
INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA

El presupuesto municipal aprobado para el año 2020 ascendió al monto de RD$82,
856,360.33.
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 destacar, que el parámetro de comparación utilizado para determinar el
cumplimiento porcentual de la aplicación de los  fondos, fue del total de los ingresos y
gastos de  ley  y  propios acumulados al 4to. trimestre.
En el cuarto trimestre se observa en el formulario de ingresos trimestrales ep-03, varias
partidas por concepto de transferencias extraordinaria RD$2,070,188.69, incremento de
préstamo por valor de RD$3,131,000.00, disminución de disponibilidades interna por un
valor de RD$8,866,039.00, los referidos recursos ascienden a un total de
RD$14,067,227.69, razón por la cual los ingresos y los gastos figuran  por debajo del
presupuesto vigente.
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Descripción
Presupuesto del

año %
Ingresos Acumulado

al 4to. Trimestre %
Gastos Devengado

Neto  al 4to. Trimestre
% del total de gastos
devengados =F/F11 Disponibilidad

Gastos de personal       20,177,903.67 24% 17,377,123.46 23% 16,670,136.49 23% 1,804,579.93
Servicios municipales diversos       22,732,178.11 27% 21,421,077.85 26% 18,665,100.06 26% 1,316,332.20
Gastos de capital e Inversión       36,945,672.45 45% 27,606,194.55 47% 33,687,504.41 47% 3,130,029.76
Prog. Ed., Gen. y S.         3,000,606.10 4% 2,767,736.97 4% 2,743,710.95 4% 84,283.94

 Total=====►       82,856,360.33 100% 69,172,132.83 100% 71,766,451.91 100% 6,335,225.83


