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PRESENTACIÓN

En la preparación y formulación del presupuesto para el año 2012, se han considerado
indicadores y datos históricos que permitan proyectar los ingresos y gastos para el nuevo
ejercicio presupuestario, esperando que las proyecciones que se presentan tengan una
mínima variación con respecto a los ingresos y gastos, generados para este período.
1. Nos encontramos en la última etapa de la construcción del canal Papen, obra tan
anhelada por los vecinos del tradicional sector Valle La Piedra, sino también de la
comunidad toda hacia el sur del valle, que se ve afectada cada invierno cuando las
aguas del canal se desbordan y generan inundaciones, lo que impide el normal tránsito
desde y hacia sus hogares. Esperamos que a inicios del año 2012 empiecen las obras de
construcción del canal entre calle Cochrane y Pasaje El Nogal, obras que abarcan todo
el sector Valle La Piedra 1 y 2 y que alcanza una inversión cercana a los
$4.000.000.000 y que vendrá a dar solución a los habitantes del sector sur oriente de la
comuna.
2. Otro proyecto emblemático, es la futura construcción de la costanera. Actualmente se
encuentra en proceso de licitación lo referido a la ingeniería de detalles, la que debería
estar finalizada alrededor del mes de julio o agosto de 2012, con el objeto de continuar
las obras de infraestructura entre el sector Lonco Oriente y el sector Schaub de
Chiguayante, siendo éste la única alternativa de conectividad vial en casos de sufrir
cortes de tránsito o accidentes en la actual ruta, razón por la que es considerada de vital
importancia para toda la comunidad de Chiguayante y también de la vecina comuna de
Hualqui.
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3. En ese orden de cosas, es importante señalar que existe otro proyecto de relevancia
comunal que se refiere a la habilitación de un parque en la ribera del río Bío Bío, en el
sector entre calle Pinares y Avda. Los Héroes. La inversión de proyecto alcanza la
suma de $1.650.000.000, y se espera iniciar las obras en el primer trimestre del año
2012. El fínanciamiento de este proyecto fue postulado al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR) y apunta a generar espacios de esparcimiento, recreación
y deporte para la familia chiguayantina y sus visitantes, de modo de rescatar la belleza
natural del sector del borde de nuestro río, que se transformará en la culminación de la
Avenida Los héroes, lugar de encuentro de las actividades más importantes y que
convocan a la ciudad, como son las conmemoraciones patrias y la fiesta de la
primavera.
4. Finalmente, otra de las prioridades señaladas por la comunidad, apunta a la ampliación
del actual cementerio, este proyecto se ha venido abordando por etapas, la primera tuvo
una inversión de $370.000.000, cuyo fínanciamiento provenía del F.N.D.R y fondos
municipales, sin embargo se aprobaron mayores recursos del Gobierno Regional por la
suma de $600.000.000 que se refieren a la terminación de las obras de este campo
santo, el que debería estar terminado a mediados del año 2012.

La elaboración del presupuesto 2012, se ha formulado en base a las prioridades estratégicas
de la comuna, y se continuará apoyando y facilitando la participación de sus vecinos a
través de las organizaciones vecinales, funcionales y territoriales, en las que se ha
fomentado la ocupación de los espacios públicos para recreación, depone y esparcimiento,
como también la construcción de sedes vecinales, áreas de recreación, pavimentación de
calles y avenidas, aumentando el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de esta
ciudad. Además, se abordará el trabajo, durante este ejercicio presupuestario, con una
estrategia comunicacional y de marketing, que mejorará la comunicación y la relación con
la comunidad.
Ahora bien, en este orden de cosas, se han presupuestado los ingresos y gastos para el año
2012 con un aumento del 5,3% respecto del ejercicio anterior. De esta manera, y como
forma de dar cumplimiento a dichas metas, se desarrollarán programas de trabajo como por
ejemplo:
•

Programar, de acuerdo a los vencimientos de derechos de aseo domiciliario, campañas
de cobro que faciliten que los vecinos paguen sus cuotas, del mismo modo que puedan
efectuar convenios por las deudas vencidas.

•

Mejorar los ingresos por derechos de la Dirección de Tránsito, en el sentido de acercar a
la comunidad en condiciones superiores de calidad en la atención al público,
incrementando así los ingresos obtenidos en períodos anteriores.
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Aumentar la percepción de ingresos por concepto de patentes comerciales, apoyándose
en las nuevas herramientas de fiscalización de las actividades comerciales de la
comuna.
Generar un instrumento de cobranza con el objeto de recuperar ingresos por percibir, de
años anteriores.

En otro orden de cosas, es necesario mencionar que esta entidad edilicia deberá transferir
recursos económicos a los servicios traspasados de Educación y Salud en $259.000.000 y
$350.000.000 respectivamente, los que en conjunto representan el 8,1% del gasto total
presupuestado. Sin embargo, considerando nuestro exiguo presupuesto para el año 2012, se
ha tenido en cuenta la necesidad imperiosa de traspasar estos recursos con la finalidad de
dar cumplimiento con la ley y con la comunidad que hace uso de estos servicios, que
principalmente radican en los dos quintiles más bajos de la sociedad.
Por ello, es dable señalar la importancia que tiene el realizar una mejor gestión para captar
mayores recursos que permitan mejorar nuestros ingresos, como también un eficiente
control del gasto, para que sea posible de dar cumplimiento a todos los compromisos
pactados para el ejercicio presupuestario 2012, por lo que hoy más que nunca nos vemos
enfrentados a la necesidad recuperar todos los pasivos existentes, buscar y postular a
fuentes e financiamiento externo, entre otras acciones que logren generar mayores ingresos
municipales.
La municipalidad de Chiguayante sólo puede desarrollar y llevar a cabo todas las acciones
y tareas establecidas previamente, si cuenta con el factor humano apropiado y
comprometido con la gestión gubernamental local; es la calidad funcionaría de todos los
estamentos que componen el municipio, la que permitirá lograr las metas presupuestarias,
aún considerando que el gasto en este ítem alcanza el año 2012 la suma de $1.916.998.320,
equivalente al 25,6 % del gasto total presupuestado.
Por último, y siguiendo el instrumento de planificación comunal, se continuará abordando
los grandes temas de desarrollo urbano y de infraestructura que permitan mejorar la calidad
de vida de los habitantes de la comuna, apuntando siempre a ser una Ciudad para Vivir
que ayude a llevar una vida en familia donde estén siempre presente los valores y los
afectos.
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EJES DE DESARROLLO

Los principales ejes de desarrollo que se continuarán trabajando, a través de la
actualización de un nuevo Plan de Desarrollo Comunal 2011 - 2014, de la comuna de
Chiguayante son los que a continuación se señalan. Sin embargo, se hace la salvedad que el
Pladeco deberá estar terminado a finales del mes de Diciembre, donde conoceremos con
mayor exactitud las líneas de acción y las estrategias a desarrollar, las que tienen directa
relación con las líneas abordadas en el período 2007 - 2010. Por ello, y entendiendo que no
disponemos de este instrumento en su versión acabada, es que se mencionan las siguientes
líneas de acción que están presentes en el Pladeco anterior.

1. CHIGUAYANTE CIUDAD RESIDENCIAL
Esta línea, si bien es conocida por todos, es de gran importancia como estrategia de
desarrollo comunal, ya que pretende generar permanentemente y mejorar las condiciones
mínimas y suficientes para alcanzar la ansiada visión de ciudad, y ésta a su vez, se debe
redesarrollar a través de programas con el fin de alcanzar objetivos y metas trazados para el
período, detallando las siguientes:
Las líneas de acción para este eje son, principalmente:

Programa ciudad habitable para todos
Este programa pretende mejorar las condiciones y la calidad de vida de las familias
chiguayantinas, a través de un desarrollo sustentable, equilibrado y armónico de la
ciudad, para lo cual se plantean los siguientes objetivos:
•

Fomentar el desarrollo inmobiliario, con énfasis en una densificación responsable,
de acuerdo al Plano Regulador Comunal.

•

Dotar del equipamiento, a escala comunal, necesario para una ciudad en
crecimiento.

•
•

Dotar del equipamiento, a escala vecinal, para cada sector de la ciudad.
Aumentar y mejorar la infraestructura comunal.
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Programa de infraestructura ciudad
Esta línea propone aumentar los niveles de conectividad vial, de accesibilidad con los
servicios básicos, y prevenir o minimizar los riesgos de la comunidad para acceder a los
servicios de primera necesidad. Esta línea plantea objetivos que podrán ser alcanzados a
través de:
•

Dotar de la infraestructura a escala comunal necesaria para la ciudad futura sobre
los 130 mil habitantes.

•

Continuar gestionando y ejecutando obras de infraestructura que permitan mejorar
las condiciones de vida de los chiguayantinos, a través de financiamientos
externos.

Programa identidad y patrimonio
Esta línea de acción pretende generar mayor valor y reconocimiento a nuestro
patrimonio cultural, con el fin de destacarse a nivel provincial y regional, dada la nueva
imagen de Ciudad para Vivir que ha adquirido la comuna. Los objetivos propuestos
para esta línea son:
•

Reconocer los valores patrimoniales de la comuna, tanto naturales como
culturales.

•

Generar e incentivar el sentido de pertenencia a la ciudad, comenzando con los
preescolares de la comuna.

•

Potenciar la identidad local y el orgullo de los habitantes de la comuna por vivir
en ella.

•

Ingresar a una red regional de recursos educativos, basados en el patrimonio.

Programa posicionamiento en el territorio metropolitano
Esta línea de acción o programa tiene como objetivo principal el posicionarse en el
contexto metropolitano del gran Concepción, aumentando el atractivo y las
oportunidades que ofrece la cuidad de Chiguayante. Este programa presenta como
objetivo lo siguiente:
•

Potenciar la accesibilidad y conectividad vial con la red de ciudades del gran
Concepción.

•

Mantener y mejorar la imagen de Comuna Residencial con alta calidad de vida en
el entorno regional.
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2. VIVIR EN FAMILIA
Este lincamiento pretende fortalecer los lazos familiares que ayuden a ejecutar políticas
sociales que apunten a mejorar el desarrollo social y la participación ciudadana. En esta
línea tendrá gran importancia el potenciar el capital humano y social, generando a través de
ellos, canales y medios de participación comprometidos con el desarrollo armónico de la
ciudad. Los objetivos que se plantean son los siguientes:

Fomento y desarrollo de la cultura y validación de la identidad local.
Fortalecimiento de la sociedad civil, promoviendo la autogestión y la participación
ciudadana a través de grupos organizados.
Promoción en la entrega de prestaciones sociales de manera informada, oportuna y
equitativa a la población más vulnerable de la comuna.
Fomento y desarrollo del deporte y la recreación como medio de fomentar la vida
sana y estrechar aún más los lazos familiares.

3. DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO Y RENTABLE
Esta línea estratégica de desarrollo tiene como principal objetivo la actividad económica
rentable y que se desarrolle de manera sustentable en el tiempo, permitiendo aumentar y
mejorar el bienestar de los habitantes de la comuna. En el mismo sentido, se deben
propiciar instancias que permitan atraer recursos frescos para invertir en proyectos de
relevancia para la comuna, que contribuyan a alcanzar altps niveles de ingresos de manera
equilibrada en todo el territorio comunal. Los objetivos de esta línea, entre otros, son:
•

Promover y fomentar el desarrollo del sector inmobiliario de la comuna.

•

Mejorar las competencias laborales, en el nivel de empleabilidad y la calificación de
la fuerza de trabajo.

•

Gestionar formas que permitan desarrollar el sector turístico, resaltando nuestros
atractivos naturales.

•

Potenciar y apoyar el emprendimiento empresarial y de gestión.

•

Fomentar y gestionar la asociatividad del comercio y servicios, permitiendo mejorar
las condiciones de compctitividad.
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4. MUNICIPIO DE ALTA GESTIÓN PUBLICA Y PRIVADA

Esta línea estratégica de desarrollo se refiere a generar mejores condiciones de
competitividad sociocultural de la comuna, en lo que respecta a fortalecer ampliamente la
organización municipal. Dentro de ésta, los objetivos que se trazan son:

Programa de fortalecimiento de la organización municipal,
•

Mejorar y aumentar los programas de capacitación a los funcionarios municipales.

•

Mejorar las relaciones interpersonales lo que ayudará al trabajo en equipo,
generando con ello un aumento sustantivo en la competitividad.

•

Rediseñar procesos administrativos, manuales de procedimientos, cargos y
funciones definidas y estructuradas.

Programa de promoción comunal y relaciones externas.
•

Generar una política comunicacional que permita posicionar la comuna en el
contexto regional y nacional.

•

Implementar un plan de medios de comunicación.

•

Generar evaluaciones permanentes en relación al funcionamiento comunicacional
municipal.
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NOTAS EXPLICATIVAS AL PRESUPUESTO 2012
INGRESOS

03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
Comprende los ingresos de naturaleza coercitiva, asociados a la propiedad que ejerce el
estado sobre determinados bienes y las autorizaciones que otorga para la realización de
ciertas actividades que, por su naturaleza, requieren ser reguladas, presupuestando ingresos
para el año 2012 de $2.707.404.592.-

03. OÍ Patentes y Tasas por Derechos
Son entradas, provenientes de la propiedad que el estado ejerce sobre determinados bienes,
por la autorización para el ejercicio de ciertas actividades, por la obtención de ciertos
servicios estatales, comprende Patentes Municipales, derechos de aseo, otros derechos,
derechos de explotación y otros. Se considera para este ítem ingresos por $ 674.404.592.03.02 Permisos y Licencias
Se contemplan ingresos por $ 1.203.000.000 provenientes del cobro de permisos de
circulación vehicular y licencias de conducir.
03.03 Participación en Impuesto Territorial (Art. 37DL 3.063)
Se contemplan ingresos por $ 830.000.000, correspondiente a los ingresos por concepto de
impuesto territorial, provenientes de la recaudación que efectúa la Tesorería General de la
República, por las contribuciones de bienes raíces de predios afectos.

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin
efectuar contraprestación de servicios por parte de las entidades receptoras. Se contempla
percibir ingresos por la suma de $8.000.000.05. Oí Del Sector Privado
Corresponde a las donaciones voluntarias de particulares, instituciones privadas sin fines de
lucro, fundaciones no gubernamentales, empresas y otras fuentes. Se estiman ingresos por
$8.000.000
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06 RENTAS DE LA PROPIEDAD
Comprende los ingresos obtenidos por los organismos públicos cuando ponen activos que
poseen, a disposición de otras entidades o personas naturales, considerándose en este ítem
la percepción de $21.000.000.06.01 Arriendo de Activos no Financieros
Se considera la suma de $1.000.000, correspondiente al arriendo del estadio y gimnasio
municipal.
06.03 Intereses
Se contemplan ingresos por $20.000.000, correspondiente a intereses generados por
inversiones de fondos estacionales de caja, en el mercado de capitales.

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES
Corresponde a todos los otros ingresos corrientes que se perciben y que no puedan
registrarse en las clasificaciones anteriores. Se han presupuestado en este subtítulo ingresos
por $ 4.489.000.000.08. Oí Recuperación y reembolsos por licencias médicas
Corresponde a los ingresos provenientes de la recuperación de las licencias médicas del
sistema público y privado de salud, por el que se estima recaudar un monto equivalente a $
15.000.000.08.02 Multas y sanciones pecuniarias
Corresponde a ingresos provenientes de pagos obligatorios por parte de terceros, por el
incumplimiento de leyes, normas administrativas u obligaciones, y se considera percibir por
este concepto la suma de $ 131.000.000.08.03 Participación del Fondo Común Municipal ~ Art. 38 DL 3.063 de 1979
Se trata de ingresos provenientes del Fondo Común Municipal, conforme a lo establecido
en el Art. 38 del D.L. 3.063, esperando percibir durante el ejercicio 2012 la suma de
$4.316.000.000.-
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08.04 Fondos de Terceros
Comprende recursos que recauda la municipalidad, y que deben ser integrados a terceros,
por ejemplo el arancel al Registro Civil por concepto de multas de tránsito no pagadas, se
consideran, por este concepto, ingresos por $ 2.000.000.08.99 Otros
Comprende otros ingresos corrientes, no especificados en las categorías anteriores, se
espera recaudar la suma de $25.000.000.-

12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
Corresponde a los ingresos originados por la recuperación de préstamos concedidos en años
anteriores, tanto a corto como a largo plazo.

12.10 Ingresos por percibir
Corresponde a los ingresos devengados y no percibidos al 31 de diciembre de 2011, según
lo indicado en el Art. 12 del D.L. N° 1.263, ítem en el que se espera recaudar la suma $
41.000.000, la que incluye el pago de patentes, derechos de aseo, permisos de circulación,
entre otros, todos ellos de años anteriores.

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
Corresponden a donaciones u otras transferencias, no sujetas a la contraprestación de bienes
o servicios y que involucran la adquisición de activos por parte del beneficiario.

13.01 Del Sector Privado
Comprende los recursos de transferencia por parte del sector privado, destinados a gastos
de capital, tales como donaciones voluntarias de particulares. Se ha presupuestado percibir
por este ítem la suma $15.000.000.15 SALDO INICIAL DE CAJA
Corresponde a disponibilidades netas en cuentas corrientes bancadas y en efectivo de los
organismos públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los
depósitos de terceros, tanto en moneda nacional como extranjera, al primero de enero. Se
proyecta para el ejercicio 2012 la suma de $200.000.000.-
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GASTOS
21

GASTOS EN PERSONAL

Comprende todos los gastos por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros
gastos relativos al personal, para este subtítulo se ha considerado la suma ascendente a $
1.916.998.320.21.01 Personal de Planta
Son los gastos por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos
concernientes al personal de planta. Para el ejercicio 2012, se estima un gasto global de
$1.151.861.000.a) Planta Actual
Los cargos de plantas titulares están conformados de la siguiente manera:
Escalafón Directivo
Escalafón Profesional
Escalafón Jefatura
Escalafón Técnico
Escalafón Administrativo
Escalafón Auxiliar

: 10 Cargos
: 10 Cargos
: 04 Cargos
: 07 Cargos
: 13 Cargos
: 12 Cargos

b) Incorporaciones
Para el año 2012 se cuenta con una disponibilidad de cargos, que pueden proveerse a
través de concursos públicos y/o suplencias.
Escalafón Directivo

1 Cargo
8 Cargos

Escalafón Profesional

Escalafón Jefatura

1 Cargo
2 Cargos

Escalafón Técnico

Escalafón Administrativo
Escalafón Auxiliar

4 Cargos
O Cargo
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21.02 Personal a Contrata
Son los gastos por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos
concernientes al personal que tiene la calidad jurídica a contrata. El presupuesto en este
ítem alcanza la suma de $ 357.752.000.Funcionarios a Contrata actual y que mantendrían su condición jurídica para el año 2012:
Escalafón
Profesional
Profesional
Técnico
Técnico
Técnico
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

Grado

N°de
Funcionarios
1

11

12
12
13
14
15
16
17
15
16

12

17

18

21.03 Otras remuneraciones
Se incluyen, en este ítem los gastos en honorarios a suma alzada, remuneraciones regidas
por el Código del Trabajo, suplencias, reemplazos y alumnos en práctica. Considera un
gasto ascendiente a $238.715.000.21.04 Otros gastos en personal
Considera el pago de dietas por asistencia a Comisiones y Concejos Municipales, además
incluye el pago por prestaciones de servicios en programas comunitarios. Para esto, se
contempla un gasto de $168.670.320.-
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BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales,
necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector
público. El monto total considerado para este subtítulo para el presente presupuesto, es de
$3.722.626.272.22.01 Alimentos y Bebidas
Son los gastos correspondientes a alimentación de acuerdo a leyes y reglamentaciones
vigentes, para lo que se ha considerado un gasto anual de $31.700.000.22.02 Textiles Vestuarios y Calzados
Corresponde a gastos inherentes a textiles, prendas diversas de vestir, uniformes y calzado
y se presupuestó para el año 2012 un gasto de $31.000.000.-

22.03 Combustibles y lubricantes
Corresponde a gastos por concepto de combustibles y lubricantes para el funcionamiento de
vehículos y maquinarias municipales, se considera un presupuesto de $30.000.000.22.04 Materiales de uso o consumo
Se estima un gasto de $121.130.000, que abarca los gastos en materiales de oficina, aseo,
insumos y repuestos computacionales, materiales para mantenimiento de reparaciones de
inmuebles, repuestos y accesorios para mantenimiento de vehículos y de bienes inmuebles
y otros.
22.05 Servicios Básicos
Corresponde a los consumos de energía eléctrica, agua potable, gas, servicios de telefonía
fija, celular, acceso a Internet, enlaces de telecomunicaciones y otros. Para ello se
contempla un monto de $793.601.033.22.06 Mantenimiento y Reparaciones
Se contemplan pagos por servicios de reparaciones y mantenimiento de bienes muebles e
inmuebles, instalaciones, construcciones menores, vehículos, equipos informáticos y otros.
Se considera un gasto de $90.000.000.-
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22.07 Publicidad y Difusión
Corresponde a los gastos en publicidad, difusión o relaciones públicas en general, como
también los gastos de servicios de impresión, encuademación, empaste y otros. Para este
ítem se contempla la suma de $44.420.000.22.08 Servicios Generales
Se consideran los gastos por servicios de aseo, vigilancia, mantención de jardines,
mantención de alumbrado público, mantención de semáforos, mantención de señalizaciones
de tránsito, gastos de movilización, contratos con salas cunas, cobranzas, suscripciones,
servicios de producción y desarrollo de eventos, entre otros. Para este ítem se contempla la
suma de $2.307.575.239.22.09 Arriendos
Incluye arriendo de edificios, vehículos, mobiliarios, máquinas y equipos, equipos
informáticos y otros. Se ha presupuestado en ese ítem un gasto de $136.700.000.22.10 Servicios Financieros y de Seguros
Se contempla para este ítem los gastos financieros por compra y venta de títulos y valores,
primas y gastos de seguros y otros. Se ha presupuestado un monto de $38.500.000.-

22.21 Servicios Técnicos y Profesionales
Se considera un gasto de $58.000.000, y considera los estudios e investigaciones
contratados externamente, cursos de capacitación, servicios informáticos y otros servicios
técnicos o profesionales.
22.12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
Corresponde a los gastos menores, gastos de representación y protocolo, intereses, multas y
recargos, derechos y tasas, y otros. Se ha presupuestado un gasto de $40.000.000.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que
no representan contraprestación de bienes o servicios. Incluye aportes de carácter
institucional y otros para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del sector
externo. Se ha considerado para el año 2012 la suma de $ 1.566.980.000.Presupuesto año 2 0 1 2
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24.01 Al Sector Privado
Considera aportes de subvenciones, asistencia social a personas naturales, premios y otros y
otras transferencias al sector privado, tales como FONDEVE y FONDEP. Para este ítem se
estima un gasto que alcanza los $238.160.000.24.03 A oirás Entidades Públicas
Comprende el gasto por transferencias a otras entidades que no tienen la calidad superior
que identifica a los organismos, tales como, municipalidades y fondos establecidos por ley,
para lo que se presupuesta la suma de $ 1.328.820.000.24.03.002 A los Servicios de Salud
Corresponde al pago de multas por infracción a la ley de alcoholes. Se contempla un gasto
de $4.000.000.24.03.080 A las Asociaciones
Contempla el pago de las cuotas a las Asociaciones de Municipalidades, a nivel Regional y
Nacional, con gasto estimado de $13.320.000.24.03.090 Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación
Corresponde el pago al FCM del 62,5% de la recaudación por concepto de Permisos de
Circulación Vehicular. Se estima en esta cuenta la suma de $687.500.000.24.03.092 Al Fondo Común Municipal - Multas
Son transferencias al Fondo Común Municipal por multas recibidas por no pago de TAC
que se destinan a las municipalidades de origen, para lo que se contempla percibir
$15.000.000.24.03.101 A Servicios incorporados a su Gestión
Considera los traspasos a efectuar a los servicios incorporados Educación y Salud. Se
presupuesta para el ejercicio 2012 un monto total de $609.000.000, distribuidos en
transferencias por $259.000.000 y $350.000.000 a Educación y Salud, respectivamente.
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25

ÍNTEGROS AL FISCO

Corresponde a los pagos a la Tesorería General de los impuestos recaudados y/o retenidos
por las Municipalidades.

25.07 Impuestos
Contempla el pago de impuestos de retención efectuados por la municipalidad, con una
estimación de $2.000.000.-

26

OTROS GASTOS CORRIENTES

Comprende otro tipo de gastos, no especificados en los ítems anteriores. Se presupuesta un
gasto en este subtítulo de $16.000.000.26.01 Devoluciones
Contempla las devoluciones de gravámenes, pagos en exceso, reembolsos y otros, con una
estimación de $5.000.000.26.02 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad
Gastos por concepto de pagos como compensación por daños a personas a propiedades
causados por la municipalidad. Se ha considerado una suma de $ 10.000.000.26.04 Aplicación Fondos de Terceros
Considera entrega de fondos recaudados a entidades beneficiadas de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes. Se contempla un gasto de $1.000.000.-

29

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Corresponde los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes. Se
contempla en este subtítulo gastos por la suma de $46.800.000.29.04 Mobiliario y otros
Este ítem incluye la compra de muebles de oficina, así como también otros enseres
destinados al buen funcionamiento de oficinas. Se estima un gasto de $10.000.000.-
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29.05 Máquinas y Equipos
Contempla la adquisición de máquinas, equipos y accesorios para el funcionamiento,
mantención o producción, que no forman parte de un proyecto de inversión. Para estos
efectos, se ha destinado un total de $20.000.000.-

29.06 Equipos Informáticos
Corresponde a gastos por adquisición de equipos computacionales y sus unidades
complementarias, además de equipos de comunicaciones para redes informáticas. Se
contempla en este ítem un gasto de $6.000.000.29.07 Programas Informáticos
En este ítem se incluye los gastos por compras de software y sistemas de información
específicos para las necesidades del municipio, considerando un monto ascendiente a
$10.800.000.-

31

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos,
proyectos y programas de inversión. Se estima para el ejercicio año 2012 una inversión que
alcanza los $ 160.000.000.-

3L01 Estudios básicos
Son los gastos por concepto de estudios que permitan generar nuevas iniciativas de
inversión. Se contempla un gasto de $60.000.000.

31.01.002 Consultorios
Son los gastos para pagar los servicios de las empresas consultoras que desarrollarán los
estudios básicos. Se contempla para ello un gasto de $60.000.000.
31.02 Proyectos
Este ítem considera los gastos por concepto de estudios de prefactibilidad, factibilidad y
diseño previos a la ejecución futura de proyectos. Del mismo modo, incluye gastos para la
ejecución de obras y/o la continuación de otras iniciadas en años anteriores. Se presupuesta
en este ítem un gasto global de $100.000.000.-
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31.02.004 Obras Civiles
Comprende los gastos por la ejecución física de los proyectos, como también las
inversiones complementadas necesarias para que ellos sean correctamente ejecutados. En el
presente presupuesto año 2012 se considera ejecutar proyectos por una suma global de
$100.000.000.-

33

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Comprende todo desembolso financiero que no supone la contraprestación de bienes o
servicios destinados a gastos de inversión.
33.03 A otras entidades públicas
Corresponde al gasto por transferencia de capital remitidas a otras entidades, para lo que se
considera un gasto de $30.000.000.-

34

SERVICIOS DE LA DEUDA

Desembolsos financieros consistentes en amortizaciones, intereses y otros gastos originados
por endeudamiento interno o externo.
34.01 Deuda Flotante
Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio
presupuestario. Se considera un gasto de $20.000.000.-
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ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012

SUB ASIGNACIÓN

Z
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ASIGNACIÓN

SUB TITULO

INGRESOS

DENOMINACIÓN
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01

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACIÓN DE
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03

02

PERMISOS Y LICENCIAS

03

03

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 30$3)

01

DEL SECTOR PRIVADO

06

01

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

06

03

INTERESES

03

05

06

RENTAS DE LA PROPIEDAD

08

674.404.592
1.203.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

05

2.707.404.592

830.000.000
8.000.000
8.000.000
21.000.000
1.000.000
20.000.000

OÍROS INGRESOS CORRIENTES

4.489.000.000

os

01

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS

15.000.000

08

02

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
PARTIC. DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. N° 3.063,
de 1979

131.000.000

08

03

08

04

08

99

FONDOS DE TERCEROS
OTROS

10

INGRESOS POR PERCIBIR

13

01

DEL SECTOR PRIVADO

13

01

12
12

2.000.000
25.000.000

RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS

13

De la Comunidad - Programa Pavimentos Partid pati vos

15

SALDO INICIAL DE CAJA
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INGRESO S
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TOTAL

SUBSUBASIG.

SUB ASIG.

E
g

ASIGNACIÓN

SUBTITULO

GASTOS

DENOMINACIÓN

1.916.998.320

GASTOS EN PERSONAL

21
21

01

PERSONAL DE PLANTA

21

02

PERSONAL A CONTRATA

21

03

OTRAS REMUNERACIONES

238.715.000

21

04

OTROS GASTOS EN PERSONAL

168.670.320

22

01

ALIMENTOS Y BEBIDAS

31.700.000

22

02

31.000.000

22

03

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

22

04

MATERIALES DE USO O CONSUMO

121.130.000

22

05

SERVICIOS BÁSICOS

793.601.033

22

06

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

22
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PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

44.420.000

22
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SERVICIOS GENERALES

2.307.575.239

1.151.861.000
357.752,000

3.722.626,272

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

22

30.000.000

90.000.000

22

09

ARRIENDOS

22

10

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

38.500.000

22
22

11
12

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

40.000.000

24

01

AL SECTOR PRIVADO

24

01

004

Organizaciones Comunitarias

24

01

006

Voluntariado

24

01

007

Asistencia Social a Personas Naturales

24

01

008

Premios y Otros

24

01

999

Otras Transferencias al Sector Privado

24

03

24

03

002

24

03

002

136.700.000

1.566.980.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

24

238.160.000
33.000.000
24.000.000
105.000.000
26.160.000
50.000.000

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

24

03

080

24

03
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03

080
080
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03

090
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03

090

24

03

092

24

03

092

24

03

101

24

03

101

24

03

101

25

58.000.000

1 .328.820.000

A los Servicios de Salud
Multa Ley de Alcoholes

001

A las Asociaciones
001
002

4.000.000
4.000.000

1 3. 320. 000
A la Asociación Chilena de Municipalidades

A Otras Asociaciones
Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación

6.660.000
6.660.000
68 7. 500. 000

Aporte Año Vigente

687.500.000

Art 14, N"G Lev N" 18 695

15-000.000

001

A Educación

259.000.000

002

A Salud

350.000.000

001

Al Fondo Común Municipal - Multas
001

15.000.000

A Servicios Incorporados a su Gestión
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01

IMPUESTOS

26

01

DEVOI UCIONFS

26

02

26

04

COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS

16.000.000
5.000.000
10.000.000
1.000.000
46.800.000
10.000.000
20.000.000
6.000.000
10.800.000

25

2.000.000
OTROS GASTOS CORRIENTES

26

29

04

29

05

29

06

29

07

ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
MOBILIARIO Y OTROS
MAQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS INFORMÁTICOS
PROGRAMAS INFORMÁTICOS

31

01

ESTUDIOS BÁSICOS

31

01

31

02

31

02

29

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

31

004

Consu lionas
PROYECTOS
Obras Civiles

03

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

07

DEUDA FLOTANTE

33
33

002

SERVICIO DE LA DEUDA

34
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TOTAL

GASTOS

$
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PRESUPUESTO ANO 2012
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE CHIGUAYANTE

La Dirección de Administración de Educación de la Municipalidad de Chiguayante,
presenta su proyecto presupuesto para el año 2012, teniendo en consideración lo siguiente:
Los ingresos totales proyectados para el año 2012 ascienden a$ 4.835.518.271.-

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Se proyecta percibir $ 4.576.921.090 en transferencias.
Los ingresos por subvención que provienen del Ministerio de Educación alcanzan la suma
de $ 4.116.666.450, en la que se incluyen los ingresos correspondientes a la Subvención
Escolar Preferencia!.
Las transferencias que se recibe de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para
subvencionar sala cuna y nivel medio transición de la Escuela de Párvulos La Esperanza,
asciende a $ 139.454.640.Las Transferencias de Otras Entidades Públicas asignaciones establecidas por disposiciones
legales como son Aguinaldo Fiestas Patrias, Aguinaldo Navidad y Bono escolar y adicional
ascienden a $61.800.000.Se estima para el año 2012 Transferencia Municipal que asciende a $259.000.000.-

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD
Los ingresos por renta de la propiedad se han presupuestado en $3.000.000, los que
corresponden a dineros recibidos por concesión de kioscos y arriendos de salas de clases de
los distintos establecimientos municipales de la comuna.

07 INGRESOS DE OPERACIÓN
Se ha presupuestado recibir por concepto de ingresos de operación, la suma de $4.000.000,
correspondiente a percepción de fondos por certificados, matrículas y financiamiento
compartido que se perciben en la Escuela D-557 y del Liceo B-37.
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08 OTROS INGRESOS CORRIENTES
El monto presupuestado en este subtítulo para el ejercicio 2012, asciende a $243.597.181,
correspondiente a recuperación licencias médicas, reembolso por accidentes del trabajo y
otros descuentos de remuneraciones, principalmente.
15 SALDO INICIAL DE CAJA
Se estima que el saldo inicial de caja para el año 2012 será equivalente a $8.000.000, y
corresponde a los fondos que permiten financiar fundamentalmente los compromisos
adquiridos durante el año anterior y no pagados o facturados en el período anterior.
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GASTOS PRESUPUESTARIOS

Se ha proyectado para el año presupuestario 2011, una cifra total de gastos que asciende a
la suma de $4.835.518.271, distribuidos según el detalle siguiente.

21 GASTOS EN PERSONAL
Los Gastos en Personal para el presupuesto año 2012, asciende a $4.265.232.873. Esta
suma es presupuestada considerando las plantas por establecimientos y administración,
establecidas y aprobadas en el PADEM.
El subtítulo 21 comprende todos los gastos por concepto de remuneraciones, aportes del
empleador y otros gastos relativos al personal: Profesores Titulares, Profesores contratas y
suplentes, los asistentes de la educación y el personal administrativo del sistema, por lo
tanto, están incluidos todos los haberes que corresponden por Estatuto Docente y Código
del Trabajo.
El detalle del gasto en Personal es:
Personal de Planta
Personal a Contrata

$ 1.993.647.342.$ 1.162.392.773.-

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Dentro del presupuesto de gastos, se cuenta con el subtítulo Bienes y Servicios de
Consumo, que para el presente ejercicio alcanza la suma de $500.130.743, que representa el
10,3% del total de gastos presupuestados. Se incluyen en este subtítulo los ítems
alimentación, textiles, vestuarios y calzados, combustibles y lubricantes, materiales de uso
o consumo de enseñanza y oficina, servicios básicos, mantenimiento y reparaciones,
arriendos, servicios técnicos y profesionales, servicios generales, entre otros.
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Se estima durante el año 2012 realizar pago de indemnizaciones correspondiente a
funcionarios que se acogen a retiro voluntario por incapacidad laboral y otros, por lo que se
presupuesta un gasto de $ 18.300.000.-
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24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
El presupuesto destinado a transferencias corrientes equivale a la suma de $8.970.000.Este subtítulo comprende los gastos por concepto de premios otorgados en las
competencias comunales, asi como también incluye el pago de becas asistenciales a
estudiantes de establecimientos municipales con carencias económicas; por último, se
financia el Convenio con la Universidad de Concepción "Programa de Alumnos Talentos".

29 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Se ha presupuestado la suma de $ 34.884.655, destinados a adquisiciones de activos no
financieros. El Subtítulo 29 abarca los gastos por formación de capital y compra de activos
físicos existentes. Se incluyen adquisiciones mobiliario escolar y de oficina, máquinas y
equipos de oficina, equipos computacionales, otros.

34 DEUDA FLOTANTE
Se presupuesta como deuda flotante $ 8.000.000. Este ítem corresponde a los compromisos
devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a
lo dispuesto en ios artículos N°12 y N°19 del D.L. N° 1263 de 1975.
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PRESUPUESTO AÑO 2012
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
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PRESUPUESTO ANO 2012
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
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DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE
CHIGUAYANTE
AÑO 2012
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PRESUPUESTO ANO 2012
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE
CHIGUAYANTE

Ingresos Presupuestarios
Los ingresos totales proyectados para el ejercicio presupuestario 2012 ascienden a $
3.515.002.480 y se detallan como sigue:

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Se proyecta percibir ingresos por $3.382.002.480 por concepto de
corrientes.

transferencias

La principal fuente de ingresos corresponde a subvención per cepita del Servicio de Salud,
la que considera la cantidad de pacientes inscritos al 30 de abril de 2011 en los diferentes
centros de salud de la comuna.
Se proyecta para el año 2012 un per cepita de $3.180 de acuerdo a información
proporcionada por la autoridad sanitaria, con lo que ha estimado ingresos en esta asignación
por $2.503.410.480.-

$964.226,880
$625~633.20Q

Los aportes afectados del Servicio de Salud ascienden a $ 490.722.000, suma que incluye
financiamiento para estrategias dictadas por este organismo, aportes para el pago de la
asignación de desempeño de funcionarios, el reforzamiento prap, entre otros.
Se consideran además aportes de estatales por $37.870.000 para la cancelación de bonos de
escolaridad y aguinaldos; y una transferencia municipal de $350.000.000.-
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07 INGRESOS DE OPERACIÓN
Se consideran para este año las recaudaciones recibidas en los Servicios de Urgencia y
centros de salud por atenciones efectuadas a personas no beneficiadas de Fonasa, las que
ascienden a $2.000.000.-

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES
Corresponden a la recuperación y reembolsos por licencias médicas y descuentos de
remuneraciones, estimación que asciende a $ 126.000.000.-

15 SALDO INICIAL DE CAJA
Se proyecta un saldo inicial de caja de $5.000.000.
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Gastos Presupuestarios
Los gastos totales presupuestados para el año 2012 se han estimado en $3.515.002.480, y se
componen de:

21 GASTOS EN PERSONAL
En este subtítulo se considera a todo el personal que labora en la administración central y
los establecimientos de salud, monto que asciende a $2.755.902.480, y que se desagrega de
la siguiente forma:
a) Personal de planta:
b) Personal a contrata:
c) Otras Remuneraciones:

$ 1.077.508.069
$ 1.432.394.411
$ 246.000.000, el que considera el personal de salud
contratado a honorarios.

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Se proyecta un gasto global en este subtítulo para el año 2012 de $741.100.000, donde se
incluye la adquisición de medicamentos, insumos, materiales de oficina y aseo, servicios
básicos y generales, reparaciones y mantenciones, arriendos, seguros, etc.

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Contempla la adquisición de muebles, máquinas y equipos informáticos, para lo que se
presupuesta un valor de $ 13.000.000.34 SERVICIO DE LA DEUDA
Se considera en el presupuesto la suma de $5.000.000 para cancelación de la deuda
flotante, correspondiente a obligaciones contraídas en ejercicios presupuestarios anteriores,
no devengados al 31 de diciembre del año 2011.
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TOTAL
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS CEMENTERIO AÑO 2012

Ingresos Presupuestarios
Los ingresos totales presupuestados para el año 2012 son de $ 170.512.000, y se detallan a
continuación:

03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
Comprende los ingresos de naturaleza coercitiva, asociados a la propiedad que ejerce el
estado sobre determinados bienes y las autorizaciones que otorga para la realización de
ciertas actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas, estimando ingresos para
el año 2012 de $60.000.000.03. 01 Patentes y Tasas por Derechos
Comprende ingresos por derechos de explotación, por ejemplo derechos de sepultación,
traslados, exhumación, renovaciones y otros. Se considera para este ítem ingresos por $
60.000.000.-

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo sin
efectuar contraprestación de servicios por parte de las entidades receptoras. Se contempla
percibir ingresos por la suma de $2.000.000.-

05.03 De Otras Entidades Públicas
Corresponde a las donaciones voluntarias de particulares, instituciones privadas sin fines de
lucro, fundaciones no gubernamentales, empresas y otras fuentes. Se presupuesta la
percepción de ingresos por un monto equivalente a $2.000.000, ingresos por aguinaldos
establecidos por ley.

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD
Comprende los ingresos obtenidos por los organismos públicos cuando ponen activos que
poseen, a disposición de otras entidades o personas naturales. Se considera en este ítem la
suma $7.000.000.Presupuesto año 2 0 1 2
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06.01 Arriendo de Activos no Financieros
Se considera la suma de $7.000.000, correspondiente al arriendo terrenos por períodos
determinados.

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES
Son ingresos correspondientes a la recuperación licencias médicas, reembolso por
accidentes del trabajo y otros descuentos de remuneraciones.
08.01 Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas
Se considera la suma de $500.000, correspondiente a la la recuperación licencias médicas,
reembolso por accidentes del trabajo y otros descuentos de remuneraciones.

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Corresponde a ingresos provenientes de 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, cuyo uso esté restringido al organismo que ha
obtenido derechos de propiedad sobre la información.
10.01 Terrenos
Se han presupuestado ingresos por la venta de terrenos la suma de
considerando la próxima apertura al público del nuevo cementerio.

$100.000.000,

15 SALDO INICIAL DE CAJA
Corresponde a disponibilidades en cuentas corrientes bancarias. Se ha estimado para el año
2012 un saldo inicial de $ 1.012.000.-
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GASTOS PRESUPUESTARIOS CEMENTERIO AÑO 2012

Gastos Presupuestarios
Los gastos totales presupuestados para el año 2012 alcanzan la suma de $170.512.000, y
se componen de:

21 GASTOS EN PERSONAL
Comprende todos los gastos por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros
gastos relativos al personal. Para este subtítulo se ha considerado un monto de
$108.412.000.21.03 Otras Remuneraciones
Se incluye en este ítem los gastos en honorarios a suma alzada, remuneraciones regidas por
el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos y alumnos en práctica. Considera un gasto
de $108.412.000.-

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales,
necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector
público. El monto estimado para este subtítulo es de $49.400.000.
22.02 Textiles Vestuarios y Calzados
Corresponde a gastos inherentes a textiles, prendas diversas de vestir, uniformes y calzado,
y se presupuesta para este año $ 1.500.000.22.04 Materiales de uso o consumo
Se estima un gasto de $2.100.000, e incluye los gastos de materiales de oficina, aseo,
insumos y repuestos computacionales, materiales para mantenimiento de reparaciones de
muebles e inmuebles, repuestos y accesorios para mantenimiento de bienes y otros.
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22.05Servicios Básicos
Corresponde a los consumos de energía eléctrica, agua potable, gas, servicios de telefonía
fija, acceso a internet, enlaces de telecomunicaciones y otros. Para ello se estima un gasto
anual de $3.500.000.22.06 Mantenimiento y Reparaciones
Se contemplan pagos por servicios de reparaciones y mantenimiento de bienes muebles e
inmuebles, instalaciones, construcciones menores, vehículos, equipos informáticos y otros.
Se considera un monto de $ 10.500.000.22.07 Publicidad y Difusión
Corresponde a los gastos en publicidad, difusión o relaciones públicas en general, como
también los gastos de servicios de impresión, encuademación, empaste y otros. Para este
ítem, se contemplan gastos por $8.000.000.22.08 Servicios Generales
Se considera los gastos por servicios de aseo, vigilancia, mantención de jardines,
mantención de alumbrado público, gastos de movilización, contratos con sala cuna,
cobranzas, suscripciones y otros. Para este ítem se contempla la suma de $ 11.500.000.22.09 Arriendos
Se incluye en este ítem el arriendo de edificios, vehículos, mobiliarios, máquinas y equipos,
equipos informáticos y otros. Se considera en este ítem un gasto de $ 1.000.000.22.10 Servicios Financieros y de Seguros
Se contempla para este ítem los gastos financieros por compra y venta de títulos y valores,
primas y gastos de seguros y otros. Se ha presupuestado un monto de $800.000.22. U Servicios Técnicos y Profesionales
Se considera un gasto de $8.000.000, y considera los estudios e investigaciones contratados
externamente, cursos de capacitación, servicios informáticos y otros servicios técnicos o
profesionales.
22. í2 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
Corresponde a los gastos menores, gastos de representación y protocolo, intereses, multas y
recargos, derechos y tasas, entre otros, para lo que se estima un gasto de $2.500.000.Presupuesto año 2 0 1 2
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23

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

23.01 Prestaciones Previsionales
Son los gastos por concepto de jubilaciones, pensiones, montepíos, desahucios y en general
cualquier beneficio de similar naturaleza, que se encuentren condicionados al pago de un
previo aporte, por pane del beneficiario.
También se imputarán a este ítem los desahucios e indemnizaciones establecidos en
estatutos especiales del personal de algunos organismos del sector público;
indemnizaciones y rentas vitalicias por fallecimientos en actos de servicio.
Se ha estimado un gasto de $4.000.000 en este ítem.

26 OTROS GASTOS CORRIENTES
Comprende otro tipo de gastos no especificados en los ítems anteriores. Se presupuesta la
suma de $500.000.26.01 Devoluciones
Contempla las devoluciones de gravámenes, pagos en exceso, reembolsos y otros, por una
suma total de $500.000.-

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Corresponde los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes. Se
contempla en este subtítulo gastos por la suma de $7.000.000.29.04 Mobiliario y otros
Este ítem incluye la compra de muebles de oficina, así como también otros enseres
destinados al buen funcionamiento de oficinas. Se estima un gasto de $5.000.000.29.05 Máquinas y Equipos
Contempla la adquisición de máquinas, equipos y accesorios para el funcionamiento,
mantención o producción, que no forman parte de un proyecto de inversión. Para este ítem,
se estima un gasto de $ 1.000.000.-
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29.06 Equipos informáticos
Corresponde a gastos por adquisición de equipos computacionales y sus unidades
complementarias, además de equipos de comunicaciones para redes informáticas. Se
contempla un gasto de $ 1.000.000.-

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN
Comprende los gastos en que deba ¡ncurrirse para la ejecución de estudios básicos,
proyectos y programas de inversión a desarrollar el período presupuestario 2012. Se estima
una inversión de $1.000.000.31.01 Estudios básicos
Son los gastos por concepto de iniciativas que permitan generar nuevas iniciativas de
inversión. Se ha presupuestado un gasto en este ítem de $1.000.000.-

34

SERVICIOS DE LA DEUDA

Desembolsos financieros consistentes en amortizaciones, intereses y otros gastos originados
por endeudamiento interno o externo.
34.07 Deuda Flotante
Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio
presupuestario. Se considera la suma de $200.000.-
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