
INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2017

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO

El presupuesto municipal aprobado para el año 2017 ascendió al monto de
RD$22,180,243.00

Según análisis realizado a la ejecución presupuestaria por destino de fondos, estructura
programática y clasificador presupuestario, determinamos que los porcentajes aplicados
no están acorde con lo  establecido en el art.21 incisos b y c, de la Ley  176-07, que
establece hasta el 31% para servicios municipales y al menos el 40% en gastos de capital
e inversión, mientras que en la ejecución del gasto presentan 34% y 39%, como se
muestra en el siguiente cuadro de la columna #7.
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Gastos de Personal 5,734,356.00 26 5,133,293.70 26 4,911,058.55 25 222,235.15 1

Servicios municipales Diversos 7,560,587.00 34 6,436,079.40 32 6,883,681.62 34 -447,602.22 -2

Gastos de Capital 7,899,579.00 36 7,697,551.40 38 7,766,943.00 39 -69,391.60 -1
Programas Educativos, de Salud y
Género 985,721.00 4 748,793.10 4 735,880.65 4 12,912.45 0

Total 22,180,243.00 100 20,015,717.60 100 20,297,563.82 102 -281,846.22 -2

Cabe señalar, que el parámetro de comparación utilizado para determinar el cumplimiento
porcentual de la aplicación de fondo, fue del total de los ingresos acumulado al 4to.
trimestre.

Fueron deducidos del total ejecutado por cuentas un monto de RD$722,200.34, por
concepto de pago de regalía pascual, el cual fue erogado de la siguiente manera: en
personal RD$426,500.00, en servicios RD$235,950.34 y en programas educativos, de
salud y genero RD$59,750.00

El sobregiro de 2%, en los gasto financiados con los recursos provenientes de
transferencias del Gobierno Central, se cubrió con el balance disponible que tenían las
cuentas  operativas al inicio del trimestre por un monto de RD$587,528.78, según detalle
de los estados de bancarios.


