
LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2010

Partida : Ministerio del Interior - Gobiernos Regionales

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

Miles de $

Sub 
Titulo Clasificación Económica

Programas 
Gasto de 

Funcionamiento

PROGRAMAS 02 Y 03 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Total

Inversión Regional Distribuida

Provisiones(*) Total
Fondo 

Nacional de 
Desarrollo 
Regional 

(90%)

Ingresos 
Propios y 

Destinados por 
Ley

INGRESOS                                                                        37.890.054 276.539.375 42.523.361 402.733.260 721.795.996 759.686.050

06 Rentas De La Propiedad                                                          39.020 400.844 400.844 439.864
08 Otros Ingresos Corrientes                                                       78.150 91.219 91.219 169.369
09 Aporte Fiscal                                                                   37.740.916 90.192.769 6.087.065 96.279.834 134.020.750
10 Venta De Activos No Financieros                                                 16.968 16.968
13 Transferencias Para Gastos De Capital                                           186.346.606 35.869.233 402.733.260 624.949.099 624.949.099
15 Saldo Inicial De Caja                                                           15.000 75.000 75.000 90.000

GASTOS                                                                          37.890.054 276.539.375 42.523.361 402.733.260 721.795.996 759.686.050

21 Gastos En Personal                                                            25.165.189 25.165.189
22 Bienes Y Servicios De Consumo                                                   7.767.986 7.767.986
23 Prestaciones De Seguridad Social                                                150 150
24 Transferencias Corrientes                                                       3.636.762 12.414.944 12.414.944 16.051.706
29 Adquisicion De Activos No Financieros                                           1.289.967 14.439.756 14.439.756 15.729.723
31 Iniciativas De Inversion                                                        216.115.785 15.593.661 402.733.260 634.442.706 634.442.706
33 Transferencias De Capital                                                       60.423.590 60.423.590 60.423.590
34 Servicio De La Deuda                                                            15.000 15.000
35 Saldo Final De Caja                                                             15.000 75.000 75.000 90.000

(*) Provisiones de los Programas de Inversión Regional consideradas en la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. Incluye $ 30.726.597 miles 
correspondientes al 10% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para eficiencia y emergencia.



GLOSAS

Común para todos los programas 01 de los Gobiernos Regionales.

01 No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.834, 
respecto de los empleos a contrata, incluidos en las dotaciones máximas de personal de estos 
programas.

Comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales y para el programa 03 del 
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

02 1.  Los intendentes podrán contratar directamente la ejecución de los proyectos, estudios 
y programas, identificados en el subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975 y su reglamento, y lo señalado en esta ley de 
presupuestos. Asimismo, los intendentes podrán adquirir directamente activos no financieros que 
se aprueben en sus respectivos presupuestos en el subtítulo 29, adquisiciones que serán 
aprobadas técnicamente de acuerdo a lo señalado en el oficio circular N° 33 del Ministerio de 
Hacienda, de fecha 13 de julio de 2009 y sus modificaciones. Se exceptúan de la aplicación del 
artículo 75 de la ley N° 19.175, las acciones destinadas a mantener o conservar infraestructura 
pública, las que serán autorizadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el oficio 
circular señalado, se identificarán en el subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, ítem 02 Proyectos, y 
deberán estar ingresadas al Banco Integrado de Proyectos y contar con código de ese banco. Los 
recursos que reciban los gobiernos regionales por aplicación de los artículos de los artículos 5° y 
Cuarto Transitorio de la Ley N° 20.378 se podrán destinar a adquisiciones de activos no 
financieros, siempre que sea para los destinos que esa ley autoriza.

2. Para la adjudicación de los contratos se deberá llamar a propuesta pública. Los contratos que no 
superen las 500 unidades tributarias  mensuales se podrán adjudicar mediante propuesta privada 
con la participación de a lo menos tres proponentes. No obstante, los procedimientos de licitación 
que se apliquen podrán corresponder a aquellos de que dispone el organismo técnico del estado al 
cual haya recurrido el gobierno regional para encomendarle la ejecución del proyecto. En todo 
caso, los procedimientos de licitación deberán considerar aquellos requisitos que se deriven de los 
contratos de crédito externo o de convenios con otras instituciones que concurran al 
financiamiento de los proyectos. Deberán considerar asimismo lo establecido en el número 3 de la 
glosa 04 de estos programas.

3. Para la ejecución de programas tales como mejoramiento de la calidad de la educación, 
prevención y rehabilitación del uso de drogas, promoción del turismo y fomento productivo, 
saneamiento de títulos, control sanitario silvoagropecuario, conservación y recuperación del 
medio ambiente y cursos de capacitación y perfeccionamiento de cualquier naturaleza, 
identificados en el subtítulo 31, ítem 03 Programas de Inversión, de acuerdo al procedimiento que 
establece el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, los gobiernos regionales podrán 
suscribir convenios directos con otros organismos o servicios públicos, incluso municipalidades o 
asociaciones de municipalidades, pudiendo considerar en dicho convenio, cuando corresponda, 
que los recursos se administrarán y ejecutarán descentralizadamente a nivel regional y con 
manejo financiero directo sólo de la unidad local del servicio nacional correspondiente. Los 
recursos involucrados no se incorporarán a los presupuestos de las entidades receptoras, sin 
perjuicio de lo cual deberán rendir cuenta de su utilización a la Contraloría General de la 



República. Para los programas orientados al mejoramiento de la calidad de la educación y la 
prevención y rehabilitación del uso de drogas, asimismo se podrá establecer convenios con 
instituciones privadas sin fines de lucro.

4. Estos presupuestos se podrán modificar, a solicitud de los gobiernos regionales, con el objeto de 
crear ítem de transferencias en el subtítulo 33 para destinar recursos a instituciones cuyos 
presupuestos se aprueben en esta ley, incluso al Instituto de Investigaciones Agropecuarias, para 
el financiamiento de proyectos de telecomunicaciones o programas de mejoramiento de la calidad 
de la educación, de capacitación, de promoción del turismo, de innovación para la competitividad, 
de gestión de la calidad y de fomento productivo, científico o tecnológico, los que se regirán 
exclusivamente por la normativa legal de la institución receptora y no estarán afectos a las 
prohibiciones señaladas en la glosa 03 siguiente.  Asimismo, los gobiernos regionales podrán 
solicitar la creación de los ítem que les permitan transferir recursos a la Fundación para la 
Innovación Agraria y a universidades, institutos o centros, y otras instituciones elegibles como 
receptores de los recursos de la provisión Fondo de Innovación para la Competitividad, y a los 
Comités CORFO Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, o a las Corporaciones constituidas 
con participación del Gobierno Regional que sucedan o reemplacen a dichos Comités, para la 
elaboración de estudios e investigaciones o para  la gestión de los programas de mejoramiento de 
la competitividad.  Los  recursos a que se refiere este numeral no serán incorporados en los 
presupuestos de las instituciones receptoras, sin perjuicio de que deberán rendir cuenta de su 
utilización a la Contraloría General de la República. Corresponderá a cada gobierno regional rendir 
cuenta global de estos fondos a la Contraloría General de la República, con el recibo que le haya 
otorgado la institución receptora. En los convenios respectivos, celebrados entre los gobiernos 
regionales y las instituciones receptoras, se establecerán los procedimientos y condiciones bajo los 
cuales se efectuará la aplicación de los recursos que se transfieren. Estas creaciones de ítem de 
transferencias y las correspondientes disminuciones en otros ítem se podrán efectuar, a partir de 
la fecha de publicación de esta ley, mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo, la que deberá ser visada por la Dirección de Presupuestos.

5. Con estos recursos se podrá financiar proyectos postulados por las universidades de la región, 
que no comprometan gastos futuros de los gobiernos regionales respecto de operación o 
mantenimiento.

6. Lo dispuesto en el artículo 16 de la ley N° 18.091 será aplicable a las adquisiciones  de activos no 
financieros, sean éstas  parte o no de un proyecto de inversión.

7. Con el objeto de enfrentar situaciones de desempleo en las comunas de la región, a solicitud de 
los gobiernos regionales se podrá traspasar parte de los recursos de su presupuesto al Programa 
de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo o a otros programas que tengan impacto en el empleo.

8. Con estos recursos se podrá financiar programas de recuperación de áreas urbanas 
patrimoniales, en conjunto con el sector privado.

9. Los gobiernos regionales podrán transferir recursos directamente a los sostenedores de los 
establecimientos del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales), para 
complementar el financiamiento adjudicado del aporte suplementario por costo de capital 
adicional que establece la ley N° 19.532.  Los proyectos que se financien deberán tener 
recomendación favorable del Ministerio de Planificación.

10. Con estos recursos se podrá financiar proyectos de construcción, reparación y adquisición de 
equipamiento, incluso de carros bomba, presentados por las Compañías de Bomberos de la región 



respectiva. Asimismo, para la adquisición de activos no financieros se podrán transferir recursos a 
la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.

11. Los gobiernos regionales podrán transferir recursos a las municipalidades, utilizando las 
asignaciones del subtítulo 33.03 que se les autoricen, para la ejecución de proyectos que cumplan 
con las características definidas en el Decreto N° 829, de 1998, del Ministerio del Interior, y sus 
modificaciones. Los proyectos señalados deberán contar con informe favorable del Ministerio de 
Planificación.  La transferencia de recursos señalada se deberá formalizar mediante un convenio, 
aprobado por el correspondiente acto administrativo, entre el gobierno regional y la 
municipalidad respectiva, donde conste la aceptación del financiamiento y las condiciones bajo las 
cuales se efectuará la aplicación de los recursos, las que  podrán considerar que el SERVIU actúe 
como unidad técnica. Los gobiernos regionales podrán, asimismo, identificar con cargo al ítem 
31.02, proyectos de estas características, debiendo recurrir en este caso al SERVIU o al Municipio 
correspondiente para que actúe como unidad técnica. La infraestructura que con estos recursos se 
genere se transferirá a los beneficiarios.

12. Asimismo, los gobiernos regionales podrán transferir recursos a las municipalidades para la 
ejecución de cualquier tipo de proyecto, que cuente con informe favorable del Ministerio de 
Planificación o para actividades destinadas a mantener o conservar infraestructura pública, 
correspondiendo en este caso al gobierno regional respectivo autorizar su ejecución, y solicitar la 
información a la Municipalidad respectiva del desarrollo y cumplimiento del proyecto.

13. Con estos recursos se podrá financiar proyectos de agua potable rural.  La infraestructura que 
con estos recursos se genere se transferirá a los comités o cooperativas de beneficiarios u otras 
organizaciones de usuarios.

14. Con estos recursos se podrá financiar, con cargo al ítem 31.03, la publicación de los planos 
reguladores aprobados por el respectivo gobierno regional, actividad que estará exceptuada de la 
aplicación del artículo 75 de la Ley N° 19.175, para lo cual deberá estar ingresada al Banco 
Integrado de Proyectos y contar con código de ese banco.

15. Mediante convenios de programación regulados en el artículo 81 de la Ley N° 19.175, los 
gobiernos regionales podrán acordar con el Ministerio de Obras Públicas su concurrencia al 
financiamiento de los montos de subsidio que se puedan comprometer en los proyectos de 
concesión que apruebe dicho ministerio. La transferencia de recursos desde el gobierno regional al 
Ministerio de Obras Públicas se autorizará mediante Decreto del Ministerio de Hacienda y sólo se 
efectuará una vez que se haya perfeccionado el contrato de concesión correspondiente. El 
gobierno regional, en ningún caso, podrá ser parte de dicho contrato de concesión.

16. Con estos recursos se podrá financiar inversiones en construcción, habilitación, conservación y 
mejoramiento de caminos comunitarios ubicados en territorios regidos por la Ley N° 19.253 (Ley 
Indígena).  Asimismo, los gobiernos regionales podrán ejecutar proyectos de obra menor para 
conservación, habilitación y/o mejoramiento de infraestructura vial, contemplando 
preferentemente las propuestas de contratistas de obras menores que tengan la mayor relación 
hombre/mes que establezcan las bases de licitación.

17. Con estos recursos se podrá financiar la recuperación de edificios declarados monumentos 
nacionales de propiedad o usufructo de instituciones privadas sin fines de lucro.

18. Los gobiernos regionales, o las municipalidades a las cuales le hayan transferido recursos, 
podrán encomendar directamente al Cuerpo Militar del Trabajo el diseño y/o la ejecución de los 
proyectos aprobados por el gobierno regional respectivo, siempre que estén ubicados en zonas 



aisladas, fronterizas o de difícil acceso y que la licitación correspondiente haya sido previamente 
declarada desierta, de lo que quedará constancia en la resolución regional o municipal que 
establezca la aplicación de este procedimiento.

19. No obstante lo señalado en la letra d) de la glosa siguiente, hasta un 2% del total de los 
recursos correspondientes a cada gobierno regional, podrá ser destinado a subvencionar 
actividades de carácter cultural, que determine el gobierno regional respectivo, que efectúen la 
Dirección Regional del Consejo de la Cultura y las Artes respectivas o las municipalidades, incluido 
el funcionamiento de los teatros municipales o regionales que operen, o instituciones privadas sin 
fines de lucro. El monto resultante de la aplicación de este porcentaje no se verá afectado por 
eventuales disminuciones de los recursos correspondientes a cada gobierno regional. Los recursos 
que se transfieran a las entidades públicas señaladas no se incorporarán a sus presupuestos, sin 
perjuicio de lo cual deberán rendir cuenta de su utilización a la Contraloría General de la 
República.

La asignación de estos recursos a actividades específicas se efectuará en forma transparente y 
competitiva, para lo cual el gobierno regional respectivo deberá dictar los reglamentos que se 
considere necesarios, donde, entre otros, se establezcan los plazos de postulación y los criterios 
con que serán analizados.  Quedarán excluidos de estos procedimientos los recursos que se 
destinen al funcionamiento de los teatros regionales o municipales. 

20. No obstante lo señalado en la letra d) de la glosa siguiente, hasta un 2% del total de los 
recursos correspondientes a cada gobierno regional, podrá ser destinado a subvencionar 
actividades de carácter deportivo, que determine el gobierno regional respectivo, que efectúen 
municipalidades, otras entidades públicas o instituciones privadas sin fines de lucro. El monto 
resultante de la aplicación de este porcentaje no se verá afectado por eventuales disminuciones 
de los recursos correspondientes a cada gobierno regional. Los recursos que se transfieran a las 
entidades públicas señaladas no se incorporarán a sus presupuestos, sin perjuicio de lo cual 
deberán rendir cuenta de su utilización a la Contraloría General de la República. 

La asignación de estos recursos a actividades específicas se efectuará en forma transparente y 
competitiva, para lo cual el gobierno regional respectivo deberá dictar los reglamentos que se 
considere necesarios, donde, entre otros, se establezcan los plazos de postulación y los criterios 
con que serán analizados.   

21. No obstante lo señalado en la letra f) de la glosa siguiente, con estos recursos se podrá 
financiar la adquisición de camiones tolva, camiones aljibe, camiones imprimadores y maquinaria 
directamente productiva para ser usada en el programa de caminos básicos de la Dirección de 
Vialidad y en situaciones de emergencia vial regional.

22. En los proyectos de desnivelaciones de cruces de calles o caminos con vías férreas de uso de la 
Empresa de los Ferrocarriles del Estado o de sus filiales, que decidan financiar los gobiernos 
regionales, la unidad técnica será la Empresa de los Ferrocarriles del Estado o la filial que dicha 
empresa designe.

23. Con estos recursos se podrá financiar la adquisición de vehículos destinados al funcionamiento 
de las municipalidades, incluso de camiones aljibe, maquinaria y otros vehículos que requiera el 
municipio para la conservación de calles y caminos incluidos en el ámbito de su competencia.

24. Cuando se incrementen los fondos de las provisiones y éstos provengan de los programas de 
inversión regional, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo deberá enviar un 



detalle a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional, con las fuentes de ingresos 
de los gobiernos regionales afectados.

25. Hasta un 5% del total de los recursos correspondientes a cada gobierno regional, se podrá 
traspasar al ítem 24.03.002 del presupuesto de la Secretaría y Administración General del 
Ministerio del Interior para atender situaciones de emergencia. 

26. Los recursos considerados inicialmente en el ítem 33.03.125 Municipalidades (Fondo Regional 
de Iniciativa Local), para cada gobierno regional, deberán destinarse a la ejecución de proyectos en 
el 50% de las comunas de la región respectiva que hayan tenido un menor ingreso per capita los 
años 2007 y 2008, considerando sus ingresos propios permanentes y la cuota que les correspondió 
del Fondo Común Municipal. Estos recursos podrán incrementarse de acuerdo a lo que solicite 
cada gobierno regional, no rigiendo en relación a  estos recursos adicionales la limitante 
establecida respecto de las municipalidades beneficiarias. Los proyectos que se ejecuten con 
recursos transferidos a los municipios a través de este ítem, cuyo costo total por proyecto  supere 
los $50 millones, requerirán informe favorable de Ministerio de Planificación. No obstante lo 
señalado en el numeral 2 de esta glosa, para los proyectos cuyo costo total no supere los $50 
millones, el gobierno regional respectivo, para cada proyecto, podrá autorizar que sea ejecutado 
por el municipio mediante administración directa. Mediante un reglamento regional los Gobiernos 
Regionales podrán establecer las condiciones de postulación de proyectos por los municipios, los 
procedimientos de ejecución, entrega de recursos, rendición al Gobierno Regional y otros que 
permitan la mejor utilización de los recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local.  Una vez 
aprobados por el Gobierno Regional los proyectos postulados por los municipios, el compromiso 
de financiamiento será comunicado a cada municipio mediante oficio.  

27. Los recursos que se transfieran a municipalidades, de acuerdo a los numerales 9, 11, 12, 19, 20 
y 26 anteriores, no serán incorporados en sus presupuestos, sin perjuicio de que deberán rendir 
cuenta de su utilización a la Contraloría General de la República, además de la que corresponda al 
gobierno regional, de acuerdo a lo que instruya, mediante oficio, el intendente respectivo. Los 
procesos de licitación y contratos que suscriban los municipios, con los recursos que les son 
transferidos por los gobiernos regionales, deberán considerar asimismo lo establecido en el 
número 3 de la glosa 04 de estos programas.  

28. La entrega de recursos por parte de los gobiernos regionales a las municipalidades u otras 
instituciones, que en sus presupuestos se les autoricen, deberá efectuarse de acuerdo a 
programas de caja que presenten las instituciones receptoras y al avance efectivo en la ejecución 
de las obras o actividades.

29. No obstante lo señalado en las letras a) y d) de la glosa siguiente, los gobiernos regionales 
podrán comprometer, con cargo a este presupuesto y al que se les apruebe en las anualidades 
siguientes, y destinar recursos para subsidiar a los municipios u otras entidades públicas para el 
mantenimiento de parques urbanos.  También podrán destinarse recursos para la adquisición de 
terrenos destinados a parques urbanos.

30. Estos presupuestos se podrán modificar, a solicitud de los gobiernos regionales, con el objeto 
de crear ítem de transferencias en el subtítulo 33 para destinar recursos a instituciones cuyos 
presupuestos se aprueban en esta ley, para la adquisición de activos no financieros. De la misma 
forma, se podrá solicitar la creación del subtítulo 22 con el objeto de destinar recursos a estudios 
o investigaciones de prioridad regional.



31. Con estos recursos se podrán adquirir activos no financieros y ejecutar proyectos destinados a 
conectividad a Internet. Los bienes construidos o que se adquieran podrán ser transferidos a las 
municipalidades, a comités de beneficiarios u otras organizaciones de usuarios.

32. Con cargo a estos recursos se podrá solicitar la modificación presupuestaria correspondiente, 
con el objeto de subsidiar la operación de sistemas de autogeneración de energía en zonas 
aisladas, reconocidos por la Comisión Nacional de Energía, institución que deberá recomendar el 
monto del subsidio.

33. En relación con los recursos transferidos a programas de inversión regional, los Gobiernos 
Regionales deberán informar trimestralmente el desglose por municipio de los montos 
transferidos y el criterio bajo el cual éstos fueron distribuidos de la ejecución de los recursos 
asociados a los ítem 03 001 y 03 003 del subtítulo 24, e ítem 03 125 del subtítulo 33.

La información señalada en el inciso previo, deberá presentarse en el plazo señalado de manera 
consolidada por comuna a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y deberá estar disponible 
en el sitio web del Gobierno Regional respectivo, debiendo ser acompañada, en el plazo que 
corresponda, por la ejecución trimestral de los recursos señalados.

34. Con cargo a estos recursos se podrá financiar inversiones en infraestructura deportiva, en los 
inmuebles que constituyan bienes comunes conformados de acuerdo a las leyes N° 15.020 y N° 
16.640, sobre Reforma Agraria, y N° 19.253, Ley Indígena, y en otros inmuebles de similar calidad 
jurídica.  

03 Los recursos consignados en los programas de inversión regional de los gobiernos 
regionales no podrán destinarse a las siguientes finalidades:

a) financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios públicos 
nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de educación superior;

b) constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podrán destinarse a 
comprar empresas o sus títulos; 

c) invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, públicos o privados, o 
efectuar depósitos a plazo;

d) subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones públicas o 
privadas con o sin fines de lucro; 

e) otorgar préstamos; 

f) financiar proyectos que consulten la adquisición de vehículos, comprendidos en la 
dotación máxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para instituciones públicas 
que se encuentren en su cobertura, salvo los correspondientes a Carabineros e Investigaciones y al 
sector salud. Las adquisiciones de vehículos para el sector salud deberán corresponder a 
reposición de las dotaciones de los respectivos servicios de salud de la región.

Sin perjuicio de lo establecido en las letras b) y d) de esta glosa, con recursos de estos programas 
se podrá otorgar subsidios o aportes reembolsables a empresas de los sectores público o privado 
para la ejecución de proyectos de inversión de interés social en las áreas de electrificación, 
generación de electricidad, 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. Para la ejecución de los proyectos sanitarios 



correspondientes a áreas de concesión de empresas del sector público, los pagos a los contratistas 
serán efectuados directamente por el gobierno regional y la situación patrimonial de la 
infraestructura que se genere será definida en el convenio mandato que se establezca entre el 
gobierno regional y la empresa. En el caso de los proyectos que correspondan a sistemas de 
autogeneración de energía, el gobierno regional podrá pagar el subsidio otorgado a los 
beneficiarios, directamente a las personas naturales o jurídicas que provean el sistema, previa 
autorización de aquellos, de acuerdo al procedimiento que se establezca en la resolución 
respectiva. Estos subsidios o aportes reembolsables se materializarán mediante resolución 
fundada del intendente respectivo, sin que rija para estos efectos la obligatoriedad de adjudicarlos 
a través del mecanismo de propuesta pública. 

Lo dispuesto en la letra b) no regirá respecto de las acciones de empresas de servicio público, que 
reciban en devolución de aportes de financiamiento reembolsables efectuados en conformidad a 
la legislación vigente.

04 1. Las cantidades consignadas en el ítem 01 del subtítulo 31 Iniciativas de Inversión de 
estos presupuestos sólo podrán destinarse a estudios básicos en los términos señalados en el 
decreto que determina las clasificaciones presupuestarias.  El ítem 02 Proyectos de este mismo 
subtítulo comprende también los gastos por concepto de subsidios a empresas de los sectores 
público o privado para la ejecución de proyectos de inversión de interés social en las áreas de 
electrificación, generación de electricidad, telefonía celular y comunicaciones, en áreas rurales, y 
de agua potable y alcantarillado. Por otra parte, el ítem 03, comprende los gastos para la ejecución 
de programas tales como mejoramiento de la calidad de la educación, prevención y rehabilitación 
del uso de drogas, promoción del turismo y fomento productivo, saneamiento de títulos, control 
sanitario silvoagropecuario, conservación y recuperación del medio ambiente y cursos de 
capacitación y perfeccionamiento de cualquier naturaleza. Incluye también los gastos para la 
ejecución de programas de fortalecimiento institucional, inclusive de los gobiernos regionales, los 
que pueden considerar programas de preinversión, capacitación y asistencia técnica.

2. Las iniciativas de inversión que se creen con cargo a los ítem del subtítulo 31, podrán 
identificarse con montos menores a los costos totales aprobados por el Consejo Regional para los 
proyectos, programas y estudios respectivos, de acuerdo a la programación financiero 
presupuestaria que efectúe el intendente. Las identificaciones de iniciativas de inversión 
contratadas en años anteriores, aún no terminadas, y las  modificaciones a los montos iniciales con 
que fueron identificadas las iniciativas de inversión nuevas, no requerirán una nueva aprobación 
del Consejo Regional, si los montos totales comprometidos o resultantes de las modificaciones son 
iguales o menores a los costos totales ya aprobados por el Consejo Regional. Lo anterior también 
se aplicará respecto de los ítem de adquisición de activos no financieros y las adquisiciones 
específicas aprobadas por el Consejo Regional.  Adicionalmente, los Consejos Regionales podrán 
otorgar una autorización genérica al intendente respectivo para efectuar modificaciones que 
signifiquen un incremento de hasta 10% respecto de dichos costos totales.

3. Los ítem de transferencias a otras instituciones, que se creen con cargo al subtítulo 33, podrán 
considerar montos menores a los totales aprobados por el Consejo Regional o a los señalados en 
los convenios que el Gobierno Regional haya suscrito con las instituciones receptoras de los 
recursos. La creación de ítem de transferencias que corresponden a la continuidad de 
transferencias aprobadas en años anteriores y las modificaciones de aquellos ítem de 



transferencias creados en el mismo año, no requerirán una nueva aprobación del Consejo 
Regional, si los montos totales comprometidos o resultantes de las modificaciones son iguales o 
menores a los ya aprobados por el Consejo Regional.

4. Las licitaciones de obras y los contratos que de ellas se deriven, no podrán considerar anticipos 
a los contratistas superiores al 10% del valor de los contratos.

5. Los procesos de licitación y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos identificados 
con cargo a estos recursos, deberán considerar todos los componentes o partidas consultadas en 
el diseño que sirvió de base para el proceso de recomendación técnico-económica favorable por 
parte del Ministerio de Planificación.

05 Durante el año 2010 se efectuará una evaluación ex post simplificada a una muestra 
representativa de los proyectos, programas y estudios básicos, financiados por los gobiernos 
regionales y terminados el año 2008 o 2009, de acuerdo a las instrucciones que sobre la materia 
impartan en conjunto la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Planificación. En el mes de 
octubre del año 2010, el señalado Ministerio informará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos del Congreso Nacional acerca del resultado de dichas evaluaciones.

Asimismo, los gobiernos regionales podrán financiar la ejecución de estudios de 
evaluación ex post de proyectos y programas que previamente hayan sido ejecutados.

06 La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, durante el mes de julio del año 
2010, mediante resolución, visada por la Dirección de Presupuestos, podrá disponer 
reasignaciones de recursos entre los gobiernos regionales, considerando para esto la ejecución 
presupuestaria efectiva al primer semestre de dicho año. Durante el mes de marzo del año 2010, 
dicha Subsecretaría informará a los gobiernos regionales respecto de los antecedentes adicionales 
que serán considerados para la señalada reasignación.

07 Estos recursos no podrán ser utilizados para pagar viáticos, gastos de representación o 
traslados de los consejeros regionales, gastos que deberán atenerse a los límites establecidos en la 
glosa correspondiente en los programas de gastos de funcionamiento de cada uno de los 
gobiernos regionales.

08 La cartera de proyectos financiada con cargo a los programas de inversión de los gobiernos 
regionales deberá ser publicada en sus respectivas páginas web. En caso de no contar con página 
electrónica, deberá ser publicada en la página web de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo.

Asimismo y de igual modo, 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.  

Común para los programas 02 de los Gobiernos Regionales del Bío Bío, la Araucanía, Los Ríos y Los 
Lagos.



09 Hasta un total que no supere el 5% de su presupuesto podrá ser destinado por el Gobierno 
Regional respectivo a un Plan de Intervención piloto de desarrollo integral en comunidades 
indígenas, para ejecutarse en predios acogidos al artículo 20 letra b) de la Ley N° 19.253, el que 
podrá 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 y casetas sanitarias. Estos recursos se
podrán transferir a  las  municipalidades  u otras instituciones públicas para financiar los proyectos 
y programas que  se definan como parte del Plan de Intervención, los que no se incorporarán en 
sus presupuestos,  sin perjuicio  de que deberán  rendir cuenta de su utilización a la Contraloría 
General de la República, además de la que corresponda al Gobierno Regional, de acuerdo a lo que 
instruya, mediante oficio, el intendente respectivo. Estas  inversiones y los   beneficios que se 
otorguen no  serán incompatibles  con subsidios que previamente hayan recibido   los   
beneficiarios   en lugares  o predios distintos a los acogidos al artículo 20 letra b) de la Ley N° 
19.253.

Los proyectos y programas que se proponga ejecutar con estos recursos, como parte del Plan  de 
Intervención, se exceptúan de la  aplicación del artículo 75 de la Ley N° 19.175, correspondiendo 
que  sean presentados a la Dirección de Presupuestos, la que resolverá sobre su ejecución. Esta 
presentación incluirá la totalidad de los proyectos como parte  del Plan de  Intervención, el que 
deberá ser aprobado por el Consejo Regional en forma  integral. El Plan deberá considerar, al 
menos, los costos estimados de cada uno de los proyectos y programas, los antecedentes respecto 
de la sostenibilidad de la operación de la  infraestructura  que se construye, una descripción de las 
capacidades técnicas de las unidades ejecutoras que se proponen y otros que pueda solicitar la 
Dirección de Presupuestos.
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