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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:

/////…..

    C.P.N.HUGO R.LUCERO

             Secretaría de Hacienda

        Municipalidad de Guaymallén

Corrientes:  La diferencia en más de $ 16.831.414.- en estas erogaciones ( 1,62 % más respecto de la pauta prevista), 

denota un cumplimiento en su conjunto con las previsiones presupuestarias para el trimestre.  Se compone de la siguiente 

manera: un aumento en la partida de personal de $ 97650.956 (+16 % de lo programado),  y que se compensa con la baja del 

18 % que se produjo el trimestre pasado.  En los rubros restantes, se registró un importante ahorro de $   -58 % en el rubro 

bienes de consumo; frente a un aumento del 10% en el de servicios, En cuanto al rubro Intereses y Gastos de la deuda, 

registró un aumento de  $ 4.216.519 equivalente a + 55 % de lo programado, pero que obedece más a un desfasaje contable 

que a un aumento real. Completa la explicación de la diferencia, una disminución en  transferencias corrientes por $ 

27337.826.-
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Corrientes: Estos recursos presentan en su conjunto una variación en más, de un 0,49 % de lo programado financieramente, 

equivalente a: $ 5.411.150.-  En términos nominales, y por cada tipo de recursos, la distribución es la siguiente: -$ 19.506.695 

en recursos provinciales;  -$ 21.787.184  en nacionales; y  + 46.705.030 en municipales, respectivamente. Esto traducido a 

porcentajes, ha implicado una variaciòn de recursos del orden de -4,17 % en los provinciales, -6,02 % en los nacionales, y de 

+ 16,71 % en los  municipales, (siempre comparando con lo programado), respectivamente.

De capital: El conjunto de estos recursos, en el presente trimestre muestra una diferencia en más con respecto a lo 

programado, que alcanza a $ 22.674.702.- (equivalente a 314 % más de lo programado.  Esta diferencia se compone de la 

de Capital:  Aquí hay una diferencia en menos de $ 56.287.526.- representa un menor nivel de   erogaciones de este tipo del 

10.35 % por debajo de lo programado.  Se compone de la siguiente forma: Una variación positiva en el rubro Bienes, de $ 

51.003.267 equivalente al 128% de lo programado. En cuanto al rubro "Trabajos públicos" que al alcanzó un importe de $ 

393.341.732 significó una variación en menos del 18% de lo programado por que se reduce a sólo el 7 % si tomamos el 

ejercicio completo. Por último, el rubro Bienes Preexistentes registra un ahorro de $ 18.511.293,39 .-

ANEXO 30:   INFORMES ESCRITOS
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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

    C.P.N.HUGO R.LUCERO

             Secretaría de Hacienda

        Municipalidad de Guaymallén

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

Fuentes :  La diferencia en más de $  23.635.015, se centra en los rubros "Uso del crédito a corto plazo" y "Aportes No 

Reintegrables- de jurisdicción provincial-" alcanzando cifras de $ 20757.066,- y $ 2.877.949, respectivamente (por sobre lo 

previsto).Los demás rubros no tuvieron movimiento alguno.

Aplicaciones financieras:  La diferencia en más de $ 55.768.074 representa un 1572 % más de lo programado para el 

trimestre; y la componen los rubros "Amortización de la deuda. ",  y, el rubro "Erogaciones Remanente Ejercicios anteriores" 

(por $ 5.406.171,26 y $ 50361.903,- , respectivamente.  El primero de los rubros mencionado, comprende tanto amortización 

de deuda consolidada como de deuda flotante.- En esta oportunidad  la deuda consolidada se ha cancelado y registrado con 

normalidad a su vto.   Cabe destacar que la Municipalidad se encuentra al día en lo que respecta a la deuda consolidada, 

tanto en amortizaciones de capital como de intereses.



 ////….

Corrientes:  La diferencia en más de $ 16.831.414.- en estas erogaciones ( 1,62 % más respecto de la pauta prevista), 

denota un cumplimiento en su conjunto con las previsiones presupuestarias para el trimestre.  Se compone de la siguiente 

manera: un aumento en la partida de personal de $ 97650.956 (+16 % de lo programado),  y que se compensa con la baja del 

18 % que se produjo el trimestre pasado.  En los rubros restantes, se registró un importante ahorro de $   -58 % en el rubro 

bienes de consumo; frente a un aumento del 10% en el de servicios, En cuanto al rubro Intereses y Gastos de la deuda, 

registró un aumento de  $ 4.216.519 equivalente a + 55 % de lo programado, pero que obedece más a un desfasaje contable 

que a un aumento real. Completa la explicación de la diferencia, una disminución en  transferencias corrientes por $ 

27337.826.-

ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30:   INFORMES ESCRITOS

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

Corrientes: Estos recursos presentan en su conjunto una variación en más, de un 0,49 % de lo programado financieramente, 

equivalente a: $ 5.411.150.-  En términos nominales, y por cada tipo de recursos, la distribución es la siguiente: -$ 19.506.695 

en recursos provinciales;  -$ 21.787.184  en nacionales; y  + 46.705.030 en municipales, respectivamente. Esto traducido a 

porcentajes, ha implicado una variaciòn de recursos del orden de -4,17 % en los provinciales, -6,02 % en los nacionales, y de 

+ 16,71 % en los  municipales, (siempre comparando con lo programado), respectivamente.

De capital: El conjunto de estos recursos, en el presente trimestre muestra una diferencia en más con respecto a lo 

programado, que alcanza a $ 22.674.702.- (equivalente a 314 % más de lo programado.  Esta diferencia se compone de la 

de Capital:  Aquí hay una diferencia en menos de $ 56.287.526.- representa un menor nivel de   erogaciones de este tipo del 

10.35 % por debajo de lo programado.  Se compone de la siguiente forma: Una variación positiva en el rubro Bienes, de $ 

51.003.267 equivalente al 128% de lo programado. En cuanto al rubro "Trabajos públicos" que al alcanzó un importe de $ 

393.341.732 significó una variación en menos del 18% de lo programado por que se reduce a sólo el 7 % si tomamos el 

ejercicio completo. Por último, el rubro Bienes Preexistentes registra un ahorro de $ 18.511.293,39 .-

ANEXO 30:   INFORMES ESCRITOS



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

Fuentes :  La diferencia en más de $  23.635.015, se centra en los rubros "Uso del crédito a corto plazo" y "Aportes No 

Reintegrables- de jurisdicción provincial-" alcanzando cifras de $ 20757.066,- y $ 2.877.949, respectivamente (por sobre lo 

previsto).Los demás rubros no tuvieron movimiento alguno.

Aplicaciones financieras:  La diferencia en más de $ 55.768.074 representa un 1572 % más de lo programado para el 

trimestre; y la componen los rubros "Amortización de la deuda. ",  y, el rubro "Erogaciones Remanente Ejercicios anteriores" 

(por $ 5.406.171,26 y $ 50361.903,- , respectivamente.  El primero de los rubros mencionado, comprende tanto amortización 

de deuda consolidada como de deuda flotante.- En esta oportunidad  la deuda consolidada se ha cancelado y registrado con 

normalidad a su vto.   Cabe destacar que la Municipalidad se encuentra al día en lo que respecta a la deuda consolidada, 

tanto en amortizaciones de capital como de intereses.


