


FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS
A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

Comisión Nacional de Riego



CONCEPTO

Brindar una herramienta de 
gestión para las organizaciones 
que facilite las tareas básicas en 
la administración de una OUA

Gestionar esta información de 
base para la adecuación de los 
instrumentos de política pública



PROYECTO POR ETAPAS: ETAPA I

EI Manejo para el  «Rol de 
Usuarios»

Manejo en pago de 
cuotas

Contabilidad básica de las 
OUA



INGRESO

La página de inicio del Sistema 
Gestiona Canal permite:
• Solicitud Acceso: Solicitud

realizada por el 
administrador OUA, que 
incluye datos básicos de él y 
de la OUA, incluye carta de 
autorización de la OUA para 
que asuma el cargo de 
administrador

• Iniciar con clave única: Una 
vez que el administrador
OUA es aprobado por la 
CNR, puede ingresar al 
sistema a través de clave 
única. 



SOLICITUD INGRESO
El futuro administrador de la OUA 
solicita ingresar al Sistema  utilizando 
la planilla de “Solicitud de Ingreso”, 
ingresando:

Datos básicos de administrador y de 
la Organización de Usuarios del Agua 
(OUA).

Carta de autorización de la OUA 
firmada por el representante de la 
misma.



MENÚ PRINCIPAL

Una vez que el Administrador OUA ingrese al 
sistema se desplegará el siguiente menú:

Organización: Contiene  tres submenús 
• Datos OUA, que incluyen los datos 

administrativos, técnicos y legales de la 
Organización de Usuarios de Agua y 

• Datos Usuarios: Datos básicos de los 
comuneros, predios y acciones

• Datos Cuota, que permite cargar las 
cuotas de los comuneros 

Usuarios: Permite cargar cuotas vigentes y  
atrasadas, pagas cuotas y realizar 
transferencia
Reportes: Contiene reportes de usuarios 
miembros de la OUA, cuotas vigentes y 
pagadas y reporte de pagos total



DATOS DE ORGANIZACIÓN

En el menú Organización, Datos OUA incluye 
lo siguiente:

• Antecedentes Básicos: Datos de 
contacto de la OUA

• Antecedentes Administrativos: Datos de 
contacto del directorio, incluyendo 
cargos (presidente, secretario, tesorero, 
directores, etc.) y datos de contacto del 
equipo administrativo (gerente, 
administrador, secretario, celador, etc.)

• Antecedentes legales: Datos de 
inscripción de la OUA en la Dirección 
General de Aguas (DGA) y Conservador 
de Bienes Raíces (CBR)

• Infraestructura: Incluye datos de la 
fuente, características de la bocatoma y 
canal

• Acciones: Incluye las acciones 
administradas por la OUA, en la fuente, 
las indicadas en los estatutos y las 
reconocidas por la OUA



DATOS USUARIOS

En el menú Organización, Datos 
Usuarios incluye lo siguiente:

• Ingresar Usuarios: Ingreso de 
datos personales de los 
comuneros, incluye datos de 
predio y los derechos de agua 
por comunero (acciones) 

• Acciones: Incluye el detalle de 
derechos de agua de los 
comuneros, con predio asociado, 
tipo y ejercicio del derecho y 
caudal equivalente

• Histórico Transferencias: 
Muestra datos de transferencia 
realizados entre comuneros



DATOS CUOTA

• Cargar cuota por tipo de 
temporalidad: Selecciona año meses 
y fecha de pago de las cuotas de la 
OUA

• Cuota Base: Corresponde a la cuota 
fijada por asamblea a todos los 
comuneros del canal

• Cuota Canal: Corresponde al pago 
específico de un canal o parte de el 
por obras realizadas a algunos 
comuneros

• Intereses: Ingreso por parte del 
administrador de la OUA de los 
intereses por moras, el interés 
puede ser simple o compuesto

• Generar Cuota Inicial: A partir de la 
identificación del número y valor de 
cuotas, se generan el valor de las 
cuotas de cada comunero

• Cuota Extra: Considera gastos extras 
a un comunero específico (como por 
ejemplo modificación de marco 
partidor)



USUARIOS

Usuarios: Incluye los datos básicos 
de cada uno de los comuneros, las 
acciones que posee y los predios 
asociados a las acciones. Además de 
las transferencias realizadas entre 
comuneros

• Cargar Moras: Permite ingresar 
cuotas atrasadas de los 
comuneros, su fecha de 
vencimiento y el valor de la cuota 
actualizada que incluye intereses 
a la fecha

• Cargar Cuotas: Permite el pago de 
cuotas vigentes y morosas por 
comunero



REPORTES

Reportes de:

• Rol de Usuarios: Permite obtener 
reportes de todos los comuneros, con 
datos del canal, derechos de agua y 
caudal equivalente a esos derechos.

• Rol DGA: Contiene un documento 
exportable a Excel con formato para 
envío de antecedentes generales de la 
Organización de Usuarios de Agua a la 
DGA de acuerdo con lo señalado en el 
Art. 122 bis y 205 del Código de Aguas

• Cuotas: Contiene reporte de cuotas 
morosas, cuotas por pagas, del total de 
cuotas indicando su estado (pagada o 
pendiente) y finalmente el reporte del 
total de cuotas pagadas. Estos reportes 
se pueden exportar a Excel o PDF.

• Pagos: Contiene el reporte de pagos de 
los comuneros, con detalle de fecha, 
monto y medio de pago.
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