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INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAO

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016
Según análisis realizado a los informes de ejecución presupuestaria trimestral de gastos,
por fondos y estructura programática (Form.EP-04), observamos que existen varias
subcuentas de gastos sobregiradas, sin apropiación de fondo suficiente y sin los soportes
que avalen, el cual ascienden a RD$5,261,352.12 de lo presupuestado por las diferentes
cuentas bancaria, en incumplimiento a los artículos 340 y 347 de la Ley 176-07. Citamos:

Art. 340, Incisos a y b de la Ley 176-07:

a) Transferencias de crédito entre un mismo capítulo o programa, podrán ser
autorizadas por el síndico municipal, previa revisión del Contralor/a Municipal.

b) Transferencias de crédito entre capítulo o programas diferentes, deberán ser
aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a municipal.

Art. 347 de la Ley 176-07:

Los ordenadores de gastos y los contralores/as municipales, no podrán autorizar gastos ni
obligaciones si no disponen del crédito suficiente en el presupuesto.

Cuadro comparativo del presupuesto con relación a la ejecución por Destino de Fondo.

Subcuenta
de Gastos Descripción

Presupuestado
RD$

Ejecutado
RD$

Diferencia
RD$ %

Gasto de  Personal
211201 Sueldo personal contratado o igualado 200,000.00 244,540.00 -44,540.00 -22
211202 Sueldos de personal nominal 1,509,420.00 1,756,028.85 -246,608.85 -16
212202 Compensación por horas extraordinarias 100,000.00 189,464.00 -89,464.00 -89
215101 Contribuciones al seguro de salud 43,408.00 52,898.31 -9,490.31 -22
215201 Contribuciones al seguro de pensiones 43,000.00 47,294.37 -4,294.37 -10
215101 Contribuciones al seguro de salud 22,271.00 24,162.04 -1,891.04 -8

Total  1,918,099.00 2,314,387.57 -396,288.57 -21
Servicios Municipales

228602 Festividades 500,000.00 4,112,800.00 -3,612,800.00 -723
211206 Jornales 807,000.00 1,157,193.26 -350,193.26 -43

Total 1,307,000.00 5,269,993.26 -3,962,993.26 -303
Gastos de capital e inversión

235301 Llantas y neumáticos 3,000,000.00 3,870,557.41 -870,557.41 -29
272101 Obras hidráulicas y sanitarias 800,000.00 831,512.88 -31,512.88 -4

Total  3,800,000.00 4,702,070.29 -902,070.29 -24
Total General  7,025,099.00 12,286,451.12 -5,261,352.12 -75


