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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO  DE MACORIS

El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD$334,
931,059.61
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.

En lo que respecta al trimestre actual recibieron un aporte extraordinario ascendente a
RD$5, 000,000.00 depositado la cuenta de personal y una disminución de la
disponibilidad  por un monto de RD$397,196.39, 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 un fin específico.
Destacar además que en el formulario ep-03, columna (balance por percibir) se observa
un monto   ascendente a RD$34, 745,937.53, que no ha sido realizado hasta la fecha.
Por todo lo antes mencionado es la razón por la cual los ingresos y los gastos están por
debajo en relación al presupuesto general del año.

Estas observaciones son producto del análisis realizado a los formularios, actas y
resoluciones enviadas por la entidad.
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Descripción Presupuestado  del año %

Ingresos Acumulado
al 4to Timestre %

Gastos Devengado
al 4to Trimestre

% del total de
gastos

devengados Disponibilidades

Gastos de personal                     81,863,012.25 24% 72,600,596.65 25% 71,676,691.14 24% 198,292.93

Servicios municipales                     97,515,321.54 29% 90,024,739.84 31% 86,489,265.99 29% 251,917.76

Gastos de capital                   142,922,006.51 43% 116,160,954.64 40% 130,641,830.70 44% 278,712.75

Prog. Ed., Gen. y S.                     12,630,719.31 4% 11,528,095.46 4% 11,170,612.55 4% 420,766.81

 Total=====►                   334,931,059.61 100% 290,314,386.59 100% 299,978,400.38 100% 1,149,690.25


