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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

de Capital:  Aquí hay una diferencia en menos de $ 106.349.079.- representa un menor nivel de   erogaciones de este 
tipo del 46.53 % por debajo de lo programado.  Se compone de la siguiente forma: Una variación negativa en el rubro 
Bienes, de -$ 6.823.388 equivalente al -26% de lo programado. En cuanto al rubro "Trabajos públicos" también 
experimentó una disminución de -$ 99576.615 que significó una variación en menos del 49% de lo programado. Ambas 
diferencias, como puede advertirse, alcanzan casi el 100% de la variación del presente rubro.

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 disminución de un 11,45 % de lo programado 
financieramente, equivalente a: $ 144.932.672.-  En términos nominales, y por cada tipo de recursos, la distribución es 
la siguiente: -$ 132.773.823 en recursos provinciales;  -$ 5.802.508  en nacionales; y  -$ 6.356.340 en municipales, 
respectivamente. Esto traducido a porcentajes, ha implicado una variaciòn de recursos del orden de -27,27% en los 
provincia-les, -1,74 % en los nacionales, y de -1,43 % en los  municipales, (siempre comparando con lo programado), 
respectivamente.

De capital: De estos recursos, en el presente trimestre,  sólo se registró ingresos por $ 351.231,- en el rubro 
Reembolso de Obras Públicas.- El resto de los rubros no registró movimiento alguno. 

Corrientes:  La diferencia en menos $ 115.735.656.- en estas erogaciones ( 15,57 % menos respecto de la pauta 
prevista), denota una adecuación, en su conjunto, al menor  nivel de recursos  que ingresaron en el trimestre con 
respecto a lo programado: (-$ 144.932.672, como puede advertirse en el rubro anterior).   Todos los ítems que integran 
este rubro (erogaciones corrientes), presentan disminuciones, a saber: la menor disminución la registra la partida de 
personal de $ 30670.397 (- 6 % de lo programado); le siguen, la de servicios y la de bienes de consumo que alcanzan 
al, -20 %  y - 62 %, y traducidos a términos nominales, -$ 30.089.288,  y . -$ 54.479.331, respectivamente.  Las tres 
diferencias apuntadas explican, casi el 100% de variación que tuvo el rubro. 


