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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD$444,
077,643.93.
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 realizaron por concepto de aporte extraordinario la suma de RD$71,
067,660.17. En el primer trimestre registraron y depositaron en la cuenta de capital
RD$11, 046,955.79, de igual manera registraron en el segundo trimestre la suma de
RD$41, 513,704.38, pero el referido aporte quedo disponible en el banco, en el tercer
trimestre registraron y depositaron en la cuenta de capital RD$200,000.00 y
posteriormente en el cuarto trimestre registraron RD$18, 307,000.00, del cual depositaron
17, 907,000.00 y quedó por transferir RD$400,000.00.
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Gastos de personal      90,052,748.38 20% 83,988,723.67 24% 85,377,352.15 24% 2,509,381.52
Servicios municipales    109,394,881.88 25% 105,117,426.29 29% 105,616,434.59 29% 245,309.34
Gastos de capital    230,125,887.63 52% 133,548,749.59 43% 153,802,744.37 43% 46,573,713.71
Prog. Ed., Gen. y S.      14,504,126.04 3% 13,483,191.64 4% 13,605,088.64 4% -176,587.49

 Total=====►    444,077,643.93 100% 336,138,091.19 100% 358,401,619.75 100% 49,151,817.08


