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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA

El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD$55,
171,610.00.
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, d,  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 y un 4% para
programas educativos, 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 observaron montos por concepto de donaciones y aportes extraordinarios ascendente
a RD$ 9, 130,533.56, los cuales no se consideran para fines de determinar los
porcentajes de la ley; art.21 incisos a, b, c, d, de la Ley 176-07, porque dichos montos son
erogados para un fin específico. Destacamos que los referidos aportes fueron
depositados en la cuenta de Capital e inversión en dos partidas, la primera por la suma
de RD$1, 257,402.85 en el 1er trimestre y la segunda  por la suma de RD$7, 873,130.71,
en el 2do trimestre, estos fueron gastados en el trimestre actual, según estados
bancarios.

En el estado de cuenta de la receptora del mes de septiembre se observó un disponible
ascendente a RD$55,604.99.

1 2 3 4 5 6 7 8
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Gastos de personal               8,115,596.00 15% 5,777,064.65 25% 4,015,351.24 18% 330,297.49
Servicios municipales             10,188,339.00 18% 7,288,662.42 31% 6,988,534.25 31% 12,450.47
Gastos de capital             35,569,179.00 64% 9,243,305.44 40% 11,053,391.29 48% 337,149.84
Prog. Ed., Gen. y S.               1,298,496.00 2% 924,331.56 4% 807,899.23 4% 9,084.73
 Total=====►             55,171,610.00 100% 23,233,364.07 100% 22,865,176.01 100% 688,982.53


