
 
 

 
 

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMENDADOR  
 

 
 
El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD$47, 
260,552.19  
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  
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 presupuestaria por un valor de 
RD$661,741.19, distribuidos de la siguiente manera: impuestos al uso de  bienes y 
servicios RD$155,000.00, donaciones RD$100,000.00, arrendamientos RD$2,000.00, 
renta de la propiedad RD$5,500.00 y disminución de disponibilidades internas 
RD$398,741.19,  los cuales no fueron considerados para fines de determinar los 
porcentajes de la ley; art.21 incisos a, b, c, d, de la Ley 176-07, porque los referidos 
recursos fueron erogados para  proyectos específicos. “ver formulario EP-03). 
 
En el trimestre actual realizaron RD$398,741.19 pesos por concepto de disminución de 
disponibilidades internas  por y fueron distribuidos de la manera siguiente: En la cuenta de 
gastos de personal RD$42,037.95, en servicios municipales diversos RD$59,267.77, en 
capital e inversión RD$226,035.47 y en gastos para educación, género y salud 
RD$71,400.00. “ver resolución de fecha 30/10/2019”.  
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Descripción
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devengados 

=F/F11 Disponibilidades

Gastos de personal        9,696,490.95 21% 9,225,589.26            25% 9,362,330.50      24% -227,489.50

Servicios municipales      11,932,088.77 25% 11,428,979.89          31% 11,406,682.39    30% -106,021.36

Gastos de capital      23,917,160.47 51% 14,952,910.63          40% 16,037,641.86    42% 314,245.27

Prog. Ed., Gen. y S.        1,714,812.00 4% 1,475,326.05            4% 1,456,979.52      4% -23,655.34

 Total=====►      47,260,552.19 100% 37,082,805.83          100% 38,263,634.27    100% -42,920.93



 
 
Recibieron donaciones por un valor de RD$8, 000,000.00 de pesos que fueron 
depositaron en la cuenta receptora en el mes de diciembre 2018 y fueron  transferidos a 
las diferentes cuentas operativas en los siguientes trimestres del 2019.  
 
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. 
 
 


