
INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE 2019

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ESTE

El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD$2, 215,
799,565.00.
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 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 29, 32 y 35% respectivamente, excepto en la cuenta de programas
educativos con un 4%, de salud y género, como se muestra en el siguiente cuadro de la
columna #7.

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 3er trimestre.
Se observó un aporte extraordinario ascendente a RD$7, 500,000.00, el cual no se
considera para fines de determinar los porcentajes de la ley no. 176-07; art.21 incisos a,
b, c, d, de la, porque dicho monto fue erogado para un fin específico. Destacamos que el
referido aporte fue depositado en la cuenta de Capital e inversión.
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Descripción
Presupuesto del

año %
Ingresos Acumulado

al 3er. Timestre %
Gastos Devengado

Neto  al 3er. Trimestre
% del total de gastos
devengados =F/F11 Disponibilidades

Gastos de personal      460,660,396.00 21% 310,587,743.53 29% 351,318,734.07 29% 3,217,764.49
Servicios municipales      571,218,892.00 26% 375,867,200.11 32% 393,780,235.46 32% -12,668,383.25
Gastos de capital    1,090,214,613.00 49% 490,924,207.00 35% 433,689,167.31 35% -43,399,158.11
Prog. Ed., Gen. y S.        93,705,664.00 4% 50,723,373.48 4% 50,648,210.44 4% -862,762.39

 Total=====►    2,215,799,565.00 100% 1,228,102,524.12 100% 1,229,436,347.28 100% -53,712,539.26


