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Informe de los Auditores Independientes 

 

 

A la Comisión Ejecutiva del  

Consejo Económico y Social (CES) 

Santo Domingo, Distrito Nacional. 

 

Opinión  

 

Hemos auditado los estados financieros del Consejo Económico y Social (CES), que comprenden los 

estados de posición financiera, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y los estados de cambios en los 

activos netos, cambios en los activos acumulados y de flujos de efectivo por los años terminados en 

esas fechas, así como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 

contables significativas y otra información explicativa. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 

materiales, la situación financiera del Consejo Económico y Social (CES), al 31 de diciembre de 2018 

y 2017, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de 

conformidad con la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, Ley No. 531, modificada 

por la Ley No. 423-06, el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sector Público y con las 

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección 

General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG), emitidas por el 

Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC).    

 

Fundamento de la Opinión  
 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA's), adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. 

Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en la sección 

"Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros" de nuestro 

informe. Somos independientes del Consejo Económico y Social (CES), de acuerdo con el Código de 

Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 

Contadores (Código de Ética del IESBA), junto con los requerimientos de ética emitidos por el 

Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, que son aplicables a 

nuestra auditoría de los estados financieros, y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas 

en conformidad con estos requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 

es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para nuestra opinión. 
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Asuntos Claves de Auditoría 

 

Los asuntos claves de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional han sido 

los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 

2017. Estos asuntos han sido atendidos durante el proceso de la auditoría de los estados financieros en 

su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos y no expresamos una opinión por 

separado sobre estos asuntos. Hemos determinado que no existen otros asuntos que deban ser 

comunicados en nuestro informe. 

 

Otra Información 

 

La Comisión Ejecutiva es responsable de la información complementaria, excluyendo los estados 

financieros y nuestro informe de auditoría sobre los mismos. Nuestra opinión sobre los estados 

financieros no abarca la otra información y nuestra responsabilidad sobre esto consiste en evaluar e 

informar sobre el contenido y presentación de la ejecución del presupuesto, conforme a la normativa 

aplicable y del conocimiento del Consejo Económico y Social (CES) obtenido en la realización de la 

auditoría de los estados financieros y sin incluir información distinta a la obtenida como evidencia 

durante la misma. 

 

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, es nuestra responsabilidad leer la otra 

información, y al hacerlo, considerar si esta es materialmente consistente con los estados financieros o 

con nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría o pareciera ser que existe un error material. Si, 

sobre la base del trabajo que hemos realizado, llegamos a concluir que existiera una inconsistencia 

importante de esta otra información, estamos obligados a notificar este hecho a los responsables del 

gobierno corporativo. 

 

Responsabilidades de la Administración y los Responsables del Gobierno del Consejo Económico y 

Social (CES) en relación con los Estados Financieros 

 

 

La Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES) es responsable de la preparación y 

presentación razonable de los estados financieros de conformidad con la Ley Orgánica de 

Presupuesto para el Sector Público, Ley No. 531, modificada por la Ley No. 423-06, el Manual de 

Contabilidad Gubernamental del Sector Público y con las Normas Internacionales de Contabilidad 

del Sector Público (NICSP), y del control interno que la Administración considere necesario para 

permitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales debido a fraude o error. 

 

En la preparación de los estados financieros, la Comisión Ejecutiva es responsable de evaluar la 

capacidad del Consejo Económico y Social (CES) para continuar como una entidad en marcha, revelar, 

según corresponda, los asuntos relacionados con entidad en marcha y utilizando la base contable de 

entidad en marcha, salvo que la Comisión Ejecutiva tenga la intención de liquidar el Consejo 

Económico y Social (CES) sus operaciones, o no tenga otra alternativa más realista que hacerlo. 
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Los responsables del gobierno del Consejo Económico y Social (CES) están a cargo de supervisar el 

proceso de presentación de los informes financieros. 

 

Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros 

 

Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto 

están libres de errores materiales, debido a fraude o por error, y emitir un informe de auditoría que 

contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable, es un alto grado de seguridad, pero no garantiza 

que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, siempre detecte 

un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 

si, individualmente o de forma agregada, podría esperarse razonablemente que influyan en las 

decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en los estados financieros. 

 

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos 

nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 

auditoría. También: 

 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a 

fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a esos 

riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base 

para nuestra opinión.  El riesgo de no detectar un error material resultante de un fraude es más 

elevado que aquel que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, 

falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la anulación 

del control interno. 
 

• Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito 

de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Consejo Económico y 

Social (CES). 
 

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la administración. 

 

• Concluimos sobre el uso adecuado por la administración, del principio contable de entidad en 

marcha y, en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no, una 

incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una duda 

significativa sobre la capacidad del Consejo Económico y Social (CES) para continuar como 

entidad en marcha. Si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre material, se 

requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría, sobre las correspondientes 

revelaciones en los estados financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que 

expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 

auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o 

condiciones futuros pueden ser causa de que el Consejo Económico y Social (CES) no pueda 

continuar como una entidad en marcha. 
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• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los 

hechos subyacentes de una forma que logren una presentación razonable. 

 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de Consejo Económico y Social (CES) en 

relación con, entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificados y los 

hallazgos de auditoría significativos, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno 

que identificamos durante nuestra auditoría. 

 

 

 

Socio responsable: José Alberto Santos 

 

 

Contadores Públicos Autorizados   

Registro I. C. P. A. R. D. Núm. 71 
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Santo Domingo, República Dominicana 

20 de febrero de 2020 



ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Expresados en RD$)

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

    Efectivo--Notas C y K 6,841,854          2,297,011    

    Cuentas por cobrar--Notas D y K 2,072                 647,349       

6,843,926          2,944,360    

ACTIVOS NO FINANCIEROS NETOS--Nota E

    Muebles y equipos 3,597,676          3,548,956    

    Depreciación acumulada (2,777,326)         (2,640,231)   

820,350             908,725       

    Bienes intangibles--Nota F 50,943               50,943         

    Amortización acumulada (45,848)              (35,659)        

5,095                 15,284         

TOTAL DE ACTIVOS 7,669,371          3,868,369    

PASIVO Y ACTIVOS NETOS ACUMULADOS

PASIVO CORRIENTE

  

  Cuentas por pagar--Notas G y K 742,194             30,520         

  Retenciones y acumulaciones por pagar--Notas H y K 64,493               81,724         

806,687             112,244       

ACTIVOS NETOS ACUMULADOS

     Activos netos acumulados 3,756,125          5,679,546    

     Cambios en los activos 3,106,559          (1,923,421)   

TOTAL DE ACTIVOS NETOS ACUMULADOS 6,862,684          3,756,125    

TOTAL DE PASIVOS Y ACTIVOS NETOS ACUMULADOS 7,669,371          3,868,369    

Véase notas a los estados financieros.
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CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)

Al 31 de diciembre de

2018                        2017



ESTADOS DE RENDIMIENTO FINANCIERO 

(Expresados en RD$)

Ingresos:--Nota I

    Asignación presupuestaria 20,000,000   20,000,000  

    Asignación del Ministerio de la Presidencia -               365,139       

20,000,000   20,365,139  

Gastos: 

    Servicios personales--Nota J 6,835,557     8,041,957    

    Servicios no personales--Nota J 8,776,003     12,390,064  

    Materiales y suministros--Nota J 1,134,595     1,636,606    

    Depreciación y amortización--Notas E y F 147,286        219,933       

16,893,441   22,288,560  

RESULTADO DEL PERÍODO 3,106,559     (1,923,421)   

Véase notas a los estados financieros.
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CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)

31 de diciembre de

2018                       2017

Años terminados al



ESTADOS DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS

(Expresados en RD$)

Activos Netos 

Acumulados

Cambios en 

los Activos Total

Balance al 1ro. de enero de 2017 4,384,646        1,294,900      5,679,546    

Cambios en los activos netos (1,923,421)       -                 (1,923,421)   

Balance al 31 de diciembre de 2017 2,461,225        1,294,900      3,756,125    

Cambios en los activos netos 3,106,559        -                 3,106,559    

Balance al 31 de diciembre de 2018 5,567,784        1,294,900      6,862,684    

Véase notas a los estados financieros.

- 7 -

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Expresados en RD$)

Cambios en los Activos Netos 3,106,559     (1,923,421)   

Conciliación entre los cambios en activos netos y el efectivo neto 

     (usado en) provisto por actividades de operación:

     Depreciación y amortización 147,284        219,933       

     Disminución (aumento) en cuentas por cobrar 645,277        (647,349)      

     Aumento (disminución) en cuentas por pagar 711,674        (106,779)      

     Disminución en retenciones por pagar (17,231)        (3,997)          
 

EFECTIVO NETO PROVISTO POR (USADO EN) OPERACIONES 1,487,004     (538,192)      

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

    Efectivo pagado por:

      Compra de activos no financieros y bienes intangibles (48,720)        (29,500)        

EFECTIVO NETO USADO EN INVERSIÓN (48,720)        (29,500)        

  Aumento (disminución) del efectivo durante el año 4,544,843     (2,491,113)   

Efectivo al inicio del año 2,297,011     4,788,124    

Efectivo al final del año 6,841,854     2,297,011    

Véase notas a los estados financieros.

31 de diciembre de

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)
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Años terminados al

2018                         2017



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES) 
 

31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

 
 

NOTA A--ENTIDAD 
 
 

El Consejo Económico y Social (CES), opera conforme al artículo No. 251 de la Constitución de la 

República, proclamada el 26 de enero de 2010, y funge como órgano consultor del Poder Ejecutivo, en 

materia económica, social e institucional, creado mediante el Decreto No. 13-05, del 25 de enero de 

2005, con el atributo general de conocer y emitir opinión sobre los problemas de cualquier naturaleza, 

de interés nacional, constituyendo un espacio institucional permanente de diálogo y deliberación en 

procura de la concertación social. 

 

Mediante la Ley No. 142-15 del 12 de agosto de 2015, regula las funciones del Consejo y se adscribe 

al Ministerio de la Presidencia. 

 

Entre las principales funciones, están: 

 

• Examinar y estudiar los problemas económicos, sociales y laborales que afectan a la sociedad 

dominicana.  

• Examinar y estudiar los anteproyectos de leyes relacionados con aspectos y políticas 

económicas, sociales o laborales que podrían incidir en la sociedad dominicana, a solicitud del 

Presidente de la República, del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo o de la 

mayoría simple de sus miembros. 

• Buscar la debida concertación a través de la participación democrática de empleadores, 

trabajadores y organizaciones de la sociedad. 

• Lograr consensos a través del diálogo social que permitan incorporar, por acuerdo o pacto 

social, iniciativas de desarrollo económico, social y laboral. 

• Proponer al Poder Ejecutivo iniciativas legislativas relacionadas con aspectos y políticas 

sociales, económicas y laborales. 

 

Está conformado por un Presidente, una Secretario General y 45 miembros de los sectores empresarial, 

sindical y social. 

 

La Comisión Ejecutiva es el órgano operativo compuesto por once (11) miembros: Presidente, la 

Secretaria general y tres (3) consejeros de cada sector. 

 

Los estados financieros fueron aprobados para su emisión por la Directora Ejecutiva el 14 de enero de 

2019. 
 

NOTA B--RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
 

Base Contable de los Estados Financieros: Los estados financieros han sido preparados de conformidad 
con la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, Ley No. 531, modificada por la Ley No. 423-
06, la Ley No. 10-04 de la Cámara de Cuentas, el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sector 
Público y con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación  
 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES) 
 

 

NOTA B--RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES--Continuación 
 

Registros Presupuestarios: 
 

Los registros contables y controles presupuestarios están bajo los requerimientos de la Ley Orgánica de 

Presupuesto No. 423-06, aplicable al Sector Público de la República Dominicana de acuerdo al Plan de 

Cuentas Contables y a los procedimientos de registros adoptados, la obtención de los ingresos y la 

ejecución de los gastos autorizados en el presupuesto e imputadas a las partidas presupuestarias 

correspondientes.  
 

 

Los aspectos más relevantes del Manual de Clasificación Presupuestaria que inciden en el Estado de 

Ejecución Presupuestaria son: 
 
  

• Los gastos se reclasifican por objeto, con la finalidad de identificar los bienes y servicios 

adquiridos por la Institución, con el propósito de permitir un control contable de los mismos, 

identificando el tipo de bien o servicio que se financia para cumplir los programas del 

presupuesto. 
 

• Para cada una de las clasificaciones de ingresos y gastos que se mencionan en la Ley, la 

Cámara de Cuentas utiliza las sub-clasificaciones y desgloses que se estimen convenientes y la 

nomenclatura de imputación de todas las clasificaciones y sub-clasificaciones que estimen 

convenientes para el registro y presentación de sus operaciones. 
 

Mantiene sus registros atendiendo a la clasificación objetal presupuestaria, sugerida por la Dirección 
General de Presupuesto (DIGEPRES), según detalle: 
 

Clasificación por Objeto 

Servicios personales 

Servicios no personales 

Materiales y suministros 

Transferencias corrientes 

Transferencias de capital 

Activos no financieros 

Activos financieros 

Pasivos financieros 

Gastos financieros 

Moneda en que se Expresan las Cifras de los Estados Financieros: Los estados financieros están 

preparados en pesos dominicanos (RD$). Las operaciones realizadas en moneda que no sea RD$, es 

registrada a la tasa de cambio vigente en el mercado de divisas al momento de ocurrir la transacción.  
 

Uso de Estimados: Las provisiones son reconocidas cuando el CES  tiene una obligación legal o 

contractual como resultado de un evento pasado y es probable que un desembolso de recursos 

económicos, sea requerido para saldar la misma. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación  

 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES) 
 

 

NOTA B--RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES--Continuación 
 

Ingresos: Los ingresos son registrados sobre la base contable del devengo, donde mediante la emisión del 

libramiento de la transferencia corriente se crea el cobro de la partida de presupuesto correspondiente. 
 

El CES recibe sus ingresos por asignación presupuestaria del Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo. 
 

Muebles y Equipos y Depreciación: Los muebles y equipos son registrados al costo de adquisición.   

 

La depreciación es calculada bajo el método de línea recta, el cual consiste en la distribución uniforme del 

costo entre los años de vida útil estimada de los activos, conforme a los lineamientos de la Dirección 

General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), que asigna los siguientes criterios, según 

detallamos: 

Categoría Vida útil 

Muebles y equipos de oficina 10 años 

Computadoras y accesorios   3 años 

   

Impuesto sobre la Renta: De acuerdo a las leyes tributarias vigentes en la República Dominicana, el CES 

está exento del pago de impuesto sobre la renta. Sin embargo, se constituye en agente de retención  de 

impuestos sobre los pagos efectuados a empleados y proveedores por compra de bienes y servicios para la 

institución. 
 

Instrumentos Financieros: 

 

El CES clasifica los activos financieros no derivado como: activos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados, mantenidos a vencimiento, cuentas y partidas por cobrar. 
 

Reconocimiento:  
 

Inicialmente reconoce las cuentas y partidas por cobrar y pagar en la fecha en que se originan. 
 

Da de baja a un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 
del activo o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una 
transacción en la que se transfieren sustancialmente, ni retiene todos los riesgos y beneficios 
relacionados con la propiedad y no retiene control sobre los activos transferidos. 
 

El CES da de baja en cuentas de un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son 

pagadas o canceladas, o bien hayan expirado. 
 

Medición: 
 

Los activos y pasivos financieros son reconocidos al valor razonable más cualquier costo de 
transacción directamente atribuible.  
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los activos financieros lo componen el efectivo en caja y bancos, y 
cuentas por cobrar. Los pasivos financieros lo componen las cuentas por pagar y retenciones y 
acumulaciones por pagar. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación  

 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES) 
 

 

NOTA B--RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES--Continuación 
 

Prestaciones Sociales: El Código de Trabajo de la República Dominicana exige a los patronos el pago 

de prestaciones sociales a los empleados que despiden sin causa justificada y por otros motivos 

indicados en el Código. La Institución no considera necesario crear una provisión por este concepto, ya 

que los pagos de prestaciones se cargan a gastos de operaciones en el momento en que se efectúen. 
 

Seguridad Social: La Ley No. 87-01 del 9 de mayo de 2001, crea el Sistema Dominicano de 

Seguridad Social, el cual, dentro de sus características, incluye un Régimen Contributivo que abarca a 

los trabajadores públicos y privados y a los empleados, financiados por estos últimos, incluyendo al 

Estado Dominicano como empleador. 
 

El empleador contribuirá al financiamiento del Régimen Contributivo, tanto para el Seguro de Vejez, 

Discapacidad y Sobrevivencia, como para el Seguro Familiar de Salud con el 70% del costo total, 

mientras que el trabajador le corresponderá el 30% restante. El costo del Seguros de Riesgos Laborales 

será cubierto en un 100% por el empleador. 

 
 

NOTA C--EFECTIVO  
 

 

El detalle del efectivo, al 31 de diciembre, es como sigue: 

2018 2017

Caja chica 3,000 3,000

Banco de Reservas de la República Dominicana 6,838,854 2,294,011

6,841,854 2,297,011
    

 

NOTA D--CUENTAS POR COBRAR 
 

El detalle de las cuentas por cobrar, al 31 de diciembre, es como sigue: 

 
  

2018 2017

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo -                647,349        

Otras Cuentas Por Cobrar 2,072            -                

2,072            647,349        
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NOTA E--ACTIVOS NO FINANCIEROS

El detalle de los activos no financieros, al 31 de diciembre, es como sigue:

2017 Adiciones 2018 

Costo:

Equipos y muebles de oficina 2,134,584 48,720            2,183,304

Equipo de computación 764,788 -                  764,788

Equipo de transporte, tracción y elevación 600,000 -                  600,000

Equipo educacional, científico y recreativo 38,214 -                  38,214

Equipos varios 11,370           -                  11,370

3,548,956 48,720            3,597,676

Depreciación acumulada (2,640,231)    (137,095)         (2,777,326)       

Activos no financieros, netos 908,725 (88,375)           820,350

NOTA F--Bienes intangibles

2018 2017 

Paquete de programa de computación 50,943            50,943             

Amortización acumulada (45,848)           (35,659)            

5,095              15,284             

NOTA G--Cuentas por pagar

2018 2017 

Merete & Álvarez 34,102            -                   

Campusano & Asociados 377,600          -                   

Claro 11,940            -                   

Altice 1,164              -                   

EDUCA 300,000          -                   

Cristal Fiallo 11,868            -                   

PUCMM-CSTA -                  25,000             

Santos Rigoberto Boyer 5,520              5,520               

742,194          30,520             

NOTA H--Retenciones y acumulaciones por pagar

2018 2017 

Retención de Impuesto sobre la Renta 64,114            65,416             

Retención ITBIS 379                 16,308             

64,493            81,724             
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El detalle de los bienes intangibles al 31 de diciembre, es como sigue: 

El detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre, es como sigue: 

El detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre, es como sigue: 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)



NOTA I--INGRESOS

2018 2017 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 20,000,000           20,000,000       

Ministerio de la Presidencia (a) -                        365,139            

20,000,000           20,365,139       

NOTA J--GASTOS

2018 2017

Sueldos fijos 2,109,000             1,898,079         

Sueldos personal temporero 3,495,775             4,266,092         

Sobresueldo 9,180                    -                   

Regalía pascual 466,016                508,911            

Prestaciones laborales -                        493,529            

Contribuciones a la seguridad social 755,586                875,346            

6,835,557             8,041,957         

Servicios básicos 1,329,543             1,236,535         

Publicidad, impresión y encuadernación 255,125                488,530            

Viáticos fuera del país 913,198                442,686            

Transporte y almacenaje 731,672                378,205            

Alquileres 2,277,120             2,350,213         

Otros servicios no personales 2,874,040             410,424            

Seguros 359,451                -                   

Servicios de conservación, reparaciones menores 35,854                  180,037            

Organización de eventos y festividades -                        1,948,943         

Servicios técnicos profesionales -                        4,954,491         

8,776,003             12,390,064       

Utiles de escritorio, oficina y enseñanza -                        299,567            

Alimentos y productos forestales 422,019                761,816            

Textiles y vestuarios -                        90,860              

Productos de papel cartón e impresos 37,418                  79,241              

Combustibles, lubricantes y otros 106,038                119,325            

Otros repuestos y accesorios menores -                        17,485              

Productos y utiles varios 569,120                268,312            

1,134,595             1,636,606         

El detalle de los gastos, durante los años terminados al 31 de diciembre, es como sigue: 

Servicios Personales

Servicios no Personales

Materiales y Suministros
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)

En base a la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, No. 423-06, del 17 de noviembre de 2006, el Presupuesto Global

asignado para los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fue de RD$20,000,000 y RD$20,000,000, respectivamente. El

detalle de los ingresos recibidos, durante los años terminados al 31 de diciembre, es como sigue:

(a) Corresponde a aporte especial del Ministerio de la Presidencia para cubrir gastos incurridos por la comisión que analizó el proceso de

licitación y adjudicación de la planta termoeléctrica Punta Catalina.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación  

 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES) 
 

 

NOTA K--INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

A continuación, se presentan los valores en libros y razonables de los activos y pasivos financieros al 

31 de diciembre: 

Valor en 

Libros

Valor 

Razonable

Valor en 

Libros

Valor 

Razonable

6,841,854       6,841,854      2,297,011       2,297,011       

2,072              2,072             647,349          647,349          

6,843,926       6,843,926      2,944,360       2,944,360       

2017

Activos financieros:

  Efectivo

2018

  Cuentas por cobrar

 

Valor en 

Libros

Valor 

Razonable

Valor en 

Libros

Valor 

Razonable

742,194          742,194        30,520           30,520           

  Retenciones y acumulaciones por pagar 64,492            64,492          81,724           81,724           

806,686          806,686        112,244         112,244         

2017

Pasivos financieros:

  Cuentas por pagar

2018

Administración del Riesgo Financiero 
 

La Institución está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros: 

 

• Riesgo de crédito 

• Riesgo de liquidez 

• Riesgo de mercado 

 

Esta nota tiene el objetivo de presentar la información de la exposición de la Institución en cada uno de 

los riesgos antes mencionados, los objetivos, políticas y procesos para medir y gestionar los riesgos. 
 

Riesgo de Crédito 
 

Es el riesgo de pérdida financiera de la institución si un cliente o la contraparte de un instrumento 

financiero no cumplen con sus obligaciones contractuales. El riesgo de crédito surge también de dinero 

en efectivo, cuentas por cobrar y depósitos en bancos e instituciones financieras.  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación  

 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES) 

 

NOTA K--INSTRUMENTOS FINANCIEROS--Continuación 
 
 

Exposición al Riesgo de Crédito: 
 

Las revelaciones cuantitativas de la exposición al riesgo de crédito en relación a los activos financieros, 

al 31 de diciembre, se detallan a continuación: 

Valor Máxima Valor Máxima 

en libros exposición en libros exposición

Activos financieros

  Efectivo 6,841,854       6,841,854      2,297,011       2,297,011      

 Cuentas por cobrar (a) 2,072              2,072             647,349          647,349         

Total activos financieros 6,843,926       6,843,926      2,944,360       2,944,360      

20172018

 

a) El vencimiento de las cuentas por cobrar, al 31 de diciembre, es como sigue: 

 

2018 2017

2,072           647,349         

2,072           647,349         

Vencimiento

1-30 días

 
Riesgo de Liquidez 
 

Es el riesgo de que la Institución no cumpla con sus obligaciones financieras conforme su vencimiento. 
La política de la Institución para la administración del riesgo es, en la medida de lo posible, tener 
suficiente liquidez para cumplir con todos los pasivos en la fecha de sus vencimientos, tanto en 
condiciones normales como de crisis económica, sin tener que incurrir en pérdidas inaceptables. 
 

La Institución monitorea los requerimientos de flujos de efectivo para optimizar el retorno del efectivo y 
asegurar el cumplimiento de sus gastos operacionales al momento de su vencimiento.  
 

Los vencimientos contractuales de los pasivos financieros al 31 de diciembre, es como sigue: 

Valor en 

libros

Flujos de 

Efectivo 

Contractual

6 meses ó 

menos

Más de 6 

meses

Cuentas por pagar 742,194     742,194               736,674       5,520         

64,492       64,492                 64,492         -             

806,686     806,686               801,166       5,520         

2018

Retenciones y acumulaciones por pagar
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación  

 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES) 

 

NOTA K--INSTRUMENTOS FINANCIEROS--Continuación 

 

Valor en 

libros

Flujos de 

Efectivo 

Contractual

6 meses ó 

menos

Cuentas por pagar 30,520            30,520            30,520            

81,724            81,724            81,724            

112,244          112,244          112,244          

2017

Retenciones y acumulaciones por pagar

 
 

 

Riesgo de Mercado 
 

El riesgo de mercado surge de la utilización de instrumentos financieros con intereses y en moneda 

extranjera. Es el riesgo de que el valor razonable o flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero 

puedan fluctuar como consecuencia de los cambios en la tasa de interés (riesgo de tipo de interés), la tasa de 

cambio (riesgo de moneda) u otros factores de mercado (riesgo de precio de otro tipo). 
 

Riesgo de Tasa de Cambio 
 

El riesgo de tasa de cambio surge porque la Institución tiene operaciones con bancos y proveedores en una 

moneda distinta a su moneda funcional. Los pasivos netos de la Institución, derivados de tales operaciones en 

el extranjero están expuestos al riesgo cambiario que resulta en ganancias o pérdidas en la conversión a pesos 

dominicanos. La moneda en que estas transacciones se realizan es principalmente denominada en US$ 

dólares. La Institución no considera derivados para administrar el riesgo de tasa de cambio. 
 

 

Riesgo de Tasa de Interés 
 

La Institución no mantiene activos representados en inversiones en certificados financieros. 
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CAMPUSANO & ASOCIADOS, SRL 
Auditores - Consultores - Contadores 

Av.27 de Febrero Esq. Núñez de Cáceres Edif. Casa Cuello 2do. 

Piso, PO Box 1465  Tel.: (809) 537-7776  

E-mail: info@campusanoyasociados.net 

Santo Domingo, Dominican Republic                                          

RNC-101-56287-2 

 

Firma Miembro de: 

The Leading Edge Alliance Is a 

worldwide alliance of major 

independently  owned accounting and 

consulting firms. 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de los Auditores Independientes sobre Otra Información Complementaria 

 

A la Comisión Ejecutiva del 

Consejo Económico y Social (CES) 

Santo Domingo, República Dominicana 

 

Hemos auditado el Estado de Ejecución Presupuestaria del Consejo Económico y Social (CES), 

para el año terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, así como el resumen de las políticas 

contables significativas y notas explicativas.  
 
 

Responsabilidad de la Dirección Ejecutiva sobre los Estados de Ejecución Presupuestaria 
 

La Dirección Ejecutiva es responsable de la preparación y presentación razonable del Estado de 
Ejecución Presupuestaria y de que estén en conformidad con la Ley Orgánica de Presupuesto para 
el Sector Público, Ley No. 531, modificada por la Ley No. 423-06, el Manual de Contabilidad 
Gubernamental del Sector Público, así como por aquellos controles internos que la Dirección 
Ejecutiva determine fueren necesarios para permitir la preparación del Estado de Ejecución 
Presupuestaria, libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.    

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el Estado de Ejecución Presupuestaria, 
basada en nuestra auditoría. Realizamos la auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores. Estas 
normas requieren cumplimientos éticos y que planeemos y realicemos la auditoría para obtener 
un grado razonable de seguridad acerca de que el Estado de Ejecución Presupuestaria no 
contiene declaraciones falsas o erróneas importantes.   

Una auditoría incluye procedimientos para obtener evidencias de los importes y revelaciones 
contenidas en el Estado de Ejecución Presupuestaria. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio de los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos de que 
declaraciones falsas o erróneas de importancia se incluyan en el Estado de Ejecución 
Presupuestaria, ya sea por fraude o error.  

Al efectuar estas evaluaciones de riesgo, consideramos el control interno para la preparación y 
presentación razonables del Estado de Ejecución Presupuestaria, con el propósito de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con  el propósito 
de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Institución. Una auditoría  
incluye, además, la evaluación de las políticas de contabilidad utilizadas y de la razonabilidad 
de las estimaciones hechas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación general 
del Estado de Ejecución Presupuestaria.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar la base de nuestra opinión. 
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Opinión 

En nuestra opinión, el Estado de Ejecución Presupuestaria antes mencionado presenta 
razonablemente, en todos sus aspectos importantes, los ingresos recibidos y desembolsos efectuados 
por la Consejo Económico y Social (CES), para el año terminado al 31 de diciembre de 2018 y 
2017, de conformidad con las prácticas de Contabilidad establecidas por la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), para cumplir con los requerimientos de la Ley Orgánica 
de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, la cual tiene una base comprensiva de 
contabilidad diferente a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). 

 

 

 
 

Contadores Públicos Autorizados   

Registro I. C. P. A. R. D. Núm. 71 
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Santo Domingo, República Dominicana 

20 de febrero de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Ingresos:

20,000,000     20,000,000  20,000,000 20,000,000 -             -              -         -         

-                  -               -              365,139      -             (365,139)     (100.00)  -         

20,000,000     20,000,000  20,000,000 20,365,139 -             (365,139)     (100.00)  -         

Gastos

Servicios personales 7,936,072       8,220,805    6,835,557   8,041,957   1,100,515   178,848      13.87     2.18       

Servicios no personales 10,831,928     10,747,212  8,776,003   12,390,064 2,055,925   (1,642,852)  18.98     (15.29)    

Materiales y suministros 1,232,000       1,031,983    1,134,595   1,636,606   97,405        (604,623)     7.91       (58.59)    

Activos no financieros -                  -               48,720        29,500        (48,720)      (29,500)       (100.00)  (100.00)  -              -              

20,000,000     20,000,000  16,794,875 22,098,127 3,205,125   (2,098,127)  16.03     (10.49)    

-                  -               3,205,125   (1,732,988)  (b) (3,205,125) 1,732,988   (116.03)  10.49     

(a)= Corresponde a aporte especial del Ministerio de la Presidencia para cubrir gastos incurridos por la comisión que analizó el proceso de

licitación y adjudicación de la planta termoeléctrica Punta Catalina.

Asignación presupuestaria

Asignación del Ministerio

de la Presidencia (a)
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(b)= Esta sobre-ejecución presupuestaria fue cubierta con saldo del periodo anterior.

(Expresados en RD$)

Presupuesto Ejecución Variación %



NOTAS AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES) 
 

Año terminado al 31 de diciembre de 2018 

 

NOTA A--BASE DE PRESENTACIÓN Y REGISTRO PRESUPUESTARIO 

 

Base de Presentación 

 

El Estado de Ejecución Presupuestaria es presentado sobre la base del efectivo, en cumplimiento con la 

Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06. Bajo esta base los ingresos son 

reconocidos cuando se perciben y los gastos cuando se efectúan los desembolsos. Esta es una base 

compresiva de contabilidad diferente a lo establecido por las Normas Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Público (NICSP). 

 

Registros Presupuestarios 

 

El Consejo Económico y Social (CES) mantiene sus registros contables y controles presupuestarios 

bajo los requerimientos de la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06, aplicable al Sector Público de 

la República Dominicana de acuerdo al Plan de Cuentas Contables y a los procedimientos de registros 

adoptados, la obtención de los ingresos y la ejecución de los gastos autorizados en el presupuesto e 

imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.  

 

Los aspectos más relevantes del Manual de Clasificación Presupuestaria que inciden en el Estado de 

Ejecución Presupuestaria son: 

 

• Los gastos se reclasifican por objeto, con la finalidad de identificar los bienes y servicios 

adquiridos por la Institución, con el propósito de permitir un control contable de los mismos, 

identificando el tipo de bien o servicio que se financia para cumplir los programas del 

presupuesto. 

 

• Para cada una de las clasificaciones de ingresos y gastos que se mencionan en la Ley, el CES 

utiliza las sub-clasificaciones y desgloses que se estimen convenientes y la nomenclatura de 

imputación de todas las clasificaciones y sub-clasificaciones que estimen convenientes para el 

registro y presentación de sus operaciones. 

 

• El CES mantiene sus registros atendiendo a la clasificación sugerida por la Oficina Nacional de 

Presupuesto. 
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ESTADOS DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)

2018 2017

Balance de efectivo al inicio 2,297,011 4,788,124

Ingresos:

  Asignación presupuestaria 20,000,000 20,000,000   

-              365,139        

20,000,000 20,365,139   

Gastos:

  Servicios personales 6,835,557   8,041,957     

  Servicios no personales 8,776,003   12,390,064   

  Materiales y suministros 1,134,595   1,636,606     

  Activos no financieros 48,722        29,500          

Total desembolsos 16,794,877 22,098,127   

Disponibilidad 5,502,134   3,055,136     

Cuentas por pagar 711,674      (106,779)      

Retenciones y acumulaciones por pagar (17,231)       (3,997)          

Cuentas por cobrar 645,277      (647,349)      

Balance de efectivo al final 6,841,854 2,297,011
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Para los años terminados

(Expresados en RD$)

al 31 de diciembre

Asignación del Ministerio de la Presidencia para cubrir

gastos incurridos por la comisión que analizó el proceso de

licitación y adjudicación de la planta termoeléctrica Punta

Catalina.



DETALLE DE GASTOS POR FONDOS

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)

Expresado en RD$

Ministerio de Economía,

 Planificación Ministerio de 

y Desarrollo la Presidencia Total

Sueldos fijos 2,109,000           -                    2,109,000       

Sueldos personal temporero 3,495,775           -                    3,495,775       

Sobresueldo 9,180                  -                    9,180              

Regalía pascual 466,016              -                    466,016          

Contribuciones a la seguridad social 755,586              -                    755,586          

6,835,557           -                    6,835,557       

Servicios básicos 1,329,543           -                    1,329,543       

Publicidad, impresión y encuadernación 255,125              -                    255,125          

Viáticos 913,198              -                    913,198          

Transporte y almacenaje 731,672              -                    731,672          

Alquileres 2,277,120           -                    2,277,120       

Otros servicios no personales 2,874,040           -                    2,874,040       

Servicios de conservación, reparaciones menores 35,854                -                    35,854            

Servicios técnicos profesionales 359,451              -                    359,451          

8,776,003           -                    8,776,003       

Alimentos y productos forestales 422,019              -                    422,019          

Productos de papel cartón e impresos 37,418                -                    37,418            

Combustibles, lubricantes y otros 106,038              -                    106,038          

Productos y útiles varios 569,120              -                    569,120          

1,134,595           -                    1,134,595       

Activos no financieros 48,720                -                    48,720            

Total de gastos 16,794,875 -                    16,794,875
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Por el año terminado al 31 de diciembre de 2018

Fondos

Servicios Personales:

Servicios no Personales:

Materiales y Suministros:


