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Anexo Nº 4: Ejecución presupuestaria del trimestre.  Cumplimiento de metas. 

Explicación de las diferencias:

Nota A: En materia de recursos:

Nota B: En materia de erogaciones:

 ////….

      Cont.HUGO R.LUCERO
  Sub-Director de Finanzas y Economía

             Secretaría de Hacienda

        Municipalidad de Guaymallén

Corrientes : La diferencia en menos de $ 51.513.240 en estas erogaciones (- 17 % menos respecto de 

la pauta prevista), se explica, por una disminución en la partida de personal de $ 14.257.658, y en los 

rubros Servicios, Transferencias Corrientes y Bienes de Consumo, , que registraron variaciones 

negativas de: -$ 34.271.263 , -$ 1.921.332,  y - 941.384, respectivamente.  En menor medida, pero 

con igual tendencia a la baja presentó el ítem "Intereses y gastos de la deuda"  con una disminución 

de $ 121.603. 

de Capital:  La diferencia en más de $ 16.519.281.- representa un mayor nivel de erogaciones de este 

tipo del 88,94 %, siempre respecto de lo programado. Sin embargo, lo que en realidad ha ocurrido, es 

que se ha concretado en el presente trimestre, el importante aumento en el nivel de erogaciones (en 

trabajos públicos básicamente), que estaban originariamente programados en el trimestre anterior. 

Así,  en materia de erogaciones de capital, se programaron para el 2° trimestre de este año,: $ 

37.836.200, frente a $ 35.093.581 que se han concretado en este 3° trimestre, lo que representa 

haber ejecutado el 93 %.- de lo programado, contemplando el desfasaje temporal.  

ACUERDO Nº 3949

De capital : El conjunto de estos recursos, en el presente trimestre muestra una diferencia en menos 

con respecto a lo programado, que alcanza a $ 2.094.039.- (- 19,43 %).  Básicamente, se ha centrado 

en una disminución en el ítem "Otros recursos de capital de origen nacional"  que disminuyeron en $ 

1.831.749, respecto de lo estimado (- 18,00 %). La diferencia restante, se produjo en el rubro 

Reembolso de Obras Públicas, y alcanzó a -$ 262.290.- 

Corrientes : Estos recursos presentan en su conjunto una variación en más del 6,30 % de lo 

programado financieramente, equivalente a: $ 20.139.735.-  En términos nominales, y por cada tipo 

de recursos, la distribución es la siguiente: -$ 4.258.080 en recursos provinciales;  + $ 7.347.866  en 

nacionales; y  + 17.049.949 en municipales, respectivamente. Esto traducido a porcentajes, ha 

implicado una variaciòn de recursos del orden de - 2,51% en los provinciales, y de + 7,05% y + 36,91 

% de los nacionales y municipales, respectivamente.

ANEXO 30:   INFORMES ESCRITOS

(Art. 5º inc. c) del Acuerdo Nº 3949 T.O.) 
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Explicación de las diferencias:

Nota C: En materia de Financiamiento:

Se deja constancia que el presente Anexo corresponde al Archivo ie-05-c.xls

Aplicaciones financieras : La diferencia en menos de $ 3.806.270 representa el 57 % de lo 

programado para el trimestre.  Sin embargo, en el acumulado del ejercicio (9 meses), la diferencia se 

reduce al 11,2 %, lo que nos indica una importante aplicación de fondos destinados a reducir el 

volumen muiy importante de deuda flotante que proviene de la gestión anterior.                             

Cabe acotar que las aplicaciones financieras comprenden toda la deuda consolidada, la que se 

encuentra totalmente al día tanto en lo que respecta a amortizaciones de capital como de intereses. 

Fuentes:  La diferencia en menos de $ 70.518.708 representa un 99% de lo programado; y se  explica 

en su casi totalidad por no haberse tomado crédito en este trimestre, lo que se había programado 

originariamente.  Y  completan la explicación de la diferencia en menos, el haberse concretado 

aportes no reintegrables por $ 981.292 , esto es, un 35 % menos de lo programado. 

ANEXO 30:   INFORMES ESCRITOS

(Art. 5º inc. c) del Acuerdo Nº 3949 T.O.) 


