
INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA

El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD$255,847,
704.82.
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 programas educativos, de salud y género con un 3%, en incumplimiento con la
ley, 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 que durante el año se realizaron modificaciones al presupuesto por concepto
de transferencias del sector privado interno, ventas de bienes y servicios y disminución de
disponibilidades internas ascendente a RD$88, 940,914.82. De las transferencias
extraordinarias se realizó al 4to. trimestre la suma de RD$38, 032,782.00, los cuales no
fueron considerados en el gasto que refleja la justificación, porque los mismo fueron
utilizado para un fin específico.
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Descripción
Presupuesto del
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% del total de gastos
devengados =F/F11 Disponibilidades

Gastos de personal      41,860,395.00 16% 41,582,966.77 23% 40,765,411.46 23% -634,533.16
Servicios municipales      55,385,302.96 22% 49,920,667.57 29% 51,161,853.10 29% -1,923,087.55
Gastos de capital    151,260,196.68 59% 63,505,909.82 45% 80,376,302.43 45% -3,792,895.67
Prog. Ed., Gen. y S.        7,341,810.18 3% 6,406,419.42 3% 5,452,529.54 3% 513,372.88

 Total=====►    255,847,704.82 100% 161,415,963.58 100% 177,756,096.53 100% -5,837,143.50


