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A. LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



La Administración Financiera es una actividad
realizada por cualquier organización, sea privada o
pública, que tiene el propósito de lograr recursos
financieros para garantizar la satisfacción de
ciertas necesidades básicas y la concreción de los
objetivos planteados; desde este punto de vista, la
Administración Financiera es de carácter
instrumental

A. 1 LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
MUNICIPAL


Se considera como Administración
Financiera al conjunto de acciones y tareas
que realiza la Administración Municipal
para obtener recursos financieros,
administrarlos y aplicarlos al logro de los
fines que tiene asignados de acuerdo al
ordenamiento legal respectivo.









El presupuesto es un documento legal, en el cual sistemáticamente, se
calculan los ingresos y se autorizan los gastos que habrán de producirse en el
Estado, en cierto periodo de tiempo.
En otro sentido, se señalan que el “presupuesto es el acto que prevé y
autoriza los gastos del Estado. Así como los ingresos que permiten
cubrirlo”.
Como podemos observar el presupuesto representa el programa financiero,
que se propone realizar el gobierno en un periodo dado, que en el caso de
los Gobiernos Locales, legalmente el periodo presupuestal es de un año.
Una definición general de presupuesto dice que el presupuesto es la
expresión financiera de un plan o programa de desarrollo. Una de las
definiciones que se adaptan a la tradición Municipal.

1.2. EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
La mayor parte de las funciones públicas requieren la
ejecución de acciones que derivan en transacciones
económicas y financieras, las cuales son volcadas en el
presupuesto como previsiones de ingresos y gastos a
realizar durante el año. Este proceso caracteriza al
presupuesto público y le otorga importancia desde el
punto de vista legal. Se constituye así en un instrumento
útil para la programación económica y social, al reflejar
una política presupuestaria única para los municipios.

Base legal del presupuesto
municipal:
Constitución Dominicana:
Artículo 205.- Ejecución presupuestaria municipal.
Los ayuntamientos del Distrito Nacional, de los
municipios y las juntas de distritos municipales estarán
obligados, tanto en la formulación como en la ejecución
de sus presupuestos, a formular, aprobar y a mantener
las apropiaciones y las erogaciones destinadas a cada
clase de atenciones y servicios, de conformidad con la
ley.



LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO PARA
EL SECTOR PÚBLICO NO.423-06
TITULO I
DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y SU ORGANIZACIÓN
CAPITULO I
DEFINICION Y AMBITO
Artículo 3. Están sujetos a las regulaciones previstas en esta ley y sus reglamentaciones, los organismos del
Sector Público que integran los siguientes agregados institucionales:








a) El Gobierno Central
b) Las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras
c) Las Instituciones Públicas de la Seguridad Social
d) Las Empresas Publicas no Financieras
e) Las Instituciones Descentralizadas y Autónomas Financieras
f) Las Empresas Publicas Financieras, y
g) Los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional.

TITULO VI
REGIMEN PRESUPUESTARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS
DE LOS MUNICIPIOS Y DEL DISTRITO NACIONAL






Artículo 71. Los presupuestos de los Ayuntamientos de los
Municipios y del Distrito Nacional deberán ser aprobados por
sus respectivas Salas Capitulares, conforme a las normas
establecidas en las leyes de organización municipal.
Párrafo I: Los presupuestos aprobados deberán ser remitidos a más tardar el 15
de enero de cada año a la Dirección General de Presupuesto, al Secretariado
Técnico de la Secretaria de Estado de Economía Y Desarrollo, la Contraloría
General de la República y la Cámara de Cuentas.
Párrafo II: Para la formulación, ejecución y evaluación de sus respectivos
presupuestos, los Ayuntamientos utilizaran el Manual de Clasificadores
Presupuestarios y aplicaran las metodologías y normas técnicas establecidas
por la Dirección General de Presupuesto, El Secretariado Técnico de la
Presidencia y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, en la
medida en que no contravengan el ordenamiento legal municipal.

B.1 EL PRESUPUESTO MUNICIPAL





Ley 176-07:
Artículo 315. Presupuesto de ingresos y egresos.
Los Presupuestos Generales de las Entidades municipales
constituyen la expresión cifrada conjunta y sistemática de las
obligaciones que, como máximo, pueden reconocer los
Municipios y sus Organismos Autónomos, y de los derechos que
prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como
de las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades
Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la
Entidad municipal correspondiente.
Art. 318, Párrafo II. El presupuesto municipal deberá
aprobarse sin déficit inicial.

El Presupuesto Municipal
(art. 315 al 352)
Normas generales del proceso
presupuestario municipal






La formulación, ejecución y evaluación del presupuesto
es responsabilidad del Alcalde Municipal
La aprobación
Municipal.

es

responsabilidad

del

Concejo

El Concejo Municipal tiene la responsabilidad de
publicar el presupuesto municipal, en un mural del
ayuntamiento, por un periodo de quince días

Ley 423-06
 Artículo 73. Los Ayuntamientos de los Municipios
y del Distrito Nacional remitirán a la Dirección
General de Presupuesto, ministerio de economía,
planificación y desarrollo, a la Dirección General de
Contabilidad Gubernamental, la Contraloría
General de la República y la Cámara de Cuentas, las
informaciones relativas a sus ejecuciones, cierre del
ejercicio y evaluaciones presupuestarias, en la forma
y periodicidad establecida en la reglamentación de la
presente ley.

Ley 176-06



Artículo 328. Remisión de copias.
Del Presupuesto Municipal definitivamente
aprobado se remitirá copia para su conocimiento
a la Cámara de Cuentas, Contraloría General de
la República y a la Dirección General de
Presupuesto

C. ETAPAS DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL




El presupuesto tiene un “ciclo” ó conjunto de etapas
sucesivas qué deben forzosamente cumplirse en el
tiempo. El ciclo presupuestario, es un conjunto de
operaciones o procesos ó etapas típicas qué se
desarrollan, siguiendo un orden determinado y qué
concurren a un fin común.
Para el caso del ciclo presupuestario, las etapas son:
Formulación, Discusión y aprobación, y la Ejecución,
Control y Evaluación.

FORMULACIÓN:


- Esta etapa del ciclo comprende un diagnostico
de la realidad de cada departamento ó de la
organización en su conjunto y sus proyecciones
para el futuro Este diagnostico pone en manos
del programador presupuestarios (alcalde
municipal) los antecedentes qué le permita
formarse una idea acerca de los principales
problemas, así como dictar sus causas, para
confeccionar posteriormente la proyección.

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN:


Esta etapa tiene como objetivo hacer del
conocimiento de los sectores interesados, el
documento presupuestal, así como de proceder a
su sanción por parte de quienes tengan esta
responsabilidad. En una empresa privada esto se
realiza a nivel de junta de Directores. Dentro de
la esfera de la hacienda pública, estas funciones
competen al Poder Legislativo. (Para el sector
municipal esto se realiza a través del Concejo
Municipal).

EJECUCIÓN Y CONTROL:


Una vez aprobado el presupuesto corresponde a
cada organismo ó departamento, llevarlo a la
práctica. Para ellos, es indispensable contar con
una organización y dirección adecuada. En
síntesis, en esta etapa se realizan todas las
acciones qué se han previsto y qué el organismo
encargado de ello, ha sancionado
favorablemente; acciones qué se realizaran
mediante el empleo de los recursos puesto a
disposición de cada departamento.

EVALUACIÓN:


Transcurrido un cierto período de tiempo se
realiza una comparación y análisis entre lo
presupuestado y lo realmente realizado. La
evaluación consiste, entonces, en determinar, en
primer lugar, el grado del cumplimiento del
presupuesto, y en segundo lugar, analizar y
buscar las causas de las variaciones, si estas se
produjeron.

Se puede afirmar que:
 El

presupuesto municipal, aunque
tradicionalmente se haya observado
como un mero compendio documental
de información económico-financiera
del ayuntamiento, lo cierto es que tiene
una clara vocación funcional.
Constituyendo un verdadero
instrumento de gestión.

Los Ingresos Municipales (Art. 271)






Tributos establecidos por leyes especiales
Arbitrios y
municipales

tasas

establecidos

por

ordenanzas

Ingresos procedentes de su patrimonio, rentas y
derechos



Tasas y contribuciones especiales



Venta de bienes y servicios

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO
PRESUPUESTO-PLANIFICACIÓN PLURIANUAL
OBJETIVOS CONCRETOS (POA)

PLANIFICACIÓN ECONOMICA

PLANIFICACION NO ECONOMICA

Técnica Presupuestaria
Asignación de recursos para conseguir objetivos
fijados en un periodo de tiempo.
(Propuesta de Programa)

Recursos financieros

Medios Técnicos y humanos
PRESUPUESTO
Programas

Obtención de resultados y evaluación

Marco Legal de la Administración
Financiera del Estado


Ley 5-07, del Sistema de Gestión Financiera



Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto



Ley 494-06, Secretaría de Estado de Hacienda



Ley 126-01, Contabilidad Gubernamental



Ley 340-06 y 449-06, de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios.



Ley 6-06, de Crédito Público.



Ley 567-05, de Tesorería Nacional



Ley 10-07, Sistema Nacional de Control Interno.



Ley 10-04, Cámara de Cuentas de República

Marco Legal de los Municipios


Constitución Dominicana.



Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios



Ley 166-03, de
Ayuntamientos

las

Transferencias

a

los

Rol de las Diferentes Instituciones en la
Gestión Administrativa y Financiera
Municipal

Organismos Rectores





La Dirección General de Presupuesto-DIGEPRES
La Dirección General de Contabilidad Gubernamental
La Dirección General de Compras y contrataciones Públicas
La Dirección General de Crédito Público

Organismo de Asesoría y Asistencia Técnica


La Liga Municipal Dominicana

Organismos de Fiscalización y Control



La Cámara de Cuentas de la Republica
La Contraloría General de la Republica.

Funciones Obligatorias en los
Ayuntamientos y Juntas de Distritos
Municipales








Las Funciones de Tesorería, Contabilidad, Recaudaciones,
Contralor Municipal y Secretaría del Concejo Municipal, son
obligatorias para todos los Ayuntamientos.
Las Funciones de Tesorería, Contabilidad y Secretaría del Concejo
Municipal son obligatorias para las Juntas de Distritos Municipales.
Las Funciones de Secretario General son exclusivas para los
Ayuntamientos de los Municipios que tengan más de 100,000
habitantes.
Las Funciones de la Gerencia Financiera serán exclusivas para los
Ayuntamientos de los Municipios de tengan más de 30,000
habitantes.

Selección y Funciones del Contralor
Municipal


El Contralor Municipal deberá ser designado por el
concejo municipal, mediante un concurso público



Perfil del cargo de Contralor Municipal



Sus Funciones (art. 154, ley 176-07)

Derechos de las y los Empleados
Municipales




Según establece el articulo 149 de la ley 176-07, el
sistema de seguridad social, riesgos laborales, salud y
pensiones de los empleados municipales se regirá de
conformidad con las leyes que rigen la materia (ley 8701)
Las y los empleados municipales tendrán derecho a las
recompensas, permisos, licencias y vacaciones
retribuidas previstas con carácter general para los
empleados del Estado.

Retribuciones por el Ejercicio del Cargo







Los síndicos/as, regidores/as, directores y vocales, tienen
derecho a percibir, con cargo al presupuesto municipal o
distrital, los salarios y otras retribuciones por el ejercicio de sus
funciones
El vicesindico/a devengará un sueldo mensual de hasta el
sesenta por ciento (60%) del que le corresponda al síndico/a.
El presidente/a y vicepresidente/a del concejo municipal
percibirán por concepto de retribuciones un 25 y 10 por ciento
más, respectivamente, que la cantidad autorizada para los/as
regidores/as





Los miembros del concejo municipal no pueden recibir un
salario mayor al del vice-sindico/a. En los distritos
municipales, los vocales no podrán recibir un salario
mayor al 40% del salario que devengan los regidores del
municipio correspondiente.(Art. 89, párrafo III)
Los distritos municipales que reciben menos de un millón
de pesos por concepto de las transferencias establecidas
por la ley, solo dedicar al pago de los vocales un monto no
mayor al 20% del 25% que la ley asigna para el pago de
personal (16,667.00 mensual c/u).

Compensaciones y viáticos.


Según lo establece el articulo 90 de la ley 176-07, todos
los miembros de los ayuntamientos tendrán derecho a
recibir compensaciones y viáticos por los gastos
ocasionados por el ejercicio del cargo, previa
justificación y soporte documental.

Servicios Municipales
Formas de Gestión



Gestión Directa



Gestión por la propia entidad municipal



Organismo autónomo municipal



Entidad pública empresarial municipal



Sociedad mercantil municipal, cuyo capital social
pertenezca íntegramente a municipio.



Gestión Indirecta



Concesión o delegación



Gestión Interesada



Arrendamiento



Sociedad mercantil y cooperativas legalmente
constituidas cuyo capital social pertenezca parcialmente
al municipio

Contratación de Bienes y Servicios



Capacidad para Contratar Bienes y Servicios



Adopción

de

las

Modalidades

de

Contratación

Establecida por la Ley 340-06, de Contrataciones
Públicas, modificada por la ley 449-06.

Régimen Económico y Financiero de los
Municipios
Suficiencia Financiera (Art. 254)




Los ayuntamientos tienen derecho, en el marco de la
política económica nacional, a tener recursos suficientes
de los cuales podrán disponer libremente en el ejercicio
de sus competencias.
Los recursos a ser transferidos íntegramente a los
ayuntamientos desde la Tesorería Nacional serán
realizados a partir de las modalidades siguientes:










Coparticipación de los ingresos fiscales no especializados
Asignaciones complementarias para garantizar la suficiencia
financiera necesaria para las competencias propias, coordinadas o
delegadas
Coparticipación en impuestos nacionales e impuestos y tasas que
se definan a favor de los ayuntamientos.
Arbitrios y tasas que se definan como parte de la potestad tributaria
de los ayuntamientos.
Cualquier otra modalidad que se estime necesaria para garantizar
la suficiencia financiera.

Régimen de Control Financiero


Control Externo: La Cámara de Cuentas y la Contraloría
General de la República



Control Interno: Contralor Municipal



Control de la Comunidad

Los Empréstitos




Potestades
Los ayuntamientos podrán, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Crédito Público vigente,
concertar operaciones de crédito en todas sus
modalidades, tanto a corto, mediano y largo plazo.
Mecanismos e Instancias para tramitación solicitud de
préstamos



Consejo Nacional de Crédito Público



Dirección General de Crédito Público



Contenido



Estados de ingresos con estimaciones correspondientes



Estados de gastos con la debida especificación





Normas de ejecución y adopción de disposiciones
generales en materia presupuestaria.
Los requisitos establecidos por la Ley de Presupuesto,
de Planificación e Inversión Pública, de Contabilidad
Gubernamental, y las Instancias de Control Interno y
Externo de la Adm. Pública








Cumplimiento de normativa establecida por
la DIGEPRES
La Formulación del Presupuesto
Memoria explicativa de su contenido, principales
diferencia con el anterior y su adecuación a los planes
cuatrianuales y los planes operativos anuales
La ejecución del año anterior y por lo menos de los
primeros seis meses del vigente.



Un informe económico financiero, en que se expresen
las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y
los créditos previstos.



Las nóminas de los empleados (Fijos y Nominales)



El sueldo No. 13, de regalía pascual



Los aportes a la seguridad social (Seguro de pensiones,
de salud y riesgo laboral





Las inversiones a realizar en el año con sus respectivos
presupuestos
Lista de las Obras en Ejecución, con los montos
pendientes de Ejecutar



Lista de Adquisiciones (Muebles y Inmuebles)



Lista de Pensiones



Lista de las Subvenciones

Destino de los Fondos
Conforme lo dispuesto por el articulo 21 de la ley 176-07, los
ayuntamientos destinarán los ingresos propios y los recibidos por
las diferentes modalidades establecidas por las leyes nacionales
para mantener sus competencias, manteniendo los siguientes
límites en cuanto a su composición:


Hasta el Veinticinco por ciento (25%) para gastos de personal, sean
éstos relativos al personal fijo o bajo contrato temporal.



Hasta el Treinta y un por ciento (31%), para la realización de
actividades y el funcionamiento y mantenimiento ordinario de los
servicios municipales de su competencia que prestan a la
comunidad



Al menos el cuarenta por ciento (40%), para obras de
infraestructura, adquisición, construcción y modificación de
inmuebles y adquisición de bienes muebles asociados a esos
proyectos, incluyendo gastos de preinversión e inversión para
iniciativas de desarrollo económico local y social



Un cuatro por ciento (4%), dedicado a programas educativos, de
género y salud



El

concejo

municipal

establecerá

por

resolución

las

organizaciones e instituciones con las cuales la administración
municipal coordinará las acciones para la aplicación de los
programas a ejecutarse con los fondos del 4%.

Servicios Municipales Mínimos
De acuerdo a lo establecido en el articulo 20 de la ley
l76-07, el ayuntamiento, por sí o asociado a otros,
prestará con carácter obligatorio los servicios mínimos
siguientes:
cementerios
y
servicios
fúnebres,
recolección, tratamiento y disposición final de los
desechos sólidos urbanos y rurales, limpieza vial,
acceso a los núcleos de población, reconstrucción y
mantenimiento de calles, aceras, contenes y caminos
rurales, plazas, parques públicos, biblioteca pública,
instalaciones deportivas, matadero, mercado, protección
y defensa civil, prevención y extinción de incendios,
protección del medio ambiente, planeamiento urbano y
servicios sociales básicos.

Calendario Presupuestario








La sindicatura debe iniciar el proceso de formulación del
presupuesto el 1ro. de agosto de cada año.
El síndico debe remitir el proyectos de presupuesto al
Concejo Municipal a mas tardar el 1ro. de octubre de
cada año.
El Concejo Municipal debe aprobar el presupuesto a
mas tardar el 30 de noviembre
Aprobado el presupuesto, de manera preliminar por
Concejo Municipal debe publicarse por quince días, en
un mural del ayuntamiento, para que los ciudadanos lo
examinen y presenten sus observaciones ante el
Concejo Municipal.





Si se presentaren observaciones, el Concejo Municipal
deberá conocerlas a mas tardar el 31 de diciembre
Aprobado el presupuesto entra en vigencia el 1ro. de
enero del año a que corresponda.



Las Modificaciones Presupuestarias



Reestimaciones con cargo al superávit del año en curso.



Régimen de Transferencias






Transferencias de crédito entre un mismo capítulo o
programa.
Transferencias de crédito entre capítulos o
programas diferentes.

Remanente de Tesorería

La Tesorería: Atribuciones y Funciones




La tesorería municipal está constituido por todos los recursos
financieros, sean dinero, valores o créditos, del municipio, tanto
por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias.
Los ayuntamientos podrán contratar y concertar los
servicios financieros de su tesorería con entidades
financieras legalmente establecidas, mediante la apertura de
sus cuentas correspondientes
Son funciones de la tesorería municipal:





El manejo y la organización de la custodia de fondos, valores y
efectos de conformidad con las directrices señaladas por el
Alcalde/a.
Recaudar los derechos tributos y rentas municipales y pagar las
obligaciones.







Centralizar la recaudación de los recursos de la administración
municipal y establecer los mecanismos de coordinación entre las
unidades que tengan cajas auxiliares, controlando la emisión y
formulación de recibos, así como la fiscalización de los recursos
por ellos recaudados.
Servir al principio de unidad de caja de la administración
municipal y coordinar y supervisar los presupuestos de cajas,
asignar las cuotas correspondientes a los fondos de los recursos
que les son transferidos.
Efectuar los pagos que hayan sido autorizados acorde con las
disposiciones de esta ley y fijar las cuotas basándose en la
disponibilidad
y
programación
de
los
compromisos
presupuestarios







Registrar los movimientos de ingresos y egresos de acuerdo con
las instrucciones que imparta la Dirección General de
Contabilidad Gubernamental.
Distribuir en el tiempo, las disponibilidades económicas para la
puntual satisfacción de las obligaciones
Elaborar conjuntamente con la unidad de presupuesto municipal
la programación y la ejecución del presupuesto del ayuntamiento,
de las demás entidades municipales y programar el flujo de
fondos de la administración.

La Contabilidad Municipal






Régimen de Contabilidad
La contabilidad municipal estará sometida al
régimen de contabilidad pública gubernamental
Dirección General de Contabilidad
Gubernamental: Competencias
Unidad de Contabilidad Municipal

Rendición de Cuenta de los Distritos
Municipales


Los Directores de los distritos municipales están
obligados a presentar un informe trimestral de ejecución
presupuestaria al concejo municipal al que pertenecen

Fin
Gracias por su atención
Angel Mercedes
Tel. 809-725-5962
Cel. 809-710-4555
809-669-8885
Correo: angelvalentinmercedes@yahoo.es

