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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCION GENERAL DE AGUAS 

FORMULARIO 
 

MEMORIA EXPLICATIVA PARA LA SOLICITUD DE CONCESIONES 
DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS PARA DIFERENTES USOS 

(según Art. 140 N° 7 del Código de Aguas)  

Observación: Este formulario debe ser llenado para toda solicitud de aprovechamiento 
presentada en el marco del Código de Aguas. 

             
 

USO EXCLUSIVO DE LA DGA                  USO INTERNO 

 
Código Expediente 

Lugar de Ingreso 

Timbre 

  

D.G.A.  

 Delegación 
Presidencial Provincial  

Oficina Virtual  

Fecha de Ingreso 

 

 

1. Identificación del peticionario 
Persona natural 

F  Persona jurídica  

 M    
 

Nombre o Razón Social:  

Domicilio (para los efectos de lo dispuesto en el 

Art.139 del Código de Aguas) 
 

RUT :  Fono :  

Correo electrónico :  

 

2. Identificación del Aprovechamiento de aprovechamiento de aguas solicitado 

 
2.1 Naturaleza de las aguas (marque donde corresponda) 

 

Superficial 
Corrientes 

 
Subterránea  

Detenidas    
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2.2 Tipo y ejercicio de aprovechamiento de las aguas (marque donde corresponda) 

 

Tipo de Aprovechamiento Tipo de ejercicio 

Consuntivo  Permanente  
 

Continuo 
 

No Consuntivo  Eventual 
 

Discontinuo (*) 
 

indique desnivel (mts)   
 

Alternado (*) 
 

  

(*) Explique Discontinuidad y/o alternancia según corresponda 
 

 
2.3 Caudal solicitado 

 

Cantidad  
(valor en números) Unidad 

(marque) 
Lts/seg  m3/seg  Otro (indique)  

 Lts/min  Mill.m3/año   

 

 En caso de  aguas subterráneas, indique, además:  

Volumen anual 
(en números)  

 m3/año 

 

2.4. Ubicación de punto de captación y/o restitución (elija a lo menos una alternativa) 

   

PUNTO DE CAPTACION 

 
Coordenadas UTM (metros) 

UTM Norte 
UTM Este Datum y Huso 

              

 

PUNTO DE RESTITUCIÓN (Sólo para Aprovechamientos No Consuntivos) 

 
Coordenadas UTM (metros) 

UTM Norte 
UTM Este Datum y Huso  

              

 
Descripción Complementaria Referencial de la ubicación de la captación 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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3. Antecedentes generales del proyecto para el cual se solicita el agua 
 
3.1. Breve descripción del Proyecto:  
 

En este punto debe expresar las características del proyecto y las características que estime 
necesario señalar para su adecuada comprensión.  

 
Debe adjuntar, además, mapa o croquis de ubicación del proyecto, industria o central hidroeléctrica, 
según corresponda. 
 
Si se estima necesario podrá adjuntar un informe que explique en extenso la iniciativa. 

 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

(Si le falta espacio puede continuar en hoja adicional) 
 

3.2. Derechos de aguas asociados al proyecto 
 

3.2.a) Existen otros 
Aprovechamientos de agua ya 
constituidos, destinados a los 

fines de la solicitud 
(marque donde corresponda) 

SI 
 

 

3.2.b) Existen otros 
Aprovechamientos de agua en 
trámite, destinados a los fines 

de la solicitud 
 (marque donde corresponda) 

SI  

NO 
 

NO  

Naturaleza de las aguas  Naturaleza de las aguas 

Superficial  Subterránea   Superficial  Subterránea  

Tipo de Aprovechamiento y ejercicio  Tipo de Aprovechamiento y ejercicio 

Consuntivo  No Consuntivo   Consuntivo  No Consuntivo  

Permanente  Eventual   Permanente  Eventual  

Continuo  Discontinuo   Continuo  Discontinuo  

Alternado    Alternado   

Caudal Concedido  Caudal en trámite 

Cantidad (valor en números)   Cantidad (valor en números)  

U
n

id
a

d
 d

e
 m

e
d

id
a
 

m3/seg  

In
s

c
ri

p
c
ió

n
 C

.B
.R

. 

Fojas  

 

U
n

id
a

d
 d

e
 m

e
d

id
a
 

m3/seg  

D
a
to

s
 d

e
 s

o
li

c
it

u
d

 

Código Expediente 

Mill.m3/seg  N°  Mill.m3/seg   

Lts/seg  Año  Lts/seg  Fecha Presentación 

Lts/min  Conservador Lts/min   

Otro   Otro  Lugar Presentación 

(indique)  
 

(indique)  
 

  

Antecedentes del derecho      

N° Resolución Fecha de Resolución En caso de existir más de un derecho 
constituido o en trámite, agregue la 

información correspondiente en hoja anexa   
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 Para el caso de los derechos otorgados declarados en el punto 3.2.a), y destinados a los fines de la 

solicitud deberá incorporar copia de la inscripción conservatoria vigente de ellos con una antigüedad no 

superior a 30 días. En caso ser declarados y no adjuntar la documentación de los títulos  señalados el 

servicio solicitará los mismos, los cuales son necesarios para continuar con la tramitación de la solicitud. 

 De existir solicitudes en trámite declaradas en el punto 3.2.b) deberá adjuntar un detalle de cómo se 

relacionan las aguas solicitadas en sus presentaciones, con una explicación asociada al proyecto a 

desarrollar. 

 La información del 3.2.a) y b) debe ser consistente con la declaración de RCA que se indican en el punto 

4 del presente formulario. 

3.3. Uso del agua [marque la(s) alternativa(s) correspondiente(s) y pase al punto respectivo]  
 

Sistemas de Agua Potable 
(Sanitarias o SSR) 
(pase al punto 4.1) 

 

 
Riego 
(pase al punto 4.2) 

 
Minería 
(pase al punto 4.3)  

Industrial 
(pase al punto 4.4) 

 
Hidroelectricidad 
(pase al punto 4.5) 

 

 
Acuicultura 
(pase al punto 4.6) 

 

Consumo Humano, 
Saneamiento y uso 
Doméstico de 
Subsistencia 
(pase al punto 4.7) 

 Turismo Extractivo 
(pase al punto 4.8) 

 
 
Otro  
(indique y pase al punto 4.9) 

 

 

 

 

 
 
4. Antecedentes complementarios del proyecto (complete según el o los usos del derecho de agua requerido por el proyecto, 

de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.3.) 
 

4.1. Antecedentes requeridos para uso en Agua Potable, (Sanitarias o SSR) 
 

Antecedentes 
de ubicación 

Región Provincia Comuna 

   

Nombre de ciudad y localidad beneficiada con el proyecto (En caso de existir más de una, 

agregue la información correspondiente a cada una de ellas en hoja anexa) 

 

Tipo de sector 
beneficiado  
(marque donde 
corresponda) 

Sectores mixtos con ocupación residencial, comercial e industrial  

Sectores residenciales de baja densidad habitacional (inferior a 100 hab/Há)  

Sectores con Alta Estacionalidad  

Sistemas de Agua Potable Rural  

Campamentos o faenas productivas  

N° de personas beneficiadas (valor en números)  
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4.2. Antecedentes requeridos para uso en Riego 

Antecedentes 
de ubicación 

Región Provincia Comuna 

   

Nombre del predio beneficiado (En caso de existir más de un predio, agregue la información 

correspondiente a cada uno de ellos en una hoja anexa. Tratándose de obras de riego mayores vea 
instructivo) 

 

N° Rol SII  N° Hás a regar  

 

Antecedentes legales del 
predio 

Inscripción del predio en Conservador de Bienes Raíces  

Fojas  Conservador  

Número  

 

 

Año   

 
Además de los campos señalados deberá: 
 

 Incorporar copia de la inscripción conservatoria vigente de cada predio regado, con una antigüedad no 

superior a 30 días.  

 Indicar si el predio es de su propiedad o  arrendado, en préstamo, usufructo u otro.  

 Señalar la superficie efectiva de riego y el método de riego a utilizar. 

 En caso de declarar y no adjuntar la documentación de los títulos señalados, se solicitarán, pues son 

necesarios para continuar con la tramitación. 

 Además se podrá solicitar aclaración o complementación de los antecedentes presentados. 

4.3. Antecedentes requeridos para uso en Minería 
 

Antecedentes 
de ubicación 

Región Provincia Comuna 

   

Nombre de la propiedad minera beneficiada con el proyecto (En caso de existir más de una 

propiedad, agregue la información correspondiente a cada una de ellas en una hoja anexa) 

 

 

Tipo de Actividad 

[marque la (s) que corresponda (n)] Extractiva  De Beneficio  

 
 

Indicar si el Proyecto posee 
una o más RCA, o fue 

sometido a pronunciamiento 
ambiental 

 

SI  NO  

(completar sólo si el proyecto posee una RCA o bien se encuentra en trámite) 

Nombre Proyecto Asociado a RCA 

 

N° Fecha/año 

   

   

   

   

 

 

Antecedentes 
de Producción 

(marque donde 
corresponda) 

Tipo de mineral Tipo de proceso Cantidad de 
Producción 

(toneladas por día) Cobre  
Otro 

 Lixiviación  

Hierro  
(Indique) 

 Flotación  

 
 

Oro    Otro (indique) _____________  
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Antecedentes 
legales de la 

propiedad 
minera 

Inscripción de la propiedad minera en el 
Conservador de Minas 

Otros antecedentes legales (marque donde 

corresponda) 
 

Fojas  Conservador Decreto Supremo (adjunte)   

N°  

 

Contrato de arriendo (adjunte)   

Año  Otro (indique) ___________________   

 
Además de los campos señalados deberá: 

 

 Deberá indicar si el proyecto a desarrollar cuenta o no con aguas halladas de acuerdo al artículo 56 bis 

del Código de Aguas, indicando su cuantía, fuentes y puntos de extracción.  

 Deberá adjuntar una memoria técnica que realice un levantamiento de requerimiento de las aguas 

necesarias para el proyecto minero, dicha memoria debe contener un balance hídrico, considerando en 

ello las aguas halladas, los derechos de aprovechamiento con los que cuenta previamente otorgados. 

 
4.4. Antecedentes requeridos para uso Industrial 

 

Antecedentes 
de ubicación 

Región Provincia Comuna 

   

Nombre de la Industria N° rol de la propiedad 

  

Dirección de la Industria  

 

Tipo de 
Industria 

según CIIU 
Rev.2  

 
(marque donde 

corresponda) 

(31) Alimentos  (35) Químicos  

(32)Textil y Cueros  (36) Cerámicas, Cemento y Vidrios  

(33) Industria y productos de la Madera  (37) Metálicas Básicas  

(34) Papel y Celulosa  (38) Maquinarias y Equipos  

Otras Industrias (especifique)   

 

Antecedentes 
de Producción 

Tipos de productos (según código CIIU) 
Cantidad de producción 

(toneladas por día) 

  

 

Indicar si el Proyecto posee 
una o más RCA, o fue 

sometido a pronunciamiento 
ambiental 

 

SI  NO  

(completar sólo si el proyecto posee una RCA o bien se encuentra en trámite) 

Nombre Proyecto Asociado a RCA 

 

N° Fecha/año 
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Además de los campos señalados deberá: 
 

 Adjuntar una memoria técnica que realice un levantamiento de requerimiento de las aguas necesarias 

para el proyecto, dicha memoria debe contener un balance hídrico, considerando para ello los derechos 

de aprovechamiento con los que cuenta previamente otorgados y en caso de contar con un RCA 

favorable o en tramitación, aquellos que han sido declarados en dicho procedimiento ambiental. 

 

4.5. Antecedentes requeridos para el uso en Hidroelectricidad 

Antecedentes 
de ubicación 

Región Provincia Comuna 

   

 

Antecedentes del 
Proyecto 

Hidroeléctrico 
(marque donde 
corresponda) 

Tipo de Central 

de 
Embalse 

Volumen máximo total de embalse 

de 
Paso 

Capacidad de 

aducción (m3/seg) 
 Mill.m3 

Volumen útil de regulación 

 Mill.m3 

 

Altura de caída 

 mts 

Caudal de generación (m3/seg) 

   Máximo  Medio     

 

Tipo de regulación 

 
Anual  Interanual  

Potencia Total Instalada  (MW) 

 
4.6. Antecedentes requeridos para uso en Acuicultura 

Antecedentes 
de ubicación 

Región Provincia Comuna 

   

 

Antecedentes 
de Producción  

Tipo de Producto (indique) 
Cantidad de Producción (Toneladas de 

biomasa por año o N° de ejemplares por año) 

  

 

Caudal de diseño de la obra de captación (en números)   m3/seg 

 

Indicar si el Proyecto posee 
una o más RCA, o fue 

sometido a pronunciamiento 
ambiental 

 

SI  NO  

(completar sólo si el proyecto posee una RCA o bien se encuentra en trámite) 

Nombre Proyecto Asociado a RCA 

 

N° Fecha/año 
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Además de los campos señalados deberá: 
 

 Adjuntar una memoria técnica que realice un levantamiento de requerimiento de las aguas necesarias 

para el proyecto, dicha memoria debe contener un balance hídrico, considerando para ello los derechos 

de aprovechamiento con los que cuenta previamente otorgados y en caso de contar con un RCA 

favorable o en tramitación, aquellos que han sido declarados en dicho procedimiento ambiental. 

 

4.7. Antecedentes requeridos para uso Consumo Humano, Saneamiento y uso Doméstico de 
Subsistencia 
 

Antecedentes 
de ubicación 

Región Provincia Comuna 

   

 
Antecedentes 

requeridos  
 

N° de personas beneficiadas (valor en 

números) 

 

 

 
Si estima necesario incorpore información adicional a continuación  

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

(Si le falta espacio puede continuar en hoja adicional) 
 
 
4.8. Antecedentes requeridos para uso en Turismo Extractivo 

Antecedentes 
de ubicación 

Región Provincia Comuna 

   

 

Tipo de Sistema 
Turístico  

(marque donde 

corresponda) 

Hotel o Resort  Otro (indique)  

Parque de Entretenciones    

Camping    

 

Antecedentes 
de Producción 

o Servicios 

Cantidad de Productos y/o Servicios (En caso de 

existir más de un producto o servicio, agregue la información 
correspondiente a cada una de ellos en una hoja anexa) 

Unidad (es) de Medida (s) 
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4.9. Antecedentes requeridos para Otros usos (complete el cuadro y el espacio propuesto con información relevante del 

uso que tendrá el agua en el proyecto)  
 

Antecedentes 
de ubicación 

Región Provincia Comuna 

   

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

(Si le falta espacio puede continuar en hoja adicional) 
 
 
5. Información adicional (especifique, si corresponde, la información adicional que agrega, para una mejor comprensión de su proyecto, 

como por ej: hojas anexas, planos, CDs, etc.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    _____________________________________ 
    Firma  y RUT del Solicitante o Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 

Declaro bajo juramento que la información contenida en este documento es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad 
correspondiente. Asimismo, autorizo a la DGA para verificar los antecedentes proporcionados. 
 
Dejase constancia que de acuerdo al Art. 140 N°7 de la Ley N° 20.017 este documento tiene valor de declaración jurada para todos los 
efectos legales. 
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INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCION  DEL FORMULARIO DE MEMORIA 
EXPLICATIVA PARA LA SOLICITUD DE CONCESION DE APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS 

 

 

1.- Identificación del Peticionario(a) 
 

 En el primer cuadro, el peticionario(a) debe señalar si corresponde a una persona natural distinguiendo su sexo (M o F ), 

o a una persona jurídica.  
 

Debe marcar dentro del recuadro respectivo la alternativa. 

 

 En el siguiente cuadro se deben registrar los antecedentes personales de quien solicita el derecho: nombre (para las 

personas naturales) o razón social (para las personas jurídicas), domicilio, RUT, fono, y correo electrónico (e-mail). 
 

El nombre o razón social, domicilio y RUT son campos de llenado obligatorio. Se requiere indicación del domicilio 

del peticionario, a fin de que la Dirección General de Aguas pueda notificar las resoluciones que dictamine, según lo 

dispuesto en el Art.139 del Código de Aguas.  

 

 

2.- Identificación del derecho de aprovechamiento solicitado 
 

2.1. Naturaleza de las aguas:  

 

 En el cuadro debe indicar si las aguas solicitadas son superficiales o subterráneas, entendiendo como: 

 Aguas superficiales: Aquellas que se encuentran naturalmente a la vista del hombre, pudiendo ser corrientes (las que 

escurren por cauces naturales o artificiales) o detenidas (las que están acumuladas en depósitos naturales o artificiales). 
 

 Aguas Subterráneas: Aquellas que están ocultas en el seno de la tierra y no han sido alumbradas. 
 

Marque dentro del recuadro respectivo sólo una alternativa. 

 

2.2. Tipo y ejercicio de aprovechamiento de las aguas:  

 

 En el recuadro de tipo de derecho debe indicar si su solicitud es consuntiva o no consuntiva, entendiendo como: 

 Consuntivo: Aquel derecho que faculta a su titular para consumir totalmente las aguas en cualquier actividad. 
 

 No Consuntivo: Aquel derecho que permite emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla en la forma que lo 

determine el acto de adquisición o de constitución del derecho. 
 

Marque dentro del recuadro sólo una alternativa. Para la opción No Consuntivo debe indicar, además, en el espacio 

propuesto, el desnivel en metros entre el punto de captación y el punto de restitución. 

 

 En el recuadro de tipo de ejercicio, debe indicar si su solicitud es permanente o eventual, continua, discontinua o 

alternada; entendiendo como: 

 Permanente: Aquel ejercicio que le permite usar el agua en la dotación que corresponda, salvo que la fuente de 

abastecimiento no contenga la cantidad suficiente para satisfacerlos en su integridad. 
 

 Eventual: Aquel ejercicio que le permite usar el agua en las épocas en que el caudal matriz tenga un sobrante después 

de abastecidos los derechos permanentes. 
 

 Continuo: Aquel ejercicio que le permite usar el agua en forma  ininterrumpida durante las veinticuatro horas del día. 
 

 Discontinuo: Aquel ejercicio que le permite usar el agua durante determinados períodos. 
 

 Alternado: Aquel ejercicio en que el uso del agua se distribuye entre dos o mas personas que se turnan sucesivamente.  
 

Marque dentro del recuadro la alternativa. Para las opciones de Discontinuo y Alternado, debe explicar en el espacio 

propuesto la discontinuidad y/o la alternancia según corresponda 

 

2.3. Caudal solicitado:  

 

Tanto para solicitudes de aguas superficiales y subterráneas debe indicar lo siguiente: 

 

 En el primer recuadro debe anotar el caudal solicitado. Indique el valor en números enteros, y hasta con un decimal.  

 

 En el siguiente recuadro debe identificar la unidad (volumen por unidad de tiempo) del caudal solicitado.  

Marque dentro del recuadro sólo una alternativa. Si su unidad de medida no está individualizada en el formulario, 

marque la opción “Otro”, e indique la unidad de medida en el espacio propuesto. 

 

Sólo para solicitudes de aguas subterráneas debe indicar, además, lo siguiente: 

 

 En el recuadro debe anotar el volumen anual solicitado, expresado en m3. Indique el valor en números enteros, y hasta 

con un decimal. 
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2.4. Ubicación del punto de captación y/o restitución: 

 

En este numeral se debe indicar la localización de la obra de captación y/o restitución Coordenadas UTM 
 

 

En el recuadro de coordenadas UTM, debe indicar numéricamente los valores en metros de las coordenadas Norte y Este, 

además del datum. 

 

 Llene cada celda, sin incluir puntos ni decimales. Considere que la coordenada Norte se expresa en millones de metros, 

por lo que debe llenar las 7 celdas propuestas (ej: 6550250). Considere que la coordenada Este se expresa en cientos de 

miles de metros, por lo que debe llenar las 6 celdas propuestas (ej: 350650).  

 En la celda datum, se debe indicar el origen de las coordenadas, que corresponden al año del datum. Estos pueden ser: 

  

Datum 

1956 
Para cartografías a escala 1:50.000 

Datum 

1969 

Para cartografías a escala 1:25.000 y 

1:20.000 

Datum 

1984 
Para cartografías a escala 1:50.000  

 

En el recuadro datum sólo debe indicar los dos últimos dígitos del año. 

 

Sólo para el caso de aprovechamientos No Consuntivos debe completar tanto el cuadro de captación como de 

restitución, siguiendo las indicaciones antes descritas. 

En el caso de la solicitud de aguas subterraneas, la coordenada deberá referirse necesariamente al Datum 1984. 
 

 

3.- Antecedentes Generales del Proyecto para el cual se solicita el agua 
 

3.1. Breve descripción del Proyecto 

 

En el espacio propuesto debe expresar brevemente las características del proyecto y algunas generalidades que estime 

sea necesario señalar para una adecuada comprensión del proyecto. Además, debe adjuntar mapa o croquis de ubicación 

del proyecto, industria o central hidroeléctrica, según corresponda. 
 

Si el espacio le es insuficiente, puede agregar hoja anexa y continuar con la descripción del proyecto 
 

3.2. Derechos de aguas asociados al Proyecto 
 

En este numeral debe indicar si existen otros derechos de aguas asociados la proyecto, ya sean, constituidos y/o en 

tramite. 

 

 En el recuadro de la izquierda debe indicar si existen otros derechos de aguas ya constituidos y que se encuentran 

destinados a los fines del proyecto, y que sean distintos a la actual  solicitud.  

 

 En el recuadro de la derecha debe indicar si existen otros derechos de aguas en trámite,  asociados al proyecto. 

Marque la(s) alternativa(s) que correspondan. 
 

Si su respuesta es “Si”, en uno o en ambos casos, debe indicar: 

 Naturaleza de las aguas: Debe indicar si es superficial o subterránea. Marque la alternativa. 
 

 Tipo de derecho y ejercicio: Debe indicar si es Consuntivo o No consuntivo; permanente o eventual; continuo, 

discontinuo o alternado. Marque las alternativas correspondientes. 
 

 Caudal concedido o en trámite (según corresponda): Debe indicar la cantidad de caudal. Exprese el valor en números 

enteros, y hasta con un decimal. 
 

 Unidad de medida: Debe indicar la unidad (volumen por unidad de tiempo) del caudal concedido o en trámite (según 

corresponda). Este puede ser expresado en: m3/seg, Mill.m3/seg, Lts/seg, Lts/min, Otro.  

Marque la alternativa. Si su unidad no está individualizada en el formulario, marque la opción “Otro”, e indique la 

unidad en el espacio propuesto. 
 

Si  existen otros derechos de agua ya constituidos, destinados a los fines de la solicitud, debe indicar, además: 

 Inscripción en el Conservador de Bienes Raíces (C.B.R.): Indique Fojas, N°, Año y Conservador.  
 

 Antecedentes del derecho: N° de Resolución y fecha de Resolución.  

 

Si existen otros derechos de agua en trámite, destinados a los fines de la solicitud, debe indicar, además: 

 Datos de la Solicitud (o derecho en tramite): Indique Código de expediente, Fecha de presentación y Lugar de 

presentación 
 

En caso de existir uno o más derechos constituidos o en trámite, adjunte hoja anexa y agregue la información 

solicitada para cada derecho o solicitud. 

 

 

 

 

3.3. Uso del agua  

 

En este numeral debe indicar el uso que tendrá el agua en el proyecto, ya sea: Agua Potable, Riego, Mineria, Industrial, 

Hidroelectricidad, Acuicultura, Turismo u Otro. 
 

Marque dentro del recuadro la (s) alternativa (s) correspondiente (s). Si su Uso no está individualizado en el 

formulario, marque la opción “Otro”, y especifique el Uso en el espacio propuesto. 
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4.- Antecedentes complementarios del proyecto 

  

En este numeral debe incluir antecedentes complementarios al proyecto, según el uso del agua requerido por el mismo y 

señalado en el numeral 3.3 Uso del Agua. Debe incluir todos los antecedentes solicitados, tanto si se trata de uno o más 

usos. 
 

4.1. Antecedentes requeridos para uso en Agua Potable 

 

 En el primer recuadro debe indicar los antecedentes de ubicación del área beneficiada, tales como: 

 Región: Exprese en números (Ej: Décima Región es 10; Región Metropolitana es 13) 
 

 Provincia 
 

 Comuna 
 

 Nombre de ciudad o localidad beneficiada con el proyecto: Debe indicar la ciudad o localidad que se verá beneficiada 

con el derecho de agua solicitado.  

En caso de existir más de una ciudad o localidad, adjunte hoja anexa y agregue la información solicitada para cada 

una de ellas. 

 

 En el segundo recuadro debe indicar el tipo de sector que será beneficiado, de acuerdo al consumo de las aguas. Estos 

sectores son: 

 Sectores mixtos con ocupación residencial, comercial e industrial 
 

 Sectores residenciales de baja densidad habitacional (inferior a 100 hab/Há) 
 

 Sectores con alta estacionalidad 
 

 Sistemas de Agua Potable Rural 
 

 Campamentos o faenas productivas 
 

Además debe indicar: 

 N° de personas que se verán beneficiadas con el proyecto. Exprese el valor en números 

 

4.2. Antecedentes requeridos para uso en Riego 
 

 En el primer recuadro debe indicar los antecedentes de ubicación del predio, tales como: 

 Región: Exprese en números (Ej: Décima Región es 10; Región Metropolitana es 13) 
 

 Provincia 
 

 Comuna 
 

 Nombre del predio beneficiado con el proyecto: Debe indicar el predio que se verá beneficiado con el derecho de agua 

solicitado.  

En caso de existir más de un predio, adjunte hoja anexa y agregue la información solicitada para cada predio.  

Tratándose de proyectos de obras de riego mayores desarrolladas por el Estado y que afecten áreas importantes de un 

valle, debe adjuntar mapa de la zona beneficiada 
 

N° Rol SII: Debe indicar el N° de Rol de su predio, según información proporcionada por el Servicio de Impuestos 

Internos (SII) . Este antecedente no se requiere tratándose de proyectos de obras de riego mayores desarrolladas por 

el Estado y que afecten áreas importantes de un valle. 

 N° Hás a regar: Debe indicar el número total de hectáreas que se pretende regar con el agua solicitada 

 

 En el segundo recuadro debe indicar los datos de la inscripción del predio en el Conservador de Bienes Raíces, tales 

como: Fojas, Número, Año, Conservador 
 

4.3. Antecedentes requeridos para uso en Minería 

 

 En el primer recuadro debe indicar los antecedentes de ubicación del proyecto minero, tales como: 

 Región: Exprese en números (Ej: Décima Región es 10; Región Metropolitana es 13) 
 

 Provincia 
 

 Comuna 
 

 Nombre de la propiedad minera beneficiada con el proyecto: Debe indicar la propiedad minera que será beneficiada 

con el derecho de agua solicitado.  

En caso de existir más de una propiedad, adjunte hoja anexa y agregue la información solicitada para cada propiedad. 
 

 En el segundo recuadro debe indicar el tipo de actividad que desarrollará su proyecto minero, ésta puede ser: 

 Extractiva 
 

 de Beneficio 
 

Marque dentro del recuadro respectivo la (s) alternativa (s) correspondiente (s) 

 

 

 En el tercer recuadro debe indicar aquellos antecedentes esenciales de su producción, tales como: 

 Tipo de mineral: Debe indicar el tipo de mineral que explotará. Este puede ser: 
 

1) Cobre 

2) Hierro 

3) Oro 
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4) Otro 
 

Marque donde corresponda. Si el tipo de mineral que explotará no se encuentra individualizado, marque la opción 

“Otro”, y especifique el tipo de mineral en el espacio propuesto 
 

 Tipo de proceso: Debe indicar el tipo de proceso en que utilizará el agua. Este puede ser: 
 

1) Lixiviación 

2) Flotación 

3) Otro 
 

Marque donde corresponda. Si el tipo de proceso que utilizará no se encuentra individualizado, marque la opción 

“Otro”, y especifique el proceso en el espacio propuesto 
 

 Cantidad de producción: Debe indicar las toneladas diarias de producción. 

Exprese valor en números enteros 

 

 En el cuarto recuadro debe indicar los antecedentes legales de la propiedad minera , éstos pueden ser: 

 Inscripción de la propiedad minera en el Registro de propiedad del Conservador de Minas: Indique: Fojas, Número, 

Año y Conservador 
 

 Otros antecedentes legales: Si no presenta inscripción en el Conservador de Minas, indique y adjunte otros antecedente 

legales que ayuden al esclarecimiento de la solicitud, tales como: Decreto Supremo, contrato de arriendo u otro. 

Marque donde corresponda. Si cuenta con otro antecedente legal, y no se encuentra individualizado en el formulario, 

marque la opción “Otro”, y especifique el antecedente en el espacio propuesto 

 

4.4. Antecedentes requeridos para uso en Industria 

 

 En el primer recuadro debe indicar los antecedentes de ubicación de la industria, tales como: 

 Región: Exprese en números (Ej: Décima Región es 10; Región Metropolitana es 13) 
 

 Provincia 
 

 Comuna 
 

 Nombre de la Industria 
 

 N° de Rol de la propiedad 
 

 Dirección de la Industria 
 

 En el segundo recuadro debe indicar el tipo o rubro en que se enmarca su industria, de acuerdo a la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 

 

El Código CIIU es una clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos productivos, y que tiene por 

objeto agrupar los tipos específicos de estas actividades en categorías comparables internacionalmente. En Chile se usa 

la CIIU Revisión 2 (CIIU Rev.2) elaborada por la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas (1968). Los rubros 

son los siguientes:  

 

 

 (31) Alimentos  (35) Químicos 

 (32) Textil y Cueros  (36) Cerámicas, Cemento y Vidrios 

 (33) Industria y productos de la Madera  (37) Metálicas Básicas 

 (34) Papel y Celulosa  (38) Maquinarias y Equipos 

  Otras Industrias 

 

Marque donde corresponda. Si su tipo de industria no se encuentra individualizada, marque la opción “Otras 

Industrias”, y especifique el rubro en el espacio propuesto 

 

 En el tercer recuadro debe indicar aquellos antecedentes esenciales de su producción, tales como: 

 Tipos de productos: Debe indicar el o los tipos de productos que elabora su industria, según código CIIU Rev.2 
 

 Cantidad de producción: Debe indicar las toneladas diarias de producción. Exprese en números enteros 

 

4.5 Antecedentes requeridos para uso en Hidroelectricidad 

 

 En el primer recuadro debe indicar los antecedentes de ubicación del proyecto hidroeléctrico, tales como: 

 Región: Exprese en números (Ej: Décima Región es 10; Región Metropolitana es 13) 
 

 Provincia 
 

 Comuna 
 

 En el segundo recuadro debe indicar algunos antecedentes del Proyecto Hidroeléctrico, tales como: 

 Tipo de Central: Debe indicar el tipo de Central. Esta puede ser: 

1) de Embalse 

2) de Paso 
 

Marque donde corresponda. 

Si marca la alternativa “de embalse”, debe indicar: 

a) Volumen máximo total de embalse, expresado en millones de m3. Indique valor en números enteros 

b) Volumen útil de regulación, expresado en millones de m3. Indique valor en números enteros 

c) Altura de caída, expresado en metros. Indique valor en números enteros 

d) Caudal de generación, expresado en m3/seg. Indique caudal máximo y medio en números enteros 
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e) Tipo de regulación, distinguiendo si es anual o interanual. Marque la alternativa 
 

Si marca la alternativa “de paso”, debe indicar: 

a) Capacidad de aducción, expresado en m3/seg. Indique valor en números enteros 
 

 Potencia proyectada: Debe indicar la potencia proyectada de la Central, expresada en Megawatts (MW). 

 

4.6 Antecedentes requeridos para uso en Acuicultura 

 

 En el primer recuadro debe indicar los antecedentes de ubicación del proyecto, tales como: 

 Región: Exprese en números (Ej: Décima Región es 10; Región Metropolitana es 13) 
 

 Provincia 
 

 Comuna 
 

 En el segundo recuadro debe indicar aquellos antecedentes esenciales de su producción, tales como: 

 Tipo de producto: Debe indicar el tipo de producto. Describa en el espacio propuesto 
 

 Cantidad de producción: Debe indicar las toneladas de biomasa por año, o bien, el N° de ejemplares por año. Exprese 

valor en números enteros 
 

 En el tercer recuadro debe indicar el caudal de diseño de la obra de captación, expresada en m3/seg. Indique valor en 

números enteros. 

 

4.7 Antecedentes requeridos para uso en Turismo Extractivo 

 

 En el primer recuadro debe indicar los antecedentes de ubicación del proyecto, tales como: 

 Región: Exprese en números (Ej: Décima Región es 10; Región Metropolitana es 13) 
 

 Provincia 
 

 Comuna 

 

 En el segundo recuadro debe indicar el tipo de sistema turístico que utilizará el agua. Este puede ser: 

 Hotel o Resort 
 

 Parque de Entretenciones 
 

 Camping 
 

 Otro 

Marque donde corresponda. Si su proyecto turístico no se encuentra individualizada, marque la opción “Otro”, e 

indique cual en el espacio propuesto 
 

 En el tercer recuadro debe indicar aquellos antecedentes esenciales de su producción, tales como: 

 Cantidad de Productos y Servicios: Debe indicar la cantidad de productos y/o servicios que ofrecerá.  

En caso de ofrecer más de un producto y/o servicio, adjunte hoja anexa y agregue la información correspondiente a 

cada uno de ellos. 
 

 Unidad de Medida: Debe indicar como se mide el servicio que ofrece el proyecto turístico. 

 

4.8 Antecedentes requeridos Usos Consumo Humano, Saneamiento y uso Doméstico de Subsistencia 

 

 En el primer recuadro debe indicar los antecedentes de ubicación del proyecto, tales como: 

 Región: Exprese en números (Ej: Décima Región es 10; Región Metropolitana es 13) 
 

 Provincia 
 

 Comuna 

 

 En el espacio propuesto debe indicar el total de personas beneficiadas. 

 

 

4.9 Antecedentes requeridos para Otros usos 

 

 En el primer recuadro debe indicar los antecedentes de ubicación del proyecto, tales como: 

 Región: Exprese en números (Ej: Décima Región es 10; Región Metropolitana es 13) 
 

 Provincia 
 

 Comuna 

 

 En el espacio propuesto debe indicar toda aquella información relevante del uso que tendrá el agua en el proyecto. 

 

 

5.- Información adicional 

 

En este numeral debe especificar, si corresponde, que información adicional agrega para una mejor comprensión de su 

proyecto, como por ejemplo: hojas anexas, planos, CDs, etc. 
 

Indique en el espacio propuesto toda la información adicional que agrega. 

 


