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MODERADOR GABRIEL FLANDEZ BORQUEZ

Uno de los desafíos más importantes que tiene la Administración Municipal, es lograr una
adecuada administración de los recursos, y para ello cuenta, como herramienta
fundamental, con el PRESUPUESTO MUNICIPAL.

La confección de un presupuesto, es un proceso que importa a toda la municipalidad, su
elaboración es conducida por áreas específicas, pero para que el presupuesto sea
validado, requiere de la evaluación y aprobación del Concejo Municipal.

Este seminario está pensado especialmente para alcaldes y concejales que asumen por
primera vez en sus cargos y está planificado en tres sesiones, al final de las cuales, los
participantes deberían tener las competencias suficientes para conocer, opinar, modificar y
aprobar un presupuesto municipal, asumiendo con conocimiento, la responsabilidad de sus
decisiones.

OBJETIVOS - COMPETENCIAS

1. Conocer el Presupuesto Municipal, como herramienta de planificación, y aplicar las
normas legales que definen la forma y límites para su confección.

2. Identificar el marco de acción y las responsabilidades del alcalde y los concejales
en la aprobación y modificaciones al presupuesto.

3. Analizar el proceso de elaboración el presupuesto Municipal distinguiendo sus
elementos, tales como ingresos,  gastos, y equilibrio.

4. Aplicar y entender el clasificador presupuestario.

5. Diferenciar entre un presupuesto municipal, respecto del presupuesto de Educación
y Salud.

6. Conocer las particularidades de los presupuesto de educación y Salud, bajo un
escenario de restricciones que impone la Autoridad Sanitaria, en periodo de
excepción constitucional.



SESIÓN 1: JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE; 18:00 A 20:30

MÓDULO TEMAS EXPOSITORES

Presupuesto Municipal
aspectos legales

Concepto Presupuesto Municipal

Regulación legal del presupuesto
municipal

Intervinientes en la elaboración del
presupuesto

Responsabilidad del alcalde y los
concejales en la aprobación del
presupuesto municipal y sus
modificaciones

Plazos legales.

Eduardo López ;
abogado

Director de control,
Municipalidad de
Las Condes

SESIÓN 2: JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE; 18:00 A 20:30

MÓDULO TEMAS EXPOSITORES

Planificación y
elaboración del

Presupuesto Municipal

Planificación del presupuesto
municipal

Elementos del presupuesto

Estimación de ingresos municipales

Gastos y clasificador presupuestario

Modificaciones presupuestarias

Control de ejecución presupuestaria

Freddy Peña;
contador auditor

Magister en
Gestión Municipal

Director de
Administración y
Finanzas y asesor
financiero de
municipio.



SESIÓN 3: JUEVES 23 SEPTIEMBRE; 18:00 A 20:30

MÓDULO TEMAS EXPOSITORES

Presupuesto de Educación
y Salud Municipal

Consideraciones especiales de un
presupuesto de educación y salud

Presupuesto de educación

Presupuesto salud

Fuentes del financiamiento y leyes
especiales

Particularidades del presupuesto
en un año de restricciones
sanitarias impuestas por la
autoridad.

Modificaciones

Control de ejecución
presupuestaria

Freddy Peña;
Contador Auditor

Magister en Gestión
Municipal


