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DIRECCiÓN DE PRESUPUESTOS. 
PROGRAMA DE EVALUACiÓN DE PROYECTOS GUBERNAMENTALES 

BONIFICACiÓN INVERSIONES DE RIEGO Y DRENAJE. Ley 18450 

FICHA DE EVALUACiÓN DE PROGRAMAS - FORMATO A 

FICHA DE SíNTESIS DE INFORMACiÓN DEL PROGRAMA 

1.- DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO/PROGRAMA 

1.- Nombre Programa Código: 

Programa de Bonificación de Inversiones en Riego y Drenaje. Ley 18450 

1.1.- En caso de ser Proyecto, programa o política a la cual se vincula o es 
parte: 

No corresponde; es un programa 

2.- Ministerio Responsable: 

Ministerio de Economía. Existe un Consejo de Ministros de la CNR integrado por 
los titulares de Hacienda, Obras Públicas, Agricultura, Mideplán y Economía, quien 
lo preside. 

2.1.- Servicio responsable 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego (CNR), por mandato de su 
Consejo de Ministros. 

2.2.- Unidad interna responsable directa del programa: 

Departamento de Fomento de Obras Menores. 

2.3.- Nombre del profesional responsable del programa: 

Antonio Muñoz, Jefe del Departamento de Fomento de Obras Menores, quien se 
encuentra subordinado a 
Nelson Pereira, Jefe Departamento Ejecutivo y, en una instancia superior, a 
Ernesto Schulbach Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, 



/ . 

• 
3.- Año de inicio del programa 1986 

3.1.- Principales cambios introducidos por año (si corresponde) 

a) 1990 ....... Se inician los concursos campesinos (Convenio INDAP/FOSIS y 
modificaciones en las bases) 

b) 1994 ....... Se modifica la ley 18450 (ver Anexo 1 con los principales 
cambios) 

4.- Aporte fiscal (en millones de pesos) 4.1.- Gasto Ejecutado (en millones de 
pesos) 

1994 1995 1996 1997 1994 1995 1996 1997 

INFORMACiÓN A ENTREGAR POR DIPRES 

11.- CARACTERISTICAS DEL DISEÑO DEL PROYECTO / PROGRAMA: 

5.- Justificación que da origen al proyecto: 
5.1. y 5.2 Justificación a nivel de políticas públicas y Justificación a nivel de 
condiciones sociales y/o económicas a mejorar 

MENSAJE PRESIDENCIAL PARA PROPONER LA LEY, 1984. La justifica en los 
siguientes fundamentos: 

aumento de la producción agrícola, 
beneficios económicos indirectos, 
creación de puestos de trabajo por la construcción de las obras, 
creación de empleos permanentes por el incremento de la producción 
agropecuaria, 
disminución de los índices de migración hacia los centros urbanos 

MENSAJE DE MODIFICACION DE LA LEY, 1993 
Indica que se proponen modificaciones para "extender en cuatro años los 
importantes beneficios que esta ley ha significado para el agro .. ", "regularización de 
las comunidades de agua no organizadas", 



• BASES DEL PROGRAMA DEL ACTUAL GOBIERNO, 1993. 

•
i .. " "" 

"El riego es una poderosa herramienta de desarrollo rural, regional, y nacional. 
Buscaremos contribuir al Programa nacional contra la Pobreza reforzando el 
programa de riego .... Apoyaremos la modernización agrícola incentivando la 
participación privada en el financiamiento y construcción de obras de riego y en la 
gestión , operación y mantención de los sistemas existentes y nuevos. 
El Gobierno reforzará el ya fuerte énfasis asignado por la administración del 
Presidente Aylwin a la inversión en riego y a la regularización de los derechos de 
aguas." 

DOCUMENTO DE SECNR, 1996 
"El Gobierno ha definido las obras de riego como factor de desarrollo agrícola y rural 
que junto con incrementar la superficie regada del país, permita un aumento de la 
productividad agrícola , y así se logre elevar el nivel y calidad de vida de los 
habitantes rurales. 
El Gobierno, a través de esta ley está dando un decidido apoyo a los agricultores en 
general, y al sector campesino particular." 

5.3.- Antecedentes constitucionales, legales, administrativos, de políticas de 
inversión que fundamentan la justificación del proyecto y su continuidad 

a) Ley 18450 publicada en el Diario Oficial el 30 octubre 1985, y 
b) ley 19316 del 29 agosto de 1994, y 
c) Reglamento sobre normas para el fomento de inversión privada en obras de riego 
y drenaje, publicado en el Diario Oficial de 28 mayo 1997. 

6.- Supuestos que están involucrados en la ejecución del programa 
6.1.- A nivel de otras instituciones públicas co-ejecutoras 

Coordinación eficiente con servicios del MOP (Dirección de Riego, Dirección 
General de Aguas) , MINAGRI (INDAP, SAG, ODEPA-UAR, INIA) , Y Gobiernos 
Regionales (Comisiones Regionales de Riego, CRR). 
Otro supuesto es que existe una normativa clara que regula la participación de las 
otras instituciones, y que ellas disponen de los recursos necesarios para este fin. 

6.2.- A nivel de otras instituciones públicas 

Coordinación eficiente con Ministerio de Hacienda. 

6.3.- A nivel de las condicionantes sociales, económicas y políticas 

a) Existen productores agrícolas interesados en participar en los concursos. \_,/ 
b) Existen aportes efectivos de recursos por parte de los productores beneficiados Ir-- .Jv X 

con ia bonificación; 
c) E:~:.:~:::n programas de apoyo para la postulación de proyectos campesinos. 
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6.4.- A nivel de instituciones o empresas privadas ejecutoras 

a) Existen los consultores y los constructores competentes para el diseño y la 
construcción de las obras 

b) Existen los respectivos registros y procedimientos transparentes para la 
adquisición de servicios de proyectos y de construcción de obras. 

6.5.- A nivel de los beneficiarios. 

a) Los beneficiarios participan efectivamente en la parte comprometida por ellos para 
el financiamiento de las obras. 

b) Los beneficiarios ejercen su prerrogativa de controlar el presupuesto y la calidad 
de la obra. 

c) Los beneficiarios son capaces de operar y mantener en buenas condiciones las 
obras construidas, fruto de las bonificaciones. 

7.- Objetivos del Programa 
7.1.- ¿Cuál es o cuáles son los objetivos de resultados 
planteados por el programa? 
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• Promover procesos de rm~nsificación .. y/.o.mºs1~~nización agrícola, tendientes a l/ 

, ~ aumE?ntar 10sni,,~J~sdepIodQGtíyrºª(j·~deLsector, a través del incremento de la 

¿ .. " ./ '.''''' .. ~. i s. u .. p ... erfi.I.C.ie. r.egada ... en el país y/o el m ej. o .. ramient.o de la seguridad d .. e .. . r .. iego .. y-Qe.Ja. ....... . ?' iOG9FpOTaCiOil ce nuevos suelos a laprodu<oción_~gropecuaria.,- 6 ;7 ~ '- . \ ·f--'--.J ,.~ ~\.t 

, .J. 7a,~~~PONENTES----~V::::':~'::' J ~;~~~~:~~::fj;;D 
, a) Políticas y estrategias de intervención definidas, con la cbrrespondiente' '\ 

.' 
asignación de los recursos disponibles,' -------.~~-. ---

y b) Concursos emPIE3~_ªdales Y campesinos resueltos para el financiamiento parcial 
, ;; \ I de proyectos de riego y drenaje con sustentabmdad técnica y social, en el caso de 

f' ) X i; los proyectos campesinos. 
,. '\i }¡/ r 
·v'~ ~ V c) Proyectos de riego y/o drenaje recepcionados de acuerdo con la normativa 
~, ( .. ' vigente (terminada la construcción) 

~J'\ t;) ¿Cuáles son los indicadores que permitirár observar el cumplimiento de 

/ ')¡;( ~s lIe resUltado ~<!~JIMI'9119 (compynentes) del pr~gra~a:~ ,j I "(') ('/._ 
a) Cumplimiento del Plan Anual de Concursos I [l o.,A .. r v" ! ,i' l. 

b) Proyectos Recepcionados ~ ti} c.. o •• '" 1!-- J 
c) Bonificaciones efectivamente pagadas, imputadas y ¡pendientes. / 



7.3.- ¿Cuáles son las metas que a nivel de resultados se ha propuesto el 
programa? 

No hay metas pluri-anuaJ~s. Existen metas anuales fijadas por la CNR a partir de las 
disponTbiriaades~_preáuPLlestarias para subsiaTos- que el Congreso ha puesto a 
disposición de la Comisión Nacional de Riego. Existe una distribución de ese 
presupuestosegún el PrOgrama Anual de Concursos. \ \ ~_ I 

7.4.- ¿Cuáles son los resultados (efectos) del uso que los beneficiarios hacen 
de los bienes y/o servicios que entrega el programa? 

---- --------------- -----. '--.. 

No hay información. Se anuncia una consultoría para la identificación y evaluación 
de impactos del Programa. 

7.5.- ¿ En que medida se han cumplido el o los objetivos de resultado del 
programa? 

No hay información sobre inCCªJnentosde productividad. En cambio, existe 
información acerca de -- fa-s--superficies de nuevo riego, tecnificada, drenada y 
mejorada. Los datos que se incluyen a continuación son acumulados hasta el 
Concurso N° 82 ( resuelto el 17 Nov. de 1995): 

Supo de nuevo riego v 
- Supo tecnificada 

Supo drenada 
- Supo física mejorada 

mil hás 
-)... 24.5 

18.2 
9.3 

595_5 / 



111.- ANTECEDENTES DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO: 

8.- Descripción de los bienes y/o servicios que produce el proyecto/programa 

a) Subsidios para construir obras, y 
b) Control de la ejecución y de la calidad de las obras construidas. 

9.- Descripción de los sistemas de producción de los bienes y/o servicios 

9.1.- Descripción de los mecanismos mediante los cuales se producen los-, r 
r' 

; bienes y/o servicios , ' -v ¡/ ,>./ / 

~ '7 al Sistema de Concursos previstos en la Ley.- g I VA '1'.:: / 
®'Sistemas de Supervisión y Control de las obras 

9.2.- Y 9.3.- Descripción de la organización que se ha dado el proyecto para la ¡ 
producción de los bienes y/o servicios. Descripción de los niveles y 
organizaciones públicas o privadas que participan en el proyecto 

Se ha creado un Departamento de Fomento de Obras Menores al interior de la 
Secretaría Ejecutiva de la CNR. 
Se han delegado funciones en la Dirección Regional de Riego del MOP, para 
informar sobre la factibilidad a los proyectos, para recibir los documentos de 
presentación a los Concursos, para hacer la recepción de las obras. 
Se han delegado funciones en la Comisión Regional de Riego, para informar sobre la 
factibilidad de los proyectos. 
Se han delegado funciones en el Sag , de inspección de los equipos mecánicos que 
se incluyen en los proyectos. 
Con relación a los proyectos campesinos, a fines de cada año el INDAP hace una 
propuesta de llamados a concurso que tenderán a satisfacer la demanda de sus 
beneficiarios. La propuesta incluye zonas (grupos de regiones) y montos de 
subsidios focalizados. La propuesta es analizada por la Secretaría Ejecutiva en 
conjunto con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. La decisión 
final la toma la Secretaría Ejecutiva para compatibilizarla con sus metas de 
producción y de gestión. 
Además, ambas entidades se coordinan para atender particularidades de concursos 
específicos: postergación de fechas de presentación de antecedentes legales y/o 
técnicos, estimación de la demanda real por la bonificación; llamados a concursos 
especiales para paliar emergencias y catástrofes, etc. 
La relación de la Secretaría Ejecutiva es bastante fluida con la Dirección Nacional de 
INDAP y con su Departamento de Servicios de Riego. La relación con las DDRR de 
INOAP aún presenta insuficiencias y requiere ser mejorada. 

\ 
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9.4.- Descripción de la estructura de la Gerencia del Proyecto y de sus 
responsabilidades /----~, 

", \ ' \~. 

SOLICITAR INFORMACIONA A\SECNR \ 
---' 

9.5.- Descripción de los principales gastos y costos de la ejecución del l' 
proyecto a nivel de todas las instituciones públicas involucradas el año 1996. y 
info: SECNR, DIPRES 

10.- Presentación del para quéY/Q paIaqlJienesse producen los bienes y/o \ / 
servici_o~,deLproyecto.'-- /~ 
10.1.- Caracterización socio-económica de los beneficiarios inicialmente /'/~ j/" 

identificados para el programa? / './" ,,;\~//' 

\~)y~, 
Agricultores empresariales. Además, y a partir de 1990, se incorporan como 
beneficiarios efectivos a los pequeños productores elegibles de INDAP ( propiedades 
de menos de 12HRB, su principal ingreso es por la explotación de la propiedad, la 
trabaja directamente, no más de 3.500 U.F. de activos) 

10.2.- Presentación del universo total de potenciales beneficiarios directos e 
indirectos 
Corresponde a la totalidad de los agricultores que requieren inversiones en riego: 
a) Agricultores medianos y grandes, de más de 12HBR: 33 000 productores (53% 

de la superficie y 70% del producto) 
b) Entre 5 y 12 HRB : 148 000 productores (45% de la superficie y 29% del 

producto )-'-"----

c) Menos de 5 HRB: 1 0590,O_pro~e.$ (2% de la superficie y menos del 1 % del 
producto) 
(Fuente: Banco Mundial) 

10.3.- Identificación del N° real de beneficiarios que utilizan los bienes y/o 
servicios producidos por el proyecto. 

JI.' ;; "Según .Ia .base de datos dEUéL§J;gJ~~eQtr~3~~~,~j996, se contabilizan 4(~0, \ 
~ ~~ beneficlanos de los cuales ~6 50~_~0~,~,equ~~_?: pro~uctore:; ", 

'----~------, 

10.4.- Caracterización socio-económica de los beneficiarios reales finales del 
programa: I=-=-":~::-

Pequeños Productores: 36.509 \ IJ í'" // \'0~---' .'-:-\ ) 
Medianos Productores (~ 1; ,,' ~' ,'~,-,A./-'~ \v'-'" ; d-
Grandes Productores ~ __ y k \.y~ ~//" 

1 

\ J 

11.- Descripción de los sistemas de monitoreo, seguimiento y/o evaluación 
del proyecto: ~' "'" 

'----
Los indicados en el ANEXO 2. 



• 11.1.- Presentación de los indicadores de gestión e-impactQ d~1 proyecto 
a) De gestión:----------------~------------ _. 

número de concursos llamados /·l / 
númere-Oe-concursos resueltos / 

,/~~ meses/resolución concurso" ,/ 
----:--------numer6 ae proyectos seleccionados/presentados'/ 

bonificación comprometida/disponibilidades presupuestarias I 
_ c·~; s ~ ,\,..\) l:~---. 1..--~ (i-cA e ~ 01:r- . 

b) Del Impacto: No hay 

IV.- PROYECCIONES EN LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO (en base a la 
opinión de la institución responsable): 

12.- Presentación en torno a la sustentabilidad del proyecto 

El Programa de Fomento a las Obras Menores se sustenta en los supuesto 
esenciales siguientes: 

a) Jurídico. La operatoria está dada por la Ley N° 18.450, de Fomento a la 
Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje, modificada en 1994 por la ley N° 
19.316. Esta última permitirá la existencia de esta bonificación hasta el 31 de 
Diciembre de 1999. 

b) Institucional. La ley otorga la facultad de administrar la ley a la CNR, organismo 
público con amplias facultades en materia de riego, cuyo Consejo ha delegado 
su gestión en la Secretaría de Ejecutiva. Esta se coordina a lo largo de todo el 
país con las CRR, integrada por servicios dependientes de los ministerios que 
forman la CNR La Secretaría Ejecutiva cuenta con un Departamento 
permanente para la gestión operativa. 

c) Presupuesto. En la Ley de Presupuesto del Sector Público, en la parte 
correspondiente al Tesoro Público "Subsidios", se contempla anualmente el ítem 
33.85.001 Bonificación por Inversiones de Riego y Drenaje Ley N° 18.450. Estos 
recursos están destinados al pago de los subsidios, a través de la Tesorería 
General de la República, mediante orden de pago de la Secretaría Ejecutiva. 

Adicionalmente, dicha partida cuenta con la glosa 08, la cual señala el monto 
máximo a comprometer en llamados a concursos públicos durante el año 
calendario respectivo. 

12.1.- Descripción en torno a si existe algún tipo de retorno social, económico 
o político, directo o indirecto que permita pronosticar la autosustentabilidad 
del Programa a mediano o largo plazo 

Dado que el programa se basa en la bonificación estatal, no se visualiza su 
autosustentabilidad a futuro. sin perjuicio de lo señalado en los párrafos siguientes. 
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12.2.- Pronóstico en torno a la situación sin continuidad del Programa ((1;"'¡,{,,M ( ~ ~ 
La situación sin continuidad del programa significa el término del papel subsidiario 
del Estado en materia de pequeños obras de riego y drenaje. El pronóstico sería: 

a) Las grandes empresas agrícolas, en particular aquellas dedicadas a la ~ ,1 

:-..:/ 

fruticultura de exportación, continuarán sin mayores problemas sus programas '\/ 
de inversión en obras de tecnificación intrapredial y, además, en captacione~/ (>'/'/ f"¿ 

subterráneas para enfrentar sequías. . \ >;~ rf! 
b) Los medianos empresarios también continuarán sus inversiones, pero a un ntmo \,-y~ 2:. 

más lento que el actual. Al fin y al cabo, si no tecnifican no podrán enfrentar q>n :, / 
ventaja la inserción del país en los tratados multilaterales de comercio. /' \. 

t"'~ 

c) El sector de pequeños productores verá paralizados de inmediato las obras del'/' 
c .. on.st. ruco c. iónJ_ mejoramiento y reparación de obras de captación, conducción y I ,.\ o' 

'. distrib~ci6rU Se pronostica que un pequeño número de pequeños productores , 
r,f:- j contínuarán invirtiendo en tecnificación, especialmente en aqi.Jellas zonas IC",----\...;.:... 

j 2. \ \ agroecológicas de clima para primores (IV y V regiones).~ma$; se paralizará \ \}-~.- .? 

:-:y t \' l la ejecución de ~~~:~:.d~=-n~L~ .~r:n~~_:i~~~_.en especial en las regiones IX y X. J .~~~; ~ 
~: '\ d) .' Los proyectos de mejoramiento y reparación -~e obras, en los cuales particiPan~""" ~ 

\. ~{,~~ regan.tes de todos .IOS estratos y generalmente repre~f3ntado§por organizaciones 
) \~ ~ 1\ de r~!1tes legaliz,ados, también verán disminuidas las inversiones, salvo en el 
\ ~ \.. caso que·se trate de regiones o zonas agroecológicas donde la rentabilidad del 

\ .\ rubro pueda justificarlo. 
\ '\. .n·t .. j.l.~J.~...A "\,IV" tv .... lA-V\. '-v .1.1..)~· 
\ -=) ~I.X ~l1' l.,-./\ ~ 'v\,l<.v~f) F"'_ 

13.- Identificación de los principales aprendizajes y lecciones que deja la 
ejecución del proyecto 

a) La agricultura chilena ha demostrado que es capaz de construir nuevos sistemas 
de riego, mejorando la eficiencia de riego a nivel predial y en alguna medida, a 
través de la reparación de obras, de mantener y mejorar la eficiencia de 
conducción del recurso. 

b) Gracias al conocimiento paulatino de sus beneficios, el interés y la demanda de 
agricultores de todos los niveles para captar la bonificación se ha ido 
incrementando paulatinamente. La demanda se ha visto y se verá incrementada 
por el efecto de los otros programas de riego, que requieren la aplicación de la 
Ley de Fomento para hacer más efectivas las inversiones en obras mayores y 
medianas. 

c) \ El sector más dinámico de productores. de todos los estratos sociales, ha 
\ demandado el subsidio para acceder la tecnificación del regadío intrapredial. 
\ Entre los pequeños productores este tipo de demanda no se ha incrementado 
~~on. fuerzaex ..... clUSivamente porque INDAP ha carecido de algún programa r ,) 
I ~-'pec!al q~.~.~!~~()SE:zca el riego intrapredial. 

(I~~~' /:: (>7J¡:~~~~=",.:~' ",1_ ,r "'y,-,h~ , --
~ .... __ ,/ \.. .lo ... ~'L. ......... ,"'--~ '--~ 



Los grupos de productores que manejan rubros más tradicionales, I 
especialmente aquéllos de la zona centro-sur continúan interesados en la 
reparación de canales, debido a lo difícil que dichas mejoras sean realizadas sin 
algún grado de aporte estatal. -------' -.----d) El sector empresarial ha demostrado una mejor capacidad para cobrar el 
subsidio aprobado, dado su mayor eficacia para ej~:~~bras. .1 !(~! V 

La capacidad de cobro de la bonificación por los ~JiYafJOS nunca ha ido más allá \".:/ v/-' '/'

del 60% de los recur~os del Tesoro Público (a excepción de 1990). Esta bajal \ \'" ~,( 0., 

-eficacia. relatwa--há. desestimulado a la Dirección de Presupuestos del Mi~isterio \ \ ~ ;./ 
de HaCIenda para Incrementar los fondos de la Ley de Fomento por encIma de I ¡ '1 
su nivel actual (US$ 20 millones para comprometer). ((,,~\I'I\ ,\J IvV') ,,-/~J i \f:'u,-,"V ,u ;",\ 

e) El programa ha resultado ser una herramienta eficaz de redistribución de \-t;_""":;'" I 

recursos de inversión hacia zonas rurales de todo el país. Las obras de riego \ --r 
tienen un impacto variado que va mucho más allá del recurso agua, como la I _, jv~ J ',\J 

demanda de servicios para contratistas, demanda de mano de obras para la I ¡rv~~) \J , 

construcción, estímulo el comercio de equipos de riego y servicios de 1,,_ 
mantención, empleos agrícolas permanentes y estacionales en los predios 
tecnificados, etc. 

f) Como instrumento de fomento, atrae sobre sí el consenso de todos los sectores 
políticos y grupos de productores y regantes sobre sus beneficios, validez y 
necesidad de una permanencia en el tiempo, sobre todo para contribuir a la 
modernización y reconversión agrícola. 

g} La prindpallimitación del programa es que no sirve para enfrentar emergencias 
ni catástrofes, salvo para paliar o posteriori el daño patrimonial sufrido por los 
afectados. 

h) Respecto de su aplicación, debe mejorarse el sistema de inspección sobre la 
calidad de la ejecución de las obras, en particular las obras extraprediales que 
corresponden a organizaciones de regantes. 

13.1.- Identificación de los reales o potenciales beneficiarios de dicho 
aprendizaje 



ANEXO 2 

SISTEMAS DE MONITOREO, SEGUIMIENTO y EVALUACION 

a) Evaluación ex-ante 

La evaluación ex-ante de los proyectos es realizada por el personal de la Secretaría 
Ejecutiva. Este proceso está parcialmente "privatizado", en el sentido que los 
proyectos son revisados primero, tanto legal como técnicamente, mediante apoyo de 
consultores externos. Posteriormente, los expedientes son controlados por personal 
interno a contrata y la decisión de admisión se mantiene en el Secretario Ejecutivo. 

Los criterios contemplan aspectos administrativos, legales y técnicos, exigidos 
detalladamente en las Bases de los Concursos Públicos y en conformidad con el 
Reglamento y la Ley. Asimismo, la evaluación toma en cuenta el informe de viabilidad 
emanando de la Comisión Regional (CRR) respectiva, en la medida de lo posible. 

Aspectos administrativos. Todo proyecto debe estar mencionado en el Acto de 
Apertura elaborada en la Dirección de Riego, indicando su costo, el área beneficiada 
y el porcentaje de aporte del solicitante. Este último deberá estar respaldado 
mediante la firma del agricultor. Existen otras exigencias cuyo detalle aquí no parece 
relevante. 

Aspectos legales. Los antecedentes legales exigidos apuntan esencialmente a 
establecer: la propiedad o usufructo de los suelos que se regarán; la propiedad, uso 
o disponibilidad del agua; la identificación de la persona (natural o jurídica) que 
postula; los poderes de representación en caso que el solicitante se haya hecho 
representar. 

Asoectos técnicos. El expediente técnico deberá demostrar lo siguiente: la 
disponibilidad de las aguas desde el punto de vista hidrológico, la necesidad de agua 
de los cultivos; el balance hídrico; el cálculo de las superficies actual, futura y de 
nuew riego o su equivalente; la descripción de las obras; los cálculos hidráulicos y 
estructurales de las mismas; el dimensionamiento de las obras, el presupuesto 
expresado en pesos y convertido a UF a la fecha de apertura. 

Se considera como elementos fundamentales que impiden participar en el concurso 
los siguientes: 

- No demostrar la propiedad de tierras yaguas por parte del solicitante. 
- Atribuirse una superficie de nuevo riego ponderada que no corresponda con el 

balance hídrico efectuado. 
- Errores graves en los cálculos hidráulicos y estructurales. 
- Errores en el presupuesto o valores de las obras abiertamente fuera de las 

condiciones de mercado. 

Las CRR participan en la evaluación ex-ante mediante un informe de viabilidad. 
Además hay que recordar que tienen la facultad de impedir la participación de los 
proyectos con antecedentes legales incompletos. Cuando los antecedentes de las 
carpetas técnicas son confusos, la Secretaría Ejecutiva les solicita información de 
terreno o se dispone de una visita conjunta a los predios de los solicrtantes. 
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Cada proyecto presenta sus antecedentes legales en una fecha determinada, los que 
son analizados por la CRR a través de los servicios que la integran. 

Los proyectos que, a su juicio, se encuentran legalmente incompletos son impedidos 
de participar en el concurso. En una fecha posterior a la presentación de 
antecedentes legales, generalmente entre 30 y 45 días, son presentados los 
antecedentes técnicos de los proyectos que pasan la primera etapa. 

A las mismas CRR les corresponde registrar las variables con que competirá cada 
proyecto: costo expresado en UF, superficie de nuevo riego o su equivalente y 
porcentaje del costo que ofrece financiar el agricultor. 

Mediante la revisión de los antecedentes técnicos aportados y, además, gracias a 
una visita al lugar de emplazamiento del futuro proyecto, las CRR están en 
condiciones de emitir un Informe de Viabilidad del Proyecto. Este informe ,más las 
carpetas legal y técnica del proyecto son enviadas a la Secretaría Ejecutiva para su 
evaluación o revisión detalladas. 

b) Inspección durante la ejecución de las obras 

Aquellos proyectos que resultaron aprobados en un concurso y recibieron un 
Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje (CBRD) pueden iniciar las obras a 
partir de la fecha de emisión de ese documento. El agricultor está obligado a informar 
por escrito del inicio a la Dirección de Riego, para que se verifique su calidad de 
obras nuevas. 

Durante el proceso de ejecución, el agricultor o el contratista deben llevar un Ubro de 
Obras (LO) donde los inspectores de la DR y SAG dejan estampadas sus 
observaciones al proceso de construcción Una vez terminadas las obras, el 
agricultor debe dar aviso por escrito de su finalización con el fin de que sean recibidas 
en forma conjunta por los inspectores fiscales, siempre que estén ejecutadas 
conforme al proceso aprobado en el concurso. 

Cabe hacer notar que la calidad de los procesos de supervisión y control varía de una 
región a otra según se trate de la calidad de los servicios involucrados. En general, se 
considera que la inspección de la ejecución debe ser reforzada, razón por la cual la 
Secretaría Ejecutiva iniciará en 1997 la contratación de una asesoría de inspección 
técnica donde se considere más prioritario. 

c) Supervisión después de la ejecución de las obras. 

Queda a cargo del SAG la tarea de inventariar los equipos y elementos de riego 
mecánico y colocar en ellas placas de identificación. Igualmente, es este servicio el 
que vela porque los equipos se mantengan en los predios respectivos, informando de 
las irregularidades que se produzcan (los equipos y obras quedan bajo la tuición de la 
ley N° 18.450 por un período de 10 años a contar de su recepción). 
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• Anexo 3. Cuadros - Síntesis sobre la ejecución del Programa 

Cuadro 1. Ley 18.450: Proyectos aprobados entre 1986 y 
1996 Y su distribución entre los sectores 
empresarial y campesino. 

Cuadro 2. Distribución temporal de los desembolsos. 
Proyectos Campesinos. (1986-1996) 

Cuadro 3. Distribución temporal de los desembolsos. 
Proyectos empresariales (1986-1996) 

Cuadro 4. Beneficiarios con 2, 3 o más proyectos 
aprobados. 



Cuadro 1 

Ley N° 18.450: Proyectos aprobados entre 1986 V 1996 Y su distribución entre los 
sectores empresarial y campesino. 

Unidad Sector Sector Suma 
Empresarial Campesino 

, ' i ;, 

N° de Concursos' N° 69 33 102 
, . 

N° de proyectos N° 1.824 1.005 2.829 
aprobados 

N° de beneficiarios N° 1.824 36.000 37.824 

Inversión total US$ millones 183 80 263 
, 

Subsidio C.N.R. US$ millones 82 57 139 

Superficie beneficiada Mil hás. de riego 390 180 570 
equivalente 

Subsidio: Inversión total % 45 71 53 

Inversión por hé. US$ mil 469 444 461 

hás por beneficiario hás 214 5 15 
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Cuadro 2 

Bonificación 
Aprobada 

Año I (UF) 

1986 

1987 

.... Nota: Todos los "alores están expresados en Unidades de Fomento (UF) 

Cuadro 3 

• • 

~! :'.} .. '>' .. o;~. .:. DlSTRlBUCION TEMPORAL DE LOS DESEMBOLSOS- PROYECTOS EMPRESARIALES·(l986 :"1996 V';~_::¡-·:~ .. -,·, ~.;:: ... ",' 

Bonificación 
Aprobada Total 

Año (UF) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Pagado (UF) % Pago 

1986 18.964.73 000 14443.68 4 .5~ 1.05 0.00 ú.OO 0.00 ú.OO 000 0.00 0.00 0.00 18.964.73 100.00";', 

1987 274.937.33 0.00 101 126.01 138450.64 33.526.05 0.00 0.00 1 834.63 0.00 0.00 0.00 0.00 274.937.33 100.00"1. 

1988 42i.595.08 0.00 0.00 :71 '193.51 13~.804.99 1~.34t.37 644S.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 427.595.08 100.00% 

1989 345.481.49 0.00 0.00 000 211184.:5 13 11::.52 3174.72 0.00 000 0.00 0.00 0.00 345.481.49 100.00% 

1990 :28.955.56 0.00 0.00 000 0.00 129.304.37 84.514.98 13.207.55 1.918.36 0.00 0.00 0.00 228.955.26 100.00"1. 

1991 204.188.65 000 0.00 0,00 000 000 737n.96 "~.302.6~ 15.909.45 2.203.62 0.00 0.00 204.188.65 100.00"1. 

1992 187.226.61 000 000 0.00 000 0.00 000 93.606.03 55.910.45 34.2n.07 1.9'14.51 1443.55 187.226.61 100.00";' 

1993 158.723.73 0.00 000 000 0.00 0.00 U 00 0.00 77.565.53 58098.29 17.874.04 4.607.34 158.145.20 99.64% 

1994 181.890.19 0.00 000 000 0.00 0.00 000 000 0.00 93 110.38 79.219.75 7736.26 180.066.39 99.00% 

1995 150.744.10 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.388.21 69.396.99 129.785.20 86.10·,~ 

1996 86.927.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.361.01 39.361.01 45.28",;. 
-- -- - -

..... Nota; Todos los "alores están expresados en Unidades de Fomento (Uf) 

!lo 



• 

Cuadro 4 

BENEFICIARIOS CON 2,3 O MAS PROYECTOS .APROBADOS 

1.1 CAMPESINOS 

N° de beneficiados·.~· . ':.' ."0-';:: 

Bonificación Aprobada (UF) ,:._~' .. 

Costo Total Proyectos (UF) . 

Supo Nvo. Riego o Drenada (Há) 

2. EMPRESARIALES 

N° de beneficiados' . . . 

Bonificación Aprobada (UF)'. :. 

Costo Total Proyectos (UF) .-

SUpo Nvo. Riego o Drenada (Há) 

, ::2 Proyectos. 

4.424 
75.840,48 

108.684,31 
12.056,3 

;: ··2 Proyectos 

1.715 
531.475,96 

1.229.027,00 
49.084,0 

.-. 3 Proyeétos 4 o 'más Pr~:rfectos .. ··Total _"'", 

674 2.738 7.836 
24.934,561 169.164,90 269.939,94 
35.617,701 246.738,26 391.040,27 

841,91 12.676,5 25.574,7 

.'. ;. 3 Provectos , . ,fo más Proy~ctos 1: Total .'Y·_" 

1.539 4.329 7.583 
273.136,87 329.002,18 1.133.615,01 
617.420,00 739.577,84 2.586.024,84 

87.455,8 95.901,0 232.440,8 


