Derechos de Aguas
para el desarrollo
de todo Chile

La plataforma
reasignadora de
aguas en Chile
Agua Circular es el portal web nacional que
transparenta, dinamiza y socializa los mercados de
aguas en Chile, haciéndolos accesibles a todo
público.
Además de colaborar y facilitar las transferencias,
entrega asesorías técnicas y jurídicas en materia de
derecho de aguas.

+7

AÑOS

+400

DERECHOS

+500
CLIENTES

Mercados
de aguas en Chile

El Problema

Hasta 2014, en Chile era común
escuchar críticas del tipo
“el mercado de aguas es
desconocido”, “es poco
transparente”, “no funciona”, “tiene
muy pocas transacciones”, “nadie
vende, todos especulan”, entre otras.

No existía un vínculo entre la
re-asignación de los derechos
de agua y proyectos que
apuntaran a la sustentabilidad.

La Solución

Reunir a vendedores y
compradores de
derechos de aguas en
un mismo lugar.

Publicar precios de venta,
dando transparencia a los
mercados de aguas.

Trabajar en re-asignación
de las aguas hacia usos
efectivos con énfasis en
usuarios vulnerables y
proyectos que aporten a la
sustentabilidad del ciclo
hidrológico.

Agua Circular
La Empresa

Visión

Objetivos

Aportar al desarrollo económico, social y ambiental de
Chile siendo un agente promotor de la reasignación de
los derechos de aprovechamiento de aguas hacia
todos quienes necesiten captar recursos hídricos para
poner en marcha sus proyectos.

Ayudar a personas y organizaciones a conseguir los
recursos hídricos necesarios para desarrollar sus
proyectos.

Misión
Ofrecer el escenario para que los diferentes mercados
de aguas chilenos se re-activen y dinamicen a través
de la reunión de la oferta y demanda de derechos de
aprovechamiento.

Ayudar a personas y organizaciones a enajenar los
derechos de aprovechamiento de aguas que ya no
necesiten.
Asesorar a personas y organizaciones a cumplir toda
la legislación asociada a la correcta extracción de
aguas en Chile.
Aportar en la transparencia de los mercados de agua,
requisito indispensable para su correcto
funcionamiento.

Agua Circular lo componemos un equipo de
profesionales con experiencia en el manejo de
derechos de aprovechamiento de aguas tanto
desde el sector público como privado.
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Ingeniero en Recursos Naturales por
la U. de Chile y M.Sc. en Gobernanza
de Riesgos y Recursos por la
U. Heidelberg, titulado con distinción
máxima en ambas casas de estudio.

Abogado y Máster en Derecho
Ambiental por la U. de Chile, titulado
con distinción máxima en ambos
programas académicos.

Ingeniera en Administración
de Empresas, Universidad
Técnica Particular de Loja
(Ecuador). Diplomada en
Gestión de Sustentabilidad
de Empresas y
Organizaciones,
Pontificia Universidad
Católica de Chile.

Ingeniero en Geomensura,
Universidad de Santiago de
Chile. Técnico en Geología y
Control de Sondaje,
DUOC UC.

Ingeniero Civil Geógrafo,
Universidad de Santiago de
Chile. Programación en
HTML, CSS y PHP.
Conocimientos en
R Studio y SPSS.

Se ha desempeñado como encargado
nacional de patentes por no uso de
derechos de aguas en DGA-MOP
(2012-13) y asesor en política
energética con foco en asuntos
hídricos en Min. de Energía (2015-17).
Autor de diversas publicaciones
relativas a derechos de aguas.

Se ha desempeñado como abogado
especialista en derecho de aguas y
medioambiente en Estudio Jurídico
Urrutia & Cía. (2011-2017), llegando a
liderar el área de derecho de aguas.
Autor de publicaciones académicas
relativas a política pública, mercados
de derechos y usos ambientales y
recreacionales del agua.

Servicios
Líneas de negocio
Nuevos derechos, perfeccionamientos
y regularizaciones
Solicitamos derechos a tu nombre si hay disponibilidad.
Ayudamos a perfeccionar derechos antiguos y a dar título
a usos anteriores a 1976.

Compraventas y búsquedas
Escrituramos en notaría, inscribimos en conservador y
registramos en catastro. Si no tenemos lo que necesitas,
lo buscamos por ti.

Patentes por no uso, defensas y juicios
Te acompañamos ante discrepancias con el cobro de
patente por no uso u otros problemas con privados o el
Estado en cuanto derechos de aguas.

Cambios de punto de captación y
traslados de ejercicio

Pruebas de bombeo y aforos

Estudiamos factibilidad y nos encargamos de cada detalle
de la solicitud ante la DGA para que tengas los derechos
en donde los necesitas.

Realizamos informes de gasto constante y recuperación a
pozos habilitados y de aforo a cauces para acompañar a
juicios u otros trámites.

Tasaciones y estudios de títulos

Apoyo en gestión e infraestructura sustentable

Evaluamos distintas variables relativas al derecho y su
mercado específico. Estudiamos todos los pormenores de
cada título.

Gobernanza, usuarios vulnerables, recarga de acuíferos,
desalación, reutilización y un largo etcétera. Apoyamos lo
amigable con el agua y ambiente.
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