
 
 

 
 

INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE 2021 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, R. D.  
 
 

El presupuesto municipal aprobado para el año 2021 ascendió al monto de RD$1, 728, 
273,391.51. 
 
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, al menos un 40% en Gastos de Capital e Inversión, y la ejecución 
presenta un 27,47 y 23%, excepto la cuenta de para programas educativos, de género y 
salud con un 4%, en cumplimiento con 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 3er. Trimestre 2021. 
 

Se observó un  aportes extraordinarios ascendente a RD$1, 521,073.52 y fueron 
depositado en la cuenta de inversión, los cuales no se consideran para fines de 
determinar los porcentajes de la ley; art.21 incisos a, b, c, d, de la Ley 176-07, porque 
dichos montos son destinados a proyectos específico.  
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Descripción

Presupuesto del  del 

año %

Ingresos 

Acumulado al 3er 

Timestre %

Gastos Devengado  

al 3er Trimestre

% del total de 

gastos 

devengados 

=F/F11 Disponibilidad

Gastos de personal           418,833,460.00 24% 259,445,863.41       23% 265,194,685.96         27% 14,492,958.07

Servicios municipales           522,484,858.00 30% 454,741,388.13       40% 458,904,733.81         47% 41,575,846.14

Gastos de capital e inversión           717,261,476.52 42% 397,845,840.70       35% 223,837,959.56         23% 193,266,792.69

Prog. Ed., Gen. y S.             69,693,597.00 4% 34,521,594.59          3% 34,757,636.55           4% 4,598,502.41

 Total=====►        1,728,273,391.52 100% 1,146,554,686.83    100% 982,695,015.88         100% 253,934,099.31


