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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOYA

El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD$59,
632,200.00.
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, d, 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 y un 4% para
programas educativos, de salud y género, 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 en el formulario de ingresos trimestral (ep-03) correspondiente al 4to.
Trimestre, la realización de partidas durante el año. Por concepto de transferencias
extraordinarias un valor de RD$1, 600,000.00, obtención de préstamos internos RD$3,
950,000.00, los cuales fueron rebajado del gasto porque los mismos no son partidas de
ingresos propios. También cabe destacar que se verifico en la columna balance por recibir
del referido formulario un valor de RD$1, 280,982.00. Por todo lo antes mencionado es
que se evidencia una diferencia por debajo entre el total de los ingresos y los gastos en
relación al total del presupuesto.
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Gastos de personal      14,233,550.00 24% 13,402,685.50 24% 13,000,244.80 24% 376,490.12
Servicios municipales      17,471,842.00 29% 16,550,764.53 31% 16,302,842.00 31% 445,050.85
Gastos de capital      25,765,280.00 43% 22,891,037.03 41% 21,968,350.57 41% 339,319.09
Prog. Ed., Gen. y S.        2,161,528.00 4% 2,238,706.84 4% 2,028,246.17 4% 196,139.83

 Total=====►      59,632,200.00 100% 55,083,193.90 100% 53,299,683.54 100% 1,356,999.89


