
 
 

 
 

INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE 2022 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABÓN 
 

 
 

El presupuesto municipal aprobado para el año 2022 ascendió al monto de 

RD$99,270,298.87. 

Según análisis realizado a la ejecución presupuestaria por destino de fondos, estructura 

programática y clasificador presupuestario, determinamos que los porcentajes aplicados no 

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, mientras que la ejecución 

presenta 27%, 35%, 34% respectivamente, excepto en la cuenta de programas educativos, 

de salud y género con un 4%, 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. 
 

Nota: En el presupuesto de ingresos presentado en los formularios EP-03 existe diferencia 

de más por valor de $ 318,000.00 en relación con el presentado en los formularios  EP-04. 

Por otro lado, no se registraron en los formularios de ingresos EP-01 y EP-03 las 

transferencias de ley del mes de Agosto, pero se realizó los depósitos en el banco. 
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Descripción

Presupuesto del 

año 2022 %

Ingresos Acumulado 

al 3er. Trimestre %

Gastos Devengado  

al 3er. Trimestre

% del total de gastos 

devengados =F/F11 Disponibilidad

Gastos de personal      20,936,964.00 21% 14,559,955.78            27% 14,152,112.32          27% -703,650.41

Servicios municipales diversos      25,961,835.76 26% 17,566,368.38            35% 18,194,599.43          35% -1,929,671.03

Gastos de capital e inversion      48,071,584.27 48% 26,602,097.11            34% 17,508,179.30          34% 528,151.48

Prog. Ed., Gen. y S.        4,299,914.84 4% 2,228,909.30               4% 2,147,000.48            4% 370,762.62

 Total=====►      99,270,298.87 100% 60,957,330.57            100% 52,001,891.53          100% -1,734,407.34


