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SESION ORDINARIA Nº 1022  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA  
 

 
FECHA     :    Miércoles 6 de Abril de 2016. 
 
HORA      :    12:30 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Ricardo Rojas 
Trujillo, Sr. Robinson Hernández Rojas, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad y Sr. 
Pablo Yañez Pizarro. 

 
 Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas, Sr. Patricio 

Núñez Paredes, Director Dirección de Obras, Carlos Cortés Sánchez, 
Secretario Comunal de Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, 
Administrador Municipal, Sr. Juan Alfaro, Encargado de Servicio a la 
Comunidad, Sr. Luis Barraza Godoy, Control Interno, Juan Francisco Duarte, 
Encargado de Presupuesto, Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 

 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESION ORDINAR IA N° 1008. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 

- Presentación Balance Ejecución Presupuestaria Corre spondiente al IV Trimestre 
Año 2015. 
Expone: Sr. Juan Francisco Duarte Encargado de Presupuesto.  
 

- Análisis de Contraloría Interna sobre el Balance de  Ejecución Presupuestaria 
correspondiente al IV Trimestre Año 2015.  
Expone: Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno.  
 

- Entrega de Informe de Cotizaciones Previsionales y Aportes al Fondo Común 
Municipal.  
Expone: Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno. 
 

   3.-     CORRESPONDENCIA  
 

   4.-     INCIDENTES  
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 12:35 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 12:35 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA N °1008 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales, Acta Ordinaria Nº 1008, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
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Acta Ordinaria N°1008 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Presentación Balance Ejecución Presupuestaria Corre spondiente al IV Trimestre Año 

2015. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Encargado de Presupuesto.  

 
El Sr. Juan Francisco Duarte dice que la Ejecución Presupuestaria se realiza a través de un 
análisis del ejercicio municipal desde un punto de vista financiero y contable, cuya estructura se 
compone de los siguientes enunciados: 
 
- Composición de los Ingresos.  
- Composición de los Gastos. 
 
Las cifras se presentan en miles de pesos (M$) 
 
El presupuesto vigente al término de la ejecución del Cuarto Trimestre de 2015 es de 
M$51.380.475 
 
INGRESOS 
 

INGRESOS PERCIBIDOS V/S INGRESOS POR PERCIBIR 
CUARTO TRIMESTRE 2015 

CONCEPTO  MONTO  % 
Ingresos Presupuestados Año 2015  $ 51.380.475.115 100,00% 
Acumulado al Trimestre Anterior  $ 35.910.014.052 69,89% 
Ingresos Percibidos Cuarto Trimestre 2015  $ 10.966.953.310 21,34% 
Saldo por Percibir 2015  $   4.503.507.753 8,77% 
 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS 
CUARTO TRIMESTRE 2015 

CONCEPTO  MONTO M$  % 
Ingresos Propios Permanentes  $          3.102.405.313 28,33% 
Fondo Común Municipal  $          2.148.772.633 19,62% 
Otros Ingresos  $          4.839.459.683 44,19% 
Transferencias para Gasto de Capital  $             662.783.884 6,05% 
Ingreso destinado FCM por Perm. Circulación  $             198.971.092 1,82% 
TOTAL INGRESOS  $        10.952.392.605 100,00% 
 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS PROPIOS PERMANENTES 

CUARTO TRIMESTRE 2015 

CONCEPTO  MONTO M$ % 
Participación Impuesto Territorial  $          1.716.011.282 51,98% 
Licencias de Conducir y Similares  $               94.442.379 2,86% 
Permisos de Circulación  $             318.353.796 9,64% 
Patentes Municipales  $             107.912.808 3,27% 
Derechos de Aseo  $             270.926.858 8,21% 
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Otros Derechos  $             793.729.282 24,04% 
TOTAL  $          3.301.376.405 100,00% 
Descuento Aporte al FCM (62,5%)  $             198.971.092   
TOTAL INGRESOS PROPIOS PERMANENTES  $          3.102.405.313   

 
COMPOSICIÓN DE GASTOS 
CUARTO TRIMESTRE 2015 

CONCEPTO  MONTO M$ % 
Gastos de Personal  $    1.580.316.949 21,98% 
Bienes y Servicios de Consumo  $       888.070.626 12,35% 
Transferencias Corrientes  $    4.586.659.046 63,80% 
Inversiones  $         67.809.687 0,94% 
Servicio de la Deuda -$         21.998.080 -0,31% 
Otros Gastos  $         87.850.809 1,22% 
TOTAL GASTOS  $    7.188.709.037 100,00% 

 
El Sr. Lombardo Toledo consulta cuáles son los compromisos mayores del año 2015, por pagar. 
 
El Sr. Juan Francisco Duarte explica que los compromisos mayores, se reflejan en los servicios 
generales, de aseo y áreas verdes, son los que componen en gran parte el déficit que existe hoy. 
 
El Sr. Mario Aliaga explica que en el detalle de los pasivos entregados en la sesión de fecha 9 de 
Marzo, van desglosados $ 4.000.000.000 y en los servicios generales y básicos está el grueso, 
tienen del orden de los $ 3.000.000.000, que corresponden a servicio de aseo y mantención de 
áreas verdes, arriendo y servicios generales.  Respecto al servicio de aseo, hace un par de años, 
se le manifestó al Concejo que el servicio de aseo de un contrato, se elevó de $ 147.000.000 a $ 
278.000.000 y que llegaría a $ 350.000.000, lo que ocurrió el año pasado es que llegó a ese cifra, 
el pago es a 60 días, lo que significa $ 700.000.000 y una mora de un mes, significan $ 
1.500.000.000; además se tiene que agregar el vertedero, de un contrato de aproximadamente $ 
40.500.000 ahora se está pagando en promedio $ 70.000.000 mensuales en cuanto a la 
disposición final, por lo tanto cuando se suman los meses y se hace la operación, ese es el monto, 
es lo que representa la deuda. Son servicios irrenunciables. 
 
El Alcalde agrega que son servicios que no pueden dejar de entregar, se van produciendo las 
ampliaciones de contrato, en la medida que entregan poblaciones nuevas, deben hacer 
ampliaciones de  aseo, electricidad, áreas verdes, esto encarece, lo que si se rescata es que no 
han tenido problemas operativos, han podido ir pagando las deudas, no han tenido la necesidad de 
vender ningún terreno, están tramitando el leaseback, con lo que probablemente a futuro puedan 
balancear; sí se debe disminuir los gastos, presentaron a la Subdere un plan hasta el año 2020, 
para normalizar la deuda, eso exigen antes de entregar el leaseback, para ver la capacidad de 
endeudamiento, en lo sucesivo cuando se liciten nuevos contratos, tratar de no poner tantas 
cosas, que en definitiva encarecen y que no son necesarias. 
 
Se debe implementar una política de ahorro, tampoco pueden dedicarse sólo a pagar la deuda, 
porque se produciría una inmovilidad dentro del municipio, por esto es que han postulado a 
muchos aportes externos, como PMU, FRIL, con $ 200.000.000, donde van a construirse dos 
postas rurales, es una realidad que el concejo sabe, tuvieron que adjudicar un contrato de aseo 
que era carísimo, tenían la experiencia de la empresa anterior que quebró, porque seguramente no 
cuadraron los números, esa es  la realidad, no esconden nada, ojalá todos disminuyeran los 
gastos. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta cuánto se recepcionó en los meses estivales. 
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El Sr. Mario Aliaga dice que el pago de la publicidad, es semestral y el ingreso adicional que se 
produce es en el verano; se reconoce una disminución económica importante y las empresas de 
publicidad que necesitan espacios en el verano que son adicionales, no los pidieron, porque no 
tenían avisadores, sin embargo, en el informe de Dirección de Obras, van los ingresos por 
publicidad cercano a los $ 75.000.000. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta por los carros nuevos que han aparecido y todo el comercio en la  
Avenida del Mar. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que esos van con cobro de uso Bien Nacional de Uso Público, pero el 
ingreso por publicidad es marginal. 
 
El Alcalde dice que ellos ocuparon estacionamientos concesionados, por lo tanto, ese pago lo 
hacían al concesionario. 
 
Desde la llegada del Director de Dirección de Obras, se le solicitó que aumentaran los ingresos y 
es lo que se ha hecho hasta ahora. 
 
El Sr. Patricio Núñez menciona que desde que asumió hasta la fecha y si revisan el último informe 
del mes de diciembre, se incrementó en un 60% el cobro de publicidad, hicieron un catastro de la 
publicidad que ya existía, la nueva y que no se cobraba, que era la inmobiliaria, ahora estarán 
enviando una nueva carta de cobranza a las inmobiliarias para poder hacer caja, porque hay una 
curva descendente en cuanto a la inversión en la comuna, respecto de la inversión inmobiliaria, 
entonces como Dirección de Obras, deben cubrir con otros ítems. 
 
El Alcalde menciona que tendrán ahorros, una vez licitado el Parque Los Llanos, se ahorrarán 
alrededor de $ 480.000.000, se pretende ahorrar alrededor de $ 1.000.000.000, anuales, con el fin 
de disminuir la deuda, habrá algunas medidas restrictivas, que no serán del agrado de muchos, 
pero se deben hacer. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que el plan entregado a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda, contempla reducción de gastos en el Subtítulo XXI, como gastos de personal, reducción 
de gastos en consumo telefónico, viáticos, comisiones de servicios, transferencias. Está 
contemplado que en los contratos del municipio, que son los más caros, pueden haber servicios 
que sean prescindibles, conversar con las empresas, porque se suponen que tienen la inversión ya 
amortizada, por lo tanto es susceptible de hacer las rebajas que correspondan en esa materia, 
supone también un control estricto en consumo. 

 
- Análisis de Contraloría Interna sobre el Balance de  Ejecución Presupuestaria 

correspondiente al IV Trimestre Año 2015.  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Contralor Interno. 

  
El Sr. Luis Barraza dice que de acuerdo a lo indicado en el Balance de Ejecución Presupuestario al 
31 de Diciembre de 2015, el Presupuesto vigente para el año 2015 equivale a M$51.380.475, el 
cual está compuesto por el presupuesto inicial que corresponde a M$42.000.000 que fue aprobado 
mediante Decreto Alcaldicio Nº 4292/14 del 31 de Diciembre de 2014 y sus posteriores 
modificaciones.  
 
En la Tabla Nº1 se observan de manera resumida los ingresos municipales de acuerdo a la 
siguiente clasificación: Presupuesto Vigente, Ingresos Percibidos, Saldo Presupuestario y Grado 
de Avance, con el objetivo de realizar un análisis comparativo con igual trimestre del año anterior. 
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El presupuesto vigente presenta un aumento de un 10.79% en relación a igual periodo del año 
anterior. Asimismo, se informa que el total de Ingresos Percibidos al 4º Trimestre 2015 fue de 
M$51.380.475 lo que representa un 91.23% del total de la recaudación esperada para el presente 
año. 
 
Es importante señalar que durante el año 2015 se realizaron cinco modificaciones al presupuesto, 
las que en total aumentaron el presupuesto vigente en M$9.380.475. La última modificación 
presupuestaria se llevó a cabo el día 30 de diciembre de 2015. 
 
Tabla Nº1:  Análisis Evolución de Ingresos Periodo 2014-2015 (M$) 
 
 

Ingresos Presupuesto 
Inicial 

Presupuesto 
Vigente 

Ingresos 
Percibidos 

Saldo 
Presupuestario 

Grado de 
Avance 

Al 4º Trimestre 2014 $42,833,588 $46,377,505 $40,653,665 $5,723,840 87.66% 

Al 4º Trimestre 2015 $42,000,000 $51,380,475 $46,876,967 $4,503,508 91.23% 

Variación % -1.95% 10.79% 15.31%   3.58% 

 
Dentro del Balance de Ingresos se encuentra la cuenta Saldo Final de Caja, que según lo 
certificado por Tesorería Municipal al 31 de Diciembre del 2015 asciende a $796.675.169. Sin 
embargo, es importante señalar que para obtener el saldo efectivo de caja es necesario descontar 
los montos correspondientes al Fondo Común Municipal, Fondo Común TAG, Cuentas 
Complementarias entre otros. A continuación en la Tabla Nº2 se presenta en detalle dicho saldo 
efectivo de caja que asciende a $318.091.766.  
 
Tabla Nº 2: Saldo Final de Caja 
 

Saldo Anterior $1.007.448.036 

Ingresos $17.989.038 
  
Ingreso duplicado de cheques caducado 03/12/2015  $(235.365) 
  
Sub Total $1.025.201.709 
  
Egresos $(3.000.000) 
  
Sub Total Saldo de Caja Fondos Ordinarios $1.025.201.709 
  
Venta permisos de circulación pendiente “La Elegante” $(63.130.423) 
  
Sub Total Saldo de Caja Fondos Ordinarios $959.071.286 
  
Cheques protestados $(162.396.117) 

Total Saldo de Caja Fondos Ordinarios $769.675.169 

Obligaciones  

Fondo Común $37.344.122 

Fondo Común TAG $1.532.965 
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Multas Infracciones Ley 19.925 (Acumulado Mensual) $325.968 

Cuentas Complementarias $323.224.360 

Fondo Incentivo MGM 2012 $0 

Reintegro B.G. Constructora Santa Beatriz 14.941.851 

Reintegro B.G. Constructora Santa Beatriz 87.495.187 

Fondo Plan de Mejora 2015 $13.718.950 

Saldo Positivo de Caja $318.091.766 

 
Una vez presentados los antecedentes generales de los ingresos municipales, se procede a 
realizar un análisis de la ejecución presupuestaria a nivel de subtitulo. En la Tabla Nº3 se aprecia 
de manera desagregada el Presupuesto Vigente, Presupuesto Ejecutado, Grado de Avance y 
Saldo de cada una de las cuentas que componen este apartado. 
 
Al analizar los ingresos percibidos a nivel de subtítulo, estos presentan una ejecución que supera, 
en la mayoría de las cuentas, el ingreso proyectado, evidenciándose la ausencia una modificación 
presupuestaria destinada a corregir dicha distorsión. Si bien, el municipio posee seis cuentas 
mediante las que puede recaudar fondos, esta Dirección considera importante acentuar el análisis 
en el comportamiento de cuentas como: “Tributo sobre el Uso de Bienes”, “Transferencias 
Corrientes” y “Otros Ingresos Corrientes”, ya que, en aquellos ítems presupuestarios se concentran 
los principales ingresos municipales. 
 
Tabla Nº3:  Análisis Grado de Avance Cuentas Ingresos (M$) 
 

 
Tal como se indicó en el párrafo que antecede, en la mayoría de las cuentas se observa un grado 
de ejecución que supera lo proyectado, no obstante, su aporte real en los ingresos municipales es 
relativamente menor en comparación a lo percibido por la institución mediante el otorgamiento de 
patentes comerciales, permisos de circulación y Licencias de conducir entre otros.   
 
A continuación, se presenta de modo detallado el grado de ejecución de cada cuenta y su 
respectiva definición: 
 
• (115-03) Tributo Sobre el Uso de Bienes, “Corresponde a los ingresos de naturaleza impositiva, 

asociados a la propiedad que ejerce el estado sobre determinados bienes y a las autorizaciones 

Cuenta Denominación Presupuesto 
Vigente 

Presupuesto 
Ejecutado 

Grado 
Avance Saldo 

115-03 
Tributo sobre el uso de Bienes (Patentes, 
Permisos y Licencias) 

$ 23,162,043 $ 19,150,078 82.68% $ 4,011,965 

115-05 Transferencias Corrientes $ 15,289,501 $ 15,375,575 100.56% -$ 86,074 

115-08 Otros Ingresos Corrientes  
(Multas, Reembolsos, Participación FCM) 

$ 10,380,634 $ 10,388,460 100.08% -$ 7,826 

115-10 Venta de Activos No Financieros $ 0 $ 0 - $ 0 

115-12 
Recuperación de Préstamos  
(Deudas años anteriores) $ 488,798 $ 505,583 103.43% -$ 16,785 

115-13 Transferencias para Gastos de Capital 
(PMU, PMB) 

$ 1,189,769 $ 1,457,271 122.48% -$ 267,502 

TOTAL $ 50,510,745 $ 46,876,968 92.81% $ 3,633,777 
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que otorga para la realización de actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas”, 
dentro de este Subtítulo encontramos los ítems Patentes, Permisos y Licencias. El grado de 
ejecución anual presentado equivale al 82.68% de lo proyectado para este año.  

 

Cuenta Denominación 
Presupuesto 

Saldo Vigente Ejecutado 

115-03-01 Patentes y Tasas por Derechos $ 10,859,147 $ 7,753,911 $ 3,105,236 

115-03-02 Permisos y Licencias $ 7,495,951 $ 6,589,222 $ 906,729 

115-03-03 Participación en Impuesto Territorial $ 4,806,945 $ 4,806,945 -$ 1 

TOTAL $ 23,162,043 $ 19,150,078 $ 4,011,963 

 
• (115-05) Transferencias Corrientes, corresponde a ingresos que se perciben sin efectuar una 

contraprestación de bienes y/o servicios. Dentro de ella se pueden mencionar ingresos para el 
Fortalecimiento a la Gestión Municipal y Compensación por Viviendas Sociales entre otros. Al 4º 
Trimestre 2015, se percibió un 100.56% de lo presupuestado para el año.  

 
 
 
 
 
 
 
 

• (115-08) Otros Ingresos Corrientes, presenta un 100.08% de ingresos percibidos respecto a lo 
presupuestado. Ésta se refiere principalmente a los Ingresos por Participación en el Fondo 
Común Municipal, además de ingresos por recuperación de licencias médicas y multas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• (115-10) Venta de Activos No Financieros atañe a la venta de activos físicos de propiedad de los 

organismos del sector público, así como la venta de activos intangibles, tales como patentes, 
marcas, programas informáticos, la información nueva o los conocimientos especializados, cuyo 
uso esté restringido al organismo que ha obtenido derechos de propiedad sobre la información.  
Durante el año 2015 se informa que no se realizaron movimientos que se enmarquen en la 
presente cuenta presupuestaria. 

 
 
• (115-12) Recuperación de Préstamos tiene un cumplimiento en base a lo proyectado del 

103.43%, la cuenta contabiliza Ingresos y/o Derechos que no fueron cancelados en años 

Cuenta Denominación 
Presupuesto 

Saldo Vigente Ejecutado 

115-05-01 Del Sector Privado $ 55,754 $ 61,290 -$ 5,536 

115-05-03 De Otras Entidades Publicas $ 15,233,746 $ 15,314,284 -$ 80,538 

TOTAL $ 15,289,501 $ 15,375,575 $ 86,074 

Cuenta Denominación 
Presupuesto 

Saldo Vigente Ejecutado 

115-08-01 
Recuperación y Reembolsos de 
Licencias Médicas $ 130,400 $ 131,984 -$ 1,584 

115-08-02 Multas y Sanciones Pecuniarias $ 1,346,966 $ 1,450,596 -$103,630 

115-08-03 
Participación del Fondo Común 
Municipal 

$ 8,279,777 $ 8,279,777 $ 0 

115-08-04 Fondos de Terceros $ 13,000 $ 12,264 $ 736 

115-08-99 Otros $ 610,492 $ 513,838 $ 96,655 

TOTAL $10,380,635 $10,388,459 -$ 7,824 
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anteriores. En el caso de los “Ingresos por Percibir” se recuperó el 103.44% de lo presupuestado, 
sin embargo, el total de los ingresos devengados y no percibidos en años anteriores asciende a la 
suma de M$7,062,241.  

 

Cuenta Denominación 
Presupuesto 

Saldo Vigente Ejecutado 

115-12-02 Hipotecarios $ 425 $ 425 $ 0 

115-12-06 Por Anticipos a Contratistas $ 0 $ 0 $ 0 

115-12-07 Por Anticipos por Cambio de Residencia $ 0 $ 0 $ 0 

115-12-09 Por Ventas  a Plazo $ 0 $ 0 $ 0 

115-12-10 Ingresos por Percibir $ 488,373 $ 505,158 -$ 16,786 

TOTAL $ 488,798 $ 505,583 -$ 16,786 

 
• (115-13) Transferencias para Gastos de Capital, con un 122.48% de ejecución, esta cuenta 

corresponde a los aportes de Organismos Públicos y Privados, los más importantes son aportes a 
Programas PMU y PMB. 

 

Cuenta Denominación Presupuesto Saldo 
Vigente  Ejecutado 

115-13-01 Del Sector Privado $ 0 $ 0 $ 0 

115-13-03 De Otras Entidades Publicas $ 1,189,769 $ 1,457,271 -$ 267,503 

TOTAL $ 1,189,769 $ 1,457,271 -$ 267,503 

 
Una vez expuesta la ejecución de las cuentas que componen los ingresos, y habiéndose 
puntualizado que existe un Grado de Ejecución Anual similar entre ellas, es imperativo revisar en 
detalle el comportamiento de la cuenta “Tributo Sobre el Uso de Bienes”, ya que, es la cuenta que 
generó mayores recursos para el municipio durante el año 2015, aportando el 40.85% del total de 
los ingresos percibidos. Por este motivo, se considera pertinente examinar en detalle los ítems que 
componen el subtítulo 115-03, los cuales son expuestos en la Tabla Nº4. 
 
• La partida que corresponde a Patentes y Tasas por Derechos (03-01), está compuesta por 

Patentes Municipales Enroladas y Fuera de Rol, Derechos de Aseo, Propaganda y Otros. Durante 
el año 2015 las gestiones municipales asociadas a estos cobros tuvieron como resultado un 
cumplimiento 71.40% de la recaudación proyectada. 

 
• Permisos y Licencias (03-02), Este Ítem considera ingresos por Permisos de Circulación, de 

Beneficio Municipal y de Fondo Común, además de Licencias de Conducir, durante el cuarto 
trimestre los ingresos se encuentran mayoritariamente asociados al pago de la segunda cuota de 
permisos de circulación de camiones, tractores y motos. Durante el año 2015 se percibieron 
ingresos que ascienden a M$6,589,222 lo que equivale a una ejecución del 87.90% de lo 
estimado.  

 
• Por último, siempre en el ámbito de tributos sobre uso de bienes, la Participación en Impuesto 

Territorial (03-03) refleja una ejecución del 100.00% de acuerdo a lo presupuestado. 
 

Otro subtítulo importante de analizar es la cuenta “Otros Ingresos Corrientes”, ya que esta contiene 
el aporte realizado por el Fondo Común Municipal, ingreso que representa el 17.42% del total de 
ingresos percibidos 2015, a continuación se presenta la Tabla N° 5, con el detalle del Subtitulo 
115-08.  
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• La partida que corresponde a Recuperación y Reembolsos de Licencias Médicas (08-01), 
comprende los ingresos provenientes de la recuperación de licencias médicas. Actualmente, la 
cuenta registra una ejecución del 101.21% con respecto a lo proyectado.  

 
• Multas y Sanciones Pecuniarias (08-02), logró una ejecución del 107.69%, en este Ítem se 

consideran ingresos provenientes de pagos obligatorios por parte de terceros, por el 
incumplimiento de las leyes, normas administrativas u obligaciones.  

 
• Otro de los ingresos percibidos que es fundamental para la institución en el periodo Enero – 

Diciembre 2015 corresponde al Fondo Común Municipal (08-03) en conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 38 del DL. N° 3.063, de 1979. Dichos in gresos representan un 100% respecto de lo 
proyectado para el año.    

 
•  Los Fondos de Terceros (08-04) reflejan una ejecución del 94.34% de acuerdo a lo 

presupuestado y comprenden los recursos que recaudan los organismos del sector público y que 
en virtud de disposiciones legales vigentes deben ser integrados a terceros. 

 
• Siempre en el ámbito de “Otros Ingresos Corrientes”, Otros (08-99) refleja una ejecución del 

84.17% de acuerdo a lo presupuestado y corresponden a Otros Ingresos Corrientes no 
especificados en las categorías anteriores. 

 
Análisis de los Gastos Totales Devengados 
 
El presupuesto vigente para el periodo en análisis corresponde a M$51,380,475. Como se observa 
en la Tabla Nº6, concluido el 4º Trimestre del año 2015 existe un nivel de ejecución del 100.81% 
en lo referente a los Gastos Devengados. Al comparar el estado actual de los Gastos con igual 
momento del periodo anterior, la obligación devengada 2015 es un 6.09% mayor a igual periodo 
2014. 
 
Tabla Nº6:  Análisis Evolución de Gastos Periodo 2014-2015 (M$) 
 

Gastos 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Vigente 
Obligación 
Devengada 

Saldo 
Presupuestario 

Grado 
Avance 

Al 4º Trimestre 2014 $ 42,833,588 $ 46,377,505 $ 43,926,961 $ 2,450,543 94.72% 

Al 4º Trimestre 2015 $ 42,000,000 $ 51,380,475 $ 51,796,750 -$ 416,276 100.81% 

Variación % -1.95% 10.79% 17.92%     

 
Una vez presentados los antecedentes generales de los Gastos Totales Devengados, se procede 
a realizar un análisis de la ejecución del presupuesto a nivel de subtitulo. En la Tabla Nº7 se 
aprecia de manera desagregada el Presupuesto Vigente, Presupuesto Ejecutado, Grado de 
Avance, Saldo y Deuda Exigible de cada una de las cuentas que componen este apartado. 
 
Tabla Nº7:  Grado de Avance Gastos (M$) 
 

Cuenta Denominación 
Presupuesto Grado         

Avance 
Saldo 

Deuda 
Exigible Vigente Ejecutado 

215-21 Gastos de Personal $ 10,787,958 $ 9,952,695 92.26% $ 835,263 $ 49,460 

215-22 Bienes y Servicios de 
Consumo 

$ 14,518,347 $ 15,158,230 104.41% -$ 639,883 $ 3,738,194 
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215-23 
Prestaciones de Seguridad 
Social 

$ 94,414 $ 115,194 122% -$ 20,780 $ 10,682 

215-24 Transferencias Corrientes $ 20,639,545 $ 20,682,651 100.21% -$ 43,106 $ 233,195 

215-26 Otros Gastos Corrientes $ 76,833 $ 88,061 114.61% -$ 11,228 $ 6,570 

215-29 
Adquisición de Activos No 
Financieros 

$ 234,836 $ 209,630 89.27% $ 25,206 $ 9,073 

215-31 Iniciativas de Inversión $ 1,882,918 $ 1,599,250 84.93% $ 283,668 $ 94,700 

215-33 Transferencias de Capital $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 

215-34 Servicio de la Deuda $ 3,145,623 $ 3,991,040 127% -$ 845,416 $ 959,178 

TOTAL $48,234,850 $51,796,750 107% -$3,561,901 $5,101,050 

 
En la tabla Nº7, se presenta una revisión de cada una de las cuentas que componen el gasto 
municipal. 
 
• (215-21) Gastos en Personal, registró al 4º Trimestre una ejecución presupuestaria del 92.26%, 

aquí se incluyen sueldos de Personal de Planta y Contrata, asimismo remuneraciones de 
cuadrillas contratadas en modalidad de Código del Trabajo y Personal a Honorarios, entre otros 
gastos relacionados. Es opinión de esta unidad de control, que el gasto asociado al personal que 
cumple funciones bajo la modalidad “A Contrata” se encuentra excedido en un 19.66%, 
considerando como parámetro la Obligación Devengada (Tabla N°8). 

 
Tabla Nº8:  Cumplimiento Ley N° 18.883, Sobre Gasto s en Personal 
 

Cuenta Denominación Total % 

215-21-01 Personal de Planta $ 3,179,942 100% 

215-21-02 Personal a Contrata $ 1,261,037 39.66% 

215-21-03 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales $ 145,495 4.58% 

 
• (215-22) Bienes y Servicios de Consumo, reflejó una ejecución del 104.41% respecto de lo 

presupuestado, quedando sobre el rango estimado de ejecución. Este ítem se analizará con 
mayor profundidad a continuación. 

 
• (215-24) Transferencias Corrientes, que corresponde a donaciones, subvenciones u otras 

transferencias sin la contraprestación de bienes o servicios, presentó un cumplimiento del 
100.21%, lo que supera el presupuesto asignado.  En el cuadro posterior, se indican las 
principales transferencias corrientes que desarrolló el municipio.  

 

Cuenta Denominación 
Presupuesto 

Ejecutado 
24-01-002-000 Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N° 1, 

3063/80 - Aporte Municipal $ 768,000 

24-01-003-001 Salud - Aporte Municipal $ 632,003 
24-01-007-000 Asistencia Social a Personas Naturales (Ayuda Social) $ 152,457 
24-01-008-000 Premios y Otros $ 113,727 
24-01-999-000 Otras Transferencias al Sector Privado $ 737,182 
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• (215-26) Otros Gastos Corrientes, corresponde a las distintas devoluciones que deben realizarse 
y a la compensación por daños a terceros y/o la comunidad, registró un gasto devengado 
equivalente al 114.61%, quedando sobre el rango estimado de ejecución. 

 
• (215-29) Adquisición de Activos No Financieros, esta presenta una ejecución del 89.27%, y 

corresponde a la adquisición de programas y equipos informáticos, mobiliario y maquinarias, en 
este caso el comportamiento de esta cuenta se encuentra dentro el rango de ejecución para el 
año. 

 
• (215-31) Iniciativas de Inversión, corresponde a los gastos que deban incurrirse para la ejecución 

de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, tanto con fondos municipales como 
fondos en administración (P.M.U y P.M.B). Reflejó un cumplimiento del 84.93% del gasto 
proyectado. 

 
• (215-34) Deuda Flotante, presenta un cumplimiento del 127% y corresponde a aquellos 

compromisos devengados y no cancelados en años anteriores, quedando sobre el rango 
estimado de ejecución. 

 
Si bien, dentro de la ejecución del presupuesto 2015 el 55% de las cuentas identificadas en la 
Tabla N°7 presentan saldo negativo, esta Dirección plantea la transcendencia de controlar en 
detalle la ejecución de la cuenta “Gastos en Bienes y Servicios de Consumo”, ya que, en ella se 
reúnen gastos que son ineludibles para el cumplimiento de las funciones y actividades del 
municipio, considerándose indispensable monitorear con anticipación su evolución, debido a que se 
evidencia una pronunciada desviación con respecto a lo proyectado, generando un impacto 
negativo en el manejo eficiente del presupuesto municipal. Actualmente esta cuenta representa el 
29.27% de los gastos devengados totales efectuados por el municipio en el periodo en comento. 
Por este motivo, se considera necesario examinar en detalle los ítems que componen el subtítulo 
215-22, los cuales son expuestos en la Tabla Nº9. 
 
Tabla Nº9:  Grado Avance Gastos Bs. y Ss. de Consumo (M$) 
 

Cuenta Denominación 
Presupuesto Grado         

Avance 
Saldo Deuda 

Exigible Vigente Ejecutado 

215-22-01 Alimentos y Bebidas $ 53,416 $ 43,473 81.39% $ 9,943 $ 2,863 

215-22-02 Textiles, Vestuarios y Calzado $ 39,837 $ 33,162 83.24% $ 6,675 $ 1,994 

215-22-03 Combustibles y Lubricantes $ 135,077 $ 135,503 100.32% -$ 426 $ 13,874 

215-22-04 Materiales de Uso o Consumo $ 435,530 $ 377,015 86.56% $ 58,515 $ 30,722 

215-22-05 Servicios Básicos $ 1,973,020 $ 1,705,485 86.44% $ 267,534 $ 35,537 

215-22-06 Mantenimiento y Reparaciones $ 461,531 $ 329,783 71.45% $ 131,748 $ 89,199 

215-22-07 Publicidad y Difusión $ 370,305 $ 252,422 68.17% $ 117,883 $ 24,341 

215-22-08 Servicios Generales $ 8,453,730 $10,089,911 119.35% 
-

$1,636,181 $3,182,603 

215-22-09 Arriendos $ 2,475,841 $ 2,082,832 84.13% $ 393,009 $ 355,326 

215-22-10 
Servicios Financieros y de 
Seguros 

$ 1,621 $ 1,621 100.00% $ 0 $ 0 

215-22-11 
Servicios Técnicos y 
Profesionales $ 21,708 $ 18,849 86.83% $ 2,859 $ 1,728 

215-22-12 
Otros Gastos en Bs. y Ss. de 
Consumo 

$ 96,730 $ 88,173 91.15% $ 8,557 $ 5 

TOTAL $14,518,345 $15,158,228   -$ 639,883 3,738,192 
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Como se puede apreciar en la Tabla Nº9, el comportamiento a nivel de ítems es heterogéneo, no 
encontrándose acorde al rango de evolución estimado. A continuación se analiza su 
comportamiento.  
 
• (22-01) Alimentos y Bebidas. Son los gastos que se realizan para la alimentación de personas, 

este ítem devengó un 81.39% de lo presupuestado. 
 
• (22-02) Textiles, Vestuarios y Calzado. Son los gastos por concepto de adquisiciones o 

confecciones textiles, obteniendo una ejecución de un 83.24% respecto al presupuesto vigente. 
 
• (22-03) Combustibles y Lubricantes. En este caso los gastos por concepto de adquisiciones de 

combustibles representan un 100.32% del presupuesto asignado, quedando sobre el rango 
estimado de ejecución. 

 
• (22-04) Materiales de Uso o Consumo. Son los gastos por concepto de adquisición de materiales 

de uso o consumo, alcanzando este gasto sólo un 86.56% del presupuesto vigente para este 
trimestre. 

 
• (22-05) Servicios Básicos. Son los gastos por concepto de consumo de energía eléctrica, agua 

potable, correo, servicios telefónicos y otros, esta cuenta registra al 4º Trimestre 2015 una 
ejecución del 86.44%. 

 
• (22-06) Mantenimiento y Reparaciones. Son los gastos por servicios que sean necesarios para 

efectuar por concepto de reparaciones de bienes muebles e inmuebles, a la fecha este ítem 
posee un gasto correspondiente al 71.45% del total presupuestado para estas labores.  

 
• (22-07) Publicidad y Difusión. Son los gastos por conceptos de publicidad, impresión, 

encuadernación y otros. En este caso, los gastos realizados al 4º trimestre del año en curso 
equivalen al 68.17% presupuesto vigente. 

 
• (22-08) Servicios Generales. Son los gastos por conceptos de aseo, vigilancia, señalizaciones de 

tránsito, mantención de plazas y jardines, semáforos, entre otras. Esta cuenta presenta al 4º 
trimestre del 2015, un avance del 119.35%, quedando sobre el rango estimado de ejecución. 

 
 
• (22-09) Arriendos. Esta cuenta a la fecha presenta una ejecución del 84.13% sobre el 

presupuesto vigente. Las cuentas con mayor influencia son los arriendos de terrenos y de 
edificios por lo que son estas las que tienen más incidencia a la hora de variaciones o 
modificaciones.  

 
• (22-11) Servicios Técnicos y Profesionales. Son los gastos por concepto de estudios e 

investigaciones realizadas en la organización pero contratados externamente, pueden incluir 
cursos de capacitación, servicios informáticos, entre otros. Al 4º trimestre del 2015 esta cuenta 
posee un gasto que representa el 86.83% respecto al presupuesto anual. 

 
Deuda Exigible: 
 
La deuda exigible presentó un aumento considerable respecto del 4º trimestre del 2014, lo que 
significa una deuda exigible al 31 de Diciembre de 2015 de $5.101.051.892, cifra certificada por la 
Dirección de Administración y Finanzas. 
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En el siguiente gráfico podemos visualizar el comportamiento histórico del déficit presupuestario 
desde el 1º Trimestre de 2010 hasta el 4º Trimestre de 2015.  
 
Cuentas Deficitarias 
 
De acuerdo al artículo 29 letra d) en relación con el artículo 81 de la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, corresponde a esta Dirección de Control, conjuntamente con la 
entrega del informe de avance presupuestario, representar al Concejo Municipal el déficit que se 
advierta en el marco del presupuesto anual, introduciendo éste las modificaciones correctivas a 
que hubiere lugar, a proposición del Alcalde. En este caso, si el Alcalde no propusiere las 
modificaciones o el Concejo las rechazare, deberán responder solidariamente de la parte 
deficitaria que arroje la ejecución presupuestaria anual al 31 de diciembre del año respectivo, para 
cuya obligación se concede acción pública.  
 
En resguardo del patrimonio municipal se estima conveniente reiterar lo manifestado en informes 
anteriores en cuanto a que es necesario generar instrumentos de planificación de mediano y corto 
plazo, tanto financieros como presupuestarios que permitan dar una solución real tanto al Déficit 
Presupuestario como a los Pasivos Municipales. 
 
En términos específicos cabe informar que al 31 de Diciembre de 2015, se ha obligado un 
109.03% del presupuesto vigente de gastos, lo que equivale a M$4.639.475. En la Tabla Nº10 se 
muestran aquellas cuentas que presentan al 4º Trimestre déficit presupuestario. 

 
Tabla Nº10: Déficit Presupuestario 

  

Cuenta Denominación 
Presupuesto 
Vigente 

Obligación 
Acumulada Saldo 

21-02-004-006 Comisiones de servicio en el país $ 3,952 $ 3,969 -$ 17 

21-03-005-000 Suplencias y reemplazos $ 822 $ 1,618 -$ 796 

21-04-000-000 Otros gastos en personal $ 5,246,686 $ 5,194,169 $ 52,517 

21-04-003-001 Dieta concejales $ 62,831 $ 68,441 -$ 5,610 

21-04-003-002 Gastos por comisiones y representaciones 
del municipio 

$ 38,455 $ 39,165 -$ 710 

22-03-001-000 Para vehículos $ 122,639 $ 124,127 -$ 1,488 

22-03-999-000 Otros $ 12,438 $ 12,943 -$ 505 

22-04-001-000 Materiales de oficina $ 64,836 $ 65,185 -$ 349 

22-04-009-000 Insumos, repuestos y accesorios 
computacionales 

$ 30,311 $ 30,317 -$ 6 

22-04-011-000 Repuestos y accesorios para mantenimiento 
y reparaciones de vehículos 

$ 7,988 $ 8,011 -$ 23 

22-04-999-000 Otros  $ 109,263 $ 117,317 -$ 8,054 

22-05-001-000 Electricidad $ 1,416,036 $ 1,425,884 -$ 9,848 

22-07-001-000 Servicios de publicidad $ 221,572 $ 222,087 -$ 514 

22-07-002-000 Servicios de impresión $ 145,122 $ 145,967 -$ 845 

22-08-001-000 Servicios de aseo $ 3,070,537 $ 5,821,666 -$ 
2,751,130 

22-08-002-000 Servicios de vigilancia $ 550,000 $ 1,022,344 -$ 472,344 

22-08-003-000 Servicios de mantención de jardines $ 1,800,000 $ 2,449,330 -$ 649,330 
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22-08-005-000 Servicios de mantención de semáforos $ 100,000 $ 154,316 -$ 54,316 

22-08-007-000 Pasajes, fletes y bodegajes $ 46,471 $ 47,139 -$ 668 

22-08-009-000 Servicios de pago y cobranza $ 76,922 $ 78,818 -$ 1,896 

22-08-011-000 Servicios de producción y desarrollo de 
eventos 

$ 380,257 $ 383,545 -$ 3,288 

22-09-003-000 Arriendo de vehículos $ 1,225,871 $ 1,229,917 -$ 4,046 

22-09-999-000 Otros $ 700,552 $ 707,632 -$ 7,081 

22-12-002-000 Gastos menores $ 21,506 $ 22,433 -$ 928 

23-01-004-000 Desahucios e indemnizaciones $ 91,903 $ 102,585 -$ 10,682 

 

Cuenta Denominación 
Presupuesto 
Vigente 

Obligación 
Acumulada 

Saldo 

23-03-001-000 Indemnización de cargo fiscal $ 0 $ 10,098 -$ 10,098 

24-01-003-002 Salud - aportes del servicio de salud $ 14,235,289 $ 
14,255,276 

-$ 19,987 

24-01-007-000 Asistencia social a personas naturales $ 155,732 $ 157,302 -$ 1,570 

24-01-008-000 Premios y otros $ 119,012 $ 119,605 -$ 593 

24-03-002-001 Multa ley de alcoholes $ 4,502 $ 4,828 -$ 326 

24-03-090-000 Al fondo común municipal $ 3,808,721 $ 3,846,065 -$ 37,344 

24-03-092-001 Art. 14 n° 6 ley n° 19.965 (tag) $ 68 ,421 $ 69,953 -$ 1,532 

26-01-001-000 De licencias de conducir $ 726 $ 762 -$ 36 

26-01-999-000 Otras devoluciones $ 17,174 $ 27,891 -$ 10,716 

26-02-000-000 Compensaciones por daños a terceros y/o a 
la propiedad 

$ 41,549 $ 42,129 -$ 581 

29-05-999-000 Otras $ 47,001 $ 49,349 -$ 2,349 

31-01-002-000 Consultorías $ 26,187 $ 36,508 -$ 10,321 

34-07-000-000 Deuda flotante $ 3,145,623 $ 3,991,100 -$ 845,476 

 
Consideraciones Finales  
 
De los ingresos: 
 
1. Del análisis se desprende que los ingresos proyectados para el año 2015 fueron superiores a lo 

presupuestado en un 7.19%, mientras que la cuenta “Tributo sobre uso de bienes” igualmente 
se desempeñaron por sobre un 17.32% de lo proyectado. En ese orden, esta Dirección 
considera prudente advertir sobre la relevancia de emplear un criterio objetivo en la proyección 
de los ingresos, especialmente en aquellas cuentas que son claves para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

 
2. En términos generales, no se evidencia un adecuado manejo del presupuesto municipal en 

cuanto a ingresos, ya que al término del periodo no se evidencian acciones tendientes a ajustar 
cuentas mediante las respectivas modificaciones presupuestarias. Del mismo modo, no se tiene 
conocimiento que dentro del periodo se hayan realizado gestiones orientadas a aclarar el estado 
de la cuenta “Ingresos por Percibir” que posee un saldo de arrastre de años anteriores que 
asciende a M$7.062.241 (Aplica Dictamen 020101N16). 
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De los gastos: 
 
1. Del análisis de los gastos se concluye que al término del ejercicio se ha devengado y obligado 

un 0,81% y 9.03% respectivamente por sobre lo presupuestado en el periodo 2015.  
 
2. Se hace presente que la Contraloría General de la República, a través del Dictamen 020101N16 

ha advertido, entre otros, que la diferencia entre el “saldo inicial de caja real” y el “saldo inicial de 
caja” incluido en el Presupuesto Inicial, debe ser destinado a solventar las obligaciones y 
compromisos devengados pendientes de pago a esa fecha, esto es, deuda flotante. 

 
- Entrega de Informe de Cotizaciones Previsionales y Aportes al Fondo Común Municipal.  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Contralor Interno. 

 
El Sr. Luis Barraza señala que de acuerdo al artículo séptimo de la Ley Nº 19.780, se procedió a 
solicitar la certificación de las deudas previsionales y por concepto de salud, tanto a la Dirección de 
Personal del Municipio como al Departamento de Finanzas de la Corporación Municipal Gabriel 
González Videla.  
 
Cabe destacar que es de responsabilidad tanto del Departamento de Personal Municipal como del 
Secretario General de la Corporación Municipal velar porque la emisión de los respectivos 
certificados se desarrolle en base a la información emanada desde las distintas administradoras de 
Fondos Previsionales (AFPs) incluyendo al Instituto Nacional de Previsión, además de las 
Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y Fondo Nacional de Salud (Fonasa). 
 
En base a los certificados emitidos por el Departamento de Personal y por la Corporación 
Municipal Gabriel González Videla que acreditan el estado de la deuda registrada al 31 de 
Diciembre de 2015, se informa lo siguiente:  

 
A.- FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 
 
DEUDA PREVISIONAL: NO EXISTE DEUDA 
DEUDA SISTEMA DE SALUD: NO EXISTE DEUDA. 

 
B.- FUNCIONARIOS CORPORACIÓN MUNICIPAL: 
 
Situación declarada por la Corporación Municipal Gabriel González Videla: 
 

N° Primer Trimestre 
Declaración y No 

Pago 
Canceladas 

Total Cotizaciones IV 
Trimestre 

1 Educación $ 703,634,571 $ 23,245,901 $ 726,880,472 
2 Salud $ 0 $ 434,149,168 $ 434,149,168 
3 Cementerios $ 6,180,661 $ 145,658 $ 6,326,319 
4 Administración $ 46,156,338 $ 23,427,470 $ 69,583,808 
5 Atención al Menor $ 3,937,972 $ 94,146,032 $ 98,084,004 
6 Proyecto Integración (PIE) $ 108,629,621 $ 3,832,570 $ 112,462,191 
7 Subvención Escolar (SEP) $ 80,650,237 $ 1,403,533 $ 82,053,770 
Total $ 949,189,400 $ 580,350,332 $ 1,529,539,732 

 
Estado de Cumplimiento de Pagos por  Aportes al Fondo Común Municipal 
 
En cuanto a los aportes al Fondo Común Municipal, estas se encuentran canceladas en su 
totalidad. Por Permisos de Circulación se ha cancelado al Fondo Común al Cuarto Trimestre 2015 
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$3.918.338.070. Así mismo, del total recaudado por multas TAG, el pago correspondió a 
$47,504,956. En el siguiente cuadro se entrega el desglose por concepto y periodo. 
 

Mes 
Permisos 
Circulación Multas TAG Total por Trimestre 

Enero $39,734,279 $1,461,882 $41,196,161 

Febrero $45,147,238 $1,206,821 $46,354,059 

Marzo $157,837,494 $1,737,782 $159,575,276 

Total 1º Trimestre $242,719,011 $4,406,485 $247,125,496 

Abril $1,961,927,473 $30,441,834 $1,992,369,307 

Mayo $416,625,914 $10,865,908 $427,491,822 

Junio $215,055,927 $4,337,620 $219,393,547 

Total 2º Trimestre $2,593,609,314 $45,645,362 $2,639,254,676 

Julio $197,221,862 $7,087,073 $204,308,935 

Agosto $69,510,128 $2,470,529 $71,980,657 

Septiembre $301,021,593 $1,718,715 $302,740,308 

Total 3º Trimestre $567,753,583 $11,276,317 $579,029,900 

Octubre $279,631,535 $3,047,867 $282,679,402 

Noviembre $110,506,646 $4,497,783 $115,004,429 

Diciembre $54,234,966 $1,009,201 $55,244,167 

Total 4º Trimestre $444,373,147 $8,554,851 $452,927,998 

Total Año 2015 $3,848,455,055 $69,883,015 $3,918,338,070 

 
Estado de Cumplimiento de Pagos por Concepto de Perfeccionamiento Docente. 

 
De acuerdo a lo informado por la Corporación Municipal Gabriel González Videla, con respecto a 
los pagos de Perfeccionamiento Docente, correspondientes al 4° Trimestre del año 2015, se ha 
cancelado un total de $102.795.024 por este concepto. 

 
El Sr. Lombardo Toledo consulta por unos dineros aprobados para el Bienestar de la Corporación 
Municipal Gabriel González Videla, a la fecha solo se ha cancelado un porcentaje de los dineros. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que la propuesta era 2.5 UTM, se manifestó que era la disponibilidad 
financiera, pero el Concejo aprobó 4 UTM; acordó con el Bienestar, el traspaso con la última cuota 
a fines de marzo, que es lo que se está liquidando ahora, le informó al Alcalde de una reunión 
sostenida con miembros del Bienestar. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta cuándo se pagará la otra parte. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que una vez liquidado el Permiso de Circulación, porque hay que pagar el 
FCM, que significa $ 1.800.000.000, una vez listo ese tema, verían el Bienestar. 
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El Sr. Pablo Yáñez consulta por la cuenta 115.03, Tributo sobre el uso de bienes, si tuvo algo de 
recaudación, sugiere tomar medidas para aumentar la recaudación en esa área. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que se hizo un Plan de Recaudación de Derechos e Impuestos y que 
es parte de la auditoria que hizo Contraloría en Patentes Comerciales, se están fiscalizando las 
patentes morosas, notificando y percibiendo ingresos adeudados al municipio, se está fiscalizando 
la recaudación del derecho de aseo, la publicidad en conjunto con la Dirección de Obras, se está 
trabajando fuertemente en las actividades que son gravadas con patentes municipales que son 
difíciles de detectar, porque son en lugares cerrados, para eso se trabaja con la base de datos que 
aporta el SII.  Se notifican y se envían entre siete mil y ocho mil cobranzas anuales, de las cuales 
se negocian los plazos de pago, porque son empresas y son ingresos onerosos, se cobra 
retroactivamente, eso se produce en forma permanente a través de la Unidad de Rentas y los 
casos con problemas de pago, se han judicializado, en este momento hay 35 demandas, en la 
mayoría con resultados de sanción para pago.  Se están produciendo los ingresos en cuanto a 
impuestos y derechos, se busca eficiencia en la recaudación, capacitar al personal, un seguimiento 
a través de los Juzgados de Policía Local, para ver si fueron sancionadas, archivadas o 
desechadas. 
 
El Sr. Robinson Hernández indica que se desprende que el manejo de presupuesto está bajo 
control, hay acciones para mejorar la recaudación por obras impagas, sería bueno que en una 
próxima sesión se informara de las medidas para disminuir el déficit. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº1:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Balance Ejecución Presupuestaria Correspondiente 
al IV Trimestre Año 2015. 

 
3.-     CORRESPONDENCIA  
 
El Alcalde solicita hacer la entrega de correspondencia al Secretario Municipal. 
 
El Sr. Jorge Hurtado hace entrega al Secretario Municipal, del informe del cometido a la ciudad de 
La Habana, Varadero, Pinar del Río y Matanzas de Cuba, autorizado mediante Decreto 259 de 
fecha 25 de Enero del presente año. 
 
Dicho informe contiene el Certificado de Participación en Gestión en Medio Ambiente, Manejo de 
Residuos Sólidos y Desarrollo Turístico Comunal. 

  
4.-     INCIDENTES  
 
El Sr. Mauricio Ibacache menciona qué consultas sobre la Ley del Lobby, pueden hacerla con 
Erick Álamos, además qué los cometidos deben estar informados en Plataforma de Transparencia 
y Ley del Lobby. 
 
El Sr. Robinson Hernández reitera la sugerencia de invitar al responsable del Cendyr. 
 
Además informa que le llegó una invitación a la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, el 19 
de abril y 9 de mayo, si es que el Concejo lo aprueba, quiere hacerlo coincidir con la comitiva que 
va del Gore, son 4 días. 
 



 18

Agrega que Manuel Troncoso hizo llegar una propuesta de residuos urbanos, le interesa que el 
municipio la analice, formalice una respuesta o la posibilidad de que el venga a exponer y se 
complemente con lo que se está viendo a nivel comunal. 
 
El Sr. Jorge Hurtado solicita que se agilice la ordenanza de los animales sueltos, que tantos 
problemas originan. Además informa de la visita que se efectuó al sector San Joaquín, para ver la 
posibilidad de un terreno e instalar allí presencia de Carabineros, para que puedan como 
organismo colegiado darle impulso. 
 
Solicita que en el tema de las ciclovías se convoque a la comunidad para informarles, porque lleva 
a confusión. Lyzette Gyorgy  le adelantó que en la ciclovía de Avenida del Mar, había un plan que 
ellos habían estudiado de no seguir la línea recta y no eliminar la Delegación. 
  
La Sra. Marcela Viveros señala que respecto a la Ordenanza de Animales Sueltos tiene un 
anteproyecto que no puso en tabla, porque tiene algunos temas pendientes con Servicio a la 
Comunidad, pero puede hacer entrega ahora para su revisión. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que en el 5º Foro Mundial de la Bicicleta, una de las 
conclusiones fue que el gobierno acoge la moción de que en el presupuesto del próximo año, el 
7% de la inversión pública estará reservada para ciclovías, eso para solicitar planes al Minvu, 
aparte de las que ya están solicitadas. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que se debe consultar a la ciudadanía, que es lo que hoy genera 
molestia. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que estuvo en Quinta Normal e Independencia,  existe un 
gran vínculo entre quienes hacen las ciclovías, el municipio y con las organizaciones del territorio, 
cree que en la ciclovía de Las Compañías no hubo consulta a las personas que se verían 
afectadas con el proyecto. 
 
Agrega que en los colegios se invitará a impartir un electivo de cultura vial en bicicleta que harán 
llegar a todos los colegios municipales. 
 
El Sr. Lombardo Toledo propone que puedan retomar el tema con Carabineros, porque la política 
de ellos ahora es escuchar a la población; en la reunión que se llevó a cabo en el colegio, 
estuvieron presentes las autoridades, entregaron un documento de la realidad delictual del sector, 
le gustaría que se invitara a Carabineros, porque hay otro cuartel pendiente, que es el de la PDI, 
del sector de Las Compañías. 
 
El Sr. Robinson Hernández entiende que si hasta la fecha el alto de mando Carabineros, no lo 
tiene como lógica nacional, el terreno quedará ahí y no va a acoger el proyecto que elabore el 
municipio, lo mismo para la PDI. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que se actúa atrasado con respecto a las demandas de la 
ciudadanía, la institucionalidad debe estar en sintonía con la gente, recuerda que el General 
Fernández lo engañó, porque puso dos Carabineros en La Pampa, y el retén está ahí mismo, 
ahora hay sólo un Carabinero más y no fue ni siquiera una comisaria o subcomisaria. 
 
El Alcalde dice que las personas quieren tener recintos policiales cerca, porque les da seguridad, 
discrepa con Carabineros, sobre los retenes móviles, que están un tiempo y luego se van. Se 
están haciendo gestiones con el Ministerio del Interior, no hay política de Carabineros de aumentar 
la cantidad de retenes, pero se debe dialogar. 
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El Sr. Juan Carlos Thenoux solicita un catastro y mantención de los gimnasios al aire libre y juegos 
infantiles, algunos están amarrados, lo que es peligroso, se debe buscar una fórmula de 
mejorarlos, el municipio hace entrega de ellos a las juntas de vecinos, pero después la 
responsabilidad sigue siendo del municipio, deja la inquietud para ver cómo serán mejorados. 
 
El Alcalde menciona que no era lógico repararlos en verano por la cantidad de gente, solicita que 
se haga un catastro, efectivamente los de la Avenida del Mar están deteriorados. 
 
Para Avenida Cuatro Esquinas se licitaron nuevos juegos, pero no se es factible seguir 
instalándolos, si los que están, no se han reparado. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux solicita que cada Delegado exponga sobre la situación de cada sector, 
hay muchas quejas en el eje Cisternas, se lo plantearon al Seremi de Vivienda.  Para la 
construcción de la ciclovía, cortaron árboles, al consultarles, respondieron que eran sólo 
responsables de construir la ciclovía, pero de todas maneras cortaron el árbol y nadie lo repone. 
 
Se ha pensado la idea de implementar las bicicletas públicas, que parta en plaza de La Serena y 
termine en la plaza de Coquimbo, se está postulando a un fondo internacional, algunos piensan 
que este proyecto tiene que ver con las ciclovías, no es así, se desplaza por rutas que se van 
diseñando y basados por un proyecto serio que entregó el Sectra hace un par de años, que hizo el 
estudio de movilidad principalmente en La Serena y Coquimbo, sobre el uso de la bicicleta, basado 
en este es que lo presentaron al Concejo. 
 
El Sr. Robinson Hernández menciona que el intendente le comunicó que el Gore había acogido 
una propuesta y financiarla es tema de la Subdere.   
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  dice que son ellos quienes tienen que financiar. Explica que en 
Santiago, el Intendente Claudio Orrego, cuando inició el proyecto, reunió a todos los municipios 
que tenían la inquietud de hacerlo, no todos estaban interesados, precisamente como gobierno 
apoyado en el informe del Sectra, se  presentó para obtener los recursos, pero eso se postula, 
esta funcionado con Providencia, Santiago Centro, Ñuñoa, Estación Central.  Las Condes no 
quiso, por tener su propio modelo de gestión, que se paga a través de la publicidad, pero por 
paletas publicitarias, éste en cambio, se paga con la publicidad que va inserta en las bicicletas, por 
esto es que en un momento dado pidieron que hubiese una modificación de la ordenanza que 
incorporara el costo publicitario por bicicleta. 
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión siendo las  
13:35 horas.     
 


