MANUAL DE USUARIO
SISTEMA LEY 18.450
Comisión Nacional de Riego
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INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene como finalidad servir de apoyo al consultor en la elaboración y postulación de
proyectos a concursos de la Ley de Fomento al Riego.
Asimismo, tiene por objeto describir paso a paso la manera de ingresar al Sistema de Postulación
Electrónico para que un proyecto pueda ser postulado.
Es importante señalar que mientras el proyecto se encuentre en el sistema sin haber postulado a un
concurso, sólo podrá ser visto, editado y/o eliminado por el Consultor responsable de su ingreso.
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1. CREACIÓN DE PROYECTOS
Toda la información necesaria para crear un proyecto en el Sistema se encuentra en el
Postulación>Proyectos>Ingreso y Mantención. El Consultor en todo momento puede ver sus proyectos
en preparación, entendiendo como proyecto en preparación todos los proyectos ingresados al sistema
que no hayan sido postulados a un concurso de la Ley 18.450 o del GORE.
La información se ingresa en distintos formularios o pestañas, las que se muestran a continuación. Se
considera el ingreso paulatino de la información, donde el usuario completa los datos en la medida que
disponga de ella, sin que el sistema exija completar hasta el momento de la postulación.
Postulación>Proyectos>Ingreso y Mantención

Para crear un proyecto ingresamos a la opción
El sistema desplegará un formulario de ingreso de información para el nuevo proyecto. Al momento de
crear un proyecto en el Sistema de Postulación Electrónico automáticamente el sistema asignará un
número de proyecto. Este número se muestra en todas las pestañas del módulo creación de proyectos,
hasta que es postulado a algún concurso.
Para la creación de proyecto es importante seleccionar los datos de manera correcta, puesto que dichos
datos ingresados sirven como filtros en la postulación de los grupos de concursos.
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Nota: Al cambiar el tipo de obra (Civil-Tecnificado-Drenaje), el sistema elimina automáticamente la
información ingresada y se deberá volver a agregar los datos del proyecto.
El formulario tiene marcado algunos valores por defecto. Si su proyecto tiene un valor diferente debe
seleccionar el valor adecuado. Los datos marcados con

*

son obligatorios para poder grabar la

información.
1.1 Elección del tipo de obra:
Si su proyecto incluye un método de riego tecnificado o californiano, el proyecto se califica como
Tecnificación.

Si su proyecto contempla sólo obras de conducción, acumulación, distribución o pozos, el proyecto se
califica como Civil.

Si su proyecto contempla obras de construcción, elementos y labores destinados a evacuar el exceso de
las aguas superficiales o subsuperficiales de los suelos en los que constituyen una limitante para el
desarrollo de los cultivos, el proyecto se calificado como Drenaje.

Si su proyecto es presentado por Organizaciones de Usuarios, comunidades indígenas o si se presentan
dos o más beneficiarios a un proyecto de drenaje, se debe seleccionar la opción Extrapedial en caso
contrario debe seleccionar Intrapredial.

6

Si el proyecto se presenta a un concurso especial de la Ley de Riego vale decir concursos de emergencia
o con algunas condiciones especiales se debe seleccionar Requisitos Especiales de lo contrario se debe
marcar la opción Requisitos Normales.

Ley de Transparencia: Si tanto el solicitante como consultor facultan a la Comisión Nacional de Riego para
entregar de forma total o parcial, copia de la información del proyecto, conforme artículo 21º, Nº 2 de la
Ley Nº 20.285 sobre transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración
del Estado que señala: “Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total
o parcialmente el acceso a la información son cuando su publicidad, comunicación o conocimiento
afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de
su vida privada o derechos de carácter comercial o económico".
debe seleccionar la opción Si de lo contrario marcar la opción No.

Proyecto Colectivo: Se considera como proyecto colectivo aquel presentado por dos o más postulantes
que tienen una obra en común, más postulantes que posean cada uno, predio y derechos de
aprovechamiento de agua en conjunto suficientes para el proyecto.
La opción de proyecto colectivo solo se visualizará cuando el proyecto esté definido como Intrapredial.
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1.2 Descripción del Proyecto:
Este campo es de uso exclusivo del consultor, de manera de identificar su proyecto y no es editado por la
CNR.
Nombre del Proyecto: Se debe ingresar un nombre de la obra. Por ejemplo:
➢
➢
➢

Si se trata de una obra civil el nombre de la obra seria Revestimiento canal Los Olivos km 0,000
– 0,800.
Si se trata de una obra de tecnificación el nombre seria Instalación de sistema de riego por
goteo.
Si se trata de una obra de drenaje el nombre de la obra correspondería Construcción de
drenaje superficial.

Descripción Proyecto: Se deberá ingresar la información correspondiente al proyecto para la
identificación y descripción de las obras. Se debe señalar la descripción de acuerdo a los siguientes puntos:
➢
➢
➢
➢
➢

El objetivo principal de la presentación del proyecto, indicando expresamente de que se trata el
proyecto.
Nombre.
Ubicación de la obra y kilometraje real de las obras desde el punto de captación.
Material usado en las obras (hormigón, mampostería, tubos, etc.) y dimensiones, longitud de
tramos si corresponde.
Caudal de diseño de la obra.
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1.3 Datos del proyecto:
Los registros Región y Comuna deben ser llenados con el fin de ubicar el proyecto.

Nº de Solicitantes: Se debe ingresar el número de personas que tienen algún tipo de tenencia sobre las
tierras y aguas. En el caso de proyectos de organizaciones de usuarios, se debe registrar la cantidad de
integrantes que se benefician con el proyecto y que se incluyen en el archivo de integrantes que se sube
al Sistema.

Asociatividad: Determina a que grupo o subgrupo de cada concurso puede postular el proyecto. Los
valores son:
➢

Individual: Los proyectos presentados a concurso cuyos titulares o beneficiarios sean personas
naturales.

9

➢

Comunidad Indígena: Los proyectos presentados a concurso cuyos titulares o beneficiarios sean
personas jurídicas.

➢

Colectivo: Se considera como postulación colectiva aquella que tiene por objeto un proyecto
cuya obra principal de riego involucra a dos o más postulantes que posean cada uno predio y
derechos de aprovechamiento de agua en conjunto suficientes para el proyecto.

➢

Copropietario: Se considera como postulación colectiva aquella que tiene por objeto un proyecto
cuya obra principal de riego involucra a dos o más postulantes que posean cada uno predio y
derechos de aprovechamiento de agua en conjunto suficientes para el proyecto.
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➢

Organizaciones de usuarios: Los proyectos presentados a concurso cuyos titulares o beneficiarios
sean organizaciones de usuarios de aguas, constituidas o en proceso de constitución.

Postulaciones Anteriores: Se debe indicar si el proyecto se ha presentado anteriormente a un concurso
y ha quedado No Admitido o ha sido retirado, no se refiere a las repostulaciones de un proyecto.
En el caso de ser positivo, se desplegará un recuadro donde debe indicar el o los códigos de los proyectos
o en su defecto el o los concursos.

Grandes Obras: Si en la región existe una o más obras (embalses, etc.) y corresponde a la fuente de agua
de donde proviene la obra, debe seleccionar dicha fuente.
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Inicio Anticipado: Si su obra no tiene inicio anticipado debe marcar la opción NO, de lo contrario debe
marcar la opción SI, allí deberá indicar si corresponde a:

➢

Artículo 4º: Cualquier potencial beneficiario podrá iniciar la construcción de un proyecto de riego
o de drenaje sin haber postulado previamente a los concursos de la ley de Riego, si las
condiciones climáticas, de terreno, agronómicas u otras así lo hiciesen necesario y podrá postular
posteriormente al concurso, para ello deberá realizar una solicitud de Certificado de Obra Nueva.
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➢

Artículo 26º: Se podrán iniciar las obras proyectadas, a partir de la apertura del concurso al cual
postula y con anterioridad a la fecha de emisión del Certificado de Bonificación, sin prejuicio de
atenerse a los resultados del Concurso.

➢

Artículo 30º Tratándose de proyectos que consulten (Construyan) obras de captación de aguas
subterráneas, las faenas de perforación, desarrollo y pruebas de bombeo deberán ejecutarse con
anterioridad a la postulación del proyecto al correspondiente Concurso, para ello deberá realizar
una solicitud de Certificado de Obra Nueva.
Si su proyecto presenta Art. 30º, podrá señalar si tiene inicio anticipado o no, según corresponda.

Una vez ingresada la información correspondiente al ítem Datos Proyecto se debiese visualizar de la
siguiente manera:
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➢

Artículo 30/4° corresponde a la construcción y habilitación del pozo, incluyendo pruebas de
bombeo.

Financiamiento: Si el proyecto cuenta con el financiamiento de una o más instituciones se deben
seleccionar a través de las siguientes opciones
•

Seleccione la Institución correspondiente al Tipo de financiamiento, ya sea Estudio o
Construcción.
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Una vez ingresada la información correspondiente al proyecto, se debe presionar la opción Guardar
para que los cambios se almacenen en la base de datos.
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2. SERVIDUMBRE
Para proyectos que requieran autorización de un órgano o servicio del Estado conforme a la legislación
vigente, tales como: Dirección de vialidad (Cruce de Caminos), permiso de construcción, modificación y
unificación de bocatomas y otros otorgados por DGA, CONAF (Planes de Manejo), ferrocarriles (Cruces de
Líneas Férreas), municipalidades (Caminos Vecinales), DOH (Construcción de Obras, Alteración de
Cauces), etc.

Una vez ingresada las opciones de Servidumbre, se debe presionar la opción Guardar.
Al momento de haber ingresado la información correspondiente a la pestaña de Datos del Proyecto y
haber guardado los cambios. Se visualizará un nuevo registro en el listado de proyectos, el cual
encontrará la información del proyecto ingresado.
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Dicho registro se visualizará con las opciones de Editar y Eliminar, además del N° Proyecto, el cual se
genera de manera automática por parte del sistema.

3. GEORREFERENCIA
Para georreferencia un proyecto, se debe ingresar a dicha pestaña, donde se desplegará la siguiente
imagen.

Se debe ingresar a la opción Ayuda, en donde se desplegará el manual de usuarios correspondiente a la
georreferencia.
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4. BARRA DE PROGRESO
Para facilitar la usabilidad del sistema, se agrego el nuevo elemento “Barra de progreso”, que tiene el
objetivo de indicar los requisitos mínimos de un proyecto, cabe recalcar que cada concurso puede
necesitar más antecedentes validado al momento de realizar la postulación o repostulación.

A medida que el proyecto sea completado debe hacer clic en Refrescar
reflejado el progreso en la barra.
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, de esta forma verá

Si desea visualizar los requisitos mínimos faltantes debe dar clic en
barra lateral a la derecha de su pantalla.

Para ver el o los solicitantes/Representantes, debe dar clic en
lateral a la derecha de su pantalla.
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, esta acción desplegara una

, esta acción desplegara una barra

