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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCION GENERAL DE AGUAS 

FORMULARIO 

MEMORIA EXPLICATIVA PARA LA SOLICITUD DE 
APROVECHAMIENTOS IN SITU O NO EXTRACTIVOS DE 

APROVECHAMIENTO DE AGUAS 
(según Art. 140 N°7 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 

 

 
Para este tipo de presentaciones, y mientras esté pendiente la dictación del reglamento señalado en el artículo 
129 bis 1° A, que establecerá los requisitos de este tipo de solicitudes, el interesado deberá ingresar una 
memoria técnica que al menos justifique el caudal requerido, determine los puntos de la fuente natural donde 
se realizará el aprovechamiento y los plazos en los cuales desarrollará la iniciativa, sin perjuicio del ingreso de la 
presente memoria explicativa y de aclaraciones que este Servicio estime pertinentes. 

 

1. Identificación del peticionario 

Persona natural 

F  Persona jurídica  

 M    

 O    

 
 

Nombre o Razón Social:  

Domicilio (para los efectos de lo dispuesto en el 

Art.139 del Código de Aguas) 
 

RUT :  Fono :  

Correo electrónico :  

 

 
2. Derechos In Situ o No Extractivo. 
 
 
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 derecho 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 puntos de interés (elija a lo menos una alternativa) 

 

 
PUNTO DE CAPTACION 

 
Coordenadas UTM (metros) 

UTM Norte 
UTM Este Datum y Huso 

              

 

PUNTO DE RESTITUCIÓN (Sólo para derechos 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 (se debe expresar brevemente las características del proyecto y algunas 

generalidades que el peticionario estime necesario señalar para su adecuada comprensión).  
 

Debe adjuntar, además, mapa o croquis de ubicación del proyecto, según 
corresponda 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

(Si le falta espacio puede continuar en hoja adicional) 

 
3.2. Derechos de aguas asociados al proyecto 
 

3.2.a) Existen otros derechos de 
agua ya constituidos, 

destinados a los fines de la 
solicitud 

(marque donde corresponda) 

SI 
 

 

3.2.b) Existen otros derechos 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 derecho y ejercicio  Tipo de derecho 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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3.3. Usos del agua (marque la(s) alternativa(s) correspondiente(s) y pase al punto respectivo) 

 
 
Conservación Ecosistema (indique y 

pase al punto 4.1) 
 

Turismo Recreacional (pase al punto 

4.2) 
 Turismo Deportivo (pase al punto 4.2) 

 

Turismo Sustentable 

(pase al punto 4.2)  

 

 Otros Usos no Extractivos (pase al punto 4.3) 
 

 
 
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. Requisitos para uso de conservación del ecosistema 

Antecedentes de 
ubicación 

Región Provincia Comuna 

   

 
Explique: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

(Si le falta espacio puede continuar en hoja adicional) 
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4.2 Antecedentes requeridos para uso en Turismo Sustentable, Deportivo y 
recreacional. 

Antecedentes de 
ubicación 

Región Provincia Comuna 

   

 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

(Si le falta espacio puede continuar en hoja adicional) 
 
 

4.3. Antecedentes requeridos para Otros usos No Extractivos (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) 
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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 del Código de Aguas 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 DERECHOS IN SITU O NO 

EXTRACTIVOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

 
 

1.- Identificación del Peticionario(a) 

 
⮚ En el primer cuadro, el peticionario(a) debe señalar si corresponde a una persona natural 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). 

 

Sólo el teléfono y el correo electrónico, son campos de llenado optativo. El nombre o razón 
social, domicilio y RUT son campos de llenado obligatorio. Se requiere indicación del 
domicilio del peticionario/a y /o correo electrónico, 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 Aprovechamiento solicitado  

 
 

⮚ 2.2.1. 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. 
 

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

Marque dentro del recuadro la alternativa. Para la opción de Discontinuo, debe explicar en el 
espacio propuesto la discontinuidad. 

 
 
 
2.2.3. Caudal solicitado:  

 
Tanto para solicitudes de derechos 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 derechos 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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2.2.4. Ubicación de los puntos de interés 

 
En este numeral se debe indicar la ubicación del punto, tramo o polígono  de interés, ya sea, a través 
de: 
 

1) Coordenadas UTM  
2) Descripción Referencial. 

 

 
 

⮚ En el recuadro de coordenadas UTM, debe indicar numéricamente los valores en metros de las 
coordenadas Norte y Este, además del datum y Huso. 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. 
En el caso de aguas subterráneas indicar Datum WGS 84. 
 

En el recuadro de la descripción referencial, debe indicar la ubicación del punto, tramo o polígono de 
interés, en relación a  puntos conocidos del sector (por ejemplo: puente de un río; cruce de caminos;  un 
punto definido de un camino, carretera,  línea férrea; deslindes de una propiedad; etc.) para lo cual 
deberá indicar las distancias en metros a dichos puntos. Esta información deberá permitir la correcta  
ubicación del punto, tramo o polígono de interés 

 
 

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 trámite. 

 
⮚ 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. 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.  
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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:, preservación del 
ecosistema, Turismo deportivo, sustentable y recreacional 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. 

 

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 conservación de ecosistema. 

 
⮚ 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 

 
 

 
4.2. Antecedentes requeridos para uso en Turismo Sustentable, deportivo y recracional. 

 
⮚ 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. 

 
4.3. 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, plataforma electronica, etc. 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 


