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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE FOMENTO A LA INVERSIÓN PRIVADA EN OBRAS DE RIEGO Y DRENAJE - LEY N° 18.450 (OBRAS 
MENORES Y MEDIANAS) 

 

COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO  
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

La Ley 18.450, tiene como objetivo otorgar una bonificación al costo de construcción de proyectos de riego que permitan de incrementar la 
superficie regada del país; mejorar el abastecimiento de agua en aquellas áreas regadas en forma deficitaria, incentivar un uso más eficiente de 
la aplicación del agua e incorporar nuevos suelos a la explotación agropecuaria, esto último, eliminando el mal drenaje o facilitando la puesta en 
riego de suelos actualmente de secano. En este contexto, la Ley bonifica obras menores (costo de construcción no supera las 30.000 UF) y obras 
medianas (costo de producción entre 30.000 y 250.000 UF). 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: Sin información  
Monitoreado desde: 2019 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Revisión de Diseño - 2020) 
Evaluación ex post: Desempeño Medio (EPG - 2019 ) 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 24 2.028 

Total 93.013 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 20191 

Presupuesto 
inicial 134% 

Presupuesto final 90% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

Sí 
Fuente Tesoro Público 

Monto 33.475.000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Este programa es el resultado de la fusión de dos componentes (Obras Medianas, y Obras Menores), los cuales por separado registran monitoreo 
anterior a 2019, cuyos resultados no es posible incluir en un solo reporte. 
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2019 2019 
 

2019 

Bonificación obras menores de 
riego y drenaje 

(cantidad de proyectos revisados) 
62.143 4.302 14 

Bonificación de obras medianas de 
riego y drenaje 

(cantidad de proyectos revisados) 
30.876 182 170 

Gasto Administrativo subtítulo 24 2.028       

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

0 
      

Total 33.568.0132       

Porcentaje gasto administrativo 0%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2019 

Objetivo 
739.486 

Personas naturales o jurídicas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

49.554 
6,7% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

49.554 
100% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

49.554 
100% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2019 

2 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
La Ley Nº 18.450 se basa en fondos concursables y dependerá de la competitividad de los  proyectos3.  Los criterios de selección son: 

1) Aporte del beneficiario: Los proyectos se ordenan por aporte otorgándole 400 puntos al de mayor y cero al de menor aporte. 
2) Superficie/costo: Se ordenan de mayor a menor, se otorga 300 puntos al mayor y 0 al menor. 
3) 3) Costo/superficie/N° de beneficiarios: Se ordenan de menor a mayor, y se otorga 300 al menor y cero al mayor. 

Los puntajes intermedios son lineales. Se suman los tres puntajes y se ordenan de mayor a menor puntaje, asignándose los montos, 
disponibles en cada concurso hasta que éstos se agoten. Generando los proyectos con bono y sin bono. 
 

 
 
 
 

 
2 No distribuye el gasto entre los componentes, por lo que no es posible conocer cuánto fue el gasto efectivo incurrido en cada uno de ellos. 
3 Estos criterios son generales y no constituyen criterios de focalización propiamente tal, ni tampoco los criterios de selección corresponden a criterios 
de focalización. 
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LOGROS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Componente 
(Unidad) 

Etapa 2019 

Bonificación de obras medianas de riego y 
drenaje 

N° de proyectos postulados 202 

N° de proyectos que cumplen 
con requisitos técnicos 

136 

N° de proyectos seleccionados 73 

N° de proyectos finalizados (con 
emisión de Orden de Pago a la 

Tesorería) 
35 

Bonificación obras menores de riego y 
drenaje 

N° de proyectos postulados 4.664 

N° de proyectos que cumplen 
con requisitos técnicos 

2.957 

N° de proyectos seleccionados 1.639 

N° de proyectos finalizados (con 
emisión de Orden de Pago a la 

Tesorería) 
1.550 

 
 
 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Aumentar la superficie de riego, la seguridad a través de la eficiencia del recurso hídrico para riego mediante la construcción de obras de riego, 
medianas y menores, postuladas a la Ley 18.450.  

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2019 

Porcentaje de superficie acumulada tecnificada 
(has) respecto a superficie tecnificada del país 

según censo agrícola 2007  

(Superficie acumulada de riego 
Tecnificado (has) hasta año 

t/Superficie tecnificada (ha) según 
censo agrícola 2007)*100 

93% 
(281.500/304.091) 

 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
Ejecución inicial: Sobre ejecución 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Igual o bajo el umbral respecto al promedio de la categoría de 
programas e iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  No 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador: El indicador presenta deficiencias metodológicas. 
Resultado (respecto de 2018): No es posible evaluar 

 
 


