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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA

El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD$20,
987,607.79.
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 y 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, a excepción de los
gastos de Servicios Municipales diversos con un 32%, de ejecución, en incumplimiento
con la mencionada ley, la cual establece hasta un 31% para Servicios Municipales
Diversos, 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 observó un monto por concepto de aportes extraordinarios ascendente a
RD$100,000.00 el  cual 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 dicho monto fue erogado para un fin
específico. Destacamos que el referido aporte fue depositado en la cuenta de Capital e
inversión en su totalidad.
En el estado de cuenta de la receptora del mes de diciembre se observó un disponible
ascendente a RD$657,265.00
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Descripción Presupuestado del año %
Ingresos Acumulado

al 4to. Trimestre %

Gastos
Devengado  al
4to. Trimestre

% del total de
gastos devengados Disponibilidades

Gastos de personal                   4,836,005.19 23% 4,978,304.91 25% 4,773,636.60 23% 144,000.29
Servicios municipales                   6,805,949.05 32% 6,173,098.21 31% 6,646,271.78 32% 62,274.19
Gastos de capital                   8,543,890.86 41% 7,923,599.96 40% 8,368,073.95 41% 288,900.89
Prog. Ed., Gen. y S.                      801,762.69 4% 796,353.95 4% 785,685.42 4% 7,211.09
 Total=====►                  20,987,607.79 100% 19,871,357.03 100% 20,573,667.75 100% 502,386.46


