
 
 

 
 

INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE 2022 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ 
 

 
 

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

RD$306,731,381.70. 

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% 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 3er. trimestre. 
 

Nota: En el informe de ejecución de los gastos mensual por destino de fondos y estructura 

programática (Formulario EP-02)  existe una  monto de más de $418,275.02 de diferencia 

con la columna devengado del estado trimestral de los gasto por destino de fondos y 

estructura programática (Formulario EP-04). 
 

Por otro lado, No se visualiza en los estados bancarios la transferencia extraordinaria a 

capital registrada en los reportes del mes de Junio por valor de $4, 781,038.21. 
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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      37,510,143.31 12% 20,511,935.69            24% 21,768,780.42          24% 2,561,422.65

Servicios municipales diversos      46,483,642.27 15% 27,306,587.94            28% 25,770,143.06          28% 1,843,906.08

Gastos de capital e inversion    215,913,481.28 70% 39,804,041.49            44% 40,695,856.86          44% 4,416,714.51

Prog. Ed., Gen. y S.        6,824,114.84 2% 3,655,003.07               4% 3,292,287.83            4% 1,579,918.05

 Total=====►    306,731,381.70 100% 91,277,568.19            100% 91,527,068.17          100% 10,401,961.29


