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El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD$28, 
276,198.12 
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 ejecución, 
en relación al 4%, en incumplimiento al incido 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 un valor de RD$8, 
435,487.72, por concepto de ingresos diversos, donaciones, aportes extraordinarios y 
disminución de disponibilidades. 
 
En el trimestre actual recibieron ingresos diversos por un valor de RD$650,000.00 y 
aportes extraordinarios por un valor de RD$200,000.00,  fueron depositados en la cuenta 
de capital e inversión, en los estados bancarios observamos que fueron depositados 
RD$5, 000,000.00 de pesos en la cuenta de capital e inversión en el mes de enero 2019 
por concepto de donaciones y fueron erogados  durante el 4to. Trimestres. Debido a las 
modificaciones  los ingresos y los gastos figuran por debajo del presupuesto vigente. 
Estas observaciones son producto del análisis realizado a los formularios, actas y 
resoluciones enviadas por la entidad. 
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Gastos de personal        5,123,834.34 18% 4,963,896.26            24% 4,484,379.48      20% 192,933.37

Servicios municipales        6,428,689.94 23% 6,155,022.51            30% 6,371,341.10      29% -148,643.55

Gastos de capital      15,903,132.67 56% 8,726,648.20            42% 10,800,382.65    48% 316,422.71

Prog. Ed., Gen. y S.           820,541.17 3% 793,965.24                4% 666,100.00          3% 116,710.07

 Total=====►      28,276,198.12 100% 20,639,532.21          100% 22,322,203.23    100% 477,422.60


