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Ayuntamiento de Castillo 

Rendición de cuentas   
Informe financiero al 16 de agosto de 2017  
 

Alcalde municipal Lic. Jaime Camilo…………Prf. María Alt. Cordero 

Mercedes vicealcaldesa,  Prf. Lidia Escolástico…..presidenta del consejo de 

regidores……………….. 

 

Quiero dirigir un saludo…………… a las autoridades 

anteriormente mencionadas……… Y CON ELLOS, hacerlo 

extensivo a las personalidades civiles y militares aquí 

presentes;………….. FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO; 

miembros del concejo económico y social....... y…… 

comité de seguimiento municipal; representantes de las 

diferentes comunidades; amigos de la prensa radial, 

escrita y televisiva; ……..A todos los demás que nos 

HONRAN con su presencia……………. 

DAMAS Y CABALLEROS, ……..con su permiso……………, me dirijo 

ante ustedes ……………………………en ocasión de cumplirse el 

primer año de gestión del alcalde municipal Lic. Jaime Bolívar 

Camilo, ………..en representación del departamento financiero de 

este AYUNTAMIENTO,…………… el cual está encabezado por el 

tesorero municipal Sr. Lorenzo Antigua Nolasco ……y a su 

vez,…….. Acompañado de Socorro Hernández, Emmanuel 

Hernández; Glenis Gonzales y quien les HABLA…………………..con  

la supervisión inmediata del ALCALDE MUNICIPAL Y NUESTRA 

CONTRALORA Licda. Rosa Miriam Nolasco;…………………….. para 

exponer ante esta asamblea el informe financiero del periodo 

agosto 2016- agosto 2017,……  el  cual ……….. SERÁ la base de la 

rendición de cuentas…………… que más adelante realizara la 
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autoridad máxima de esta INSTITUCIÓN …………….según lo 

establece la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Ayuntamiento.  

 

 

Amigos presentes, ……………………….el presente informe, arroja el  

resumen de INGRESOS Y GASTOS que de manera general se han 

generado………………. durante el ejercicio del primer año de esta 

gestión de gobierno. El mismo………., es extraído de las 

ejecuciones presupuestarias que mensualmente son asentadas 

por el departamento financiero……………  y las cuales…………. 

están orientadas de acuerdo a los lineamientos establecidos por 

los organismos de fiscalización y control  de las entidades 

públicas del país y de nuestro territorio;……………. entiéndase por 

esto: Cámara de Cuentas, CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPUBLICA, Dirección general de presupuesto, Contabilidad 

gubernamental y el …CONCEJO DE REGIDORES.  

 

Es importante hacerles saber a ustedes, que los ingresos 

promedios de este Ayuntamiento son de RD$2, 528, 291. 

Aproximándose en muy pocas ocasiones a los  RD$ 2, 

600,000……SEGÚN  SEAN  nuestras recaudaciones 

internas……….QUE POR LOGENERAL …..……….. NO SUPRERAN 

LOS 100 MIL PESOS MENSUALES. 

PROCEDO ENTONCES, …………………….a dar el detalle de las 

actividades y movimientos económicos…………… que normaron 

los ingresos y gastos durante el periodo  citado anteriormente: 

LOS INGRESOS………… producto de esfuerzo PROPIOS fueron 

equivalentes a la suma de RD$ 4, 647,698.53; 
………………………MIENTRAS que los INGRESOS por concepto de 

TRASFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL….. Fueron de                  



 

3 
RD$ 30, 339,496.9……………….. Esto para una suma total de 

RD$ 34, 987,195.48 

 

Estos valores, ………………..que son de entrada registrado en nuestra 

CUENTA bancaria  receptora, ………………..son DISTRIBUIDOS de acuerdo a 

lo establecido en el ARTÍCULO 21…………….  literales a, b, c y d …….de la 

176-07 del Distrito nacional y los Ayuntamientos, los cuales establecen 

una distribución DE………..  hasta un 25% para gastos de Personal, hasta 

un 31% para actividades,,,,,,,,,,,,,,,, el funcionamiento y mantenimiento de 

los servicios municipales de su competencia; un 4% para programas 

educativos, DE SALUD Y GÉNERO; y al menos un 40% Gastos de Capital. 

De su lado, …………..los gastos………….... orientados a la distribución 

anteriormente mencionada………………. y consolidados para el mismo 

periodo,  totalizan la suma de RD$ 34, 875,091.35 …………detallados 

en los siguientes renglones:  

Los gastos de la cuenta de personal por concepto de SUELDO equivalen a 

la suma de RD$ 5, 932,780.00 

POR SU PARTE,……………. en esa misma denominación……. Los gastos de 

servicios alcanzan la suma de RD$ 5, 123,500 

 

 

 

En tanto,  …………….que los gastos de ese mismo concepto en la cuenta  

de Educación, Género y Salud, se consolidan en la suma de RD$ 

602,400.00 

Vale decir, ……………………que el diferencial entre el monto total del pago 

de nómina a la fecha………………. con relación a agosto de 2016, es de 

RD$9,950 MENSUALES. 
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Los aporte……………. AL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL de las 3 

cuentas mencionadas, totalizan el valor de RD$ 1, 794,270.86 

POR CONCEPTO………de prestaciones laborales, …………fue pagada la suma 

de RD$ 205,149 

 

 

La suma de lo ejecutado en  el renglón asistencia social…………… es 

equivalente a          RD$ 1, 702,359.00 

En el sector deporte, fueron invertidos de manera directa e indirecta una 

suma que asciende los RD$ 200,000 pesos. 

POR OTRO LADO, ……………….gastos relacionados a : (IMPRESIÓN Y 

ENCUADERNACIÓN, …………….materiales y equipos de oficina, alimentos y 

bebidas, ……………..gastos de representación, PUBLICIDAD, teléfono e 

internet; DIETAS EN EL PAÍS; PASAJES ENTRE OTROS), se concentra en la 

suma de  RD$ 3, 937,475 

                            EN EL CASO DE INVERSIÓN, los gastos destinados a 

arreglos de camino y puentes superan la suma RD$ 6, 

275,593…de los cuales a la fecha están pendiente de Pago…. 

La suma de RD$ 1, 684,128 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RD$ 3, 040,646.00 

 

 

 

 

 

 

Los valores que concentran los gastos de (HERRAMIENTAS MENORES, 

insecticidas y fumigantes,…………………productos eléctricos y afines, 
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SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES, personal contratado, material de 

limpieza, …………………llantas y neumáticos, MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE y pago de seguro de bienes 

muebles); se totalizan en RD$ 6, 196,113.15 

 

 

Obras menores  y arreglo de viviendas……. ENCONTRANDOSE ENTRE 

ESTAS la reparación y construcción  de BADENES EN EL CASCO 

URBANO………………y reparación del paso peatonal sobre el RIO 

NIGUA………….. Se igualan el valor de  RD$ 1, 548,465.00 

SE CONTEMPLAN …………….dentro de los gastos de inversión, 

………………los correspondientes al presupuesto participativo 

municipal de los cuales a la fecha superan el valor de DOS 

MILLOSNES DE PESOS. 

ES IMPORTANTE DESTACAR ……………………….que en el 

consolidado de los gastos anteriormente detallados que 

concentran las NÓMINAS, …………..está contemplado 

además la proporción del porcentaje correspondiente a la 

regalías pascual para el corriente año. 
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FINALMENTE, quiero citar textualmente………… el contenido 

central del INFORME………………… DE RESULTADO DEL 

ANALISIS………………..REALIZADO A LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA…………………. CORRESPONDIENTE AL    2DO. 

………………….TRIMESTRE 2017………….al AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE CASTILLO por la contraloría General de la 

Republica; cito: 

 ´´Según análisis realizado a la ejecución presupuestaria 

por destino de fondos, estructura programática y 

clasificador presupuestario, determinamos que los 

porcentajes aplicados están acorde con lo establecido en 

el art.21 incisos a, b y d, de la Ley 176-07´´. 

 

Muchas gracias!!!!!! 

Feliz resto del día!!!! 

 

 

 
 

D/O.DALVIN SMITH FRIAS  
Enc. De Presupuesto  
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