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Presentación

Señora Concejala, Señores Concejales, Comunidad yumbelina: 

A través de la revisión y análisis del presente Informe de Gestión

2013, síntesis o extracto de un documento mayor, podrá cada uno de ustedes

interiorizarse de las múltiples acciones que nuestra municipalidad, sus

autoridades, funcionarios y trabajadores, han realizado durante tal lapso de

tiempo, en beneficio de la comunidad.

Este periodo íntegro de 2013 abarca en su totalidad la gestión del

fallecido Alcalde Sr. Camilo Enrique Cabezas Vega (Q.E.P.D.), en su último año

cabal de cometido institucional, razón por la que en él encontrarán el reflejo

de sus propósitos de trabajo en los distintos sectores de la comuna.



Para nadie resultará difícil constatar la singularidad de esta

etapa, puesto que un Alcalde en actual ejercicio, quien escribe estas líneas,

debe rendir cuenta del trabajo realizado por otro, fallecido en plena

posesión de su cargo, atribuciones y responsabilidades, de manera triste e

imprevista. Hago llegar por lo mismo, una vez más, nuestros sinceros

saludos de condolencias a su familia directa, a sus seres queridos y a la

enorme cantidad de personas que sintió por él, gratitud, aprecio y cercanía.

Centrándonos en lo que nos convoca, la Ley Orgánica Constitucional de

Municipalidades, fija el marco jurídico a través del cual los municipios deben

planificar, ordenar, proyectar y ejecutar las acciones tendientes a conseguir

un desarrollo armónico, permanente y sostenido de los distintos sectores de

la comuna, instituciones, familias y personas, que de acuerdo a sus

particulares necesidades buscan canalizarlas y resolverlas, condiciones bajo

las cuales hemos centrado las pocas semanas que llevamos en ejercicio y

que será reforzada, con unidad y empeño, en los tiempos futuros.



Vecinas y vecinos: nuestra Comuna de Yumbel, más allá de su

configuración geográfica, su ordenamiento territorial o su condición social,

económica y cultural, constituye un espacio con identidad y vida propia en

donde cada uno de sus habitantes, con las individualidades que les son

características, debe encontrar las oportunidades de realización personal en

el más amplio sentido de la palabra, y nuestra obligación primordial se

centrará en conseguirlos a través de la búsqueda incesante de los

mecanismos e instrumentos de gestión, vinculándonos, para lograrlo, con los

distintos organismos públicos, autoridades gubernamentales y

parlamentarias, utilizando para ello todos los elementos y facultades que la

ley nos entrega.



En concordancia con esta perspectiva, quiero hacer un

llamado sincero a trabajar con un sentido de unidad junto a este

Alcalde, a los señores Concejales y a los funcionarios municipales, en

todos sus estamentos; unidad que nos permitirá enfrentar aquellos

desafíos comunitarios con una base sólida de integración, apoyo,

relación respetuosa recíproca dentro de nuestros distintas visiones y

pareceres, permitiendo así que la unidad geográfica comunal antes

señalada, se transforme en unidad social que busca la proyección de

su futuro con fe, confianza y esperanza en un mejor porvenir para

todos.



Es así, como a través del siguiente extracto de la cuenta pública 2013,
podrá conocer en detalle las obras y actividades que desarrolló el
municipio, dando respuesta así a la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades.

En dicho documento están plasmados los diversos proyectos
ejecutados el año recién pasado, que son realidad gracias al apoyo, en
primer lugar de los funcionarios municipales, como asimismo de los
diversos servicios públicos e instituciones, cuyo aporte fue
fundamental para la ejecución de cada uno de ellos.

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN



La presente Cuenta Pública, se enmarca en lo señalado en el 

artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

incluye entre otras :

• El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación 
la situación financiera;

• Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos 
concluidos en el período y aquellos en ejecución;

• Resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la 
Contraloría General de la República;

• Convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas;

• Las modificaciones efectuadas, al patrimonio municipal

• Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser 
conocido por la comunidad local
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En todo caso, como señala la ley que nos rige, y en el afán de
mantener la transparencia de nuestra gestión, se dispondrá un extracto de
esta Cuenta Pública para ser difundido a la comunidad.

Sin perjuicio de lo anterior, la cuenta íntegra efectuada hoy estará a
disposición de los ciudadanos para su consulta a través de nuestra página web
www.yumbel.cl
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TOTAL INGRESOS 
M$ 11.002.519.-

TOTAL GASTOS 
M$ 10.023.311.-

MONTO EN MILES DE PESOS (M$)

PRESUPUESTO MUNICIPAL GLOBAL AÑO 2013PRESUPUESTO MUNICIPAL GLOBAL AÑO 2013

5,734,957

2,214,163

112,154

1,378,302

37,497

192,170
200,396

153,672

GASTOS EN PERSONAL
BB Y SS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTROS GASTOS CORRIENTES
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSIÓN
SERVICIO DE LA DEUDA

896,667

5,626,427
2,513

48

3,461,760

3,166

123,407
888,531

TRIBUTO USO BN Y SS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

RENTAS DE LA PROPIEDAD

INGRESOS DE OPERACIÓN

OTROS INGRESOS CORRIENTES

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

TRANSFERENCIAS PARA GASTO DE CAPITAL

SALDO INICAL DE CAJA



OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA

Durante el año 2013 Contraloría Regional del Bío Bío se constituyó en la
Municipalidad para realizar análisis financiero de los fondos de gestión FAGEM el
cual, determinó Sumario Administrativo por fraccionamiento, compras sin contar con las tres
cotizaciones y tratos directos realizados fuera de la ley N° 19.886.

MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL

Aumento: En el período, los Ingresos Patrimoniales fueron mayores que los Gastos comprendidos
durante el año 2013. A su vez, el Patrimonio Institucional, experimentó un aumento neto de M$ 4.274, lo
cual se incrementó de acuerdo a la variación del I.P.C.

Disminución: Durante el año 2013 no se registraron disminuciones del patrimonio municipal.

EXISTENCIA DE PASIVOS

Durante el año 2013, se observó una deuda por concepto de Pasivos, lo que fue por un total de
M$ 68.708.- (equivalente a bienes y servicios de consumo)

En Educación por este concepto se presentó una deuda de M$109.550, principalmente por
gastos de bienes de uso y consumo corriente, previsión e impuestos que son devengados en diciembre y
pagados al mes siguiente con presupuesto 2014; en tanto el área de la salud municipalizada no presenta

existencia de pasivos, pagando todos sus compromisos a diciembre de 2013.
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El total de la inversión ejecutada para la 
comuna de Yumbel alcanza a los           
M$ 11.938.646.-

MONTO EN MILES DE PESOS (M$)

INVERSION GLOBALINVERSION GLOBAL

1,592,832

10.345.814

INVERSIÓN MUNICIPAL

INVERSIÓN EXTERNA



El total de la inversión ejecutada para la 
comuna de Yumbel alcanza a los           
M$ 11.938.646.-

MONTO EN MILES DE PESOS (M$)

INVERSION GLOBALINVERSION GLOBAL

1,592,832

10.345.814

INVERSIÓN MUNICIPAL

INVERSIÓN EXTERNA



El total de la inversión ejecutada para la 
comuna de Yumbel alcanza a los           
M$ 11.938.646.-

MONTO EN MILES DE PESOS (M$)

INVERSION GLOBALINVERSION GLOBAL

1,592,832

10.345.814

INVERSIÓN MUNICIPAL

INVERSIÓN EXTERNA



El total de la inversión ejecutada para la 
comuna de Yumbel alcanza a los           
M$ 11.938.646.-

MONTO EN MILES DE PESOS (M$)

INVERSION GLOBALINVERSION GLOBAL

1,592,832

10.345.814

INVERSIÓN MUNICIPAL

INVERSIÓN EXTERNA



Total recursos solicitados M$ 3.721.899.-

De ellos M$ 2.664.407, fueron aprobados.

MONTO EN MILES DE PESOS (M$)

PROYECTOS POSTULADOSPROYECTOS POSTULADOS

2,627,90623,544

136,067

218,048

60,504

98,927
39,995 67,645 449,263

TRANSPORTE SALUD EDIFICACIÓN PÚBLICA

DEPORTE MEJORAMIENTO DE BARRIOS AGUA POTABLE

SEGURIDAD SOCIAL MULTISECTORIAL



MONTO EN MILES DE PESOS (M$)

CONVENIOS SUSCRITOSCONVENIOS SUSCRITOS

Durante el año 2013 se suscribieron
un total de 77 convenios por un monto
acumulado de M$ 1.968.161 (donde la
municipalidad aportó M$ 235.916.-), con
distintos Servicios, como Instituciones, tales
como el Gobierno Regional región del Bio
Bio, SERVIU, Servicio de Salud Bio Bio, Seremi de
Desarrollo Social, SERNAM, JUNJI, Servicio
Registro Civil e
Identificación, FOSIS, FONASA, ACHS, FONADIS,
Corporación de Asistencia Judicial, Hospital de
Yumbel, INDAP y la entrega de Subvenciones
Municipales.



SEÑORA CONCEJALA, SEÑORES 

CONCEJALES, SEÑORAS Y SEÑORES, COMUNIDAD 

YUMBELINA: 

Al momento de concluir la presente Cuenta Pública 2013, en que se 

han enumerado las múltiples y variadas actividades que ha desarrollado 

la Municipalidad de Yumbel, quiero destacar lo siguiente:

• El aporte permanente de los funcionarios municipales en sus distintos 

departamentos y diversas funciones.

• El compromiso de las organizaciones comunitarias al presentar y 

gestionar soluciones que se requieren para beneficio de sus 

sectores, vecinos, integrantes y socios.

• El actuar responsable de los Señores y Señora Concejales que, a partir 

de su contacto permanente con la comunidad, presentan 

iniciativas, mociones, inquietudes, aportes o propuestas de trabajo, ya 

sea en forma individual o como cuerpo colegiado, extendiendo su 

accionar positivo aún más allá de lo que la ley les indica



Finalmente, hago un llamado sincero

a trabajar unidos en la búsqueda de

mejores oportunidades de desarrollo para

todos los sectores y habitantes de nuestra

Comuna de Yumbel, desarrollo que tanto

necesitamos y que tanto beneficio nos

aportará.

GRACIAS


