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NOTA A: ENTIDAD ECONOMICA

Entidad: El M inisterio de Energía y Minas de la República Dominicana, fue creado 

Mediante la Ley No. 100-13, como órgano dependiente del Poder Ejecutivo, 

encargado de la form ulación y adm inistración de la política energética y de minería 

metálica y no metálica. G. O. No. 10721 del 2 de agosto del año 2013.

Todas las actividades en atribuciones de energía que eran de la competencia del 

M inisterio de Industria  y Comercio, de conform idad con la Ley No.290, del 30 de 
jun io  de 1966 y su Reglamento de Aplicación; y, en atribuciones de Minería, de 

conform idad con la Ley Minera de la República Dominicana, No. 146, del 4 de jun io  
de 1971, y su Reglamento de Aplicación No. 207-98, fueron traspasadas y form an 

parte de las competencias del M inisterio de Energía y Minas, según lo establece la 

ley de su creación.

Competencias del Ministerio de Energía v Minas: Corresponde al M inisterio de 

Energía y Minas, en su calidad de órgano rector del sistema, la form ulación, 
adopción, seguim iento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes 
generales, programas, proyectos y servicios relativos al sector energético y sus 
subsectores de energía eléctrica, energía renovable, energía nuclear, gas natural y 

la m inería, asum iendo todas las com petencias que la Ley No.290, del 30 de jun io  
del 1966, y su Reglamento de Aplicación otorgaban al M inisterio de Industria  y 

Comercio en m ateria de minería y energía, y ejerciendo la tu te la  adm inistrativa de 
todos los organism os autónom os y descentralizados adscritos a su sector.

Estructura Orgánica del Ministerio de Energía v Minas:

El M inisterio de Energía y Minas tiene como su máxima autoridad a él (la) 
de Energía y Minas, quien, en su calidad, dispone de las prerrogativas jen 
de la tu te la  adm inistrativa, necesarias para garantizar la adecuada organ 
funcionam iento de los sectores de su competencia.

El M inisterio de Energía y Minas está integrado por los siguientes vicem inisterios: a) 
el Viceministerio de Energía, b) el Viceministerio de Energía Nuclear, c) el 
Viceministerio de Minas, d) el Viceministerio de Hidrocarburos, e) el 
Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura, y f)  el 

Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental, los cuales dependen 

d irectam ente de él (la) m inistro (a) de Energía y Minas.
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Notas a los estados financieros-Continuación.

NOTA B: RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

Base Contable de los Estados Financieros: Los estados financieros han sido 

preparados de conform idad con la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector 
Público, Ley No.423-06, Ley 126-01 de Contabilidad Gubernam ental, Ley 10-04 de 

la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, la ley 10-07 de la Contraloría 
General de la República, el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sector Público 

y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), en la 

medida que sea posible su aplicación y los mismos se expresan en pesos 

dominicanos (RD$), sobre la base de costo histórico.

Principales Políticas Contables:

Ingresos: Los ingresos presupuestarios y por donaciones recibidas son reconocidos 
por el m étodo de lo percibido, es decir, cuando los aportes presupuestarios y 

donaciones son efectivam ente recibidos.

Efectivo: El efectivo está representado por el dinero m antenido en caja y banco 
locales, que a la fecha de la emisión de los Estados Financieros no existan 

restricciones de su uso.

Inventario  de Papelería v suministros de Oficina: Los inventarios de papelería 

y sum inistros de oficina, están valorados al costo de adquisición.

En esta cuenta se registran las mercancías o materiales gastables utilizados en las 
operaciones del m inisterio, tales como: Papelería, Tóner, lápices, bolígrafos, grapas, 

m aterial de limpieza, etc.

Edificaciones. Equipos de Transporte Muebles v Equipos de Oficina, Obras 
de Artes v Depreciación Acumulada: Los equipos de transporte, muebles y 
equipos, son registrados al costo de adquisición, menos la depreciación acumulada.

La depreciación y am ortizaciones son calculadas bajo el m étodo de línea recta, el 
cual consiste en la distribución uniform e del costo entre los años de vi 
estimada de los activos depreciables, según se detalla a continuación:

Categoria Vida útil *
Equipos de Producción y  Transporte 5-10 años

Muebles y Equipos de Oficina 5-10 años

Equipos de Computación 3 años

Mejoras en Propiedades Arrendadas 4 años
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Notas a los estados financieros-continuación.

Otros activos

Los otros activos adquiridos por el MEM son medidos al costo menos su am ortización 
acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. Estos corresponden a licencias, 

programas y software, seguros pagados por adelantado, entre otros.

Deterioro de los Activos Fiios: El M inisterio evalúa periódicam ente el deterioro 

de sus activos no financieros para determ inar su existencia y verificar si hay indicios 

de deterioro considerable y solicitar a la Adm inistración de Bienes Nacionales el 

descargo correspondiente y procede a excluir de sus registros al va lor en libro de 
ese m om ento, reconociendo una perdida por deterioro la cual es cargada a los 

resultados del periodo.

Cuentas por pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, 

independiente del m om ento en el que se realiza el pago. Los pasivos son dados de baja 

cuando los com prom isos son saldados o expira el comprom iso.

Oficinas Administrativas: Las Oficinas adm inistrativas del M inisterio de Energía y 
Minas están ubicadas en la Avenida T iradentes, esquina Heriberto Pieter, No.53 

Ensanche Naco, D istrito Nacional, Capital de la República Dominicana.

Im puesto Sobre la Renta: De acuerdo al Código T ributario  de la República 
Dominicana ley 11-92 y sus modificaciones el M inisterio de Energía y Minas está 
exento del pago del ISR, sin em bargo, se constituye en agente de retención sobre 
los pagos efectuados a sus proveedores por la compra de bienes y servicios para el 

m inisterio, así como por el pago a sus empleados a través de la Tesorería Nacional 

de la República.

Uso de Estimados: La preparación de los estados financieros de conform idad con 
las normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), requiere que 
este m inisterio haga estimaciones que afecten las cifras reportadas de activos y 
pasivos a la fecha de los estados financieros y los montos reportados de ingresos y 
gastos durante el periodo. Los resultados reales podrían d ife rir de dichas 

estimaciones.

Preparación de los Estados Financieros: Los Estados Financieros se preparan 

sobre la base contable de acumulación o devengo, en donde los hechos y eventos 
que generan transacciones se registran cuando ocurren 
com prom iso de pago o se realiza el cobro.
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Notas a los estados financieros-Continuación.

Se elaboran sobre la base de un proceso sistemático que representa razonablemente 

el universo de las transacciones económ icas-financieras acontecidas durante el 

ejercicio presupuestario, que afecten o puedan afectar el patrim onio del MEM.

Los Estados Financieros y la ejecución presupuestaria se hacen para un período de 

duración de un año, iniciado el 01 de enero al 31 de diciembre.

Cada grupo de partidas sim ilares, siempre que sea m ateria l, se presentan 

separadas en los Estados Financieros de form a condensada.

NOTA C: EFECTIVO

NOTA C1 y C2: El efectivo en caja y Banco lo conform an los balances de las cuentas 

bancadas del M inisterio de Energía y Minas, al 29 de febrero del 2020 era de 

RD$7,301293 .18 , mas una disponibilidad en cuotas de R D$9,149 ,429.33  -

Disponibilidad de efectivo en Caja y Banco 

al 29 de febrero del 2020

Caja Chica DAF 50,000.00

Caja General 00.00

Caja Chica Parque Temático 30,000.00

Banco de Reservas Cuenta Operativa 6,404,536.62

Banco de Reservas Cuenta Anticipo

Financiero 799,720.56

Banco de Reservas Cuenta Colectora 17,036.00

Total. RDS 7.301.293.18

NOTA C3: Inventario  de Materiales y suministros de Oficina: Los in

de materiales y sum inistros de oficina, están valorados al costo de adqui 

de febrero del 2020 presenta un balance RD$1,963 ,197 .27

NOTA D: ACTIVOS NO CORRIENTES:

NOTA D I,  D2, D3 y D4: Mobiliarios, Equipos de Oficina y de T r  

Construcciones de Obras en Procesos y Edificaciones: Se registra 

cuenta los mobiliarios, equipos de oficina y transporte , Construcciones de obras, 

edificios, herram ientas y Respuestas, los cuales son destinados a servir a las 

operaciones de la institución; al 29 de febrero del 2020, el costo de estos activos 

ascienden a R D $119,044 ,577 .26  y una depreciación acumulada de 

R D $69,466,473.61 , para un valor en libro de R D $49,578,103.65, este valor

4

['c
an

a



Notas a los estados financieros-Continuación.

incluye RD$28,497 ,926 .87 , de construcciones de obras en proceso de este 

m inisterio.

NOTA E: Otros Activos no Corrientes:

Los Otros activos, entre los cuales se encuentran los am ortizables mensualm ente 

están compuestos por las mejoras sobre propiedades arrendadas, Licencias y 

Softwares, gastos pagados por adelantados y depósitos dados en garantía por los 

alquileres de los inmuebles que posee este M inisterio como arrendatario  (estos 

últim os no se am ortizan), los cuales, al 29 de febrero del 2020, ascienden a un 

m onto de R D $24,900,270.72 , detallado de la siguiente manera:

E .l. Mejoras sobre Propiedades Arrendadas:

En esta cuenta se registran las inversiones (reparaciones y adecuaciones) realizadas 

por el m inisterio en propiedades dadas en arrendam iento a títu lo  oneroso o g ra tu ito  

por parte de terceros, la cual presenta un balance en libro al 29 de febrero del 2020, 

por RD$2,406 ,933 .43

E.2. Activos Intangibles (Softwares y Licencias): Se registran en esta cuenta 

los softwares utilizados en nuestros sistemas de inform ación, la cual presenta un 

balance al 29 de febrero del 2020 de R D $17,382,039.26

E.3. Gastos pagados por adelantados: en esta cuenta se registran los 

desembolsos por concepto de pólizas de seguros de los activos de este M inisterio, 

los cuales se am ortizan por el m étodo de línea recta durante el año, al 29 de febrero 

del 2020, esta cuenta presenta un balance de RD$1,749 ,718 .63

E.4. Depósitos de Alquiler: Los depósitos de a lqu iler están constitu idos por los 

valores entregados en garantía por el a lqu iler del local que alojan 

oficinas de este M inisterio, los cuales, al 29 de febrero del 2020, prese, 

de RD$3,046 ,579 .40 , correspondiente a los depósitos otorgados pe 

a lqu ile r de los edificios que alojan las oficinas de este M inisterio.

NOTA F: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES, DEL 

PRESTACIONES LABORALES:

Las cuentas por pagar Proveedores están constitu idas por las com pras de bienes o 

prestación de servicios y com prom isos con Organismos Internacionales, 

prestaciones laborales y retenciones y acumulaciones por pagar a la Adm inistración 

T ributaria , los cuales se encuentran pendientes de pagos al 29 de febrero del 2020, 

por un m onto to ta l de RD$1,237,329 .52 , detallado de la siguiente manera: (i)
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Notas a los estados financieros-continuación.

Suplidores Nacionales RD$1/ (¡i) Suplidores del Exterior RD$131/442 .22  (iii) así 

como retenciones por pagar a la Adm inistración Tributaria  por un m onto 

RD$3,976 .54 , por concepto de retenciones de ISR e U B IS .

NOTA G: INGRESOS.

Aporte Presupuestario del Gobierno Central: Los ingresos presupuestarios 
provenientes del Fondo General 100 y del Fondo Especial 1974, se registran de 

acuerdo con la Ley de Presupuesto General de Estado para el año 2020; en el mes 

de febrero del 2020 la Dirección General de Presupuesto asignó a este M inisterio un 
m onto de R D $72,568,268.00 , en cuotas de compromisos.

NOTA H: CAPTACIONES DE INGRESOS PROPIOS.

Estos ingresos están constitu idos por entrada en efectivo, por la prestación de 

servicios propios del m inisterio, tales como permisos de concesión m ineras, ventas 
de productos agroindustria les, etc, por este concepto se recibieron en el mes de 

febrero del 2020 la suma de R D$329,000.00

NOTA I:  GASTOS OPERACIONALES:

Los gastos operacionales están constitu idos por los desembolsos realizados por el 

M inisterio de Energía y Minas, para el pago de remuneraciones y contribuciones, 

contratación de servicios, adquisición de materiales y sum inistros y transferencias, 

entre otros, así como aquellos gastos que no implican erogación de efectivo como 

por ejem plo: Gasto de Depreciación, Amortización de Mejoras Arrendadas, 

Amortización de Gastos Pagados por Adelantados, los cuales ascendieron durante 

el mes de febrero del 2020 a RD$32,384 ,575 .44

3 : Transferencias a Instituciones Públicas Adscriptas: Por este concepto
este M inisterio transfirió  a instituciones adscriptas tales como: Fomisar, Comisión 

Nacional de Energía, Servido Geológico Nacional, Superintendencia de Elej; 
entre otras, un m onto de RD$41,300,184.88 , para un to ta l generaj. 
ejecutados durante el mes de febrero del 2020, por un 
RD$73,684 ,760 .32 , tal como se muestra en el Estado de Resultado^

No se incluye la ejecución presupuestaria de los órganos adscriptos o 
del M inisterio, tales como DGM, DRAMPV, entre otras.

Las inform aciones que se presentan en los EE.FF, podrían estar sujetas a variaciones 

si en curso del año se detectare alguna transacción que im pactare significativam ente 

en los mismos que por erro r u om isión no haya sido incluida.
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Notas a los estados financieros-continuación.
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