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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

CUENTA PÚBLICA de la Gestión Anual y de la Marcha General de la Municipalidad al Concejo, 
correspondiente al año 2010, con lo que se da cumplimiento al Artículo 67 de la Ley Nº 18.695 y sus 
modificaciones posteriores. 
 
Esta cuenta es un informe completo que abarca todos los aspectos señalados en la legislación pertinente y 
trata sobre: 
 
Capítulo Primero. BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, indicando la forma en que la previsión del gasto 
e ingreso se ha cumplido. Se realizaron análisis y gastos del presupuesto vigente al 31 de Diciembre del 2010, 
y se compararán con lo presupuestado inicialmente, de acuerdo con la estructura establecida por el 
Ministerio de Hacienda, y finaliza con la presentación de un cuadro de Indicadores de Gestión en materia 
presupuestaria.  
 
Capítulo Segundo. ACCIONES EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, señalando las 
acciones pertinentes, así como los estados de avance, los programas de mediano y largo plazo, indicándose 
los objetivos sectoriales propuestos para el año 2010, que son parte constituyente para el logro del desarrollo 
integral, armónico y sustentable de la comuna. 
 
Capítulo Tercero. INVERSIONES EFECTUADAS Y EN EJECUCION, en relación con los proyectos concluidos en el 
período y aquellos en ejecución señalando específicamente la fuente de su financiamiento. Al respecto 
estos constituyen las acciones para lograr los objetivos propuestos en el PLADECO. 
 
Capítulo Cuarto. INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en cumplimiento de sus funciones 
propias, relacionadas con la Administración Municipal. En esta materia se entrega un listado de 
observaciones formuladas por el organismo Contralor, y como un acto de transparencia de la gestión 
Municipal, se colocará a disposición de quien las solicite. 
 
Capítulo Quinto. CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS, celebrados con otras instituciones públicas o 
privadas, así como la constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a este tipo 
de entidades. La información entregada por la asesoría jurídica permite tomar conocimiento de la total 
dimensión de la acción desarrollada por la municipalidad, dado que los antecedentes aportados, lo 
demuestran. 
 
Capítulo Sexto. DE LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO, señalando los aumentos patrimoniales 
producto de la incorporación de terrenos cedidos a título gratuito por los urbanizadores de loteos 
habitacionales e industriales realizados en la comuna. 
 
Capítulo Séptimo. GOBIERNO COMUNAL, en que se releva el que hacer del H. Concejo Municipal en el 
período, a través de las Comisiones de Trabajo; el número de sesiones ordinarias y extraordinarias; y la 
adopción de Acuerdos. 
 
Capítulo Octavo. HECHOS RELEVANTES, destacando todo aquello que representa hitos destacables en la 
gestión 2010. Las alianzas entre los distintos actores de la comunidad, expresan la principal política de 
desarrollo del “CRECE CON TODOS”, con lo que se han extendido y multiplicado los esfuerzos, 
principalmente, los de este Gobierno Local, como los del Gobierno Central y los del sector privado. 
 
 
 


