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Contexto sobre la Circular 3/2018 

 

 

•Circular 3/2018: “Imparte instrucciones sobre el procedimiento para constituir derechos de 
aprovechamiento de aguas subterráneas en pozos de barreras hidráulicas asociadas a proyectos de 
disposición de residuos, estériles o desechos sanitarios”. 

 

•Art. 300 letra a) del Código de Aguas establece la facultad del Director General de Aguas de dictar 
circulares para la aplicación del Código, leyes y reglamento de su competencia. 

 

•Año 2018:  

 
•Circular 1 que complementó Circular 1/2016 sobre OOHH. 
•Circular 4 que dicta instrucciones para la correcta aplicación del artículo 41 del Código de Aguas 

(modificaciones de cauce); 
•  Circular 3 mencionada. 
 

 

 



Contexto sobre la Circular 3/2018 

 

•Circular: 

 
•No es ley. 
•No es reglamento. 
•“Son normas que dictan los jefes de servicio en virtud de su potestad jerárquica o de mando, dentro 
del margen de discrecionalidad que le entrega el ordenamiento, para la buena marcha y 
funcionamiento de la entidad pública” (Eduardo Cordero). 

 

•Diferencias reglamentos vs circulares: 

 
•Potestad. 
•Publicidad. 
•Efectos. 



Ámbito aplicación de Circular 3/2018 

 

 

 C° DAA subterráneas en pozos de barreras 
hidráulicas 

Disposición de 
residuos 

Estériles 
Desechos 
sanitarios 



Ámbito aplicación de Circular 3/2018 

 

•Mediante esta circular se establecen los “criterios” para constituir DAA asociados a obras que 
extraigan una mezcla de aguas naturales y aguas de contacto. 

 

•Definiciones relevantes: 



Criterios de Circular 3/2018 

 

 •DAA de tipo consuntivo. 

•Monto equivalente a la cantidad de agua 
de la recarga natural que es interceptada 
por la barrera hidráulica. 

1. Pozos u obras de 
captación de carácter 

subterráneas que 
operen como parte de 
una barrera hidráulica: 

•Informe Técnico con el objeto de 
determinar la fracción de agua natural y 
aguas de contacto. 

2. Exigencia de 
acompañar a la 

solicitud de DAA: 

•Valida, o; 

•Solicita mayores antecedentes. 

3. DGA revisa 
información respecto 

de cantidad: 



Criterios de Circular 3/2018 

 

 •Establecidos mediante la resolución constitutiva. 

• Información sobre: caudal instantáneo , volumen 
extraído y nivel freático. Podrá sobre la calidad 
del agua. 

4. Sistemas de 
medición de 

caudales: 

• Independiente o no proyectos que deban o no 
ingresar al SEIA. 

5. Aclaración 
ámbito de 
aplicación: 

•Procedimiento aplica para proyectos con o si 
RCA, no exime. 

6. RCA: 



Criterios de Circular 3/2018 

 

 •DAA no consuntivos. 

•Demostrar que el agua a restituir tenga la 
misma calidad del agua natural del 
acuífero.  

7. Solución 
alternativa: 

•Puntos alternativos de captación. 
8. Solución 
alternativa: 

•Servidumbres o propiedad del suelo. 

9. Derecho 
uso de suelo: 



Criterios de Circular 3/2018 

 

 

•Jefe División. 

•Jefes de Departamento. 

•Jefes de Unidad. 

•Directores(as) Regionales. 

•Oficina de Partes. 

Destinatarios 





Infracciones y sanciones Código de 

Aguas 

Fuente: Elaboración propia 

1er 
Grado 

Entrega info y 
res. DGA  

10 - 50 UTM 

2do 
Grado 

Medición 
caudales, 

volúmenes, etc 
51 - 100 UTM 

3er 
Grado 

Reincidencia 
2do grado 

101 - 500 UTM 

4to 
Grado 

Actos u obras  
sin permiso, 
afectando 

disponibilidad 

501 - 1.000 
UTM 

5to 
Grado 

Doble 
inscripción 

1.001 - 2.000 
UTM 

USD 3,550 

USD 7,100 

USD 35,600 

USD 71,350 

USD 142,600 



Fuente: http://derechoygestionaguas.uc.cl/es/documentos/new/33-huella-hidrica-n-9/file  

Agravantes de la sanción 
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Sanciones ambientales por infracción de 

RCA 

Fuente: Superintendencia del Medio Ambiente (www.sma.gob.cl) 

USD 8,560,000 

USD 4,280,000 

USD 856,000 



Análisis de gravedad 

Fuente: Superintendencia del Medio Ambiente (www.sma.gob.cl) 



Análisis de gravedad 

Fuente: Superintendencia del Medio Ambiente (www.sma.gob.cl) 



Análisis de gravedad 

Fuente: Superintendencia del Medio Ambiente (www.sma.gob.cl) 



Algunas cifras 



Reflexión final 

- Posibles vicios legales. 

 

- Falta de coordinación entre 

organismos del Estado. 

 

- Complejidad para aplicación práctica. 
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