
I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 

      DIRECCION DE CONTROL 

 
 

 

ORD Nº  ________/IDOC______________/ 

 

ANT. : Ord. Nº 614 del 11 de Octubre de 

2012       del Departamento 

Administración y     Finanzas. 

Arts. 29 y 81 Ley Nº18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades.  

MAT. : Informe avance presupuestario al                           

  Tercer Trimestre de 2012. 

 

 

      LA GRANJA,  
 

 

DE : DIRECTOR  DE CONTROL 

 

A : SR.  ALCALDE  I.  MUNICIPALIDAD  DE  LA GRANJA 

SRES. CONCEJALES  I.  MUNICIPALIDAD  DE  LA GRANJA   

 

 

 En conformidad a los Artículos Nº 29 letra d) y 81 de la Ley Nº 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, le corresponde a esta Dirección de 

Control, emitir un Informe  Trimestral acerca del Estado de Avance del Ejercicio 

Programático Presupuestario, el cual se  basa en la  información entregada por el 

Departamento de Administración  y Finanzas mediante  ORD indicado en  ANT. 

 

 

1. Gestión Municipal  

 

 Ingresos  

 

Los ingresos municipales percibidos acumulados al 3er. Trimestre del 

presente año alcanzaron a $ 8.469.066.117., lo que representa un 68,1% del 

presupuesto anual vigente.  

 

 La Recaudación por Permisos de Circulación al Tercer Trimestre fue de $ 

631.872.464., que representa un avance de 96,5 %; el monto indicado 

incluye la fracción de beneficio municipal por $ 394.920.611. El  aporte al 

Fondo Común de beneficio Municipal fue de $ 236.951.853.-, lo que 

equivale a un 100  % respecto de lo presupuestado. 

 

 Los ingresos por Patentes Municipales alcanzaron a  $ 619.777.590.-, lo que 

significa un  100 % del presupuesto vigente. 

 

 La recaudación por concepto de Derechos de Aseo al Tercer  Trimestre fue 

de $ 239.875.927.-, lo que significa un 99,5 % con respecto a lo 

presupuestado.  

 



 Derechos de Urbanización y Construcción por $ 62.183.832.-, alcanzó un  

100 % de  avance con respecto al presupuesto vigente. Los  ingresos por 

Permisos Provisorios y Derechos de Propaganda, suman en conjunto  un 

monto de $ 26.994.218.-, lo que corresponde a un avance de 42,7% y 100 % 

respectivamente. 

 

 Cabe hacer presente que la partida de ingresos más significativa para  la  

Municipalidad es la Participación del Fondo Común Municipal, que al 

Tercer Trimestre, representa un ingreso de $ 5.228.985.333.-, 

representando un 71,9% de lo presupuestado. 

  

 Ingresos por concepto de Reembolso de Licencias Médicas alcanzan a $ 

43.112.315., siendo un 100 % de lo presupuestado. 

 

 

Gastos: 

 

Los Gastos municipales pagados acumulados al 3er. Trimestre del presente año 

alcanzaron a $ 7.908.393.916.-., lo que representa un 63,3% del presupuesto anual 

vigente, lo cual su distribución mas relevante es como sigue: 

 

En Gasto  en Personal al Tercer Trimestre se ha pagado, por este  concepto, $ 

2.963.579.053.-, lo que equivale a un 72,3% con respecto al presupuesto anual 

vigente. 

 

             El Gasto en Materiales de Uso y Consumo Corriente,  al mismo período  

fue de  78.372.001.- lo que corresponde a un 57,2 % en relación con el  

presupuesto vigente. 

 

- Para Mantenimiento y Reparaciones se ha gastado al Tercer Trimestre $ 

44.198.140.-, lo que en relación al presupuesto anual 2012, significa un 

34,9 % de  avance. 

 

- Los  gastos por concepto de Servicios Básicos al Tercer Trimestre  han 

totalizado $ 1.124.412.426.-, lo que corresponde a un 72,1% de lo 

presupuestado. El gasto más significativo corresponde  a Electricidad con  

un   total de $ 877.329.244.-; cabe señalar que en este ítem, el gasto  

pagado por consumo de Alumbrado Público asciende a $ 609.401.700.   

 

- El gasto pagado en el ítem Servicios Generales al Tercer Trimestre fue de $ 

1.314.925.644.- lo que representa  un 62,3 % del presupuesto vigente. El 

ítem más relevante  en este rubro lo constituye Servicios de Aseo con un 

gasto pagado de $ 1.065.525.313.- 

 

 

- En Obras Civiles se ha gastado $ 234.972.390.- representando un 28,5 % 

de lo presupuestado. Este gasto se ha originado por proyectos  tales como:   

*   Proyectos de  inversión comunal con  un 23,3 % de avance  presupuestario. 

*   Señalizaciones y Demarcaciones de Calles con  33,6 % de avance. 

 

  -    Servicio de la Deuda al Tercer Trimestre  corresponde a $ 296.703.872.-,      

       lo cual representa un 61,6 % del presupuesto anual vigente. 



 

 

- El Aporte a Gestión de Educación al Tercer Trimestre por $ 

540.000.000, representa un 72.0% de lo presupuestado para el año. 
 

- Aporte a Gestión de Salud no presenta avance al período informado.  

 

 

2.-     Gestión de Educación 

 

Ingresos  

 

 Los ingresos presupuestarios al Tercer Trimestre año 2012 son de $ 

5.239.702.006.- lo cual representa un 72,1 % de lo presupuestado. 

 

 La Municipalidad ha traspasado a la Gestión de Educación, $ 

540.000.000., lo cual representa un 72,0% de cumplimiento  respecto al  

presupuesto anual. 

 

 Los ingresos por Subvención Escolaridad alcanzaron el $ 

3.388.027.448.-  lo que significa un  79,0 % del presupuesto vigente. 

 

 Los ingresos por concepto de Reembolso de Licencias Médicas fueron 

de $ 81.376.470.-, lo que representa un 60,3 % de lo presupuestado 

  

 

Gastos  

 

Los Gastos presupuestarios pagados acumulados al 3er. Trimestre del presente año 

alcanzaron a $ 5.042.962.436.-, lo que representa un 69,4% del presupuesto anual 

vigente,  lo cual su distribución más relevante es como sigue: 

 

 El Gasto en Personal al Tercer Trimestre fue de $ 4.306.667.619.-, lo 

que refleja un 70,5 %, de lo presupuestado. 

  

 En Gasto de Bienes y Servicios de Consumo, incluyendo los rubros 

alimentos  y bebidas, materiales de uso  o consumo, vestuario y 

calzado, lubricantes y materiales  de oficina, se pagó  recursos por 

$313.408.076.-, lo que significa un 53,6 % del presupuesto vigente en 

este rubro. 

 

 

 Gastos en Servicios Básicos al Tercer Trimestre alcanzó un monto de  

$ 220.351.748.-, lo que representa un 68,6 % de avance respecto de la 

estimación  anual. 

 

¨ 

 

 

 

 

 



 

3.- Gestión de Salud 

 

 

          Ingresos  

 

El total de ingresos al Tercer Trimestre de 2012 ascendieron a $ 

6.795.243.174.-, representando un 75,7 % del presupuesto vigente. 

  

 Por concepto de Percápita Salud ha ingresado $ 3.828.045.753.-, lo 

que representa un 74,2 % de  lo presupuestado para el año. 

  

 Recuperación y Reembolso de Licencias Médicas fue de $ 

55.278.038.- representando un 55,3 % de acuerdo al  presupuesto 

anual. 

 

Gastos  

 

Al  Tercer trimestre el Gasto Total pagado fue de $ 5.916.328.729.-representando 

un 65,9 % de lo presupuestado, lo cual su distribución más relevante es como 

sigue: 

 

 

 

- El Gasto en Personal  al Tercer Trimestre fue de $ 4.308.015.634.-, 

representando un 72,1 % de lo presupuestado. 

  

- Bienes y Servicio de Consumo ascendieron a $ 1.375.097.241.-,  siendo un 

56,0 % de lo presupuestado, (alimentos, bebidas. Textiles, vestuario y 

calzados, lubricantes, productos químicos y farmacéuticos, etc). Los ítems 

de mayor incidencia en este rubro fueron Materiales de Uso  o consumo 

con $492.012.288.-  y Servicios Generales $339.054.826.- 

 

- Adquisición de Activos no Financieros fue de $ 15.689.110.-, siendo un 

14,9 %  de lo presupuestado. Este gasto comprende por ejemplo, 

mobiliario, máquinas y equipos entre otros.  

 

- El Servicio de la Deuda alcanzó un grado de ejecución al Tercer Trimestre 

de 62,4 % con respecto al  presupuesto anual por  un  monto de 

$104.179.105.- 

 

 

4. Cumplimiento artículo 7º de la Ley Nº 19.780 del 31/03/2001. 
 

a) Se establece en esta disposición el informar  sobre grado de cumplimiento 

respecto de los compromisos provenientes por concepto de cotizaciones 

previsionales del personal perteneciente a las gestiones Municipal, Educación y 

Salud. De acuerdo a  lo  informado por  Directora de Finanzas mediante Ord. Nº 

637 de 30 de Octubre de 2012 / Idoc N° 131540, al mes de Septiembre de 2012, 

se encuentran pagadas en su totalidad. 

 

 



 

b) Igualmente, en cuanto al pago del aporte destinado al Fondo Común 

Municipal, se informa  que este se encuentra  pagado. 

  

c) Con respecto al pago del “Perfeccionamiento Docente”, cabe hacer presente 

que en el mismo documento señalado anteriormente, se  indica que: “se  ha 

reconocido hasta diciembre del año 2010, reconocimiento que se ha  venido 

pagando normalmente”. 

 

 Cumplimiento artículo Nº 81º Ley Nº 18.695 
 

Con respecto al cumplimiento del Artículo 81 de la Ley Nº 18.695,  la Dirección 

de  Finanzas agrega en  el  mismo documento señalado en el  punto anterior, que 

los pasivos acumulados al 30 de Septiembre de 2012 ascienden a la suma de  

M$ 969.059.- por concepto Deudas Municipales  y Otras Deudas Educación y 

Salud. 

 

La  trascripción con  desglose es la siguiente: 

 

DEUDA MUNICIPAL ACUMULADA  

AL 31. DE MARZO DE 2012 

MONTO EN  MILES 

DE PESOS    

             (M$) 

CON OTROS PROVEEDORES  

MUNICIPALES  

M$  663.097 

OTRAS DEUDAS MUNICIPALES (a) M$  80.736 

OTRAS DEUDAS EDUCACION Y 

SALUD (b) 

M$  225.226 

TOTAL M$  969.059 

 

 Notas: 

 a) En “Convenios de Pago”, Chilectra S.A, la deuda actualizada es de 

M$107.648.- 

b) Corresponde a la suma del Pasivo del área Educación por M$ 7,326.-, 

y M$ 217,900.-, del área Salud. 

 

 

 

                                                                        Sin otro particular, saluda atentamente 

a Ud. 

 

 

 

 

 

        DANIEL BASTIAS FARIAS 

               ABOGADO    

               DIRECTOR DE CONTROL 
 

 

 

 

c.c. smc.- 

Info rmática  


