
 
 

 
 

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANCHEZ 
 
 
El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD$68, 
595,200.00  
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, 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, excepto en la 
cuenta de gastos para programas educativos, de salud y género con un 3% en ejecución, 
en relación al 4%, en incumplimiento al inciso d 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.  
 
Se observó una diferencia presupuestaria de RD$1, 215,623.00 pesos, entre los 

formularios Ep-02, Ejecución mensual del gasto y aplicación de fondos y estructura 

programática y Ep-04, Ejecución trimestral de los gastos y aplicación de fondos y 

estructura programática. 

Durante el año 2019 recibieron por concepto de aportes extraordinarios y prestamos 
RD$2, 150,000.00, 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 erogados para  proyectos específicos, se observó un balance pendiente 
de recibir por un valor de RD$12, 654,638.00 contemplado en el presupuesto. 
 
En el trimestre actual realizaron prestamos por un valor de RD$2, 000,000.00 y fueron 
depositado de la manera siguiente: En la cuenta de personal RD$962,475.00, en servicios 
municipales diversos RD$730,800.00 y en capital e inversión RD$220,000.00. Debido a 
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Gastos de personal      16,614,356.00 24% 13,567,627.00          25% 12,948,279.76    25% -82,816.32

Servicios municipales      20,510,790.00 30% 16,157,507.90          30% 15,336,287.69    29% -337,236.58

Gastos de capital      28,867,558.00 42% 21,796,463.20          41% 23,062,054.05    44% -626,462.87

Prog. Ed., Gen. y S.        2,602,496.00 4% 1,938,443.32            4% 1,448,811.04      3% -68,764.16

 Total=====►      68,595,200.00 100% 53,460,041.42          100% 52,795,432.54    100% -1,115,279.93



 
 
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. 


