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Sub-
Título Ítem Asig. Denominaciones Glosa N° Moneda Nacional

Miles de $

INGRESOS 1.440.701.017
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 469.271
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 4.562.487

01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 320
99 Otros 4.562.007

09 APORTE FISCAL 514.967.966
01 Libre 514.967.966

12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 160
06 Por Anticipos a Contratistas 160

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 868.653.577
01 Del Sector Privado 2.135.834

001 Concesión Zona Franca de Punta Arenas 2.135.834
02 Del Gobierno Central 866.517.743

003 Subsecretaría de Bienes Nacionales 13.894.223
006 Tesoro Público Ley N°19.143, Patentes Mineras 29.572.373
007 Tesoro Público Ley N°19.275, Fondo de Desarrollo de Magallanes 4.929.711
008 Tesoro Público Ley N°19.995, Casinos de Juegos 8.800.978
009 Tesoro Público Ley N°19.657, Patentes Geotérmicas 188.255
013 Tesoro Público Artículo 129 bis Ley N°20.017, Código de Aguas 16.118.108
019 Fondo de Inversión y Reconversión Regional 38.851.525
020 Tesoro Público Ley N°18.892, Patentes de Acuicultura 6.426.231
030 Tesoro Público Ley N°20.378 - Del Fondo de Apoyo Regional (FAR) 06 518.418.739
032 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Programas de

Convergencia
03 192.441.468

040 Aplicación Art. 38 transitorio Ley N°21.210 24.710.192
200 Fondo de Emergencia Transitorio 12.165.940

15 SALDO INICIAL DE CAJA 52.047.556

GASTOS 1.440.701.017
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.607.324

03 A Otras Entidades Públicas 82.607.324
001 Financiamiento Gobiernos Regionales - Programa de Funcionamiento 02 82.507.324
002 Asociatividad Regional 07 100.000

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 12.165.940
10 Fondo de Emergencia Transitorio 12.165.940

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.345.927.753
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Sub-
Título Ítem Asig. Denominaciones Glosa N° Moneda Nacional

Miles de $

03 A Otras Entidades Públicas 1.345.927.753
001 Financiamiento Gobiernos Regionales - Programas de Inversión 04, 08 1.345.927.753

GLOSAS:
01 Con  cargo  a  estos recursos, el gobernador regional elaborará una propuesta de

presupuesto regional de acuerdo con lo estipulado en el decreto N°24 de 2020 del
Ministerio  del  Interior  la  cual  deberá  someter a la aprobación del consejo
regional dentro de los 15 días posteriores a la publicación de esta Ley.
El  gobernador  regional,  dentro  de  los  15  días  desde  que  se  apruebe el
presupuesto  por  el  consejo regional en los términos establecidos en el inciso
anterior,  remitirá el presupuesto aprobado por el consejo regional que contenga
la  distribución  del  presupuesto  en  sus  programas  de  funcionamiento  y de
inversión regional a la Dirección de Presupuestos, la que emitirá en el plazo de
10  días  corridos la resolución que fije el presupuesto regional para todos los
efectos legales, la que será remitida a los gobiernos regionales respectivos y a
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Sin  perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, los gobiernos regionales
podrán   ejecutar   los   compromisos   financieros   adquiridos   en   períodos
presupuestarios  anteriores y los gastos asociados a su funcionamiento, a contar
del 1 de enero del año respectivo.
Asimismo, durante el presente ejercicio presupuestario, los gobiernos regionales
podrán solicitar modificar la distribución de sus presupuestos a la Dirección de
Presupuestos  la que emitirá la resolución correspondiente, conforme a la ley, y
la  enviará  al  gobierno regional respectivo y a la Subsecretaría de Desarrollo
Regional  y  Administrativo.  Con  todo, estas deberán ajustarse a las normas de
flexibilidad presupuestarias vigentes.

02 Se incluyen los montos para gastos en personal y la aplicación de las siguientes
glosas:

                                                  Convenio con       Asignación
                                                personas naturales func.críticas
Gobierno       Total Gastos Dotación   Dotación  ---------------- --------------
Regional       en Personal  máxima de  máxima de  N° de     Miles  N° de   Miles
                            vehículos  personal  personas   de $  personas de $
Tarapacá        3.780.807        5        125     5        35.361   3     39.608
Antofagasta     3.915.651        5        121     7        65.737   3     34.900
Atacama         3.575.046        5        128     5        40.839   4     46.999
Coquimbo        4.011.186        7        146    16       162.818   4     52.084
Valparaíso      4.270.285        7        149    21       235.497   5     63.881
O'Higgins       3.313.036        6        121     7        39.074   4     30.302
Maule           3.612.876        6        149     3        38.870   5     56.621
Bio Bio         4.856.000        7        168    10        48.008   5     61.349
Araucanía       4.366.689        7        154    10       227.764   4     56.470
Los Lagos       4.521.534        6        143    29       428.885   4     62.991
Aysén           4.905.700        5        133    19       131.667   4     46.730
Magallanes      4.113.944        5        118    13       378.374   3     38.885
Metropolitana   5.827.592        6        201    30       339.024   8     81.803
Los Ríos        3.949.021        5        133    14       169.843   4     63.977
Arica y P.      3.496.776        5        114    44       465.047   3     42.734
Ñuble           2.405.713        3         67     4       106.926   2     20.645
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Total          64.921.856       90      2.170   237     2.913.734  65    799.979

a)  En  lo  referido  a  las  horas  extraordinarias,  viáticos  nacionales y al
exterior,

y  a  capacitación,  los gobiernos  regionales  deberán  incorporar  las  glosas
correspondientes  en la resolución estipulada en la glosa 01.

b)  El gasto  en publicidad podrá  representar hasta un  16% del presupuesto del
subtítulo 22 “Bienes y  Servicios de Consumo” de  la resolución que distribuirá

el presupuesto inicial en cada Gobierno Regional.

c)  El  gasto en cometidos al extranjero (CORE) podrá ser hasta un 10% del gasto
asociado a pagos Art.39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior.

03 Asociada a los gobiernos regionales que indica:

1. Gobierno Regional de Coquimbo:

Incluye  recursos para ser destinados a la adquisición de activos no financieros
y  a  la  ejecución  de  programas  e  iniciativas de inversión en el territorio
Limarí/Choapa.

2. Gobierno Regional de Valparaíso:

Incluye  recursos para ser destinados a la adquisición de activos no financieros
y  a  la  ejecución  de  programas e iniciativas de inversión en los territorios
insulares,   proyectos   de  inversión  de  mejoramiento  de  obras  portuarias,
mantención  y reparación que sean administradas por la empresa Sociedad Agrícola
y  Servicios  Isla  de  Pascua  (SASIPA) Sociedad por Acciones (Spa), que decida
financiar el Gobierno Regional. En tales casos la unidad técnica será la empresa
SASIPA.  Estos  proyectos podrán, dentro de sus objetivos, mejorar accesibilidad
de servicios, el turismo y la recreación.
El  Gobierno  Regional  podrá  efectuar  transferencias  a la Dirección de Obras
Portuarias  para  financiar estudios de factibilidad e iniciativas que propendan
al  mejoramiento  de  la  eficiencia  del  sistema  portuario de los territorios
insulares  y  podrá  transferir  los  resultados y las obras en administración a
SASIPA  Sociedad por Acciones (SpA). Parte de estos recursos se podrá ejecutar a
través  de  las  delegaciones  presidenciales  provinciales  de Isla de Pascua y
Valparaíso.
Asimismo, se podrá financiar subsidios o aportes reembolsables a empresas de los
sectores público o privado incluyendo a SASIPA Sociedad por Acciones (SpA), 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.
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Los    recursos que reciban las delegaciones presidenciales provinciales de Isla
de  Pascua  y Valparaíso, para ser invertidos en los territorios insulares de la
región,  podrán  aplicarse  en  la  adquisición   de  activos no financieros, en
iniciativas  de  inversión  que  cuenten  con    recomendación    favorable  del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en proyectos menores  de  2.000 UTM y
de conservación de infraestructura pública, que cuenten con  aprobación  técnica
  por    parte   del  Gobierno  Regional, de acuerdo con lo establecido  en  la
Circular    N°33    de  2009,  del  Ministerio de Hacienda y en la ejecución  de
programas,    que    cumplan  con lo establecido en las glosas comunes para  los
programas    de   Inversión de los gobiernos regionales. Estos programas deberán
ser aprobados por el Gobierno Regional.
Asimismo,  se  podrán pagar subsidios de acuerdo a lo señalado en el numeral 2.2
de  la  glosa  02,  común para todos los programas de inversión de los gobiernos
regionales.  Los montos considerados inicialmente para los territorios insulares
podrán  ser  modificados mediante decreto del Ministerio de Hacienda, a petición
del  Gobierno  Regional.  Estos  recursos  no se incorporarán al presupuesto del
Servicio   de   Gobierno  Interior,  sin  perjuicio  de  que  cada  una  de  las
delegaciones señaladas deberá rendir cuenta de su utilización a la Contraloría
General de la República.

3. Gobierno Regional de la Araucanía:

Incluye  recursos  que deberán destinarse a financiar iniciativas focalizadas en
la  provincia  de  Malleco,  para el financiamiento de proyectos en el ámbito de
agua  potable,  alcantarillado,  tratamiento de aguas servidas, electrificación,
conectividad, acceso a la educación y habitabilidad.
Asimismo,  incluye  recursos  que  deberán  destinarse  a  financiar  la cartera
asociada  a  los Planes de Desarrollo de Zonas Rezagadas de la Araucanía Costa y
Malleco, vigentes en la región.

4. Gobierno Regional de Los Lagos:

Incluye  recursos  destinados  a la adquisición de activos no financieros y a la
ejecución de programas e iniciativas de inversión en la provincia de Palena y en
la comuna de Cochamó.

5. Gobierno Regional de Aysén:

Trimestralmente,  el Gobierno Regional informará a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos,  sobre  la  ejecución y el destino de los recursos del Programa de
Convergencia,   especialmente   en   lo   que   dice  relación  al  proyecto  de
infraestructura del Parque Nacional Queulat.

6. Gobierno Regional de Los Ríos:

Incluye  recursos para ser destinados a la adquisición de activos no financieros
y  a  la  ejecución  de  programas  e  iniciativas de inversión en el territorio
rezagado Provincia del Ranco.

7. Gobierno Regional de Ñuble:

Incluye  recursos para ser destinados a la adquisición de activos no financieros
y  a  la  ejecución  de  programas  e  iniciativas de inversión en el territorio
rezagado Valle del Itata.

04 Asociada a los siguientes gobiernos regionales:

1. Gobierno Regional de Atacama:
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a)  Parte  de  estos  recursos  se  podrán  destinar  a  pagar subsidios para la
operación  de  los proyectos de energía fotovoltaica, de acuerdo a los contratos
que  se  suscriban  por  el  Gobierno  Regional.  La modificación presupuestaria
mediante  resolución  que permita materializar dichos subsidios, se efectuará en
la forma dispuesta en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975.

b)  El  Gobierno  Regional  de Atacama informará a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos  en  forma  trimestral,  el  avance  de ejecución de iniciativas de
inversión   en  forma  detallada,  consignando  si  se  trata  de  proyectos  de
reconstrucción por efectos de la catástrofe derivada del aluvión que afectó a la
región o de otras iniciativas.

c)  El  Gobierno  Regional  de  Atacama  informará dentro del primer bimestre la
planificación  de  ejecución  de  los recursos que reciban con cargo al Fondo de
Apoyo   Regional.   Asimismo,   deberán  remitir  trimestralmente  la  ejecución
presupuestaria  de  dicho fondo a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a
la Contraloría General de la República, con claridad de su ejecución, dejando en
evidencia el cumplimiento de lo establecido en el artículo cuatro transitorio de
la ley N°20.378.

  Además,  se  deberá  informar  la  distribución de los recursos, señalando sus
montos  y porcentajes del total, por cada numeral y letras del inciso tercero de
dicha   disposición,   en  particular  la  letra  c),  es  decir,  proyectos  no
relacionados con el transporte.

2. Gobierno Regional de Valparaíso:

a)  Semestralmente, el Gobierno Regional de la Región de Valparaíso, informará a
la  Comisión  Especial Mixta de Presupuestos, sobre los recursos destinados a la
implementación de los programas Actividades Culturales, Actividades Deportivas y
Actividades de Seguridad Ciudadana, así como su ejecución.

b)  El  Gobierno  Regional  informará trimestralmente al Consejo Regional y a la
Comisión  Especial  Mixta  de  Presupuestos,  las  transferencias  realizadas  a
municipalidades, sus montos, proyectos y criterios de realización.

c)  El  Gobierno  Regional informará durante el primer trimestre las inversiones
proyectadas  para  el  año  2022.  Asimismo, trimestralmente remitirá al Consejo
Regional  y  a  la  Comisión  Especial Mixta de Presupuestos, las iniciativas de
inversión  desarrolladas,  sus  contenidos,  montos, criterios de selección y su
distribución geográfica.

Se  informará trimestralmente la ejecución de la inversión regional, la cantidad
y el detalle de proyectos financiados y su evaluación.

3. Gobierno Regional de O’Higgins

El Gobierno Regional de O’Higgins informará dentro del primer bimestre la plani-
ficación de ejecución de los recursos que reciban con cargo al Fondo de Apoyo
Regional. Asimismo, deberán remitir trimestralmente la ejecución presupuestaria
de dicho fondo a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Contraloría
General  de  la República, con claridad de su ejecución, dejando en evidencia el
cumplimiento de lo establecido en el artículo cuatro transitorio de la
ley N°20.378.

Además, se deberá informar la distribución de los recursos, señalando sus montos
y porcentajes del total, por cada numeral y letras del inciso tercero de dicha
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disposición, en particular la letra c), es decir, proyectos no relacionados con
el transporte.

4. Gobierno Regional del Biobío:

a)  Incluye  recursos  para  la  adquisición  de activos no financieros, para la
compra y adquisición de terrenos e inmuebles, y para la ejecución de programas e
iniciativas  de  inversión  en  la  Provincia  de Arauco, nuevos y de arrastres,
postuladas  por  cada una de sus Municipalidades, los que deberán estar en línea
con  la  estrategia  de  desarrollo.  Con  todo, hasta un 40 % de estos recursos
podrán  ser aplicados al financiamiento de proyectos FRIL, PMB o PMU, los cuales
también deberán estar alineados con la estrategia mencionada.
Trimestralmente  se  informará  a  la  Comisión  Especial Mixta de Presupuestos,
acerca de la inversión de los recursos indicados y otros adicionales que destine
el Gobierno Regional a la provincia de Arauco.

b)  En  el mes de octubre, el Gobierno Regional informará a la Comisión de Medio
Ambiente  y a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, así como a la Comisión
Especial  Mixta  de Presupuestos, acerca del avance en materias de acuicultura y
minería,  detallando  los  montos involucrados, ya sean estos de origen fiscal o
privado,  así como el impacto medio ambiental y la participación comunitaria que
se ha considerado en el desarrollo de los proyectos.

5. Gobierno Regional de la Araucanía:

a)  Incluye  recursos  destinados  al  financiamiento de activos no financieros,
iniciativas de inversión y programas incluidos en el Plan Impulso Araucanía.

b)  En  el territorio declarado Zona Patrimonial Protegida, establecida mediante
Resolución  de  la  Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, se podrá financiar iniciativas de inversión para la reconstrucción de
iglesias.

c) El Gobierno Regional de La Araucanía informará semestralmente a la Comisión
Especial  Mixta  de  Presupuestos,  los  recursos  que  se  destinen a financiar
iniciativas  focalizadas  en la provincia de Malleco, tales como proyectos en el
ámbito   de   agua  potable,  alcantarillado,  tratamiento  de  aguas  servidas,
electrificación,  conectividad,acceso  a  la educación y habitabilidad. De igual
forma, deberá informar respecto de los proyectos financiados que formen parte de
la  cartera  asociada  a  los  Planes  de  Desarrollo  de  Zonas Rezagadas de la
Araucanía Costa y Malleco, vigentes en la Región.

6. Gobierno Regional de Los Lagos:

a)  El  Gobierno  Regional  informará  trimestralmente a la Comisión de Gobierno
Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados y a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos,  respecto de las acciones, recursos y programas destinados al plan
de desarrollo para los habitantes del mar interior de las islas del Archipiélago
de Chiloé, en las provincias de Chiloé, Palena y Llanquihue.

b)  El  Gobierno Regional informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta
de  Presupuestos  respecto  a  la  ejecución  y estado de avance de proyectos de
electrificación  rural  provenientes  de  anteriores periodos presupuestarios; e
informará  además  respecto de los nuevos proyectos de electrificación rural que
se  adjudiquen  o  ejecuten  en  el actual período presupuestario. Dicho informe
deberá contener la identificación del proyecto, ubicación, empresa que realizará
las  obras,  monto  del  contrato y cantidad de habitantes beneficiados por cada
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proyecto.

7. Gobierno Regional de Aysén:

a)  Semestralmente, el Gobierno Regional, informará a la Comisión Especial Mixta
de  Presupuesto  y  a  la  Comisión  del  Medio Ambiente y Bienes Nacionales del
Senado,  sobre  el estado de avance en la ejecución del recambio de artefactos a
leña en zona saturada Coyhaique.

b) El Gobierno Regional deberá informar trimestralmente a la Comisión de Minería
y  Energía del Senado, los fondos provisionados y asignados para energización en
zonas  aisladas  de  la Región de Aysén, indicando la cobertura, las localidades
beneficiadas y el grado de cumplimiento de nivel de servicio.

8. Gobierno Regional Metropolitano:

Incluye  recursos  destinados  para  la  contratación de servicios de limpieza y
lavado de calles.

El  Gobierno  Regional  Metropolitano deberá informar, a más tardar en el mes de
mayo, la posibilidad de conformar una mesa de trabajo con las municipalidades de
Maipú,  Estación  Central  y Cerrillos, para analizar propuestas para mejorar la
gestión y la transferencia de recursos a SMAPA.

9. Gobierno Regional de Arica y Parinacota:

a)  La  autorización  para  transferir recursos señalada en el numeral 5.5 de la
glosa  04,  común  para  todos  los  programas  de  inversión  de  los gobiernos
regionales,  podrá aplicarse en Zona Patrimonial Protegida, establecida mediante
Resolución  de  la  Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

b) El Gobierno Regional informará dentro del primer bimestre la planificación de
ejecución  de  los  recursos  que  reciban con cargo al fondo de apoyo regional.
Además,  deberán  remitir  trimestralmente  la ejecución presupuestaria de dicho
fondo a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Contraloría General de
la República, con claridad de su ejecución, dejando en evidencia el cumplimiento
de lo establecido en el artículo cuatro transitorio de la ley N° 20.378.
Además, se deberá informar la distribución de los recursos, señalando sus montos
y  porcentajes  del total, por cada numeral y letras del inciso tercero de dicha
disposición,  en particular la letra c), es decir, proyectos no relacionados con
el transporte.

c) El Gobierno Regional informará dentro del primer bimestre la planificación de
ejecución de los recursos que reciban con cargo al fondo de desarrollo regional,
distinguiéndolo  de  los  recursos del FAR y del fondo de emergencia transitorio
COVID-19. Además, deberán remitir trimestralmente la ejecución presupuestaria de
dicho fondo a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

10. Gobierno Regional de Ñuble:

a)  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  inciso tercero del artículo primero
transitorio  de  la  Ley  N°  21.033,  el  Gobierno  Regional  de  Ñuble  deberá
regularizar trimestralmente la situación de los pagos de obligaciones efectuadas
por el Gobierno Regional del Biobío, efectuando las transferencias consolidables
correspondientes,  por  un  monto  de  $10.000.000  miles,  los  que  podrán ser
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excedibles en la medida que el Gobierno Regional del Biobío informe y justifique
el nivel de ejecución de las referidas obligaciones.

b) El Gobierno Regional informará dentro del primer bimestre la planificación de
ejecución  de  los  recursos  que  reciban con cargo al fondo de apoyo regional.
Además,  deberán  remitir  trimestralmente  la ejecución presupuestaria de dicho
fondo a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Contraloría General de
la República, con claridad de su ejecución, dejando en evidencia el cumplimiento
de lo establecido en el artículo cuatro transitorio de la ley N° 20.378.
Además, se deberá informar la distribución de los recursos, señalando sus montos
y  porcentajes  del total, por cada numeral y letras del inciso tercero de dicha
disposición,  en particular la letra c), es decir, proyectos no relacionados con
el transporte.

c) El Gobierno Regional informará dentro del primer bimestre la planificación de
ejecución de los recursos que reciban con cargo al fondo de desarrollo regional,
distinguiéndolo  de  los  recursos del FAR y del fondo de emergencia transitorio
COVID-19. Además, deberán remitir trimestralmente la ejecución presupuestaria de
dicho fondo a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

05 Se    informará    trimestralmente  a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos
cómo se transfieren y distribuyen, en cada región, los recursos provenientes del
Fondo  de  Apoyo  Regional  en esta Partida y su ejecución, especificando en qué
área se ejecutan.

06 Los  recursos  que  se ejecuten en virtud de la letra c) del número 1 del inciso
tercero  del artículo cuarto transitorio de la ley N° 20.378, se podrán destinar
a  proyectos  asociados  a  desnivelación de cruces de calles o caminos con vías
férreas  de  uso  de la Empresa de Ferrocarriles del Estado o de sus filiales, y
proyectos   de   electromovilidad.  Asimismo,  incluye  proyectos  destinados  a
conectividad digital por un monto de hasta $25.000.000 miles.

07 Incluye $100.000 miles para el financiamiento de la operación de una asociación
de Gobernadores Regionales en ejercicio, que se constituya por las autoridades
electas de conformidad al artículo 23 del decreto con fuerza de ley N°1-19.175,
de 2005, Ministerio del Interior.

La transferencia de estos recursos a dicha asociación se efectuará por decreto
del Ministerio de Hacienda, dictado bajo la fórmula “Por orden del Presidente
de la República”. Para lo anterior, el órgano directivo de dicha asociación
informará los antecedentes legales de la constitución. Los recursos transferidos
podrán destinarse a financiar todo tipo de gastos, incluyendo gastos en personal
y bienes y servicios de consumo.

Con   cargo  a  su  respectivo  presupuesto  de  funcionamiento,  los  Gobiernos
Regionales  podrán  incrementar esta asignación en función de las necesidades de
operación  que  requiera  la  señalada  asociación,  conforme  a  las  normas de
flexibilidad presupuestaria.

Trimestralmente,  la  asociación  que  se  constituya  al  efecto informará a la
Comisión  Especial  Mixta de Presupuestos sobre la ejecución y el destino de los
recursos asignados, así como los recursos adicionales que le fueren transferidos
con cargo al presupuesto de funcionamiento de los Gobiernos Regionales.

08 Los recursos asociados al saldo inicial de caja, exceptuando lo correspondiente
al Fondo de Desarrollo de Magallanes, deberán destinarse al financiamiento de la
continuación de proyectos y programas contemplados en los subtítulos 31 y 33 de
los  gobiernos  regionales,  que  no hayan finalizado al 31 de diciembre del año
2021. Una vez financiado lo anterior, si existiesen remanentes del saldo inicial
de  caja,  estos  se  podrán  destinar  a iniciativas de interés regional en los
subtítulos antes mencionados.


