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INFORME DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE AGUAS                                                                                                                                                 

EN CAUDAL ASESORES SOMOS ESPECIALISTAS EN DERECHO DE AGUAS. 

Contamos con un equipo de profesionales con más de 12 años de experiencia en materia de aguas tanto 

en el ámbito técnico como legal para así brindar la mejor asesoría integral. Tramitamos todo tipo de 

procedimientos administrativos ante la DGA (Dirección General de Aguas), así como también los procesos 

judiciales que sean requeridos. Somos Miembros de ALHSUD y Consultores Autorizados de BLA (INDAP). 

 

OFRECEMOS UN INFORME DE DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE AGUAS 

Este Informe tiene como objetivo principal comunicar al cliente su estado de su situación actual de aguas, 

(Ya sea cuente con derechos o desee acceder al uso y aprovechamiento de aguas) en relación al 

cumplimiento de requisitos que exige la normativa vigente del Código de Aguas para estar en norma. 

En otras palabras, usted podrá conocer y entender su escenario actual, saber si su proyecto de 

abastecimiento está en regla vigente o será factible legal y técnicamente de desarrollar. También estar al 

tanto de qué trámites y gestiones específicas se deberán efectuar en la DGA y con qué documentación o 

estudios tendrán que ser respaldados según exigencias para una exitoso proceso administrativo de 

tramitación para resolución positiva de eventuales solicitudes o actualizaciones.  

 

ESTE INFORME DE DIAGNÓSTICO ESTABLECE UN ANÁLISIS DE LOS SIGUIENTE PUNTOS PARA UD: 

 

✓ Estudio Técnico/Hídrico: Análisis hidrográfico de Zona: 

• Ubicación Hidrográfica. 

• Verificación de restricciones y prohibiciones de la Dirección General de Aguas (DGA) 

• Estudio de reserva de caudales, decretos de escasez y agotamiento de la zona. 

• Estudio de zonas naturales protegidas, vegas, humedales, reservas, parques y otros 

monumentos que puedan afectar una tramitación ante la DGA. 

• Análisis de afectación a terceros, cercanía de otros pozos inscritos y verificación de áreas 

de protección. 

✓ Confirmación de la Estrategia de Saneamiento legal requerida para aguas subterráneas. 

✓ Análisis del mercado de agua de la zona en caso de requerirlo. 
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Con estos antecedentes otorgados buscamos que Ud. pueda tomar decisiones con mayor información, 

conocimiento y control para evitar posibles multas por no cumplimiento, así como impedir malas 

inversiones de tiempo y/o dinero. Además, con éste Informe especializado podrá eventualmente cotizar y 

gestionar con nosotros futuros servicios si lo desea. (Más información en www.caudalasesores.cl ) 

VALOR INFORME $80.000.- Para iniciar el informe, se requieren los siguientes datos: 

 
 

¿POR QUÉ SE RECOMIENDA INVERTIR EN UN INFORME Y ASESORARSE SIEMPRE POR ESPECIALISTAS? 

 

Sobre el 70 % de las solicitudes ingresadas a la DGA SON RECHAZADAS debido al NO cumplimiento de 

publicaciones, formatos, omisiones y otras exigencias del Código de Aguas y normativa vigente, la cual es 

estricta en tema legal y técnico y está en constantes modificaciones. Esto tiene como consecuencia 

finalmente que mucha gente invierte recursos que se pierden.  Más grave aún, por no poder regularizar o 

no saber cómo hacerlo se exponen a multas que van desde las 50 a las 2.000 UTM. 

Item Información Respuesta 

Ubicación del pozo. 
(Sirve cualquiera de 

las siguientes 
alternativas) 

 
Rol de la propiedad. 

 
 

 
Coordenadas UTM del Pozo. 

Coordenada Norte (m): 
Coordenada Este (m): 

DATUM: 
HUSO: 

También nos sirve que envíe la ubicación 
del pozo mediante su celular vía mail o al 

WhatsApp de contacto clientes +569 8 223 
16 66 o al +56 9 82748479. 

 

 
Solicitante 

 

Nombre completo. 
 

 

RUT 

 

 
Aguas 

 

Uso de las aguas. 
 

Doméstico, Riego, Industrial, Otro. 

 

Hectáreas de riego del terreno. 

 

 
Datos Técnicos 

 

Tipo de pozo. 
 

Profundo, Noria, Puntera, No sabe, otro. 

 

¿Tiene pruebas de bombeo? 

 
SÍ / NO 

 

¿Tiene estratigrafía de pozo?  
 

SÍ / NO 

http://www.caudalasesores.cl/

