin embargo, para fines de registro en el Software, 

momentáneamente debe indicarse que no se mide, de tal forma que el 

Software no le pida obligatoriamente el registro de un flujómetro. 

Imagen 18 Medición caudal, otros medios. 

Si este sistema de medición considera un flujómetro, las preguntas deben ser 

respondidas de la siguiente forma: 

 ¿Mide las aguas que extrae? “Sí”. 

 ¿Cuál es la frecuencia de medición? Responder de acuerdo a lo ordenado 

en Resolución DGA N°2682, del 21 de octubre de 2022. 

 ¿Tiene un Punto de control de extracciones (PCE) de esta Obra en el 

software de “Control de Extracciones”? “No”. 

 

Imagen 19 Medición de caudal por flujómetro, sistema de medición otros medios. 
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2.7. Información y documentación del flujómetro. 

Se debe completar la información solicitada del flujómetro del sistema de medición 

por otros medios y presionar el botón “Siguiente”, luego se puede adjuntar la 

documentación del flujómetro. 

 
Imagen 20 Información Flujómetro, sistema de medición otros medios. 

 

Imagen 21 Documentación Flujómetro, sistema de medición otros medios. 
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2.8. Sistema de medición- Niveles. 

Se deberá responder según corresponda la pregunta ¿Mide el nivel del pozo? 

 
Imagen 22 Medición niveles del pozo, otros medios. 

 

2.9. Documentos a adjuntar. 

Se debe adjuntar un documento donde se detalle el Sistema de Medición utilizado 

en la Obra de Captación. Por ejemplo, una extracción con camión aljibe, 

llevandose un control de los volúmenes ingresados al camión, debiéndose indicar 

los detalles de cómo se llevará ese control.  

Adicionalmente deberá ingresar la Resolución D.G.A. que se prenunció sobre el 

Informe presentado por el concesionario minero establecido en el artículo 56 bis. 

Para esto, el Usuario informante de la obra, debe presionar el botón “Actualizar” 

una vez que ingresa con su clave única o termina el registro de la obra de 

captación y adjuntar lo indicado en la sección “Documentos”. 

Nota: si es una obra aportante, en el documento a adjuntar debe indicar el 

código de obra del estanque de acumulación donde aporta las aguas. 

Imagen 23 Actualizar Obra otros medios 

 

 



Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas. 

Noviembre de 2022    

19 
 

 

 

 

 
Imagen 24 Ingreso documento Sistema medición otros medios 


