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

JUNTA MUNICIPAL DE VERON

El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD$272,
721,894.49.
Según análisis realizado a la ejecución presupuestaria por destino de fondos, estructura
programática y clasificador presupuestario, determinamos que los porcentajes aplicados
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, excepto en la
cuenta de programas educativos, de salud y género con un 2% de ejecución, en
incumplimiento con el 4% que establece la citad ley, 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.
Observamos que los recursos de ley de los mes agosto y septiembre no fueron
transferidos a las cuentas operativas, por tal motivo se refleja un disponible en la cuenta
receptora por valor de RD$35, 197,481.03. De igual manera depositaron ingresos propios
y aportes extraordinarios en la cuenta receptora, los cuales no fueron transferidos a la
cuentas operativas.
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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        76,381,519.77 28% 42,068,749.93 21% 33,978,547.47 21% 25,764,056.61
Servicios municipales        72,034,159.39 26% 52,180,749.90 29% 46,406,963.34 29% 2,882,282.00
Gastos de capital      114,849,689.86 42% 42,277,924.42 47% 74,623,308.56 47% 7,274,444.03
Prog. Ed., Gen. y S.         9,456,525.47 3% 3,949,658.30 2% 3,670,307.87 2% 2,816,877.97

 Total=====►      272,721,894.49 100% 140,477,082.55 100% 158,679,127.24 100% 38,737,660.61


