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Regulación legal del Presupuesto Municipal
 Artículo 122 de la Constitución Política de la República “Las Municipalidades gozarán de autonomía para la
administración de sus finanzas”.
 Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
- normas sobre formulación del presupuesto municipal,
como en relación con su ejecución.
 Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, Orgánico de
Administración y Finanzas del Estado – Conforme con el
artículo 50 de la ley Nº18.695 las municipalidades se
regirán por las normas sobre administración financiera del
Estado.

¿Qué es el presupuesto municipal ?
PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO
(Artículo 11, Decreto ley Nº 1263, de 1975)

“Estimación financiera de los ingresos y gastos de este sector para un año dado, compatibilizando los
recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos”.

PRESUPUESTO MUNICIPAL
“Instrumento de expresión financiera, esencialmente flexible, que debe ser una herramienta para el logro
óptimo de los objetivos municipales, lo que debe ser tenido especialmente en consideración por los
actores que intervienen en su elaboración, aprobación y modificación”.

INTERVINIENTES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.
I.- EL ALCALDE(SA)
Deberá presentar, oportunamente y en forma fundada, a la aprobación del Concejo, el Presupuesto
Municipal (artículo 56, inciso segundo de la Ley Nº 18.695)
¿Qué se entiende por oportunamente? PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE
¿Qué ocurre si no es presentado en el término previsto por la ley?
Municipio debe contar con presupuesto en el mes de diciembre de cada año.

Artículo 65 de la ley Nº 18.695 – Si el alcalde incurriere en incumplimiento reiterado y negligente de
las obligaciones señaladas en el inciso segundo del artículo 56, podrá ser requerido por el
concejo para que presente el o los proyectos que correspondan dentro de un tiempo prudencial.
En caso de que el alcalde persista en la omisión, su conducta podrá ser considerada como causal
de notable abandono de deberes (…).

INTERVINIENTES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.
II.- Dirección de Control.
Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal.
Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de
sus funciones fiscalizadoras.

El análisis pormenorizado de las labores indicadas será revisado al analizar el control
de la ejecución presupuestaria municipal.

INTERVINIENTES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.
III.- Dirección de Administración y Finanzas.

Asesorar al Alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, para lo cual le
corresponde, específicamente, colaborar con la SECPLAC en la elaboración del presupuesto
municipal.
Informar trimestralmente al concejo sobre el detalle mensual de los pasivos acumulados
(dictamen Nº 60.449, de 2008)

Mantener un registro mensual, el que estará disponible para conocimiento público, sobre el
desglose de los gastos del municipio, precisando que cada concejal tendrá acceso permanente
a todos aquellos efectuados por la municipalidad.

INTERVINIENTES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.
IV.- Secretaría Comunal de Planificación.
Asesorar al alcalde en la elaboración del proyecto de presupuesto
municipal, y además, evaluar el cumplimiento del mismo, e informar
sobre dicha materia al concejo, a lo menos semestralmente.
Solicitar modificaciones presupuestarias.

La SECPLAC y la DAF deben actuar en los procesos de
administración financiera, respetando el imperativo legal de
mantener la unidad y coordinación entre ellos, con el fin de
cuidar la sanidad y equilibrio de las finanzas públicas.

INTERVINIENTES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.
El Alcalde requerirá el acuerdo del concejo para
aprobar, entre otras materias, el presupuesto
municipal.

Debe velar porque en él se indiquen los ingresos estimados y los montos de los recursos
suficientes para atender los gastos previstos, y asimismo, que refleje las estrategias,
políticas, planes, programas y metas aprobadas por el Concejo a proposición del Alcalde
(artículo 65, inciso tercero, de la ley Nº 18.695).

Solo puede aprobar presupuestos debidamente financiados, esto es, que en relación con
cada gasto previsto, existan los recursos suficientes para cubrirlo (artículo 81, inciso primero de la
Ley Nº 18.695)

INTERVINIENTES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.
Puede generar, en el marco de sus atribuciones y de forma oportuna,
adecuaciones en relación con determinados aspectos del presupuesto
(dictamen Nº99.323 de 2014).

¿CUAL ES EL QUÓRUM PARA LA APROBACION?

Mayoría absoluta de los concejales asistentes a la sesión,
debiendo considerarse al alcalde en el cálculo de dicho
quórum (artículo 86 de la ley Nº18.695).
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Presentado del proyecto
respectivo ¿el alcalde
puede introducir
modificaciones? – (Dictamen
Nº19.422, de 2011.-)

Formulación

El Alcalde,
asesorado por la
SECPLAC y la DAF

Elaborado el
proyecto, debe ser
sometido a la
consideración del
concejo en la primera
semana de octubre
(artículo 82, letra a), Ley
Nº18.695)

En la estructuración del proyecto
de presupuesto se deben
considerar las proyecciones de
entradas y egresos del municipio,
clasificados según el origen y
destino de los mismos, teniendo
como base los programas de
acción que se espera desarrollar
en el período en cuestión.
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Discusión

El ejercicio de esta facultad no puede
significar alterar sustancialmente el
contenido y los objetivos que, con la
formulación del presupuesto municipal,
se quiere alcanzar.

Presentado el proyecto
de presupuesto este
queda entregado al
pronunciamiento del
CONCEJO MUNICIPAL

No podrá aumentar el
presupuesto de gastos
presentado por el alcalde,
sino sólo disminuirlo y
modificar su distribución,
salvo respecto de gastos
establecidos por ley o por
convenios celebrados por
el municipio

Puede emitir su
pronunciamiento hasta el 15
de Diciembre siguiente, ya
sea en una sesión ordinaria
o en una sesión
extraordinaria

Debe velar porque en
él se indiquen los
ingresos estimados y
los montos de los
recursos suficientes
para atender los
gastos previstos

CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:
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SUBTÍTULO: Agrupación de operaciones de naturaleza
homogénea
ÍTEM: Motivo significativo de ingreso o gasto.
ASIGNACION: Motivo específico de ingresos o gastos.

SUBASIGNACIÓN: Subdivisión de la asignación en conceptos
de naturaleza más particularizada.

La creación de asignaciones presupuestarias y subasignaciones, no requieren contar con la aprobación del
concejo, pues tal labor le compete únicamente al Alcalde
(Sin perjuicio de las situaciones en que por disposición expresa
del legislador se requiera un pronunciamiento específico sobre
determinadas materias).

El pronunciamiento debe
incidir en la totalidad del
presupuesto municipal, no
siendo necesario someter a
votación cada partida en
detalle
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¿Qué ocurre si el concejo rechaza la propuesta de
presupuesto municipal formulada por el alcalde?
El concejo debe aprobar el presupuesto municipal antes
del 15 de diciembre, pudiendo disminuir o modificar la
distribución de gastos presentada por el alcalde, salvo
aquellos establecidos por la ley o por un convenio
celebrado por la municipalidad, siendo improcedente que
no lo apruebe, pues en tal caso rige el proyecto propuesto
por la máxima autoridad edilicia (dictámenes Nºs. 24.743, de
1993 y 19.431, de 2002)

¿Qué ocurre si el concejo no se pronuncia
respecto del presupuesto municipal antes
del 15 de diciembre?
La jurisprudencia de la CGR ha precisado
que la fecha límite establecida por la Ley,
esto es, el 15 de diciembre de cada año,
para la discusión y aprobación definitiva
del instrumento de planificación de que se
trata, ha sido prevista en consideración a
que éste es de vital importancia para la
gestión edilicia y a que es necesario que a
esa data la municipalidad cuente con un
presupuesto para la anualidad siguiente,
por lo que si el órgano colegiado no se
pronuncia a esa data rige la propuesta del
alcalde.(dictamen Nº 39.380, de 2011)
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LIMITACIONES DEL CONCEJO AL
APROBAR EL PRESUPUESTO O
SUS MODIFICACIONES
Existen ciertas limitaciones a
las que se encuentra afecto el
concejo municipal al momento
de manifestar su voluntad.

 El concejo municipal puede aprobar el
presupuesto o introducirle modificaciones,
pero no puede rechazarlo pura y
simplemente.
 Ello implicaría incumplir el mandato
establecido en la ley, consistente en que
debe existir un presupuesto aprobado en el
mes de diciembre de cada año (dictamen
Nº3.785, de 1994)

 No puede aumentar el
presupuesto de gastos
presentado por el alcalde,
sino solamente disminuirlo
y modificar su distribución.
 No puede afectar aquellos
gastos establecidos por ley
o por convenios

¿Qué se entiende por estos?

 Gastos establecidos por ley: Transferencias al FCM;
asignaciones a concejales por asistencia a sesiones del
concejo.
 Gastos establecidos por convenios: convenios Ley SEP;
contratos suscritos en el marco de una concesión.
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El presupuesto
municipal es un
instrumento de
expresión financiera,
esencialmente
flexible.

El alcalde y el concejo deben
verificar
las
alteraciones
necesarias para introducir las
correcciones que se requieran
con la finalidad de evitar el
déficit presupuestario (dictamen
37.389,2016)

ACUERDO
DEL
CONCEJO
Modificaciones a los subtítulos e
ítems de ingresos y gastos del
presupuesto municipal

EL
ALCALDE
REQUERIRÁ
EL
ACUERDO
DEL
CONCEJO
PARA
APROBAR
EL
PRESUPUESTO
MUNICIPAL, Y SUS
MODIFICACIONES
(ART.65 letra
Nº18695)

a),

ley

Iniciativa del alcalde. La
intervención del concejo
municipal solo se producirá una
vez que el edil efectúe su
proposición, aunque verificada
ésta el asunto queda entregado a
la decisión que, dentro del plazo
legal, aporte ese órgano.
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El concejo solo debe
aprobar presupuestos
debidamente
financiados. El jefe de la
unidad de control debe
representar los déficit
que en él advierta.

Importancia de las modificaciones presupuestarias tendientes a evitar
el déficit presupuestario.
Responsabilidad solidaria en la parte deficitaria que arroje la
ejecución presupuestaria anual al 31 de diciembre del año respectivo,
(artículo 81, inciso segundo, ley Nº18.695)
Alcalde – si este no propusiere las modificaciones correspondientes.
Concejales – si estos las rechazaren.

Acción Pública para reclamar el cumplimiento de esta responsabilidad.

MODIFICACIONES TENDIENTES
A
EVITAR
EL
DEFICIT
PRESUPUESTARIO

Examinar trimestralmente el
programa de ingresos y gastos,
introduciendo las
modificaciones correctivas a
que hubiere lugar, a
proposición del alcalde.
-Unidad de Control – Artículo 29, letra
b) y d), ley Nº18.695
-Secretaría Comunal de Planificación –
Artículo 21, letra C, ley Nº 18.695
-Unidad de Administración y Finanzas –
Artículo 27, letra c), ley Nº18.695
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RECHAZO DE UNA
PRESUPUESTARIA

Ejecución

PRESENTADA LA MODIFICACION
PRESUPUESTARIA. El concejo
solo resolverá una vez que haya
tenido a la vista todos los
antecedentes que justifican la
modificación.

MODIFICACION

En términos generales, la jurisprudencia
ha manifestado que los concejales al
tomar la decisión, pueden y deben
discernir libremente, teniendo en
consideración, todos los antecedentes
que la autoridad
edilicia debe
proporcionarles oportunamente.

Los antecedentes deben ser
proporcionados
a
los
concejales
con
una
anticipación de a lo menos 5
días hábiles a la sesión
respectiva. No procede que
los concejales renuncien al
dicho término
(dictamen
Nº38.033, de 2008).-

El pronunciamiento debe emitirse dentro del plazo de veinte
días, contado desde la fecha en que se dé cuenta del
requerimiento formulado por el alcalde, si no se produjere
dentro de dichos términos legales regirá lo propuesto por
aquel (Art. 82, letra c) ley Nº 18.695)

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
DÉFICIT PRESUPUESTARIO.
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Es improcedente que por rechazarse modificaciones propuestas para
corregir dicho déficit, se entrabe la gestión administrativa, haciendo
imposible el cumplimiento de las funciones del servicio y de las
obligaciones que la municipalidad tienen con terceros emanadas de
compromisos válidamente contraídos (dictamen Nº 62.690, de 2012)

No existe impedimento para que el Alcalde establezca
como requisito la visación del Director de Control del acto
administrativo que formaliza el acuerdo adoptado por
concejo municipal, pues les corresponde a las entidades
edilicias determinar la manera en que se llevará a cabo la
revisión de la legalidad de las actuaciones municipales y
el procedimiento a seguir para ello (dictamen Nº35.696, de
2016)

DESTINADAS A CORREGIR EL

¿EL DIRECTOR DE CONTROL DEBE VISAR LAS
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS?
Para efectuar una modificación presupuestaria,
el alcalde únicamente requiere de la
intervención del concejo municipal, no
estableciéndose como exigencia adicional, la
visación del Director de Control. (dictamen Nº
82.233, de 2015)

Concejo Municipal:
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Le corresponde fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas
de inversión municipales y la ejecución del presupuesto municipal,
analizar el registro público mensual de gastos detallados que lleva la
dirección de administración y finanzas, como asimismo, la
información, y la entrega de la misma (artículo 79, letra c), ley Nº18.695)
Tiene derecho a ser
informado por el
alcalde o quien haga
sus veces, de todo lo
relacionado con la
marcha
y
funcionamiento de la
entidad
edilicia.
(artículo87),
ley
Nº18.695)

Solicitar Información

Alcalde,
a
funcionarios

organismos

y

(artículo 79, letra h), ley

Nº18.695)

Concejales.
Por
escrito,
obligación de responder en un
plazo no mayor a 15 días (artículo
79, letra h), ley Nº 18.695)
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Concejo Municipal: Por la mayoría
de sus miembros, puede disponer
la contratación de una auditoría
externa que evalúe la ejecución
presupuestaria y el estado de
situación financiera del municipio
(artículo 80, ley Nº18.695)

 Colabora directamente con el concejo en el ejercicio de sus funciones
fiscalizadoras, emitiendo para estos efectos, informes trimestrales acerca
del estado de avance del ejercicio programático presupuestario (dictamen
Nº52.999, de 2008)

 La obligación de emitir los informes trimestrales debe ser cumplida dentro
del término más próximo al vencimiento del correspondiente lapso
(dictamen Nº30.775, de 2014)

 La emisión del informe trimestral constituye uno de los mecanismos para
cumplir con la obligación de colaborar con el concejo, pero en ningún caso
puede sostenerse que se trate del único. (dictamen Nº 3.419, de 2001)

DAF: tendrá entre otras
funciones, la de mantener un
registro mensual, el que estará
disponible para conocimiento
público, sobre el desglose de
los gastos del municipio,
precisando que cada concejal
tendrá acceso permanente a
todos aquellos efectuados por
la municipalidad. (artículo 27,
letra d), ley Nº 18.695)

Dirección de Control: Controlar
la
ejecución
financiera
y
presupuestaria
municipal
(artículo 27, letra d), ley
Nº18.695)
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Dirección de Control: Debe
presentar al concejo, mediante
informe, los déficits que
advierta en el presupuesto
municipal,
los
pasivos
contingentes que no puedan
ser cubiertos en el marco del
presupuesto anual (artículo 81 ley
Nº18.695)

Incumplimiento de la
obligación contenida en
el inciso primero del
artículo 81, el sumario
será instruido por la
CGR, a solicitud del
concejo
(dictamen
Nº102.883, de 2015)
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Responsabilidad
del alcalde y
concejales en la
aprobación del
presupuesto
municipal.

Concejo: Si el concejo desatendiere la representación
de los déficit efectuada por la Unidad de Control y no
introdujere las rectificaciones pertinentes, el Alcalde
que
no
propusiere
las
modificaciones
correspondientes o los concejales que la rechacen,
serán solidariamente responsables de la parte
deficitaria que arroje la ejecución presupuestaria
anual al 31 de diciembre del año respectivo.

Alcalde; si incurriere en incumplimiento reiterado y
negligente de las obligaciones señaladas en el
inciso segundo del artículo 56, dentro de las que se
encuentra la presentación oportuna y fundada del
presupuesto municipal, este podrá ser requerido
por el concejo para que presente el o los proyectos
que correspondan dentro de un tiempo prudencial.
En caso de que el alcalde persista en la omisión, su
conducta podrá ser considerada como causal de
notable abandono de deberes.
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Responsabilida
d del alcalde y
concejales en
la aprobación
del
presupuesto
municipal.

Corresponde que esta Contraloría General,
en conocimiento de tales hechos y en uso de
sus
atribuciones
legales
determine,
fehacientemente, la cuantía de los recursos
desembolsados como consecuencia del
déficit experimentado por el municipio en el
ejercicio anterior, incoe los procedimientos
necesarios en orden a establecer las
responsabilidades que se deriven de los
mismos y haga efectiva, además, la
responsabilidad solidaria a que alude la
citada disposición legal, de quienes resulten
responsables, formulando para tal fin el
correspondiente reparo, en virtud de lo
establecido en los artículos 95 y 101 de la
ley 10.336, Orgánica Constitucional de esta
Entidad (dictamen Nº14.073, de 2002)
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DA Nº 1311/2019.
Imparte
instrucciones a las
municipalidades
sobre cálculo del
superávit y déficit

Contralor porteño podría ser inhabilitado
tras remover a analista que reveló déficits
municipales (biobiochile.cl)

Déficit financiero municipal:
Alcaldes atrapados y ¿sin salida? - El
Mostrador
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DA Nº 1311/2019.
Imparte
instrucciones a las
municipalidades
sobre cálculo del
superávit y déficit

Consideraciones para la aplicación de la forma de cálculo.
 Uso de cifras oficiales enviadas por el municipio a la CGR
 Operaciones contabilizadas oportunamente.
 Ingresos correctamente devengados.
 Antigüedad de las cuentas por cobrar y la procedencia
de la aplicación de castigos de la cuenta 1151210 de
“ingresos por Percibir” y en las cuentas del subgrupo
114 de “Anticipos de Fondos”.

Déficit: Ingresos menores que sus gastos.
 Cumplimiento principio de sanidad y
equilibrio
presupuestario
en la
aprobación del presupuesto por parte
del concejo, y sus modificaciones
(art.65, letra a) e inciso tercero ley 18.695)

 Déficit que advierta la Unidad de
Control en la examinación trimestral del
programa de ingresos y gastos ante el
Concejo (inciso primero, art. 81, ley 18.695)
 Déficit de la ejecución presupuestaria
anual al 31 de diciembre de cada
año…..dará responsabilidad solidaria
de Alcaldes y Concejales reclamable
mediante acción pública (inciso segundo,
art. 81, ley 18.695).
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DA Nº 1311/2019.
Imparte instrucciones
a las municipalidades
sobre
cálculo
del
superávit y déficit

2.- Déficit que advierta la Unidad de Control.
 Déficit/superávit acumulado trimestral en base devengado.
(Saldo inicial de caja + Ingresos devengados – Gastos
devengados)
 Déficit/superávit acumulado trimestral en base efectivo
modificado, (Saldo inicial de caja + Ingresos percibidos – Gastos
devengados).
 Déficit/superávit financiero acumulado trimestral.(Saldo final de
caja/ obligaciones pendientes reconocidas en los subgrupos 215,
221, 222, 231).

Indicadores de Déficit y Superávit
Municipal
1.- Cumplimiento principio de
sanidad y equilibrio presupuestario.
 Correcta determinación
saldo inicial de caja.

del

 Sobre-ejecución del gasto.
 Respaldo de la estimación de
ingresos.
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DA Nº 1311/2019.
Imparte instrucciones
a las municipalidades
sobre
cálculo
del
superávit y déficit

3.- Déficit de la ejecución presupuestaria anual al 31/12.
 Déficit/superávit anual al 31/12 en base devengado. (Saldo inicial de
caja + Ingresos devengados del año – Gastos devengados del año).
 Déficit/superávit anual al 31/12 en base efectivo modificado. (Saldo
inicial de caja + Ingresos percibidos y devengados + ingresos
devengados en el año y no percibidos de alta cobrabilidad – Gastos
devengados – gastos u obligaciones no registrados en sus sistemas
contables.

