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El presupuesto municipal aprobado para el año 2020 ascendió al monto de RD$141,
889,179.24.
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 y d, de la Ley 176-07, que establece
hasta un 25% para gastos de Personal y un 4% para programas educativos, de salud y
género, excepto en las cuentas de servicios municipales diversos con un 38% y un 35%
en Gastos de Capital e Inversión, en incumplimiento con la citada ley la cual establece
hasta un 31% y al menos 40% de ejecución respectivamente, 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.
Durante el año realizaron modificaciones al presupuesto por concepto de aportes
extraordinario por valor de RD$2, 587,467.24, obtención de préstamo con un valor de
RD$10, 258,346.00; dichos recursos no fueron considerados para fines de determinar los
porcentajes de ley, porque los mismos se utilizaron para un fin específico. Finalmente en
el formulario de ingresos trimestrales ep-03, columna balance por percibir se observó un
registro por valor de RD$35, 987,622.74. Por lo antes mencionado los ingresos y los
gastos totales figuran por debajo del presupuesto total.
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Gastos de personal      30,037,106.73 21% 21,785,613.13 24% 22,325,895.15 24% -334,398.39
Servicios municipales diversos      37,275,696.35 26% 30,478,035.60 34% 35,882,673.62 38% -225,732.14
Gastos de capital e inversión      69,958,673.60 49% 34,348,996.00 38% 33,176,759.47 35% 2,873,148.69
Prog. Ed., Gen. y S.        4,617,702.56 3% 3,335,830.40 4% 3,484,505.17 4% 73,382.97

 Total=====►    141,889,179.24 100% 89,948,475.13 100% 94,869,833.41 100% 2,386,401.13


