
CUENTA 
PÚBLICA 
PARTICIPATIVA 
2018

Comisión 
Nacional de Riego 



EJES
MINISTERIALES

• Desarrollo Rural

• Asociatividad

• Sostenibilidad
• Modernización



EJES CNR
• Modernizar la Ley Nº18.450

• Fortalecer a las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

• Nuevas Fuentes

• Impulsar el Plan de Grandes Obras



LOGROS 2018



LEY DE 
FOMENTO: 

RESULTADOS
GENERALES:

• Aumentamos un 10% los recursos, 
llegando a $67.500 millones.
• Bonificamos más de 1.500 proyectos.
• Tecnificamos 14.000 hectáreas e 

incorporamos 9.700 nuevas hectáreas de 
riego.
• Entregamos $3.600 millones con el 

Programa de Pequeña Agricultura.
• Entregamos $52.000 millones (86%) a 

pequeños y medianos productores.



LEY DE 
FOMENTO: 

RESULTADOS 
ESPECÍFICOS

• $5.200 millones para energía sustentable.
• $340 millones en proyectos de hidroponía.
• $400 millones para remolacheros de Linares.
• $750 millones para agricultoras.
• $800 millones para telemetría en pozos.



CALENDARIO 
CONCURSOS 

2019

• Obras de infiltración por casi $1.000 millones.
• Telemetría y automatización por $2.500 millones.
• Calidad de aguas, llegando a $1.800 millones.
• Plan Impulso Araucanía por $4.000 millones.
• Concursos de emergencia Norte Grande por $1.500 

millones.



INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN

• Cartera de 57 iniciativas, por $3.400 millones.
• Diagnóstico de riego en el canal Imperial, en el 

marco del Plan Impulso Araucanía.
• Transferencia tecnológica en Huara y Colchane en

la región de Tarapacá.
• Fortalecimiento a las CAS de La Ligua-Petorca en

la región de Valparaíso.
• Diagnóstico obras de acumulación en las regiones

de Aysén y Magallanes.
• Capacitación en adaptación al Cambio Climático

entre las regiones de Atacama y Los Lagos.
• Transferencia para el uso del recurso hídrico en la 

región Metropolitana y O’Higgins.



HITOS A 
DESTACAR

• Recarga de Acuíferos.
• Fondo Concursable OUA.
• Fondos Internacionales.
• Acercamiento a los Agricultores.



DESAFÍOS 2019



DESAFÍOS

• Concurso para obras de hasta UF 250. 000.
• Ingreso de la prórroga de la Ley Nº18.450
• Software para Organizaciones de Usuarios de 

Agua.
• Nuevas Juntas de Vigilancia
• Nuevas iniciativas de inversion.



GESTIÓN
INTERNA



GESTIÓN 
INTERNA

• 100% de cumplimiento del Programa de 
Mejoramiento de la Gestión.

• Dedicación a la ciudadanía.
• Sistema Electrónico de Postulación.
• Asociación de Funcionarios.



MUCHAS GRACIAS


