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El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD$40, 
027,575.48 
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 y 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 relación al 
4%, en incumplimiento con el 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.  
 
Durante el año 2019 realizaron modificaciones presupuestarias por concepto de 
impuestos diversos y disminución de disponibilidades internas, por un valor de RD$5, 
589,738.66. 
 
Las modificaciones por concepto de disminución de disponibilidades internas 
ascienden a RD$ 3, 722,799.66, fueron distribuidos en las cuentas operativas  de la 
manera siguiente: En la cuenta de gastos de personal RD$558,985.41, en servicios 
municipales diversos RD$616,400.54, capital e inversión RD$2, 270,553.06 y en gastos 
de educación, de género y salud RD$76,860.66, modificaciones por concepto de 
impuestos diversos asciende a RD$2, 066,939.00. 
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Gastos de personal        9,685,179.36 24% 8,789,794.12            25% 8,848,616.31      24% 669,871.33

Servicios municipales      11,932,881.04 30% 10,899,344.71          31% 10,877,273.59    29% 726,605.90

Gastos de capital      16,872,463.39 42% 14,063,668.00          40% 16,207,334.04    44% 123,747.19

Prog. Ed., Gen. y S.        1,537,051.69 4% 1,414,573.66            4% 1,246,439.47      3% 120,901.84

 Total=====►      40,027,575.48 100% 35,167,380.49          100% 37,179,663.41    100% 1,641,126.26


