


Reportabilidad de Glosas GORE 
en plataforma Chileindica 



• En el marco de la Ley de Presupuestos 2018, los Gobiernos 
Regionales tienen la obligación de informar periódicamente a las 
Comisiones Especiales Mixta de Presupuestos de la Cámara de 
Diputados y del Senado, respectivamente, información definida 
en 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. 

• La Subsecretaría de Desarrollo Regional, de este proceso debe 
consolidar la información de los gobiernos regionales, informar a 
las Comisiones Mixtas y publicarla en su página web.  

• Como una forma de estandarizar los formatos de información y 
de contribuir a la automatización en la generación de estos 
informes, se ha desarrollado una aplicación en www.chileindica.cl 
que presentamos a continuación. 

• En las láminas siguientes, se detallan las glosas a informar, en 
cuanto a nombre, descripción y periodicidad.   

3 

Introducción 

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos 

http://www.chileindica.cl/
http://www.chileindica.cl/
http://www.chileindica.cl/
http://www.chileindica.cl/
http://www.chileindica.cl/


4 

# Nombre Glosa Descripción Glosa Periodicidad 

1 Glosa 02-3-3.5 
(Subtítulo 29) 

Derechos de Aprovechamiento de Aguas para Comités o Cooperativas de 
Agua Potable Rural existentes o Sistemas de Abastos de Agua. 

Trimestral 

2 Glosa 02-5-5.1 
(Subtítulo 33)  

Transferencias a instituciones cuyos presupuestos se aprueben en esta ley, 
incluyendo al Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Fundación para la 
Innovación Agraria, Instituto Forestal, Instituto de Fomento Pesquero y el 
Centro de Información de Recursos Naturales, para el financiamiento de 
proyectos de telecomunicaciones o programas de mejoramiento de la 
calidad de la educación, de promoción del turismo, de saneamiento de 
títulos, de innovación para la competitividad, de conservación y 
recuperación del medio ambiente y de fomento, científico o tecnológico, de 
los programas de subsidio de recambio de calefactores que ejecute el 
Ministerio del Medio Ambiente, del Programa Chile Atiende, y de 
capacitación. 

Semestral 

3 Glosa 02-5-5.2 
(Subtítulo 33) 

Transferencias a las instituciones elegibles para financiamiento del Fondo de 
Innovación para la Competitividad y a las Corporaciones de Desarrollo 
constituidas con participación del Gobierno Regional, para la elaboración de 
estudios e investigaciones según la Resolución Nº277 de 2011. 

Semestral 

4 Glosa 02-5-5.5 
(Subtítulo 33) 

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 

Trimestral 
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# Nombre 
Glosa 

Descripción Glosa Periodicidad 

5 Glosa 02-5-5.6 
(Subtítulo 33) 

Transferencias a los programas 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. 

Trimestral 

6 Glosa 04 
(Subtítulos 29, 
31 y 33) 

Las adquisiciones de activos no financieros, iniciativas de inversión y los ítems de 
transferencias a otras instituciones, que se creen con cargo a los ítem de los 
subtítulos 29, 31 y 33, respectivamente, podrán identificarse con montos menores a 
los costos totales aprobados por el Consejo Regional. 

Trimestral 

7 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 

Semestral 

8 Glosa 02 -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 y compra de derechos de agua para abastecimiento doméstico. 

Semestral 
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• La plataforma Chileindica permite generar los reportes, en 
el formato pre-establecido para cada una de las 8 glosas 
comunes a informar. 

• Como requisito previo, los Gobiernos Regionales deben 
marcar las Iniciativas de Inversión en la plataforma, 
relacionándolas con las glosas correspondientes, para que 
de esta forma se puedan definir las carteras a informar y 
permitir la generación de los reportes. 
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1. Acceso a www.chileindica.cl, 
selección de región 

2. Ingreso con usuario y contraseña 

3. Ingreso a menú Ejecución 

4. Ingreso a módulo Iniciativas de 
Inversión 
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5. Seleccionar iniciativa y 
presionar «Editar Ficha» 

1. Selección de ficha 

2. Presionar Editar Ficha 

6. Elegir pestaña «Otros Antecedentes» 

7. En sección 
«Descriptor» 
presionar flecha 
para mostrar 
opciones, y 
elegir glosa 
correspondiente 

1. Flecha 

para mostrar 

opciones 

2. Selección de 

descriptor tipo Glosa 
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8. La glosa seleccionada queda 
registrada en recuadro de 
Descriptores: 

9. Hacer scroll vertical hasta el final de 
la ventana y presiona «Grabar Cambios» 

1. Scroll 

vertical 

2. Presionar «Grabar 

Cambios» 
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1. En módulo de Iniciativas de 
Inversión, elegir en el filtro «Tipo 
Descriptor» el valor «Glosas GORE» 

2. En filtro de Descriptor Glosa 
GORE, elegir la glosa de la que se 
quiere obtener el reporte: 

3. Presionar botón 
«Informe de 
Glosas»: 
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4. Archivo Excel se descarga en 
barra inferior de navegador: 

5. Al abrir, se despliega archivo Excel con 
formato pre-definido: 

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos 

Obtención Reporte de Glosas (2/2) 



Dudas y consultas  
soporte@chileindica.cl 
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