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PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2019

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD$237,
067,920.96.
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, d, de la Ley 176-07, que
establece hasta un 25% para gastos de Personal, hasta un 31% para servicios
municipales diversos y un 4% para programas educativos, de salud y género, excepto en
la cuenta de Gastos de Capital e Inversión con un 39%, 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.
Durante el año se observó la obtención de préstamos por la suma de RD$13, 500,000.00,
transferencias del sector privado interno por valor de RD$405,000.00. Los referidos
recursos fueron deducidos del gasto porque los mismos fueron utilizados para un fin
específico. Destacamos que en el formulario de ingresos trimestral (ep-03), en la columna
balance por percibir un valor de RD$16, 621,125.47. Por todo lo antes descrito es que se
verifica una diferencia por debajo entre los ingresos y los gastos en relación al total del
presupuesto.
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Gastos de personal 59,518,579.45 25% 49,866,714.18 25% 51,471,570.57 25% 451,684.16
Servicios municipales      72,282,706.50 30% 61,773,716.93 31% 64,125,083.44 31% 129,897.63
Gastos de capital      95,947,260.69 40% 79,743,064.60 40% 80,119,377.86 39% 2,348,378.95
Prog. Ed., Gen. y S.        9,319,374.32 4% 7,974,057.73 4% 7,970,397.99 4% 273,973.88

 Total=====►    237,067,920.96 100% 199,357,553.44 100% 203,686,429.86 100% 3,203,934.62


