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Presentación 

  

Señora Concejala, Señores Concejales, Comunidad yumbelina:  

  Presento a la comunidad un resumen de las actividades 

desarrolladas por la Municipalidad de Yumbel durante el año 2014, en 

concordancia con el ordenamiento jurídico que regula el accionar del municipio, 

en sus diversas expresiones, así como también respondiendo al imperativo ético 

y compromiso personal de este alcalde con la transparencia y responsabilidad 

social que le corresponde ejecutar cotidianamente. 

 

  Si bien existe un marco normativo al cual debemos ajustar nuestros 

procedimientos, la comunidad de Yumbel, como organismo vivo, requiere de un 

estamento municipal que, con visión de futuro, acciones específicas, programas, 

iniciativas y proyectos sustentados en las reales propuestas de nuestras vecinas y 

vecinos, canalice las múltiples y variadas necesidades que día a día se nos 

presentan y que, como consecuencia lógica de todas las actividades humanas, 

necesariamente debe considerar una variable dinámica como dinámica es la 

existencia misma 



   Nuestra preocupación preferente ha estado centrada, y lo 

estará en los tiempos venideros, primordialmente en la atención de 

nuestros vecinos y vecinas, en valorar el aporte honesto, desinteresado y 

sincero que realiza cada uno de los yumbelinos y yumbelinas, en forma 

personal o a través de las distintas instituciones de la comunidad, buscando 

potenciar los espacios de diálogo, participación activa y real, favoreciendo y 

apoyando el quehacer de nuestra comunidad, de acuerdo a sus inquietudes 

y expectativas.  

    

 
 



  La complejidad de los tiempos en que nos corresponde 

vivir, el permanente y justo requerimiento de las personas por ser 

escuchadas y hacer valer su voz y su opinión, de conducir los sueños 

y esperanzas de superación que albergan en lo más íntimo de sus 

corazones, nos indican que avanzamos por el camino correcto, 

buscando construir y proyectar, todos juntos, la comuna que 

deseamos: alegre, dinámica y participativa, en cuyos logros todos 

nos veamos reflejados, y en cuyos anhelos todos podamos sentir que 

estamos contribuyendo.  

 

   

 
 



  Para el buen resultado de los objetivos centrales del quehacer 

municipal, para establecer sólidamente los sustentos que permitan dar 

impulso a un crecimiento armónico y sostenido de la Comuna de Yumbel en 

los tiempos venideros, haremos uso de todas nuestras energías, reforzando 

cotidianamente el compromiso asumido hace poco más de un año, en 

orden de trabajar con ahínco en la búsqueda de mejores condiciones de 

vida para todas y todos. 



PRESENTACIÓN 

Es así, como a través de la siguiente cuenta pública 2014, podrá 
conocer en detalle las obras y actividades que desarrolló el municipio, 
dando respuesta a las indicaciones que establece la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 

 

En la presente exposición se verán 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. 



PRESENTACIÓN 

Esta Cuenta Pública, se enmarca en lo señalado en el artículo 67 de 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades e incluye entre 

otros acápites : 

• 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 



PRESENTACIÓN 

  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 



TOTAL INGRESOS  

M$ 12.467.777.- 

TOTAL GASTOS  

M$ 10.780.607.- 

MONTO EN MILES DE PESOS (M$) 

PRESUPUESTO MUNICIPAL GLOBAL AÑO 2014 

1.001.470 

6.221.728 3.450 3.968.706 

2.852 

214.678 

1.054.893 

TRIBUTO USO BN Y SS 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
RENTAS DE LA PROPIEDAD 
OTROS INGRESOS CORRIENTES 
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 
TRANSFERENCIAS PARA GASTO DE CAPITAL 
SALDO INICIAL DE CAJA 

6.376.247 

2.438.784 

93.764 

1.389.521 

2.911 130.028 233.432 47.212 
68.708 

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 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
SERVICIO DE LA DEUDA 



OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA 

   Durante el año 2014 Contraloría Regional del Bío Bío se constituyó en la 
Municipalidad para realizar análisis financiero de los fondos de integración del Dpto. de 
Educación el cuál, determinó observaciones financieras que deben ser subsanadas en su 
conjunto con el Ministerio de Educación. 

MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL  

Aumento: En el período, los ingresos patrimoniales fueron mayores que los gastos comprendidos durante 
el año 2014. A su vez, el Patrimonio Institucional, experimentó un aumento neto de M$ 10.394, lo cual se 
incrementó de acuerdo a la variación del I.P.C. 
  

Disminución: Durante el año 2014 no se registraron disminuciones del patrimonio municipal. 

EXISTENCIA DE PASIVOS  

      Durante el año 2014, se produjo la deuda por concepto de Pasivos, lo que 
se tradujo en un total de M$ 68.708.- (equivalente a bienes y servicios de consumo), lo 
que corresponde a compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre  en el 
ejercicio presupuestario 2014. 

  En tanto en las áreas de Educación y Salud municipal no presentaron 
existencia de pasivos, pagando todos sus compromisos a diciembre de 2014. 

PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013 



MONTO EN MILES DE PESOS (M$) 

INVERSION GLOBAL 

Reposición 4ª Cía. de 

Bomberos de Yumbel 

FNDR 

El total de la inversión ejecutada para la 

comuna de Yumbel alcanza a los 

M$ 6.215.926.- 

1.371.104 4.844.822 

INVERSIÓN MUNICIPAL 

INVERSIÓN EXTERNA 



PROYECTOS EJECUTADOS 

INVERSION EN LA COMUNA 

Parque Villa Alegre 
– I etapa (PMU) 



PROYECTOS EJECUTADOS 

INVERSION EN LA COMUNA 

 

Construcción camarines y 
baños en La Aguada  – 

FRIL 



PROYECTOS EJECUTADOS 

INVERSION EN LA COMUNA 

 

Mejoramiento 
camino básico 
intermedio Q-
754 Yumbel – 

Río Claro  – 
FNDR 



PROYECTOS EJECUTADOS 

INVERSION EN LA COMUNA 

 

Reposición de 
losas camino 

Yumbel – 
Estación 

Yumbel – 
Vialidad 



PROYECTOS EJECUTADOS 

INVERSION EN LA COMUNA 

 

Reposición de 
losas camino 

Yumbel – 
Estación 

Yumbel – 
Vialidad 



PROYECTOS EJECUTADOS 

INVERSION EN LA COMUNA 

 

Ampliación taller de madera y 
adecuación sala multiuso Liceo 
Gonzalo Guglielmi  – Fondo de Apoyo 
a la Gestión de Calidad 



PROYECTOS EJECUTADOS 

INVERSION EN LA COMUNA 

 

Adquisición e instalación juegos 
infantiles modulares para escuela 
Héroes de Chile y Enrique Puffe -
Fondo de Apoyo a Educación 



PROYECTOS EJECUTADOS 

INVERSION EN LA COMUNA 

 

Construcción muro de 

contención escuela Padre 

Pedro Campos de Tomeco -

Fondo de Apoyo a Educación 



PROYECTOS EJECUTADOS 

INVERSION EN LA COMUNA 

 

Prestaciones de Salud 

Ejecución de Convenios de 

especialidades (M$ 390.919.-) 



PROYECTOS EJECUTADOS 

INVERSION EN LA COMUNA 

 

Prestaciones de Salud 

Ejecución de Convenios de 

especialidades (M$ 390.919.-) 



PROYECTOS EJECUTADOS 

INVERSION EN LA COMUNA 

 

Construcción adocretos 

en Pasaje Perales de 

Estación Yumbel – Red 

Vial Municipal  



PROYECTOS EJECUTADOS 

INVERSION EN LA COMUNA 

 

Reposición Puente Los 

Carrera en Yumbel – Red 

Vial Municipal  

Antes  

Después  



PROYECTOS EJECUTADOS 

INVERSION EN LA COMUNA 

 

Reposición aceras en calle 

O’Higgins sector norte de 

Yumbel – Red Vial 

Municipal 

Reposición aceras en calle 

Quintana sector oriente de 

Yumbel – Red Vial 

Municipal 



PROYECTOS EJECUTADOS 

INVERSION EN LA COMUNA 

 

Construcción puente 

Huingán – Red Vial 

Municipal 

Construcción puente  

Los Robles – Red Vial Municipal 



PROYECTOS EJECUTADOS 

INVERSION EN LA COMUNA 

 

Programa de 

Habitabilidad  Municipal 

 



PROYECTOS EJECUTADOS 

INVERSION EN LA COMUNA 

 

Mejoramiento Integral 

de Bibliotecas Públicas – 

Dibam 

“Ya no hay excusas 

para no leer….” 

adquisición 

Bibliobus– Fondo del 

Fomento del Libro y 

la Lectura 2014 



PROYECTOS EJECUTADOS 

INVERSION EN LA COMUNA 

 

Distintas actividades 

realizadas en el ámbito 

deportivo 



PROYECTOS EJECUTADOS 

INVERSION EN LA COMUNA 

 

Distintas actividades 

realizadas para el Adulto 

Mayor 

 



MONTO EN MILES DE PESOS (M$) 

PROYECTOS POSTULADOS 

1.778.861 

35.301 

140.093 

198.925 

2.056.398 
33.600 

29.677 

49.804 

45.999 

232.332 

1.529.139 

260.748 
137.583 543.158 

TRANSPORTE SALUD EDIFICACIÓN PÚBLICA 

DEPORTE MEJORAMIENTO DE BARRIOS AGUA POTABLE 

A. POTABLE-ALCANTARILLADO SEGURIDAD CULTURA 

EDUCACION TURISMO SOCIAL 

VIVIENDA MULTISECTORIAL 

Total recursos solicitados M$ 7.071.618.- 

De ellos M$ 3.175.226, fueron aprobados. 



MONTO EN MILES DE PESOS (M$) 

CONVENIOS SUSCRITOS 

  Durante el año 2014 se suscribieron un 
total de 77 convenios por un monto acumulado de 
M$ 896.905, con distintos Servicios, como 
Instituciones;  destacando entre estos una gran 
cantidad de convenios suscritos con el Servicio de 
Salud para la ejecución de diversos programas 
desarrollados a través del Cesfam y postas, por un 
total de M$390.919; como asimismo el convenio de 
transferencia de recursos en el marco del fondo de 
apoyo a la educación pública municipal de calidad 
por M$174.619, como también el  convenio de 
cooperación mutua en materias científicas, 
tecnológicas, educacionales, de salud,   
asistenciales,   ambientales,  artísticas, culturales y 
otras de interés recíproco suscrito con la UCSC  



SEÑORA CONCEJALA, SEÑORES CONCEJALES, 

SEÑORAS Y SEÑORES, COMUNIDAD YUMBELINA:  

  Alcanzando ya los momentos finales de  la presente Cuenta 

Pública 2014, 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 distintas organizaciones comunitarias al 

presentar y gestionar soluciones que se requieren para beneficio de sus 

distintos 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. 



  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 


