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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOMA DE CABRERA

El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD$32,
987,440.
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 a, b, c, de la Ley 176-07, que
establece hasta un 25% para gastos de Personal, hasta un 31% para servicios
municipales diversos, al menos un 40% en Gastos de Capital e Inversión, mientras que la
ejecución presenta 28%, 34%, 34% respectivamente, a excepción de la cuenta de
programas educativos, de salud y género con un 4%, como se muestra en el siguiente
cuadro de la columna #10.
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Gastos de Personal 7,341,001.00 22 1,720,075.61 28 1,677,092.00 44 63,088.34 1,740,181.34 28

Servicios municipales Diversos 8,901,934.00 27 2,157,897.22 35 2,075,469.00 55 2,400.38 2,077,869.38 34

Gastos de Capital 15,606,916.00 47 2,775,018.99 33 -246,000.00 -7 2,334,482.84 2,088,482.84 34
Programas Educativos, de
Salud  y Género 1,137,589.00 3 283,324.56 5 267,337.00 7 9,174.30 276,511.30 4

Total 32,987,440.00 100 6,936,316.38 100 3,773,898.00 100 2,409,145.86 6,183,043.86 100

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 observó un monto por concepto de donaciones de capital ascendente a RD$2,
500,000.00, el cual no se considera para fines de determinar los porcentajes de la ley;
art.21 incisos a, b, c, d, de la Ley 176-07, porque dicho monto es erogado para un fin
específico. Destacamos que el referido monto fue transferido a la cuenta de Capital e
inversión.


