
INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE 2019

JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA

El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD$44,
198,688.53.
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 en la
ejecución presenta un 26%, 34% y 36%, respectivamente en incumplimiento con dicha
ley, a excepción de los programas educativos, de salud y género, con 4%, en
cumplimiento con la citada 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 4to trimestre.

Se observaron montos por concepto de y aportes extraordinarios ascendente a
RD$9, 000,000.00, 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 aporte fueron depositados en la
cuenta de cuenta de capital e inversión la suma de RD$8, 200,000.00 y en la cuenta de
servicios municipales la suma de RD$800,000.00.

Cabe destacar que en el estado de cuenta de la receptora del mes de diciembre se
observó un disponible ascendente a RD$1, 813,305.53.
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Descripción
Presupuestado del

año 2019 %
Ingresos Acumulado

al 4to Timestre %
Gastos Devengado

Neto  al 4to Trimestre
% del total de

gastos devengados Disponibilidades

Gastos de personal            7,546,326.00 17% 7,528,211.31 24% 7,350,596.77 26% -10,168.40
Servicios municipales          10,940,157.36 25% 9,463,272.25 30% 9,789,927.68 34% -128,598.92
Gastos de capital          24,425,983.17 55% 12,961,612.50 42% 10,189,815.84 36% 1,931,659.51
Prog. Ed., Gen. y S.            1,286,222.00 3% 1,198,001.51 4% 1,231,291.21 4% -3,799.71
 Total=====►          44,198,688.53 100% 31,151,097.57 100% 28,561,631.50 100% 1,789,092.48


