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Evolución de los ingresos municipales, años 2017-2021
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Dicho descenso y posterior aumento se explica en:

Composición de los ingresos municipales, años 2019-2021
Tipo de ingreso

Ingresos por año
2019

2020

2021

Impuesto territorial

4.297.928.000

4.400.312.000

4.876.168.000

Permisos de circulación

3.560.538.000

3.394.248.000

3.383.716.000

Patentes municipales

2.486.307.000

2.489.144.000

2.806.067.000

Participación del Fondo Común
Municipal

2.455.870.000

1.903.004.000

2.134.046.000

Ingresos varios

8.251.395.000

10.059.448.000

754.347.000

Otros derechos (obras, rentas,
concesiones)

2.660.928.000

1.403.989.000

1.645.071.000

Otros ingresos corrientes (multas,
licencias, sanciones)

1.482.169.000

1.279.990.000

1.865.930.000

Derechos de aseo, contribuciones,
PAT. comerciales, cobro directo

1.389.216.000

1.326.287.000

1.806.312.000

Licencias de conducir y similares

295.297.000

152.334.000

229.168.000

Transferencias cor rientes (Gobierno
Central)

164.281.000

785.054.000

13.637.019.000

Total ingresos del periodo

27.043.929.000

27.193.810.000

33.137.844.000

Saldo inicial de caja

3.390.036.000

1.657.241.000

907.439.000

Total

30.433.965.000

28.851.051.000

34.045.283.000
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Composición de los ingresos municipales, año 2021
A continuación, se entrega el detalle de las asignaciones más representativas del total de los
ingresos del año 2021 en la Municipalidad de San Miguel.

41,15% Transferencias corrientes (Gobierno Central)
14,71 Impuesto territorial
10,21% Permisos de circulación
8,47% Patentes municipales
6,44% Participación de Fondo Común Municipal
5,63% Otros ingresos corrientes (multas, licencias, sanciones)
5.45%
Derechos
de
aseo,
comerciales, cobro directo

contribuciones,

PAT.

4,96% Otros derechos (obras, rentas, concesiones)
2,28% Ingresos varios
0,69% Licencias de conducir y similares

Participación en el impuesto territorial
Este impuesto se refiere al pago de contribuciones por concepto de bienes raíces. Su monto
depende del valor de avalúo fiscal de cada propiedad raíz y equivale al 0,015%, el cual es
determinado por el Servicio de Impuestos Internos. No obstante, bajo un determinado monto,
existe exención del pago de este tributo.
Es importante aclarar que solo el 40% de este impuesto va en beneficio directo de las comunas
en los que se encuentran los inmuebles, ya que el 60% restante lo recibe el Fondo Común
Municipal.
El año 2021, los ingresos por este concepto alcanzaron los $4.876.168.000.
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Permisos de circulación
Año tras año, los vehículos que transitan por calles, caminos y vías públicas deben pagar un
impuesto anual por permiso de circulación, el que va en beneficio de la municipalidad en la que
los conductores realicen dicho trámite. Es importante aclarar que solo el 37,5% de lo recaudado
queda en las arcas municipales, mientras que el 62,5% va al Fondo Común Municipal.
Así, el año 2021 la Municipalidad de San Miguel percibió $3.383.716.000 por conceptos de
permisos de circulación.
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Patentes municipales
El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa
secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución
de patente municipal.

Evolución de ingresos por patentes municipales, periodo 2019-2021
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Otros derechos y concesiones
Estos ingresos comprenden permisos de urbanización y construcción, propaganda, derechos
de explotación y concesiones. Se canalizan a través de la Direccion de Obras y Dirección de
Rentas Municipales y se encuentran regulados por el Título VII de la Ley de Rentas Municipales.
Por concepto de Otros Derechos y Concesiones la Municipalidad de San Miguel percibió el año
2021 $1.645.071.000.

28

cuentapublicasanmiguel.cl

Gastos
Se originan principalmente por gastos en personal, considerando sus sueldos, asignaciones y
otros conceptos en remuneraciones de la dotación de planta, contrata y honorarios. Gran parte
de los desembolsos del municipio se originan, además, por la adquisición de bienes y servicios
de consumo (para el correcto funcionamiento de las dependencias municipales y la prestación
de servicios a la comunidad); transferencias corrientes (considerando las subvenciones
municipales a salud, educación, otros aportes a organizaciones públicas y privadas y el aporte al
Fondo Común Municipal, derivado de multas y permisos de circulación); iniciativas de inversión
que consideran la realización de estudios básicos y proyectos de diversa índole en el territorio
comunal, entre otros.
Durante el año 2021, se contabilizaron gastos por un monto total de $32.618.516.000, aumentando
en un 16,73% al contrastarlos con el año 2020, configurando así un aumento de los egresos locales
en un 13,35% en el intervalo que va de 2019 a 2021. Lo descrito se puede observar gráficamente
a continuación:
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Composición de los gastos municipales, periodo 2019-2021
Tipo de gasto
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Gastos por año

2019

2020

2021

Gastos en personal

8.686.575.000

8.446.615.000

8.633.786.000

Bienes y servicios

4.171.305.000

3.734.675.000

4.117.760.000

Aporte al Fondo Común
Municipal (permisos
de circulación y multas
tag)

2.385.412.000

2.267.698.000

2.148.858.000

Subvención municipal
a educación

1.838.042.000

1.779.400.000

1.756.889.000

Subvención municipal
a salud

1.341.587.000

562.023.000

1.289.086.000

Iniciativas de inversión

7.960.454.000

583.138.000

505.197.000

Transferencia
recursos MINSAL a la
Corporación Municipal

1.031.141.000

9.414.807.000

12.298.213.000

Otros Gastos

159.036.000

931.955.000

1.760.261.000

Deuda flotante

1.203.172.000

223.302.000

108.466.000

Total

28.776.724.000

27.943.613.000

32.618.516.000

cuentapublicasanmiguel.cl

Por otra parte, la gráfica que se presenta a continuación denota la relevancia del gasto derivado
de las transferencias de los fondos del Ministerio de Salud que ingresan al municipio y que
luego son entregados y administrados por la Corporación Municipal de San Miguel, a través de
su Dirección de Salud. En segundo lugar, destacan los gastos en personal, abarcando 26,47% del
total anual, seguido de los originados por bienes y servicios de consumo, con un 12,62%.

Composición de los gastos municipales, año 2021

37,7% Transferencias recursos Minsal a
la Corporación Municipal.
26,47% Gastos en personal.
12,62% Bienes y servicios.
6,59% Aportes al Fondo Común Municipal
5,4% Otros gastos.
5,39% Subvención municipal a la educación.
3,95% Subvención municipal a la salud.
1.55% Iniciativas de inversión.
0,33% Deuda flotante.

Saldo presupuestario
De la ejecución presupuestaria del año 2021, el saldo presupuestario (diferencia entre ingresos y
gastos del periodo) corresponde a $1.426.757.000

Pasivos municipalidad
Los pasivos corresponden a deudas u obligaciones del municipio. Durante 2021 se originaron
pasivos por deuda flotante y también se contabilizan deudas a largo plazo.
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Deuda flotante
Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio
presupuestario. La deuda flotante del año 2021 se desglosa de la siguiente manera:

Ítem

Monto

Bienes y servicios de consumo

$12.553.000

Prestaciones de seguridad social

$15.399.000

Otros gastos corrientes

$1.915.000

Adquisición de activos

$23.389.000

Iniciativas de inversión

$21.567.000

Total

$74.823.000

Deudas a largo plazo
Durante el año 2021 se suscribimos un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo Regional
por un anticipo del Fondo Común Municipal por Ley 21.135/20 N° 17344807, 17344680, 17347744
y 17351224, con saldo al 31/12/2021 por $453.069.776, descontando en cuotas mensuales a partir
de enero de 2022

Pasivos Corporación Municipal
La Corporación Municipal de San Miguel se encarga de la administración y operación de servicios
en las áreas de salud y educación, así como también tiene entre sus tareas ejecutar toda clase
de acciones para acercar la cultura a la comunidad.
Al tanto de su rol de administración, en relación con los pasivos en el área de salud, estos
alcanzaron $6.182.000 el año 2021. Por su parte, en educación, los pasivos totalizaron $520.000
el año pasado.
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