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El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD$26, 
288,557.67 
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, c, d, de la Ley 176-07, que 
establece hasta un 25% para gastos de Personal, al menos un 40% en Gastos de Capital 
e Inversión y un 4% para programas educativos, de salud y género, excepto en la cuenta 
de servicios municipales diversos con un 33%, en ejecución,  en relación al 31%, en 
incumplimiento al inciso b de la citada ley, como se muestra en el siguiente cuadro  
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 2019 realizaron modificaciones presupuestarias por concepto de aportes 
extraordinarios y disminución de disponibilidad por un valor de RD$6, 224,673.67, los 
cuales 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 los referidos recursos fueron destinados a 
proyectos específicos.  
 
En el trimestre actual recibieron aportes extraordinarios por un valor de RD$4, 500,000.00 
y fueron depositados en la cuenta de capital e inversión y se observó una disminución de 
disponibilidad por un valor de RD$319,673.67. Debido a las modificaciones  los ingresos y 
los gastos figuran por debajo del presupuesto vigente. Estas observaciones son producto 
del análisis realizado a los formularios, actas y resoluciones enviadas por la entidad. 
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Gastos de personal        4,685,928.73 18% 4,982,357.66      25% 4,670,063.01      23% 5,257.66

Servicios municipales        6,681,290.79 25% 6,178,123.58      31% 6,576,180.08      33% 165,592.70

Gastos de capital      14,181,523.00 54% 7,919,926.98      40% 8,243,839.78      41% 63,155.35

Prog. Ed., Gen. y S.           739,815.15 3% 802,112.97          4% 723,591.59          4% 8,504.16

 Total=====►      26,288,557.67 100% 19,882,521.19    100% 20,213,674.46    100% 242,509.87


