
INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2019

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI

El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD$287,
957,975.00.
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, c, d, de la Ley 176-07, que
establece hasta un 31% para servicios municipales diversos, al menos un 40% en Gastos
de Capital e Inversión y un 4% para programas educativos, de salud y género, mientras
que la ejecución presenta 36%, 35%, 5%, a excepción de la cuenta de gastos de Personal
con un 24%, como se muestra en el siguiente cuadro de la columna #10.
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Gastos de Personal 38,869,237.00 13 6,770,755.22 28 1,907,818.45 11 5,663,022.80 7,570,841.25 24

Servicios municipales Diversos 47,639.395.00 17 7.139.989.34 30 8.340.368.78 47 2.734.224.03 11.074.592.81 36

Gastos de Capital e Inversión 195,444,325.00 68 9,087,405.60 38 6.263.550.56 35 4,500,345.69 10,763,896.25 35
Programas Educativos, de
Salud y Género 6,005,018.00 2 934,740.56 4 1,213,304.33 7 421,057.06 1,634,361.39 5

Total 287,957,975.00 100 23,932,890.72 100 17,725,042.12 100 13,318,649.58 31,043,691.70 100

Cabe señalar, que el parámetro de comparación utilizado para determinar el cumplimiento
porcentual de la aplicación de fondo, fue del total de los ingresos y gastos propios
acumulado al 1er trimestre.
Se observaron montos por concepto de donaciones y aportes extraordinarios ascendente
a RD$ 12, 944,820.05, los cuales no se consideran para fines de determinar los
porcentajes, art.21 incisos a, b, c, d, de la Ley 176-07, porque dichos montos son
erogados para un fin específico. Destacamos que el referido aporte fue depositado en la
cuenta de personal por la suma de RD$4, 626,780.77 y en la cuenta de Capital e
inversión la suma de RD$8, 318,039.48.


