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Presentación 

  

Señora Concejala, Señores Concejales, Señoras y Señores del 
Consejo Económico y Social, Comunidad yumbelina:  

   La CUENTA PÚBLICA anual del municipio correspondiente al año 2012, 

refleja dos etapas importantes de esta Administración, por una parte culminó un 

ciclo, el cual estuvo colmado de grandes desafíos que logramos sobrellevar de la 

mejor manera, gracias al trabajo firme y una constante gestión; y por otra, 

comenzó – gracias al apoyo de los yumbelinos y yumbelinas – un segundo 

período, el cual me motiva a seguir perseverando por desarrollar proyectos 

anhelados por la comunidad, pues desde que asumí la Alcaldía prioricé iniciativas 

que históricamente estaban pendientes. Ejemplo de ello, es el Puente Castellón, 

Pavimentación Yumbel – Río Claro, Paseo Peatonal O’Higgins, hermoseamiento de 

la Plaza de Armas, y por supuesto la reconstrucción post – terremoto, por 

mencionar algunos. 



   El período 2012 -  2016 lo miro desde otra perspectiva, esta instancia 

me da la oportunidad de concretar sueños permanentemente anhelados, y que se 

relacionan principalmente con la Agricultura Local.  

 

No descansaré hasta ver que nuestros campos se llenen de siembra y vuelvan a 

ser tan fructíferos como antaño. Anhelo que nuestros vecinos se sientan 

orgullosos de vivir en esta hermosa tierra y a la vez puedan vivir dignamente de 

ella, terminando con la agricultura de subsistencia y acercando tecnologías que 

nos lleven a ser un ejemplo nacional de que no es necesario emigrar del campo a 

la ciudad, ya que nuestra tierra es lo suficientemente fértil para cobijar nuestras 

familias.    

 
 



  Prueba de ello son los constantes avances en materia  de innovación 

agrícola como es el caso de  clonación de viñas de la especie MALVEC, lo cual 

durante el presente año se entregarán a los agricultores para mejorar sus 

plantaciones y con ello elevar el nivel de las cepas de este territorio.  
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Este y otros temas relevantes del año 2012 pasaremos a revisar  y 
profundizar en esta cuenta. 

 

Es así, como a través del siguiente extracto de la cuenta pública 2012, 
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 estarán 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 
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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 

PRESENTACIÓN 
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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, a fines del mes de abril 
del año en curso.  

  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 

PRESENTACIÓN 



TOTAL INGRESOS  
M$ 10.138.480.- 

TOTAL GASTOS  
M$ 9.192.342.- 

MONTO EN MILES DE PESOS (M$) 

PRESUPUESTO MUNICIPAL GLOBAL AÑO 2012 

5.266.405 

2.112.299 

287.071 

1.214.767 

2.788 
91.420 168.158 

49.434 

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 

839.842 

5.172.124 

2.315 

28 

3.359.113 

3.933 

120.750 
640.375 

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 
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OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA 

   Durante el año 2012 Contraloría Regional del Bío Bío se 
constituyó en la Municipalidad para realizar auditoría cuyo resultado es el 
Informe Final Nº 50 – 12, de dicho Organismo Contralor. 

MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL  

Aumento: En el período, los Ingresos Patrimoniales fueron mayores que los Gastos 
comprendidos durante el año 2012. A su vez, el Patrimonio Institucional, experimentó un 
aumento neto de M$  3.363, lo cual se incrementó de acuerdo a la variación del I.P.C. 
  

Disminución: Durante el año 2012 no se registraron disminuciones del patrimonio 
municipal. 

EXISTENCIA DE PASIVOS  

     Durante el año 2012, se produjo la deuda por concepto de Pasivos, lo que se tradujo 
en un total de M$ 41.938.- (equivalente a bienes y servicios de consumo y estudios de arrastre) 

  En Educación por este concepto se presentó una deuda de $100.200, principalmente 
por gastos de bienes de uso y consumo corriente; en tanto el área de la salud municipalizada no 
presenta existencia de pasivos, pagando todos sus compromisos a diciembre de 2012. 

PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2012 
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El total de la inversión ejecutada para la 
comuna de Yumbel alcanza a los           
M$ 11.425.501.- 

MONTO EN MILES DE PESOS (M$) 

INVERSION GLOBAL 

1.047.142 

10.378.359 INVERSIÓN MUNICIPAL 

INVERSIÓN EXTERNA 
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Total recursos solicitados M$ 9.517.493.- 

De ellos M$ 7.015.309, fueron aprobados. 

MONTO EN MILES DE PESOS (M$) 

PROYECTOS POSTULADOS 

7.180.397 

85.000 

80.000 

746.809 

204.909 

57.755 93.334 

477.885 
90.373 

501.031 

TRANSPORTE ENERGÍA EDIFICACIÓN PÚBLICA 

DEPORTE EDUCACIÓN MEJORAMIENTO DE BARRIOS 

AGUA POTABLE SEGURIDAD SOCIAL 

MULTISECTORIAL 
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De ellos M$ 7.015.309, fueron 
aprobados. 

MONTO EN MILES DE PESOS (M$) 

PROYECTOS POSTULADOS 
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MONTO EN MILES DE PESOS (M$) 

CONVENIOS SUSCRITOS 

  Durante el año 2012 se suscribieron un 
total de 69 convenios por un monto acumulado de 
M$ 1.261.193 (donde la municipalidad aportó M$ 
49.316.-), con distintos Servicios, como Instituciones, 
tales como Gobierno Regional región del Bio Bio, 
MIDEPLAN, SERVIU, Servicio de Salud Bio Bio, 
SECREDUC, SERNAM, JUNAEB, JUNJI, SENCE, FOSIS, 
FONASA, ACHS, FONADIS, INIA, Corporación de 
Asistencia Judicial, Hospital de Yumbel, INDAP y la 
entrega de Subvenciones Municipales. 



Cuenta Pública- 2012 

SEÑORA CONCEJALA, SEÑORES CONCEJALES, 

SEÑORAS Y SEÑORES, COMUNIDAD YUMBELINA:  

  Al finalizar la rendición de la presente Cuenta Pública 

correspondiente al año 2012, oportunidad en la cual se ha dado a 

conocer y evaluado las distintas iniciativas impulsadas y trabajadas 

durante este cuarto año de gestión, que como se dijo en un inicio, 

culmina una primera etapa cargada de profundos aprendizajes de la 

gestión municipal, un proceso llevado a cabo con mucha cercanía a 

la comunidad, pero sin embargo comenzó otra cargada de nuevos 

desafíos. 

 

 Se avanzó profundamente junto al equipo de funcionarios 

municipales, en especial en áreas, como: conectividad rural, 

infraestructura comunal, fortalecimiento de los balnearios 

municipales, entre otros. 
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   En este momento, no puedo dejar de lado la labor y apoyo 

que presentan en el quehacer comunal los dirigentes de juntas de 

vecinos, clubes deportivos y todas las organizaciones que nos 

permiten recibir sus inquietudes y necesidades, las cuales fueron 

incorporadas en la planificación del trabajo.  

 

 También debo agradecer a los empresarios del mundo privado 

que constantemente en estos cuatro años han apoyado esta 

gestión, permitiéndole al municipio aumentar su cobertura de 

beneficios, así como también vayan mis más sinceros 

agradecimientos a la Iglesia católica y al mundo cristiano evangélico, 

los rotarios, club de leones por mencionar algunas de las 

agrupaciones que me ha apoyado en este recorrido. 
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   En esta importante instancia no quiero dejar de 

mencionar y agradecer la valiosa colaboración de parte del  

Honorable Concejo Municipal de Yumbel,  porque sin su 

apoyo constante los resultados de esta gestión durante el 

año recién pasado no hubiesen sido tan favorables. 
 



Cuenta Pública- 2012 

  Finalmente, recalcar nuestro 

compromiso en trabajar en forma 

esmerada y profesional, con la 

finalidad de levantar a nuestro 

pueblo, darle la dignidad y estatus 

que cada uno de los yumbelinos y 

yumbelinas se merecen, 

entregando lo mejor de cada uno 

de nosotros. 

GRACIAS 


