


Publicación de Glosas Comunes 
de Gobiernos Regionales 

Ciclo Presupuestario 2021 

Plataforma Chileindica 

 



• En el marco de la Ley de Presupuestos 2021, los Gobiernos 
Regionales tienen la obligación de informar periódicamente 
las carteras de iniciativas asociadas a las glosas comunes 
de los GOREs (*)  

 

• Esto incluye las Glosas Comunes para todos los programas 
02 de los Gobiernos Regionales y para el programa 03 del 
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 
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(*) ver documento http://www.dipres.cl/597/articles-213676_doc_pdf.pdf 

 

http://www.dipres.cl/597/articles-213676_doc_pdf.pdf
http://www.dipres.cl/597/articles-213676_doc_pdf.pdf
http://www.dipres.cl/597/articles-213676_doc_pdf.pdf
http://www.dipres.cl/597/articles-213676_doc_pdf.pdf


• La publicación de estos informes de glosas tiene diferentes 
destinos, entre ellos: 

– Páginas web de los propios Gobiernos Regionales 

– Comisión Especial Mixta de Presupuestos (Congreso Nacional) 

– Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

 

• La publicación de las glosas comunes con destino SUBDERE 
se hará en la plataforma Chileindica. 

 

• Las glosas con destino SUBDERE son las siguientes: 
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Glosa a informar a 
SUBDERE 

Justificación 

Glosa 02, Numeral 2.1 De acuerdo a Glosa 13 de la misma ley: 
 
 

Glosa 02, Numeral 3.5 

Glosa 02, Numeral 4.2.1 

Glosa 02, Numeral 5.1 

Glosa 02, Numeral 5.2 

Glosa 02, Numeral 5.5 

Glosa 02, Numeral 5.6 

Glosa 08 
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Glosa a informar a 
SUBDERE 

Justificación 

Glosa 10 De acuerdo a lo indicado en la misma Glosa 10: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Glosas Comunes 2021 de los Gobiernos 
Regionales 

 
(disponibles en plataforma Chileindica) 
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# Nombre Glosa Descripción Glosa Periodicidad 

1 

Glosa 02, 
Numeral 2-2.1 
(Subtítulo 24)  
 

2. No obstante lo establecido en la Glosa 03, con cargo al subtítulo 24 se podrá destinar recursos para el financiamiento 
de los siguientes conceptos:  
 
2.1. Los gobiernos regionales podrán destinar hasta un 6% del total de sus recursos consultados en la presente ley 
aprobada por el Congreso Nacional a subvencionar las actividades a) culturales, b) deportivas y del programa Elige Vivir 
Sano, c) de seguridad ciudadana, d) de carácter social, incluyendo programas y actividades para la atención de personas 
discapacitadas con dependencia severa, y de prevención y rehabilitación de drogas, e) de atención de adultos mayores 
e integración y promoción del envejecimiento activo, y f) de protección del medioambiente y de educación ambiental, 
que efectúen las municipalidades, otras entidades públicas y/o instituciones privadas sin fines de lucro. Las 
instituciones privadas sin fines de lucro podrán ser beneficiarias de estos recursos siempre que al momento de postular 
tengan una personalidad jurídica vigente no inferior a 2 años. 

Trimestral 

2 
Glosa 02, 
Numeral 3-3.5 
(Subtítulo 29)   

3. Con cargo a los recursos considerados en el subtítulo 29, incluso se podrá financiar adquisiciones de:  
 
3.5. a) Derechos de Aprovechamiento de Aguas para Comités o Cooperativas de Agua Potable Rural existentes o para 
Comités de Sistemas de Abastos de Agua, o para comunidades beneficiarias de predios acogidos a los artículos 20, 
letras a) y b), y 21 de la Ley N°19.253. La adquisición de estos derechos deberá contar con un informe favorable por 
parte del Departamento de Programas Sanitarios de la Dirección de Obras Hidráulicas o de la Dirección General de 
Aguas, para el caso de los Sistemas de Abastos de Agua. La propiedad de estos derechos se podrá transferir a los 
respectivos comités, cooperativas de agua potable u otras organizaciones de usuarios. b) Paneles solares, generadores 
u otros sistemas de respaldo energético, sistemas de medición y control de agua y/o equipos de telemetría, cuya 
propiedad se podrá transferir a los mismos beneficiarios señalados en la letra a) de este numeral. 

Trimestral 

3 

Glosa 02, 
Numeral 4-4.2-
4.2.1 (Subtítulo 
31)  

4. Con cargo a los recursos considerados en los distintos ítem del subtítulo 31 se podrá financiar lo siguiente:  
 
4.2. Ítem 02 Proyectos. No obstante lo establecido en los numerales 2 y 4 de la glosa 03, se podrá otorgar 
financiamiento para:  
 
4.2.1. Subsidios o aportes reembolsables a empresas de los sectores público o privado para proyectos de inversión de 
interés social en las áreas de electrificación, gas, generación de energía, telefonía celular y comunicaciones, en áreas 
rurales, y de agua potable y alcantarillado, previamente identificados de acuerdo al procedimiento que establece el 
artículo 19 bis del decreto ley N°1.263, de 1975. 

Trimestral 
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Lista de Glosas Comunes disponibles 
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# Nombre Glosa Descripción Glosa Periodicidad 

4 
Glosa 02, 
Numeral 5-5.1 
(Subtítulo 33)  

5. Con cargo a los recursos que se incluyan en el subtítulo 33 se podrá financiar:  
 
5.1. Transferencias a instituciones cuyos presupuestos se aprueben en esta ley, incluyendo al Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, Fundación para la Innovación Agraria, Instituto Forestal, Instituto Nacional de Desarrollo 
Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, Instituto de Fomento Pesquero y el Centro de 
Información de Recursos Naturales, Centros de Formación Técnica creados por la Ley 20.910 y fundaciones privadas sin 
fines de lucro con personalidad jurídica vigente no inferior a 2 años, con competencias en las tipologías siguientes, para 
el financiamiento de proyectos de telecomunicaciones o programas: a) de mejoramiento de la calidad de la educación; 
b) de promoción del turismo; c) de saneamiento de títulos; d) de innovación para la competitividad; e) de conservación, 
prevención y recuperación del medio ambiente; f) de fomento productivo … 
 

Trimestral 

5 
Glosa 02, 
Numeral 5-5.2 
(Subtítulo 33)  

5. Con cargo a los recursos que se incluyan en el subtítulo 33 se podrá financiar:  
 
5.2. Transferencias a las instituciones elegibles para financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad, 
entendiendo como tales a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo; a la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO), incluyendo a su Comité Innova Chile; los Comités de Desarrollo Productivo Regionales, los Centros 
de Excelencia Internacional, los Centros Tecnológicos del Programa de Fortalecimiento y Creación de Capacidades 
Tecnológicas Habilitantes para la Innovación, los Consorcios Tecnológicos para la Innovación, los Hubs de Transferencia 
Tecnológica, los Centros de Investigación y entidades que realicen labores de I+D, registradas en CORFO al alero de la 
Ley 20.241 y sus modificaciones, las incubadoras de Negocios y agentes operadores del Programa Nacional de 
Incubadoras; … 
 

Trimestral 

6 
Glosa 02, 
Numeral 5-5.5 
(Subtítulo 33)  

5. Con cargo a los recursos que se incluyan en el subtítulo 33 se podrá financiar:  
 
5.5. Transferencias para la elaboración de expedientes de declaratoria de monumento nacional y para la protección y 
puesta en valor de inmuebles y bienes muebles declarados monumentos nacionales, inmuebles de conservación 
histórica, o que se ubiquen en zonas de conservación histórica, de acuerdo a plano regulador, y los sitios de patrimonio 
mundial de la UNESCO o de la Lista Tentativa de los Bienes Culturales de Chile postulados como patrimonio mundial de 
la UNESCO, de propiedad o usufructo de instituciones públicas o privadas sin fines de lucro … 
 

Trimestral 
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Lista de Glosas Comunes disponibles 
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# Nombre Glosa Descripción Glosa Periodicidad 

7 
Glosa 02, 
Numeral 5-5.6 
(Subtítulo 33)  

5. Con cargo a los recursos que se incluyan en el subtítulo 33 se podrá financiar:  
 
5.6. Transferencias a los programas de la Dirección de Vialidad, Dirección de Obras Hidráulicas y Agua Potable Rural de 
la Dirección General de Obras Públicas, para financiar la ejecución de obras, incluso aquellas que se decida ejecutar por 
administración directa, que atiendan situaciones de emergencia o zonas de escasez hídrica, calificadas por parte del 
Ministerio de Obras Públicas. Como así también realizar trasferencias a la Comisión Nacional de Riego, CORFO, e INDAP, 
que tengan por finalidad el financiamiento de iniciativas de recuperación y construcción de pequeños tranques de 
acumulación de agua, revestimiento y/o mejoramiento de canales, adquisición de equipamiento e instalación de 
sistemas que permitan la tecnologización de los sistemas de riego, y la instalación de paneles solares para pozos, como 
así también la adquisición de forraje animal en áreas declaradas en situación de sequía. 
 

Trimestral 

8 
Glosa 04 
(Subtítulos 29, 
31 y 33)  

Las identificaciones presupuestarias de las iniciativas contratadas en años anteriores, aún no terminadas, y las 
modificaciones de aquellas creadas en el mismo año, no requerirán una nueva aprobación del Consejo Regional, si los 
montos totales o resultantes de las modificaciones son iguales o menores a los costos totales ya aprobados por el 
Consejo Regional, reajustados a la moneda del año en curso. Las iniciativas aprobadas por el Consejo Regional en el año 
respectivo no requerirán de una nueva aprobación si inician sus trámites administrativos en un año posterior, en la 
medida que los montos comprometidos sean iguales o inferiores a los ya aprobados, reajustados a la moneda del año 
en curso. Adicionalmente, los consejos regionales podrán otorgar una autorización genérica al Intendente respectivo 
para efectuar modificaciones que signifiquen un incremento de hasta 10% respecto de los costos totales de las 
iniciativas de inversión, adquisiciones específicas de activos no financieros y las transferencias de capital, aprobadas por 
el Consejo Regional … 
 

Trimestral 

9 

Glosa 07 
(Asignaciones 
24.03.001, 
24.03.003 y 
33.03.125)  

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente sobre los criterios aplicados para la distribución de los 
recursos considerados en las asignaciones 01.100 y 03.100 del subtítulo 24 y la asignación 03.125 Municipalidades 
(Fondo Regional de Iniciativa Local) del Subtítulo 33. La información a nivel de cada municipio y asignación deberá estar 
disponible en el sitio web del Gobierno Regional respectivo, indicando los montos que han sido transferidos al final de 
cada trimestre correspondiente. 

Trimestral 
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Lista de Glosas Comunes disponibles 
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# Nombre 
Glosa 

Descripción Glosa Periodicidad 

10 Glosa 08  

La cartera de proyectos financiada con cargo a los programas de inversión de los gobiernos regionales deberá ser 
publicada mensualmente en sus respectivas páginas web. Asimismo, deberán ser publicados los acuerdos adoptados por 
los respectivos consejos regionales, dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados desde la adopción del respectivo 
acuerdo. 
 

Trimestral 

11 
Glosa 10 
(Gasto 
Corriente)  

Los gobiernos regionales podrán financiar uno o más Planes de Desarrollo Integral en comunidades indígenas, a 
ejecutarse en predios acogidos a los artículos 20, letras a) y b), 21, 75 y 76 de la Ley N°19.253, los que podrán incluir 
todos o algunos de los siguientes componentes: fomento productivo, infraestructura básica de carácter productivo, 
saneamiento sanitario, electrificación rural, residuos sólidos, construcción o mejoramiento de caminos comunitarios, 
rurales o vecinales, casetas sanitarias, agua potable rural, ya sea a través de sistemas de agua potable y/o de abastos de 
agua u otras alternativas que aseguren el servicio doméstico o productivo, incorporación de soluciones de energías 
renovables no convencionales y compra de derechos de agua para abastecimiento doméstico. Los planes podrán 
contemplar recursos para otorgar la certidumbre jurídica de la propiedad indígena (goces) a los beneficiarios de los 
planes, así como para tramitar y otorgar las servidumbres necesarias para los proyectos. Estos recursos se podrán 
transferir a las municipalidades u otras instituciones públicas para financiar los proyectos y programas que se definan 
como parte de los Planes señalados, los que no se incorporarán en sus presupuestos, sin perjuicio de que deberán rendir 
cuenta de su utilización, además de la que corresponda al Gobierno Regional, de acuerdo a lo que instruya el Intendente 
respectivo. La infraestructura que se genere y los beneficios que se otorguen serán compatibles con subsidios que 
previamente hayan recibido los beneficiarios en lugares o predios distintos a los acogidos a los artículos 20 letras a) y b), 
21, 75 y 76 de la Ley N°19.253, o las tierras inscritas en el registro de tierras de la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena pertenecientes a las Áreas de Desarrollo Indígena ADIS. 
 

Semestral 
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Informes de glosas y Proceso de 
Publicación de Informes  



• La plataforma Chileindica tiene las funcionalidades 
necesarias para apoyar el proceso de información de Glosas 
Comunes, desde los Gobiernos Regionales a la SUBDERE. 

 

• La plataforma permite: 

– Marcar las carteras de iniciativas asociadas a las glosas. 

– Pre-visualizar y publicar los informes de glosas. 

– Aprobar u observar informes de glosas publicados. 

– Obtener los informes de glosas por región y a nivel nacional 
(consolidado de todas las regiones) 
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Informes de Glosas en plataforma Chileindica 



• Los informes de glosas son acumulativos al cierre del 
período seleccionado (ya sea trimestral o semestral), vale 
decir, se consideran todos los pagos y/o trasferencias 
desde el 1 de enero al cierre del período. 
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Informes de Glosas en plataforma Chileindica 

Período Montos a considerar para cada iniciativa o transferencia 

1er trimestre Pagos desde 1 de enero al 31 de Marzo 

2do trimestre Pagos desde 1 de enero al 30 de Junio 

3er trimestre Pagos desde 1 de enero al 30 de Septiembre 

4to trimestre Pagos desde 1 de enero al 31 de Diciembre 

1er semestre Pagos desde 1 de enero al 30 de Junio 

2do semestre Pagos desde 1 de enero al 31 de Diciembre 



• La publicación y aprobación de los informes de Glosas 
Comunes que son informados a la SUBDERE es obligatoria 
para todos los Gobiernos Regionales, a través de la 
plataforma. 

 

• En el caso de que en un período no existan iniciativas o 
transferencias asociadas a una glosa común, de todas 
maneras se debe publicar el informe, con el fin de dejar 
constancia de esta situación (el informe será publicado sin 
iniciativas asociadas) 
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Informes de Glosas en plataforma Chileindica 



• Todos los informes de glosas (descargables en Excel o PDF) 
tienen el siguiente formato: 

– Título del informe: Identificación de la glosa común, año y 
Gobierno Regional: 

 

 

 

– Encabezado: Detalle de Glosa Común, Periodicidad de 
Informe y Destino: 
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Formato de Informes de Glosas 



– Estado del informe: Período del informe, estado de 
publicación, Responsable y Fecha de Publicación, Responsable 
y fecha de aprobación: 

 

 

 

 

 

 

– Listado de Iniciativas: Listado e información de iniciativas 
vinculadas a la glosa: 
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Formato de Informes de Glosas 
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Responsables del proceso de glosas 

Responsables  

Iniciativas 

(Analistas DIPIR) 

Responsable 

Publicación 

(Profesional 

 DIPIR) 

Responsable 

Aprobación 

(Jefe(a) División 

DIPIR) 

Responsable 

SUBDERE 

(Profesional DDR) 

GOBIERNO REGIONAL SUBDERE 

Plataforma Chileindica 

Ingresar 
Iniciativas 

Ingresar 
Información 

Técnica 

Ingresar 
Información 
Financiera 

Marcar Cartera 
Glosas 

Revisar 
Información 
Iniciativas 

Publicar Informe 
Glosas 

Aprobar Informe 
Glosas 

Observar Informe 
Glosas 

Revisar Informes 
Glosas 

Monitorear 
ingresos y plazos 

Obtener Informes 
Consolidados 
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Responsables del proceso de glosas 

# Cargo Institución Perfil 
recomendado 

Funciones 

1 Responsables 
de Iniciativas  

Gobierno 
Regional 

Profesionales 
analistas DIPIR 

• Ingresar en plataforma Chileindica las iniciativas de 
inversión vinculadas a las glosas GORE 

• Llevar correctamente la información financiera de las 
iniciativas (Fuentes de Financiamiento, Clasificadores 
Presupuestarios, Montos Totales y Gastos Mensuales) 

• Llevar correctamente la información técnica de las 
iniciativas (Nombre, Descripción de Iniciativa, Código, 
Último acuerdo CORE, etc.) 

2 Responsable 
de Publicación 
de Informes 

Gobierno 
Regional 

Profesional 
DIPIR 

• Verificar ingreso correcto de información de iniciativas 
de inversión. 

• Interactuar con responsables de iniciativas para la 
corrección de información, en caso de detectarse 
falencias, inconsistencias o errores. 

• Asociar carteras de iniciativas a las Glosas GORE 
• Publicar informes de glosas GORE 
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Responsables del proceso de glosas 

# Cargo Institución Perfil 
recomendado 

Funciones 

3 Responsables 
de Aprobación 
de Informes 

Gobierno 
Regional 

Jefe(a) de 
División DIPIR 

• Aprobar u Observar Informes de Glosa GORE, 
generados por el responsable de publicación 

4 Responsable 
de 
consolidación 
de Informes 

SUBDERE Profesional 
División de 
Desarrollo 
Regional 

• Revisar informes publicados y aprobados por los 
Gobiernos regionales 

• Monitorear cumplimiento de ingreso de informes y 
plazos del proceso 

• Obtener informes consolidados a nivel nacional de 
informes de glosas comunes GORE 
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Flujo de Informes de glosas 

Iniciativas de Inversión 

Ingresar 
Iniciativas 

……. 
……. 
……. 

Informe Glosa  

(Borrador/Observado) 

Marcar Cartera 
Glosas 

Informe Glosa  

(Publicado) 

...... 
…... 
…… 

Publicar 

Informe Glosa  

(Aprobado) 

..... 
….. 
….. 

Aprobar 

GORE Arica 

GORE Magallanes 

Base Nacional de 
Informes de Glosas 

Obtener Informes 
Consolidados 

….. 
….. 
….. 

Informe Nacional  

Glosa 

SUBDERE 

Revisar Informes 

Monitorear 
Plazos 

Observar 

Información 
Técnica 

Información 
Financiera 



Funcionalidades y Perfiles de Glosas 
Comunes en plataforma Chileindica 



 

– Iniciativas de Inversión: Módulo 
perteneciente a PROPIR ejecución, 
que permite: 

• Manejo de iniciativas de inversión 

• Carteras de iniciativas vinculadas a 
glosas 

• Pre-visualización y publicación de 
informes de glosas. 

 

– Informes de Glosas: Módulo 
perteneciente a la reportabilidad, 
permite: 

• Visualización de informes publicados y 
aprobados 

• Aprobación u observación de informes 
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Módulos de glosas en Plataforma Chileindica 
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• La plataforma Chileindica tiene 2 módulos dedicados al proceso 
de publicación de Glosas GORE: 

 



• Las funcionalidades del módulo Iniciativas de Inversión son 
las siguientes: 

 

1. Marcaje de Iniciativas: Permite asociar una iniciativa a una 
o más glosas comunes. 

2. Pre-visualización de Informe: Permite pre-visualizar un 
informe de glosas, sin publicarlo. 

3. Publicación de Informe: Permite publicar un informe en la 
plataforma, para su revisión. 
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Funcionalidades de glosas en Plataforma 
Iniciativas de Inversión 
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• Las funcionalidades del módulo de Informes de Glosa GORE 
son las siguientes: 

 

1. Visualizar informe: Permite visualizar un informe publicado 
u aprobado, en formato Excel o PDF 

2. Aprobar informe: Permite que el responsable de aprobación 
(Jefe de División) apruebe el informe publicado. 

3. Observar informe: Permite que el responsable de 
aprobación (Jefe de División) observe el informe publicado. 
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Funcionalidades de glosas en Plataforma 
Informes de Glosa GORE 
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• Los perfiles de usuarios disponibles en la plataforma son 
los siguientes: 

 

1. Consulta – Inversión Transparente: Cualquier persona 
puede ingresar a la plataforma, sin necesidad de usuario ni 
contraseña, a consultar los informes de glosas. 

2. Responsable Publicación: Perfil de usuario responsable de 
la publicación de los informes. 

3. Responsable Aprobación: Perfil de usuario responsable de 
la aprobación de los informes. 
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Perfiles de usuarios de glosas en Plataforma 
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Funcionalidades por perfil 
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Funcionalidad \ Perfil 

Consulta – 
Inversión 

Transparente 

Responsable 
Publicación 

Responsable 
Aprobación 

Marcaje de Iniciativas X 

Pre-visualización de Informe X 

Publicación de Informe X 

Visualizar informe X X X 

Aprobar informe X 

Observar informe X 



Acceso a Funcionalidades de Glosas 
Comunes 
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Acceso a Funcionalidades de Glosas Comunes 
Iniciativas de Inversión – 1. Marcaje de Iniciativas 
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2. 

3. 

4. 

1. 
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Acceso a Funcionalidades de Glosas Comunes 
Iniciativas de Inversión – 1. Marcaje de Iniciativas 
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5. 

6. 

7. 

8. 
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Acceso a Funcionalidades de Glosas Comunes 
Iniciativas de Inversión – 2. Pre-visualización de informe 
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1. 

2. 

3. 
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Acceso a Funcionalidades de Glosas Comunes 
Iniciativas de Inversión – 2. Pre-visualización de informe 
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4. 

5. 

Pre-visualización Excel 
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Acceso a Funcionalidades de Glosas Comunes 
Iniciativas de Inversión – 3. Publicación de informe 
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Publicación PDF 
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Acceso a Funcionalidades de Glosas Comunes 
Informes de Glosa GORE – 1. Visualizar Informe 
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2. 

3. 

4. 

1. 



35 

Acceso a Funcionalidades de Glosas Comunes 
Informes de Glosa GORE – 1. Visualizar Informe 
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Vista Excel Vista PDF 

5. 
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Acceso a Funcionalidades de Glosas Comunes 
Informes de Glosa GORE – 2. 3. Aprobar/Observar Informe 
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2. Aprobar Informe 

3. Observar Informe 




