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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD$382,
968,754.64.
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 4to trimestre.

Recibieron un préstamo ascendente a RD$6, 953,465.00, 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 el montos fue erogado para un fin específico. Destacamos que el referido
aporte fue transferido en las cuentas de personal RD$4, 201,068.00, capital e inversión
RD$2, 606,932.00, programas educativos, de salud y género RD$145,465.00.
Se observó una modificación al presupuesto por concepto de disminución de
disponibilidades internas ascendente a RD$17, 660,037.60, también se visualizó partidas
presupuestaria de las cuales se recaudaron muy por debajo de lo estimado, razón por la
cual los ingresos y gastos realizados durante el año están por debajo del registro
presupuestario.
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Descripción
Presupuesto del

año %
Ingresos Acumulado

al 4to. Trimestre %
Gastos Devengado  al

4to. Trimestre
% del total de gastos
devengados =F/F11 Disponibilidades

Gastos de personal        81,770,676.07 25% 61,050,726.24 24% 60,691,628.17 24% 1,409,896.21
Servicios municipales        93,847,801.65 31% 76,252,653.52 25% 63,234,658.06 25% -291,262.68
Gastos de capital      196,350,143.92 40% 98,465,196.06 48% 122,185,409.86 48% 9,733,433.60
Prog. Ed., Gen. y S.        11,000,133.00 4% 9,814,116.46 4% 9,192,881.69 4% 56,454.61

 Total=====►      382,968,754.64 100% 245,582,692.28 100% 255,304,577.78 100% 10,908,521.74


