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INTRODUCCIÓN 
 

El Gobierno Nacional se encuentra en la etapa final de instrumentación del Sistema 
Integrado de Gestión Financiera (SIGEF Nacional). Este sistema será trasladado, en 
una segunda etapa, a la Administración Descentralizada, para lo cual tendrá los 
ajustes o adaptaciones que requiera este tipo de administración. 

 
Pero es evidente que un proceso de estas características, que implica una profunda 
transformación de los criterios para la programación, asignación, uso y control de los 
recursos públicos y, por tanto, un nuevo modelo de gestión, no es completo si no se 
incorporan los Gobiernos Locales. 

 
Para lograr una coordinación efectiva en la definición y ejecución de políticas 
públicas, disponer de información consolidada de la gestión financiera pública y 
satisfacer las necesidades de los organismos de control, es necesario que los 
mecanismos y herramientas que utilicen los Gobiernos Locales en materia de 
administración financiera tengan un alto grado de compatibilidad con el 
instrumentado a nivel nacional. 

 
El modelo conceptual de la administración financiera para los gobiernos locales 
(SIGEFM) que se presenta en este documento, es aplicable tanto para los 
Ayuntamientos como para los Distritos Municipales. 

 
Por otro lado, si bien la realidad municipal tiene muchos elementos en común, es 
sumamente variada, especialmente en lo que se refiere al tamaño de los Municipios 
y a la mayor o menor complejidad de su administración y de los servicios que 
prestan. Es por ello, que se presentan algunas particularidades diferenciadoras de 
los Municipios grandes y medianos con los pequeños, en especial en lo que se 
refiere algunos procedimientos funcionales y a la estrategia informática que se 
propone. 

 
El marco conceptual y procedimental actualmente vigente para los gobiernos locales 
tiene una antigüedad de 35 años (Manual de Procedimientos Financieros para el 
uso de los Municipios) y es evidente que responde a criterios que ya han sido, en 
muchos casos, superados por los avances conceptuales y metodológicos y la 
realidad operativa cotidiana.  

 
Del relevamiento realizado en cuatro municipios (Santiago de los Caballeros, San 
Pedro de Macorís, La Romana y San José de Ocoa) surge la imperiosa necesidad 
de una modernización de la administración financiera municipal, no sólo en aspectos 
metodológicos y procedimentales, sino también en lo que se refiere a desarrollos 
tecnológicos. Dicho relevamiento fue realizado conjuntamente por consultores del 
Programa de Administración Financiera Integrada (PAFI) y del Programa de Apoyo a 
la Reforma y Modernización del Estado (PARME). 
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El desarrollo del SIFMUN por parte de PARME ha contribuido - en los Municipios 
donde se instaló  - a incorporar la “cultura informática”  y a modernizar el 
procesamiento de su información, pero no ha implicado un nuevo modelo de gestión 
ya que su desarrollo se basa en procedimientos vigentes desde 1969. 

 
 

El documento se ha estructurado en tres partes: 
 

En la primera (parte A), se presentan los elementos conceptuales, metodológicos y 
de procedimientos básicos globales de los subsistemas que integran el “núcleo 
central” de la Administración Financiera: Presupuesto, Administración Tributaria, 
Tesorería y Contabilidad; y de los subsistemas conexos: Recursos Humanos, 
Inversión Pública y Contratación de Obras, Compras y Contrataciones y 
Administración de Bienes. 

 
El modelo conceptual funcional del SIGEFM se ha elaborado siguiendo los criterios 
y ordenamiento establecidos en el SIGEF Nacional, incluyendo en cada caso las 
particularidades que presentan los Gobiernos Locales. Los aspectos conceptuales 
globales y de cada uno de los subsistemas involucrados son los utilizados en el 
modelo nacional. 

 
En la segunda (parte B) se expone el modelo conceptual tecnológico que debe dar 
soporte al modelo conceptual funcional. Contiene un enfoque metodológico de la 
aplicación informática, las bases para el desarrollo de un sistema informático único 
para los Municipios pequeños o medianos, los criterios básicos para el desarrollo de 
sistemas propios para los Municipios que así lo decidan y la integración de la 
información municipal a nivel de los organismos nacionales (Liga Municipal 
Dominicana, Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas y órganos 
rectores del SIGEF Nacional). Por último, y en el marco de un necesario proceso de 
transparencia en la gestión pública municipal, se presentan las bases para el 
desarrollo de una Intranet propia del Ayuntamiento y Distrito Municipal y para la 
instrumentación de una página Web, que permita informar por Internet sobre la 
gestión municipal y relacionar a los munícipes con la administración. 

 
En la tercera y última parte (parte C) se presenta la estrategia de implantación de la 
reforma de la administración financiera a nivel funcional y tecnológico, previéndose 
un plan de trabajo que posibilite que a fines del año 2006 la gran mayoría de los 
Ayuntamientos y Distritos Municipales hayan instrumentado sus procesos de 
reforma de la administración financiera. Para ello se requerirá una acción 
coordinada de los organismos nacionales vinculados, un firme apoyo político de las 
autoridades municipales y un amplio plan de capacitación. En este capítulo se 
exponen además las bases que los proveedores deberán respetar en el desarrollo 
del SIGEFM y lineamientos generales del plan de trabajo a desarrollar. 
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Como tarea previa a la implantación es necesario que los lineamientos 
conceptuales, funcionales y tecnológicos que se exponen en el presente modelo 
conceptual, sean profundizados y detallados, a través de la confección de un nuevo 
o nuevos  Manual(es) de Procedimientos para los Ayuntamientos y Distritos 
Municipales y a través de un Manual de Sistemas, que describa en detalle los 
desarrollos a realizar. 
 
Nota: el presente trabajo fue elaborado por los consultores internacionales Pilar 
Montarcé, Marcos Makón y Ricardo A. Gutierrez, con la colaboración de la 
consultora nacional Tamara Sosa Vazquez, en el marco de la Cooperación Técnica 
ATN-SF-8139/DR del BID en Apoyo del Programa de Administración Financiera 
Integrada que tiene la responsabilidad del desarrollo e implantación del SIGEF 
Nacional. 
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PARTE A – MODELO CONCEPTUAL FUNCIONAL 
 
 
1. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 

 
1.1. Aspectos generales 
 

El  Sistema Integrado de Gestión Financiera Municipal (SIGEFM) es una adaptación 
operacional, a la realidad jurídica y administrativa de este nivel de gobierno, del 
modelo definido para el gobierno nacional. Es por ello que se ha considerado 
necesario incluir en este capítulo, en forma prácticamente literal, los conceptos que 
forman parte del capítulo 2 del modelo de Sistema Integrado de Gestión Financiera 
(SIGEF Nacional). Sólo se agrega un aspecto que resulta necesario incluir para 
sustentar la necesidad del proceso de reforma: las ventajas que el proceso de 
reforma de la Administración Financiera Municipal tendrá en el marco de la política y 
descentralización del estado, tanto para los niveles políticos y administrativos de los 
Ayuntamientos y Distritos Municipales, los munícipes, la Liga Municipal Dominicana, 
los órganos de control a nivel nacional y el manejo ordenado y coherente de las 
finanzas públicas. 

 
 

1.2. Definición 
 
Se entiende por Administración Financiera el conjunto de leyes, normas y 
procedimientos destinados a la obtención, asignación, uso, registro y evaluación de 
los recursos financieros del Estado todo ello con el propósito de lograr una eficiente  
gestión de los mismos que posibilite satisfacer las necesidades colectivas con el 
mayor nivel de eficacia posible. 
 
Un modelo de Administración Financiera está integrado cuando los sistemas y las 
unidades que lo conforman actúan en forma absolutamente interrelacionada, bajo la 
dirección de un único ente coordinador que debe tener la suficiente competencia 
para reglamentar su funcionamiento, y cuando el conjunto de principios, normas y 
procedimientos que están vigentes en el sistema son coherentes entre sí y permiten 
coordinar automáticamente sus actividades. 
 
Este sistema en el ámbito municipal está conformado por los siguientes 
Subsistemas básicos: presupuesto, administración tributaria, contabilidad y 
tesorería. Todos ellos incorporan sus correspondientes controles internos y se 
encargan de registrar, procesar e informar respecto a la ejecución de los recursos 
financieros públicos. 
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1.3. Enfoque de sistemas y su relación con la Administración Financiera 
 
La teoría general de sistemas  constituye el marco conceptual que subyace en la 
conceptualización y desarrollo de la Administración Financiera. 
 
El enfoque de sistemas es un método utilizado para el estudio y administración de 
organizaciones complejas. 
 
Un sistema es un conjunto de elementos interdependientes e interactuantes; un 
grupo de unidades combinadas que forman un todo organizado y cuyo resultado 
(output) es mayor que el resultado que las unidades podrían tener si funcionaran 
independientemente. 
 
Bajo este criterio, puede decirse que en toda organización existen dos grandes tipos 
de sistemas: los sistemas físicos y los sistemas de información. Los sistemas de 
información tienen por objetivo producir información para la toma de decisiones por 
los diferentes niveles gerenciales de las organizaciones (estratégicos, tácticos u 
operativos). 
 
El análisis de sistemas es una técnica por la que un sistema se estudia mediante su 
descomposición en los subsistemas que lo conforman, y cada sistema o subsistema 
está compuesto por los siguientes elementos o parámetros: entradas o insumos 
(input), procesamiento o transformador, salida o resultado (output) y 
retroalimentación (feedback). El sistema recibe entradas para poder operar, 
procesando o transformando esas entradas en salidas. Obviamente, durante el 
proceso se produce el almacenamiento de la data con el propósito de utilizarla 
posteriormente. 
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Independientemente de la complejidad de un sistema, los elementos básicos son 
funcional y operacionalmente los mismos. 
 
En ocasión de diseñar un sistema de información, el primer paso consiste en 
conocer los requerimientos de los centros de decisión de la organización, para 
establecer así las salidas del mismo y luego identificar los datos de entrada y 
procesamiento necesario para obtener esas salidas. Una vez identificados estos 
componentes, los mismos deben interrelacionarse de la forma más eficiente posible. 
 
El procesamiento consiste en transformar un conjunto de datos de entrada en 
información de salida y almacenar datos para su uso posterior. El proceso puede ser 
manual o automatizado. 
 
El enfoque de sistemas brinda al modelo de funcionamiento de la Administración 
Financiera aportes sustanciales para organizar el flujo de datos, la toma de 
decisiones: la interrelación de sistemas y los criterios de centralización normativa y 
descentralización operativa. 
 
 

1.3.1. Interrelación de sistemas 
 
Se dice que los sistemas de información están integrados cuando es posible 
fusionar los propios de cada área objeto de estudio y formar un solo sistema, a partir 
de la identificación de sus elementos básicos. Cuando las partes de un sistema 
están debidamente integradas, el total opera en forma más eficaz y eficiente de lo 
que lo hacía la suma de las partes. Igualmente, vale señalar que la calidad de una 
de las partes de un sistema condiciona la calidad del resto de los componentes que 
lo integran. No siempre es sencillo diseñar un sistema integrado, ya que se deben 
fusionar subsistemas afectados por diversos enfoques, normas, principios y técnicas 
específicas. 

 
En el caso de la Administración Financiera, la integración es factible, en la medida 
que las normas que regulan los diferentes Subsistemas que la componen sean 
coherentes entre sí y que se den adecuadas respuestas técnicas para relacionar los 
diferentes tipos de información que circulan en la misma (presupuestaria, financiera, 
patrimonial, económica). 

 
Por esto, con el objeto de lograr una reforma efectiva en los sistemas de 
Administración Financiera, se debe procurar un avance simultáneo en todos los 
subsistemas que lo componen. Para ello se deben tener claramente definidos los 
puntos de contacto e interrelación, con la finalidad de evitar dispersión de productos 
y el consecuente fracaso de la reforma. 
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La interrelación o puntos de contactos, en el caso de Subsistemas de Administración 
Financiera, no sólo se dan entre los Subsistemas básicos que lo conforman, es decir 
Presupuesto, Administración Tributaria, Contabilidad y Tesorería, sino que también 
se determinan relaciones con otros Subsistemas, los cuales se denominan como 
Subsistemas conexos. 

 
A nivel municipal se identifican los siguientes Subsistemas administrativos conexos 
a la Administración Financiera: 

 
 Recursos Humanos 
 Inversión Pública y Contratación de Obras 
 Compras y Contrataciones 
 Administración de Bienes 
 

Es por ello que el modelo del SIGEFM contempla las interrelaciones no solo entre 
los Subsistemas que constituyen el modelo central de la Administración Financiera, 
sino también con sus sistemas conexos. 

 
1.3.2. Centralización normativa y descentralización operativa 

 
El diseño conceptual que se propone implica a su vez que, a nivel de cada 
Subsistema se debe lograr el principio de centralización normativa y 
descentralización operativa, que consiste en concentrar las funciones del dictado de 
normas y metodologías y  desconcentrar las funciones operativas o de gestión. Para 
garantizar el éxito en la aplicación de este principio, es importante que exista una 
clara delimitación de funciones y competencias entre los niveles políticos y 
administrativos centrales municipales y los niveles donde se prestan los servicios del 
Ayuntamiento o Distrito Municipal evitando así la cogestión o coadministración que 
tiende a generarse en algunos casos. 

 
En términos concretos, centralizar significa: 

 
 Definición de políticas generales que enmarquen el funcionamiento de 

cada uno de los subsistemas. 
 Elaboración y supervisión de la aplicación de normas, metodologías y 

procedimientos generales y comunes que regulen la operación del sistema 
a nivel municipal. 

 Administración centralizada de la información básica relacionada con el 
sistema. 

 Evaluación del cumplimiento de las políticas. 
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La descentralización operativa implica dotar de capacidad administrativa a las 
dependencias municipales para que puedan ejecutar eficientemente sus objetivos. 
Esto implica que son responsables de programar y administrar sus presupuestos, 
con base en las políticas definidas centralizadamente. 
 
Lograr un adecuado equilibrio entre la centralización normativa y la centralización 
operativa es garantía de un eficiente funcionamiento de cada Subsistema. 
 
La centralización operativa en la administración de recursos, muy común a nivel 
municipal, atenta contra la eficiencia de dicha gestión ya que obliga a la realización 
de muchos trámites formales y diluye la responsabilidad de las unidades ejecutoras. 

 
 
1.4. Nuevo modelo de gestión 

 
Del punto anterior se deduce que el desarrollo de sistemas de información financiera 
del sector público es una condición necesaria pero no suficiente para lograr 
resultados positivos en el proceso de reforma de la Administración Financiera. Se 
requiere encarar simultáneamente la instrumentación de un nuevo modelo de 
gestión, que posibilite eficientizar la administración de la gestión pública reduciendo, 
eliminando o revisando procedimientos administrativos y jerarquizando la figura de 
los responsables de prestar en forma directa y cotidiana los servicios a la 
comunidad. 
 
En términos concretos ello significa: 
 

 Lograr que el responsable de la ejecución de programas asuma su rol de 
gerente público, responsable no sólo de la producción de bienes y 
prestación de servicios bajo su responsabilidad, sino con facultades para 
tomar decisiones sobre la cantidad, calidad y oportunidad en que se deben 
adquirir los bienes y servicios que requiere. 

 
 La gestión en la administración de recursos debe implicar el registro 

simultáneo y automático de la respectiva información. Ésta se produce 
descentralizadamente, en el lugar donde se lleva a cabo la respectiva 
gestión y cada información es registrada una sola vez y, a través de 
procesamientos automáticos, puede ser utilizada para distintos fines u 
objetivos. 

 Tender a la desmaterialización y simplificación de trámites en especial 
aquellos vinculados con la administración de los recursos reales y 
financieros. 
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En síntesis, para que la reforma de la Administración Financiera a nivel local sea 
eficaz y sustentable en el tiempo, es necesario que forme parte de un proceso de 
reforma administrativa local orientado a una gestión eficiente y eficaz que posibilite 
brindar más y mejores servicios a los munícipes al menor costo posible. Todo ello en 
el marco de una política de transparencia en la gestión publica. 
 
 

1.5. Características 
 
El SIGEFM tendrá las siguientes características: 
 
Confiabilidad: Ofrece certeza de los datos, los hechos y las cifras. 
 
Unicidad: Proporciona un tratamiento y registro único de los datos en el sitio más 
cercano posible donde ocurre cada transacción. 
 
Integridad: Cubre la totalidad de las operaciones financieras en el ámbito 
presupuestario y no presupuestario. 
 
Verificabilidad: Posibilita la verificación, mediante auditorias, de todas las 
transacciones realizadas en el momento en que se producen. 
 
Oportunidad: Posibilita la obtención de información sobre las transacciones 
realizadas en el momento en que se producen. 
 
Utilidad: Apoya el proceso de toma de decisiones, proveyendo información 
financiera, presupuestaria y patrimonial. 
 
Transparencia: Da información clara y uniforme sobre la gestión económico-
financiera del Ayuntamiento y/o del Distrito Municipal. 
 
Seguridad: Protege física y lógicamente dicha información contra el acceso no 
autorizado y el fraude. 
 
 

1.6. Ventajas de la reforma de la Administración Financiera 
 
La profunda transformación de la Administración Financiera Pública Municipal, que 
surge de la conceptualización y características de su funcionamiento mencionadas 
más arriba y como parte de un proceso de Reforma Administrativa, posibilita lograr 
una serie de ventajas para los diversos actores involucrados. 
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Munícipes 
 

 Permite la participación de los ciudadanos en la discusión sobre los 
servicios demandados y la respectiva asignación y uso de los recursos. 

 Garantiza la absoluta transparencia de las cuentas públicas municipales y, 
por tanto, posibilita verificar el destino que se le da a los dineros que aporta 
la comunidad, a través de impuestos, arbitrios, tasas, derechos y cualquier 
otro tipo de financiamiento. 

 Posibilita analizar la eficacia y eficiencia de la gestión con que se prestan 
los servicios a la comunidad. 

 
Niveles políticos municipales 
 

 Apoya el proceso de apropiación de recursos con la utilización de técnicas 
presupuestarias que permiten vincular los planes y políticas con el 
presupuesto. 

 Permite mostrar el costo de la producción de los bienes y servicios públicos 
municipales 

 Permite contar con una administración tributaria que logre optimizar e 
incrementar la recaudación de recursos municipales, a fin de fortalecer los 
niveles de participación de los recursos propios en el total del 
financiamiento municipal. 

 
Niveles gerenciales y administrativos municipales 
 

 Permite administrar los recursos públicos de manera de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de la política presupuestaria de los 
Municipios. 

 Contribuye a que la gestión operativa de las dependencias municipales se 
lleve a cabo en forma económica, eficiente y efectiva. Es decir que se 
presten más y mejores servicios con una mejor y más económica utilización 
de insumos. 

 
Organismos nacionales de control 
 

 Brinda información que posibilita controlar y evaluar la gestión municipal, 
vinculando los niveles y composición de los servicios que presta con los 
recursos reales y financieros efectivamente utilizados. 

 Posibilita evaluar la vinculación de la gestión presupuestaria con la 
patrimonial y, por ende, efectuar un control integral de la gestión 
económico-financiera municipal. 

 



REPÚBLICA DOMINICANA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA 
 

Modelo Conceptual Municipal  Página 11  

Gobierno Nacional 
 

 Brinda informaciones económico-financieras de la gestión municipal 
compatibles con las utilizadas en el ámbito nacional y, por tanto, posibilita 
disponer de una visión integral ex-ante y ex-post de la gestión financiera 
integral del sector público dominicano. 

 Posibilita coordinar la definición y evaluar la ejecución integral e integrada 
de las políticas del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Municipales. 

 
 

1.7. Criterios generales de la organización 
 
La Administración Financiera requiere, para un eficiente y eficaz funcionamiento de 
una organización que, respetando las especificidades de cada uno de los 
subsistemas que la conforman, tenga un responsable que actúe como coordinador 
de los mismos. 
 
De acuerdo a la normativa vigente, el Tesorero Municipal es el responsable de la 
administración de los recursos financieros. Por tanto, se considera conveniente que 
se concentre en dicha figura la conducción de los subsistemas de Administración 
Financiera que constituyen el núcleo central de la misma, es decir: Presupuesto, 
Administración Tributaria, Tesorería y Contabilidad. 
 
Cada uno de estos subsistemas deberá estar a cargo de una unidad especializada 
en los Municipios grandes y medianos. En el caso de los Municipios pequeños, no 
sería conveniente crear dichas unidades, pero debería lograrse la especialización de 
personas para administrar cada subsistema; en especial en lo que se refiere a los 
subsistemas de Tesorería y Contabilidad. Este tipo de organización implicará 
desligar al Tesorero Municipal de algunas de las tareas operativas que actualmente 
desempeña. 
 
En el caso de los Subsistemas de Compras y Contrataciones y Administración de 
Bienes, se sugiere crear una unidad especializada, dependiente directamente del 
Síndico, de la cual formen parte el o los almacenes existentes. 
 
Igualmente debería contarse con una unidad especializada en materia de recursos 
humanos, dependiente también en forma directa del Síndico. 
 
Por último, el Subsistema de Inversiones y Contrataciones de obras debería estar a 
cargo del área de Planeamiento Urbano (donde exista), o de una persona 
dependiente directamente del Síndico cuando este subsistema esté administrado 
directamente por la Liga Municipal Dominicana. 
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En lo que se refiere a la administración del sistema informático, se propone que los 
Municipios grandes y medianos tengan un área de Sistemas con personal 
especializado en el mantenimiento del equipamiento y las redes. En el caso de 
realizarse un desarrollo internamente, se deberá contar además con un área de 
desarrollo dependiendo del gerente informático. Para los Municipios pequeños, que 
instalen el SIGEFM, se aconseja la contratación de un servicio de mantenimiento 
técnico externo al Ayuntamiento, para solucionar eventuales problemas. 
 
Por otro lado, en la Liga Municipal Dominicana deberá existir una Mesa de Ayuda 
para la solución de problemas y consultas.  



REPÚBLICA DOMINICANA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA 
 

Modelo Conceptual Municipal  Página 13  

2. MARCO LEGAL 
 
 
2.1. Marco legal general 

 
La actividad financiera del Estado y sus principales modalidades administrativas: a) 
El establecimiento y la obtención de recursos; b) La gestión o administración de 
bienes patrimoniales; c) La erogación de los recursos para gastos públicos, así 
como las relaciones jurídicas que del ejercicio de dicha actividad se establecen entre 
los diferentes organismos del Estado o entre estos órganos y los particulares, están 
reguladas por un conjunto de disposiciones jurídicas que merecen singular atención. 
 
La Constitución de la Republica, en el Título VIII del Gobierno del Distrito Nacional y 
los Municipios, les concede a los Ayuntamientos una serie de competencias. Entre 
esas competencias, se cuentan su capacidad de organización y sus potestades 
normativas y administrativas en asuntos presupuestarios y tributarios. 

 
La Ley No. 200/04 dispone en su Art. 1, que toda persona tiene derecho a solicitar y 
recibir información completa de cualquier órgano del Estado Dominicano, incluyendo 
las informaciones de los organismos y entidades autónomas y/o descentralizadas 
del Estado, consecuentemente, del Distrito Nacional y de los Organismos 
Municipales. 

 
Entre las informaciones que deben ser públicas, el Art. 3 señala las relativas a: 
presupuestos, licitaciones, concursos, compras, gastos y resultados, estados de 
cuentas, deudas públicas, listado de beneficiarios de programas asistenciales, 
marcos regulatorios legales y contractuales relacionados con la prestación de los 
servicios públicos, todas las cuales deben estar actualizadas. 

 
Por último el Decreto No. 9/04 del 6 de Enero del 2004, que crea el Sistema 
Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) establece que el modelo conceptual del 
SIGEF Nacional y sus instrumentos normativos y operativos serán referencia 
obligatoria para todas las instituciones del Sector Público sin excepción. En su Art. 3 
señala que “La implantación del SIGEF es obligatoria para todas las instituciones del 
Gobierno Central y las Instituciones Descentralizadas autónomas que manejen o no 
recursos del Estado y se desarrollará de manera escalonada de acuerdo al 
cronograma que elabore el Programa de Administración Financiera Integrada 
ejecutado por la Comisión Técnica Interinstitucional para la Reforma y 
Modernización de la Gestión Financiera del Estado”. De lo anterior, se desprende 
que la instrumentación del SIGEF debe también implementarse en los 
Ayuntamientos y Distritos Municipales con las lógicas adaptaciones que demanda la 
realidad de su problemática administrativa. 
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2.2. Normas vigentes a nivel de subsistema 
 
A nivel de cada subsistema la normativa nacional presenta las siguientes 
definiciones aplicables a los gobiernos locales. 
  
 
Subsistema de Presupuesto 
 
La Constitución de la República en el Art. 85 dispone: “Tanto en la formulación como 
en la ejecución de sus presupuestos, los Ayuntamientos estarán obligados a 
mantener las apropiaciones y las erogaciones destinadas a cada clase de 
atenciones y servicios”. De la misma manera, las disposiciones que en materia de 
Ley de Gastos Públicos, están contenidas en los Art. 113 y 115 y  párrafos (Titulo XII 
Disposiciones Generales) de manera tácita son extensibles a los Gobiernos Locales. 
 
La Ley de Autonomía Municipal No. 5622 del 14 de septiembre del 1961 establece, 
como normas inmanentes de autonomía municipal las que consagra la Constitución 
de la República y, específicamente, la emisión de actos municipales relativos 
aprobación presupuestaría; distribución de superávit; emisión de resoluciones para 
efectuar transferencias de apropiaciones a otras o la creación de apropiaciones 
nuevas o el aumento o la disminución de apropiaciones existentes; transferencias de 
fondos o reestimaciones de recursos. 
 
La Ley de Organización Municipal No. 3455 establece lo siguiente en materia 
presupuestaria: 
 

 Art. 31: Corresponde a cada Ayuntamiento ordenar, reglamentar y 
resolver cuanto fuere conveniente, estando investido de cuantas 
atribuciones fueren necesarias, especialmente de las siguientes: 
Inciso 62) Votar anualmente el presupuesto de recursos y egresos 
para el año siguiente, observando para ello, las reglas que en otro 
lugar se disponen. 

 Art. 188: Las erogaciones de fondos municipales (Pagos) que estén 
a cargo del Municipio les corresponde efectuarlas al Tesorero, 
siempre que hayan sido legalmente votados, ordenados y 
justificados. 

 Art. 190: Las órdenes de pago serán expedidas por el Sindico, y 
cuando de trate de erogaciones cuyos detalles no estén consignados 
en el presupuesto, deberán esas órdenes de pago ser visadas, 
además, por el Presidente del Ayuntamiento, con indicación de la 
fecha de la disposición votada por el Ayuntamiento para acordar el 
pago. 

 Art. 21: Las resoluciones serán tomadas por el voto de más de la 
mitad de los Regidores presentes. Por su parte el Decreto No. 
360/04 mediante el cual se establecen los procedimientos y 
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regulaciones de las transferencias y uso de las aportaciones del 
Gobierno Central a los Ayuntamientos y el Régimen de 
Modificaciones Presupuestarias, señala para el caso que las 
aprobaciones para las transferencias de los fondos percibidos por el 
Gobierno que para ser válidas deben contar con el voto favorable de 
las dos terceras partes (2/3) de la matrícula de Regidores (Art. 19) 

 Art. 210: Cuando por cualquier motivo no fuere votado y aprobado el 
presupuesto antes del 1ero de enero, regirá el correspondiente al 
año anterior, salvo las modificaciones que el Ayuntamiento le 
introduzca, sujetas a la misma tramitación y aprobación 
anteriormente indicadas. 

 
La Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público No. 531, del 11 de diciembre del 
1969, deroga todas las disposiciones que en materia presupuestaria les sean 
contrarias a ellas (Art. 75). En este caso, las contenidas en la Ley de Organización 
Municipal No. 3455 de fecha 21 de diciembre del 1952, con excepción de los 
artículos anteriormente indicados, que continúan vigentes. 
 
Por lo tanto, los Ayuntamientos de la República deben regirse en materia 
presupuestaria y financiera por las disposiciones contenidas en la Ley No. 531 sobre 
presupuesto del sector público. 
  
En términos específicos dicha ley contiene las siguientes disposiciones: 
 

 Los Ayuntamientos deben regirse por las normas establecidas en el 
Titulo III, específicamente en aquellas disposiciones contenidas en 
los Art. 58, 63 y 74 y conexos. 

 Los informes presupuestarios presentados por los Ayuntamientos a 
la Liga Municipal Dominicana, deben ser remitidos a la ONAPRES. 

 Los presupuestos municipales deben confeccionarse y regirse por 
las disposiciones emitidas por ONAPRES. 

 La clasificación de recursos y gastos municipales deberá hacerse de 
acuerdo con la clasificación que para tales efectos adopte 
ONAPRES, en este caso, el Manual de Clasificadores 
Presupuestarios del Sector Público. 

 Los proyectos de presupuestos de recursos y gastos deben ser 
presentados a ONAPRES antes del 1° de septiembre de cada año y 
clasificados de acuerdo con lo dispuesto en los Art. 7 y 8 de la Ley 
531. 

 Los presupuestos de gastos municipales deben estar clasificados por 
programa y dentro de cada programa, la clasificación económica por 
objeto del gasto o mediante cualquier otra clasificación que indique la 
ONAPRES. 
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 Se deberá identificar dentro de la clasificación de programas, las 
actividades. 

 El presupuesto aprobado deberá presentarse a ONAPRES durante 
los primeros diez (10) días laborables del mes de enero de cada año. 

 Deberá enviarse a ONAPRES al cierre del ejercicio presupuestario el 
balance de recursos y gastos presupuestarios ejecutados, 
presentándolos a más tardar el 15 de febrero del año siguiente al 
cierre del ejercicio. 

 
La Ley 166/03 del 6 de octubre 2003, modifica la Ley 17/97 y establece un nuevo 
régimen de cooperación y asistencia financiera del Poder Ejecutivo a los 
Ayuntamientos. 
 
Los Ayuntamientos y Distritos Municipales participarán de los recursos del Estado 
Dominicano en la cuantía y según los criterios que se establecen en la presente Ley 
(Art.1) 
 
Para el año 2004 la participación de los Ayuntamientos en los montos totales de los 
recursos del Estado Dominicano se contempla en un 8% y a partir del año 2005 de 
un 10% (incluyendo los recursos adicionales y los recargos (Art. 3) 
 
Los Ayuntamientos y Distritos Municipales, de acuerdo con el Art. 10, deben destinar 
los fondos transferidos para atender sus gastos de inversión y financiamiento 
conforme a los siguientes límites: 
 

 Un veinticinco por ciento (25%) para gasto de personal, sean éstos 
relativos al personal fijo o bajo contrato temporal. 

 Un treinta y cinco por ciento (35%) para servicios municipales y 
gastos de operaciones 

 Un cuarenta por ciento (40%) para gastos de capital e inversión en 
obras para el desarrollo económico y social de sus respectivas 
comunidades urbanas y rurales. De dicho porcentaje se 
especializará un fondo de reserva presupuestaria ascendente a un 
dos por ciento (2%) para ser destinado al diseño, ejecución, 
monitoreo y evaluación de planes, proyectos y programas de 
desarrollo municipal. 

 
La Liga Municipal Dominicana distribuirá los aportes a los Ayuntamientos y 
Distritos Municipales tomando en cuenta el número de habitantes. Es importante 
destacar que: 
 

 Se tomará como población de cada entidad municipal la que le 
corresponda según el último Censo Nacional aprobado oficialmente 
por la Oficina Nacional de Estadística. 
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 En los Ayuntamientos donde existan Distritos Municipales la 
población que se tendrá en cuenta a los efectos de la realización del 
cálculo de la cantidad que le corresponde al Ayuntamiento del 
Municipio, será la que resulte después de restar de la población total 
del Municipio la que habita en el territorio de los Distritos 
Municipales. 

 Ningún Ayuntamiento recibirá por concepto de aporte una cantidad 
menor de quinientos mil pesos RD$ 500,000.00 y los Distritos 
Municipales no menos de doscientos cincuenta mil RD$ 250,000.00 

 
La participación a los Ayuntamientos y Distritos Municipales se distribuirá 
mensualmente por doceavas partes. 
 
La Secretaria de Estado de Finanzas, la Oficina Nacional de Presupuesto, el 
Tesorero Nacional y el Contralor General de la Republica estarán en la obligación de 
suministrar a los Ayuntamientos, Juntas de Distritos Municipales y Liga Municipal 
Dominicana, las informaciones que éstos le soliciten en todo lo que se relacione con 
la presente Ley (Art. 13) 
 
El Decreto No. 360/04 establece los procedimientos y regulaciones de las 
transferencias y uso de las aportaciones del Gobierno Central a los Ayuntamientos y 
el Régimen de Modificaciones Presupuestarias, en particular, señala lo siguiente: 
 

1. Reglamenta el destino que la Ley 166/03 le otorga a los fondos transferidos 
2. Prevé la posibilidad de destinar recursos sobrepasando los límites 

establecidos por la ley por causas de fuerza mayor (Art. 17) 
3. Las transferencias de los fondos de un capítulo a otro requiere la aprobación 

de la Sala Capitular del Ayuntamiento (Art. 18) 
4. Las transferencias mencionadas en el punto anterior requieren la aprobación 

de la Liga Municipal Dominicana (Art. 20) 
5. Para el caso de los Distritos Municipales, las transferencias de fondos 

requieren la autorización del Ayuntamiento del Municipio al cual pertenecen. 
6. El Decreto establece las aprobaciones arriba mencionadas, con el voto 

favorable de las dos terceras partes (2/3) de la matrícula de Regidores (Art. 
19). 

7. Establece la obligación de presentar informes trimestrales de la ejecución de 
los fondos a la Liga Municipal Dominicana, en cuadruplicado (Art. 23). 

8. Crea la Comisión de Fiscalización y Control como organismo deliberativo con 
funciones de fiscalización y control de la aplicación de los fondos que 
perciban las entidades municipales en concepto de aportaciones por 
participación en los recursos del Estado Dominicano (Art. 26). 
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9. Para efectos de distribución de los fondos, se valida la codificación 
geográfica contenida en el Manual de Clasificadores Presupuestarios del 
Sector Público Nacional (Art. 40 Decreto) 

 
Subsistema Tributario 

 
Se regula por las disposiciones contenidas en la Constitución de la Republica y las 
leyes que les son conexas. 
 
La Constitución de la Republica en su Art. 85 parte infine dispone que: “Los 
Ayuntamientos podrán, con la aprobación que la ley requiera, establecer arbitrios 
siempre y cuando no colidan con los impuestos nacionales, con el comercio 
intermunicipal ni con la Constitución o con las Leyes”. Por su parte, el Art. 55 inciso 
25 de la Constitución, le otorga al Presidente de la República la facultad de derogar 
por decreto motivado los arbitrios establecidos por los Ayuntamientos. Además de 
este mandato constitucional, la propia ley sustantiva supedita la capacidad tributaria 
local al cumplimiento de la ley. 
 
La Ley de Autonomía Municipal, dispone que los Ayuntamientos pueden, a través de 
sus ordenanzas establecer arbitrios y tasas, disponiendo la Ley 180 del 12 de abril 
del 1966, el procedimiento requerido para validar el establecimiento de arbitrios 
municipales. 
 
En materia de administración y recaudación tributaria, la Ley de Organización 
Municipal establece a favor de los Ayuntamientos una serie de imposiciones a 
cumplir, como son: 
 

 La responsabilidad del Síndico y las Tesorerías Municipales en la 
administración y recaudación de los recursos del Municipio 

 La no delegación a personas no autorizadas por la ley para gestionar 
y recaudar recursos 

 La prohibición al tesorero municipal a recibir suma alguna ni en 
calidad de depósito, ni de abono a cuenta de cantidades adeudadas 
al Municipio y/o hacer compensaciones de deudas 

 De la misma manera dispone el ½% de recargo mensual por 
concepto del vencimiento de la deuda tributaria, así como, la 
capacidad de los Ayuntamientos para reglamentar y regular los 
procedimientos requeridos para la gestión de cobros y la confección 
de recibos y formularios que les sirvan de soporte. 
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Subsistema de Tesorería 
 
Se aplican aquellas disposiciones contenidas en la Ley de Tesorería Nacional No. 
3893 del 18 de agosto del 1954 que sean compatibles con las disposiciones 
establecidas en la Ley de Organización Municipal No. 3455 del 21 de diciembre del 
1952. La Ley Municipal identifica como parte de las atribuciones del Tesorero 
Municipal las siguientes: 
 

 “Recaudar los arbitrios, derechos, impuestos, rentas y toda clase de 
recursos que corresponda a la Municipalidad, así como los recursos 
del Estado cuya recaudación esté a su cargo” (Art. 38 inciso 1) 

 “Cuidar, bajo su más estricta responsabilidad, de los fondos que 
pertenezcan al Municipio o al Estado y que se encuentren bajo su 
custodia, y efectuar los depósitos y remesas en conformidad con las 
disposiciones vigentes a este respecto” (Inciso 2). 

 “Pagar las órdenes y libramientos legalmente expedidos por el 
Síndico, exigiendo para aquellos que lo requieran la aprobación del 
Presidente del Ayuntamiento y ciñéndose rigurosamente a todas las 
disposiciones legales y reglamentarias pertinentes” (Inciso 3). 

 “Hacer semanalmente un estado de caja, del cual remitirá sendas 
copias a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la 
República, así como al Síndico Municipal” (Inciso 6). 

 “Rendir al Contralor General de la República, dentro de los primeros 
quince días de cada mes, un estado detallado de los recursos y 
egresos del mes anterior, junto con sus comprobantes debidamente 
legalizados, para los fines previstos por la Ley sobre la Cámara de 
Cuentas” (Inciso 7) 

 “Rendir al Ayuntamiento, en el mes de octubre de cada año, por 
mediación del Síndico, un informe del estado del Tesoro Municipal, 
de los recursos y egresos realizados a esa fecha, de los que estimen 
se efectuarán en los meses restantes y de las entradas más 
probables para el próximo año económico” (inciso 9) 

 
Subsistema de Contabilidad 

 
La Ley No. 126/01, del 27 de julio del 2001, crea Dirección General Contabilidad 
Gubernamental (DGCG) y modifica todas aquellas normas que le sean contrarias. 
Por consecuencia, deja sin efecto cualquier disposición que sobre la materia sea 
contraria a su contenido. 
 
Dispone en materia contable lo siguiente: 
 

 Un registro contable por partida doble. Esta modalidad de registro no 
obstante estar reconocida en el contenido del “Manual de 



REPÚBLICA DOMINICANA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA 
 

Modelo Conceptual Municipal  Página 20  

Procedimientos Financieros para Uso de los Municipios” nunca se 
implementó a nivel local. 

 El manual prevé además, la contabilidad por partida simple, 
previendo que cuando dicho sistema se encuentre bien implantado 
por todos los Municipios, se pasaría en una segunda etapa a la 
contabilidad por partida doble, la contabilidad patrimonial, la 
contabilidad de costos y la contabilidad acumulativa. 

 
La Ley de Organización Municipal No. 3455 le concede a los Tesoreros Municipales 
las facultades de llevar al día, con toda regularidad, la contabilidad de las 
operaciones que realice la Tesorería, en conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias correspondientes (Art. 38 inciso 4). 
 
Por último, la Ley 126/01 dispone, entre otras cosas, que las disposiciones de esta 
ley será de aplicación general y obligatoria en todo el sector público dominicano, el 
cual estará compuesto por las siguientes instancias orgánicas del Estado: Gobierno 
Central, Instituciones Descentralizadas, Empresas Publicas y las Municipalidades. 
(Art. 2)  
 
La aplicación de dichas normas implica que los Ayuntamientos y Distritos 
Municipales deben cumplir con las siguientes disposiciones: 
 

 Adoptar las disposiciones e instrucciones que emita la DGCG. 
 El registro contable por partida doble. 
 Informes contables de los Municipios a la DGCG vía Liga Municipal 

Dominicana. 
 Reconocimiento como técnica de trabajo de los registros 

electrónicos. 
 Sometimiento de estados financieros y patrimoniales a la DGCG  

 
Subsistema de Recursos Humanos 
 
Los Ayuntamientos regulan la Administración de los Recursos Humanos a través de 
disposiciones administrativas internas. En menor proporción, hay Ayuntamientos que 
para regular la Gestión de Recursos Humanos han emitido con aprobación del 
Concejo, un documento denominado “Reglamentos de Estructuras Administrativas”. 
El contenido del reglamento se circunscribe a establecer niveles de jerarquía y a 
delegar atribuciones a ciertos funcionarios administrativos reconocidos por el propio 
documento. El Manual de Procedimientos Financieros para Uso de los Municipios, 
por su parte establece en el capitulo V relativo a “Disposiciones generales”, aspectos 
relacionados con la administración y organización del personal, como son: deslindar 
responsabilidades del Concejo Municipal y del Síndico, así como, algunos principios 
de organización municipal referentes a: unidad de mando; espacio de control; 
cadena de mando; autoridad y responsabilidades. 
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Por otra parte cabe destacar que, a diferencia de los servidores públicos nacionales, 
los servidores municipales no están incluidos dentro de los preceptos establecidos 
en la Ley 14/91 sobre “Servicio Civil y Carrera Administrativa”, situación que ha 
generado que los Ayuntamientos hayan formulado una propuesta de Ley de Carrera 
Administrativa Municipal. 
  
Subsistema de Inversiones y Contrataciones de Obras 
 
La inversión municipal se concibe en los ayuntamientos a través de un plan que se 
elabora considerando las demandas de la población, el programa de gobierno, un 
listado de obras prioritarias y las transferencias que la ley 166/03 les asigna a los 
ayuntamientos de la ley de presupuesto de ingresos y gastos públicos.  
 
Las inversiones se regulan por un conjunto de disposiciones que involucran tanto a 
la ley de Organización Municipal como procedimientos que están ínter.-relacionados 
con el sub. Sistema de  presupuesto y el Subsistema de Compras y Contrataciones 
(40% de los ingresos transferidos por la ley para proyectos de inversión; Decreto 
262/98 y sus modificaciones sobre compras y adquisiciones del sector publico; ley 
105 sobre concursos para obras de ingeniería por valor de mas de RD$10,000.00 y 
su reglamento de aplicación No. 395) 
 
En asuntos relacionados con reglamentación, procedimientos y construcción de 
obras, las inversiones municipales se enmarcan en las disposiciones de la ley 675 
sobre urbanización y ornato público, así como por ley 687. Dichas leyes  establecen 
unas series de requisitos y procedimientos que en materia urbanística  deben 
cumplir los ayuntamientos y los contratistas y urbanizadores de proyectos, entre 
esos requisitos cabe mencionar la conformación de un fondo especial ascendente al 
valor de un 5% del valor del solar y una transferencia de bienes a título de donación 
a favor del municipio  para uso exclusivo de área verde. 
  
Subsistema de Compras y Contrataciones 
 
Las disposiciones aplicables en esta materia son las disposiciones establecidas en 
la Ley No. 3455, las normas municipales que en este renglón están vigentes y el 
Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios de la 
Administración Pública.- Decreto 262/98 de fecha 10 de julio del 1998, disposición 
que textualmente establece lo siguiente: 
 

 Art. 1: Ámbito de aplicación: Las disposiciones del presente 
reglamento serán aplicadas al Gobierno Central y a las Instituciones 
Descentralizadas en lo relativo a las normas y modalidades de 
contratación. 

 Párrafo II: Los Organismos Municipales y las empresas públicas 
podrán adoptar las políticas, normas y procedimientos que se 
describen en el presente reglamento. De igual manera podrán tener 
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acceso al sistema de información de precios de los bienes y servicios 
de utilización común en la administración pública. 

 
En la actualidad, los Ayuntamientos, exceptuando el contenido del Decreto No. 
406/04 del 5 de mayo del 2004, no se han acogido a las disposiciones del Decreto 
262/98, provocando que esta actividad se regule en ciertos aspectos de manera 
discrecional y diferente entre un Municipio y otro, ya sea acorde con las normativas 
municipales contenidas en la Ley 3455, en los reglamentos internos que cada 
Municipio tiene facultad de establecer, así como, en las disposiciones contenidas en 
el “Manual de Procedimiento Financiero para Uso de los Municipios”. 
 
Las compras de menor cuantía realizadas por los Ayuntamientos, se regulan por las 
disposiciones contenidas en el Decreto No. 406/04 del 5 de mayo del 2004, el cual 
modifica los Art.12, 13, 14 y 15 del Decreto No. 262/98 citado precedentemente. 
 
El Decreto No. 406/04 dispone, entre otras cosas en su Art. 2 y Art. 3 lo siguiente: 
 

 Art. 2: Las diferentes entidades publicas del Gobierno Central, 
Descentralizados y autónomos, deben establecer Comités de 
Compras. Estos comités reconocidos en las Leyes Municipales como 
requisito previo para las compras y adquisiciones tienen como parte 
de sus atribuciones, además de una intervención directa en el 
proceso de compras, el análisis de las cotizaciones o propuestas 
presentadas por los oferentes en las modalidades de Licitación: Por 
invitación, Restringida, Subasta o remate y Procedimientos de 
Urgencia. 

 Art. 3: La Contraloría General de la Republica, a través de las 
Unidades de Auditoria Interna, es responsable de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento de 
Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios de la 
Administración Pública, modificado por el presente Decreto. 

 Los Artículos 12, 13, 14 y 15 en su modificación disponen las 
diferentes modalidades de contratación: Licitación Publica, por 
invitación, restringida  y  para las compras de menor cuantía 
establece un monto de hasta RD$100,000.00 debiendo a su vez, el 
Contralor General de la República establecer los procedimientos 
para regular esta modalidad de compras y contrataciones. 
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Subsistema de Administración de Bienes 
 
La administración de los bienes municipales se regula, para el caso de las 
enajenaciones y/o ventas de bienes inmobiliarios, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en la Constitución de la República y para el caso de la administración, 
conservación, registro, cesiones, arrendamientos de bienes inmobiliarios y compras 
de bienes mobiliarios por las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica Municipal 
No. 3455, sus leyes supletorias y el Manual de Procedimientos Financieros para Uso 
de los Municipios. 
 
Tanto el catastro como el inventario de los bienes mobiliarios del Municipio están a 
cargo del Tesorero Municipal, bajo la supervisión del Síndico, y se llevarán de 
acuerdo con las reglas que indica el Contralor General de la República. 
 
De la misma manera, los Ayuntamientos adoptan, cuando el caso lo requiere, las 
disposiciones contenidas en la Ley 1832 sobre Bienes Nacionales de fecha 3 de 
noviembre del 1948, sobre todo en lo referente al Reglamento No. 6105 que indica 
los procedimientos para la formulación del Inventario y descargue de los Inventarios 
de los bienes muebles y, si procede, su consecuente venta. La Ley 1832, le concede 
al Director General de Bienes Nacionales la responsabilidad de llevar y mantener al 
día el catastro de los bienes inmuebles del Estado y de los Organismos Autónomos, 
obligando a toda entidad o funcionario que haya intervenido en la adquisición o 
enajenación de bienes comunicarlo a la Dirección General de Bienes Nacionales. 

 
 
2.3. Viabilidad legal de la reforma 

 
El marco jurídico analizado precedentemente posibilita readecuar la Administración 
Financiera de los Gobiernos Locales de manera cónsona con el modelo adoptado en 
el Sector Público Nacional, sobre todo en los sistemas presupuestario, 
administración tributaria, tesorería, contabilidad recursos humanos, inversiones, 
compras y administración de bienes, Por consecuencia, no existen limitaciones ni 
obstáculos legales específicos que impidan adoptar los cambios que en los 
momentos actuales demanda el presente proceso. 
 
Sin embargo, este proceso demandará, por sus implicaciones futuras y por las 
consideraciones establecidas en los proyectos de reformas legales de los 
Subsistemas de Presupuesto, Tesorería y Crédito Público, actualmente a 
consideración del Congreso Nacional, de una reforma integral del régimen legal 
administrativo municipal vigente, que involucre no solo aquellos aspectos referidos 
específicamente a la Administración Financiera, sino al funcionamiento general del 
nivel de Gobierno Local. 
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3. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LOS SUBSISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 

     
La Administración Financiera en su acepción restrictiva está conformada por los 
Subsistemas vinculados directamente con la programación, administración y registro 
de los recursos financieros, es decir: presupuesto, administración tributaria, tesorería 
y contabilidad. En este capítulo se analizan los aspectos conceptuales y de 
funcionamiento  básicos de los mencionados subsistemas. 

  
3.1. Subsistema de Presupuesto 

 
3.1.1. Aspectos generales 
 

Este subsistema está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y 
procedimientos que rigen el proceso presupuestario del Sector Público. El 
presupuesto anual es el instrumento mediante el cual se calculan y asignan 
recursos, a los fines de la consecución de los objetivos y metas establecidos en los 
planes municipales, se coordina su utilización durante el ejercicio y se evalúa el 
cumplimiento de las metas previstas. 
 
El Subsistema de Presupuesto se caracteriza por: 
 

 Ser un instrumento de ejecución de las políticas y planes de Gobierno en el 
marco de la planificación estratégica y la política fiscal. 

 Utilizar para el presupuesto de gastos, técnicas que permiten integrar las 
variables reales con las financieras en todas las etapas del proceso 
presupuestario. Este permite expresar los procesos productivos que 
ejecutan las instituciones públicas, distinguiendo claramente los productos 
terminales e intermedios y posibilitar la evaluación tanto ex-ante como ex-
post de la gestión pública. La técnica que posibilita conjugar todos estos 
elementos es conocida como “Presupuesto por Programas”. 

 
 Estar conformado por tres elementos básicos: los recursos, los gastos y el 

financiamiento, de tal forma que permita determinar el ahorro o desahorro 
que surge de la cuenta corriente, el superávit o déficit financiero que surge 
de la cuenta de capital y las aplicaciones o fuentes de financiamiento de 
este último resultado. 

 
3.1.2. Estructura 

 
La estructura presupuestaria está conformada por las clasificaciones financieras de 
recursos y gastos y por los centros de asignación de recursos por fondos y a nivel 
de programas y unidades ejecutoras. 
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Las clasificaciones presupuestarias se han de utilizar tanto para la programación 
como para el registro, análisis y seguimiento de la gestión económico-financiera de 
los Ayuntamientos y Distritos Municipales y son las vigentes a nivel del Sector 
Público Nacional con las adaptaciones necesarias para atender la problemática 
particular de los mismos1. Por tanto, los clasificadores a utilizar serán los siguientes: 

 
 Institucional 
 Recursos por rubros 
 Económico de recursos 
 Objeto del gasto 
 Económico de gastos 
 Funcional 
 Geográfico 
 Fuentes de financiamiento 
 Organismos financiadores 

 
La asignación de recursos para cada uno de los fondos tendrá dos niveles comunes 
para todos los tipos de Ayuntamientos y Distritos Municipales: capítulo y programa. 
Dentro de cada programa se asignarán los recursos por objeto del gasto. 

 
La diferenciación en cuanto a la cantidad de capítulos y programas estará dada por 
el tamaño de los mismos. 

 
A continuación se presentan dos propuestas de estructura presupuestaria tipo (una 
para Municipios pequeños y otra para medianos y grandes). Si bien se recomienda 
su utilización, pues posibilita homogeneizar la información presupuestaria municipal 
y efectuar comparaciones entre los presupuestos de los Gobiernos locales, no 
implica su uso obligatorio por todos los Ayuntamientos y Distritos Municipales. 

 
Se propone una estructura para los Ayuntamientos pequeños con dos capítulos y 
cinco programas, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Capítulo 1: Sala Capitular 
Programa 1: Conducción Política (todas las unidades administrativas de la Sala 
Capitular) 
Capítulo 2: Sindicatura 
Programa 1: Conducción y Administración General (Síndico y todas las unidades 
técnico administrativas y financieras de apoyo a la Gestión Municipal) 
Programa 2: Servicios Sociales (unidades responsables de la prestación de los 
respectivos servicios) 
Programa 3: Servicios Económicos (unidades responsables de la prestación de los 
respectivos servicios) 

                                                 
1 El PARME ha elaborado una sólida propuesta de revisión de los clasificadores de recursos por rubro y por 
objeto del gasto para ser incorporados al Manual de Clasificadores Presupuestarios del Sector Público 
Nacional, a efectos de incorporar las problemáticas propias de los Ayuntamientos y Distritos Municipales. 
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Programa 4: Protección del medio ambiente (unidades responsables de la 
prestación de los respectivos servicios) 
 

La estructura propuesta para los Ayuntamientos grandes y medianos consta de 
cuatro capítulos y diez programas, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Capítulo 1: Sala Capitular 
Programa 1: Conducción Política (todas las unidades administrativas de la Sala 
Capitular) 
Capítulo 2: Sindicatura 
Programa 1: Conducción y administración general (Síndico y unidades técnico 
administrativas de apoyo a la Gestión Municipal) 
Programa 2: Administración financiera (unidades de gestión económico y 
financiera Municipal) 
Capítulo 3: Ordenamiento territorial 
Programa 1: Planeamiento urbano (unidad responsable respectiva) 
Programa 2: Obras Públicas (unidad o unidades responsables de la ejecución de 
obras) 
Capítulo 4: Servicios municipales 
Programa 1: Medio ambiente (unidades responsables de la prestación de los 
respectivos servicios) 
Programa 2: Justicia y Orden Público (unidades responsables de la prestación de 
los respectivos servicios) 
Programa 3: Protección del aire, agua y suelo (unidades responsables de la 
prestación de los respectivos servicios) 
Programa 4: Deportes, recreación, cultura y recreación (unidades responsables de 
la prestación de los respectivos servicios) 
Programa 5: Servicios Sociales (unidades responsables de la prestación de los 
respectivos servicios) 
 

En el caso de los Distritos Municipales, la estructura será similar de acuerdo a su 
tamaño, pero no tendrán el capítulo 1 Sala Capitular. 

 
En ambos casos los programas se podrán desagregar en actividades y proyectos de 
acuerdo a las características y planes de obras de cada Ayuntamiento o Distrito 
Municipal. 

 
 
3.1.3. Procesos que lo conforman 
 
3.1.3.1. Formulación Presupuestaria 

 
La formulación presupuestaria consta de tres etapas que se llevan a cabo en forma 
secuencial: a) fijación de la política presupuestaria previa, b) elaboración de los 
anteproyectos de presupuestos de las unidades ejecutoras y c) elaboración del 
proyecto de ordenanza de presupuesto. 
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Política Presupuestaria 

 
La fijación de la Política Presupuestaria previa implica la definición de los niveles 
preliminares de recursos y de gastos, así como de las principales prioridades que se 
pretenden atender en el próximo ejercicio. Posibilita un más eficiente proceso de 
elaboración de los anteproyectos de presupuesto por parte de las unidades 
ejecutoras pues les plantea una definición previa de las políticas a atender y los 
niveles de financiamiento disponibles. 

 
Esta definición será realizada por el Síndico con el apoyo del área de Presupuesto. 
Podrá contar con el apoyo de mecanismos de participación ciudadana, lo que 
permitirá captar la demanda pública de bienes, servicios y obras y constituir un 
insumo para la definición de las principales prioridades a considerar en la 
formulación presupuestaria. 
A título de ejemplo, se presentan las principales tareas a desarrollar en esta etapa 
por parte del área de Presupuesto: 

 
 Elaboración y aprobación por el Síndico del calendario y plan de trabajo a 

ejecutar. 
 Elaboración de las proyecciones iniciales y preliminares de recursos. 
 Elaboración de las proyecciones de gastos. Para esta tarea se requiere 

efectuar los siguientes cálculos: a) gastos fijos de ineludible consideración 
inicial tales como, cantidad y costo del personal de todo tipo existente en el 
Ayuntamiento o Distrito Municipal, contratos que continuarán vigentes de 
alquileres de edificios y equipos, obras actualmente en ejecución o a 
iniciarse en el ejercicio en curso que continuarán en el siguiente ejercicio, 
servicios de capital e intereses por deudas contraídas; b) incidencia 
financiera de las demandas de los munícipes; c) nuevas obras a iniciarse 
en el próximo ejercicio; c) nuevo equipamiento a incorporarse; d) aumento 
de la cantidad de servicios a prestarse por definiciones dadas previamente 
por los Regidores y/o el Síndico; e) eventuales nuevos servicios a prestarse 
por el Ayuntamiento o Distrito Municipal. 

 Propuesta de niveles y composición de los gastos. De la comparación de 
las proyecciones de recursos y de los gastos arriba mencionadas y, 
tomando en cuenta la necesidad de contar con equilibrio presupuestario, 
surgirán las prioridades presupuestarias que contarán con financiamiento 
disponible. 

 Aprobación de la Política Presupuestaria. La propuesta será elevada por el 
responsable del área de Presupuesto para consideración del Síndico, quien 
la aprobará una vez efectuadas las consultas que estime pertinente con su 
equipo directivo. En el caso de la Sala Capitular, los montos a asignarse 
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serán consensuados previamente entre el Síndico y el cuerpo de 
Regidores. La Política Presupuestaria contendrá niveles de gastos o límites 
financieros a nivel de capítulos, programas y unidades ejecutoras, así como 
una descripción de las principales prioridades que deberán ser incluidas en 
los anteproyectos de presupuesto de las dependencias. 

 Comunicación. La Política Presupuestaria será comunicada de manera 
formal, a los jefes de departamentos y contendrá los montos asignados a 
cada uno de ellos y las principales prioridades que deberán atender. 

 
Formulación de los anteproyectos de Presupuesto de Recursos 

 
La elaboración del presupuesto de recursos es una tarea que se lleva a cabo a lo 
largo de todo el proceso de formulación presupuestaria, siendo el responsable 
principal de la misma el Tesorero Municipal, quien deberá estar apoyado en 
informaciones propias y las que le suministren las distintas áreas recaudadoras. 
 
La primera proyección deberá realizarse como tarea previa a la definición de la 
Política Presupuestaria y servirá de base para la fijación de los techos o límites 
financieros. Esta proyección será ajustada a medida que se cuenten con nuevas 
informaciones de base y culminará en el momento en que se elabora el Proyecto de 
Ordenanza de Presupuesto. 
 
Desde un punto de vista metodológico, para efectuar las proyecciones de recursos 
se deberá tomar en consideración, como elementos de referencia, la ejecución del 
año inmediato anterior y la estimación de la recaudación del ejercicio vigente. 
 
En el caso de los recursos propios, deberán contemplarse en las proyecciones de 
recursos, eventuales modificaciones que se puedan plantear en los montos a 
recaudarse, por variaciones de las alícuotas, de la base imponible o de mejoras en 
el proceso de captación de contribuyentes y reducción de la evasión. 
 
Para los recursos provenientes del Gobierno Nacional, se deberá solicitar 
información a la Liga Municipal Dominicana. En el caso de que se cuente con 
préstamos nacionales o internacionales, deberán estimarse los respectivos 
desembolsos. 
 
Las proyecciones se realizarán por fondo. 
 
Formulación de los anteproyectos de Presupuesto de Gastos 

 
En términos esquemáticos y agregados, el primer paso de esta etapa implica lo 
siguiente: 

 
 Una vez recibida por las dependencias municipales la Política 

Presupuestaria y los correspondientes niveles de gastos, se inicia la 
elaboración de los anteproyectos de presupuesto, cuyo primer paso será la 



REPÚBLICA DOMINICANA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA 
 

Modelo Conceptual Municipal  Página 29  

desagregación de la Política Presupuestaria a nivel de cada programa, 
proyecto y actividad, si corresponde, y de las respectivas unidades 
ejecutoras. 

 El segundo paso es la elaboración material de los anteproyectos de las 
unidades ejecutoras, los que deben realizarse partiendo de las categorías 
programáticas de menor nivel (actividad y obra, si correspondiere; si no 
existieran estas categorías la formulación se realizará a nivel de programa). 
Con base en los límites financieros previamente establecidos, se calcularán 
los recursos financieros que se requieran para bienes de consumo, 
servicios no personales y bienes de uso. Estos cálculos se realizarán con 
base en los requerimientos en unidades de los bienes y servicios que estén 
contemplados en el respectivo catálogo2 y que forman parte del Plan Anual 
de Compras y Contrataciones3 En el caso de los gastos en personal, los 
cálculos se efectuarán para los cargos existentes correspondientes a las 
categorías de personal que correspondan: autoridades electivas y de libre 
nombramiento, personal fijo o nombrado, personal temporero, contratado 
y/o igualado, nominal y servicios especiales y jornales. El cálculo se 
efectuará en cantidades y su valorización estará a cargo del área de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento o Distrito Municipal. Conjuntamente 
con la programación de requerimientos financieros, se programarán las 
metas en términos de bienes y servicios a prestarse a los ciudadanos. El 
registro de la información será realizada en los formatos preestablecidos y 
podrá realizarse en forma manual o en medios magnéticos. 

  En caso que se presenten divergencias entre los montos asignados y los 
que surgen de la tarea anterior, se presentarán los respectivos justificativos 
en información anexa. 

 Finalizada esta tarea, se elevará a propuesta al jefe del departamento 
correspondiente quién la analizará y la aprobará o efectuará los ajustes que 
estime pertinentes y completará los formatos correspondientes al 
respectivo anteproyecto del presupuesto de gastos. 

 
Una vez finalizada la tarea del punto anterior se procederá a elevar al Síndico, a 
través del área de Presupuesto, el proyecto de Ordenanza de Presupuesto. 

 
Elaboración del Proyecto de Ordenanza de Presupuesto 

 
El área de Presupuesto recibirá los anteproyectos de presupuesto y efectuará una 
serie de controles formales tales como, por ejemplo, que se hayan completado todos 
los formatos previstos y que las apropiaciones solicitadas no excedan los niveles de 
techos fijados. 

 

                                                 
2 Ver el punto 4.4.3 en el Subsistema de Administración de Bienes. 
3 Ver 4.3.2.1 del Subsistema de Compras y Contrataciones 
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En esta oportunidad, recibirá las últimas estimaciones del presupuesto de recursos, 
con informaciones más actualizadas y precisas. 

 
Verificará el grado de cumplimiento de las políticas definidas y niveles de gastos 
asignados. En caso de existir divergencias, prepara un informe para el Síndico 
proponiendo las medidas que estime corresponder. 

 
Una vez aprobados por el Síndico los ajustes que se consideren necesarios, culmina 
el proceso de formulación con la elaboración del Proyecto de Ordenanza de 
Presupuesto, el cual incluirá: 

 
 El presupuesto de recursos por fondos y rubros y el de gastos por fondos, 

capítulos, programas, unidades ejecutoras (en caso de corresponder, por 
actividades y proyectos) y por objeto del gasto. Las clasificaciones 
presupuestarias agregadas y combinadas las producirá directamente el 
sistema. 

 El mensaje de elevación y el respectivo articulado. 
 
3.1.3.2. Aprobación 
 

El Proyecto de Ordenanza será elevado a la Sala Capitular – en la fecha que 
corresponda - para su análisis, evaluación y posterior aprobación. Una vez que el 
Presidente de la Sala Capitular reciba el Anteproyecto de Presupuesto lo derivará a 
la Comisión de Regidores responsable de su análisis. 

 
Para la realización de sus actividades, dicha Comisión podrá citar al Síndico y 
demás funcionarios municipales. 

 
Si el Proyecto de Presupuesto es rechazado, éste vuelve al Síndico para su 
reelaboración. Si el Presupuesto es aprobado, la Sala Capitular en pleno le da su 
aprobación. 

 
Una vez aprobada, la Ordenanza de Presupuesto es remitida por el Síndico al 
Comité Ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana. Dicho Comité efectuará los 
análisis correspondientes y su dictamen, con los ajustes que considere necesarios, 
será puesto en conocimiento del Síndico y de la Oficina Nacional de Presupuesto. 

 
3.1.3.3. Elaboración del Presupuesto del Sector Municipal 
 

Tomando en consideración que, en la mayoría de los casos, en un determinado 
ámbito geográfico municipal coexisten el Ayuntamiento cabecera y uno o varios 
Distritos Municipales, es necesario lograr una coherencia y, a la vez, consistencia en 
sus políticas presupuestarias a efectos de lograr economías de esfuerzos y recursos 
y, a la vez, una mejor prestación de servicios a los munícipes respectivos.  
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Para lograr esa coherencia es conveniente que, en oportunidad de fijarse la Política 
Presupuestaria - con las características arriba señaladas –, se constituya un Comité 
integrado por el Síndico del Ayuntamiento cabecera y por los Síndicos de los 
Distritos Municipales. Este Comité tendrá como objetivo central lograr una efectiva 
coordinación de las Políticas Presupuestarias en el ámbito municipal, sin afectar sus 
autonomías legales.  

 
La segunda herramienta que se plantea es la elaboración del Presupuesto 
Consolidado del ámbito geográfico de cada Municipio. Esto posibilitará que los 
Organismos Nacionales (Liga Municipal Dominicana, Contraloría General de la 
República y Oficina Nacional de Presupuesto) dispongan de una visión integral de la 
Programación Presupuestaria que se aprueba para dicho ámbito. Este presupuesto 
se elaborará una vez que se hayan aprobado los presupuestos del Ayuntamiento 
cabecera y de los respectivos Distritos Municipales y la responsabilidad de su 
preparación es de la unidad de presupuesto de dicho Ayuntamiento. 

 
3.1.3.4. Coordinación de la Ejecución 
 

La ejecución presupuestaria implica la movilización de todo el aparato administrativo 
municipal utilizando las más diversas técnicas y disciplinas. Intervienen además 
activamente los Subsistemas de Recursos Humanos y de Compras y Contrataciones 
en el proceso de provisión de insumos, el Subsistema de Inversión Pública y 
Contratación de Obras ejecutando la inversión y la Contabilidad General registrando 
las transacciones económico-financieras originadas en el presupuesto. Es campo 
específico del Subsistema Presupuestario la coordinación de la ejecución que se 
materializa a través de los regímenes de Modificaciones Presupuestarias y de 
Programación de la Ejecución. 

 
Modificaciones Presupuestarias 

 
Las Modificaciones Presupuestarias son el conjunto de variaciones que, durante la 
ejecución del presupuesto, afectan las apropiaciones inicialmente aprobadas por 
sobre o subestimación y por incorporación de nuevos programas o ajustes en los 
gastos. También se pueden originar por incrementos en los recursos inicialmente 
programados. 

 
El régimen general de aprobación de las Modificaciones Presupuestarias será el 
siguiente: 

 
 Incrementos del total de gastos por incrementos por mayores recursos. Los 

aprueba la Sala Capitular, con intervención posterior de la Liga Municipal 
Dominicana. 

 Traspasos de apropiaciones entre capítulos y programas y disminución de 
gastos de capital para incrementar gastos corrientes. Los aprueba la Sala 
Capitular, con intervención posterior de la Liga Municipal Dominicana. 
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 Incrementos en gastos en personal con disminución de otros grupos de 
gastos. Los aprueba la Sala Capitular. 

 Traspasos de apropiaciones dentro de un programa. Los aprueba el 
Síndico. 

 
Las Modificaciones Presupuestarias podrán ser tramitadas a solicitud de una unidad 
ejecutora o por decisión directa del Síndico, excepto en lo que se refiere al Capítulo 
de la Sala Capitular. En este caso la modificación será tramitada exclusivamente por 
dicha Sala, en la medida que no signifique incrementos del total de gastos que tiene 
asignados. 

 
Las solicitudes de Modificaciones Presupuestarias deben incluir informaciones tales 
como razones que justifican su tramitación y posterior aprobación, vinculación con 
las políticas del Ayuntamiento o Distrito Municipal, incidencia financiera en ejercicios 
futuros, etc. 

 
Programación de la Ejecución 

 
La Programación de la Ejecución tiene como propósito compatibilizar, para cada uno 
de los subperíodos del ejercicio presupuestario que se definan (trimestre, bimestre, 
mes), los recursos materiales y humanos requeridos para el cumplimiento de las 
metas programadas con los recursos financieros efectivamente disponibles en el 
respectivo subperíodo, asegurando una ejecución ordenada de los programas 
presupuestarios. Esta programación es uno de los instrumentos más importantes 
para que la Tesorería General del Municipio pueda elaborar su programación 
financiera. 

 
En materia de recursos, una vez aprobada la Ordenanza de Presupuesto y previo al 
inicio del ejercicio fiscal correspondiente, los Organismos Recaudadores deben 
remitir la programación mensual de recaudación de los recursos estimados, tanto 
propios como nacionales. Esta programación será ajustada periódicamente, dentro 
de los plazos que fije la Tesorería Municipal. 

 
Tomando como base las apropiaciones contempladas en la Ordenanza de 
Presupuesto, las unidades ejecutoras programarán el ritmo de ejecución de sus 
compromisos y de sus pagos, siguiendo los lineamientos metodológicos 
suministrados por el área de Presupuesto. 

 
La programación de gastos será enviada a la Tesorería Municipal con copia al área 
de Presupuesto y no será registrada en el sistema ya que se trata de informaciones 
cuyo único objetivo es brindar elementos de juicio para la fijación de cuotas de pago. 

 
La Programación de Caja4 se la concibe como la culminación del proceso de 
Programación de la Ejecución y, por tanto, como parte integrante del mismo. 

                                                 
4 Analizada en el punto 3.3.2.1  Subsistema de Tesorería 
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3.1.3.5. Evaluación presupuestaria 

Un aspecto básico y esencial del proceso presupuestario es la existencia de 
mecanismos de evaluación que posibiliten seguir de cerca la ejecución 
presupuestaria, tanto para adoptar las correcciones necesarias en el momento 
oportuno, como para retroalimentar la programación de ejercicios futuros. 
La tarea de evaluación es de particular significación ya que hará posible fijar 
criterios, tanto durante la ejecución como al finalizar el ejercicio, respecto de la 
economía, eficiencia y eficacia de la gestión, por lo que, sobre todo durante el curso 
del ejercicio, actúa como retroalimentador de la ejecución y programación 
presupuestaria. 
 
La evaluación de la ejecución presupuestaria se sustenta en dos sistemas de 
información: la de ejecución financiera proveniente de los registros contables y la de 
ejecución física producida por las propias unidades ejecutoras. 

 
El sistema debería contemplar el registro de la programación y ejecución de metas. 
 
La evaluación es concebida en forma piramidal, es decir que la evaluación primaria 
será realizada por las unidades ejecutoras. Las evaluaciones que se realicen en los 
niveles superiores se harán con base en agregaciones financieras y de ejecución de 
programas y proyectos. 

 
La evaluación será de dos tipos: a) grado de avance, donde se comparará la 
programación inicial con la ejecución a un momento determinado y b) desvíos, 
comparando lo programado para un trimestre con lo ejecutado para dicho período. 
Las informaciones de insumos físicos utilizados que produzcan los Subsistemas de 
Recursos Humanos y de Compras y Contrataciones deberán también contribuir a 
efectuar un análisis integral de la gestión presupuestaria. 

 
Por otro lado, es necesario que el sistema contemple indicadores que permitan 
medir la eficiencia y eficacia de la gestión de los Ayuntamientos o Distritos 
Municipales. Dichos indicadores, de carácter gerencial, no sólo servirán a los niveles 
políticos y directivos para evaluar su gestión y adoptar las medidas correctivas 
oportunamente, sino también para dar a conocer a la Sala Capitular y a la opinión 
pública la marcha de la gestión pública. 

 
Como parte de la necesaria transparencia que debe tener la gestión productiva y 
financiera, se deberán publicar periódicamente tanto las informaciones como los 
informes de evaluación física y financiera de la gestión5. 

 

                                                 
5 Ver punto 6.5.2 del Enfoque Tecnológico 
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La evaluación de la ejecución presupuestaria deberá también servir de base para 
que la Liga Municipal Dominicana y la Contraloría General puedan llevar a cabo 
análisis de eficiencia y eficacia. 

 
 
3.1.4. Centros de registro 
 

 Unidades ejecutoras 
 Área de Presupuesto 

 
 
3.1.5. Información básica a producir 
 

 Techos o límites financieros 
 Anteproyecto del Presupuesto de Recursos 
 Anteproyectos de los Presupuestos de Gastos de las unidades ejecutoras 
 Proyecto de Ordenanza de Presupuesto 
 Programación de compromisos y pagos 
 Modificaciones presupuestarias solicitadas 
 Modificaciones presupuestarias aprobadas 
 Ejecución de metas 
 Indicadores de vinculación de variables físicas y financieras 

 
 
3.1.6. Puntos de integración con otros subsistemas 
 

En el proceso de Formulación, el Subsistema de Presupuesto está interrelacionado 
con el Subsistema de Planificación y el Subsistema de Inversiones Públicas en lo 
que se refiere al nivel y composición sectorial e institucional del gasto público, al de 
Tributación en materia de financiamiento vía impuestos, arbitrios, tasas, derechos y 
contribuciones, al de Recursos Humanos por efecto de las definiciones que 
contenga sobre política salarial y empleo, al de Compras y Contrataciones, ya que la 
formulación del presupuesto debe sustentarse en la programación anual de 
compras. 

 
En el proceso de Ejecución, se relaciona con el Subsistema de Tesorería en la 
Programación de la ejecución; con el de Contabilidad en el registro del presupuesto 
inicial, en el registro de las modificaciones presupuestarias y la actualización del 
crédito vigente. 
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En materia de evaluación el Subsistema Contable aportará el registro de las fases 
de ejecución financiera del presupuesto (compromiso, gasto devengado y pago) que 
servirán de insumo para la Evaluación presupuestaria. El Subsistema de Inversiones 
y Contrataciones de Obras suministrará información sobre los avances físicos en la 
ejecución de obras, el de Recursos Humanos sobre la ocupación del personal y el 
de Compras y Contrataciones sobre adquisición de bienes de consumo y de uso. 

 
 

3.2. Subsistema de Administración Tributaria 
 

3.2.1. Aspectos generales 
 

El Subsistema de Administración Tributaria comprende el conjunto de órganos, 
normas y procedimientos que regulan la información, administración y percepción 
del conjunto de fuentes de recursos tributarios y no tributarios con incidencia 
económica y/o financiera en el Presupuesto del Municipio. 

 
En el marco de la Administración Financiera, el Subsistema de Administración 
Tributaria de los Ayuntamientos y Distritos Municipales adquiere singular relevancia 
por la importancia que tiene la percepción de los recursos en los Presupuestos 
Municipales. El Subsistema Tributario Municipal responde a las siguientes 
categorías: 

 
 Impuestos 
 Arbitrios 
 Tasas municipales 
 Derechos 
 Contribuciones 

 
La Administración Tributaria Local, como parte de la Administración Financiera 
Municipal, tiene a su cargo la determinación del nacimiento del hecho imponible 
relacionado con los tributos que son su objeto de percepción. El momento del 
nacimiento del hecho imponible origina el derecho a cobro por parte del Tesoro. El 
momento del vencimiento de la obligación de pago la exigibilidad por parte del 
Tesoro y el momento de la cancelación por parte del contribuyente, el percibido de 
recursos. 
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3.2.2. Procesos que lo conforman 
 
Los procesos básicos de este subsistema son: 

 
 Determinación tributaria 
 Control de cumplimiento 
 Análisis de riesgo, verificaciones y fiscalización 
 Cobros compulsivos 

 
3.2.2.1. Determinación tributaria 

 
Es el conjunto de procesos a través de los cuales, tomando como base el padrón de 
contribuyentes y los hechos imponibles, se liquidan los tributos a pagar en cada 
ejercicio fiscal. 

 
Esta liquidación en algunos casos es efectuada directamente por la Administración 
Tributaria Municipal (permisos, autorizaciones, otorgamiento de certificaciones, 
incumplimiento de las obligaciones de pagos, entre otros) y, en otros casos, por el 
contribuyente (tributos que recaen sobre inmuebles, impuesto adicional de 
espectáculos públicos, anuncios, muestras, carteles, etc.). Las modalidades más 
usuales son las siguientes: 

 
Liquidación por emisión 

 
Conjunto de procedimientos y actos administrativos mediante los cuales la 
Administración Tributaria Municipal informa al contribuyente del tributo y/o los 
tributos que está obligado a pagar, el período fiscal al que corresponde, su monto y 
su fecha de vencimiento. 

 
Liquidación por autodeterminación 

 
Esta modalidad se presenta cuando el contribuyente, en el marco de la normativa 
impositiva vigente, presenta a la Administración Tributaria Municipal el formulario de 
declaración jurada predefinido por el Ayuntamiento o Distrito Municipal determinando 
sus obligaciones fiscales para el período correspondiente. 

 
Autodeterminación tributaria y otras obligaciones fiscales derivadas de la condición 
de agentes de percepción o retención 

 
Procedimiento mediante el cual el Ayuntamiento  o Distrito Municipal, cumple con la 
obligación de presentar sus declaraciones juradas de determinación tributaria 
retenidos a terceros o percibidos por cuenta y orden del fisco, a pagar o depositar en 
un determinado período fiscal. 
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El Ayuntamiento y el Distrito Municipal, en los casos que sea aplicable, deberán 
entregar al contribuyente, por cuya cuenta se percibió el tributo, una prueba de las 
retenciones efectuadas en la forma que indique la Administración Tributaria. Dichas 
retenciones se refieren, por ejemplo, al 1,5% para cada pago a un proveedor o el 
10% por honorarios profesionales. 

 
Liquidación de deudas en programas generales de pago y acuerdos o convenios de 
pago 

 
Constituye el conjunto de procedimientos mediante los cuales se conviene el pago 
de deudas impositivas por períodos vencidos. Los mismos pueden ser de tipo 
general (moratorias) o individuales (convenios de pago). 

 
La estimación de oficio determina las deudas a incluir en el acuerdo y/o convenio, 
identificando los períodos fiscales a los que corresponden, su actualización y cálculo 
de los intereses moratorios y compensatorios, la identificación del plan de pagos 
solicitado, así como la aceptación del mismo por parte de la administración. 

 
Su resultado actualiza la cuenta corriente del contribuyente, dando de baja las 
deudas relacionadas -si las mismas hubieran estado registradas- y de alta, las 
nuevas obligaciones. 

 
3.2.2.2. Control de cumplimiento 

 
Es el proceso mediante el cual, vencido un período fiscal dado, la Tesorería 
Municipal -entre otros controles formales-, identifica a los contribuyentes morosos 
que no cumplieron con la autodeterminación de tributos y/o de pagos de las 
liquidaciones por emisión, verifica las deducciones generadas por retenciones y 
saldos a favor y exige el acatamiento de las obligaciones no cumplidas en término. 

 
Para ello, los encargados de unidades que controlan actividades sujetas a 
recaudación remiten el listado de contribuyentes morosos, a fin de que el Tesorero, 
solicite a la Consultoría Jurídica para que inicie el procedimiento de cobro 
compulsivo. 

 
3.2.2.3. Cobro compulsivo para el cobro de créditos tributarios y rentas 

 
Es el proceso mediante el cual los Ayuntamientos y Distritos Municipales, a través 
de sus áreas de recaudación (Tesorería, Planeamiento Urbano, Impuestos, Rentas 
Municipales y Oficina de Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas) obligan al 
contribuyente moroso a cumplir con sus obligaciones por determinaciones operadas 
en el proceso de fiscalización. 

 
Se determinan las sanciones que correspondan por incumplimiento de deberes 
formales y sustantivos y se aplican sanciones (generalmente recargos y moras). 
Eventualmente, los Ayuntamientos y Distritos Municipales solicitan medidas 
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precautorias como por ejemplo embargos, en cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la Ley sobre cobros compulsivos de impuestos, derechos, servicios 
y arrendamientos. 
 

3.2.2.4. Análisis de riesgo, verificación y fiscalización 
 

Es el conjunto de procedimientos que incluyen el estudio y análisis del 
comportamiento del contribuyente y la ejecución de planes anuales de fiscalización 
mediante los cuales se identifican, para el caso de grupos económicos, patrones de 
incumplimiento tributario o evasión, sometiendo a un grupo de contribuyentes a 
acciones de verificación y fiscalización para la determinación de deudas impositivas, 
la información al contribuyente, el descargo de éste, la determinación final por parte 
de la administración y la liquidación para el pago correspondiente. 

 
 

3.2.3. Instrumentos esenciales 
 

El desarrollo del subsistema requiere de los siguientes instrumentos esenciales: 
 
 Padrón de hechos imponibles 
 Padrón de Contribuyentes 
 Cuenta Corriente Única por Contribuyente 
 Registro de Deudores Morosos y/o Infractores 

 
Padrón de hechos imponibles 
 
Debe identificar para cada tributo, los hechos imponibles, su base de cálculo, 
alícuotas aplicables, la forma de determinación, las condiciones de retención o 
percepción, los períodos fiscales de presentación de pago y las obligaciones 
formales. 
 
Este padrón deberá contener los planes de pago autorizados, las obligaciones 
alcanzadas, períodos fiscales que incluye, forma de actualización, condiciones de 
financiación y penalidades por incumplimiento. 

 
Padrón de Contribuyentes 

 
Es el padrón que identifica individualmente el universo de contribuyentes, sean éstos 
personas físicas o jurídicas, a través de un numero identificador tributario único, 
consignando sus datos y sus obligaciones tributarias de acuerdo con el padrón 
impositivo. 
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Cuenta Corriente Única por Contribuyente 
 

Registra mediante créditos y débitos el total de las obligaciones formales y 
sustantivas de cada contribuyente y el total de los tributos a los que está sujeto y su 
cumplimiento para los distintos períodos fiscales, facilitando el estado y análisis del 
grado de cumplimiento por el obligado. Se actualiza a través del total de procesos 
identificados en el subsistema. 

 
Registro de Morosos e Infractores 

 
Es una parte del padrón de contribuyentes donde se identifican a los morosos e 
infractores de acuerdo a la magnitud, gravedad y recurrencia de sus faltas. Sirve de 
base a los procesos de fiscalización para la identificación de evasores. 

 
 

3.2.4. Centros de registro 
 

 Areas de Administración Tributaria y de facturación de servicios 
 Área de cobros compulsivos 

 
3.2.5. Información básica a producir 

 
 Monto de los tributos clasificados por emisión o por autodeterminación. 
 Deudas por tributo 
 Ejecución de planes y acuerdos de pago 

 
 
3.2.6. Puntos de integración con otros subsistemas 

 
El Subsistema de Administración Tributaria está interrelacionado con los siguientes 
subsistemas: 

 
a) Presupuesto. En el momento de la programación anual de los recursos a 

percibirse 
b) Tesorería: Se relaciona en el momento de la programación mensual de los 

recursos a percibirse con base en las proyecciones de liquidación por 
emisión y autodeterminación a producir en el respectivo período. Otra 
integración con ese subsistema se producirá en caso de aplicarse al pago de 
las deudas tributarias la cancelación de órdenes de pago a favor de los 
contribuyentes. 
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c) Contabilidad: 
 Con los registros presupuestarios se relaciona en el momento de la 

liquidación (por emisión o autodeterminación), registrando el 
devengamiento de los recursos. 

 Con el registro de las cuentas a cobrar en el momento de la 
liquidación con cargo a los recursos que corresponda. 

 
 

3.3. Subsistema de Tesorería 
 
3.3.1. Aspectos generales 

 
El Subsistema de Tesorería comprende el conjunto de principios, normas y 
procedimientos que intervienen directamente en el proceso de administración de los 
recursos públicos, es decir, su recaudación, custodia y aplicación para la 
cancelación de las obligaciones de los Ayuntamientos y Distritos Municipales. 

 
La administración de los recursos exige la búsqueda de nuevos mecanismos y 
técnicas que posibiliten eficientizar la gestión de caja.  
 
Esto implica atenuar el impacto del costo del endeudamiento público originado por 
desequilibrios temporales, o acentuar la rentabilidad de las inversiones a corto plazo 
cuando existan excedentes de caja. 

 
Por tal razón, el Subsistema de Tesorería debe abarcar a todas las dependencias 
municipales que ejecutan procesos de percepción y uso de fondos. 

 
En síntesis, un moderno y eficiente funcionamiento del  Subsistema de Tesorería 
Municipal se basa fundamentalmente en lo siguiente: 

 
 Articulación entre la gestión de caja y la ejecución del presupuesto, de tal 

forma que se asegure el equilibrio del compromiso y del devengado con la 
evolución de los recursos efectivos, minimizando la acumulación de la 
deuda administrativa. 

 Establecimiento de una política financiera, que permita la administración de 
los recursos de la forma más favorable para el Ayuntamiento o Distrito 
Municipal. 

 Administración y manejo de un eficiente, oportuno y fiable sistema de 
información y gestión en tiempo real, basado en un registro contable, 
absolutamente integrado a todos los demás subsistemas de gestión, con 
criterios de unicidad de registro.  
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3.3.2. Procesos que lo conforman 
 
El Subsistema de Tesorería se basa en cuatro procesos básicos: 

 
 Programación de Caja 
 Percepción de Recursos 
 Pagos 
 Conciliación Bancaria 
 

3.3.2.1. Programación de Caja 
 

La Programación de Caja consiste en la programación de los flujos de recursos y 
pagos previstos para un período determinado. 

 
Al incorporarse la Programación de Caja como método para anticipar la evolución de 
los flujos financieros municipales, es posible evaluar la estacionalidad del flujo de 
recursos y gastos, y adoptar las medidas previas con el objetivo de no afectar la 
atención de los obligaciones de pagos originadas en los gastos realizados, evitando, 
en lo posible el incumplimiento de los plazos para los pagos o la necesidad de 
recurrir al endeudamiento bancario de corto plazo. Es decir implica un fuerte cambio 
cultural en la gerencia financiera de los Municipios. 

 
La programación financiera será realizada por el Tesorero Municipal y aprobada por 
el Síndico, comprenderá los períodos que se establezcan en cada caso (mensual, 
quincenal o semanal) y abarcará en forma obligatoria todos los recursos sean 
propios o provenientes del Gobierno Nacional. 

 
La fijación de los límites financieros se establecerá en función del análisis de los 
siguientes elementos básicos en los que se apoya: 

 
 Saldo disponible de las cuentas bancarias a la fecha de inicio 
 Deuda exigible registrada en el sistema 
 Programación de la Ejecución de gastos que requieran cancelarse para el 

período definido 
 

3.3.2.2. Percepción de Recursos 
 

Con relación a este módulo, entiéndese como ejecución de recursos todo el proceso 
que involucra su identificación, registro y control tanto en las cuentas de la Tesorería 
Municipal como en las unidades habilitadas para recaudar. 
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El sistema contable deberá prever dos momentos de registro: a) cuando se liquiden 
o se devenguen6 , b) cuando se perciban. 
 
La percepción involucra a su vez dos etapas: 1) cuando se recauden efectivamente 
(el contribuyente canceló su obligación en cualquier agencia recaudadora, en los 
bancos o en una caja del Ayuntamiento) y 2) cuando se produzca la percepción 
definitiva (las agencias u oficinas recaudadoras efectuaron el depósito en las 
cuentas bancarias que administra la Tesorería Municipal o el contribuyente pagó en 
banco y se informa al Municipio). 

 
Esta actividad requiere la permanente conciliación y control entre los montos de 
recursos percibidos y los transferidos a las cuentas del Ayuntamiento o Distrito 
Municipal. Si no es factible recibir en tiempo real, de los bancos, agencias, oficinas 
recaudadoras habilitadas la desagregación por rubro de los recursos, la Tesorería 
Municipal deberá registrar como “pendiente de imputación” hasta la correcta 
identificación de su origen. 
 
Los recursos que se perciban con fecha posterior al cierre del presupuesto del 
ejercicio anterior, se considerarán parte del vigente, con independencia de la fecha 
en que se hubiere originado la obligación de pago o liquidación de los mismos. 

 
Con esto, se define que al momento de percibir efectivamente los recursos, se 
entenderán éstos como ejecutados presupuestariamente, independientemente del 
momento o fecha de su liquidación. 

 
El proceso básico y general de recaudación y registro de los recursos propios 
municipales será el siguiente: 

 
a) El área Tributaria emite la respectiva factura al contribuyente, cuando 

corresponda, en formularios impresos y prenumerados. Una vez 
completado, el mismo es entregado al contribuyente y se registra en la 
contabilidad de recursos el recurso devengado, tal como se indica en el 
Subsistema Tributario. 

b) Los contribuyentes pagan en la Tesorería Municipal, en la unidad 
recaudadora correspondiente o en los bancos, en cheque o efectivo. 

c) Se elabora por quien percibe los recursos un recibo de recurso, con los 
datos del contribuyente, la fuente del recurso, el valor y el concepto, y los 
aspectos formales existentes para su control, entregando el original del 
documento al contribuyente. 

d) Si el recurso ingresó en Caja o en una unidad recaudadora, el cheque o 
efectivo según sea el caso, conjuntamente con una copia del recibo de 
recurso se remite a la caja general, para su ingreso formal y gestionar el 
depósito en el banco, previa consulta a los responsables de Tesorería y en 

                                                 
6 Ver punto 3.2.2.1 del Subsistema de Administración Tributaria. 
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ocasiones al Síndico Municipal, quienes orientan sobre las cuentas que 
deben ser afectadas. 

e) En Tesorería se registran los recibos de recursos en orden cronológico en 
los registros de ejecución presupuestaria. 

f) Con los formularios de recaudación del día se procede a la preparación del 
depósito al banco en la cuenta correspondiente y se registran los depósitos 
en el respectivo Libro Banco. 

g) Si el recurso se percibe directamente en el banco, éste será depositado en 
la cuenta bancaria del Ayuntamiento o Distrito Municipal e informado a la 
Tesorería Municipal. 

 
Procedimiento general 

 

TRIBUTARIA TESORERIA
UNIDAD COLECTORA

CONTRIBUYENTE

BANCOSIGEF

2

3

3

4

1

6

5  
 

1. Tributaria genera las liquidaciones de los contribuyentes 
2. Envía o entrega las liquidaciones a los contribuyentes 
3. El contribuyente paga en la caja o en una unidad recaudadora del 

Ayuntamiento o en el banco 
4. El Ayuntamiento deposita diariamente lo percibido en el Banco de 

Reservas 
5. El banco remite extractos bancarios 
6. Tesorería realiza la conciliación y cierra el procedimiento de recursos 

 
Diariamente se prepara un informe del Tesorero Municipal al Síndico, de las 
operaciones realizadas de ingresos y egresos por Tesorería. 

 
Asimismo, y también en forma mensual los Ayuntamientos y Distritos Municipales 
reciben  los recursos del Estado Dominicano, de acuerdo a las normas establecidas 
en  la  ley 166/03 ya citada. 

 



REPÚBLICA DOMINICANA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA 
 

Modelo Conceptual Municipal  Página 44  

El importe de la participación de los Municipios y Distritos Municipales de los 
recursos del Estado se distribuye mensualmente por doceavas partes entre éstos 
conforme a su número de habitantes, tomando como base para su cálculo el 
porcentaje que representa su población en relación con el número de habitantes del 
país. 

 
Las transferencias que realiza el Estado Nacional en el marco de la legislación 
vigente, son ejecutadas mensualmente por la Tesorería Nacional antes del 25 de 
cada mes. Corresponde a la Liga Municipal Dominicana percibir las cantidades 
correspondientes, las cuales serán depositadas en una cuenta bancaria destinada 
únicamente para este fin. 

 
La Contraloría General de la República  le remite a la Liga Municipal Dominicana la 
constancia de la transferencia realizada, además, le anexa información sobre el total 
de los recursos. 

 
A partir de la fecha en que se le comunica a la Liga Municipal Dominicana el monto 
del aporte, ésta cuenta con un plazo de 10 días para realizar el cálculo de las 
aportaciones y la distribución de las mismas a los Ayuntamientos y Distritos 
Municipales. 

 
Además, se descontará del monto a transferir, el monto de los bienes que el 
Ayuntamiento compró a la Liga Municipal Dominicana y de otros tipos de 
retenciones, tales como aportes patronales y personales. 

 
3.3.2.3. Pagos 

 
Por proceso de pagos se entiende todo el procedimiento que involucra la 
cancelación de las obligaciones a pagar, de cualquier naturaleza y fondo, a partir de 
la deuda exigible de la Tesorería Municipal. 

 
El Subsistema de Tesorería se desarrollará en una primera etapa, partiendo de la 
centralización de los pagos en la Tesorería Municipal, excepto en lo que se refiere a 
la o las Cajas Chicas. 

 
Se preverán mecanismos de pago que posibiliten transitoriamente, y para 
determinados casos justificados, transferencias de recursos a las unidades 
administrativas a fin de que en ellas se cancelen las obligaciones de pagos con 
terceros. 

 
El proceso básico para efectuar los pagos será el siguiente: 
 

a) Los pagos, gestionados y realizados centralizadamente en la Tesorería 
Municipal, se instrumentarán a través de procedimientos de priorización 
previos a la emisión del medio de pago correspondiente. Para la selección de 
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pagos el sistema  debe prever la priorización de pagos de acuerdo a diversos 
parámetros como: clase de gasto, fecha de vencimiento, cuenta, etc. 

b) Se confeccionará una orden de pago la cual se prepara por orden expresa 
del Síndico Municipal. Dichas órdenes serán elaboradas por el Tesorero 
Municipal y/o funcionarios designados a tal efecto y deben estar firmadas por 
las autoridades del Ayuntamiento que se establezcan (Presidente del 
Ayuntamiento, Síndico y/o Tesorero Municipal) como requisito para la 
elaboración del o de los cheques correspondientes o transferencias a 
cuentas. Dichas órdenes de pagos serán registradas en el sistema. 

c) Los pagos serán efectuados a través de la emisión automática de cheques o 
en su caso acreditaciones directas en las cuentas bancarias de los 
beneficiarios destinatarios de los fondos con cargo a las cuentas de Gastos 
de Personal, de Servicios o Inversión de Capital según el concepto o destino 
de los fondos. 

d) Todo beneficiario de pagos del municipio que cobre por acreditación directa 
en cuenta bancaria, deberá habilitar una cuenta bancaria a la cual se le 
transferirán los fondos correspondientes a los mencionados pagos. 

e) El registro presupuestario del pago se realizará con la emisión del cheque al 
beneficiario correspondiente o con la emisión de la orden bancaria mediante 
la cual se producirá la transferencia a la cuenta bancaria habilitada, 
perteneciente al beneficiario del pago. Para ello, es fundamental mantener 
actualizado el Registro de Beneficiarios. El registro se efectuará en los Libros 
Caja y Banco. 

f) La firma del cheque o la confirmación de que el banco ha realizado la 
transferencia validará la operación. 

g) Mensualmente el Tesorero Municipal presentará un listado de todos los 
pagos realizados detallando los cheques expedidos con todas las 
informaciones contenidas en éste. 

 
h) En el caso de los recursos provenientes del Gobierno Central se presentará 

un informe trimestral a la Contraloría General de la República, Cámara de 
Cuentas y Liga Municipal Dominicana justificando la finalidad a que se hayan 
destinado los recursos de acuerdo a lo establecido en el decreto 166-03. 

 
Cajas Chicas 

 
La Caja Chica es un procedimiento de adelanto de fondos, sin imputación 
presupuestaria, para atender gastos operativos menores, que deben estar 
debidamente definidos y con cargo de rendición de cuentas previa a su reposición. 

 
El monto de las Cajas Chicas y los conceptos de gastos que se pagarán por este 
método serán definidos por el Síndico Municipal. 
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Las unidades responsables de administrar Cajas Chicas tendrán la posibilidad de 
operar cuentas corrientes para manejo de pequeños montos para pagos inmediatos 
directamente a beneficiarios. 

 
La transferencia de montos a estas cuentas corrientes se hará por medio de un 
anticipo de la Tesorería y los pagos se realizarán directamente a los beneficiarios en 
efectivo o a través de la emisión de cheques por las unidades responsables. 

 
El monto de cada rendición para reposición de fondos será establecido por la Liga 
Municipal Dominicana y, con cada rendición, se afectarán las apropiaciones 
presupuestarias en las etapas de compromiso, devengado y pagado. 

 
A la finalización del ejercicio, se efectuará la rendición final de acuerdo a las 
distintas etapas del gasto y se devolverán los fondos sobrantes, de acuerdo a lo que 
establezca el reglamento. 

 
3.3.2.4. Conciliación bancaria 

 
Se desarrollará un procedimiento de Conciliación Bancaria automatizado o manual 
(según el tamaño y complejidad del Ayuntamiento o Distrito Municipal) para ser 
aplicado al movimiento de las cuentas corrientes bancarias que tenga la Tesorería 
Municipal. 

 
Este procedimiento requerirá la carga diaria en el sistema de los extractos bancarios 
de todas las cuentas corrientes. Esta información deberá ser suministrada por el 
agente financiero de la Tesorería en medios informáticos. 

 
El proceso de Conciliación Bancaria comparará los movimientos de créditos y 
débitos de cada cuenta corriente informados en los extractos bancarios con los 
registros de ingresos y egresos del Libro Banco del sistema, con el objetivo de 
establecer, en forma diaria, el saldo disponible de la Tesorería por cuenta corriente e 
identificar el detalle de movimientos registrados en el sistema que aún no han 
llegado al banco o se encuentran en tránsito (depósitos, cheques, transferencias, 
etc.) y movimientos efectuados por el banco que no cuentan con registro en el 
sistema (débitos, gastos, comisiones bancarias, etc.) llamados convencionalmente 
inconsistencias. 

 
La administración de cuentas bancarias de las Tesorerías Municipales incluye, si 
corresponde, a las unidades que manejen Cajas Chicas total o parcialmente con 
cuentas bancarias, que contarán con un Módulo de Conciliación Bancaria con 
similares características a las descritas en párrafos anteriores. 
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3.3.3. Instrumentos esenciales 
 

El desarrollo del subsistema requiere de los siguientes instrumentos esenciales: 
 
 Registro de Cuentas Bancarias 
 Registro de Beneficiarios 
 Registro auxiliar de Cesiones y Embargos 
 Registro auxiliar de Fondos de Terceros 
 Registro auxiliar de Fondos Extrapresupuestarios 

 
 Libro Caja 
 Libro Banco 

 
Registro de Cuentas bancarias 

 
El sistema administrará un Registro único de Cuentas Bancarias que contenga todas 
las cuentas que se encuentren operación. Para cada cuenta bancaria se 
identificarán: 

 
 Banco 
 Número de cuenta 
 Sucursal 
 Tipo de cuenta (recaudadora, pagadora, caja chica, etc.) 
 Unidad Administrativa 
 Habilitado(s) para su operación 

 
La apertura de una cuenta bancaria deberá contar con la autorización previa del 
Síndico y la Sala Capitular. 

 
Registro de Beneficiarios 

 
El sistema administrará un Registro de Beneficiarios que contendrá todos los 
beneficiarios de pagos (excepto personal) sean proveedores, constructores, 
consultores y beneficiarios de cualquier tipo de egreso municipal), 
independientemente que dichos pagos se realicen por la Tesorería o por Caja Chica. 
Para cada beneficiario se registrarán, como mínimo, los siguientes datos: 

 
 Nombre y Documento de Identidad 
 Tipo de persona: natural o jurídica 
 Número de Registro de Información Fiscal 
 Número de cuenta en Institución Bancaria 
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 Dirección 
 

Registro Auxiliar de Cesiones y Embargos 
 

El sistema dispondrá de un Registro de Cesiones y Embargos, en el cual se hallarán 
inscritos los beneficiarios de pagos alcanzados por alguna de estas circunstancias. 
Las Cesiones y los Embargos deberán ser aplicados en el proceso de pago en el 
momento de la generación del medio de pago (cheque o transferencia), cambiando 
el beneficiario del pago en función de la cesión y/o embargo. 

 
El Registro de Cesiones y Embargos operará como un auxiliar del Registro de 
Beneficiarios y contendrá, además de todos los datos sobre beneficiarios 
requeridos, al cesionario o embargante y la documentación de respaldo que autoriza 
el cambio de titularidad de la orden de pago, los datos de las operaciones 
específicas afectadas en caso de cesión y del monto total sujeto a cesión o 
embargo, el cual será el tope de la aplicación de las cesiones y embargos en el 
sistema. 

 
Quedarán registrados en dicho registro todos los documentos a los que se haya 
aplicado una cesión o embargo. 

 
Se exceptuarán de este registro las cesiones y embargos sobre nóminas, que serán 
administradas por el Subsistema de Recursos Humanos. 

 
Registro Auxiliar de Fondos de Terceros 

 
Es un auxiliar del Registro de Beneficiarios e identifica a los beneficiarios de 
retenciones en libramientos de pago y a los obligados a constituir fianzas y 
garantías. El código que se utilice debe ser único y debe relacionar el número de 
beneficiario con los conceptos por los cuales es titular de la retención. 

 
El sistema administrará los montos a pagar en concepto de retención por cada 
tercero y las operaciones que dieron origen a dicha obligación, como también los 
pagos realizados por el Tesorero Municipal por dicho concepto, calculando en forma 
automática el saldo adeudado. 

 
En el caso de fianzas, el sistema permitirá la cancelación de la retención de fondos 
con el registro de la información correspondiente a los documentos de respaldo del 
canje de efectivo por otros títulos (fianza bancaria, seguros de caución, etc.). 

 
Los movimientos serán automáticamente registrados en la Contabilidad General, 
conformando el saldo  de la cuenta de pasivo respectiva. 
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Registro Auxiliar de Fondos Extrapresupuestarios 
 
En el caso de realizarse Operaciones Extrapresupuestarias, el sistema llevará un 
registro de tales operaciones a los efectos de su posterior regularización 
presupuestaria, en el caso que corresponda. 

 
El registro de operaciones extrapresupuestarias identificará el beneficiario del pago, 
el autorizante, el responsable de la regularización posterior y todos los datos 
relativos al pago de dicho comprobante. 
 
Libro Caja 
 
Contendrá todos los movimientos de ingresos y egresos en efectivo que se 
produzcan diariamente en la o las cajas de la Tesorería Municipal, detallando 
número de comprobante, concepto y monto de ingresos y egresos. 
 
Libro Banco 
 
Contendrá por cada cuenta bancaria, sea recaudadora o pagadora, los créditos 
originados en depósitos realizados y los débitos como consecuencia de 
transferencias  a otras cuentas del Ayuntamiento o Distrito Municipal a beneficiarios 
del sector privado, cheques y otros tipos de débitos que realice la entidad bancaria. 

 
 

3.3.4. Centros de registro 
 
 Tesorería Municipal 
  Unidades responsables de administrar cajas chicas 
 
 

3.3.5. Información básica a producir 
 

Este módulo dispondrá, como mínimo, de las siguientes salidas de información: 
 
 Proyecciones financieras 
 Recursos recaudados 
 Pagos seleccionados 
 Pagos rechazados 
 Pagos por transferencias 
 Pagos anulados 
 Movimiento de Órdenes de Pago 
 Inscripción de Cesiones y Embargos 
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 Movimiento de fondos de terceros 
 Saldos bancarios 
 
 

3.3.6. Puntos de Integración con otros subsistemas 
 

El Subsistema de Tesorería está interrelacionado con los siguientes subsistemas: 
 

a) Contabilidad: en el momento del registro del pagado de los gastos y en el 
momento del registro del percibido en los recursos. 

b) Presupuesto: con la programación anual de las apropiaciones 
presupuestarias y con la programación periódica de la ejecución 
presupuestaria. 

c) Tributario: con información sobre la recaudación diaria por el monto total 
recaudado discriminado por tipo de recurso, necesario para el control de los 
depósitos del sistema bancario y para clasificar la imputación de los recursos 
percibidos. 

d) Recursos Humanos: con la información de las órdenes de pagos 
correspondientes a nómina. 

e) Compras y Contrataciones: con la información de las órdenes de pago 
correspondientes a facturas por bienes y servicios recibidos. 

f) Inversión Pública y Contratación de Obras: con la información de las órdenes 
de pago correspondiente a cubicaciones o anticipos. 

 
 
3.4. Subsistema de Contabilidad 

 
3.4.1. Aspectos generales 

 
La contabilidad puede ser definida como el conjunto de principios, normas y 
procedimientos técnicos que permiten el registro sistemático de los hechos 
económicos que afectan el patrimonio de las organizaciones, con el objeto de 
satisfacer la necesidad de información destinada al control y al apoyo del proceso de 
toma de decisiones de los administradores, así como también para el conocimiento 
de terceros interesados en la gestión. 
 
Ahora bien, cuando esa contabilidad se aplica en las organizaciones públicas donde 
están presentes regulaciones jurídicas, normas técnicas y/o prácticas 
administrativas que las singularizan, tales como el proceso jurídico de aprobación, 
programación y administración presupuestaria, el sistema legal de control fiscal y el 
tratamiento en las cuentas nacionales, a esa contabilidad se le denomina 
Contabilidad Pública o Gubernamental. 
 
La contabilidad de las organizaciones, tanto públicas como privadas, forma a su vez 
parte de un macrosistema contable, que es el Sistema de Contabilidad Nacional (o 
de Cuentas Nacionales) que tiene por finalidad proporcionar información sobre el 
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desarrollo de la economía de un país, para permitir el análisis del comportamiento 
de las grandes variables macroeconómicas. Este macro sistema contable consolida 
las operaciones económicas financieras que realizan todos los agentes económicos 
residentes en un período determinado. 
 
La contabilidad pública debe producir los estados financieros necesarios para 
mostrar los resultados de la gestión presupuestaria y financiera y la situación 
patrimonial de las organizaciones públicas, todo ello con la estructura, oportunidad y 
periodicidad que las normas vigentes y los usuarios lo requieran. 
 
Si el diseño del sistema contable de una organización pública se realiza en función 
de un proceso deductivo, que parta de la consideración del “todo” de su 
Administración Financiera y se establecen sistemas de información que operen en 
forma coordinada, se podrá decir que la contabilidad de ese ente contable es el 
Sistema Integrado de Información Financiera de la Institución. 
 
Por lo tanto, la contabilidad pública es un sistema de información sobre el proceso 
financiero de las organizaciones públicas, que opera en función de una teoría 
contable. En otros términos, la contabilidad de una organización pública constituye el 
sistema de información sobre su Administración Financiera y, por lo tanto, para su 
diseño y operación corresponde aplicar las normas y principios de contabilidad 
generalmente aceptados y la metodología propia del análisis de sistemas. 
 
El enfoque expuesto permite identificar a los elementos básicos de un sistema 
contable como se observa en el siguiente esquema: 

 
Es importante destacar que el diseño del sistema contable tal como se está 
planteando da un vuelco a la tradición de entender la contabilidad sólo como un 
instrumento de control, para convertirlo en una herramienta de soporte para evaluar 
la gestión pública. Mediante el uso de la tecnología, la información podrá obtenerse 
en tiempo real, lo cual contribuye a apoyar el proceso de toma de decisiones, tanto 
de los Municipios como de los órganos rectores y de la alta gerencia pública. 
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3.4.2. Objetivos 
 
Este subsistema tiene los siguientes objetivos: 

 
 Registrar sistemáticamente todas las transacciones que se produzcan y 

afecten o puedan afectar la situación económico-financiera de los 
Municipios 

 Procesar y producir información presupuestaria, contable y financiera para 
la toma de decisiones por los responsables de la gestión pública y para los 
terceros interesados en la misma 

 Presentar información ordenada de tal forma que faciliten las tareas de 
control interno y externo 

 
 

3.4.3. Características 
 
Las principales características del subsistema contable son: 

 
 Es un sistema común, único y uniforme aplicable a todos los 

Ayuntamientos y Distritos Municipales. 
 Integra automáticamente la información presupuestaria, del tesoro y 

patrimonial. 
 Expone en tiempo real la ejecución del presupuesto, la situación del Tesoro 

y las variaciones patrimoniales de cada Ayuntamiento y Distrito Municipal. 
 Integra en el activo institucional de los municipios, los patrimonios netos de 

sus organismos descentralizados, autónomos y el de las empresas que le 
son propias. 

 Está basado en la aplicación de los Principios y Normas de Contabilidad 
Generalmente Aceptados. 

 
 

3.4.4. Elementos básicos 
 

Esquema del proceso contable 
 

 
El modelo contable de captura, procesamiento y generación de información puede 
presentarse muy esquemáticamente tal como se muestra a continuación: 
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Ahora bien, analizando más en detalle el subsistema, se pueden identificar los 
elementos básicos que se describen a continuación. 
 
Transacciones 
 
Las transacciones son los hechos económicos que afectan o pueden afectar los 
valores del patrimonio institucional (activo, pasivo o patrimonio), están soportadas 
por un comprobante, se expresan en el monto monetario que corresponde a cada 
una de ellas y se reflejan en forma de un asiento por partida doble (débitos y 
créditos) en los registros contables. 

 

SIGEFM 

Proceso 

Otros estados: 
•Estadísticas de las Finanzas 
Públicas 
•Requerimientos nacionales de  
información financiera municipal 

Estados contables 
• Ingresos corrientes 
• Origen y aplicación de fondos 
• Balance general y auxiliares: 
• Situación del tesoro 
• Conciliación bancaria 
• Cuentas a cobrar 
• Inventario de bienes 
• Cuentas a pagar 
• Estado de deuda pública 
   
      

  
   

Ejecución Presupuestaria 
Recursos: 
• por rubro 
•Por origen 
•Por clasificación económica 
Gasto: 
•Por objeto del gasto 

   
    

Productos 

Area 
Presupuesto 

Planeamiento  
Urbano 

Compras y  
Adm. Bienes 

Recursos  
Humanos 

Area Tributaria 

Area Contable 

Area Tesorería 

Bancos 

Centros de 
 Registro 
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Plan de Cuentas 
 
Las transacciones se agrupan por su tipo y efecto sobre el presupuesto o el 
patrimonio y se registran en cuentas previamente identificadas y catalogadas en el 
marco de la teoría contable y de acuerdo con las características propias de cada 
institución. El conjunto de cuentas que básicamente integran el Subsistema pueden 
agruparse en los siguientes conjuntos: 
 

 Clasificadores Presupuestarios7 
 Plan de Cuentas de la Contabilidad General 

Los clasificadores o planes de cuentas utilizados para los registros presupuestarios, 
en la contabilidad general, deben permitir su acoplamiento modular, asegurando el 
procesamiento automático de la información y evitando conversiones o nuevos 
registros de datos ya procesados. Este requisito obliga a que entre los clasificadores 
o planes de cuentas diseñados, se especifique cuáles serán utilizados en cada 
transacción y cuáles surgirán por agregación de datos ya registrados en las 
transacciones. 

 
Otra de las condiciones que tiene que satisfacer los planes de cuentas y 
clasificadores utilizados es permitir la conversión automática de los datos 
presupuestarios y patrimoniales de la “base devengado” a la “base caja”. 
 
Las cuentas de la Contabilidad General, por su efecto, pueden ser patrimoniales o 
de orden. Las patrimoniales son aquellas que se utilizan para registrar las 
transacciones que afectan alguno de los elementos integrantes del patrimonio 
municipal. Las de orden se emplean para registrar y controlar información 
relacionada con hechos contables realizados por el ente contable, que no afectan su 
patrimonio pero que pudieran afectarlo en un futuro. 

 Cuentas de Ingresos Corrientes 
 Cuentas de Gastos Corrientes 
 Cuentas del Activo 
 Cuentas del Pasivo 
 Cuentas Patrimoniales 
 Cuentas de Orden 

 
Matriz de Conversión y Asientos 
 
Es una tabla que muestra cómo toda transacción registrada en los distintos 
momentos de la ejecución presupuestaria en forma de partida simple, se transforma 
en un asiento de partida doble en la contabilidad general. En el caso de los gastos, 
la tabla identifica la relación que existe entre cada cuenta del clasificador 
presupuestario y su momento de devengamiento con las cuentas de la contabilidad 

                                                 
7 Ver Clasificadores Presupuestarios en el punto 3.1.2 del Subsistema de Presupuesto 
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general e identifica para cada caso la cuenta de crédito respectivo. En el caso de los 
recursos es similar al anterior, pero como lo que se registra es un crédito, la tabla 
permite identificar la cuenta de débito. 
 
Capitalización de Gastos 
 
Si bien los clasificadores por “rubro’” de los ingresos y “por objeto del gasto” pueden 
sustentar la casi totalidad de los requisitos necesarios para el proceso de integración 
de cuentas que surge de la matriz de conversión, la complejidad de las salidas 
exigidas al subsistema, hacen que, en el caso de los gastos, la información que ese 
clasificador aporta deba ser relacionada con otra que proviene del clasificador 
programático. Este clasificador es el que permite la identificación de la categoría 
programática “Proyecto”. Esta agregación permite que parte de los gastos que en 
una primera apreciación pueden clasificarse como “corrientes”, como ser “materiales 
y suministros”, si están imputados a la categoría programática “Proyecto” y por lo 
tanto tienen por destino incrementar el activo institucional, puedan ser capitalizados, 
tal como se observa a continuación: 
 

 
Esta situación se presenta cuando se trata de obras por administración directa8 
 
Centros de Registro 
 
Los registros en la Contabilidad General se realizan automáticamente por aplicación 
de la matriz de conversión o por movimientos de la Tesorería institucional. El área 
responsable de la Contabilidad sólo debería registrar los asientos que corresponda 
realizar por ajustes o por cierre y apertura de ejercicios financieros. 

 
 

                                                 
8 Ver punto 4.2.2.4 del Subsistema de Inversión y Contrataciones de Obras Públicas. 
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Libros Principales y Registros Auxiliares 
 
El Subsistema de Contabilidad producirá automáticamente los libros "Diario General" 
y "Mayor", en calidad de registros principales o centrales y los registros auxiliares 
necesarios para cumplir con los requerimientos legales, técnicos y de control, así 
como para organizar la información y presentarla en forma apta para la toma de 
decisiones por parte de los responsables de la gestión financiera municipal. El libro 
Diario es aquel en el cual se anotan cronológicamente los hechos y las cifras 
esenciales asociadas con cada una de las transacciones que efectúan los 
Ayuntamientos. El libro Mayor es una recopilación de todas las cuentas de activo, 
pasivo, patrimonio, ingresos, egresos y de orden y refleja todos los movimientos de 
créditos y débitos de cada una de ellas. 
 
Los registros auxiliares del subsistema muestran datos contables más desagregados 
que los que reportan los libros principales con los cuales están conciliados 
automáticamente. 
 
Los mencionados registros auxiliares permiten mejorar la eficiencia en la 
administración de las unidades respectivas y la efectividad en las actividades de 
control y de auditoria que básicamente se realizan a partir de los estados financieros 
auxiliares. 

 
Productos (salidas) del Subsistema 
 
Los principales productos que producirá el Subsistema de Contabilidad son los 
siguientes: 
 

1. Estados de Ejecución Presupuestaria de: 
 Recursos 
 Por grupo de ingresos 
 Por clasificación económica 
 Por fuente de financiamiento 

 Gastos 
 Por objeto del gasto 
 Por funcional del gasto /clasificador funcional 
 Por sector 
 Geográfica 
 Por categoría programática 
 Por clasificación económica 
 Por fuente de financiamiento 



REPÚBLICA DOMINICANA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA 
 

Modelo Conceptual Municipal  Página 57  

 
2. Estados Contables 
 Ingresos y gastos corrientes 
 Origen y aplicación de fondos 
 Balance General y auxiliares 
 Situación y movimientos del tesoro 
 Cuentas a cobrar 
 Inventario de bienes 
 Cuentas a Pagar 

3. Otros Estados Financieros 
 Conciliación Bancaria 
 Cuenta Ahorro/Inversión/Financiamiento 
 Estadísticas de las Finanzas Públicas 

4. Información específica requerida por la Liga Municipal 
A la Liga Municipal se le deberá proveer información de los Ingresos, 
Egresos, Conciliación Bancaria a nivel mensual. 

 
 Ingresos 

Estados de las operaciones financieras efectuadas por la Tesorería 
Municipal durante un mes determinado incluyendo: 
 
 Fuente de financiamiento 
 Conceptos divididos en Fondos Nacionales y Fondos Municipales 
 Monto presupuestado 
 Ingresado por mes 
 Ingresado a la fecha 
 Total por ingresar 
 Para los fondos nacionales: 

 Total depositado según documentos 
 Para los fondos municipales: 

 Total de comprobantes con cheques 
 Descuentos según documentos 
 Débitos  
 Otros 
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Para cada uno de los siguientes conceptos, se deberá informar el 
momento del balance anterior, los ingresos y los depósitos, así como las 
transferencias y disponibilidades: 
 
 Fondos Nacionales 
 Fondos Generales 
 Fondos de Eventualidad 
 Cruz Roja Dominicana 
 Fondos Inmobiliarios 
 Transferencias por Fondos Especiales 
 Fondos Fianzas 
 Fondo de Cooperación Intermunicipal 

 Egresos 
Detalle de todos los Egresos por Unidad Organizativa, Objeto y 
Subobjeto 

 
 Conciliación Bancaria 
 Total de efectivo en Banco, en Cuentas Corrientes 
 Total de efectivo en Cuentas Corrientes Especiales y Ahorros 
 Efectivo en Caja 
 Efectivo en transito 
 Cheques en tránsito 

 Resumen del mes 
 Balance anterior 
 Ingresos Municipales 
 Ingresos Nacionales 
 Total Ingresado 
 Egreso 

Los productos del subsistema se elaborarán con la periodicidad y desagregación 
que requieran la Liga Municipal Dominicana, el Concejo de Regidores, las propias 
autoridades del Ayuntamiento y/o Distrito Municipal, tal como lo exija la normativa 
vigente en su momento. 
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3.4.5. Módulos que lo componen 
 
Para procesar con la mayor eficiencia posible la información que conforma el 
Subsistema de Contabilidad, éste se desagregará en los módulos que se detallan a 
continuación: 

 Módulo A: Ejecución presupuestaria de recursos 
 Módulo B: Ejecución presupuestaria de gastos 
 Módulo C: Contabilidad General 

 
Seguidamente se presenta, para cada uno de los módulos, sus principales aspectos 
operativos y los procesos administrativos básicos que los conforman. 
 
Módulo A: Ejecución del Presupuesto de Recursos 
 
Para el registro de la ejecución del Presupuesto de Recursos, corresponde 
seleccionar los siguientes momentos contables: 

 Liquidado / Facturado: Es el momento cuando, por una relación 
jurídica, se establece un derecho de cobro a favor del Municipio 
absolutamente individualizado, y simultáneamente, una obligación de 
pago por parte de personas físicas o jurídicas, las cuales pueden ser de 
naturaleza pública o privada. 
Esta etapa no es obligatoria y dependerá de la base informativa de 
contribuyentes con que cuente cada Ayuntamiento para permitir la 
facturación previa de los tributos. 

 Recaudado: Corresponde al momento en que se produce el ingreso 
efectivo de los fondos, independientemente del momento en que los 
mismos se hubieran devengado. Se produce la percepción o 
recaudación de los recursos en el momento en que los fondos ingresan 
o se ponen a disposición de la oficina recaudadora, de los bancos, de 
un cobrador o de cualquier otro funcionario facultado para recibirlos. 
En ambas etapas se producen cambios o modificaciones en la situación 
patrimonial, económica o financiera del ente. 

 
Módulo B: Ejecución del Presupuesto de Gastos 
 
Para el registro de la ejecución del Presupuesto de Gastos, se seleccionan los 
siguientes momentos contables: 

 Compromiso: constituye el acto mediante el cual un Municipio 
establece una obligación jurídica o administrativa con terceros, derivada 
de una intención de adquirir un bien o servicio. A partir de este 
momento, las apropiaciones presupuestarias son disminuidas en el 
monto que corresponda y se realiza el registro presupuestario. El 
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compromiso se perfecciona generalmente por la firma de un contrato, 
una orden de compra o servicio, designaciones de personal, etc. 

 Devengado: es el momento del gasto en el cual se recibe de 
conformidad el bien o servicio por parte del Municipio, y su registro 
constituye el nexo que integra la ejecución presupuestaria con las 
variaciones patrimoniales. Para efectos prácticos, el registro del 
“devengado” se generará automáticamente en ocasión de emitirse la 
respectiva orden o libramiento de pago, registrándose simultáneamente 
la correspondiente “cuenta a pagar’’ 
El registro de esta etapa requerirá la existencia previa del registro del 
compromiso correspondiente, salvo en los casos de pago de servicios 
públicos (electricidad, agua, teléfono, etc.) o de tipo similar (comisiones 
bancarias) en cuyo caso se efectuará el registro simultáneo del 
compromiso y del devengado. En estos casos se efectuará los controles 
de la existencia de apropiación previo a su tramitación. 

 Pagado: el pago constituye el momento en el cual se cancela una 
obligación. La obligación puede ser cancelada antes (anticipo), en el 
momento de la incorporación del devengado (pago de contado), o a 
posteriori. 

 
Procesos Básicos 
 
Los procesos administrativos más relevantes que es posible identificar en el módulo 
de ejecución del Presupuesto de Gastos de los Ayuntamientos, son los siguientes: 

 Gastos de Personal 
 Adquisición de bienes 
 Contratación de servicios 
 Pago de servicios básicos 
 Contratación y ejecución de obras 
 Transferencias y Subsidios 
 Gastos por cajas chicas 
 

Módulo C: Contabilidad General 
 
En este módulo se procesa y produce la Contabilidad del Ayuntamiento o Distrito 
Municipal. Anteriormente ya se describieron sus elementos básicos y, entre ellos, su 
operatividad y estados que debe producir. 
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3.4.6. Aspectos complementarios 
 

Organización y archivo de los documentos 
 

Con el propósito de facilitar las tareas de control y la auditoria interna o externa, la 
documentación física, soporte de la información contable, deberá ser ordenada y 
organizada en los centros de registro de los organismos responsables en donde se 
efectúan las transacciones. 
 
En tal sentido, los documentos comprobatorios de todo tipo de transacción realizada 
por cada una de las oficinas y los empleados que administren, manejen o custodien 
fondos u otros bienes nacionales, deben conservarse debidamente resguardados, 
en buen estado y numerados en orden consecutivo de acuerdo con el año a que 
corresponden. Se deberán agrupar en expedientes físicos por cada ejercicio 
presupuestario ejecutado. A su vez todos los registros contables (presupuestarios o 
patrimoniales) deben especificar el número del comprobante que soporta la 
transacción que los motiva. 
 
Con relación a este aspecto, el Manual de Contabilidad que se desarrolle deberá 
contener las instrucciones que se estimen necesarios para garantizar este aspecto, 
y contribuir a las actividades de control y auditoría, sin perder de vista las normas de 
control sobre las diferentes etapas de la ejecución del presupuesto 
 
Cada transacción ejecutada en la administración pública está justificada por 
comprobantes y documentos, los cuales son identificados y agrupados mediante un 
"número de expediente" con mención de los ejecutores responsables y del proceso 
específico que le dio origen, de tal manera se facilite el ejercicio del control y la 
auditoría interna y externa. 
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4. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LOS SUBSISTEMAS CONEXOS 
 
Un eficiente y eficaz funcionamiento de la Administración Financiera requiere de una 
efectiva interrelación de sus Subsistema básicos con aquellos dedicados a la 
administración de recursos reales y a la inversión pública. Es por ello, que en este 
capítulo y como parte de modelo integral conceptual de gestión financiera municipal, 
se presentan los aspectos conceptuales y de funcionamiento básico de los 
Subsistemas conexos más vinculados: Recursos Humanos, Inversiones y 
Contratación de Obras, Compras y Contrataciones y Administración de Bienes. 

 
4.1. Subsistema de Recursos Humanos 
 
4.1.1. Aspectos generales 

 
El Subsistema de Recursos Humanos es el conjunto de principios, normas, órganos, 
recursos y procedimientos que permiten la administración eficiente de los planteles y 
del personal con que cuentan los Ayuntamientos y Distritos Municipales para llevar a 
cabo su gestión. 

 
Lo comprenden básicamente la descripción y clasificación de los cargos y puestos 
de trabajo y demás disposiciones que regulan las condiciones de trabajo, la política 
salarial, las remuneraciones y otros conceptos que conforman la liquidación, la 
información e imputación presupuestaria de gastos en personal, las fichas 
individuales de los servidores municipales así como la gestión administrativa 
requerida para la liquidación y el pago de los salarios. 

 
En el marco de la Administración Financiera Municipal, el Subsistema de Recursos 
Humanos adquiere singular importancia por la magnitud que tiene el gasto en 
personal en el gasto municipal global. El personal municipal que integra los 
Ayuntamientos y Distritos Municipales se distribuye así: 

 
 Autoridades electivas y de libre nombramiento 
 Personal fijo o nombrado 
 Personal temporero: contratado y/o igualado, nominal y servicios 

especiales 
 Jornales 
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4.1.2. Procesos que lo conforman 
 

El modelo conceptual aplicado se basa en cinco procesos básicos que son: 
 
 Determinación y modificaciones del Sistema de Cargos Clasificados 
 Administración de Personal 
 Liquidación de sueldos o nómina 
 Pago de sueldos 
 

4.1.2.1. Determinación y modificaciones del Sistema de Cargos Clasificados 
 

Es la planificación y registro de los cargos y puestos que integran la planta de 
cargos del Ayuntamiento y del Distrito Municipal y su administración, a los efectos de 
tener información sobre ocupaciones y vacancias y realizar las creaciones y 
modificaciones de cargos y planteles. 

 
La determinación de los cargos se inicia con la solicitud, por parte de la unidad de 
presupuesto, de los requerimientos de personal para su incorporación en el proyecto 
de presupuesto del Ayuntamiento y Distrito Municipal y el cálculo de los recursos 
financieros necesarios para solventar durante un ejercicio dicho nivel ocupacional. 
Posibilita integrar al presupuesto anual la planta de cargos del ejercicio, definir el 
cálculo del presupuesto de gastos en personal y contar con informaciones sobre 
ocupaciones y vacancias. 
 
La planta ocupada al inicio del ejercicio presupuestario originará el registro del 
compromiso presupuestario en el SIGEFM. Toda ocupación de vacancias generará 
variaciones en el compromiso citado. 

 
4.1.2.2. Administración de Personal 

 
La Administración de Personal está conformada por los siguientes subprocesos: a) 
ingreso, b) carrera administrativa (ascensos y promociones), c) capacitación, d) 
control de licencias, franquicias, permisos, asistencia, horas extras, etc. y e) egreso. 

 
Ingreso 

 
La designación y el ingreso de personal implican la asignación oportuna del recurso 
humano que requiere el Ayuntamiento y el Distrito Municipal para el cumplimiento de 
sus funciones. 

 
Por lo tanto, este subproceso estará compuesto por los procedimientos de 
reclutamiento, selección, designación o nombramiento y la confirmación de personal, 
que se llevarán a cabo con base en las normas vigentes, cubriendo a las 
autoridades electivas y de libre nombramiento, personal fijo o nombrado, el 
temporero y jornales.  
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En oportunidad de ingresar cada persona, la unidad de personal municipal 
confeccionará como parte del registro de servidores municipales, la ficha única del 
empleado municipal. 

 
Carrera administrativa 

 
Comprende el conjunto de cargos que desempeñó cada servidor municipal durante 
su relación laboral con el Sector Público, lo que incluye ascensos y promociones, así 
como las particularidades y retribuciones de los mismos. Están reguladas por los 
escalafones impuestos por la ley, actos administrativos o reglamentos. 

 
Capacitación 

 
Debe describir los cursos, seminarios u otros eventos de formación y/o capacitación 
profesional a los que asistió y/o aprobó el servidor municipal durante su carrera, 
algunos de los cuales pueden condicionar o impulsar su avance escalafonario. 

 
Control de licencias, franquicias, permisos, horas extras, etc. 

 
El control de los derechos y obligaciones de asistencia y cumplimiento horario es el 
objeto de este subproceso. Se controla con base a los derechos y deberes 
establecidos por los regímenes laborales, el efectivo cumplimiento de la jornada 
laboral, las justificaciones de su no cumplimiento y, en caso de corresponder, 
informa las novedades para la liquidación de remuneraciones, ya sea para el pago 
de adicionales (p.e. horas extras) o para la deducción de conceptos por 
incumplimiento laboral (p.e. ausencias injustificadas). 

 
Asimismo controla las licencias anuales ordinarias y especiales y verifica su 
cumplimiento y excepciones. 

 
Egreso 

 
Incluye los procedimientos para la tramitación y registro de los movimientos que 
generan egresos de personal, tales como: despidos, renuncias, jubilaciones, etc. 

 
Con esta información se pueden contabilizar los pasivos laborales (jubilaciones y 
pensiones) que mantiene el Ayuntamiento y el Distrito Municipal, y conocer el total 
de esta acreencia por servidor. 
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4.1.2.3. Liquidación de sueldos o nómina 
 

El proceso de liquidación de sueldos (nómina) comprende el cálculo de la retribución 
del servidor municipal por los servicios prestados en un período de tiempo, así como 
también la generación de los correspondientes aportes que el empleado debe 
realizar al Plan de Retiro, Pensiones e Indemnizaciones de la Liga Municipal 
Dominicana y aquellos pagos que el empleador deberá cumplir en función de la 
normativa legal establecida. 

 
Para la definición de la retribución al trabajador, se conjugarán los instrumentos que 
a continuación se indican: escalas salariales aprobadas por el Ayuntamiento  o 
Distrito Municipal para los diferentes escalafones, carreras y puestos; convenciones 
colectivas vigentes; beneficios socioeconómicos (vacaciones, bonificación de fin de 
año, contribuciones, primas, cajas de ahorro, etc.) y asignación presupuestaria 
prevista para tales efectos. 

 
Se ingresan, previo a cada liquidación, las modificaciones por novedades no 
programables en los conceptos a liquidar a cada uno de los servidores municipales y 
posteriormente se procede a realizar la liquidación. Deben preverse procesos de 
liquidación especial individuales para los casos de cese de servidores municipales, 
pagos retroactivos, etc. 

 
La liquidación producirá los recibos de haberes, un resumen de imputaciones que 
será incorporada automáticamente al SIGEFM a nivel de gasto devengado y la 
orden de pago de sueldos, así como el listado de pagos por banco o por pagador de 
remuneraciones 

 
La orden de pago de sueldos y los recibos de remuneraciones deben ser enviados al 
Síndico y Tesorero para su firma y validación. Al efectuarse éstas, quedará 
perfeccionada la documentación respectiva. Todas las comunicaciones referidas 
precedentemente deberán ser efectuadas por vía informática y en lo posible, sin 
movimientos de documentación material. 

 
4.1.2.4. Pago de sueldos 

 
Las órdenes de pago y las nóminas conformadas serán remitidas, por vía 
informática, a la Tesorería Municipal para el pago correspondiente, el que 
gradualmente debería efectuarse a través del sistema bancario. Para ello el personal 
tendría que disponer de una cuenta bancaria en la institución que seleccione la 
entidad donde presta servicios o eventualmente el propio agente. En este caso el 
pago se realizará través de la instrucción de la Tesorería Municipal al banco pagador 
para acreditar en las cuentas correspondientes los sueldos, conforme detalle en la 
nómina. El o los bancos deberán devolver a la Tesorería los importes no acreditados 
en las cuentas del personal por cualquier motivo, indicando el número de agente o el 
número de cuenta donde no pudo depositarse y el motivo de la falta de acreditación. 
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También deberá preverse que puedan pagarse, excepcionalmente, sueldos por 
entrega de cheques al personal o a agentes habilitados para la distribución de los 
mismos.  
 
La Liga Municipal Dominicana al momento de efectuar las transferencias de fondos 
retendrá los montos correspondientes a los aportes personales y patronales e 
informará al Ayuntamiento y Distrito Municipal para su registro en el  SIGEFM. La 
emisión de la transferencia bancaria o de cheques según sea el caso, generará el 
registro en el SIGEFM del registro del pago presupuestario 

 
 
4.1.3. Instrumentos esenciales 

 
El desarrollo del Subsistema de Recursos Humanos para los Ayuntamientos y 
Distritos Municipales, mientras no se cuente con la nueva normativa que se 
encuentra en proyecto, se regirá por las políticas y normas que la Administración 
Publica Nacional aplican. Esto implica que sin ser excluyentes de otras directrices 
que sean adoptadas por las normas municipales, se utilizaran los siguientes 
instrumentos esenciales: 

 
 Escalafones 
 Estructura salarial y asignaciones complementarias por escalafones 
 Sistema de cargos clasificados 
 Control estadístico del personal  
 Ficha Única del empleado municipal y Registro de Servidores Municipales. 

 
Escalafones 
 
Con base en las normas vigentes de carrera administrativa del servidor público se 
deberán considerar los escalafones o regímenes laborales que existen en el ámbito 
municipal. Cada escalafón definirá las normas para categorizar los puestos de 
trabajo, fijar los deberes y derechos de los servidores municipales, sus niveles 
jerárquicos, estructura salarial, regímenes de permisos, licencias y franquicias y la 
antigüedad y méritos profesionales, los cuales se darán en función de la variables 
tiempo, capacitación y evaluación. En algunos casos los escalafones y carreras 
podrán estar fijados por actos legales o reglamentarios, y en otros, por normas 
municipales adoptadas por los Ayuntamientos y Distritos Municipales. 

 
Estructura salarial y asignaciones complementarias por escalafones 
 
Para cada uno de los escalafones que se adopten, corresponderá identificar los 
conceptos de liquidación de las remuneraciones y su forma de cálculo (tanto para 
los conceptos que integran los salarios como para sus retenciones). Esta 
información de estructura salarial por escalafón es la base del proceso de liquidación 
de las remuneraciones. 
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Sistema de cargos clasificados 
 
Con base en las normas establecidas por la Sala Capitular, se elaborará el sistema 
de cargos clasificados para el cumplimiento de las metas y objetivos de cada 
dependencia. 
 
El sistema de cargos clasificados deberá contener la clasificación y valoración de los 
cargos, su descripción, sueldos o salarios, beneficios y otras retribuciones, costo 
mensual y anual. Para ello, se tomará en cuenta el Manual General de Cargos 
Civiles Clasificados, previsto en el Decreto No. 568/96. 
Descripción de puestos de trabajo 
 
Describe qué, cómo y bajo qué condiciones cada servidor municipal desempeña su 
tarea. Contiene la identificación de cada puesto de trabajo, los objetivos que 
persigue, las relaciones que establece con otros puestos, responsabilidades y 
deberes específicos, nivel de autoridad, condiciones de trabajo a las que está 
expuesto, así como las especificaciones del perfil necesario para ocuparlo. 
 
Control estadístico del personal 
 
Para cada uno de los escalafones se identificarán los motivos que dan origen a 
permisos, franquicias, justificaciones y licencias ordinarias y extraordinarias del 
personal, su forma de cálculo, causas y requerimientos para su goce. Este 
instrumento es la base para el control de asistencia. En especial se deberán prever 
los casos de licencias o permisos sin disfrute de sueldo. 
 
Ficha Única del empleado municipal y Registro de Servidores Municipales 
 
El ingreso de los datos del servidor municipal al sistema se hará a través del registro 
de datos en ficha única que siendo uniforme con la adoptada por la Administración 
Pública Nacional, deberá contener la información detallada necesaria para su 
administración, entre ellas: 
 

 Datos Personales (Nombre/s y Apellido/s; Tipo y Número de Documento de 
Identificación Personal; Fecha de Nacimiento, Registro único de 
contribuyente o del Sistema de Seguridad Social que le corresponde; 
antigüedad en la administración pública; antigüedad en el puesto; etc.) 

 Educación formal (nivel de estudio, títulos) 
 Experiencia laboral 
 Certificado médico vigente 
 Datos del grupo familiar 
 Datos socioeconómicos 
 Carrera administrativa si la tiene (historial de cargos ocupados y salarial) 
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 Identificación de los actos administrativos que motivaron designaciones 
durante su carrera 

 Datos del puesto de trabajo (datos presupuestarios del puesto, horarios, 
etc.) 

 Conceptos de liquidación de la remuneración que le corresponden: 
retribución del puesto, retribuciones que no hacen al puesto, otros 
complementos, asistencia social que recibe, deducciones y aportes a la 
seguridad social, identificación de conceptos e importe de la última 
liquidación de remuneraciones etc. 

 
Esta información será administrada y actualizada por la unidad de recursos 
humanos del Ayuntamiento y Distrito Municipal correspondiente y será utilizada para 
cualquier tipo de personal. 

 
4.1.4. Centros de registro 
 

Dentro de este subsistema operarán como “centros de registro “ 
 

 Área de Personal 
 Unidad responsable de las liquidaciones de sueldos y confección de la 

nómina, si es distinta a la anterior. 
 Tesorería Municipal 
 Bancos pagadores 
 Pagadores habilitados 
 

4.1.5. Información básica a producir 
 

 Cálculo del crédito presupuestario anual por clasificación institucional, 
programática, objeto del gasto y fuente de financiamiento 

 Resumen de imputación para el registro del compromiso anual 
 Estado de ocupación de los puestos 
 Liquidación de sueldos / nómina 
 Resumen de imputación de las liquidaciones para el registro del 

devengamiento presupuestario periódico. 
 Retenciones de la Liga Municipal Dominicana por aportes patronales y 

personales. 
 Recibos de sueldos 
 Listado de depósitos (o devoluciones) en cada banco, por agente y 

consolidado 
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4.1.6. Puntos de integración con otros subsistemas 
 

a) Al Subsistema de Presupuesto,,  llee  proporciona la información anual necesaria 
para la formulación del presupuesto de gastos en personal y  sus 
modificaciones. Para ello: 

 
 Genera la información de plantas presupuestarias y su costo al 

momento de la formulación del presupuesto, con identificación de 
cargos vacantes y ocupados. 

 Calcula las proyecciones presupuestarias anuales de los gastos en 
personal. 

 Mantiene actualizados los datos de cargos ocupados y vacantes al 
momento de la realización de las liquidaciones de haberes. 

 Calcula las modificaciones presupuestarias necesarias para financiar 
el plantel nuevos cargos. 

 
Por su parte, el Subsistema de Presupuesto le provee la política 
ocupacional y salarial. 
 

b) Con el Subsistema de Contabilidad, por el registro presupuestario y en la 
contabilidad general, de las transacciones referidas a gastos de personal: 

 
 se registrará la ejecución presupuestaria de la manera siguiente: 

 Para el registro del compromiso, en cada ejercicio fiscal, con 
base en el resumen de la imputación de la nómina de enero se 
comprometen los gastos de personal para el resto del año. 

 El resumen de imputación de los meses siguientes reflejará las 
variaciones que se han suscitado en materia de personal 
(ingresos, egresos y modificaciones en las retribuciones) y 
permitirá ajustar, en los casos que corresponda, el compromiso 
anual. 

 El resumen mensual de imputaciones producirá automáticamente 
el registro del devengamiento de los gastos de personal. 

 
 el mismo resumen mensual de imputaciones generará en la 

Contabilidad General un asiento con débito a “gastos en personal” y 
crédito a “cuentas a pagar”. 
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c) Al Subsistema de Tesorería, le proporciona –a través de las órdenes de 
pago- la información sobre los fondos requeridos para efectuar los pagos de 
sueldos. Deberán especificarse los montos líquidos a pagar, las retenciones 
a practicar al personal, así como los aportes patronales que correspondan. 
La información sobre retenciones y aportes patronales será suministrada a la 
Liga Municipal Dominicana. Cuando la Tesorería realiza los pagos al 
personal (cualquiera que sea el medio utilizado) y la Liga Municipal 
Dominicana informa los fondos retenidos por aportes personal y patronal, se 
generan los asientos automáticos de pago tanto en los registros 
presupuestarios como en la contabilidad general. 

 
 

4.2. Subsistema de Inversión Pública y Contratación de Obras 
 
4.2.1. Aspectos generales 

 
El presente subsistema comprende el conjunto de principios, normas, órganos, 
recursos y procedimientos necesarios para formular el Plan Municipal de Inversión 
Pública, la realización de la evaluación de prefactibilidad y factibilidad, la ejecución 
de los proyectos de inversión en sus etapas de contratación y ejecución y la 
evaluación de desvíos e impacto de los proyectos. Alcanza a los contratos de obras 
públicas.  

 
En el marco de la Administración Financiera Municipal, el Subsistema de Inversión 
Publica y Contratación de Obras adquiere singular importancia por el volumen 
significativo de gasto en obras e inversiones incluidas en el Presupuesto de los 
Ayuntamientos y Distritos Municipales. 

 
El organismo rector de este subsistema en los Ayuntamientos y Distritos Municipales 
grandes y medianos es el área de Planeamiento Urbano y/u Obras Públicas 
Urbanas. Aquellos Ayuntamientos y Distritos Municipales que no cuenten con áreas 
de Planeamiento Urbano, deberán realizar sus obras conforme a las 
especificaciones elaboradas por la Oficina de Construcciones Municipales de la Liga 
Municipal Dominicana. 

 
 

4.2.2. Procesos que lo conforman 
 

En este subsistema se pueden identificar los siguientes procesos básicos: 
 
 Identificación, formulación, evaluación de prefactibilidad y de factibilidad y 

priorización de los proyectos de inversión 
 Formulación del Plan de Inversión Municipal de largo y mediano plazo 
 Formulación del Plan Anual de Inversión Pública Municipal 
 Ejecución del Plan de Inversión Pública  
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 Evaluación de desvíos y el impacto de los proyectos de inversión 
 

4.2.2.1. Identificación, formulación, evaluación de prefactibilidad y de factibilidad y 
priorización de los proyectos de inversión. 

 
Este proceso permite identificar un proyecto a nivel de idea, su ubicación geográfica 
y todas las tareas necesarias para su formulación y evaluación de prefactibilidad y 
factibilidad (incluye la definición de su alcance, estudios técnicos, proyecto ejecutivo, 
especificaciones, planos y, entre otros, la preparación de los presupuestos de las 
obras contenidas por medio del modelo de precios) así como, las fuentes de 
financiamiento probables y la medición de su impacto social y ambiental. 

 
4.2.2.2. Formulación del Plan de Inversión Municipal de largo y mediano plazo 

 
Es el proceso mediante el cual se seleccionan y definen los proyectos previamente 
evaluados y priorizados y las obras que lo componen. Permite integrarlo al plan de 
desarrollo y/o a un presupuesto plurianual determinado. 

 
4.2.2.3. Formulación del Plan Anual de Inversión Municipal 

 
Mediante este proceso se elabora la parte del Plan de Inversión que se integra en el 
Presupuesto Municipal, identificando asimismo las fuentes de financiamiento 
concretas que se utilizarán en cada proyecto y obra durante el ejercicio fiscal. 

 
El Plan Anual de Inversión Municipal se realiza en el marco de los topes de gastos 
establecidos por el Síndico en el proceso de formulación presupuestaria y de 
acuerdo al nivel de participación en el gasto municipal establecido en la Ley 166-03 
Incorpora: a) las obras en ejecución por los montos a ejecutar en el período y b) las 
obras a iniciarse en el período fiscal cuyo presupuesto se está formulando. 

 
4.2.2.4. Ejecución del Plan de Inversión Pública 

 
Comprende los siguientes procedimientos básicos: 

 
a) Obras por contratación 
 
Contratación 
  
El inicio de cada gestión de contratación comenzará a partir de la identificación de la 
obra en el Presupuesto Anual. Para el proceso de contratación, se aplicará la 
normativa vigente sobre el particular. 

 
Luego de la apertura del concurso respectivo, se registrarán las ofertas recibidas y 
se realizarán los cuadros comparativos de datos previamente especificados para 
evaluar las mismas. Posteriormente, se adjudicará la obra al contratista 



REPÚBLICA DOMINICANA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA 
 

Modelo Conceptual Municipal  Página 72  

seleccionado y se procederá a la firma del contrato respectivo, asignando a cada 
contrato un número único identificador. 

 
La contratación generará los asientos de apertura en los registros auxiliares por obra 
y por contrato. 
 
Dicha firma también generará simultáneamente el registro de la ejecución del 
presupuesto en la etapa del compromiso por el monto que se prevé certificar en el 
período vigente, previa validación del saldo disponible en el presupuesto respectivo. 

 
Las unidades ejecutoras responsables de la inspección de las obras emitirán las 
respectivas cubicaciones, conforme con la estructura originada en el contrato. 

 
Las cubicaciones generarán, una vez aprobadas, los registros correspondientes en 
el respectivo auxiliar de contratos y el devengado en los registros presupuestarios. 
Asimismo se contabilizarán, si existieran, las retenciones pertinentes.  

 
En caso que se resuelvan adicionales de obras, una vez autorizados modificarán el 
presupuesto adjudicado de la obra y el compromiso respectivo por lo que 
corresponda ejecutar en el ejercicio vigente. 

 
Administración de las garantías y fondos de reparo 

 
Dentro del tópico de “obras por contratación”, corresponde efectuar un desarrollo 
especial con respecto al tema de las garantías y fondos de reparo.  

 
Si bien es cierto que la Ley Orgánica Municipal y el Manual de la Liga Municipal 
Dominicana no establecen de manera específica los procedimientos para la 
administración de fondos en garantía, no es menos cierto que las leyes relacionadas 
con construcciones, contenidas en el Manual de Procedimientos para Ingenieros, 
Arquitectos y Contratistas sí lo prevén. El decreto N° 395 para la adquisición de 
obras en proyectos de construcción por parte del Estado, de los Ayuntamientos u 
otros organismos e instituciones de carácter oficial prevén una fianza para la 
licitación y otra para la garantía de ejecución, pago y vicios ocultos de la obra. 

 
Al contratarse la ejecución de una obra, debe constituirse la garantía que avale el 
cumplimiento del contrato por parte del contratista. Esta garantía corresponde 
liberarla al momento de la recepción definitiva de la obra. Este trámite será 
contabilizado automáticamente en el sistema contable central a partir de su registro 
en los auxiliares respectivos. 

 
Asimismo, cada obra en particular puede requerir la administración de un fondo de 
reparo. Este fondo se constituye con retenciones que se efectúan en la oportunidad 
de liquidar cada certificado de ejecución de obra. Este fondo se libera,  conforme a 
las estipulaciones del contrato, por la recepción definitiva de la obra o por otras 
causas que se convengan. Las retenciones a realizar sobre cada certificado 
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actualizarán el registro auxiliar respectivo y originarán automáticamente los asientos 
correspondientes en la Contabilidad General. Igualmente corresponderá registrar en 
este auxiliar la liberación total o parcial de los fondos de reparo recibidos o al 
producirse las circunstancias que motivan esta decisión. 

 
Recepción de las Obras 

 
Las unidades ejecutoras, responsables de inspección de las obras, emitirán las 
respectivas cubicaciones conforme con la estructura físico-financiera originada en el 
contrato.   

 
La recepción de la obra,  una vez finalizada la misma, podrá ser “provisional” o 
“definitiva”.  La recepción definitiva permite incorporar a la obra como “bien 
nacional”, el que será de carácter público o privado según la legislación vigente. 

 
Sanciones 

 
Cuando un contratista no cumple en tiempo y forma el contrato, se le pueden 
establecer sanciones, luego de cumplido el debido procedimiento administrativo 
fijado por la ley y su reglamento.   

 
Estas sanciones, podrán ser las de “Inhabilitación”, “Suspensión”, “Ejecución de 
Garantías”, “Multas”, etc. de acuerdo con la gravedad de la falta incurrida 

 
b) Obras por administración o ejecución directa 

 
En el caso que las obras se ejecuten por administración directa, el costo de las 
mismas identifica las adquisiciones realizadas de bienes de consumo y uso, la 
afectación de horas/hombre del personal de planta propia y la depreciación por el 
uso de equipos propios. 
 
El registro de los gastos en personal se regirá por los procedimientos contemplados 
en el Subsistema de Recursos Humanos y la adquisición de bienes de consumo y 
uso por lo previsto en el Subsistema de Compras y Contrataciones. 

 
En estos casos los registros presupuestarios de los gastos en cuestión corresponde 
realizarlos en la categoría programática “Proyectos9”. 

 
El sistema deberá prever un mecanismo para el registro del avance periódico físico 
de la obra, conforme se ejecuten los créditos asignados. 
 

                                                 
9 Ver punto 3.4.4 en el Subsistema de Contabilidad 
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4.2.2.5. Evaluación de desvíos y el impacto de los proyectos de inversión 
 

La evaluación es el proceso mediante el cual se analizan ex-post los resultados 
alcanzados en la ejecución de la obra y se verifica el cumplimiento de lo programado 
inicialmente. 

 
Incluye la evaluación del impacto social y ambiental del proyecto. El proceso 
requiere contar con la información necesaria para realizar dicha evaluación y 
registrar en el subsistema sus resultados. 

 
 

4.2.3. Instrumentos esenciales 
 

El desarrollo de estos procesos en el ámbito municipal requiere de una serie de 
instrumentos. Estos instrumentos deben ser de aplicación obligatoria para los 
Municipios grandes. En el caso de los Municipios medianos y pequeños, las 
informaciones que contienen estos instrumentos deberán ser producidas y 
mantenidas por la Liga Municipal Dominicana. 

 
Los instrumentos esenciales son: 
 

 Banco de Proyectos de Inversión 
 Catálogo de los ítems de obra pública y Modelos de análisis de precios 
 Registro de Contratistas 
 Registro auxiliar de Obras 
 Registro auxiliar de Contratos 
 Registro auxiliar de Garantías 
  

Banco de Proyectos de Inversión 
 
Es una base de datos donde se registra la identificación, formulación, evaluación ex-
ante, ejecución y control de Proyectos de Inversión de acuerdo con su tipología, tipo 
de obra, ubicación geográfica, financiamiento, etc. Esta base se utilizará solo para 
aquellos proyectos que, de acuerdo a la reglamentación que establezca la Liga 
Municipal Dominicana, tienen una conveniente complejidad y magnitud. 
 
El Banco de Proyectos de Inversión Municipal debe ser administrado por el área de 
Planeamiento Urbano y/o de Obras Publicas del Ayuntamiento y Distrito Municipal 
correspondiente. En el caso de los Ayuntamientos y Distritos Municipales que no 
cuenten con dichas oficinas, la administración de esta información estará a cargo de 
las oficinas de construcciones municipales de la Liga Municipal Dominicana. 
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Catálogo de los ítems de obra pública y Modelos de análisis de precios 
 
Es una base de datos donde se identifican clasificados por tipo de obra, los trabajos 
a realizar, los insumos o ítems necesarios para su ejecución y sus unidades de 
medida. Los ítems de obra constituyen la base física para la preparación del 
presupuesto de la obra. En la medida de lo posible, utilizarán el Catálogo de Ítems 
de Obras Públicas que disponga la Liga Municipal Dominicana. 
 
El Modelo de análisis de precios contiene los precios de referencia de los diferentes 
insumos o ítems que integran las obras. Los Ayuntamientos y Distritos Municipales 
utilizarán como insumo los registros de precios que se utilizan a nivel nacional o en 
el caso especifico, el registro que para tales fines adopte y habilite la Liga Municipal 
Dominicana. 
 
Registro de Contratistas 
 
El Registro de Contratistas es parte del Registro de Beneficiarios del Subsistema de 
Tesorería y contiene los datos básicos para identificar a las empresas ejecutoras de 
obras. Dicho registro contiene la información sobre la capacidad económica, 
financiera, técnica y la especialización de cada empresa ejecutora de obras, así 
como también antecedentes de incumplimientos y sanciones. 
 
Registro auxiliar de Obras 
 
Identifica cada una de las obras en las que se desagrega un proyecto, los distintos 
contratos que se generan para ejecutarlas, así como el grado de avance de las 
mismas. Contiene el historial financiero y físico de la obra, como ser: la ejecución 
realizada en ejercicios anteriores, la programación del ejercicio, los recursos 
autorizados y comprometidos para ejercicios posteriores y su costo total. Este 
registro es plurianual y muestra también los saldos de obras no contratadas y los 
contratos pendientes de ejecución. Si la obra se ejecuta por administración, 
igualmente corresponde llevar este registro, con adaptaciones para el caso. 
 
Registro auxiliar de Contratos 
 
Es un registro donde se identifican los contratos firmados para la ejecución de cada 
obra y sus modificaciones. Constituye la base para la medición y certificación de 
avances de obra. 
 
Mantiene actualizado el avance físico/financiero de cada uno de los contratos que 
conforman una obra. Relaciona la ejecución de los contratos con los créditos 
presupuestarios y con la utilización de las fuentes de financiamiento del proyecto 
respectivo. 
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Registro auxiliar de Garantías 
 
Es un registro en el cual se asientan las garantías documentales presentadas, su 
sustitución y su utilización en los procesos de certificación. 
 
 

4.2.4. Centros de registro 
 

 Área de Planeamiento Urbano y/o Obras Públicas Urbanas del 
Ayuntamiento. 

 Área de Construcciones Municipales, de la Liga Municipal Dominicana. 
 
 

4.2.5. Información básica a producir 
 

 Plan de Inversión Municipal 
 Plan Anual de Inversión Municipal 
 Estados de avance físico y financiero de proyectos  
 
 Estados de ejecución de contratos 

 
 Estados de garantías 

 
 

4.2.6. Puntos de integración con otros subsistemas 
 

a) Con el Subsistema de Presupuesto, se integra por el registro de la información 
sobre los proyectos evaluados y priorizados que se incluyen en el Plan Anual de 
Inversión Pública y la información sobre sus fuentes de financiamiento, así como 
con datos sobre la programación de la ejecución del período. La evaluación 
presupuestaria integra la información sobre el avance físico de los proyectos y 
mide los desvíos y el impacto de los mismos. 

 
b) Con el Subsistema Contable,  se integra a través de:   

 
 los registros presupuestarios, que  contabilizan: 

 el “compromiso” del ejercicio, cuyo documento soporte es el 
contrato de obra pública y su plan de ejecución anual  

 el “devengado” que se origina con la emisión del certificado de 
obra. 

 con la contabilidad general,  se integra en oportunidad de prepararse 
y aprobarse el “certificado de avance” de obra (cubicación) que 
motivará un asiento con débito a activos en proceso y crédito a las 
cuentas a pagar al contratista. 
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En el caso de los anticipos financieros otorgados a los contratistas de obra, 
serán registrados como “devengado” en las partidas presupuestarias de 
obras y como un activo financiero circulante en la contabilidad general, 
ambos movimientos integrados con los registros auxiliares de obras y 
contratos. 
 
Al finalizar la obra y, en ocasión de la “recepción definitiva” en la Contabilidad 
General, se descargan activos en proceso y se carga (debita) en el rubro 
Bienes de Uso la obra concluida debidamente identificada.  
 

c) Con el Subsistema de Tesorería:  
 
Recibe información del pago de las cubicaciones y por todos los movimientos 
que genere el Registro Auxiliar de Garantías (custodia de fondos y valores).  
Cuando la Tesorería registre el pago del certificado de obra,  
automáticamente en la Contabilidad General se asentará el mismo con 
débito a las cuentas  a pagar al contratista. 

 
4.3. Subsistema de Compras y Contrataciones 

 
4.3.1. Aspectos generales 

 
El Subsistema de Compras y Contrataciones está constituido por el conjunto de 
principios, normas, órganos, recursos y procedimientos que - mediante la 
estandarización y control de los procesos y operaciones - permiten a los 
Ayuntamientos  y Distritos Municipales  obtener los bienes y servicios necesarios 
para cumplir con su gestión y atender las demandas sociales, con oportunidad, al 
mejor precio posible de mercado y con la calidad adecuada. 
 
El esquema general del subsistema deberá contemplar la formulación de políticas 
generales de compras y contrataciones en orden con los objetivos de la política 
presupuestaria de los Municipios. 
 
Tiene por objeto la programación, ejecución y seguimiento de las compras y 
contrataciones en todas sus modalidades - licitación pública, licitación por invitación, 
licitación restringida, compras de menor cuantía, con subasta o remate y/o 
procedimiento de urgencia de adquisición de bienes y servicios - que realizan los 
Ayuntamientos y Distritos Municipales, de acuerdo con el  siguiente detalle: 
 

 Aprovisionamientos o suministros 
 Locación de inmuebles 
 Propaganda y publicidad 
 Consultoría-servicios  
 Tipos especiales (p.e. leasing) 
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 Concesión de servicios públicos 
 
Se excluyen, por su naturaleza, los contratos de obras públicas (regulados por el 
Subsistema de Inversión Pública y Contratación de Obras), los contratos 
relacionados con el personal municipal (regulados por el Subsistema de Recursos 
Humanos), las ventas de servicios que realicen los Ayuntamientos y Distritos 
Municipales con motivo de su especialidad, los relativos a control patrimonial 
(regulado por el Subsistema de Administración de Bienes)  y las compras por Cajas 
Chicas. 
 
Los principios generales que deberán aplicarse en el diseño y operación del 
subsistema son los siguientes: 
 

 Publicidad y transparencia 
 Igualdad de posibilidades para los interesados y oferentes 
 Promoción de la competencia 
 Economía, eficiencia y eficacia 
 Agilidad y flexibilidad en los procesos y procedimientos 
 Razonabilidad de la contratación para cumplir con el interés público 

comprometido 
 Responsabilidad de los agentes públicos que autoricen, dirijan o 

administren las contrataciones 
 
La organización administrativa del sistema se implementará bajo los criterios de 
centralización normativa y descentralización operativa y estará compuesto por los 
siguientes niveles: 
 

a) La Junta de Compras de la Liga Municipal Dominicana es el órgano rector de 
este subsistema y tendrá las responsabilidades siguientes: 

 
 proponer las políticas y normas de licitaciones, compras y 

contrataciones,  
 establecer los sistemas y procedimientos comunes del subsistema,  
 organizar y administrar el sistema de información de precios y 

contrataciones,  
 organizar los concursos para la adquisición de bienes y servicios 

cuando hubiere lugar;  
 diseñar dentro de los requisitos establecidos en las normas vigentes, 

las bases de dicho concurso  
 disponer la publicación de los avisos y reglamentos correspondientes 
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 vigilar el fiel cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos 
del subsistema 

 
b) La Junta de Compras de cada Ayuntamiento y Distrito Municipal será 

responsable de aprobar el Plan Anual de Compras  y Contrataciones que le 
someta el Síndico y de vigilar el cumplimiento de las compras o 
contrataciones que se realicen. 

 
c) El área de Compras y Administración de Bienes de cada Ayuntamiento o 

Distrito Municipal será la responsable de ejecutar las gestiones concretas de 
compras y contrataciones. 

 
Aplicados los principios y conceptos anteriores, se podrá disponer de un subsistema 
que cumpla los siguientes objetivos: 
 

 Disponer de normas comunes, homogéneas y completas  para todas las 
modalidades de compras, licitaciones y contrataciones, destacando: la 
adquisición de bienes y servicios en sus diversos alcances, locaciones, 
servicios de consultoría, etc. 

 Optimizar la función de compras de los Ayuntamientos y Distritos 
Municipales mediante la utilización de modernas tecnologías. 

 Disponer de herramientas para la determinación de precios, presupuestos 
y especificaciones referenciales. 

 Hacer más eficiente la utilización de los recursos municipales. 
 Impulsar la responsabilidad de las autoridades y funcionarios municipales 

competentes en las acciones de autorización, dirección de procesos, 
ejecución y administración de contratos, 

 Propiciar la transparencia mediante la implantación de un sistema de 
información que permita la publicidad de los planes anuales de compras, 
licitaciones y contrataciones, así como de las etapas fundamentales de los 
procesos, adjudicaciones y resultados de la gestión, al servicio de la 
comunidad. 

 
4.3.2. Procesos que lo conforman 

 
Los procesos básicos de este Subsistema son: 

 
• Programación anual de compras o contrataciones 
• Solicitudes de compras o contrataciones 
• Ejecución de compras o contrataciones 
• Recepción de bienes y servicios 
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4.3.2.1. Programación anual de Compras y Contrataciones  
 

Simultáneamente con la formulación de sus anteproyectos de presupuestos de 
gastos10, las dependencias municipales elaborarán su Plan Anual de Compras y 
Contrataciones cuyo objetivo es sustentar, con base en las cantidades y tipos de 
insumos que se requieran, las necesidades financieras a considerarse en el 
proyecto de Ordenanza del Presupuesto. A la vez el cronograma de ejecución de las 
Compras y Contrataciones contempladas en dicho plan, posibilitará programar la 
adquisición de bienes y servicios de manera tal que estén disponibles en el tiempo, 
la cantidad y la calidad requeridos por las unidades ejecutoras. 

 
 

4.3.2.2   Solicitudes de compras o contrataciones 
 

Las unidades ejecutoras solicitarán al área de Compras y Administración de Bienes 
los bienes o servicios que necesiten, previa autorización de su superior, en forma 
documentada. 

 
Salvo casos excepcionales, los bienes o servicios deberán estar incluidos en el Plan 
Anual de Compras y Contrataciones. 

 
Previamente, el área de Compras y Administración de Bienes verificará la 
documentación recibida y constatará que los bienes no se encuentren disponibles 
en Almacén. En caso que así sea, enviará la documentación al sector de Almacenes 
y el proceso continuará en el Subsistema de Administración de Bienes. 

 
En caso contrario, el área de Compras y Administración de Bienes definirá si se trata 
de una compra o contratación a realizar por el Ayuntamiento o si solicitará los bienes 
a la Liga Municipal Dominicana. En este último caso, enviará a la Liga Municipal 
Dominicana una solicitud de bienes o servicios, con un documento confeccionado 
para tal fin o a través de medios magnéticos que serán procesados por el SIGEF 
Nacional. 

 
4.3.2.3    Ejecución de contrataciones y  adquisiciones 

 
En el caso de haber recibido una solicitud de bienes o servicios de una unidad 
ejecutora o de Almacenes, con las firmas correspondientes, y habiendo verificado 
que los bienes no se encuentran en stock y que se trata de una compra propia del 
Ayuntamiento, comienza en este momento la gestión propia de la compra. 

 
Será responsabilidad del área de Compras y Administración de Bienes y de la Junta 
de Compras del Ayuntamiento o Distrito Municipal, con la asesoría de la Liga 
Municipal Dominicana, llevar a cabo los procedimientos de licitaciones y 
contrataciones. 

                                                 
10 Ver punto 3.1.3.1 del Subsistema de Presupuesto 
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De acuerdo con el tipo de solicitud recibida, se efectuará el proceso de contratación 
o adquisición que corresponda (Licitación Pública, Licitación por Invitación, Licitación 
Restringida, Compras de Menor Cuantía, con Subasta o Remate, Procedimiento de 
Urgencia y otros que puedan establecerse). 

 
Cada uno de estos procesos tiene un trámite específico, establecido en la norma 
vigente con determinados pasos y formalidades que cumplir (invitaciones o 
publicación, cantidad mínima de oferentes, plazos de espera, mecanismos de 
comparación, etc.) hasta su adjudicación.  

 
La adjudicación motivará la Orden de Compra o el Contrato de Servicios con las 
condiciones que se requieran para la adquisición del bien o servicio. La confección 
de la Orden de Compra o Contrato  de Servicios generará en forma automática y 
simultánea la ejecución del presupuesto en la etapa del compromiso, previa 
comprobación de existencia de saldo disponible en el crédito presupuestario 
respectivo. Previamente, se verificará que se encuentre inscrito el proveedor en el 
Registro de Proveedores. 

 
La firma de la Orden de Compra validará el registro anterior. 

 
Procedimiento general 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Solicitud de bien o servicio 
2. Generación orden de orden de compra 
3. Verificación de crédito 

SIGEF 
2 

3 4 

1 

Instancia de 
Aprobación Control Interno 

Proveedor Compras 
Unidad 

Ejecutora Almacén 



REPÚBLICA DOMINICANA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA 
 

Modelo Conceptual Municipal  Página 82  

4. Aprobación orden de compra. Registro del compromiso 
 

4.3.2.4 Recepción de bienes y servicios 
 

Cuando el proveedor entrega los bienes y/o servicios adquiridos, la unidad 
ejecutora, el área de Compras y Administración de Bienes o el área de Almacenes 
recibirán los bienes y/o servicios contratados en base a la información que conste en 
el recibo y/o facturas de los proveedores, previa su verificación física. 

 
Mediante el subsistema se contabilizará la recepción de bienes y servicios, para lo 
cual se deberá relacionar el documento de recepción de bienes y la factura, con  la 
orden de compra. 

 
Posteriormente, de existir conformidad por parte del usuario y del Almacén, se 
generará el “Acta de Requisición  Definitiva” con número correlativo, fecha y hora de 
recepción. Dicha Acta, a la que se debe agregar la correspondiente factura, 
constituye el nexo que integra la ejecución presupuestaria con las variaciones 
patrimoniales. Para efectos prácticos, el registro del “devengado” se generará 
automáticamente en ocasión de emitirse la respectiva orden o libramiento de pago, 
registrándose simultáneamente la correspondiente “cuenta a pagar’’. 

 
Procedimiento general 

 
 

1. El proveedor entrega el bien a la Unidad solicitante o al Almacén 
2. Se registra la recepción conforme en el sistema 

Proveedor

ALMACEN

UNIDAD EJECUTORA

COMPRAS

TESORERIA

SIGEF

2

3

4

1

5
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3. El proveedor remite la factura al Ayuntamiento 
4. Se registra la factura y con ella, el libramiento de pago. Registro de 

devengado 
5. La Tesorería paga la factura, cancela la obligación y se registra el pagado 

 
De igual manera, se recibirán los bienes que se hayan comprado a la Liga Municipal 
Dominicana o a través de ella. Estos bienes ingresarán en Almacenes y con su 
conformidad, se generará en este caso el compromiso y devengado presupuestario 
en forma simultánea, verificando la existencia previa de crédito, y se registrarán los 
asientos de partida doble correspondientes. Este recibo no va a Tesorería. 

 
Con el monto de la retención que efectúe la Liga Municipal Dominicana, al momento 
de transferirse los recursos nacionales, se registrará el pagado presupuestario. 

 
Ante la recepción de un bien, a través del Subsistema de Administración de Bienes 
se deberá incorporar simultáneamente los datos del mismo en el activo, 
especificando los que se requieren para la administración de los mismos. 

 
En el caso de rechazos o incumplimientos se formularán los reclamos pertinentes y 
si correspondiere se aplicarán las sanciones  previstas. Dichas sanciones podrán 
consistir en multas que se retendrán de las órdenes de pago o amonestaciones o 
suspensiones cuando la gravedad del incumplimiento lo imponga. No se debería 
poder emitir órdenes de pago a proveedores suspendidos. 

 
 

4.3.3. Instrumentos esenciales 
 
El desarrollo de estos procesos básicos requiere de los siguientes instrumentos: 
 

 Catálogo de bienes y servicios 
 Sistema de información de Precios y Contrataciones 
 Registro de Contratos de Servicios y Ordenes de Compra 
 Registro de Proveedores 

 
Catálogo de bienes y servicios 
 
El catálogo de bienes y servicios será el mismo que utiliza la Administración Pública 
Nacional, tanto en su contenido como en su estructura. Este catálogo será 
administrado por el Subsistema de Administración de Bienes 
 
El Subsistema permitirá que el Ayuntamiento elabore una lista personalizada de los 
bienes y servicios más consultados, para que por defecto, se seleccionen los bienes 
dentro de esa lista. En caso de no encontrar el bien buscado, se accederá a la 
información de todo el catálogo. 
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Sistema de información de Precios y Contrataciones 
 
En la Liga Municipal Dominicana u otro organismo que se defina,  funcionará una 
unidad que tendrá por objetivo informar sobre precios unitarios referenciales y 
condiciones financieras de contratación de todos los bienes que integran el catálogo 
descrito en el punto anterior.  Este valor referencial se formará a través del 
procesamiento del precio del bien en el mercado y de los que se establecieron 
históricamente en los contratos cerrados concertados por los distintos 
Ayuntamientos y dependencias públicas (bajo condiciones de estabilidad). Estos 
últimos se extraerán de un registro central de contratos y ordenes de compra.  
 
De esta forma, se mantendrá un sistema que informe permanentemente sobre los 
valores de mercado, montos a los que contrata el Gobierno Local y otras 
características financieras de las operaciones. 
 
Registro de Contratos de Servicios  y Órdenes de Compra 
 
El subsistema contará con un Registro de Contratos de Servicios y Órdenes de 
Compra que será de suma utilidad para la consulta de los contratos,  sus precios  y 
sus condiciones, así como para la verificación de su cumplimiento en cuanto a 
plazos, cantidades, calidad y para la determinación de multas cuando éstas 
correspondieran.  
 
Se creará una numeración única de Contratos  de Servicios y Órdenes de Compra 
que administrará el área de Compras y Administración de Bienes. 
 
Registro de Proveedores 
 
El Registro de Proveedores es parte del Registro de Beneficiarios del Subsistema de 
Tesorería, estará a cargo del área del Compras y Administración de Bienes y en el 
mismo deberán estar registradas las personas naturales y jurídicas, que quieran 
celebrar contratos con el Ayuntamiento. 
 
El área de Compras y Administración de Bienes, con la asesoría de la Liga Municipal 
Dominicana, determinará las características, contenido y funcionamiento del 
Registro de Proveedores, los procedimientos administrativos a cumplirse, la 
documentación de respaldo y los demás aspectos que identifiquen a plenitud a las 
personas que aspiren a contratar con el Ayuntamiento.  
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4.3.4. Centros de registro 
 
En este subsistema operarán como centros de registro de las transacciones 
comprendidas, para cada proceso desarrollado, los siguientes: 
 

 Área de Compras y Administración de Bienes 
 Las Unidades responsables de la recepción de bienes o servicios 

(almacenes y otros) 
 
 

4.3.5. Información básica a producir 
 
 Precios de referencia 
 Listado de Compras y Contrataciones efectuadas  
 Estados de gestión de  las compras  y contrataciones en trámite 
 Estados para el análisis del comportamiento de las compras y 

contrataciones 
 Registro de sanciones y montos a percibir 
 
 

4.3.6. Puntos de integración con otros subsistemas 
 

a) Con el Subsistema de Presupuesto, en la elaboración del plan anual de 
compras y de su ejecución periódica, el cual se constituye en un documento 
estratégico para la etapa de formulación presupuestaria y programación de la 
ejecución. 

b) Con el Subsistema Contable en los siguientes puntos: 
 Con el Registro Presupuestario: 

 En el momento de la aprobación de órdenes de compra, se 
origina el registro del compromiso presupuestario. 

 En el momento de la recepción definitiva de bienes y servicios 
con la aceptación de la factura respectiva se genera 
automáticamente el registro del “devengado” y la emisión de una 
orden de pago. 

 Con la Contabilidad General:  
En el momento que se devengan las compras se genera un asiento 
automático debitando los importes por los bienes o servicios 
adquiridos en las cuentas que corresponda (de resultado o 
propietarias) con crédito a las cuentas a pagar al proveedor 
respectivo.  
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c) Con el Subsistema de Tesorería, en el momento que esa dependencia 
realiza el pago mediante transferencia bancaria o entrega del cheque al 
proveedor, se generarán automáticamente  asientos por la cancelación del 
devengamiento en los registros presupuestarios y de la cuenta a pagar  
previamente acreditada en la contabilidad general. 

d) Con el Subsistema de Administración de Bienes, en el momento de las altas 
provisionales o definitivas de los bienes. 

 
 

4.4. Subsistema de Administración de Bienes 
 

4.4.1. Aspectos generales 
 
El Subsistema de Administración de Bienes está constituido por el conjunto de 
principios normas, órganos, recursos y procedimientos administrativos que 
intervienen en los procesos de administrar los bienes físicos de los Ayuntamientos y 
los Distritos Municipales, sean estos del dominio público o del dominio privado, tanto 
bienes muebles o inmuebles, así como las existencias de bienes de consumo desde 
el momento de su recepción hasta su utilización.  
 
Las normas reguladoras municipales vigentes en materia de administración de 
bienes  fijan los principios básicos del  sistema, los bienes comprendidos y ámbito 
de aplicación, su organización administrativa, aunado con las normativas del sector 
centralizado que le son conexas  u otras normativas que, como parte de la reforma 
están en proceso de implantación, tales como el sistema de información nacional y 
las bases para administrar los bienes nacionales con tecnologías modernas. 
 
Los aspectos relacionados con arrendamientos de bienes, cesiones de 
establecimientos productivos de los Municipios, así como la reparación y venta de 
inmuebles, se administrarán en el marco de este subsistema, considerando las 
normativas y procedimientos vigentes. 
 
La organización administrativa del sistema debe realizarse aplicando el principio de 
centralización normativa y descentralización operativa. En este marco, le 
corresponde a las administraciones municipales elaborar políticas, normas y 
procedimientos, administrar la base de datos correspondiente y evaluar el 
cumplimiento de las disposiciones que dicte.   
 
Las áreas administrativas internas, responsables de cada programa administrarán 
los bienes que tengan asignados buscando el uso eficiente de los mismos y 
supervisarán la calidad del Inventario a su cargo.   
 
Por último, al área de Compras y Administración de Bienes le corresponde el 
mantenimiento y custodia de los bienes de los Ayuntamientos y de los Distritos 
Municipales. 
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4.4.2. Procesos que lo conforman 

 
El subsistema se basa en tres procesos básicos, a saber: 
 

 Administración de bienes  de uso (altas / modificaciones / bajas) 
 Registro de inversiones de Bienes de Dominio Público  
 Administración de almacenes 

 
4.4.2.1. Administración de bienes de uso (muebles e inmuebles) 

 
El proceso de administración comprende los procedimientos para altas, 
modificaciones, reasignaciones, determinación del estado de mantenimiento, 
depreciación y bajas o desincorporaciones.   
 
Las altas, entre otras causas, pueden ser por adquisición, fabricación, construcción, 
donación, etc. Por su parte, las bajas de bienes generalmente se producen por 
venta, obsolescencia, desgaste, pérdida, robo, etc.   
 
Los movimientos de los bienes se producen por cambios de dependencia, de 
ubicación geográfica, de estado de conservación, de responsables de su 
administración y custodia, etc.   
 
Todos estos momentos, a partir del “alta” se deberán registrar en el subsistema y 
generarán automáticamente los movimientos correspondientes en las cuentas de la 
Contabilidad General (las altas y bajas) y sus auxiliares (los movimientos). 
 

4.4.2.2. Registro de inversiones en bienes de dominio público 
 
Deberá llevarse un registro donde conste toda la inversión realizada sobre Bienes de 
Dominio Público  como ser la realizada en carreteras, autopistas, playas, etc. Esta 
inversión imputada presupuestariamente como “Gasto de Capital”, no corresponde 
integrarla al “activo” del Ayuntamiento, que estará conformado exclusivamente por 
los Bienes de Dominio Privado.  El registro se debe llevar por proyecto, obra y por 
administrador responsable de su estado de conservación.  
 

4.4.2.3. Administración de almacenes 
 
El proceso de administración del stock para los bienes declarados como 
almacenables incluye: la entrada de bienes al almacén, la solicitud de bienes al 
almacén por parte de una unidad ejecutora, la salida del almacén por requerimientos 
formulados y autorizados, la  transferencia entre almacenes para mejorar el 
abastecimiento, los procesos de control de stock y los ajustes de existencias  por 
desuso,  obsolescencia o por control de stock. Todos los movimientos  físicos deben 
registrarse.    
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La valoración de los bienes en almacenes se realizará por alguno de los métodos 
universalmente conocidos.   
 
Podrán almacenarse transitoriamente “bienes de uso” hasta su entrega a quienes lo 
aplicarán en los procesos productivos.  En este caso se aplicará la misma 
metodología de registro contable. 
 
 

4.4.3. Instrumentos esenciales 
 
El desarrollo del subsistema requiere de los siguientes instrumentos esenciales: 
 

 Catálogo de Bienes y Servicios 
 Valuación de los bienes 
 Responsables por la administración, uso o custodia de los bienes 
 Inventario de bienes 

 
Catálogo de Bienes y Servicios 
 
Tal como se especificó anteriormente, el Catálogo de Bienes y Servicios será el 
mismo que utiliza la Administración Pública Nacional, tanto en su contenido como en 
su estructura. 
 
Los distintos bienes muebles e inmuebles que componen el patrimonio municipal  
deben ser debidamente identificados, tipificados, descritos y codificados. Cada bien 
debe ser registrado con todos los datos necesarios para su identificación, valoración, 
administración  y custodia. 
 
Los bienes muebles deberán ser rotulados con la información necesaria para la 
realización de auditorias de los mismos. 
 
La actualización de dicho catálogo estará a cargo del área de Compras y 
Administración de Bienes. 
 
Valuación de los bienes 
 
Tiene por objeto valuar los bienes incorporados al inventario así como contemplar 
también un sistema de avalúos y revalúas técnicos.  
 
Los bienes que se incorporen al subsistema serán, en general, valuados a su costo 
de adquisición y/o construcción.  Para los bienes existentes al momento de entrar a 
operar el subsistema, se establecerán métodos para establecer su valor real.  
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Para los casos que sean pertinentes, se establecerá un sistema de depreciación de 
los bienes de uso, con el objeto de registrar activos fijos a valores reales y poder 
también, si fuera el caso, determinar el costo de las actividades del Ayuntamiento. 
 
Sistema de responsables por la administración o uso de los bienes 
 
La administración de los bienes corresponderá a quien tiene la facultad de 
asignarlos en su origen y reasignarlos durante la vida útil de los mismos.  Los 
responsables patrimoniales por su uso o custodia serán aquellos que los tienen 
asignados para su aplicación en los diferentes procesos productivos.  
 
Se establecerá un padrón de funcionarios y/o servidores municipales  autorizados a 
administrar o usar los bienes del Municipio. Este registro  relaciona a los tenedores 
(personas físicas) con el Subsistema de Recursos Humanos y genera el registro de 
responsables  por la administración, uso o custodia de los bienes. 
 
Debe preverse también que los bienes  de uso podrán incorporarse directamente al 
proceso productivo o ser depositados en el Almacén. 
 
Cada almacén llevará el control de stock a través del sistema donde estarán 
registradas las existencias y la valuación de los bienes  en depósito. 
 
Inventario de bienes  
 
El inventario de bienes alcanza a todos los bienes registrables  tanto en uso como 
en desuso (apartados de los procesos productivos), especificando su identificación 
(del catálogo), descripción,  ubicación geográfica, estado de conservación, 
valuación, responsables de su administración y  custodia o uso, a partir del 
procesamiento de las fichas individuales por bien. 
 
El inventario inicial se constituye con la conformación de la base de datos contentiva 
de todos los bienes inventariados por el Ayuntamiento y Distrito Municipal aplicando 
para su valorización la metodología que se determine específicamente para ello. 
 
Posteriormente el inventario se actualizará mediante el registro de las adquisiciones 
de bienes de uso que se realicen durante cada ejercicio presupuestario o por altas 
extrapresupuestarias, así como  por los movimientos que los mismos tengan en 
cada período.  Las operaciones de incorporación por vía presupuestaria se 
registrarán al valor de origen (adquisición) del bien.   
 
 

4.4.4. Centros de registro 
 
 Área de Compras y Administración de Bienes 
 Almacenes 
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4.4.5. Información básica a producir 

 
El Subsistema de Bienes debe estar en capacidad de producir tanto los registros 
auxiliares como los estados analíticos institucionales que se mencionan  a 
continuación, los que deberán desarrollarse en calidad de auxiliares de las cuentas 
principales respectivas del Subsistema de Contabilidad General: 
 

Registros Auxiliares Estados a Producir 

Registro auxiliar de existencia en almacén Inventario de Almacenes 

 Por almacén 

 Por estante 

Registro Auxiliar de Bienes Muebles Inventario de Bienes Muebles  

 Por catálogo de bienes 

 Por ubicación geográfica 

 Por responsable de su administración 

 Por responsable por su uso o custodia 

Registro Auxiliar de Bienes Inmuebles Inventario de Bienes Inmuebles  

 Por ubicación geográfica 

 Por situación jurídica 

 Por administrador 

 Por responsable por su uso o custodia 

 
 

4.4.6. Puntos de integración con otros subsistemas 
 
Con el Subsistema de Compras y Contrataciones, cuando se produce la entrega y 
aceptación de un bien y éste se da de alta en el inventario. 
 
Con el Subsistema de Contabilidad General y sus auxiliares, se integra por  los 
asientos que corresponda por: 
 

 Alta de bienes por donaciones u otras causas extrapresupuestarias 
 Movimientos del bien (ubicación geográfica,  dependencia, estado del bien, 

responsables por su administración o uso, etc.) 
 Baja del bien. 

 
Con el Subsistema de Recursos Humanos con la identificación de responsables.  
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PARTE B - MODELO CONCEPTUAL TECNOLÓGICO 
 
5. ENFOQUE METODOLOGICO 
 
5.1. Estrategia Informática 

 
La estrategia para el sistema aplicativo se basa en que cada Ayuntamiento y Distrito 
Municipal del país implemente un Sistema Integrado de Gestión Financiera 
Municipal – SIGEFM -, con base en el modelo conceptual que se expone en este 
documento, de acuerdo a alguno de los siguientes criterios: 
 
 Adopción e implementación de un sistema informático único que será 

desarrollado a través del Consejo Nacional para la Reforma del Estado 
(CONARE), a través del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del 
Estado (PARME). 

 
 Eventualmente, podrán existir desarrollos propios o adquisiciones de sistemas a 

proveedores del mercado. En estos casos, el sistema desarrollado o adquirido 
deberá cumplir con las premisas funcionales, de diseño y tecnológicas 
contenidas en el presente documento, generar información periódica para la 
Liga Municipal Dominicana, la Contraloría General de la República, la Cámara 
de Cuentas y el SIGEF Nacional, y permitirá publicar información agregada en 
una página web. 

 
El SIGEFM estará relacionado con el SIGEF Nacional permitiendo la integración de 
sus datos esenciales.  
 
Por otra parte, la Liga Municipal Dominicana y la Contraloría General de la 
República, y eventualmente la Cámara de Cuentas, contarán con una aplicación que 
permita el control de la información que remita cada uno de los Ayuntamientos y 
Distritos Municipales, autorizando o rechazando la información recibida. 
 
Para ello, se conformará una red Municipal que conecte a todos los Ayuntamientos 
con sus Distritos Municipales y, a todos ellos, con la Liga Municipal Dominicana, la 
Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas. Por último, será la 
Liga Municipal Dominicana la encargada de remitir la información recibida de cada 
Ayuntamiento o Distrito, previamente aprobada, al SIGEF Nacional. 
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Esquemáticamente, se propone una estrategia como la que se indica en el siguiente 
gráfico: 

 
El SIGEFM estará constituido por dos subsistemas principales: 

 
 El subsistema de gestión administrativa que se instalará en cada Municipio 
 El subsistema de control que se instalará en la Liga Municipal Dominicana, la 

Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas 
 
Ambos subsistemas se conectan automáticamente a una página Internet, que 
publicará las novedades del Ayuntamiento y de la Liga Municipal Dominicana, por 
dicho medio. 
 
En términos de equipamiento (hardware, software de base, comunicaciones) se 
propone dotar a los organismos abarcados por el proyecto con una infraestructura 
informática moderna y eficiente que garantice la inversión realizada a largo plazo y 
esté basada en: 
 
 equipos de arquitectura abierta, modulares y escalables 
 información integrada en una base de datos portable a diferentes plataformas 

informáticas 
 sistemas aplicativos distribuidos, en modalidad cliente-servidor o tipo web-

enabled 
 red municipal que brinde conectividad a las principales oficinas usuarias del 

sistema 
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De esta forma se establecen ambientes distribuidos, interconectados con protocolos 
estándares que permiten maximizar el acercamiento de los usuarios a los equipos 
informáticos, en lugar de centralizar en una única computadora del Ayuntamiento 
todo el procesamiento de la información. 
 
Es así como la estrategia informática también aplica el criterio de centralización 
normativa y descentralización de operaciones. 
 
La descentralización operativa del SIGEFM requiere el acceso al sistema desde 
distintos puntos geográficos del país. Asimismo, deberá ser adoptada una 
arquitectura de red que posibilite la utilización de los medios de comunicación más 
usuales y disponibles a nivel nacional, incluso con la viabilidad de uso de la Internet. 
 
La información administrada por el SIGEFM es considerada crítica para la gestión 
gubernamental, siendo responsabilidad de cada área de Sistemas local utilizar las 
tecnologías y procedimientos adecuados, para maximizar su disponibilidad a los 
usuarios autorizados, mantenerla integra y protegerla contra fallas de equipos o de 
infraestructura.  
 
El sistema de seguridad será fundamental para el uso efectivo del sistema. Deberán 
ser adoptadas soluciones tecnológicas que minimicen la probabilidad de accesos 
indebidos, posibilitando asimismo la detección de tentativas de burlar los 
mecanismos de seguridad, seguimiento (auditoría) de las transacciones realizadas y 
dotando a la infraestructura tecnológica de seguridad física adecuada. 
 
La solución informática adoptada debe ser compatible con las tendencias de 
mercado, con suficientes recursos para soportar por lo menos 5 años de operación 
del sistema integral y escalabilidad para crecimiento. 
 
Parte de la información que se gestiona en el SIGEFM podrá ser presentada en una 
pantalla web de cada Municipio. Esta pantalla será diseñada por cada Municipio o 
vendrá incorporada al producto que se desarrolle, con mecanismos de 
parametrización adaptables a cada uno de ellos. 

 
Sistema SIFMUN 

 
El sistema SIFMUN desarrollado por el PARME, si bien es una excelente 
herramienta informática para los Ayuntamientos, formaliza un modelo cuyo manual 
de procedimientos data del año 1969. 

 
Tal como se indica en el documento de relevamiento desarrollado en el contexto del 
presente proyecto, el SIFMUN presenta las siguientes ventajas operativas: 
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 Produce de manera ágil los documentos necesarios para la operatividad 
diaria del ayuntamiento (Recibos de ingresos, nóminas, comprobantes de 
gastos, cheques, etc.) 

 Realiza todos los registros establecidos oficialmente (en 1969) y emite los 
reportes e informes financieros requeridos por los diversos usuarios. 

 Permite disponer de informaciones para evaluar la ejecución presupuestal. 
 Es fácilmente instalable 
 Es económico en cuanto a sus requerimientos técnicos 

 
Sin embargo, se han detectado las siguientes falencias en el mencionado sistema: 

 
 Informatiza procedimientos de 1969. 
 El sistema está desarrollado en una herramienta inestable (Paradox) 

cuando se utiliza con Ayuntamientos medianos 
 El desarrollo aún no se ha completado, faltando aún implementarse los 

módulos siguientes: 
o Compras 
o Activos Fijos 
o Contabilidad General 
o Beneficiarios 

 El módulo de Administración Tributaria es bastante parcial, no permitiendo 
un control activo de contribuyentes. 

 No registra ni pagos ni cobros parciales 
 No genera en forma automática la información para los organismos de 

control 
 

Por como ha sido concebido su desarrollo, sería sumamente dificultoso partir 
técnicamente del SIFMUN para el desarrollo del SIGEFM. Sin embargo, quienes 
cuentan con el SIFMUN han recorrido un importante camino en la tecnificación y 
automatización de operaciones y tendrán una base de información sumamente rica 
para ser migrada al SIGEFM. 

 
 
5.2. Bases conceptuales del sistema aplicativo 

 
El SIGEFM debe estar orientado a acompañar la optimización de la gestión 
administrativa a partir de la aplicación de criterios de eficiencia y productividad en el 
cumplimiento de los objetivos funcionales específicos de los organismos públicos. 
 



REPÚBLICA DOMINICANA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA 
 

Modelo Conceptual Municipal  Página 95  

El diseño del Sistema SIGEFM estará basado en el modelo de gestión que se 
expone en los capítulos de la Parte A del presente documento, en donde se han 
identificado los subsistemas y módulos que, como mínimo, estarán incluidos: 

 
a. Presupuesto 

a.1. Formulación presupuestaria 
a.2. Modificaciones presupuestarias 
a.3. Evaluación presupuestaria 

 
b. Administración Tributaria 

b.1. Determinación tributaria 
b.2. Control de cumplimiento 
b.3. Análisis de riesgo y fiscalización 

 
c. Tesorería 

c.1. Programación de Caja 
c.2. Percepción de recursos 
c.3. Pagos, incluido cajas chicas 
c.4. Conciliación bancaria 

 
d. Contabilidad 

d.1. Ejecución presupuestaria de recursos 
d.2. Ejecución presupuestaria de gastos 
d.3. Contabilidad general 

 
e. Recursos Humanos 

e.1. Determinación y modificaciones del Sistema de Cargos Clasificados 
e.2. Descripción de los Puestos de Trabajo 
e.3. Administración de Personal 
e.4. Liquidación de sueldos o nómina 
e.5. Pago de sueldos 
 

f. Proyectos de Inversión y Contratación de obras 
f.1. Identificación, formulación, evaluación de prefactibilidad y de factibilidad y 

priorización de los proyectos de inversión 
f.2. Plan de Inversión Municipal 
f.3. Plan Anual de Inversión Pública Municipal 
f.4. Ejecución del Plan de Inversión Pública 
f.5. Evaluación de desvíos e impacto de los proyectos de inversión 

 
g. Compras 

g.1. Programación de compras 
g.2. Gestión de compras, desde la solicitud hasta la recepción 

 
h. Administración de bienes 

h.1. Administración de bienes de uso (muebles e inmuebles) 
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h.2. Registro de Bienes de Dominio Público 
h.3. Administración de almacenes  

 
Cada uno de los sistemas de gestión de recursos reales y de administración 
financiera constituye un módulo del sistema integrado que agrupa funciones 
interrelacionadas a nivel conceptual lógico y comparte ciertas estructuras de 
administración e identificación de datos como son: 

 
 Catálogo de Bienes de la Administración Pública 
 Base Única de Beneficiarios por Municipio 
 Base Única de Contribuyentes por Municipio 
 Clasificadores Presupuestarios del Sector Público Nacional 
 Plan de Cuentas de Contabilidad General 

 
Y por los siguientes relacionadores, entre otros: 

 
 Relación entre el catálogo de bienes y el objeto del gasto del clasificador 

presupuestario 
 Relación entre los conceptos tributarios y el clasificador de ingresos 
 Relación entre el clasificador presupuestario de gastos y las cuentas de la 

contabilidad general 
 Relación entre el clasificador presupuestario de ingresos y las cuentas de la 

contabilidad general 
 
Adicionalmente el sistema contendrá: 
 
 una Intranet corporativa que permitirá generar una base de conocimiento 

interna del Ayuntamiento; 
 una Página de Transparencia Municipal a través de Internet, contemplando 

funciones de atención al ciudadano; 
 un módulo que permitirá realizar controles sobre la información remitida por los 

Ayuntamientos y Distritos Municipales, aprobando o rechazando la información 
suministrada. Este módulo será utilizado por la Liga Municipal Dominicana. 

 
La información aprobada por la Liga Municipal Dominicana será remitida a la 
Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas. Además, esta 
información será remitida al SIGEF Nacional para su consolidación en una única 
base de Administración Pública Nacional. 
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5.3. Relación entre el SIGEFM y el SIGEF Nacional 
 
El SIGEFM a diseñarse, debe contemplar los aspectos funcionales e informáticos 
definidos en el SIGEF Nacional, con las particularidades que tienen los Gobiernos 
Locales y que han sido definidos en la parte A de este documento. Por tanto, todo 
cambio de significación a realizar en el SIGEFM debe ser consensuado con el 
SIGEF Nacional, a través del CONARE. 
 
De la misma forma, si el SIGEF Nacional cambia las estructuras de las tablas o 
conceptos principales de interrelación con el SIGEFM, deberá comunicar estos 
cambios con suficiente tiempo para que se realicen las correcciones que 
correspondan. 
 
Con la periodicidad que el SIGEF Nacional defina, la Liga Municipal Dominicana 
remitirá la información que reciba de cada uno de los Ayuntamientos, en el formato 
que especifique el SIGEF Nacional. 
 
EL SIGEF Nacional será el consolidador de toda la información presupuestaria y 
financiera del Sector Público Nacional. 
 
Por otra parte, se propone instalar en el SIGEF Nacional, un Centro de Contingencia 
en caso de caída del centro de cómputos de la Liga Municipal Dominicana. 
 
Por último, en el proceso de implementación, serán los Organismos Rectores 
involucrados en el SIGEF Nacional, los encargados de capacitar en el nuevo modelo 
de gestión a la Liga Municipal Dominicana, la Contraloría General de la República y 
la Cámara de Cuentas, y eventualmente participará de la capacitación de los 
Ayuntamientos de mayor envergadura. 
 
 

5.4. Diseño general 
 
Se propone desarrollar un sistema funcional único para todos los Ayuntamientos – 
conteniendo los módulos indicados en el capítulo anterior - pero diferente en cuanto 
a su desarrollo tecnológico, de acuerdo al tamaño de los Ayuntamientos y Distritos 
Municipales: 
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 Los Ayuntamientos pequeños tendrán un sistema que se ejecutará en una 
plataforma tecnológica más fina – thin -, utilizando un puesto de trabajo como 
servidor y puesto simultáneamente y herramientas tecnológicas que no 
impliquen costos de mantenimiento considerables. 

 

Puestos ImpresoraPuesto /
servidor

 
 

 Los Ayuntamientos medianos y grandes tendrán el mismo sistema, desde el 
punto de vista funcional, que se ejecutará en un servidor central por 
Ayuntamiento, con una herramienta de base de datos que pueda administrar 
importante volumen de información. 

 

Puestos

Servidor

Impresora

 
 

 Una opción adicional para estos últimos Ayuntamientos sería la de compartir 
un único servidor central de datos y de aplicaciones entre varios, con conexión 
en línea desde cada uno de ellos permitiendo la gestión diaria e independiente 
de información. 
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Ayuntamiento 1

Puestos ImpresoraPuestos Impresora

Ayuntamiento 2 Ayuntamiento 3

Puestos

Servidor

Impresora

 
 
 
5.4.1. Sistema para Ayuntamientos y Distritos Municipales pequeños 

 
Se considera que un Ayuntamiento es pequeño si cumple con los siguientes 
requerimientos: 
 

 Hasta 50000 habitantes 
 Hasta 250 empleados administrativos 

 
Para estos Ayuntamientos y Distritos (alrededor de 258), se debe desarrollar un 
sistema con las siguientes características: 

 
 Sin servidor dedicado 
 Hasta 4 puestos de trabajo 
 Base de datos shareware o thin (Paradox, MySQL, etc.) 
 Lenguaje de programación: Delphi, Java o similar 
 Puestos de trabajo con Windows 2000 o XP 
 Página web integrada al desarrollo, con parametrización por Ayuntamiento 
 No necesita tener personal propio de sistemas 
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5.4.2. Sistema para Ayuntamientos y Distritos Municipales medianos o grandes 
 

Se considera que un Ayuntamiento es mediano o grande, si cumple con los 
siguientes requerimientos: 

 
 Mas de 50000 habitantes 
 Mas de 250 empleados administrativos 

 
Para estos Ayuntamientos y Distritos Municipales (alrededor de 22), se debe 
desarrollar un sistema con las siguientes características: 

 
 Servidor principal dedicado, con la base de datos y el application server en 

el caso de web-enabled o la aplicación principal, en el caso de cliente 
servidor 

 Más de 4 puestos de trabajo y 2 impresoras 
 Sistema operativo del servidor: Windows Server o Linux 
 Base de datos del servidor: SQL Server, MySQL, etc. 
 Puestos de trabajo con Windows 2000 o XP 
 Lenguaje de programación: Delphi, Java, Visual Basic o similar 
 Página web integrada al desarrollo, con parametrización por Municipio, o 

página propia. En ese caso, el desarrollo de la interfaz entre el sistema y la 
página la debe hacer el Ayuntamiento. 

 Es aconsejable contar con personal propio de sistemas o contratar una 
empresa de mantenimiento técnico dentro del Ayuntamiento. 

 
 
5.4.3. Sistema para la Liga Municipal Dominicana 

 
El módulo de control a desarrollarse para la Liga Municipal Dominicana, la 
Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas se implementará bajo 
una tecnología similar a la de los Municipios medianos o grandes. 
 

 
5.5. Características generales del Sistema 

 
El sistema propuesto permitirá: 

 
 Capturar y procesar todas las modalidades y procesos operativos del 

Ayuntamiento o Distrito Municipal en todas las fases de cada flujo de 
información en forma integrada. 

 Soportar y eficientizar la gestión de presupuesto, administración tributaria, 
tesorería, contabilidad, recursos humanos, inversiones, compras, 
contrataciones, administración de bienes y documentación correspondiente. 

 Confeccionar y emitir la documentación necesaria para dar cuerpo a estas 
operaciones. 



REPÚBLICA DOMINICANA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA 
 

Modelo Conceptual Municipal  Página 101  

 Generar información gerencial útil para la toma de decisiones y el control de 
gestión económico - financiero de los Ayuntamientos. 

 Mejorar la gestión financiera del Ayuntamiento o Distrito Municipal, 
determinando en forma sistemática periódica y anticipada sus necesidades de 
recursos y sus obligaciones, y efectuar la planificación (con un horizonte y 
metodología de planeamiento aplicable) y el control y evaluación permanente 
de sus erogaciones y  recursos financieros. 

 
Los datos del SIGEFM estarán almacenados en una base de datos central por cada 
Ayuntamiento y a su vez, un resumen de dicha información será almacenado en una 
base de datos única ubicada en la Liga Municipal Dominicana. 
 
Ninguna información ingresada será borrada físicamente de la base de datos, 
realizándose solamente una eliminación lógica. Todas las transacciones serán 
registradas en un archivo de auditoría. 
 

 
5.6. Características tecnológicas del Sistema 

 
Se propone un sistema con las siguientes características tecnológicas: 

 
 Alta parametrización para su adaptación a diferentes Ayuntamientos 

 
La base de la construcción de sistemas abiertos reutilizables en distintas 
instituciones es su alta parametrización. El Sistema debe ser concebido con 
una alta versatilidad de funciones, parametrizables por el usuario funcional de 
forma de adaptar la operatoria del sistema a las prácticas de los distintos 
Ayuntamientos y Distritos Municipales. 
 

 Alta adaptabilidad para la definición de funciones por puesto de trabajo 
 
El Sistema propuesto debe cumplir con los niveles de adaptación de vistas y 
funciones para cada usuario habilitado: las funciones y operaciones que se 
habilitan en el menú personalizado de cada usuario y de su supervisor, los 
procesos que puede realizar, las consultas a las que tiene acceso y los 
controles a los que está sujeto. Esta definición de usuarios está integrada 
además con el módulo de seguridad y auditoría de forma de controlar los 
accesos de usuarios a los distintos niveles de datos. 
 
Asimismo debe estar orientado a los usuarios finales, administrando esquemas 
de ayuda interactivos y homogéneos, sensitivos al contexto. 
 

 Sistemas abiertos que operan en bases de datos relacionales permitiendo una 
fácil explotación y exportación de datos 
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Ello permite: 
 

o incorporar una única base de datos utilizable por todas las aplicaciones 
o mejorar el acceso a la información, con los adecuados niveles de 

seguridad, a toda la organización 
o mejorar los períodos de obtención de información, dado que todos los 

usuarios operan en línea sobre la misma base de datos 
o mejorar la consistencia informativa con disponibilidad analítica y mejor 

presentación 
 
Asimismo se deben prever salidas de información gerencial, parametrizables, 
disponibles para los niveles de decisión estratégico-político a partir de la 
consolidación e integración de los datos del nivel operativo de todos los 
módulos. 

 
 Niveles de seguridad y auditoría 

 
El Sistema debe contar con mecanismos de seguridad a nivel de aplicativo y 
de motor de base de datos incorporados a nivel menúes por módulos, perfiles 
de usuarios y roles. El módulo de seguridad le brinda al área de sistemas la 
posibilidad de establecer para cada usuario, los módulos, tareas, 
actualizaciones, consultas o procesos a los que se les autoriza entrar. 
 
La seguridad de los datos es la parte más importante de la seguridad del 
sistema, ya que aquí se valida las operaciones que puede realizar el usuario 
final (altas, bajas, modificaciones, consultas, listados). Esta validación se 
separa en dos partes: 
 

o Seguridad del ingreso de datos: donde se restrinjan las operaciones 
permitidas por cada uno de los usuarios que ingresan al sistema. 

o Seguridad de pertenencia: donde se valida que el usuario pueda o no 
realizar un tipo de operación, dependiendo del monto y otras 
características 

 
Además de los servicios de auditoría propios de la base de datos, que 
registran de manera automática los eventos seleccionados durante los 
períodos en que se habiliten tales facilidades, el Sistema debe contar con un 
módulo propio, integrado con las aplicaciones pero independiente del software 
básico, con el objetivo de llevar constancia de las transacciones que se 
consideren relevantes. 
 
Para ello debe contar con un proceso de auditoría de información, orientado al 
seguimiento de la actualización de toda la información vinculada con los 
eventos. 
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 Entorno gráfico 
 
El Sistema debe ser desarrollado en una herramienta especialmente orientada 
al desarrollo de sistemas en entorno gráfico. La definición de íconos gráficos 
del sistema debe asimilarse a los definidos en WINDOWS para su mayor 
identificación por los usuarios finales. 
 

 Tecnología cliente servidor o web-enabled 
 
El Sistema debe ser concebido para operar en estas tecnologías a los efectos 
de optimizar la utilización del hardware disponible, el tunning del motor de base 
de datos y los niveles de respuesta generales del sistema. La distribución de 
funciones entre el puesto cliente, el servidor de aplicaciones y el servidor de 
datos debe ser diseñada para que resulte adaptable en cada implementación y 
para permitir la utilización de la mayor parte de los puestos clientes disponibles 
por la organización y será dimensionada en cada implementación. 
 
Este tipo de construcción debe cumplir con los requisitos de escalabilidad 
técnica, definida ésta como la factibilidad de incorporación de nuevos usuarios 
e incremento del volumen de operaciones. 

 
 Construido y documentado bajo estándares de calidad: 

 
El sistema tendrá como componentes: 
 
a. el modelo esencial: describe qué es lo que el sistema va a realizar para 

satisfacer el modelo conceptual descrito en este documento, definido a 
través de la lógica de las funciones que se requieren implementar, el 
significado y contenido de los datos que almacena el sistema y que fluyen 
a través de él y el comportamiento esencial dependiente del tiempo que el 
sistema debe contemplar para manejar señales del ambiente exterior. Este 
modelo está a su vez compuesto por: 

 
a.1. el modelo de ambiente: define el límite entre el sistema y el mundo 

real. 
a.2. el modelo de comportamiento: describe las funciones que debe 

contemplar el sistema para satisfacer los procedimientos definidos. 
 

La definición del modelo de ambiente se traduce en un Diagrama de 
Contexto que ubica al sistema en forma global en el contexto de las 
organizaciones, personas y sistemas, que son las fuentes que originan y/o 
reciben sus datos / transacciones. 

 

En tanto que la definición del modelo de comportamiento se representa 
mediante un Diagrama de flujo de datos que describe los procesos y 
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almacenamientos definidos en el sistema y como fluyen los datos entre 
ellos. Este tipo de documentación describe el flujo de los datos a través de 
la organización, las áreas involucradas, identifica los elementos entrantes y 
salientes del sistema y los procesos encargados de recibir los datos, 
transformarlos o generar nuevos a partir de los existentes y de entregar 
información hacia el exterior. 
 
El modelo de comportamiento se completa con el Modelo de datos, que 
representa las estructuras de información soportadas por la base de datos 
y la descripción de las entidades y vinculaciones entre ellas. Esta 
documentación describe en forma estática todos los datos del sistema 
indicando para cada uno de ellos, sus características específicas 
(numérico, carácter, etc.), su longitud, su obligatoriedad y la forma en que 
estos datos se relacionan entre sí. 
 

b. el modelo de implementación: este modelo adiciona al modelo esencial 
información relacionada con la implantación del sistema referente a 
volúmenes de datos a almacenar, tráfico de transacciones, tiempos de 
respuesta estimados, interfaz usuario-sistema, el equipamiento a utilizar: 
tipo de hardware, sistema operativo, ambiente de desarrollo recomendado, 
pautas generales para garantizar la seguridad en la operación del sistema 
y confiabilidad de los datos almacenados. 

 
Esta información básica se deberá completar con manuales de diverso tipo, 
como ser: 
 
 Manual Técnico del Sistema 
 Manual de procedimientos detallados por proceso 
 Manuales de usuarios por subsistema 
 Manuales de Capacitación 
 

Adicionalmente el sistema debe contar con Documentación de Operación y 
Mantenimiento de los Sistemas. Estos manuales contienen los aspectos 
relativos a los procedimientos que describirán de una manera detallada las 
tareas, procesos, pasos a seguir y las secuencias precisas en las que cierto 
tipo de actividades deben ser realizadas periódicamente por los 
administradores de Sistemas y aquellos responsables de Seguridad. 
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6. ENFOQUE TECNOLÓGICO 
 
6.1. Arquitectura tecnológica 
 
6.1.1. Aspectos generales 

 
En el armado de la estructura tecnológica de una organización interviene todo un 
espectro de componentes de distintas complejidades destinados a cumplir funciones 
tales como recibir, almacenar, transferir, validar y entregar datos, teniendo la 
capacidad de intercambiar información entre o dentro de las regiones geográficas en 
las que la organización desarrolla sus actividades. 
 
La diversidad de componentes utilizados, la continua evolución tecnológica 
subyacente y la constante renovación de protagonistas, hacen que la utilización de 
estándares juegue un papel fundamental en este escenario. 
 
Este conjunto de componentes tecnológicos, estándares y reglas de construcción, 
que permiten crecer en funcionalidad y prestación, constituyen lo que se denomina 
“arquitectura”. 
 
La arquitectura rige además las relaciones entre las distintas piezas de un sistema 
para que éste cumpla con los requerimientos planteados y debe admitir la 
heterogeneidad de componentes, estándares y recursos presentes en distintas sub-
arquitecturas con el objeto de permitir su integración e interacción. 
 
La arquitectura puede considerarse entonces como una entidad tecnológica, amplia 
en su espectro, pero integradora de todos los componentes vitales de la misma. 
 
 

6.1.2. Premisas 
 
La continua evolución de la tecnología y los diferentes cambios que se han venido 
sucediendo en los distintos paradigmas de construcción de software han planteado 
una serie de premisas de considerable importancia a tener en cuenta en el 
desarrollo de las aplicaciones modernas. 
 

 Independencia de la plataforma tecnológica 
 
 Flexibilidad y agilidad ante las exigencias de cambio 
 
 Soporte de una amplia gama de interfaces (canales) 
 
 Redes que permitan las conexiones entre todos los actores. 

 
 
6.1.3. Arquitectura propuesta 
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En el gráfico que se presenta a continuación se describe, en un diagrama de 
bloques simplificado, los distintos componentes de la arquitectura propuesta. 

 
Diagrama en bloques 

 
En el gráfico precedente se pueden observar los siguientes elementos: 
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Ciudadanos u otros organismos - Canales 

 
Se agrupan aquí las interacciones con entidades externas, por ejemplo ciudadanos 
consultando u operando con la página web del Ayuntamiento u otras organizaciones 
que pudieran requerir información propia del Ayuntamiento o de la Liga Municipal 
Dominicana. En particular, en esta capa se considera al BanReservas y al SIGEF 
Nacional. 

 
Municipios 
 
Comprenden los distintos Ayuntamientos y Distritos Municipales. Interactúan con la 
Liga Municipal Dominicana a través de una red propia. Esta red podrá estar formada 
físicamente por un conjunto de enlaces propios, o implementada vía una red virtual 
privada basada en Internet (VPN, por sus siglas en inglés: Virtual Private Network). 
 
Interfaz entre Aplicaciones 
 
Comprende los siguientes bloques: 
 

o Servidores de Aplicaciones Web 
Consiste en un conjunto de aplicaciones, las cuales implementan la 
funcionalidad de presentación sobre los servicios de las capas inferiores. 
Ejemplos de estas aplicaciones son aquellas destinadas a presentar 
información de gestión que el Ayuntamiento decida publicar para consulta 
de los ciudadanos. 
 

o Publicación de servicios 
Su objetivo es la interacción con aplicaciones de más alto nivel, 
especialmente externas y de terceras partes, mediante servicios bien 
definidos y con el uso de estándares de intercomunicación Internet y B2B 
(“Business to business”). Esta capa puede dar servicios a otras entidades. 

 
o Flujo y traducción 

Su objetivo es el de relacionar aplicaciones proporcionando interfaces de 
transacciones de formato unificado. Esta capa traduce los formatos de 
información de entrada y salida de cada aplicación a un único formato 
estándar de manera de permitir el diálogo de todas las aplicaciones entre 
sí. Es aquí donde se homogeiniza la información remitida por los 
Ayuntamientos, independientemente del sistema aplicativo que éstos 
utilicen. Adicionalmente sirve de transporte a la capa de Publicación de 
Servicios. 
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Servidores principales (Unix, Windows) 
 
Comprende servidores de distintas plataformas tecnológicas destinados a ejecutar 
en forma centralizada aquellas aplicaciones que requiere la organización –en este 
caso la Liga Municipal Dominicana- para garantizar su funcionamiento. 

 
En estos servidores residirá la aplicación de control propia de la Liga Municipal 
Dominicana y las diferentes versiones del SIGEFM para Ayuntamientos y Distritos 
para posibilitar su distribución. El CONARE tendrá también una estructura similar 
para administrar las diferentes versiones del SIGEFM. 
 
Almacenamiento de datos / Bases de Datos 
 
Contiene las bases de datos y repositorios centrales. Esto permite lograr esquemas 
de resguardo y disponibilidad de información eficientes y homogéneos aplicables en 
forma transversal a todas las plataformas y aplicaciones de la organización. 
 
Resguardo (de información) 
 
La implementación de un esquema homogéneo de almacenamiento de datos 
permite a su vez, instrumentar un esquema único de resguardo de información, lo 
que redunda en un mayor nivel de seguridad, con políticas y tareas de operación 
comunes a todas las plataformas. 
 

 
6.2. Infraestructura Tecnológica 
 
6.2.1. Aspectos generales 

 
La infraestructura de un sistema informático consiste en una serie de componentes 
básicos que deben proveer las funcionalidades necesarias para que las aplicaciones 
puedan ejecutarse adecuadamente, utilizando a pleno las capacidades de 
procesamiento del equipamiento, almacenando y recuperando la información 
convenientemente y conectando oportunamente todos los sistemas de manera que 
formen un todo íntegro que produzca, guarde o recupere la información procesada. 
 
La infraestructura básicamente está compuesta de equipamiento, software de base, 
motores de bases de datos y redes de comunicación. 
 
Dado que la red de comunicación de datos tiene particularidades muy especiales y 
conforma en sí un conjunto independiente y homogéneo, es tratada en el capítulo 
siguiente. 
 
A continuación se describe el modelo propuesto tanto para los Ayuntamientos y 
Distritos Municipales pequeños, para los Ayuntamientos y Distritos Municipales 
medianos y grandes, como para la Liga Municipal Dominicana. 



REPÚBLICA DOMINICANA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA 
 

Modelo Conceptual Municipal  Página 109  

 
La propuesta para la Liga Municipal Dominicana se podrá aplicar en la Cámara de 
Cuentas y en la Contraloría General de la República. No se incluye la infraestructura 
de la Secretaría de Finanzas (SIGEF Nacional), ya que ésta cuenta ya con una 
infraestructura apropiada. 
 

 
6.2.2. Infraestructura propuesta 

 
Equipamiento (hardware) 
 
A continuación se propone el siguiente diagrama de infraestructura tecnológica: 
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A. Almacenamiento de datos centralizado. Se implementa mediante una unidad de 

almacenamiento vinculada al Servidor Unix 
 
B. Librería automatizada para resguardo de datos, que se conectará a la SAN y que 

permitirá agilizar, brindar mayor seguridad y centralizar los backups y restore 
de todas las plataformas tecnológicas. 

 
C. Servidor UNIX centralizado de múltiples particiones. Destinado a soportar la 

aplicación Central de la Liga Municipal Dominicana y al menos una versión de 
cada uno de los sistemas que se implementen en los Ayuntamientos. El 
CONARE tendrá una infraestructura informática similar para poder realizar el 
mantenimiento correspondiente. 

 
D. Interfaces. Esta capa se compone de un conjunto de servicios destinados a 

resolver las necesidades de interacción entre aplicaciones y coordinación de 
flujo de procesos (workflow) como así también brindar bibliotecas de acceso de 
información corporativa a los distintos aplicativos que lo requieran. 

 De esta manera, se protegen los datos centrales y se evita la ejecución de 
consultas no autorizadas o que pudieran degradar el rendimiento de los 
sistemas centrales. 

 
E Servidores de aplicaciones. Este conjunto está integrado por al menos 1 

servidor de aplicaciones similar al de los Ayuntamientos medianos y grandes. 
  
F,I. Puestos de trabajo con “look and feel” gráfico en modalidad web-enabled o 

cliente-servidor. 
 Las aplicaciones web-enabled solo requieren que los puestos de trabajo 

tengan configurado un navegador de Internet (Browser). Es importante 
destacar que un único puesto tendrá la capacidad de ejecutar aplicaciones de 
tipo cliente-servidor o de tipo web-enabled indistintamente, sin requerir 
cambios de configuración. 

 
G. Red de datos. Intercomunica a los Ayuntamientos y Distritos Municipales con la 

Liga Municipal Dominicana y otros organismos. 
 
H. Servidor de aplicaciones y puestos de trabajo en los Ayuntamientos y Distritos 

Municipales. Su configuración es similar a los servidores de aplicaciones y 
puestos de trabajo utilizados en las áreas centrales. 
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La estructura de hardware se completa con la disponibilidad de un Centro de 
Procesamiento Alternativo que brindará respaldo en caso de una contingencia en la 
Liga Municipal Dominicana. Este Centro podrá estar ubicado en el SIGEF Nacional. 
El equipamiento de este Centro incluirá una unidad de almacenamiento en la que se 
replicará la información contenida en el Centro principal. 
 
 Software de base 

La infraestructura descripta requiere necesariamente de un conjunto de 
productos de base para poder brindar el máximo beneficio en términos de 
seguridad, performance y disponibilidad. 
 
A continuación se hace una breve reseña de los principales ítems a cubrir en 
esta materia: 

 
 Sistemas operativos 

Para el sistema centralizador de la Liga Municipal Dominicana y para los 
servidores de los Ayuntamientos medianos y grandes, se recomienda la 
implementación de servidores de tipo multidominio basados en sistema 
operativo Unix que consolide o unifique dichos sistemas. En cambio, en los 
pequeños se puede usar Windows 2000 o XP. 
 
Para los servidores destinados a brindar servicios de “office” y “terminal 
server”, se recomienda utilizar el sistema operativo Windows 2000 o XP. 

 
 Motor de base de datos 

En la plataforma Unix tanto de la Liga Municipal Dominicana como de los 
servidores de los Ayuntamientos se propone utilizar alguna de las siguientes 
bases de datos: MySQL, SQL Server, etc. 
 
En los Ayuntamientos pequeños, se propone utilizar Paradox o MySQL. 
 

 Administración de la infraestructura 
Conjuntamente con los productos de administración de redes que se 
mencionan en el próximo capitulo, es absolutamente necesario contar con 
una línea de productos destinados a brindar recursos de administración de 
todo el equipamiento instalado. Tareas de mantenimiento de los niveles de 
seguridad, accesos, copias de resguardo y monitoreo de desempeño de los 
servidores son algunas de las numerosas actividades facilitadas por estos 
productos. 
 

 Servicios de oficina 
Para potenciar al máximo la productividad y eficiencia de la infraestructura 
tecnológica, es necesario establecer estándares con respecto a la utilización 
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de productos de oficina y servicios derivados. En este aspecto, es indudable 
que la línea de productos de oficina de Microsoft brinda solución a estos 
aspectos habiéndose convertido en un estándar del mercado. 
 
 

6.3. Arquitectura de Comunicaciones 
 

6.3.1. Aspectos generales 
 

La estrategia de comunicaciones debe respetar una serie de principios que se 
consideran fundamentales para el correcto diseño de un sistema de 
comunicaciones: 

 
 Integración 

Se necesita una red corporativa que garantice la integración de todos los 
sistemas en uso en la organización, como así también la de las futuras 
aplicaciones. 
 

 Conectividad 
La red debe interconectar todas las dependencias de la organización con 
tecnologías que garanticen el funcionamiento en forma continua y con calidad y 
tiempos adecuados para dar soporte a los sistemas montados sobre ella. 
 

 Escalabilidad 
El sistema implementado deberá ofrecer la posibilidad de ampliar los recursos de 
conectividad y transferencia de información en función de los incrementos en la 
demanda como resultado de la incorporación de nuevas aplicaciones, 
reutilizando la infraestructura inicialmente instalada y configurada, protegiendo 
adecuadamente las inversiones realizadas. 
 

 Seguridad 
La red instalada deberá proveer los recursos y mecanismos necesarios para 
proteger la información de la organización de accesos no autorizados. 
 

 Redundancia 
La red deberá garantizar esquemas de redundancia que brinden caminos 
alternativos ante inconvenientes en los enlaces y que permitan mantener en 
funcionamiento adecuado al menos las aplicaciones consideradas críticas para 
cada sector de la organización. 

 
A estos principios debe agregarse la necesidad de contar con tecnología de 
avanzada de acuerdo con el estado del arte en materia de comunicaciones a nivel 
nacional e internacional. 
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Asimismo se considera importante contar con un único entorno que concentre las 
funciones de administración y monitoreo de la red, permitiendo realizar tareas de 
análisis de carga, estudios estadísticos de utilización de vínculos y diagnóstico de 
fallas. 
 
 

6.3.2. Alcance 
 
La red que se sugiere implementar debe cubrir básicamente el servicio de 
transmisión de datos tanto interno como externo a cada Ayuntamiento y Distrito 
Municipal y a la Liga Municipal Dominicana, a la Cámara de Cuentas y a la 
Contraloría General de la República. 
 
A su vez, la Liga Municipal Dominicana transmitirá la información de cada 
Ayuntamiento y Distrito al SIGEF Nacional. 
 
Los servicios considerados comprenden tanto la conectividad interna en todas las 
áreas en donde existan dependencias del Ayuntamiento o de los Organismos 
mencionados a través de redes de área local (LAN), como la interconexión de los 
distintos Ayuntamientos y Distritos Municipales con los organismos centralizadores a 
través de redes de área extendida (WAN). Las conexiones serán de tipo 
permanente, salvo casos excepcionales en donde económicamente no se justifique. 
 
 

6.3.3. Solución propuesta 
 
La red corporativa puede ser dividida para su análisis en tres componentes 
principales: 
 
i. Red de área extendida (WAN). 
 

Esta red proporciona conectividad entre los siguientes entes: 
 
 Distritos Municipales con los Ayuntamientos 
 Distritos Municipales y Ayuntamientos con la Liga Municipal Dominicana 
 Liga Municipal Dominicana con la Contraloría General de la República y la 

Cámara de Cuentas 
 Liga Municipal Dominicana con el SIGEF Nacional 

 
La red se configura con cuatro “nodos centrales”, uno en la Liga Municipal 
Dominicana, otro en la Contraloría General de la República, otro en la Cámara 
de Cuentas y otro en el SIGEF Nacional. El resto de las ubicaciones fuera de las 
mencionadas, básicamente integrada por la red de Ayuntamientos y Distritos 
Municipales, constituye cada una un nodo secundario de comunicación. 
 
A su vez estos nodos se clasifican en dos tipos de acuerdo a su tamaño. 
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 Tipo A. Para los Ayuntamientos y Distritos Municipales medianos y grandes 
 Tipo B. Para Ayuntamientos y Distritos Municipales pequeños. 

 
Sobre la base de la tendencia de mercado, de las características y tipo de tráfico 
a cursar por la red, de la presencia en todo el ámbito del país y de la relación 
costo beneficio obtenida, se propone que los nodos centrales y secundarios tipo 
A se conecten a través de enlaces bajo protocolo “frame relay”. 
 
Para los nodos tipo B se considera una comunicación con la Red de Telefónica 
Pública. En algunos casos, de estar disponible el servicio, podrá utilizarse 
enlaces del tipo frame relay. 
 
Además, los Distritos Municipales se comunicarán con los Ayuntamientos 
cabecera a través de enlaces de telefonía pública. Tanto los Ayuntamientos 
como los distritos, se comunicarán con el BanReservas para el envío de 
transacciones bancarias por Red de Telefonía Pública. 
 
Existirá además un vínculo con el CONARE quien proporcionará a la Liga 
Municipal Dominicana las nuevas versiones del sistema único y del sistema de 
control. 
 



REPÚBLICA DOMINICANA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA 
 

Modelo Conceptual Municipal  Página 116  

 

Contraloría
/ C.C.

Liga
Municipal

Red Pública
Frame Relay

Ayuntamientos
chicos

128 K

Ayuntamientos
grandes /
medianos

128 K

1

1 Vínculo para que el SIGEF Nacional pueda actuar como site de contingencia

Distritos
Municipales

BAN
Reservas

SIGEF
Nacional

128 K128 K

Red
Pública

de
Telefonía

CONARE

128 K

Contraloría
/ C.C.

Liga
Municipal

Red Pública
Frame Relay

Ayuntamientos
chicos

128 K

Ayuntamientos
grandes /
medianos

128 K

1

1 Vínculo para que el SIGEF Nacional pueda actuar como site de contingencia

Distritos
Municipales

BAN
Reservas

SIGEF
Nacional

128 K128 K

Red
Pública

de
Telefonía

CONARECONARE

128 K128 K



REPÚBLICA DOMINICANA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA 
 

Modelo Conceptual Municipal  Página 117  

Contingencia 
 
Para lograr la premisa de redundancia a los fines de afrontar interrupciones 
contingentes, los Ayuntamientos grandes y medianos tendrán un acceso 
alternativo a los nodos centrales a través de la Red de Telefonía Pública. Ambos 
enlaces serán administrados por el “router” principal del Ayuntamiento, teniendo 
éste la capacidad de decidir en forma automática la utilización del acceso 
alternativo en caso de falla del principal. 
 
Para garantizar la continuidad del servicio ante contingencias en la Liga 
Municipal Dominicana, se recomienda implementar un esquema de respaldo 
ubicado en el SIGEF Nacional. 
 
Las ventajas principales que proporciona una WAN son las siguientes: 
 
 Brindar al Estado una moderna red de datos municipales para los sistemas 

centrales. 
 Posibilitar la interconexión entre todos los actores del presente modelo de 

gestión. 
 Contar con un servicio de correo electrónico 
 Posibilitar, a aquellos usuarios habilitados, la navegación por Internet 

 
ii. Red de área local (LAN) 

 
Son las redes que interconectan todos los puntos de acceso que existen 
internamente en cada edificio, los que luego, convenientemente administrados, 
se conectan a la red de área extendida (WAN) para comunicarse con los 
organismos externos. 
 
Las redes LAN deben ser tratadas en forma separada en dos grupos por sus 
características relacionadas con la cantidad de puestos conectados y el 
esquema de redundancia previsto: 
 
 Las que funcionarán en la Liga Municipal Dominicana, la Contraloría 

General de la República, la Cámara de Cuentas y el SIGEF Nacional. 
 Las de los nodos Tipo A y B. Si bien estas últimas pueden tener distintas 

dimensiones de acuerdo al Ayuntamiento que se trate, su topología básica 
es siempre similar. 

 
Su diseño detallado se debe realizar de acuerdo a las últimas tecnologías 
vigentes en el momento de su implementación. La tecnología de uso vigente es 
cableado UTP de categoría 6. 
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Las ventajas principales que proporciona la LAN son las siguientes: 
 
 Permite vincular todos los puestos de trabajo con independencia del lugar 

geográfico en donde estén ubicados. 
 Facilita la comunicación interna 
 Soporta una Intranet para publicación de información del Municipio a la que 

tendrán acceso todos los puestos de trabajo habilitados para ello 
 Agiliza los procesos operativos 

 
iii. Estrategia de gestión de las redes 

 
Se propone que la administración de la Red Corporativa esté a cargo de las 
áreas tecnológicas propias de la Liga Municipal Dominicana. 
 
La estrategia apunta a delegar aspectos importantes de la gestión de 
administración de la red corporativa en áreas tecnológicas propias y no de los 
proveedores, considerando una etapa inicial de transición necesaria para lograr 
la capacidad y transferencia de conocimiento requeridas. 
 
Las principales ventajas que proporciona esta estrategia son las siguientes: 
 
 Control sobre el direccionamiento de la información 
 Seguridad de la información 
 Integración de monitoreo de ambientes LAN/WAN 

 
 
6.4. Seguridad Informática 

 
6.4.1. Aspectos generales 

 
La introducción de nuevas tecnologías de procesamiento de información, destinadas 
a actuar como herramientas de gestión o soporte, entre las que se destacan la 
renovación de los sistemas en los Ayuntamientos, la automatización de un gran 
número de procesos implementados sobre sistemas abiertos y los accesos de 
información disponible a los ciudadanos a través de Internet, traen aparejados 
riesgos de seguridad propios de estos nuevos ambientes y consecuentemente, de 
los requerimientos de gestión y monitoreo necesarios para su administración. 
 
El impacto y los daños que se pueden producir por la posible ocurrencia de 
incidentes de seguridad contra los distintos sistemas varían en función del alcance 
del ataque y del nivel de acceso a los recursos, resultante del mismo. El daño 
resultante de un ataque exitoso incluye la obtención de información confidencial, 
tanto del Ayuntamiento como de sus clientes (los contribuyentes), la modificación de 
información relacionada con su gestión y la imposibilidad de prestar servicio debido 
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a la indisponibilidad de recursos, con el consiguiente impacto negativo sobre la 
imagen de la institución y la pérdida de confianza por parte de los ciudadanos. 

 
 
6.4.2. Metodología de reducción de riesgos 

 
Para proveer seguridad a la infraestructura informática tanto de la Liga Municipal 
Dominicana como de los Ayuntamientos y Distritos Municipales, se proponen los 
siguientes puntos de control: 
 

 Responsable de seguridad centralizado por Ayuntamiento 
 Control de operación en equipos de procesamiento 
 Sistema de comunicaciones 
 Monitoreo del nivel de seguridad 

 
Sobre cada uno de estos puntos de control se definen los componentes de 
seguridad que se deberán aplicar. Estos componentes buscan reducir la ocurrencia 
de ataques a la seguridad debido al uso indebido de los sistemas y al acceso no 
autorizado a la información. 
 
La determinación de puntos de control y componentes de seguridad a aplicar en 
cada uno de ellos deberá ser revisada periódicamente, analizándose nuevos riesgos 
introducidos por cambios en la infraestructura o modelo tecnológico, además de las 
nuevas vulnerabilidades detectadas sobre la infraestructura existente. 
 
La implementación de los componentes especificados anteriormente permite obtener 
los siguientes beneficios: 
 

 Disminuir el riesgo de acceso no autorizado a la información y a la 
infraestructura informática de cada Ayuntamiento y de la Liga Municipal 
Dominicana 

 Reducir la cantidad y variedad de agentes a instalar en los sistemas 
administrados, centralizando la gestión, administración y monitoreo de los 
distintos parámetros relacionados con la seguridad de las plataformas y 
aplicaciones, consolidando la gestión en una menor cantidad de consolas 
de administración. 

 Minimizar la cantidad de credenciales que los usuarios deben manejar para 
acceder a los distintos sistemas. 

 Cumplir con lo aconsejado por las mejores prácticas, separando la 
administración de los atributos de seguridad y control de acceso de la 
administración de tecnología. 
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6.4.3. Puntos de control 
 

Sobre cada uno de los puntos de control previamente definidos se detallan a 
continuación los componentes de seguridad que se aconseja aplicar, planteando en 
cada caso alcance y beneficios. 

a) Responsable de seguridad centralizado por Ayuntamiento 

Abarca la definición e implementación de un sistema centralizado de gestión de 
identidades por Ayuntamiento para administrar las credenciales de los usuarios y 
los permisos y derechos asociados a los mismos en los distintos sistemas. El 
sistema deberá también permitir la automatización de diversos procesos 
administrativos de aprobación de cambios sobre las cuentas (alta de usuarios, 
otorgamiento de nuevos accesos, desbloqueo de cuentas, reseteo de 
contraseñas, etc.). 
 
La implementación de una gestión centralizada de identidades permitirá obtener 
los siguientes beneficios: 
o Separación de tareas y responsabilidades en la administración de 

tecnología (Áreas de Tecnología) de la administración de seguridad en las 
plataformas (áreas de Seguridad Lógica). 

o Disminución de los períodos de inactividad de los usuarios al automatizar 
los procesos de aprobación de nuevos requerimientos (alta de usuario, 
nuevo acceso, desbloqueo de cuenta, reseteo de contraseña, entre otros). 

o Mayor control de las cuentas de los usuarios y los accesos otorgados a los 
mismos en los sistemas, con un manejo eficiente de suspensiones 
temporales (por períodos de licencias o vacaciones) y de bajas (cuando el 
empleado o funcionario deja de prestar servicios en la organización). 

o Posibilidad de generación de reportes. 
o Sincronización de contraseñas en sistemas operativos y aplicaciones. 

b) Control de operación en equipos de procesamiento 

Abarca la definición e implementación de un sistema distribuido de seguridad, el 
cual comprende todas las medidas, mecanismos y procedimientos que permitan 
garantizar el correcto uso de los aplicativos cliente en puestos de trabajo, y el 
control de acceso en los servidores y aplicaciones cliente / servidor. 
 
La implementación de este componente permitirá obtener los siguientes 
beneficios: 
 
o Minimización de la posibilidad de uso o acceso indebido a las aplicaciones 

a ejecutar. 
o Minimización de la posibilidad de uso indebido de recursos tecnológicos 

(por ej.: modems) en los puestos de trabajo. 
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o Minimización de la posibilidad de suplantación de identidad del usuario 
registrado por otro usuario. 

c) Sistemas de comunicaciones 

Abarca la definición e implementación de las medidas, mecanismos y 
procedimientos para aumentar el nivel de seguridad de las redes de 
comunicaciones que componen la red de datos del Ayuntamiento. Este 
componente contempla la securitización de los vínculos de comunicaciones 
entre la Liga Municipal Dominicana, el resto de los organismos y los 
Ayuntamientos (y/o distritos), la definición e implementación de un perímetro de 
seguridad, incorporando las interfaces a distintas entidades externas (e-
government), el acceso a y desde Internet, y la implementación de un sistema de 
acceso remoto seguro utilizando la Red de Telefonía Pública. 
 
La implementación de este componente permitirá obtener los siguientes 
beneficios: 
 
o Mejora del servicio de soporte tecnológico basado en accesos telefónicos a 

la red corporativa, incrementando las medidas de seguridad. 
o Minimización del riesgo de accesos indebidos a los distintos recursos, tanto 

para los usuarios locales conectados directamente a la red corporativa, 
como para los usuarios que acceden en forma remota. 

d) Monitoreo del nivel de seguridad 

d.1) Análisis de vulnerabilidad 

Abarca la definición e implementación de las medidas, mecanismos y 
procedimientos necesarios para minimizar los riesgos de seguridad de los 
sistemas en función de un mantenimiento preventivo periódico sobre los 
dispositivos, los cuales son analizados automáticamente para la detección 
temprana de vulnerabilidades. 

La implementación de este componente permitirá minimizar el riesgo de 
ocurrencia de incidentes de seguridad en función del mantenimiento 
preventivo realizado sobre los sistemas productivos. 
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d.2) Detección de virus 

Abarca la definición e implementación de las medidas, mecanismos y 
procedimientos para la detección y eliminación de código malicioso (virus) 
que se introduzca a la Red Municipal en sus diferentes interfaces (e-mail, 
navegación por Internet, introducción de archivos en medios removibles, 
entre otros). Este componente tiene como objetivo implementar un sistema 
centralizado de detección de virus en las interfaces mencionadas. 

La implementación de este componente permitirá minimizar la posibilidad de 
acceso a la red corporativa de código malicioso (virus, worms, troyanos, 
código activo, etc.) a través de las distintas interfaces con redes exteriores 
(navegación por Internet, correo electrónico, transferencia de archivos con 
entidades externas, etc.). 

d.3) Sistema de detección de intrusión (IDS) 

Abarca la definición e implementación de las medidas, mecanismos y 
procedimientos necesarios para minimizar los riesgos de seguridad de las 
distintas plataformas y sistemas en función de un monitoreo permanente de 
los eventos de seguridad registrados sobre los dispositivos, los cuales son 
analizados automáticamente para la detección temprana de incidentes. 

La implementación de este componente permitirá obtener los siguientes 
beneficios: 

o Detección temprana de intentos de ataque e incidentes de seguridad 
o Disminución de la probabilidad de éxito de los intentos de ataque y 

minimización del impacto de los mismos. 
 
 
6.5. Aplicaciones informáticas 

 
Además de los módulos principales y conexos que integran al SIGEFM, se propone 
que el desarrollo informático cuente con dos aplicaciones que facilitarán la relación 
entre los empleados del Ayuntamiento y del Municipio con los ciudadanos. 
 
 

6.5.1. Intranet 
 

Objetivo 
 
El objetivo de este módulo es el de poner a disposición de todos los sectores y 
empleados del Ayuntamiento, información interna y externa seleccionada, 
posibilitándoles el acceso a las aplicaciones que se instalen utilizando tecnología 
Web. 
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Alcance y principales beneficios 
 
La Intranet permite disponer de servicios de publicación de contenidos, correo 
electrónico y transferencia de archivos, constituyendo la herramienta básica de 
conectividad para implementar sistemas en el futuro tales como “gestión del 
conocimiento” (Knowledge Management), e-learning, foros, chat, etcétera. 
 
Los principales beneficios que se obtendrán son: 
 

 Llevar al puesto de trabajo del empleado, la información necesaria para el 
desarrollo de sus tareas. 

 Posibilitar el acceso a las distintas fuentes de información del Municipio en 
forma única, estructurada y homogénea, utilizando herramientas de 
búsqueda apropiadas y procurando generar en el futuro el escritorio del 
Municipio, como entorno único de ingreso a sus aplicaciones. 

 Poner a disposición de toda la organización, en forma inmediata, información 
producida directamente por las áreas generadoras de contenidos y 
actualizada en forma centralizada. 

 Gestionar adecuadamente por este medio, la cultura de trabajo en red y 
potenciar el uso de las herramientas de trabajo cooperativo. 

 Incentivar la utilización del soporte electrónico, obteniendo reducciones de 
costos por racionalización en el uso del papel. 

 
Contenidos propuestos 
 
Alguno de los contenidos que la Intranet podría contener son los siguientes: 
 
 Institucional 

o Autoridades 
o Carta Orgánica 
o Mensajes del Síndico 
 

 Recursos Humanos 
o Contenidos Generales 
 Estructura de Recursos Humanos 
 Dependencias y personas a cargo 
 Atención al Cliente: claves para manejar quejas 

o Administración de Personal 
 Régimen de licencias. 
 Actualización de domicilio 
 Compensaciones y gratificaciones 

o Política y Desarrollo de Recursos Humanos 



REPÚBLICA DOMINICANA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA 
 

Modelo Conceptual Municipal  Página 124  

 Capacitación 
 Relaciones Laborales 

o Servicios Sociales 
 

 Administración Tributaria 
o Contenidos Generales 
 Manual de Tributos 
 Formas de percepción 

o Padrón de contribuyentes 
o Deuda por contribuyente 

 
 Centro de Documentación 

o Circulares 
o Formularios 
o Normas 
o Digesto Administrativo 

 
 Seguridad Lógica 

o Alta Cuentas Usuarios 
o Normas 
o Recomendaciones de uso 
o Baja de cuentas 

 
 Sistema SIGEFM 

o Capacitación 
o Manuales 
o Códigos principales 

 
 Informes económicos 

o Informes semanales 
o Informes mensuales 
o Balances del último año 

 
 Legales 

o Procesos y pasos procesales 
o Otros aspectos significativos 

 
Alguna de las funcionalidades que la Intranet deberá contener son las siguientes: 

 
 Agenda Compartida: Permite la emisión y recepción de mensajes, tanto de 

persona a persona, como de grupos armados por oficina, gerencias, etc. 
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 Incorporación del Centro de Búsquedas, que permitirá búsquedas avanzadas 
de páginas, circulares, documentos y cualquier otro contenido que se vincule a 
la Intranet. 

 Personalización de contenidos: cada usuario registrado podrá seleccionar 
cuales son sus temas de interés y éstos aparecerán en la pagina inicial de “su” 
Intranet 

 Opciones de lectura: Posibilidad de hacer zoom o uzoom en los textos y 
contenidos del sitio acomodando la lectura a las necesidades de cada usuario. 

 Sistema de información de novedades. 
 Tutor de contenidos de la Intranet 
 Agenda telefónica 
 Publicación de noticias de Prensa 

 
 
6.5.2. Página de Transparencia Municipal en Internet 
 

Sin dudas la decisión de propiciar el uso de las nuevas tecnologías en la gestión 
Municipal importa un gran cambio respecto de las antiguas formas con que las 
administraciones de distintos niveles gestionaban sus intereses. Un ejemplo es la 
creación de páginas web con servicios personalizados y no personalizados. Entre 
estos últimos, se destaca el uso de Internet para la difusión de criterios o 
resoluciones de los Municipios. Los servicios personalizados han incorporado, en 
todo caso, la presentación de declaraciones y la realización del pago de deudas 
tributarias. Asimismo, estos servicios pueden incluir la obtención de certificaciones, 
el pago de ciertas obligaciones, etc. 
 
El primer incentivo que debe manejar un Ayuntamiento es el del correcto y amigable 
diseño de su propia página web. Este debe proporcionar una amplia gama de 
servicios no personalizados, debe ser neutral en las relaciones entre la 
administración y los munícipes y, por supuesto, debe ser de fácil manejo. 
 
Internet obligará a cambiar la formación de los empleados de la administración. 
Internet exigirá un funcionario más informado y obligará no sólo a aprender una 
herramienta nueva sino a trabajar, enseñar y formar de otro modo. Finalmente, 
Internet como cualquier revolución tecnológica cambiará los procesos de producción 
y, por lo tanto, las tareas de gestión que internamente ha venido realizando el 
Municipio. 
 
La relación entre la administración y el contribuyente puede hacerse por diversos 
medios: presencialmente, por escrito, teléfono o telemáticamente. Pues bien, estos 
vehículos son en cierta medida independientes del grado de personalización o 
estandarización de la comunicación y, en realidad, el vehículo telemático permite un 
mayor grado de personalización que el tradicional sistema de comunicación escrita. 
Pensar en páginas web interactivas con contribuyentes en las cuales se vuelque su 
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vida tributaria en el sentido más dinámico, permitiendo una relación entre los 
representantes de un contribuyente y los empleados públicos en concreto 
responsables de las distintas tareas de gestión. Consultas, respuestas, 
requerimientos, notificaciones, declaraciones, pagos, etc., podrían hacerse 
personalizadamente a través estas herramientas. 
 
Es decir, Internet debería ser entendido como un reto en la transparencia de la 
Administración Municipal. Y ya hoy, por ejemplo, esa transparencia se manifiesta en 
el terreno de servicios no personalizados como el de difusión de los criterios o 
contestaciones informativas. Esa transparencia permitirá un mejor conocimiento de 
lo que hace un Ayuntamiento y facilitará al mismo tiempo las críticas de su labor. 
 
En este aspecto, se ha de diseñar una política de comunicación al servicio de la 
transparencia en sus relaciones con los ciudadanos, la facilidad en la comprensión 
de sus decisiones y el fomento del civismo Municipal. 
 
Objetivo 
 
El objetivo del módulo es la creación de un portal que dé presencia institucional al 
Ayuntamiento en Internet, publicando información de interés para el munícipe y 
permitiendo a las autoridades la presentación transparente de los gastos y los 
ingresos recaudados. 
 
Este módulo estará incluido en el SIGEFM único, desarrollado por el CONARE, con 
parametrización que se adaptará a cada Ayuntamiento y Distrito Municipal. 
 
Los principales beneficios son: 
 
 Mejorar la relación del Ayuntamiento con el munícipe 
 Brindar información actualizada sobre el desarrollo del Municipio 
 Dar transparencia a la gestión del gasto 
 Brindar herramientas que mejoren la percepción de los recursos. 

 
Contenido 
 
La página podrá contener información sobre los siguientes temas: 
 
 Institucional 
 Mensajes del Síndico 
 Descripción del Ayuntamiento 
 Lugares de interés 
 Calles principales 
 Teléfonos útiles 
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 Ultimas noticias 
 Obras realizadas 
 Transparencia en cuentas fiscales 

o Relación de gastos por período 
o Relación de ingresos por período 
o Origen y Aplicación de Fondos 
o Resumen de Operaciones Financieras 
o Movimientos de Fondos 
o Ejecución presupuestaria de gastos 
o Ejecución presupuestaria de recursos 
o Estado del presupuesto de gastos por cuenta bancaria 
o Estadísticas de comportamiento de recursos propios 
o Padrón de contribuyentes 
o Padrón de beneficiarios 
o Ultimas compras por bien o beneficiario 

 Atención al ciudadano 
El objetivo de este desarrollo es el de poner a disposición de todos los 
ciudadanos un canal alternativo para expresar sus necesidades y quejas al 
Ayuntamiento. 
 
En esta pantalla el ciudadano puede consignar sus sugerencias o quejas y se 
le otorga un número de requerimiento. El Ayuntamiento deberá contestar al 
ciudadano bajo el número de requerimiento indicado, permitiendo que éste 
pueda hacer un seguimiento del mismo. 

 
Adicionalmente, y posibilitando el acercamiento de nuevos proveedores al 
Ayuntamiento, la página podrá: 
 
 Publicar en la página de Internet el catálogo de bienes requeridos por el 

Ayuntamiento y el plan de compras de los mismos para alentar la oferta. 
 Dar a conocer públicamente las compras menores efectuadas y las ofertas que 

se consideraron para su adjudicación 
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PARTE C – ESTRATEGIA DE INSTRUMENTACIÓN 
 
 
7. DESCRIPCION GENERAL 

 
Tal como se ha detallado en los capítulos anteriores, el modelo funcional será único 
para todos los Ayuntamientos y Distritos Municipales.  
 
Los manuales de procedimientos y sus actualizaciones y modificaciones que detallen el 
citado modelo funcional estarán a cargo del Consejo Nacional para la Reforma del 
Estado (CONARE) - a través del PARME - con el apoyo de la Secretaría de Finanzas - 
a través del PAFI -, de la Contraloría General de la República y de la Liga Municipal 
Dominicana. Estas modificaciones o actualizaciones podrán provenir del SIGEF 
Nacional o surgir de cambios normativos de los Gobiernos Locales, que se originen en 
el marco del proceso de Reforma Administrativa de los Gobiernos Locales. 
 
Las implementaciones de sistemas diferentes al sistema único SIGEFM, deberán ser 
avaladas y autorizadas por el CONARE y la Liga Municipal Dominicana previamente a 
su puesta en funcionamiento. Además estos sistemas deberán enviar la información a 
los organismos en el formato que la Liga Municipal Dominicana y el SIGEF Nacional 
especifique. De la misma forma, el sistema permitirá publicar la información de gestión 
presupuestaria y financiera en una página web. 
 
Los desarrollos o adquisiciones que realice un Ayuntamiento en particular deberán ser 
implementados por ellos mismos, manteniendo contratos de mantenimiento para 
actualizaciones futuras. 
 
Los Ayuntamientos que opten por utilizar el sistema único SIGEFM recibirán el servicio 
de capacitación e implementación, así como el mantenimiento y actualización del 
software. 
 
De lo anterior surge entonces que los roles de los organismos nacionales vinculados 
con el Gobierno Municipal son los siguientes: 
 
CONARE: 

• Desarrollo de manuales de procedimiento 
• Desarrollo del sistema único SIGEFM 
• Modificaciones de los manuales y sistema 
• Implementación del sistema en la Liga Municipal Dominicana 
• Implementación del sistema en los Ayuntamientos y Distritos Municipales con 

apoyo de la Liga Municipal Dominicana 
• Capacitación de la Liga Municipal Dominicana 
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SIGEF Nacional: 
• Comunica los cambios de nivel nacional que afectan al SIGEFM 
• Evalúa y aprueba los cambios de origen municipal, para que sean desarrollados 

por el CONARE 
• Recibe y consolida la información de gestión financiera municipal 
• Contiene el centro de contingencia de la Liga Municipal Dominicana 
 

Liga Municipal Dominicana: 
• Participa en la implementación 
• Capacita a los Ayuntamientos y Distritos Municipales 
• Distribuye tecnológicamente las versiones del sistema único SIGEFM 
• Mesa de Ayuda 
• Controla toda la información remitida por los Ayuntamientos y Distritos 

Municipales, para su aprobación o rechazo 
• Envía la información aprobada al SIGEF Nacional 

 
 

Contraloría General de la República / Cámara de Cuentas: 
• Establece los puntos de control del SIGEFM  
• Controla toda la información remitida por los Ayuntamientos y Distritos 

Municipales, para su aprobación o rechazo 
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8. DESARROLLO DEL SIGEFM 
 

8.1. Metodología de desarrollo 
 

Análisis y diseño del sistema 
 

o Se deben elegir metodologías de análisis y diseño que comprendan como 
mínimo: 
 Uso de Diagramas de Entidad-relación. 
 Modelización de los objetos con alguna herramienta a convenir. 
 Una convención para los nombres de los objetos. 
 La normalización de todos los datos; solo se debe desnormalizar en 

los casos que se necesite justificadamente por el modelo de 
implementación. 

 Integridad referencial implementada a través de los mecanismos 
provistos por el administrador de base de datos: claves primarias, 
foráneas, checks constraints, triggers para las validaciones 
complejas. 

 Definición de índices y cláusulas de almacenamiento de tablas. 
o Se debe elegir una metodología de diseño de la aplicación que comprenda 

como mínimo: 
 Una convención de nombres para los objetos de los programas 
 Programación modular de manera tal de simplificar los cambios 

futuros 
 Estándares para el diseño de las interfaces gráficas que garanticen 

homogeneidad y amigabilidad. 
 Se debe incluir como mínimo: nombre de objeto, título, usuario, 

fecha. 
o Las metodologías descriptas anteriormente deberán aplicarse con una 

herramienta informática a convenir. Esta herramienta deberá utilizarse para 
realizar, como mínimo: 
 Generación automática del diseño de tablas a partir de los 

Diagramas Entidad-Relación. 
 Generación automática de los objetos de la base de datos a partir 

del diseño de las tablas. 
 Generación automática de parte de la documentación técnica. 
 Soporte de cambios futuros en el análisis y diseño. 
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Desarrollo de la aplicación 
 

o Se debe garantizar la portabilidad del sistema a cualquier plataforma 
(sistema operativo / hardware) sobre la que funcionen las herramientas y el 
servidor de base de datos utilizados en el desarrollo. 

o Se debe definir una estructura para los directorios de trabajo, que separe 
adecuadamente los distintos objetos: programas fuentes, listados, 
ejecutables, documentos, scripts de administración, etc. La estructura debe 
contemplar una división entre los programas ya probados y los que se 
están desarrollando. 

o Se deben respetar las normas de programación del SIGEF Nacional: 
 Convención de nombres de objetos fuentes. 
 Documentación en los programas fuentes. 
 Tratamiento de errores. 
 Uso de bibliotecas. 
 Compilación. 

o Deberán proponer un mecanismo o herramienta de control de versiones de 
programas. 

o Se deberán estandarizar los mensajes de error producidos por el sistema 
de manera tal que describan el problema en un lenguaje que comprenda el 
usuario, que proporcionen información constructiva para poder solventar el 
problema y que indique las consecuencias negativas del error. 

o Se deberá definir un mecanismo que permita llevar un registro de accesos 
y uso efectivo para los objetos representativos del sistema. 

o Se deben definir bibliotecas específicas para cada herramienta de 
desarrollo que garanticen la reusabilidad. 

 
Testing 

 
o El coordinador realizará revisiones en los puntos de control convenidos y/o 

al finalizar cada etapa del ciclo de vida del producto, con el objeto de 
verificar si los resultados obtenidos concuerdan con lo previamente 
especificado. 

o Las pruebas deberán realizarse a nivel operativo. La prueba deberá 
consistir en la verificación de la corrección en la ejecución del componente 
en el entorno operativo que corresponda según sus características. La 
prueba se considerará aceptada únicamente si no se detecta ningún 
problema durante el procedimiento de aceptación. 

o Se deberán realizar pruebas técnicas, funcionales, de sistemas y de 
regresión, para todos los subsistemas. 
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Distribución 

 
Se deberá contar con una herramienta y un procedimiento adecuado que permita 
la distribución de correcciones o nuevas versiones del software desde la Liga 
Municipal Dominicana a todos los Ayuntamientos que utilicen el sistema SIGEFM 
desarrollado en forma centralizada. 

 
Documentación 

 
o La documentación requerida se compone de los siguientes documentos: 

 Manual Técnico del Sistema 
 Manual de Procedimientos detallados por proceso 
 Manuales de usuarios por subsistema 
 Manuales de Capacitación 

 
o La documentación en su totalidad deberá reunir las siguientes 

características: 
 Facilidad de modificación 
 Integridad 

 
 
8.2. Metodología de mantenimiento 
 

La Liga Municipal Dominicana será la encargada de recibir todos los requerimientos 
y solicitudes de modificaciones de los Ayuntamientos. Toda esta información le será 
remitida al CONARE. 
 
El CONARE, como administrador del sistema, recibirá estos requerimientos y las 
normas impartidas por el SIGEF Nacional, decidirá y priorizará los cambios al 
sistema y al modelo – de ser necesario -, requerirá la aprobación de los cambios al 
SIGEF Nacional, desarrollará la descripción funcional de los requerimientos a 
implementar y publicará – a través de la Liga Municipal Dominicana - los cambios 
con suficiente tiempo de anticipación como para que los proveedores locales puedan 
incorporar las mejoras en los sistemas que ellos han desarrollado. 
 
Los Ayuntamientos que decidan desarrollar sus propios sistemas a través de 
desarrollos internos o subcontrataciones, deberán a su vez, contratar el servicio de 
mantenimiento con el proveedor del sistema. El Ayuntamiento deberá brindarle 
periódicamente a la empresa proveedora la documentación sobre las 
actualizaciones funcionales o tecnológicas que se vayan a desarrollar a nivel central 
y exigir que las mismas se desarrollen en tiempo y forma en el software propio, de 
forma tal que se implemente al mismo momento las actualizaciones del software 
central y cada uno de los sistemas construidos por proveedores locales. 
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Todos los Ayuntamientos que, por el contrario, reciban el sistema desarrollado 
centralmente, también recibirán las correcciones y actualizaciones de las versiones 
que produzca el CONARE y distribuya la Liga Municipal Dominicana. 
 
Estos Ayuntamientos deberán recibir la documentación y el software ya sea por la 
red de comunicaciones o en medio magnético por correo, y aplicar la nueva versión 
de acuerdo a las indicaciones que se distribuyan. 
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9. IMPLANTACIÓN DEL SIGEFM 
 

9.1. Metodología de comunicación 
 
El objetivo de esta actividad es la de informar y sensibilizar al Cuerpo de Regidores, 
al Síndico y a los niveles directivos y gerenciales de los Ayuntamientos y Distritos 
Municipales, sobre las características, objetivos y ventajas del nuevo modelo de 
gestión financiera municipal y sus procedimientos. 
 
Paralelamente al desarrollo del nuevo sistema, se deben realizar importantes 
esfuerzos para comunicar a cada Ayuntamiento y Distrito Municipal los objetivos que 
se pretenden con el cambio, enfatizando las mejoras tanto a nivel personal como en 
el servicio que estas reformas traerán aparejadas. 
 
Para  motorizar adecuadamente el cambio es necesario, inicialmente, revisar la 
posición que el personal tiene consolidada en la vieja estructura. 
Concomitantemente se debe comunicar claramente que el cambio es inevitable, 
afirmándolo en razones más que valederas que lleguen a todo nivel del organismo. 
Esta situación provoca normalmente en los individuos afectados un vuelco y 
aceptación hacia lo que propone el cambio, al que se aferran como una tabla de 
salvación de su posición. 
 
Se propone desarrollar permanentes tareas de comunicación interna, que abarcan 
desde boletines informativos hasta reuniones activas con los distintos niveles y 
áreas del personal, en donde deben participar necesariamente aquellos que son 
vistos como los principales motores del cambio. 
 
Los mensajes con relación al cambio, sus ventajas, los avances, el aval del mismo 
por los máximos funcionarios y líderes del cambio, deben ser recibidos y 
visualizados permanentemente por todo el personal que conforma la organización. 
 
Se trata con estas acciones de disminuir al máximo el nivel de incertidumbre que los 
integrantes de la organización tienen respecto del impacto que pueden recibir con la 
implementación de los nuevos procesos 
 
 

9.2. Metodología de capacitación 
 
El objetivo de esta actividad es preparar, adiestrar y entrenar a los usuarios de los 
Ayuntamientos y de la Liga Municipal Dominicana en los nuevos procesos y 
transacciones definidas en el nuevo modelo de gestión, en el sistema SIGEFM y en 
los demás sistemas específicos complementarios. 
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Estrategia planteada 
 
A efectos de darle sustentabilidad al proceso de Reforma, se propone realizar una 
capacitación, basada fundamentalmente en una comunicación fluida entre 
entrenadores y participantes, con el objetivo de obtener los siguientes resultados: 
 

o Regionalizar la capacitación. Para ello, se propone habilitar un aula 
informática en cada una de las provincias del país o en cada una de las 
regiones, con todo el equipamiento y la conectividad necesaria para 
realizar el aprendizaje y las prácticas de las transacciones dentro de un 
entorno seguro similar al de un Ayuntamiento. En la Liga Municipal 
Dominicana se podrán instalar adicionalmente 2 aulas especiales para 
preparar a los capacitadores. 

o Lograr un lenguaje común. A fin de transmitir lo que implica el nuevo 
modelo de gestión, los procesos que involucra y las transacciones afines, 
se propone seleccionar personal dependiente de los Ayuntamientos, con 
amplia experiencia en administración pública, con amplio conocimiento y 
uso del lenguaje, así como también de los códigos internos que utilizan los 
usuarios participantes de la capacitación. Asimismo, es conveniente que 
los entrenadores tengan una categoría de funcionario de alto nivel o ser 
ampliamente reconocidos por sus características docentes dentro de la 
provincia. 

o Entrenar Usuarios Líderes por Municipio. Se deberá capacitar al menos 
a un empleado de cada Ayuntamiento como Usuario Líder quien, con un 
entrenamiento más profundo, constituirá el Primer Nivel de soporte ante 
cualquier inconveniente que se produjera en esa dependencia. 

o Utilizar Ayuntamientos Escuela. Complementariamente, se aconseja a 
los Ayuntamientos el envío de personal previamente capacitado a los 
Ayuntamientos Escuela de cada región, entendiendo por éstos a los que 
hayan sido implementados previamente, de manera que culminen su 
entrenamiento trabajando en un puesto real. 

 
 
Proceso de capacitación 
 
Se propone, tal como se indica previamente, la formación de entrenadores y 
capacitadores que capaciten a todos los usuarios involucrados por cada 
Ayuntamiento o Distrito Municipal. 
 
Para ésto, en una primera etapa, los Organismos Rectores involucrados en el 
SIGEF Nacional conjuntamente con el CONARE, deberá capacitar a la Liga 
Municipal Dominicana y a la Contraloría General de la República en el modelo de 
gestión pública adoptado por el Gobierno Central y las particularidades consideradas 
para los Ayuntamientos y Distritos Municipales. 
 



REPÚBLICA DOMINICANA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA 
 

Modelo Conceptual Municipal  Página 136  

A su vez, el área de Sistemas del CONARE - o el proveedor de sistemas contratado 
por dicho organismo - deberá capacitar a la Liga Municipal Dominicana y a los 
entrenadores que ella seleccione en el uso del SIGEFM. En este momento también 
se capacitarán a los futuros empleados de la Mesa de Ayuda, cuyas funciones se 
mencionan mas adelante. 
 
Los entrenadores y capacitadores confeccionarán los Manuales de Capacitación. 
 
Los entrenadores de la Liga Municipal Dominicana capacitarán a su vez a los 
capacitadores y usuarios líderes de cada Municipio, y en caso de ser necesario, al 
personal principal de los Ayuntamientos grandes. 
 
Con un Plan de Capacitación acorde con el Plan de Implementación, los 
capacitadores entrenarán en las aulas regionales a todo el personal administrativo y 
gerencial de cada Ayuntamiento y Distrito en los principales procesos del nuevo 
modelo, en el uso del SIGEFM y les entregarán información respaldatoria. 
 
 

9.3. Metodología de implantación 
 
La decisión de cambiar un modelo de gestión se enmarca en una visión estratégica 
del Gobierno Nacional. Es por ésto, que su implantación debe ser realizada en forma 
paulatina pero constante desde la Liga Municipal Dominicana, a través de personal 
interno o empresas contratadas, pero con un fuerte control de los resultados por 
parte de este Organismo. 
 
En este marco, implementar un cambio de modelo de gestión en toda la 
Administración Pública Municipal es un enorme desafío desde todo punto de vista: 
 

o Desde el modelo, con un fuerte cambio de visión desde la dirección hasta 
sus auxiliares. 

o Desde la tecnología, con un cambio en el equipamiento y en las redes de 
comunicación. 

o Desde el sistema, que hará entrar a mucha gente en contacto por primera 
vez con una PC. 

o Desde la implementación, dada la amplitud de las tareas a realizar. 
 
Inicialmente, se debe llegar lo más rápido posible a más de 280 Ayuntamientos y 
Distritos Municipales y lograr: 
 

o Adecuar eventualmente la distribución física del Ayuntamiento 
o Instalar una PC con sus dispositivos periféricos en cada puesto de trabajo 
o Definir en consecuencia, la ubicación física de cada puesto y darle acceso 

a la red 
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o Conectar cada Ayuntamiento a la red municipal 
 
Paralelamente habrá que: 
 

o Identificar los nuevos roles que cada empleado debe cumplir. 
o Redefinir cada uno de los procesos y aplicarlos en forma estandarizada, 

para cumplir con las funciones y obligaciones del Ayuntamiento. 
o Capacitar a cada uno de los empleados en sus nuevas funciones y el 

herramental que debían utilizar. 
o Poner a disposición de todos los usuarios, la documentación. 

 
Estrategia 
 
Se propone entonces una estrategia de implementación por Ayuntamiento o Distrito 
Municipal que comprende un período de preimplementación, el momento de 
arranque y un período de soporte post implementación. 
 
Durante todo el período de preimplementación, el Ayuntamiento debe continuar 
cumpliendo con sus obligaciones administrativas como hasta el momento, sin 
experimentar ningún retraso. 
 
Si bien estos períodos dependerán principalmente del tamaño del Ayuntamiento y de 
la cantidad de personal a capacitar, se propone en forma estándar el siguiente 
cronograma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preimplementación 

 
 
 
 
 
S-D 

 
 
 
 
 
L-V 

Semana 5 

 
 
 
 
 
S-D 

       Soporte Post 
Implementación 

       Implementación 
       Ejecución 
       Capacitación 

       Distribución Puestos 
y RRHH 

L-V S-D L-V S-D L-V S-D L-V 

Semana 4 Semana 3 Semana 2 Semana 1  

Inicio de la 
Capacitación 

 Cableado 
y WAN 

Mobiliario 

Migración y 
 Puesta 

 en marcha 

Equipamiento 

Post 
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Las tareas previas (identificadas como pre-implementación) consisten 
principalmente en: 

 
o El estudio de la distribución física del Municipio, sus recursos humanos y 

tecnológicos. 
o La propuesta de cambios, que implica eventualmente pequeñas obras, así 

como el plan de cableados y la preparación e instalación de equipamiento. 
o El plan de capacitación, que implica la ejecución de las tareas necesarias 

para capacitar a todo el personal del Ayuntamiento en el modelo de 
gestión, los esquemas y controles contables, los nuevos procesos y las 
herramientas de apoyo (sistema SIGEFM, página web, herramientas de 
ofimática). 

 
Así, el fin de semana previo a la implementación se deberán producir los vuelcos de 
datos de los sistemas de control preexistentes o del SIFMUN y los controles de 
integridad de los mismos, la instalación y verificación de funcionamiento de cada uno 
de los dispositivos (PC, impresoras, etcétera) y su integración a la red de Municipios, 
para llegar al día de la apertura del Ayuntamiento con el nuevo sistema. 
 
Durante los primeros días posteriores a la implementación, todo el equipo de trabajo 
mantendrá su apoyo funcional y técnico al personal del Ayuntamiento que inicia sus 
primeras armas en el modelo y en el sistema SIGEFM. 
 
Personal 
 
Para llevar a cabo esta tarea se requieren equipos multidisciplinarios cuyas tareas 
integradas en el tiempo, permitan cumplir los objetivos planteados. 
 
El cuerpo de trabajo se debe componer de recursos operando centralizadamente y 
equipos de trabajo de campo (en los Ayuntamientos y/o Distritos Municipales). 
 
El equipo centralizado debe estar ubicado en el CONARE y se debe conformar por 
representantes de las distintas áreas interactuantes, quienes definirán las políticas y 
pautas generales del proceso de implementación. 
 
Las principales áreas participantes deben ser: 
 

o Áreas gerenciales del CONARE 
o Areas sustantivas y tecnológicas del CONARE 
o SIGEF Nacional  
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o Áreas sustantivas de la Liga Municipal Dominicana 
o Eventualmente, empresa que desarrolló el software 
o Contraloría General de la República 

 
La composición de los equipos de trabajo para cada Ayuntamiento tipo debería 
comprender: 
 

o Un líder de equipo de Implementación 
o Uno o más analistas funcionales de Análisis Organizacional 
o Uno o más analistas de Contabilidad 
o Técnicos de implementación 

 
 

9.4. Mesa de Ayuda 
 
En la Liga Municipal Dominicana existirá una Mesa de Ayuda que servirá como 
soporte tanto durante las implementaciones como durante la post implementación y 
el uso del sistema. 
 
Todos los Ayuntamientos y Distritos Municipales se podrán comunicar con esta 
Mesa de Ayuda a través de sus usuarios líderes para consultar sobre el uso del 
modelo, de los procesos y del SIGEFM, así como para registrar posibles incidencias 
del software y conocer el estado de avance de los requerimientos solicitados. 
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10.  LINEAMIENTOS PRINCIPALES DEL PLAN DE TRABAJO 
 

Se presenta a continuación un esquema tentativo del plan de trabajo que se 
propone para el desarrollo del proyecto. 

 
Este plan de trabajo se prevé ejecutarlo en tres etapas.  

 
La primera de ellas consiste en la presentación y discusión del modelo conceptual 
informático del SIGEFM con autoridades nacionales y municipales. Esta tarea 
finaliza en el presente mes de octubre. 

 
La segunda etapa consiste en el diseño funcional e informático detallado del 
SIGEFM único y de los desarrollos propios, en caso que hubiere. El período de 
ejecución de esta etapa es de noviembre de 2004 a octubre de 2005 y contempla la 
realización de una experiencia piloto de implementación del SIGEFM en un 
Ayuntamiento, en un Distrito Municipal y en la Liga Municipal Dominicana. 

 
La tercera etapa a ejecutarse en el período noviembre 2005 a diciembre 2006 
consiste en la implantación en los Ayuntamientos y Distritos Municipales del 
SIGEFM único y de los desarrollos propios que eventualmente se lleven a cabo. 
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