
 
 

 
 

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA LARGA, SAN JOSE DE OCOA 
 

 
 
El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD$27, 
708,962.00. 
Según análisis realizado a la ejecución presupuestaria por destino de fondos, estructura 
programática y clasificador presupuestario, determinamos que los porcentajes aplicados 
no están acorde con lo establecido en el art.21 incisos b, c y d, de la Ley 176-07, que 
establece  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, en relación 
al 39,36 y 5% en ejecución, excepto en la cuenta de gastos de personal con un 21%, en 
cumplimiento al inciso a de la citada ley, como se muestra en el siguiente cuadro  
columna #7. 
 

 
 
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 el informe de ejecución de ingresos mensual (Formulario EP-01), en la columna  
realizado en el mes, existe una diferencia  de RD$ 10,900.00 en relación con informe de 
ejecución trimestral de ingresos (Formulario EP-03). 
 
Se observó una diferencia presupuestaria de RD$1, 164,000.00 pesos, entre los 

formularios Ep-03, Ejecución trimestral de los ingresos y fuentes de financiamiento y Ep-

04, Ejecución trimestral de los gastos y aplicación de fondos y estructura programática. 

 
Durante el año 2019 recibieron  por concepto de donaciones, RD$1, 425,000.00, como se 
detalla a continuación: en el 2do. Trimestre RD$1, 125,000.00 y en 3er. Trimestre 
RD$300,000.00, de los cuales solo se presupuestaron RD$400,000.00. 
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Descripción
Presupuesto del 

año

%

Ingresos 

Acumulado al 4to.  

Timestre %

Gastos 

Devengado  al 

4to.  Trimestre

% del total de 

gastos 

devengados 

=F/F11 Disponibilidades

Gastos de personal        5,397,841.00 19% 6,250,608.37            25% 5,218,344.02      21% 26,757.96

Servicios municipales      10,456,339.00 38% 8,473,700.18            34% 9,731,301.61      39% 33,718.85

Gastos de capital      10,808,985.00 39% 9,220,408.00            37% 9,012,521.62      36% 424,234.20

Prog. Ed., Gen. y S.        1,045,797.00 4% 1,113,610.40            4% 1,270,337.86      5% 13,481.19

 Total=====►      27,708,962.00 100% 25,058,326.95          100% 25,232,505.11    100% 498,192.20


