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1. 1NTRODUCCION
Lapresente Minuta tiene por objetivo orientar a solicitantes y evaluadoresacercade los requisitos t6cnicos
y los criterios de evaluaci6nde los informes que ingresan a la Direcci6n Generalde Aguas(DGAI con motivo
de las solicitudes de revision de los Estudios Hidrogeo16gicosa los que hace referenda la Ordenanza Plan
Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS),en su articulo 8.2.1.1, letra a.2., el cud se configura como
requisito para el otorgamiento de los permisos de edificaci6n o urbanizaci6npor parte de las Direccionesde

ObrasMunicipales

2. NORMA FUNDANTE

2.1.PlanReguladorMetropolitano de Santiago
EI pronunciamiento del Servicio se funda en la Ordenanza Plan Regulador Metropolitano de Santiago
(PRMS),articu]o 8.2.1.1, ]etra a.2, y en e] Dictamen de Contra]orfa N'3649]. del 12/10/2017 que instruye a la
Direcci6n Generalde Aguas(DGA)evaluar e informar el Estudio Hidrogeo16gicoalque dude el PRMS
E[ articu]o 8.2.1.]., ]etra a.2, estab]ece]o siguiente

a.2.NapasFre6ticas
Corresponde a aquellas areas que presentan problemas de afloramiento potencial de aguas
subterranean, ubicadasen elA.rea Urbana Metropolitana, en las comunas de Quilicura, Colina,
Lampa. Renca,Pudahuel, Cerro Navia y Maip0

Laautorizaci6nde obrasde urbanizaci6ny/o edificaci6nen estasareas,deberi condicionarse
alcumplimiento de lo siguiente
La napa fre6tica no podr6 tener una profundidad menor a 5 m en la 6poca m6s desfavorable

del af\o.
Lanapa fre6tica deber6 estar a mis de 3 m, bajo el sello de fundaci6n
Para verificar las condiciones sehaladasen el inciso anterior, se deber6n realizar sondajes y
medir la profundidad del acuifero durante 3 dias a lo menos. En caso de no cumplir tales
condiciones en forma natural, la urbanizaci6n deberg considerar las obras de drenaje que

resuelvandicho aspects
Asi mismo, con respecto al escurrimiento superficial de aguas estas urbanizaciones deber6n
disponer las medidas que corresponda para asegurar su normal funcionamiento en la 6poca

mis desfavorabledel aho.
Las Direccionesde Obras Municipales previo al otorgamiento de los permisos de edificaci6n o

urbanizaci6ndeber6n establecerel nivel de piso terminado del primer piso y exigir el
cumplimiento de las condicionesantes sehaladas,lo que se obtendrg mediante estudios
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realizadospor los interesados, informados favorablemente por los organismoscompetentes
En los territorios de las comunas de Curacavi,Maria Pinto, Melipilla, San Pedro, Alhu6, Padre
Hurtado, Peflaflor, Talagante. lela de Maipo, EI Monte, Bum y Paine, existe el riesgo de
afloramiento de aguas subterr6neas debido a la escasa profundidad a que se encuentra el
nivel fregtico baja la superficie del terreno, conforme a lo graficado en los pianos RM - PRM
02 - pTM/cBP-I.A. y I.C.
Mayoritariamente en estas areas se presentan suelos con una alta permeabilidad (mayor a 25

cm de percolaci6n por hora). Cuando el acuifero se encuentra a poca profundidad y
simultineamente sus suelos presentan un alto inducede percolaci6n,se exponen los suelos a
una alta vulnerabilidad de contaminaci6n de las aguas subterrgneas.Asi mismo, estas areas
cumplen la funci6n de recarga del sistema de reservassubterrgneas de aguas.
La autorizaci6n de obras de urbanizaci6n y/o edificaci6n en estas areas estari condicionada
adem6sde lo ya indicado, alcumplimiento de lo siguiente:

Estudio hidrogeo16gicoevaluado e informado favorablemente por los organismos
competentes, que en este caso corresponden al Ministerio de ObrasPOblicas,a travis de sus
Direcciones pertinentes

y Servicio Nacionalde

Geologia y Mineria - SERNAGEOMIN

A travis de tal estudio se determinari la vulnerabilidad del recurse hidrico en funci6n de la
profundidad de la napa y permeabilidad de los suelos y sus conclusionesdeber6n demostrar
que las actividades a desarrollar no afectar6n o contaminarin las aguas subterr6neas, asi
coma, que permitirgn mantener la recargadel acuifero y el balancehidrico.
Elestudio t6cnico especfficodeberi considerar los siguientes aspectos

Losgradosde permeabilidadser6n:
Lenta (O.125-- 0.5 cm por hora)
Moderadamente lenta l0.5 - 2 cm por hora)
Moderada (2 - 6.25 cm por hora)
Moderadamente r6pida(6.25 -12.5 cm por hora)
Rgpida (12.5 -- 25 cm por hora)
Muy ripida(m6s de 25 cm por hora)

protundipadde
D5

Dicho estudio podr6 formar parte de los Planes Reguladores Comunales en virtud de lo
establecidoen el articulo 2.1.10 de la OrdenanzaGeneralde Urbanismoy Construcciones

Sin perjuiciode lo anterior, en tanto no se elaboreno reformulenlos instrumentosde
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planificaci6n local, para el emplazamiento en estes areas, de instalacionesde tipo industrial,

agroindustrial u otras, cuyas actividades sean susceptibles de contaminar las aguas
subterrineas, los interesados deber6n realizar el referido estudio t6cnico especifico a cuyos
esultados se condicionarin los Permisos Municipales correspondientes.

No obstante lo anterior y en todos los cason, la Direcci6n de Obras Municipales previo al
permiso de edificaci6n deber6 velar que la urbanizaci6n contemplen las obras de drenaje que
resuelvanproblemas de afloramiento de las aguassubterr6neas y de escurrimiento superficial
de las aguas;ademis, las edificaciones deber6n considerar las soluciones constructivas que

permitan demostrarque ante un eventualafloramiento de la napa fre6tica, 6stasson
suficientesparamitigar dicho riesgo.
Asimismo, la Direcci6n de Obras Municipales, deberg solicitar el Estudio Hidrogeo16gicoy
hacer cumplir las condicionantes u obras que emanen de los resultados del estudio, a las
urbanizaciones e instalaciones cuyas actividades sean susceptibles de contaminar las aguas
subterrineas y que se emplacen fuera de las areas urbanas y se vean afectadas por estasareas
de riesgo y vulnerabilidad de acuiferos.

2.2.Dictamen de Contraloria N'36491del 12/10/2017
Sepronuncia acercadel organismo competente para informar favorablemente los estudios que indica, en e
marco de lo previsto en el Plan ReguladorMetropolitano de Santiago, seHalalo siguiente:
'A ia Direcci6n Generalde Aguas se le hon encorggdo -entre otras funciones relacionadas con la gesti6n del
se6alado recursehidrico-diversasmaterios vincu16dcis
con aquellas a que se refiere el citado orticulo 8.2.1.1.,
petra a.2., del PRMS,por lo que es a dicha Direcci6n a la que le correspondeevaluar e informer el Estudio
Hidrogeo16gico a que Clyde la misma norma

En conclusion, el dictamen de Contralorfa N'36491 del 12/10/2017 asigna a la DGA - MOP la competencia
de revisar v pronunciarseacercade los Estudios Hidrogeo169icosa los que se refiere el PRMS,requisite que

aplica en las
Talagante, lela de Maipo, EI Monte, Bum v Paine.

3

OBJETIVOS DE PROTECCl6N DEL ESTUDIO niDROCEOL6Gico

DEL PRMS

Los objetivos de protecci6n vinculados a la validaci6n del Estudio Hidrogeo16gicosolicitado por el PRMS,
corresponden a la no afectaci6n o contaminaci6n de las aguas subterr6neas,asicomo permitir mantener la
recarga del acuifero y el balance hidrico en los territorios de las comunas de Curacavi,Maria Pinto, Melipilla,
San Pedro, Alhu6, Padre Hurtado, PefSaflor,Talagante, lsla de Maipo, EI Monte, Bum y Paine, de la Regi6n
Metropolitana de Santiago, en las cuales de acuerdo con el PRMSse reconoce riesgo de afloramiento de
aguas subterrgneas.
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4

PAKTiCIPACi6N DE LA DGA EN LA EVALUACi6N DEL ESTUD10HIDROGEOL6GIC0

GRUPO1: Comunasde Quilicura.
Celina, Lampa, Renca, Pudahue

CerroNaviay Maip0

Problemasde afloramiento
ootencialde aguassubterrineas

Figura 1: Aspectost6cnicos a abordar en el PRMSy requisitos generatesque debe cumplir el proyecto segOn
la comuna donde se ubica. EI recuadro con linea segmentada abarca el imbito de competencia del MOP -DGA,que le asigna el Dictamen de Contraloria N'36491 del 12/10/2017 y que se atiende con la presente

Minuta
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PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

EI siguiente diagrama resume el proceso de ingreso, revisi6n y pronunciamiento de un Estudio

Hidrogeo16gico
al que se refiereel PRMS.En coherencia
con el dictamende ContraloriaN'36491del
12/10/2017, a la DGA le compete revisar y pronunciarse sobre los Estudios Hidrogeo16gicosque deben
presentar aquellostitulares de proyectos emplazadosen las comunas con "riesgo de afloramiento de aguas

subterrineas'

Presentaci6nde
Estudio hidrogeo16gico

ngreso a SERNAGEOMIN

Revisionde antecedentes

fTiene observaciones?

Aclaraci6n/ Rectificaci6ndel
Estudio Hldrogeo16gico

No

Seemite Oficio SNGMque aprueba Estudio
Hidrogeo16gico

Ingressa DGA
Proyectos con Estudio Hidrogeo16gico

Oficio SNGMaprobatorio

Revisionde antecedentes

fTiene observaciones?

Aclaraci6n/ Rectificaci6ndel
Estudio Hidrogeo16gico

No

Seemite Oficio DGAque aprueba Informe Estudio
Hidrogeo16gico

Figura 2: Con linea segmentada se destaca el 6mbito de competencia de la DGA en el procesode revisi6n y
aprobaci6n del Estudiohidrogeo16gicopresentado por un particular para los fines que estableceel PRMS

Departamento de Conservaci6ny Protecci6n de RecursosHidricos. DGA MOP

6

6.

nEQUISITOS DE CONTENIDOS FORMALES Y TfCNICOS DEL ESTUDIO HIDKOGEOL6CICO

Conel fin de dar cumplimiento a los objetivos de protecci6n definidos para los Estudios Hidrogeo16gicos
que
se presenten ante esta Direcci6n, se detalla a continuaci6n los requisitos de contenidos formales y t6cnicos
(minimos)que deben conformar elcitado estudio.
Atendiendo la diversidad de proyectos que requieren dar cumplimiento a lo establecido en el articulo
8.2.1.1,letra a.2 del PRMS,resulta pertinente diferenciar dos categorias para los requisitos de contenidos
formales y t6cnicos de los Estudios hidrogeo16gicos.Como criterio diferenciador de proyectos se ha
considerado el reconocimiento como actividad econ6mica productiva. tipificada con un c6digo CllU, de
aquellos proyectos que no se tipifican como tal. Con este criterio se asume que aquellos proyectos que

corresponden a una actividad econ6mica productiva, tienen mayores probabilidades de afectar o
contaminar las aguassubterrineas, asicomo alterar el regimen de recargadel acuffero y el balance hidrico.
Por lo anterior, los requisitos formales y t6cnicos se diferencian en las siguientes dos tipologias

Tipol:
Tipo2:

Aquellos proyectos que no corresponden a una actividad econ6mica productiva, es dear.
no tienen un c6digo CllU, deben presentar un Estudio Hidrogeo16gicoSimplificado.
Aquellos proyectos que corresponden a una actividad econ6mica productiva, es dear.
tienen un c6digo CllU, deben presentar un Estudio Hidrogeo16gico

Ingresoa DGA
Proyectos con Estudio

Hidrogeo16gico
simplificado

Figura 3: Categorizaci6nde proyectos y su relaci6n

los requisitos mfnimos para los Estudios

hidrogeo16gicos.
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6.1.Contenidos formales
6.1.1.Requisites forma]es para proyectos Tipo ].
Aquellosproyectos vinculados a una actividad no econ6mica o productiva, es dear, que no tienen un c6digo
CllU, deben presentar los siguientes antecedentes formales

ii

Formulario A jlista de chequeo de ingreso de antecedentes; ver ANEX0 2)
Estudio Hidrogeo16gicosimplificado, con sus antecedentes t6cnicos adjuntos en medias digitales
(pdf, Excel, etc.).

Copia del Oficio delSERNAGEOMINque aprueba el Estudio Hidrogeo16gico que se presenta a DGA.

6.1.2.Requisitos formales para proyectos Typo2
Aquellos proyectos vinculados a una actividad econ6mica productive, es dear, que tiene un c6digo CllU
deben presentar los siguientes antecedentes formales:

Formulario A(lista de chequeo de ingresode antecedentes; ver ANEX02)
Estudio Hidrogeo16gico,con sus antecedentes t6cnicos adjuntos en medios digitales (pdf, Excel,
etc.)
111.

Copia del Oficio delSERNAGEOMIN que aprueba el Estudio Hidrogeo16gicoque se presenta a DGA.

lv.

Si corresponde, presentar una copia de RCAfavorable y sus informed de seguimiento ambiental
atingentes a materias de recursos hidricos.
Si corresponde, adjuntar copia del expediente t6cnico presentado para tramitaci6n de autorizaci6n
como fuente emisora en el marco del D.S.46/2002

6.2.Contenidos t6cnicos

6.2.1.Descripci6ndeltipo de obra o proyecto Tipo I
Aquellos proyectos vinculados a una actividad no econ6mica o productiva, es dear, que no tienen un c6digo
CllU, deben presentar los siguientes antecedentes

Descripci6ngeneral del lugar de emplazamientodel proyecto: incluye direcci6ny plano o croquis de
ubicaci6n en base a cartografia IGM, imagen satelital (Google Earth) u otro
Coordenadas UTM (m) en Datum WGS 84, que corresponde al sistema oficial utilizado por el

Servicio.
Declarar si el proyecto no se ha construido o si corresponde a una regularizaci6nde las obras ya

materializadas.
Descripci6n del proyecto y las obras que contempla, sus caracteristicas constructivas b6sicas,
principales dimensiones, procedimientos de construcci6n, la profundidad de los cimientos de la(s)

obra(s).
Reportar la superficietotal del proyecto y la superficie que se modificari la cobertura del suelo
(superficie impermeabilizada).
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Informar si el proyecto contempla la construcci6n de infraestructura para disponer e infiltrar las
aguas lluvias. Se debe reportar caracteristicas constructivas de 6stas, si es el caso

Informar si el proyecto contempla la construcci6n de obras de drenaje para deprimir el nivel
fregtico. Sedebe reportar las caracteristicasconstructivas de 6stas,si es el cano.
Descripci6n general de las fases de construcci6n y uso de las obras del proyecto
Estimaci6n de los plazos y periodos de construcci6n de las obras.

Plano del proyecto. Sedeber6n consideraral menos los siguientes:(1) plano o mapa que indique el
emplazamiento del proyecto, sefSalandoubicaci6n de caminos, ciudades o poblados cercanos.
cursos de agua naturales y artificiales;(2) ubicaci6n de pozos existentes en elentorno del predio(al

menos 200 metros a la redonda), y de pozos de abastecimiento para agua potable o agua potable
rural(de existir un APRen el sector), y(3jvista en planta deldrea del proyecto, indicando curvas de
naveltopografico e identificaci6n de los pozoscon medici6n del nivel fre6tico.

6.2.2.Descripci6ndeltipo de obra o proyecto Tipo 2
Aquellos proyectos vinculados a una actividad econ6mica productiva, es dear, que tiene un c6digo CllU

deben presentarlossiguientesantecedentest6cnicos
Descripci6ngeneraldellugar de emplazamientode la obra: direcci6n y plano o croquis de ubicaci6n
en base a cartografia IGM o imagen satelital.
Coordenadas UTM (m) en Datum WGS 84, que corresponde al sistema oficial utilizado por el
Servicio.

Declarar si el proyecto no se ha construido o si corresponde a una regularizaci6n de las obras ya

materializadas
Descripci6ndel proyecto y las obras que contempla, sus caracteristicasconstructivasb6sicas,
principales dimensiones, procedimientos de construcci6n, y profundidad de los cimientos de la(sl

obra(s)
Reportar la superficie total del proyecto y la superficie que se modificarg la cobertura del suelo
(superficie impermeabilizada)

Informar si el proyecto contempla la construcci6n de infraestructura para disponer e infiltrar las
aguas lluvias. Sedebe reportar caracteristicasconstructivas de 6stas,si es el caso
vii.

Informar si el proyecto contempla la construcci6n de obras de drenaje para deprimir el nivel
fre6tico. Se debe reportar las caracteristicas constructivas de 6stas, si es el caso

Descripci6nde las fases de la obra (construcci6n,operaci6n y cierre, si corresponde)
Estimaci6n de los plazos y perfodos de construcci6n de la obra

Plano a escaladel proyecto; se deber6n considerar al menos los siguientes: (1) plano o mapa que
indique el emplazamiento del proyecto, sehalando ubicaci6n de caminos, ciudades o poblados
cercanos, cursos de agua naturales y artificiales, y uso de suelo; (2) ubicaci6n de pozos con
derechos de aprovechamiento de agua subterr6nea otorgados por DGA' en el entorno del
proyecto, y de pozos de abastecimiento para agua potable o aguapotable rural (APR),y (3) vista en
planta del area sin proyecto, indicando curvas de nivel topografico y curvas de iso-profundidad del
navelfredtico del acuifero en base a datos propios y/o estudios disponibles(ver punto 6.2.2); y (4)

Descargarregistro de derechosde aqua en

cl/oroductosvservicios/derechoshistorico

!f
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vista en planta del area con proyecto, que incluya todos los elementos que lo componen
(edificaciones, estacionamientos, etc.)

6.2.3.Descripci6n y caracteristicas hidrogeo16gicasdelsector para proyectos Typo I
Aquellos proyectos vinculados a una actividad no econ6mica o productiva, es dear, que no tienen un c6digo
CllU, deben presentar los siguientes antecedentes:

Geologia: presentar una descripci6n en base a antecedentes bibliograficos que den cuenta de las
caracterfsticas geo16gicasgenerales del sector donde se emplazar6 el proyecto.

Suelo: presentar una descripci6n en base a antecedentes bibliograficos de las caracterfsticasdel
suelo del sector donde se emplazari el proyecto.

Para esta descripci6nse podr6 tener en cuenta los lineamientost6cnicos del ServicioAgricola
Ganadero (SAG) consignados en su 'Paula para fstud/os de Sue/os de/ S4G vars/6n 20.Z:Z
RectiFcada'z(o la version que le actualice en el futuro), siendo atil describir al menoslas siguientes
caracteristicas:profundidad, pendiente. ceasede drenaje, textura, frecuencia de inundaci6n y Clase

de Capacidadde Usodel Suelo.
Hidrogeologia: presentar antecedentesbibliograficos de las caracteristicashidrogeo16gicasdel
sector donde se emplazar6 el proyecto
Como minima, el apartado de hidrogeologfa debe describir los siguientes aspectos

Informar la pluviometria del sector, como promedio anual y/o mensual(ver en el ANEX0 3 el
listado de referenciasbibliogrificas sugeridasl.
Informar el sector acuifero3 sobre el cud se emplaza el proyecto. Verificar si el sector se encuentra

con limitaci6n a la explotaci6n del recurso hidrico subterrineo (area de restricci6n o zona de
prohibici6n)'
Reportar datos de profundidad del nivel freitico en el area del proyecto, ello en base a mediciones
en pozos propios o de terceros (dentro de un radio de a lo menos 200 metros en torno al proyecto).
Para estos efectos se puede revisar la proximidad del proyecto a un pozo de la red de monitoreo de
niveles de la DGAsy descargarlos niveles medidos en 6stoss.
Cuindo medir: Se recomienda que los niveles fre6ticos se midan en el periodo ambientalmente
mgs desfavorable, es dear, en invierno, cuando las lluvias recargan el acuifero y los niveles de agua

subterrinea se encuentrenmis someros.

2Pauta para Estudiosde Suelos(SAG)version rectificada:
dg..$yglQ$=mod 2016odf (Aprobada por Resoluci6n Exenta SAG N ' 3365/2016).

3 Descargarcartografia con la delimitaci6n de acuiferos en

http://www.dg
htto://www.arcgis.com/aops/OnePane/basicviewer/index.html?gppid!!f12Qf5

1871149eQa;Qe39£4gb1;444dee

5Ubicaci6n de los puntos de monitoreo de niveles de aguassubterr6neas
htto://www.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index:html?8ppidld5Q8b b3 $8f43d2$flze8e991ec5el
6 Descargade datos medidos por DGA: htto://snia.daa.cl/BNAConswltw/t€oQrtcs
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C6mo reportar lo medido: para los puntos de medici6n del nivel de agua subterrinea (pozos.
norias, etc.), se debe presentar una tabla incluyendo la ubicaci6ny datos medidosen el pozo
En el ANEX0 5 se presenta una Tabla para reportar los niveles medidos en cada punto. Encaso de

medirse el navelfre6tico en pozos de bombeo, debe asegurarseque 6stos se midan en una
condici6n est6tica y no dinamica, permitiendo la recuperaci6n y estabilizaci6nde los niveles del
pozo antes de la medici6n(se recomienda medir al menos 24 horas despu6sde detener la bomba).
Respectoal n6mero de puntos a reportar el nivel fre6tico, se requiere al menos 3 pozos, de modo

de identificar la direcci6ny sentido del gradiente hidriulico y el flujo del aguasubterr6neaen el
acuifero.
Comparar los datos medidos de profundidad del nivel fre6tico con la profundidad del sello de la
fundaci6n de las obras del proyecto.
Paraconocer las propiedades hidr6ulicasde la zona saturada del acuifero, en el sector del proyecto

el particular podr6 realizar medicionespropias o bibliograficas,asi como solicitar a la DGA la
revision de expedientes de solicitudes de derechosde aprovechamientode aguassubterrineas que
dispongan de ensayos hidriulicos, o estudios previos existentes (ver ANEX0 3). Para identificar
pozosy los nOmerosde expedientesde derechos de aprovechamiento pr6ximos al proyecto, puede

revisarseel ANEX04

Acorde con lo establecido en el Art. 8.2.1.1 petra a.2) del PRMS,debe reportarse las
permeabilidades y los niveles freiticos medidos en el area del proyecto, a partir de lo cud se debe
determinar la vulnerabilidad del recurso hfdrico. Lo anterior con el objetivo de "demostrar que /as
actividades a desarrollar no afectarin o contaminardn las aguas subterranean, as{ coma, que
permitiran mantenerla recarga del acuifero y el balance hidrico
Informar si el proyecto considera la disposici6n e infiltraci6n de residuos liquidos en el suelo
(considerar coma residuos liquido tanto los Residuos Industriales Liquidos como las Aguas
Servidas)

Informar si el proyecto cuenta con un sistema particular para la disposici6n de las aguas servidas,
autorizado por la SEREMldeSalud, debiendo en talcaso adjuntar copia de la respectiva Resoluci6n
que le autorice. Si el proyecto contempla conectarse a un servicio de alcantarillado (Concesionaria
o Comity APR),debe acreditarse la factibilidad t6cnica para ello

6.2.4.Descripci6n y caracteristicas hidrogeo16gicasdel sector para proyectos Tipo 2
Aquellos proyectos vinculados a una actividad econ6mica productiva, es dear, que tiene un c6digo CllU
deben presentar los siguientes antecedentes t6cnicos:

Geologia: presentar un estudio con base a antecedentes bibliogrgficos y/o de terreno, en el cud se
ncluya mapas y perfiles geo16gicos,asociados a la zona de emplazamiento del proyecto. La
descripci6n y caracterizaci6n geo16gicadebe permitir la comprensi6n de la morfologia y los
materiales presenteden el area del proyecto
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Suelo: para esta descripci6n se debe tener en cuenta los lineamientos t6cnicos del Servicio Agricola

Ganadero (SAG) consignados en su 'Paula para Estud/os de Sue/os de/ S4G vars/6n 20]:Z
Rect£/7cada
'' (o la versi6n que le actualice en el futuro). Entre los descriptores del suelo se
considera relevante incluir la profundidad de este, la pendiente, la clase de drenaje, la textura. la

frecuencia de inundaci6n, entre otros factored, que permitan concluir acerca de la Clase de
Capacidadde Uso del Suelo en el sino de emplazamiento del proyecto en cuesti6n. Se requiere
incluir el reporte de los ensayosy datos levantadosen terreno, ello en base a muestreosefectuados
en calicatas,con barreno u otro m6todo.

Hidrogeologia: esta secci6n deberi incluir una descripci6n del acuffero y sus propiedades
hidrgulicas. Lo anterior se condice con la necesidad de descartar eventuales efectos sobre la calidad

del aguasubterr6neay el balance hidrico.
Como minima, el apartado de hidrogeologiadebe describir los siguientesaspectos
Reportar la pluviometria del sector. como promedio total anual y mensual, utilizando una base de
datos de lluvia hist6rica (a lo menoscon 25 amosde datos) o indicando una referenda bibliogr6fica

t6cnicamenteapropiada(verANEX03).
ndicar y delimitar el sector acuifero8sobre el cud se emplaza el proyecto. Sefialar si el sector se
encuentra con limitaci6n a la explotaci6n del recurse hfdrico subterrineo (area de restricci6n o

zonade prohibici6n)'
Reportar datos de profundidad del nivel freitico en el area del proyecto, ello en basea mediciones
en pozos propios o de terceros. Paraestos efectos se puede revisar la proximidad del proyecto a un
pozo de la red de monitoreo de niveles de la DGA" y descargarlos niveles medidos en 6stos"

Los niveles fre6ticos a considerar deben ser medidos en el periodo ambientalmente mis
deafavorable. En general y para efecto de evaluar los riesgos de contaminaci6n, el periodo
ambientalmente m6s desfavorable coincide con la estaci6n delano mis hameda,que es cuando las
lluvias aumentan y recargan el acuifero, provocando que los niveles de agua subterrinea se

encuentren mis someros. En cualquier casa, la elecci6n del periodo ambientalmente mgs
desfavorable debe sustentarse en base a los datos disponibles en la red meteoro16gicay en la red
de monitoreo de nivelesde la DGA
Respectoa los puntos de medici6n (pozos, norias, etc.), se debe indycarsu ubicaci6n en una tabla,
reportando sus coordenadas UTM y el DATUM. La ubicaci6n de referenda se debe presentar
mediante un plano que permita visualizar la ubicaci6n y proximidad a las obras proyectadas. Se
considerarin id6neos los datos de pozos situados a una distancia m6xima de I ki16metro desde e

emplazamientode lasobras.

Pauta para Estudios de Suelos(SAG)version rectificada: httos://www.sag.aob.cl/sites/default/files/pauta-p3[3 est!!diu
:!ned:2Ql6:pdf (Aprobada por Resoluci6nExentaSAGN' 3365/2016)
Descargarcartografia con la delimitaci6n de acuiferos en:
h tto://www.dga

.cl/estudiospu

blicacio ne s/m a poteca/Paging

s.fdef

htto://www. a rcais.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?ap pid=lf120f5a187149eOa
Oa30c4ab!
io Ubicaci6n de los puntos de monitoreo de nivelesde aguassubterrineas:
Descargade datos medidos por DGA;
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Reportar el o los niveles medidos en cada punta, con su respectivafecha y hora. Parareportar los
niveles medidos ver el ANEX0 5. En cano de medirse el navelfre6tico en pozos de bombeo, debe

asegurarseque 6stos se midan en una condici6n est6tica y no din6mica, permitiendo la
recuperaci6n y estabilizaci6n de los niveles antes de la medici6n.

Reportar los datos medidos de profundidad del nivel fre6tico y comparar con la profundidad de
sells de fundaci6n. Sedebe demostrar que el navelfre6tico este a una profundidad mayor de 5 m en
la 6poca mgs desfavorable del aho y demostrar que se ubicar6 a m6s de 3 m baja el sello de
fundaci6n, talcomo se establece en elarticulo 8.2.1.1, letra a.2 delPRMS

Respectsal n6mero de puntos a reportar el navelfre5tico, se requiere al menos 3 pozos, de modo
de identificar la direcci6n y sentido del gradiente hidrgulico y el flujo del agua subterrgnea en el

acuifero.De acuerdocon lo que se indica en el articulo 8.2.1.1, letra a.2, se debe medir la
profundidad del acuifero durante 3 dias,a lo menos.

Reportarlas propiedadeshidriulicasde la zonano saturaday la zonasaturadadel acuifero
permeabilidad o conductividad hidrgulica, porosidad, coeficiente de almacenamiento
Laspropiedades hidr6ulicaspara la zona no saturada podr6n obtenerse ya sea de ensayospropios o

de terceros realizadosen terreno (pruebas de infiltraci6n, por ejemplo),o bien utilizarse como
referenda magnitudes desde literatura t6cnica apropiada". A partir de las calicatasconstruidas en
el sino del proyecto, pueden atribuirse permeabilidadesy estimar una permeabilidad equivalente.
De igual modo para conocer una aproximaci6n de las propiedades hidriulicas de la zona saturada

del acuffero,en las proximidadesdel proyecto,el particular podri solicitar a la DGAla revisi6nde
expedientes de solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguassubterrgneas que dispongan
de ensayos hidrgulicos, o estudios previos existentes (ver ANEX0 3). Para identificar pozos y los
n6merosde expedientes de derechos de aprovechamiento pr6ximos al proyecto, puede revisarseel

ANEX04
Determinar la vulnerabilidad del acuifero segan los criterios establecidos en elPRMS. Se aclara que

en el caso de que al proyecto le aplique el D.S. 46/2002, no se exime de determinar la
vulnerabilidad segtln los criterios de esta normativa

Se debe se6alarsi el proyecto considerala disposici6ne infiltraci6n de residuos liquidos en e
suelo, indicando si le aplica el D.S. 46/2002 (considerando como residuos liquidos tanto los
Residuos Industriales Liquidos como las Aguas Servidas)

nformar si el proyecto cuenta con un sistema particular para la disposici6n de las aguas servidas.
autorizado por la SEREMldeSalud, debiendo en talcaso adjuntar copia de la respectiva Resoluci6n
que le autorice. Si el proyecto contempla conectarse a un servicio de alcantarillado (Concesionaria
o Comity APR), debe acreditarse la factibilidad t6cnica para elmo.

i2 Puede utilizarse como referenda la "Guia del Servicio de Evaluaci6n Ambiental para el Uso de Modelos de Aguas
Subterr3neas en el SEIA"(SEA, 2012), disponible en:
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7

ORIENTACIONESPARA EL PRONUNCIAMIENTO DEL SERVICIO

EI pronunciamiento de la Direcci6n General de Aguas debe abordar conjuntamente los dos objetivos de
protecci6n contemplados en el PRMS,a saber: i) demostrar el requisito de la no afectaci6n o contaminaci6n
de aguassubterrineas y ii) demostrar el requisito de mantener la recarga del acuifero y el balance hidrico.

Respectodel requisito de

se

debe considerar si en el Estudio Hidrogeo16gicose aborda lo relativo a: i) generaci6n y disposici6n
de residuos Ifquidos o de otro tipo en el suelo, ii) generaci6n o almacenamiento de sustancias
peligrosas(D.S. 43/2015) y si 6stas se retiran segOn la normativa vigente; iii) manejo de residuos
liquidos peligrososy no peligrosos (por ejemplo, si se almacenan,se infiltran o se disponen en la
red de alcantarillado); iv) validar la estimaci6n de la vulnerabilidad del acuifero informada para el

area del proyecto; y v) identificaci6ny descartede potencialesefectos en pozosde terceros por
cambios en la calidad del agua subterr6nea. EI Servicio debe llegar al convencimiento t6cnico de
que con los antecedentes presentados en el Estudio Hidrogeo16gicoy vistas las caracteristicas del
proyecto, se demuestra la no afectaci6no contaminaci6n de aguassubterrineas.
ndiciones desfavorables clue hacen dificil asegyr r qy el prQvQQIQ ;op;efeflgl4;;Q;;eQ!!!g111inar6..L

SUblefCinea$por ejemplo, por una alta vulnerabilidaddel acuifero,se debe evaluarel contemplarla
incorporaci6n de medidas u obras en el proyecto mismo, tales como contenedores de residuos que eviten
las p6rdidas o infiltraciones a travis del suelo y/o la impermeabilizaci6n de zonas donde se dispongan
materiales potencialmente contaminantes del acuifero, entre otras medidast6cnicamente apropiadas
Respecto del requisito de

se debe considerar

si en el informe hidrogeo16gicose aborda lo relativo a: i) aclarar si el proyecto no se ha construido o
si corresponde a una regularizaci6n de las obras ya materializadas; ii) comparar la superficie a
mpermeabilizar con las obras y el area total del terreno del titular; nil precisar si el proyecto

contempla obras para la infiltraci6n de las aguas lluvias; iv) considerarsi el terreno tiene una
permeabilidad que posibilita la infiltraci6n de las precipitaciones; v) verificar la existencia de
usuariosde aguas subterr6neas pr6ximos al proyecto; vi) tener en cuenta si la comuna donde se
sitOa el proyecto hist6ricamente ha sido incluida dentro de las zonas con Decreto de Escasezde

acuerdo a lo estipulado en el articulo 314 del C6digo de Aguas (informaci6n disponible en
WWW:dgg:d);vii) si el proyecto se emplaza sobre un Sector Hidrogeo16gicocon limitaciones a la
explotaci6n de aguas subterrgneas, en cuyo cano existe un antecedente que releva al recurso
hidrico subterr6neo como escaso en el area donde se sitOael proyecto. EI Serviciodebe concluir si
el estudio y las caracteristicas de las obras permiten demostrar que no se generar6n efectos
relevantessobre la recarga del acuifero y el balance hidrico en la zona
, por

ejemplo, debido a que la superficie a impermeabilizar representa un porcentaje importante del terreno del
proyecto (por sobre el 50%), se debe evaluar el contemplar la incorporaci6n de medidas u obras al proyecto,
tales como zanjasde infiltraci6n de aguas lluvias", entre otras medidast6cnicamente apropiadas

Seaclara que las obras de infiltraci6n de aguaslluvias se eximen del permiso de RecargaArtificial, sedanse establece
en la Circular DGAN'4/2016 (ver en: htto://www.daa.cl/legistlacionvnormw/110r11)ativascilclilares).
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En conclusion. el Serviciodebe evaluar favorablemente o pronunciarse con obselvBCiQQ€S
acerca del
Estudio Hidrogeo16gicopresentado por el titular con motivo del proyecto ubicado en las Comunas de la
RegionMetropolitana que requieren de dicho Estudio.
Encaso de proyectos que no formen parte de las comunas a las que se refiere el PRMSy que por ende no
requieren de la presentaci6n de un Estudio Hidrogeo16gico,el Servicio debe emitir un pronunciamiento de

no participaci6n.
En caso de pronunciarse con observaciones, se debe indicar aquellos aspectos t6cnicos que se deben
subsanar y especificar a qu6 efecto estgn vinculadas las observaciones jcalidad/contaminaci6n del agua

subterrinea o recarga/balancehidrico).
En casode concluir con un pronunciamiento favorable, se debe seflalar que de acuerdo a los antecedentes

proporcionadospor el titular
se mantendri la recarg& delay!!ifere

(indicando el Sector Hidrogeo16gicoespecifico donde se sitOa el

proyecto) v el balance hidri
En el ANEXO I se acompahan ejemplos de pronunciamientos tipo recomendados para los cason antes
se6alados.
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ANEXOS

ANEXO1: Pronunciamientostipo
Casol: Oficio de no participaci6n de la DGA,por tratarse de proyectos que no le corresponde presentar un
Estudio Hidrogeo16gico

Enrespuesta al requerimiento del titular del proyecto que se indict en el asunto, quien solicita la revisi6n y
pronunciamiento por parte de la DGA del Informe T6cnico que adjunta, este Servicio manifiesta que el

titular no requieredel pronunciamientode la DGA,por tratarse de un proyecto cuyasinstalacionesestin
en una de las comunas que no presenta riesgo de afloramiento de aguas subterraneas(art. 8.2.1.la.2 del
PRMS).AI respecto, el Dictamen de Contraloria N'36491 del 12/10/2017 instruye a la DGA evaluar e
informar acercadel Estudio Hidrogeo16gicoal que dude el PRMSy que aplica Onicamente a los proyectos
emplazados en las comunas de Curacavi, Maria Pinto, Melipilla, San Pedro, Alhu6, Padre Hurtado, Pehaflor,

Talagante, lsla de Maipo, EI Monte, Bum y Paine. En conclusi6n, no le corresponde a este Servicio
pronunciarse acerca del Informe T6cnico presentado
Caso2: Oficio DGA con observaciones al Estudio Hidrogeo16gico

En respuestaal requerimiento del titular del proyecto que se indica en el asunto, quien solicita la revision y
pronunciamiento por parte de la DGA del Estudio Hidrogeo16gicoque adjunta, este Servicioverific6 que las
instalacionesdel proyecto se sitOan en una de las comunas que presenta riesgo de afloramiento de aguas
subterr6neas (art. 8.2.1.1 a.2 del PRMS),y en coherencia con el Dictamen de Contraloria N'36491 del
12/10/2017. le corresponde a la DGA revisar el mencionado Estudio. Por lo anterior, este Servicio revise e
Estudio Hidrogeo16gicoy tiene las siguientes observacionesque se detallan a continuaci6n

1.. Observaciones
a loscontenidosformales.
2. Observacionesa la descripci6n del tipo de obra o proyecto.
3.

Observaciones a la descripci6n y caracteristicas hidrogeo16gicasdel sector.

En conclusi6n, este servicio se pronunciarg favorablemente cuando el Estudio Hidrogeo16gicopermita
concluir con suficiente certidumbre acerca de la no afectaci6n o contaminaci6n de aguas subterrineas y la
mantenci6n de la recarga delacuifero y el balance hfdrico.
Caso3: Oficio DGAcon pronunciamiento favorable acercadel Estudio Hidrogeo16gico
En respuesta alrequerimiento deltitular delproyecto que se indica en el asunto, quien solicita la revision y
pronunciamiento por parte de la DGA del Estudio Hidrogeo16gicoque adjunta, este Servicioverific6 que las
nstalaciones del proyecto se sitOan en una de las comunas que presenta riesgo de afloramiento de aguas

subterr6neas (art. 8.2.1.1 a.2 del PRMS),y en coherencia con el Dictamen de Contraloria N'36491 del
].2/10/2017, le corresponde a la DGA revisar el mencionado Estudio y velar por la no afectaci6n o
contaminaci6n de aguassubterrineas y mantener la recarga del acuifero y el balance hidrico.
EsteServicio revis6 el Estudio Hidrogeo16gicopresentado por el titular en su versi6n ingresada con fecha
xx/yy/zzzz, verific6ndose la completitud e idoneidad de los contenidos formales, la descripci6n del typo de
obra o proyecto y la descripci6ny caracteristicashidrogeo16gicasdel area del proyecto.
(Si corresponde) EsteServicio verific6 que las observacionescontenidas en el Oficio ORD. N' XX de fecha
xx/yy/zzzz emitidas con motivo de la revisi6n el Estudio Hidrogeo16gicoen su versi6n precedente (versi6n

ngresadacon fecha xx/yy/zzzz),fueron subsanadas
satisfactoriamente.
En conclusion, este Servicio se pronuncia favorablemente respecto de los contenidos t6cnicos y formales
del Estudio Hidrogeo16gico(versi6n del xx/yy/zzzz), el cud concluye que el proyecto no afectar6 o
contaminari las aguas subterr6neas y permitira la mantenci6n de la recarga del acuifero y el balance
h fd rien
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ANEX02: Formulario A

IRespaldoen formats digitaIExcel)
LISTADO DE CONTENIDOS FORMALES Y T£CNICOS DEL ESTUDi0 HIDROGEOL6GIC0

CllU. EI proyecto esb vinculado a una actividad econ6mica o productiva.
Hidrogeo16gico(Carpeta y respaldo en media digital: pdf. Excel, etc.)
delSERNAGEOMINque aprueba eIEstudio Hidrogeo16gicoque se
presenter una copia de RCAfavorable y susinformed de seguimiento
a materias de

adjuntarcopiadel expediente
emisora en el marco
Marcar l0S
ntecedcntes
nCIU dOS

]
]
]
=oardenadasUT\4 T
=
=
]

]

=
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ANEX0 3: Listado de estudios tltiles disponibles en DGA
A continuaci6n se presenta una lista (no exhaustiva) de informed t6cnicos o estudios disponibles en la
Direcci6nGeneral de AguasIDGA),ya sea en formato digital descargablesdesde la p6gina web (www:dga:f!)
o en formato paper, disponibles en el Centro de Informaci6n de RecursosHidricos (CIRH)del Servicio. Se

estima que el presente listado puede resultar especialmente 6til para la elaboraci6n del Estudio
Hidrogeo16gico
alque serefiere elPRMS.
DGA. 2005. Informe T6cnico N'166: Declaraci6n Area de Restricci6n Sectores Hidrogeo16gicosde

Aprovechamiento Comin de Tiltil, Chacabuco-Polpaico, Lampa, Covina Sur, Santiago Norte y

SantiagoCentral
Enlinea: htto://documentos.dga.cl/ADM43Z9:pdf
DGA,2007. S.I.T. Ne 119: Evaluaci6nde la explotaci6n m6xima sustentable del acuffero Santiago
Sur. "Modelaci6n Hidrogeo16gicade las CuencasMaipo Mapocho'
Enlinea: http://documento$:daa.cl/SUB4844.Ddf
DGA - Arrau Ingenieria E.I.R.L.S.I.T. N'371. 2015. Diagn6stico Plan Maestro de RecursosHidricos
Regi6n Metropolitana de Santiago / Ministerio de Obras P6blicas, Direcci6n General de Aguas
Direcci6n Regional de Aguas Region Metropolitana.

DGA-SGA,2016. S.I.T. N'390 "Diagn6sticode calidad de aguas subterr6neasen la Regi6n
Metropolitana

-

Complementario

Diagn6stico

Plan

Maestro

de

Recursos

Hidricos

Region

Metropolitana de Santiago'
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ANEX0 4: Listadode basesde datos y cartografia descargable
Archivos Excel. Listado de derechos de aprovechamiento Region Metropolitana
Ver en www:dga.cl:

Productosy Servicios-) Derechosde Agua Registradosen DGA-) RegionMetropolitana
htto://www.dga.cl/oroductosvservicios/derechos

historicos/PagiDgs/dffgi:!J1:3spx

Delimitaci6n de sectores acuiferos. Categoriasde restricci6n de aprovechamiento. Ver 'Hcugbros
estud/aaas' (arima versi6n) para descargar cartografia en formato shp.
htto://www.dga .cl/estudiosoublicaciones/maooteca/Paginas/def ault.asox#u no
Red de Niveles de la DGA. Ver Red Hidrom6trica y descargar 'N/ve/es de Polos.z/p' que contiene
cartograffa formato shp
htto://www.dga .cl/estudiosoublicaciones/ma Doteca/Paainas/default.asox#ocho
Listado de pozos de la Red de Niveles de la DGA, con c6digos BNA y link para descarga de niveles
h\star\cos. Ver 'Estadistica hidro16gica en lined
http ://snia .dga.cl/B NAConsultas/repoltgs
htto ://www.daa.cl/servicioshid rom eteo rologicos/Paainas/default.asox
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ANEX0 5: Reporte de niveles de aguassubterrgneas medidos

IRespaldoen formats digitaIExcel)
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