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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO

El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD$33,
847,720.27.
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.
Durante el año se observaron varias modificaciones presupuestaria por concepto de
aportes extraordinario y otros ingresos diversos ascendente a RD$7, 769,552.00; los
ingresos extraordinario  no fueron considerados para fines de determinar los porcentajes
de la ley; art.21 incisos a, b, c, d, de la Ley 176-07, porque el referido aporte fue erogados
para un fin específico. Por las razones antes mencionadas es que se evidencia una
diferencia por debajo de los ingresos y los gastos en relación al presupuesto.
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Descripción
Presupuesto del

año %
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al 4to. Timestre %
Gastos Devengado Neto

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

Gastos de personal        6,816,953.50 20% 6,199,735.51 22% 6,032,091.06 22% 98,004.94
Servicios municipales        8,247,722.77 31% 7,603,334.32 29% 8,072,559.21 29% 207,674.76
Gastos de capital      17,710,605.00 40% 9,949,616.55 45% 12,594,108.07 45% 1,718,005.94
Prog. Ed., Gen. y S.        1,072,439.00 4% 1,008,461.42 4% 1,018,612.02 4% 6,345.34

 Total=====►      33,847,720.27 95% 24,761,147.80 100% 27,717,370.36 100% 2,030,030.98


