
 
 

 
 

INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2020 
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El presupuesto municipal aprobado para el año 2020 ascendió al monto de RD$38, 
193,400.64. 
Según análisis realizado a la ejecución presupuestaria por destino de fondos, estructura 
programática y clasificador presupuestario, determinamos que los porcentajes aplicados 
no están acorde con lo establecido en el art.21 incisos a, b, c,  de la Ley 176-07, que 
establece hasta un 25% para gastos de Personal, hasta un 31% para servicios 
municipales diversos y  al menos un 40% en Gastos de Capital e Inversión, mientras que  
la ejecución presenta un 26%, 32% y 37% respectivamente, a excepción de los 
programas educativos, de salud y género, en cumplimiento con el 4% establecido en la 
citada ley, 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 presupuestarias por concepto de aportes 
extraordinarios por valor de RD$3, 664,036.22, dichos aportes no fueron considerados 
para fines de determinar los porcentajes de ley, porque los mismos se utilizaron para un  
destino específico. Debido a lo antes  mencionado se observa  en el formulario trimestral 
de ingresos ep-03, los ingresos y los gastos totales  figuran por bajo del presupuesto 
vigente total. 

Se observó además  una diferencia presupuestaria entre los formularios Ep-03, 
Ejecución trimestral de los ingresos y fuentes de financiamiento y el Ep-04, 
Ejecución trimestral de los gastos y aplicación de fondos y estructura programática 

por valor de RD$2,592.660.79. 
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Descripción

Presupuesto del  

año %

Ingresos Acumulado al 

4to. Trimestre %

Gastos Devengado  al 

4to. Trimestre

% del total de gastos 

devengados Disponibilidad

Gastos de personal        10,113,917.37 25% 8,780,215.30                     26% 8,971,565.16                   26% 269,972.43

Servicios municipales diversos        12,152,128.35 31% 10,887,469.43                  32% 11,123,234.05                32% 15,833.04

Gastos de Capital e Inversión        14,353,999.69 40% 14,048,073.84                  37% 12,836,991.15                37% 3,466,257.40

Prog. Ed., Gen. y S.          1,573,355.23 4% 1,404,744.58                     4% 1,485,019.38                   4% 68,868.91

 Total=====►        38,193,400.64 100% 35,120,503.15                  100% 34,416,809.74                100% 3,820,931.78


