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PROLOGO
En 1965 comencé a trabajar en la "Curia” >u Oficinas
Centrales de la Arquidiócesis de Santo Domingo. La Organi
zación era sencilla y el personal quedaba reducido a siete
personas. Me resultó sorpresivamente fácil lograr un alto
grado de eficiencia en la función de tesorera. Hasta me s(¿
braba tiempo para otras actividades.

Poco a poco, en un proceso acelarado y lógico de cre^
cimiento y complejidad, surgieron nuevos Departamentos y Secciones -y por lo tanto nuevas oficinas- con actividades
propias y específicas, que repercutieron inmediatamente en
Tesorería.
Eran, por otro lado, actividades de naturaleza pecu
liar como peculiar es la Naturaleza de la Iglesia en cuan
to Sociedad, y muy dispares unas de otras.

Se imponía ya la adopción de un sistema administrate
vo y financiero mucho más adaptado y especializado, si se
quería continuar con una Administración eficiente.
Decidí entoneles aumentar mis conocimientos y darles
un mayor rigor científico y técnico. Con tal afán ingresé
en la Universidad Pedro Henriquez Ureña, en la Escuela de
Contabilidad y Auditoría. Era el año 1970.

Acaricié, desde el primer momento, la idea de crear
un sistema administrativo contable-financiero, eficiente y

técnico, para la Arquidiócesis de Santo Domingo.
El conocimiento, vivido y sentido, de la realidad y el
amor a la Iglesia de la que soy y me siento parte, me ayuda
ba y espoleaba a ello.

Por su originalidad era también un bello tema para un
interesante trabajo de grado, del cual se podrían aprovechar
otras Diócesis del Páis y de fuera del País.
y así poco a poco, entre gozos y desánimos, una necesi^
dad, un sueño y un esfuerzo continuado, al hilo de provecho
sos y Utilísimos estudios, se ha convertido nada menos que en un trabajo de grado para optar por un título académico. Un trabajo de grado, que al menos tien el mérito de haberme
hecho buscar y hallar con esfuerzo algunas cosas y cuestionar^
me y rechazar otras.

Sería ingrata si no agradeciese aquí con sinceridad a todos los que han contribuido de alguna manera a que una idea,
espero que feliz, sea hoy una realidad. Entre estos quiero nom
brar, por justicia y equidad, a mi Alma Mater, la Universidad
Pedro Henriquez Ureña y en ella al Lie. Tulio Pérez
quien en el transcurso de la carrera fue el maestro siempre presto a atender a sus alumnos.

Para terminar sólo quiero decir una cosa: el crítico más
severo de una obra será siempre el creador de ella si es hone£
to. Proclamo, sin ficción, mi honestidad.
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DESCRIPCION DE FUNCIONES.

Arzobispo Metropolitano de Santo^ Domingo.
a) Autoridad máxima en el Gobierno de la Arquidiócesis.
b) Aprueba la política general administrativa de la Arqui
diócesis de acuerdo a las normas de la Iglesia Universal.

c) Nombra el Vicario Episcopal de Administración y los Miem
bros del Consejo de Administración.

d) Aprueba el reglamento interno del Consejo de Administra
ción.
Vicario Ep^s£opal_ de^Admjinj^stración.
a) Es nombrado (siempre que existe) por el Arzobispo de San
to Domingo.
b) Tiene por función además de las tareas episcopales, la ad
ministración de los bienes de la Arquidiócesis.

c) Convoca las reuniones del Consejo de Administración.
Tesorería.-

a) Coordinar y supervisar las labores bajo su dependencia.

b) Diseño, revisión y firma de los Estados Financieros.
c) Informes sobre operaciones y variaciones en los Estados Financieros. Proyecciones de ingresos, gastos y flujo de
fondos.

d) Diseñar la contabilidad general y preparar^participar en
la preparación de manuales de operaciones.
e) Aprobar los formularios y libros utilizados en las opera
ciones.

4.

e) Revisión de los Estados Financieros y presentación de
informes sobre los mismos, así como de los presupues
tos y estados especiales de contabilidad.

f) Elaboración de manuales de Procedimientos y Reglamen
tos .

Caja_y_Pagos^a) Recibir todos los ingresos en efectivo (incluyendo che
ques) propiedad de la Arquidiócesis y preparar las en• tradas al diario para la División de contabilidad.
b) Expedir recibos de caja, prepar depósitos de ingresos
en Bancos y el informe diario de disponibilidad'.

c) Preparar los cheques correspondientes a los desembol
sos que deban efectuarse y elaborar las Entradas al Dia
rio para la contabilidad.

d) Mantener el fondo de Caja chica, efectuar pagos y soli
citar la reposición con documentación apropiada.
Cobros^-

a) Recepción de la documentación relativa a préstamos, ven
tas a crédito y cualquiera otras operaciones que origi
nen cobros.

b) Archivo de los expedientes a cobrar.
c) Preparación, de toda la información correspoendiente a las
cuentas por Cobrar, Estadísticas sobre las cuentas venci
das .
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INTRODUCCION

OBJETIVO GENERAL

Este manual tiene como objetivo la presentación de un sistema
de contabilidad para mantener los registros y controles adecuados so
bre los bienes y fondos administrados en diócesis católicas, y produ
cir reportes que reflejen razonablemente su posición financiera y el
■ resultado de sus operaciones de conformidad con los principios de con
tabilidad de aceptación general para instituciones de esa naturaleza.
Con este manual también se pretende dar un paso de avance en
la metodología de la contabilidad en la República Dominicana'ya que - •
hasta donde alcanza nuestro conocimiento no se han hecho estudios an
teriores de esta naturaleza en el país.
Para fines prácticos este manual se ha modificado ligeramente
para usarse en la Arquidiócesis de Santo Domingo a base de pequeñas adaptaciones. En un esfuerzo posterior se intentará adaptar el mismo
sistema a las restantes diócesis de la República Dominicana, para que
se pueda establecer una interrelación contable-financiera entre todas
las diócesis del país que permita la defición de objetivos conjuntos
en el área financiera, la comunicación de experiencias en datos elab£
rados consistentemente, que por su origen puedan resultar comparables
y la posibilidad de compartir estas experiencias como un.conjunto na
cional frente a otras iglesias católicas del mundo. •

Naturaleza de una Diócesis.El Concilio Vaticano II, en su decreto sobre el oficio pasto

6

ral de los Obispos, ha definido así la realidad de una Diócesis:
"La Diócesis es una porción del Pueblo de Dios que se confía a un Obispo para ser apacentada por él con la cooperación del Presbiterio,
de suerte que, adherida a su Pastor y reunida por él en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía, constituya una IGLESIA
PARTICULAR, en que se encuentra y opera verdaderamente la Iglesia de
Cristo que es una, santa, católica y apostólica" (Christus Dominus núm. 11)".'

Es evidente que una organización así requiere fondos económicos
necesarios para el desenvolvimiento de su vida y de sus específicas a£
tividades que rebasan el ámbito de lo meramente espiritual hacia metas
sociales y humanísticas.
Siendo pues la misión de la Iglesia Católica y, en consecuencia,
de las diócesis que la componen, una misión espiritual y humanística
que se lleva a cabo bajo la luz del Espíritu Santo pero con necesidad de recursos humanos y materiales, estos recursos se deben administrar de la forma más efectiva posible para el logro de esa misión. Como par
te de dicha administración es necesario que cada Obispo disponga de si£
temas de contabilidad y de reportes financieros que reflejen razonable
mente las situaciones financieras y los resultados de las operaciones que se realicen con tan altos fines.
No obstante, puesto que una Diócesis católica no es en sí misma
una entidad financiera, la misma debe desenvolverse dentro de la reali
dad del medio circundante, y en consecuencia sus reportes financieros -
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deben usarse discretamente para que en ningún momento por la simple lectura de sus reportes se pueda desviar la naturaleza y objetivos de
su misión. La operacionalidad financiera de una diócesis tiene su ma
yor canalización en servicios de caridad, educación y de actividades
pastorales que son prestadas por la diócesis ya que las finanzas no son más que meros medios naturales de la Iglesia para llevar a cabo su trabajo. Por lo tanto, una diócesis debe evitar la publicación de
reportes si estos no dejan clara relación de los servicios que se rin
den y de los programas que se llevan a cabo en la diócesis.

Diferencia entre los objetivos de una organización diocesana y una or
ganización comercial.
Para reducir los objetivos de una diócesis a términos puramente
contables y financieros, debemos tener en cuenta que sus actividades están dirigidas al servicio de la humanidad en vez de la obtención de
beneficios.

Mientras en la organización comercial el principal objetivo es
obtener beneficios tangibles en forma de ganancias, en la diócesis la
meta es rendir servicios sin buscar recompensa financiera, aunque sí beneficios espirituales.
Para mostrar con mayor claridad esta diferencia, a continuación
exponemos con más detalles los objetivos de ambas organizaciones:

A. - Objetivos^ de_la Diócesis.
- Obtener ingresos de varias fuentes para financiar serví
1.
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cios y programas.
2. - Desembolsar fondos para llevar a cabo objetivos progra
mados sujetos a restricciones impuestas por los donan
tes o por la misma diócesis.
3. - Custodiar los fondos y los activos para cubrir los re
querimientos financieros de futuros programas.
B."
1. 2. 3. -

4. -

de_organi_zaciones^ c orne reía le s_. Mantener y elevar el capital.
Obtener ganancias en sus actividades.
Devolver parte de las ganancias al o a los dueños de la
empresa.
Reinvertir partes de los beneficios para expandir la em
presa, en su propósito de obtener mayores ganancias en
el futuro.

Características Contables.-

Como los objetivos de ambas instituciones son tan diferentes,
en la diócesis se observan características que en términos contables
pueden exponerse de la manera siguiente:
1. - Frecuentemente no existe relación directa entre los honora
rios cobrados por los servicios prestados y los gastos rea
les en los cuales se incurren para prestar esos servicios.

2. - Los donantes, y otras fuentes de fondos, generalmente espe
cifican los programas o servicios a los cuales están contri
huyendo, por lo cual se necesita un sistema cuyas cuentas -

■

de ingresos y gastos se clasifiquen por tales programas
y servicios.
- También se reciben donativos que no pueden gastarse, si
3.
no que se deben invertir para producir ingresos. Los in
gresos obtenidos de esa erogación se podrían usar para fines de la diócesis, o para los señalados por los mis
mos propósitos de la diócesis, no pueden ser usados para
el beneficio particular de un individuo o grupos.
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CONTABILIDAD DE FONDOS
I

Tal y como se indica en los párrafos anteriores, definido es
to en términos puramente de contabilidad, una diócesis es una institu
ción que no persigue fines de lucro y se debe exclusivamente a su vo
cación de servicio a la comunidad que ella crea y en la que vive. En
consecuéncia, el papel de la diócesis no es más que el de un adminis
trador eficiente de fondos que les son confiados por la comunidad ca
tólica circundante, para que los use en el ejercicio de sus fines es
pirituales, pastorales y humanísticos.
/

I

Por tanto, es necesario que el sistema de contabilidad y de re
portes financieros , esté basado en los principios y prácticas de la contabilidad de fondos, para presentar claramente los resultados de su
gestión administrativa.

Principios Básicos para la Contabilidad de Fondos.Definiciónjte Fondo.

El Fondo es una entidad contable que generalmente consiste de
activos, pasivos, el balance de fondo y los cambios efectuados en el mismo (ingresos, desembolsos y transferencias) el cual se establece p<i
ra llevar a cabo actividades y reflejar objetivos determinados los cua
les son definidos a la discreción del Obispo o de acuerdo con las es
tipulaciones, restricciones o limitaciones impuesta por fuentes exter
nas a la diócesis.
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Contabilidad_d£ Fondos^Es el procedimiento mediante el cual se clasifican para fines
contables y de reportes, recursos destinados a varios propósitos de acuerdo con las actividades u objetivos especificados por los donan
tes y otras fuentes de recursos, o por el Obispo. Puesto que los fon
dos son entidades contables separadas, es apropiado mantener un grupo
de cuentas relacionadas y balanceadas entre si para registrar las tran
sacciones financieras de cada una de ellas.

La contabilidad de una diócesis debe satisfacer la obligación
de administrar y contabilizar las transacciones financieras de cada uno de los fondos que les son confiados, mediante un desglose apropia
do del resultado de tales transacciones.
Debe destacarse, que una característica significativa de la contabilidad de fondos es que mediante ella se contabiliza el flujo de
los recursos, sus ingresos y desembolsos, de acuerdo con restricciones
específicas cuando estas existen. Esta característica elimina la nece
sidad de llevar contabilidad orientada hacia la obtención de benefi
cios con sus técnicas de comparar los ingresos contra los gastos.

Es oportuno añadir que en esta contabilidad, al igual que las
demás ramas de la contabilidad moderna se usa el sistema de partida do
ble para el registro de sus transacciones.
R?incipios_Básicos_d£ la_Contabi]_idad_ deJFondps apli£ado£ a una Dióc£sis.»

- La Contabilidad de la diócesis tendrá como base el Sistema
1.
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de lo devengado o de acumulación para los fines de la presen
tación de los Estados Financieros.

El principio general de este sistema es que los ingresos se deben reportar cuando son devengados, y los gastos deben reportarse cuando en ellos se incurre. Sin embargo, en la diócesis este princi
pio se aplicará tomando en cuenta la materialización de las transac
ciones y el tipo de ingreso o de gasto.
z
Materialización.- El concepto de materialización se puede
definir como sigue:

Una cantidad es material (o significativa) si se establece que su inclusión o no en los Estados Financieros alteraría sensible
mente la posición financiera y el resultado de las operaciones mostra
do en los reportes, y en consecuencia, influiría en el juicio del lec
tor. Esta materialización se determina dando plena consideración a los
factores relevantes de la cantidad misma, las circunstancias que la ro
dean tal cual existen, y la naturaleza de la partida en revisión.
A continuación se establece un procedimiento para el registro
de las:, operaciones de la diócesis bajo el sistema de lo devengado o
acumulado, usando el concepto de materialización.

Procedimiento para_regi_strar_los_Ingresos^. -

- Las contribuciones y donaciones se registrarán cuando sean
1.
recibidas en efectivo, en valores y en otros activos.

I
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Los compromisos por recibir no se registrarán como ingre
sos, hasta que no se reciban los bienes prometidos, se llevará contabilidad de los compromisos por recibir y su
contrapartida.
Cuando un compromiso por recibir constituye la fuente de
financiamiento para gastos específicos que ya se hayan efectuado, tal compromiso se reconocerá como un ingreso
por la suma de los valores desembolsados.
3. - A menos que sea por cantidades materiales, los ingresos
por intereses y dividendos no serán acumulados. Por lo tanto, ingresos devengados no cobrados, de fondos inver
tidos., solamente se registrarán cuando sean por cantida
des materiales o cuando sean recibidos realmente en la diócesis.
4. - Las subvenciones gubernamentales se registrarán en el pe
ríodo al cual ellas corresponden. De acuerdo con esto, las
subvenciones asignadas a un diócesis para programas especí_
ficos que no se han llevado a cabo, no se registrarán como
ingresos a menos que se hayan hecho desembolsos a cuenta
de la misma, y, mientras tanto, se registrarán como fondo
restringido.

5. - Las cuotas por recibir de las parroquias, comunidades reH
giosas y colegios serán acumuladas como cuotas por cobrar
en el período al cual corresponden.
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- Cualesquiera otros ingresos se registrarán cuando se per
6.
ciban.
Procedimiento para^egi^strarJLosJjasto^." ••

- Si los gastos son por una cantidad material se reportarán
1.
en el período en el cual se han incurrido, sin tener en cuenta el período en el cual fueron pagados o cuando fue
ron reclamados mediante una factura o un estado de cuenta.
La contrapartida de este grupo de gastos corresponde a cuentas por pagar.

\

2.- Los Gastos en los cuales se incurra por el paso del tiem
po tales como rentas, salarios e intereses, también se re
gistrarán cuando sean por cantidades materiales. La contra
partida de este grupo de gastos corresponde a gastos acu
mulados por pagar.
3. - Los gastos originados por contratos personales para un pe
ríodo específico o para llevar a cabo determinada tarea, deben reflejarse en el período en el cual fueron rendidos
los servicios, sin tener en cuenta en que fecha fueron pa
gados .

4. - Pequeñas partidas por gastos prepagados tales como intere
ses o primas de seguros, no se acumularán siempre y cuando
sean inmateriales.
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- Las cuentas y transacciones correspondientes a cada fondo
2.
se contabilizarán por separado.
Para los fines de contabilidad y reporte de los fondos de
características similares serán combinados en grupos de fondos. Cada
grupo de fondo se tratará como un entidad separada, con sus correspon
dientes activos, pasivos, balance de fondos y cambios en los mismos.
En los casos que sea necesario se llevarán libros auxiliares para re
gistrar las transacciones correspondientes a fondos individuales in- .
cluídos dentro de un grupo específico.

Dentro de cada grupo, cada fondo tendrá 'su cuenta de balan

ce propio.

' I

*

\

Las transacciones y balances de los distintos grupos de fondos no se mezclarán al procesarlas. Todas las transacciones que afecten las cuentas de activos, pasivos y balances de fondos, así co
mo los cambios en balances de fondos de (ingresos y gastos), serán re
gistradas por grupos de fondos. Tomando en consideración que una de
las razones básicas de la contabilidad de fondos es la distinción cía
ra entre los fondos no restringidos,, los fondos restringidos por deci
siones internas de la diócesis y los fondos restringidos por fuentes
externas a la diócesis. Los autores en esta materia coinciden en clasi^
ficar los fondos en los siguientes grupos:

- Fondos Corrientes:
1.
- Fondos Generales Irrestrictos
- Fondos Designados
- Fondos Restringidos
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2. - Fondos de Donación y Semejantes
- Fondos de Donación
- Fondos de Donación a Plazos
- Fondos de Cuasi.Donación.

3. - Fondos de Anualidades o de Pensión Temporal y Vitali
cia.
4. - Fondos de Planta Física y Equipo
- Fondos de Planta Física no invertidos
- Fondos de Planta Física existente.

5. - Fondos de Depósitos y préstamos
6. - Fondos en Custodia.
Basados en la experiencia y las perspectivas inmediatas de la
Arquidiócesis de Santo Domingo, hemos establecido los fondos manejados
en ella que corresponden a los grups de:
1. - Fondos Corrientes;
2. - Fondos de Planta Física y Equipo; y
3. - Fondos en Custodia.
Este manual está orientado al manejo de tales fondos. Hacemos
la advertencia de que si este manual fuera a usarse en una diócesis que
maneje fondos correspondientes a los otros grupos de fondos mencionados
anteriormente, se deben hacer las advertencias de lugar.
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- El registro de las transferencias y los préstamos entre
3.
fondos se efectuará aplicando procedimientos distintos que
responden a la naturaleza de ambas transacciones..

Transíerencia¿ entre Fondos.-

Son cambios específicos y definitivos en el uso de los fondos,
autorizados por el Obispo, los cuales consten en el movimiento de ac
tivos, pasivos y balance, de uno a otro grupo de fondos.
Normalmente estas transferencias se hacen desde fondos corrien
tes irrestrictos & no designados, para cumplir con necesidades especí
ficas .

Por ser dé naturaleza definitiva las transferencias entre fon
dos se deben reportar en los Estados de Cambios en el Balance de Fondo
y en el Estado de Ingresos, Gastos y Transferencias de los Fondos Co
rrientes cuando estos estén involucrados.

Préstamo^ entre fondos^Son cambios temporales para prestar ¿ alcanzar efectivo u otros
activos de uno a otro grupo de fondos. Por su naturaleza temporal, los
préstamos entre fondos deberán consignarse como activos en el grupo de
fondos que proporciona el préstamo (préstamo por cobrar) y como pasivos
del grupo de fondos que se beneficia de dicho préstamo (préstamo por pa
gár).
-

A juicio del Obispo, y de acuerdo con las restricciones que le -
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sean impuestas por fuentes externas para determinados fondos, cuan
do un préstamo entre fondos no sea recuperable, el Obispo podrá
disponer que dicho préstamo se convierta en transferencia.
- La Diócesis no registrará depreciación para sus Activos
4.
de Planta Física y Equipo cualquiera que sea el uso a que estén destinados..
Párrafo: Para los activos que representen inversiones del Fondo de Donación, cuando la diócesis los tuviera,
entonces haría depreciación.

©so

Si se establecen reservas para reemplazo o renovación de actií:
vos de Planta Física, se deben transferir al Fondo de Planta Física
y Equipo los activos líquidos correspondientes a esas reservas. La creación de estas reservas se hará siempre teniendo pendiente los
que manda la ley 5911 aunque sabemos que la Iglesia está excenta del
pago de impuestos. También se tendrá muy en cuenta la opinión del Obispo, o en aquellos casos que se reciben fondos restringidos para
ese fin particular.
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DEFINICION DE LOS FONDOS QUE SERAN MANEJADOS EN LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO MEDIANTE ESTE MANUAL.

Fondos_Corriente£.
La mayoría de las transaccines financieras de la diócesis se registrarán dentro del grupo de fondos corrientes, el cual fun
ciona como un fondo general administrativo. Estos fondos servirán
para cubrir los gastos corrientes de la diócesis, cumpliendo con propósitos generales o propósitos específicos establecidos por el
Obispo o por fuentes externas a la diócesis.
I ’
I I

Los Fondos Corrientes se pueden subdividir en tres subgrupos
los cuales son:

1. - Fondos Irrestrictos;
2. - Fondos Designados; y
3. - Fondos Restringidos.

A continuación explicamos la naturaleza de estos tres subgrupos
y los principios básicos que rigen el manejo de los mismos.
Fondos_Corrientes Irrestrictos^Estos fondos son aquellos disponibles para usarse en las actividades regulares de la diócesis a la completa discreción de los adminis_
tradores de la misma.
9

El balance de estos fondos representa el exceso de los ingresos
corrientes y las transferencias acumuladas durante el curso de los años
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y está disponible para cualquier propósito de la diócesis que pueda
, . ser indicado por el Obispo. En caso que este fondo presente un défi
cit se debe mostrar como una deducción de los pasivos del fondo.
Todas las donaciones o ingresos corrientes recibidos por la diócesis, sin restricciones, se deben registrar como ingresos del fondo corriente irrestricto, cuando son recibidos. Esto incluye las
donaciones que puedan recibirse con una solicitud informal de los donantes en cuanto al uso que vayan a dar a esos fondos. Aunque di
chos fondos se puedan destinar posterionnente a los propósitos soli
citados informalmente por los donantes, ó se puedan designar poste
riormente a propósitos específicos designados por el Obispo, se deben
registrar inicialmente como ingresos al fondo corriente irrestricto
y luego se deben hacer las transferencias hacia los fondos designados
o restringidos correspondientes.

El principio señalado en el párrafo anterior también debe apli
carse cuando se reciben fondos irrestrictos que se vayan a usar para
propósitos correspondientes a otros grupos de fondos que no sean del
grupo de fondos corrientes.
Fondos_Corrientes^ Designados^-

Son fondos irrestrictos, designados posteriormente por el Obis
po para gastos corrientes específicos. El balance de los fondos co
rrientes designados representa el balance no gastado para el propósito
designado por el Obispo. Una vez que se hayan efectuado los gastos co-
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rrespondientes a estos fondos el balance del fondo debe devolverse al
fondo corriente irrestricto.
Fondos_Corriente£ Restringidos.-

Estos son fodos disponibles para cubrir gastos corrientes apli
cados solamente a asuntos específicos en cumplimiento de restriccio
nes indicadas por los contribuyentes o donantes quienes son externos
a la diócesis..

El balance de los fondos corrientes restringidos representa el
balance no gastado de las donaciones restringidas que han sido recibí^
das por la diócesis. Los fondos restringidos solamente se pueden con
siderar ingresos de la diócesis en la medida en que se hayan gastado
durante el período para los fines señalados, y por lo tanto los fondos
.recibidos no gastados deben presentarse separadamente.
Los fondos restringidos al momento de recibirse en la diócesis se registrarán como adiciones a los balance de fondos del grupo correas
pondiente. -

Fondos_d£ Planta_Física

Equipo.-

Los Fondos de Planta Física y Equipo están constituidos por el conjunto de los activos fijos usados por la diócesis para cumplir
con sus fines, por otros disponibles para nuevas adquisicio
nes, renovaciones y reemplazos de los activos existentes, y
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por las deudas ' contraídas con relación a la adquisición de
tales activos. Estos fondos son de gran imporrancia, pues
pueden representar el grupo de activos más significativo de lá diócesis. Su contabilización y presentación adecuada
en los Estados Financieros es indispensable para que el lee
tor de los mismos comprenda objetivamente la función de es
tas propiedades en las actividades de la diócesis.
/

Estos fondos se nutren de partidas recibidas en efec
tivo, en valores, en especies y generalmente se originan en
donaciones o regalos . restringidos por fuentes externas a la
diócesis, o de partidas asignadas por el’ Obispo con este propósito específico, así como de présaamos bancarios toma
,¡
»
dos. por la diócesis con esa finalidad.

Los fondos de Planta Física se subdividen en dos gran
des grupos, estrechamente reJ^s^cót^r^s^dos entre sí, los cuales
son los siguientes:
1. - Fondos de Planta Física no invertidos; y
2. - Fondos de . Planta Física existentes.
Los siguientes párrafos explican la naturaleza de es
tos dos subgrupos y los procedimientos necesarios para con
tabilizarlos y controlar su correspondientes activos.

Fond2s_de. Planta_FjLsi_ca no—innvetidos. -

Coontituyen el conjunto de fondos disponibles para la construcción, reemplazo, renovación o adquisición de te
rrenos, edificios y equipo para usarlos en los fines de la
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diócesis, en sus actividades regulares o para ' el pago de
deudas que se hayan contraído con los mismos propósitos.

Los - activos de este fondo generalmente están cons
tituidos por efectivos, valores de inversión, cuentas por
cobrar y otras partidas líquidas.
El balance de estos fondos representa el conjunto de
donaciones - y transferencias de activos recibidas de otros
fondos y de terceros para ser usados con los fines indica
dos.
Las adiciones y deducciones a - dicho balance genial
mente se originan por los siguientes conceptos:

AddcibeesJ

1. - Dollecibnes restringidas por fuentes externas a la diócesis para fines de planta física o de pa
go de deudas a la misma.
2. - - Cuotas o.asignaciones originadas internamente en
la diócesis con el mismo propí^ito.
3. - Ingresos netos por inversiones de los fondos . de
planta; y
4. - Transferencias recibidas de otros grupos de eoedos.
*

.

Deeddcciones. -

1.

D^^em^b^o¡sos para construcción, reemplazo, renova
ción o adquisición de planta física y equipo.
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2. - Pérdida neta en • transacciones Ve inversión de los
fondos de planta; y
3. - Pago Ve deuda relacionadas con la planta física y
equipo.
Todas las donaciones, regalos, y cualesquiera otros ingresos restrnngidos por las fuentes externas a la diócesis
para formar parte de los fondos de planta deben registrarse
desde el principio como adiciones al balance de fondos. Sin
emmargo, los fondos no restrnngidos recibidos por la diócesis
y posteriormente asignados para fondos Ve planta, por el Obis.
po, deben registrarse iscialeeste como'fondos corrientes y luego ser tranferidos a los fondos Ve .. planta.
Cuando un proyecto Ve cons trusión o de commas de cuall
quier activo de planta física y equipo, originen desembolsos progresivos se debe abrir una cuenta Ve construcciones en pro
ceso, o Ve proyectos en proceso, a la cual se cargará todos los costos relativos al proyecto. Cuando el proyecto se comple.
te o al final Vel año fiscal cual fuere primero la cantidad to
tal presente en esa cuenta se debe transferir Ve los fondos de
Planta Física no invertidos a los fondos de planta física exij
tentes.

Si los fondos usados parafinanciar el proyecto se origi.
naron en préstamos recibidos Ve terceros, la deuda proporcio
nal a la cuenta transferida se debe transferir también al fon
do Ve planta física existente.
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Fond(os_d£ Planta_FFsica Existentes . , Son los fondos invertidos en la adquisición, reempla
zo o renovación de edificios, terrenos y equipos para ser
usados en los fines de la diócesis en sus actividades regu
lares .
/

Los activos de este fondo están conetitsídos por el
conjunto de terrenos, edificios y equipos existentes en la
üocosís .
El balance de estos fondos representa el conjunto de
donativos recibidos por fuentes externas a la diócesis o transferencias recibidas de otros fondos que■ya se han inver
tido en la construcción, renovación o adquusicwn de propie
dades de planta física y equipo que se usarán en la ejecu
ción de los programas de la diócesis.

Las adiciones y deducciones al balance de estos fon
dos generalmente se originan por los siguientes conceptos:
Adiciones,:

1.

Sumas desemmolsadas de los fondos de planta físji
ca ■no invertidos para fines de culpas, adqqíiición, construcciones, renovación de terrenos, . ■edificios y equipo de cualquier deuda relaciona
das con los mismos y transferidas a estos fondos.
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2. - Sumas desembolsadas de fondos corrientes para
los mismos fines indicados en el párrafo ante_
rior desccita como desembolsos de capital.
3. - Los valores de mercado de propiedades y equi
pos recibidos como donaciones en especies; y
4. - Sumas pagadas por préstamos y deudas sobre los
fondos de planta física y equipo que se han de
semboosados de los fondos corrientes o de los
fondos de planta física no invertidos.
DeddcccooeSs -

1. - Aumento de las deudas relacionadas con los acti_
vos de planta física y equipo; y
2. - Valor en libros de los retiros en activos fijos.
Valuación de_los_Act _ivos_de. Jxojs Fondos_d£ Pla^el;ta_F_ísSoCa y
Equipo.
•

Los activos adqu^idos o construidos Oajo la admónis
tracicn de la diócesis se registrarán al costo resultante de
dichas operaciones.

Los activos recibidos en donación se registrarán al
valor de mercado o valor de tasación establecido por tasa
dores cleeetentes a la fecha de recepción de tales donacio
nes.
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Cuando no existan registros del costo original de un
activo ya existente en la diócesis se debe usar un valor de tasación y las adiciones subsecuentes a tales activos se registrarán al costo.
Los activos se mantendrán en los libros a los valo
res registrados según los principios que acabamos de enun
ciar y no se ajustarán por transacciones subsiguientes mien
tras permanezcan en poseción de la diócesis.
Reelst™^ Activo^ Fijos. Se llevará un tarjetero para registrar todos los ac
tivos cuyo costo por su cuantía sea mínimo o cuya vida útil
sea mayor de 2 años. Activos de un costo o de una vida útil
mínima no se registrarán como activos fijos sino como gastos.
o
.
•
.
Fond^s^n Cuso dio .- '

Los fondos en Custodia comprenden el conjunto de bie
nes confiados a la diócesis o personas representativas de la
diócesis para los propósitos de recibir, mantener y desembo.1
sar tales fondos ■ bajo , la autoridad ie los iepooStarios. Estos
bienes no son propiedad ie la diócesis sino ie terceras per
sonas ajenas a la diócesis y serán destinados para activida
des que no están controladas por la diócesis o corresponden
a la misma.
Los activos de estos fondos generalmente están cons
tituidos de efectivos, cuentas por cobrar■de otros fondos e
inversiones temppoales.
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Los pasivos coi^s^isten generalmente en cuentas por
pagar a otros fondos y el balance de los fondos en custo
día.

El balance de estos fondos representa el valor de los
bienes recibidos en custodia.
Clasificación ee_eístos_foeel■S• -

En la diócesis estos fondos se pueden subdivídir en
dos grupos .generales que son.los siguientes:

1. - Fondos en Custodia a cuenta de Iglesia Unív^sa!.
Estos corresponden a fondos retenidos por cuenta
de la Iglesia Unéversal con asiento en Roma, y
también, por cuenta de Coonerencias . Episcopales de
otros plises, como colecta de buena voluntad inter
nacional.
2. - Fondos en Clodia por cuenta de Instituciones Na
cionales. Corresponden a las colectas que se . hacen
por cuenta a instisuclones pertenecientes a la
Iglesia Católica e instiSuciones pertenecientes a
la comunidad dbminictet.

Estos elnebs no ' incluyen aquellos ' fondos ctottels por
la diócesis para actividades, para cubrir necesidades o desa
rrollar actividades propias de la diócesis, tales como colec
tas especiales para construcción de un edificio,- etc. En es
tos casos se deben registrar esos ingresos . dentro del grupo -
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de fondos aL ciaL pertenezcan, por si natiraleza.

Tampoco estarán incliídos entre estos fondos las
partidas por la diócesis para fines de seguros, ieppistos,
planes de pensiones y otros, -relacionados con la nómina de
sieldos.

Re ¿i £tjro_d^ e.síL0.s. Fondos.Se llevará uí registro aixiiiar para cada uío de estos fondos qie se obtengan a lo largo del período fis
cal, eestrando con claridad sis ingresos, sis desembozos
y cialqiier balance de fsndorreeaanene, aL dinal del perÍ2
do.
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CARTA DE CUENTAS

De conformidad con los principios básicos detallados
en los primeros capítulos de este manuul, la Ccata de Cuen
tas está estructurada para llevar una contabilidad de fon
dos balanceados usando la configuración de código que se
ilustra a continuación:

X

£>

Grupo . de Fondos
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Para explicar el significado Vs esta configuración
debemos señalar que, tal como se ilustra, se subdivide el
código en 3 niveles Vs clasificación y los dígitos que componen cada uno Ve estos niveles se enumerarán a partir
del dígito más significativo o el de la extrema izquierda
hacia el dígito menos.significativo o el de la extrema de.
recha.
Aunque la carta de cuentas que hemos desarrollado
llega a un nivel de detalle ammpio, la misma se puede aVap.
tar flexiblemente a niveles de detalles más sintetizados según . las necesidades de la diócesis que vaya a usarla. Es.
ta adaptación se puede hacer definiendo conceptos más resu
midos para las distintas cuentas o reduciendo el número Ve
dígitos de los Vos grupos de cuentas secundvrias.
Los niveles de clasificación del código se definen
como sigue:

GriyDO. Ve_Fc)ndlo_
En este nivel se indicará el grupo de fondos que es
afectado por la transacción codificada. Consta de un sólo
dígito.
ClunntrPrrsssCJpar .

En este 'nivel se clasificarán las cuentas Ve mayor
(Accivos, Pasivos y Balance de Fondos, etc. ). Consta de 3
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dígitos, de los cuales el primero representa el grnpo _
de cuentas dentro del uayor y los dos dígitos siguientes,
las cuentas detalladas dentro de cada grnpo.
Aunil.iar'es_y_Concepoos_de Gastos . -

En este nivel se clasificarán los detalles de las
transacciones codificadas, dentro de las cuentas del uayor
correspondiente.
Consta de tres dígitos. Al usar, esta clasifccación
con cualquiera cuenta de activo, pasivo o balance de fondo,
se detallan los auxiliares que sean necesarios según la na
turaleza de cada cuenta. En algunos casos, couo por ejemplo,
cuentas por cobrar correspondientes a cualquiera de los fon
dos, las cuentas detalladas bajo estos dígitos ■ serían aque
llas correspondientes a■las personas físicas o jurídicas que le deben dinero a ■ la diócesis por esos conceptos. Si fuera con una cuenta correspondiente a las del grupo de Ba
lance de Fondo ese detalle correspondería a los fondos deta
liados dentro del grupo correspondiente a tales clasifica
ciones.

Cuando esta clasificación sea usada para cuentas de
gastos corresponderá al concepto del gasto en el cual se in
curre el gasto dentro de■los programas o proyectos defini
dos en la cuenta del uayor.
Generalmente no se usará esta clasificación en las
cuentas de ingresos.
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Numeración de las Cuentas.Las cuentas correspondientes a los 3 niveles señalados se enumerarán de acuerdo con el siguiente cuadro básico.
CuadrO-básico parajueeración de-loS-grupoo^ de_cuentasc-

X - Grupos_de_ Fondos. Fondo Gennral Adninnssrativo;
Fondos Designados;
Fondos Reetringidos;
Fondos de Planta Física, no
Invertidos;
5. - Fondos de Planta Física Exis_
tentes;
6. - Fondos en Cuutodia, Iglesia
Uinveeasa.;
7. - Fondos en Custodia, Institu
ciones NasionnSes.
1. 2. 3. 4. -

Xxx Cuenta Principa] (o de Mayor)

lxx
2xx
3xx
4xx
5xx
6xx

Activo;
Pasivo;
Balance de Fondos;
Ingresos;
Gaatos;
Transferencias.
xxx

Atuiiiares y Conceptos de Gastos

001-999 AnuiHares corrientes de Activos
y Pasivos;
001-099 Deealle de Fondos con algunas cuentas de Activos, pasivos y Ba
lance de Fondos; y
001-099 Coneptos de Gatos.
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A continuación se muestran las cuentas principales en detalle.
Al lado de la página se indican los fondos que pueden ser afectados
por cada una de las cuentas detalladas.
CUENTA NO.
lxx
100

NOMBRE

ACTIVO
Efectivo en Caja y Bancos
Caja General
Banco Popular Dominicano
The Royal Bank of Canada
The Chase Manhattan Bank (P.R.)

101102103104105106- Banco Popular Dominicano (ahorro)
107108- The Royal Bank of Canada (Depósi
tos a Plazo Fijo.)
109/118
119- Caja Chica
Inversiones
120130
Cuentas por Cobrar (control)
131- Parroquias
132- Comunidades Religiosas
133- Colegios
134- Funcionarios y Empleados
135- Sacerdotes
%
135 Otras Cuentas por Cobrar

FONDOS
1 2 3 4 5 6 7

X X

X X X X
X
X X
X
X
X X

X

X
X

X
X X X
X
X
X
X
X
X

X
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CUENTA NO.

NOMBRE
1

FONDOS
2 3 4 5 6. 7

137138-

140
141142-

150
151152153154155156-

Inventarios
Impresos para la venta
Cumiiistrb y papelería
Planta Física y Equipo
Terrenos
Edificios
Equipo. y Moílli^rio
Vehículos
Mejoras propiedades arrendadas

Otros Activos
161- Cargos Diferidos
162- Cobetruccibees en proceso
Cuentas por Cobrar 'entre Fondos
170
171- C X C. Fondo G. Add^ss^^
172- C X C. Fondo Designado
173- C X C. Fondo Reetringido
174- C X C. Fondo Planta Física
no Invertido
175- C X c. Fondo de Planta Física
Existente
176- C X C. Fondo en Cuutodia, Iglesia
Universal
177- C X C. Fondo en ^1x^3, Instituciones
Naaionales
199 Fondos por Recibir

X
X

X
X
X
X
X

160

X
X X
X
X
X
X

X X
X
X
X X
X X X

X
X
X

X
X
X
X

X X X

X

X X

X X X

X

X

X X X

X

X

X
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CUENTA NO.

NOMBRE

PASIVO
Díccmentos y Ctas. por Pagar
201- Dtcueeritbs por Pagar
•
202- Dientas por Pagar
208209- Intereses por pagar présteos
Ciertas por pagar suplidores y
210
Terceros
211- Suplidores
218- Seguro médico por pagar
219- Otras Cientas por Pagar
Ingresos Diferidos
220
221- Ciotas Parroquiales recibidas
por anticipado
222- ' Ciotas Coienidades
”
223- Ciotas Colegios Católicos '1
Cientas por Pagar a otros Fondos
290
291- Fondo Gennral Adméiíssrativo
292- C X P. Fondo Designado
293- C , XP. Fondo Restringido
294- C X P. Fondo de Planta Física no
Invertido
295- C X P Fondo en Ciitodia, 'Iglesia .
Uiívvrsal
296- C X P. Fondo en Citodia, Insti-ti
ciones Nacioirales.
298,
299- Fondos no recibidos

FONDOS
1 2 3 4 5 6 7

2xx
200

X
X X
X
X
X X

X

X
X
X X X X X
X

X
X
X X X

X X

X X X X

X

X X X X

X

X
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CUENTA NO.

3xx
300

301302303-

310
311-

312320

321-

322-

4xx
400
401402403-

410

411412413-

NOMBRE

FONDOS
1 2 3 4 5

BALANCE DE FONDOS
Fondos Coorientes
.
Fondo Gennral Addiiníssrativo
X
X
Fondo Do signado
X
Fondo Restringido
Fondos de Planta Física y Equipo
X
Fondo de Planta Física, No Inver
tido
X
Fondo de Planta Física Existente
Fondos en Custodia
. Fondos en Custodia, Iglesia IhoL
versal.
;
Fondos en Csstodia, Instituciones Na
cionales.
INGRESOS
Osotas
Oiotas Parroquiales
Csotas Comunidades Religiosas
Osotas de Cooegios Cctólicos
Subvenciones
Gsbierno Dominicano
Entidades Particulares
Otras Subvenciones
Donaciones

420
- 421
429- Otras Donaiones

X
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CUENTA NO.
430
431
432
433
434
435
436
437

440
441
442
443
444

450
451
452
453
454
460

NQMBRE
Funciones Ministeriales
Permisos
Licencias
Facultades
Binacsones
Nonmrammsntos
Oleos
Ordos
Ajimtos Matrimoniales
Dispensa de Consanguinidad
Dispensas de Proclamas
Legalización de Fiamas
Tribunal Eclesiástico
Asuntos . Parroquiales
Varta de libaos de Bautimo y Marimoños
Talonarios y otaos impresos
Deeretos y ordenanzas
Partidas de Bautimo
Ingresos por Inversiones

Otros Ingresos
471 Intereses Becarios (Atorro y Dep. a Plazo Fijo)
472 Renta de Inmuebbes
473
Otros Ingresos
490
491 Fondos Restringidos usados en el periodo
492 Msereor
493 ALveiúat
494- Obispos Amerarnos.

470
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CUENTA NO.

NOMBRE

5xx
500

GASTOS

521522523524-

Curia
Oficinas del Arzobispado y Obispos Auxiliares
Vicaría General
Cancillería
Administración
Casa de Diego Caballero
Pastoral
Pastoral Universitaria
Movimientos Apostólicos
Tribunal Eclesiástico
Comisión de Liturgia
Universidad Popular
Catequesis
Obras Vocacionales
Campaña Vocacional
Seminario Mayor
Seminario Menor
Obra Arquidiocesana de las Vocaciones Sacerdotales

601602603604605-

TRANSFERENCIAS ENTRE FONDOS
Transferencias entre fondos
Transferencia a y de Fondo General Administrativo
Transferencia a y de Fondo Designado
Transferencia Fondo Restringido
Transferencia a y de Fondo de Planta Física no Invertido
Transferencia a Fondo de Planta Física Existente.

501502503504505-

510
511512513514515516-

520

6xx
600
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CONCEPTO DE GASTOS
10

111213141516171820

2122232430

31323334353640

414250

Servicios Persoinile_s_
Sueldos Funcionarios
Sueldos Emleados de Ciria
Sueldos Catequesis
Sueldos Tribunal Eclesiástico
Sueldos Alfabetización
Sueldos Emleados ocasionales
Cu>ta ■ CED
Curta INP

BeLnficios_Soiale*».
Regalía Pascual
Preaviso y Cesantía
Vacaciones
Seauro de Salud
ferales.* Suiii_:rr___SseVcios_pbbicos_.
Papelería
Matrial de Oficina y de limpieza '
Servicio de Teléfono
Servicio de Electricidad
Servicio de Aaua
Cables, Sellos, Telegrrnins
Reparlcón_y_4lnt:rnmiento
Reparación Mobbliario y Equipo
Repiración Eléctrica y Sanitaria

Gistos_de( Viajesx R^ler£rla£iónn_Entrenmi£nto
51- Estudiantes en el Ecterior
52- Viajes y Representación en el Ecterior
53- Curillos
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60
6162636465-

70
7172-

80
81828390

91929394-

Pub1icacwnes_
Anuidos Periódicos
Biletín Eclesiástico
Publicaciones de libros
Enctmdeenación
Periódicos, Reeistas
Socios Profeswjales
Auditoria Externa
Servicios, Homar ios, Gistos Legales
Gastos_d(£ Transporte
Guaguas Alfabetización
Cirro Simca
Mtor
Otros Gastos
Intereses Barcarios
Ceibos y Comisiones Banco
Ayudas y Rondones
Depreciaciones
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Amilians corrientes de Activos y Pasivos
xxx

001—999
001, 002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024-

Catedral de Santo Domingo
Parroquia El Convento
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen
Parroquia Ntra. Sra. de las Mercedes
Parroquia San Mi^giel
Parroquia San Juan Bosco
Parroquia Ntra. Sra. de la Altagracia
Parroquia San Pío X
Parroquia San Carlos Borromeo
Parroquia Sagrada Faniiia
Parroquia San Antonio
Parroquia Santiago ApóóWl
Parroquia Santo Tomás de Aquino
Parroquia San Judas Tadeo
Parroquia Santísma Trinidad
Parroquia Ntra. Sra. de la Paz
Parroquia San Maaías
Parroquia Cristo Salvador
Parroquia Corazón de Mala
Parroquia Ntra. Sra. de la Divina Providencia
Parroquia Ntra. Sra. del Sagrado Corazón
Parroquia Jesús Maestro
Parroquia Santa Bárbara
Parroquia Sarita Teresa
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XXX

001-999
025026027028029030031032033034035036037038039040041042043044045046047048049050051-

Parroquia Espóritu Santo
Parroquia Corazón de JesUs
Parroquia Cristo Rey
Parroquia Ntra. Sra. del Pilar
Parroquia San Pablo
Parroquia Santísma Cruz
Parroquia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro
Parroquia Santa Ana
Parroquia Maaía Aiuiliadora
Parroquia San Garlel
Parroquia San José
Parroquia San Pedro (cd)
Parroquia San Elias
Parroquia Cura de Ars
Parroquia Sa^to Domingo Savio
Parroquia San Vicente de Paúl
Parroquia San Lorenzo Marir
Parroquia Ntra. Sra. del Rosario
Parroquia San Juan Evaangelsta
Parroquia San Francisco de Ais
Parroquia Santa Mnica
Parroquia San José Obrero
Parroquia Ntra. Sra. de la Milagrosa
Parroquia Santa Teresita
Parroquia Ntra. Sra. de la Atagracia (Villa Atagracia)
Parroquia dé Mrnoguayabo
Parroquia de Herrera
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XXX

000-999
052- Parroquia Los Acarrizos
053- Parroquia Cristo de Las Palmas (Herrera)
054- Parroquia La Victoria
055- Parroquia de Villa Mena
056- Parroquia de Yaimisá
057- Parroquia Corazón de Jesús (Calibita)
058- Parroquia Bajos de Haina
,059- Parroquia San Cristóbal
060- Parroquia de Yajguite
061- Parroquia de Béaií
062- Parroquia San José de Ocoa
063- Parroquia San Juan Batista
064- Parroquia de San Isidro
065- Parroquia.de Gutrra
066- Parroquia Sabana Grande de Boyá
067- Parroquia de Mnte Plata
068- Parroquia Ceenral Ozama
069- Parroquia Boca Cuica
070- Parroquia• Los Llanos
071- Parroquia San Pedro de Macrís
072- Parroquia San José Obrero (San Pedro de MccHs)
073- Parroquia San Rabpn Nonato
074- Parroquia de QtLsqueya
075- Parroquia Santo Tobis (Ens. Espaáilat).
076- Parroquia Ramon Santana
077- Parroquia Ingenio Conístelo
078- Parroquia San Marín de Porres (Guahuuata)
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XXX

001-999
079- Parroquia San Muuicio Mrtir (Los Jardines)

COLEGOS
080081082083084085’ 086087088089090091092093094095096097098099100101102103-

C)legio Sarto Domingo
Colegio de La Salle
Colegio Serafín de Asís
Colegio San Rafael
Colegio.Ntra. Sra. del Carmen
Colegio Marillac
Colegio Apostolado
Colegio Calasanz
Colegio MTíia Auciliadora
Colegio Qiisqueya
Colegio Santa Teresa
Colegio La Mtagracia
Cílegio San Juan Bosco
Politécnico Loyola
Colegio Santa Clara
Colegio Ntra. Sra. de Fátma
Colegio San Benito
Colegio Cristo Rey
Colegio San Judas Tadeo
Instituto San Juan Bauuiusta
Instituto VVritas
Colegio Ntra. Sra. de la Paz
Colegio Loyola
Colegio Claret
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XXX

001-999
104105106107-

Colegio Cardenal Sancha
Colegio San Pío X
Centro E^i^cc^c^io^;l Santo Cura de Ars
Escuela Parroquia Santísima Trinidad

Congregaciones ReMgiosas
108- Hnis. C^Tr^eÜ^ltas de la Caridad (Vedruna)
109- Hias. Meercedrias (Iglesia Regina)
110- Haas. Cardenal Sancha
111- Hias. Aigeles Custodios
112- tas. Siervas de María
113- Hina. Frraiciscanas
114. - Haas. San Vicente de Paúl
115. - Hias. del Perpetuo Socorro
116- Doninicas (Hosp. Juan Pablo Pina)
117- Hias. ■ del Convento Cristo Rey (Yarnsá)
118- Hnas. Ca^neiitrs (B<mí)
119- Hias. Salesiatrs
120- Hnas. AppoSoH-nas
121- Hias. Car^neiitrs Teresa de San José
122- Hnas. Doimnícas del Stmo. Rosario (AAdian, Michigan)
123- Hnas. Hijas de Jesús
124- Hnas. Miiioneras de los Sagrados Corazones
125- Instituto SeciHar ALtagraciano
126- Institución Teresiana
127- Instituto Cordimariano
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DESCRIPCION DE LAS CUENTAS
1xx

ACTIVO
Este título comprende todos losbienes materiales o inmmteriales propiedad de la Arqqudéoceeis.

100

EfectiTOjm. Caja_y_Bancos
Este rubro comprende todo el efectivo (dinero o cheques en mano o en dep^Sóstc!. Cuntas separadas deben ser mmtenidas
para cada cuenta de cheques o abono, propiedad de la Arqqi diócesis.

101

Afectiyojen Cja
Cunta de origen deudor; su balance representa los fondos disponibles.de la Arqqudiócesis que a la fecha de la presen
tación de los Estados Financieros no han sido depositados en
el Banco.
Se carga esta cuenta:
a) de los fondos recibidos en la Arqqúdióceeis.
Se abona esta cuenta:
.
b) el importe de los depósitos que deberán hacerse al día
siguiente al Bmco.

102

Efectivo_en Banco Popular DOTiinicano__
Se cargarán a esta cuenta - los depósitos efectuados en la mis
ma, provenientes de los Fondos Geeeeales Adiinisstativos, Fon
dos Designados y Fondos de Planta Física no invertidos; así co'
mo las notas de crédito enviadas por el Banco. Se acreditará
esta cuenta: por los cheques expedidos y las notas de débito en
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viadas por .el Banco, etc. Al finalizar el mes se debe pre
parar una conciliación para banlancear nuestros libros con
el Banco

103

Efctivojen The. Roya]l BanKjoff Canada
A esta cuenta se le aplican’ los detalles de la cuenta ante
rior pero aquí los depóoitos serán de los ■ Fondos Refringí,
dos.

104

Eetivojen The Ciase Mnnattan Bank_

A esta cuenta se le aplican los detalles de la cuenta 102,
pero ■ es para el Fondo en Custodia Iglesia Uniiersaa. (Caen
ta en USS.
105

EfectiyOjen Banco Popular j(AhMrrps)

Se carga esta cuenta por los depóoitos efectuados en la misma proveniente del Fondo Geenral Acdmnssrativo cuando
hay■bastante dinero disponible con el fin de auneetar el fondo con los intereses. Se acreditará a esta cuenta con los
traspasos de fondos para la cuenta corriente del Banco Popu
lar Dominicano.
'

108

Ef£cJyoJ^hrJRoalJBank pf_Canada £Dce>.^ a Plazo FijoJ
Es un depóoito que percibe intereses üs altos por un perío
do de tiempo determinado. Se coloca aquí con estos fines y
cuando el dinero se va a usar .lo traspas’mos a la cuenta 103.
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119

Caja Chica

Es un fondo fijo, reponible, de origen deudor. Su balance repre
senta los fondos disponibles para efectuar pagos menudos en la
A~<^uü^<di^<^<c<^í^:is (Fondo Addiwistrraivoo. Está a cargo de una per
sona escogida para estos fines.
Se carga esta cuenta:
a) Cuando se crea el fondo de Caja Chica, cuando se aumen
ta.
Se abona esta cuenta:
.
Cuando se elimina o disminuye el fondo.,
120

Inversiones

Los dineros en exceso de los Fondos Acdinistrativo$ Designados,
Refringidos y de Planta Física Existentes deben colocarse aquí
con la finalidad'de aumeetar estos fondos con los intereses que
perciben. Esto se usa donde haya la poética de que cualquier fondo en exceso se debe inveetir en una inversión común. Los fondos encomendados no deben ser invertidos en este fondo.
Esta cuenta representa los valores que tiene la Arqqúdiócesis invertido en Bonos, Acciones, Ceetificados de Deepóitos a Plazo
Fijo, etc.
Se carga esta cuenta:
a) con el importe de las inversiones realizadas.
Se abona esta cuenta:
a) con el producto de la venta de esas inversiones.

Esta cuenta tendrá las subcuentas que sean necesarias para regi£
trar individualmente las distintas inversiones.
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130

Quetas por Cobrar_

Cuenta de origen deudor. Es 'una cuenta control. Su balance repre
senta los valores que le adeudan a la Arquidiocesis por conceptos
de cuotas, venta de impresos, facultades, etc.
Se carga esta cuenta:
a) Por todas las cuotas asignadas a las Parroquias, Colegios
’
Católicos, Confinidades Religiosas.
b) Por la venta a crédito de libros, 'impresos, facultades, decretos, dispensas, etc. y cualquiera clase de deudas que se contraiga con la misma.
Se abona esta cuenta
.
a) Por todos los abonos que realicen las. Parroquias, Colegios,
Comunidades Rdigiosas, empegos, funcionarios, etc. me
diante coimpobsaite o nota de pagó, además por devolución de venta a crédito.

131

Parroquias^-

.

132;

E1 balance de esta cuenta representa los valores que adeudan las Parroquias a la Arquñdiócesis por conceptos de cuota, venta de im
preso, decretos, facultades, etc.
Se carga esta cuenta:
a) Por las cuotas asignadas a las Parroquias, venta a crédito, decretos, facultades, etc.
Se abona esta cuenta:
a) Por los abonos que realizan las Parroquias mediante com
probantes o notas de pago, y por devoluciones de las ven
tas a crédito.

133; 134; 135; 136 los mismo conceptos del 131.
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140’ Inv£nt_ario:'
Este título representa el importe de los diversos tipos de ar
tículos como impresos y libros.
Se carga esta cuenta:
a) Por los costos de adquisición de los libros, impresos, etc.
Se abona esta cuenta:
a) Por las salidas de almacén autorizadas
b) Por los ajustes de faltantes al efectuarse el inventario /
físico
c) Por las no-tas de abono para retirar los impresos dañados previa autorización.
Esto lo hacemos así porque hay el sistema de inventario permanente.

141, 142, los mismos conceptos del 140.
150 Plapta_Físcaa y Equipo:.

.

Este grupo representa los bienes de carácter permanente propiedad de la Arquudiócceis.

151 Terrenos/

■

Esta cuenta refleja el valor de adquisición de los terrenos adqui
ridos por la Arquídióceeis. Si la tierra se adquiere se carga esta
cuenta por el imparte pagado por dicho terreno y otros costos, ta
les como:
-eostos legales
-costos de excavación
-comisiones pagadas a corredores para su . commra.
-gastos desnivelación de terrenos, menos el valor salvado que se
pueda recuperar de la venta de postes de los maaeeiales del’ edi-
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ficio.
-cualquier importe que se gaste que sea necesario para poner
los terrenos en condiciones a ser usuales.
-todos los gastos que se hagan para mejorar el terreno se lie
va en esta cuenta. Ej. Alccrnttrillado, hidrantes, cercas.
Si los terrenos son donados entonces reflejan el valor de aprecia
ción en el tiempo que fue adquirido.

152 Edificios:
Qienta de origen deudor que refleja el valor de adquiLsición de las
estructuras poseídas por la diócesis.
Se carga esta cuenta:
a) Con el costo de adquisición y con aquellos gastos necesa
rios para que el activo sea puesto en competo funcionamien
to. Si los edificios son adquiridos como un- regalo esta cuenta debe reflejar su valor aproximado en el tiempo que fue adquurido.
b) Con el costo de adiciones y/o reparaciones que se hagan y represente erogaciones de capital.
Se abona esta cuenta:
a) Cuando se vende o retira el activo
153 Eqi£ojy_fobibiario:
Se carga esta cuenta por el valor de las facturas que les ampara más los acarreos, etc. El equipo tangible se le determina su vida útil que se usa en las operaciones de la diócesis. Ej. Mueles de oficina (escritorios, sillones, sillas, máquinas de sumir y de es
cribir, calculadoreas, máquinas de contabilidad- archivos, en fin todo el moobiiario necesario para operar una oficina.
‘
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154 Vehículos::

’

Se carga esta cuenta por el valor de las facturas que apeara
dichos vehículos más los fletes y acarreos pagados para tras_
ladar los mismos desde el punto de origen hasta su destino, pás los gastos necesarios, en ge:n<^i^;^l cualquier desembolso que se haga hasta poner a funcionar el vehículo. Si el vehí/
culo es donado se cargará por el valor apro^^ado de ese vehículo a su fecha de adquisición.

160 C8^rr^oo_P)i^^r:hios:

Este título comprende todos aquellos gastos -efectuados por la diócesis, los cuales no forman parte, habituaUente de las
operaciones de ésta. .
'

161 Contrucciones_en Proceso
Esta cuenta refleja el costo del trabajo en construcción pe
ro que aún no está terminado. Los fondos de Planta Física y
Equipo son gastados entonces en esta cuenta temporal de gas
tos que debe ser abierta, a la . cual se le cargan todos los c^o^ís
tos que pertenecen a este proyecto.

170 Cuenta-L pH Cobbar_ltre_Fbnebs_:
Son cantidades de los Fundos que se hacen disponibles a otros
grupos de fondos como por ejemplo: Rondos Coorientes presta
dos al grupo de Fondos de Planta. Estas cuentas no deben ser
usadas' oara'eeoósitos que ganen interés a otro grupo de Fon
dos.
Cuentas separadas deben ser mntenidas por cada Fondo. Se de
bita esta cuenta para registrar las deudas que surjan entre -
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los Fondos, o sea cuando el fondo deudor contraiga la deuda
con otros fondos. Se acredita cuando el fondo deudor efectúa
pagos para amootizar la deuda.
Su balance representa dentro de cada fondo el monto de la deuda con los otros fondos.
PASIVO:
Bajo este título se representan en el balance general
las deudas de la diócesis.

2xx

todas

201

Do£umejxt2sj2r_Pí9ar:
Representa todas aqueeias deudas que la diócesis posee. Prés
tamos con interés para los cuales se han firmado pagarés o do_
cumentos han de colocarse en esta cuenta. Se deben maanener cuentas separadas para ' los distintos préstamos.
Se abona esta cuenta:
í*
k
\
a) por el importe de las obligaciones.
Se carga esta cuenta:
b) con los pagos . que realiza la diócesis.

202

Cuentas. por. Papa>r:
Se abona por deuda que contraiga la diócesi-s por las cuales . no
se firman pagarés.
Se carga por los pagos que se. efectúan.

210

Cuéntaos £ £apar Su¿l idores_y_T£rcerp£:
Representa este título las deudas corrientes de la diócesis a
coto plazo.
Se abona esta cuenta:
.
'
a) con los valores de las facturas de los deudores y -
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y las notas de cargo de los acreedores
Se carga esta cuenta:
a) Con los pagos que realice la diócesis.
b) Con las notas de abono de los acreedores.

218 Seguro-Mélico acumulado. por Pagar:
Se acredita a esta cuenta el importe de las deducciones que
se hacen a los empleados por el seguro medico correspondien
te.
Se carga esta cuenta cuando se efectúa el pago.
290 C»»ntajporJPagar_entree.Fondos:

Se abona por las deudas que adquiera determinado fondo con otro. Se carga cuando se realiza el pago. Su balance repre
senta el m^nlto adeudado a otros fondos,'.
Funcionará con las cuentas necesarias.
3xx

BALANCE DE FONDOS:

Es una cuenta equivalente al exceso de activo sobre los pasi
vos de cada grupo de fondo y que está disponible para el pro
pósito específico de cada grupo de fondo. Cuentas separadas deben ■ ser mantenidas por el Balance de cada Fondo.

4xx

JNGRESOS:.

El código de cuentas de la Diócesis prevee cuentas de ingre
sos por varios conceptos que se clasifican de acuerdo al plan
de cuentas según los distintos fondos.
Se acreditarán estos ingresos al devegarlos según el caso. Se
debitarán al cerrarse al fin del ejercicio.
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5xx

GASTOS

Al igual que los ingresos, los gastos están clasifCcados por programas o proyectos definidos en la cuenta del mayor. Se han
previsto las cuentas necesarias que . clasifiquen los diferentes
tipos de gastos que usa la diócesis. Se debitarán al contraer
la obligación del gasto o al efectuar el desembolso por el mis
mo. Se acreditarán al cerrarse el ejercicio.
%
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FORMULARIOS

1. - Para los Ingresos.

F-l.- Comppobante de Ingresos

2. - Para los Egresos
F-2.- S^olicit^L^d de Expedición de Cheque
F-3.- MoHelo de Cheque

F-4.- SoUcl'tid de RepooiciOn del ' Fondo de
Caja Chica.
F-5.- Co]nppobante de Pago de Caja . Chica
3. - Otros Formuiarios
F-6.- ReQuiiición de Compras
F-7.- SaHdrud de dilaciones
F-8.- Orden de Compra
F-9.- Entrada al Diario

ARQUIDIOCESIS

JDE SANTO

DOMINGO

SANTO DOMINGO, D. N.

Día

Mes

Año

Hemos recibido
la suma de
qne APLICAMOS según las especificaciones del presente comprobante,
*1

I
H»
•
I

CUENTA

300

Comprobante de Ingresos

____________________

VALORES

PORMENORES

.

Tesorero

Pasado

Cn
00
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ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

SOLICITUD

DE

EXPEDICION

DE CHEQUE

de

No.

1

Solicitado por:

F-2

Autorizado por:

19

ARQUIDIOCESIS DE SANTO
SANTO DOMINGO,

Mes

í

--------------- ---------------

DOMINGO

D. N.
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No.

Año

h
CONTRA ESTE
X A LA ORDEN DE______________________________________ ___________ __________ _ _____________________ RD$_______________________________
£

i._______________________ '

'_________________ _ _____________ _

_

_ _______

______________PESOS ORO
MONEDA DE CURSO LEGAL

,j

Popular Dominicano

|Nco

SANTO DOMINGO,

■

Í ■'
j

0. ’ N.

■

CTA. NO. 01-02417-5

,

•

• :

■

*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Finot Autorizada
tcque representa el pago de lo detallado más abajo

y

no

es

valido

si se

separa de este volante. Sírvase devolverlo

si

no está correcto.

i

A

IGUESE

DETALLES

AUXILIAR

MAYOR GENERAL

o haber Recibido el
que se detalla más

.

Firma

preparado p°

TOTALES

Aprobado

F-3.

Cbeque No.

ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO, D.

Día

1

Mes

Año

N?

; ' 1200.

N.

GOMPROBANTEDE PAGO

Páguese la suma de

y apliqúese según las especificaciones del presente comprobante,
PORMENORES

Cárgueee ñ

Valor

♦fl
I
4*
*I

-

\v

RECIBIDO CONFORME

C^d—............. Serir-

—

.

Tesorero

Pasado
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SOLICITUD DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA
Solicitud

No._________

____ de_______ 19_____

Aprobado pir:

Preparado por:
i

F-5.~

63

ARQUIDIO2ESIS DE SANTO DOMINGO

Requisición de Compras

___ de________ 19

Síervanse cop^i:<^:r los artículos detallados a continua
ción para uso de:____________________________________________
I

CANTIDAD

ARTICULOS

UNIDAD

-

•

Aprobado por:

Solicitado por:

F-6.-
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ARQUUDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

No.________

Solicitud

de Coüzación
___ de_______ 19____

Señor (es):__________________________________________________________

Dirección :___________________________________________________

Sírvanse cotizarnos lis
mos a continuación:

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCION

1

artículos

que detalla

PRECIO U.

IMPORTE

•

Fijma y Sello
F-7
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ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

No .________

Orden de Compra
• de______ 19___

Señor (es) :____________________________
Sívase entregar por nuestra cuenta al Señor________________
___________________ los artículos siguientes:

Cantidad

Unidad

Descripción

Precio

Importe

•

•

Firma Autorizada
Importe: Para fines de pagos es imprescindible enviarnos su
enviarnos su factura en duplicado con la presente
orden de compra.

. F-8

A

,

ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO, R. D.

.

•

F- 9

,

•

''

DO
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LIBROS

1. -

Dario

DISEÑADOS

General

(F-10)

2. - Mayor GGnenal (F-H)

3. - Mayor Auxiiiar de Cuentas por CoOrar (F-12)
4. - Mayor Auxiiiar de Cuentas por Pagar (F-14)

5. -

Libro

de Cheques (F-13)

PIAR IO

Ca ja
Debe Haber

GE

Banco
Debe Haber

F-10

NERAL
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Hoja.No.____

ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO
MAYOR

Cuenta No.

GENERAL

---------

N oirá) re _____________ _________ _________________
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Hoja No.

ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

Cuenta No._______ _

NonU) re

-- ------- — ——— ----- —-

F-12
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ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

Libro de Banco

Fecha

Beneficiario del Cheque
Detal1e

Cheque
Num.

t

Banco
Debe Haber Bal anee

Depós i to
Num.

*

.

I

•

F-l 3
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Hoja No..____

ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO
MAYOR

Cuenta No. _

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR

______

•

Noo> re__________ ______ .________________________________________
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EXPLICACION

Y

USO DE LOS FORMULARIOS
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EXPLICACION Y USO DE LOS FORMULARIOS
F-1.- Comprobante de Ingreso.

. Por el dineoo recibido a través de caja se prepara
un recibo de ingreso, pre^n^u^m^rado con dos copias.
Estos ingresos se clasifican por cada concepto.
1. - Original: interesado.
2. - duplicado: contabilidad
3. - triplicado: talonario.

F-2.- Sooicitud de expedición de Cheque.
Este formulario incluye todos los datos necesarios
para hacer los cheques. Se le anexan los documentos
correspondientes
F-3.- Modelo de Cheque.-

Se utiliza para realizar los desembaosos. Están pre
numerados con dos copias. Existirán tantos poo^os de cheques como cuentas bancarias tenga la Arquidiócesis.

F-4. - Sooicitud de Repooición del Fondo de Caja Chica. Para la reposición del Fondo de Caja Chica se prepa
rará una solicitud donde se consignen todos los com
probantes que ammaren los desemboosos realizados. Se
anexará a la solicitud los commpc^o^ar^tí^is.
F-5.- Commpobaates de Pago de Caja Ciie^ía. -

Los desembolsos de Caja Chica estarán amjaarados por
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este comprobante prenumerado, aprobado por el Teso
rero. Se anexarán los documentos correspondiente.

F- 6.- Reeuisición de Comppas.-

Formulario con los datos necesarios para sooicitar
lo que es necesario comppar. Estará firmado por la
persona que se encarga de hacer las commpas.
F-7.- Sooicitud de Ccoizaciones
Formid-ario para solicitar a nuestros proveedores los informes necesarios para los artículos solicita
dos.
>
F-8.- Orden de Coompa.-

D^icui^e^i^'^o meedante el cual ordenamos los artículos
que se necesitan culpar.
F-9.- Entrada al Dc^jrio .

Aquí se preparan los asientos contables que serán pos
teados al Diario General y al Mayor Geeneal.

F-10- Diario Gemera.

Es el libro más im^potunte que se lleva en la Arquidió
cesis. Se cierra parcialmente cada mes, formulando al
pie el resumen de los débitos y créditos que sirven de
base para el pase al libro mayor.
Los asientos se enumeearán correla^aamente del uno en adelante en la columna correspondiente, siendo este
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número igual al comprobante que lo originó (Entrada
al Diario) y que se archivarán en este mismo orden.
F-11.- Mayor Geenerl.Se registran en este libro los movimientos de cada
cuenta coníoi^me a la Caata de Cuentas preparada pa
ra la Arquidióceess. Se lleva en hojas sueltas, las
cuales se encuadernan en un binder. Estas hojas ten
drán las siguientes columnas:
1. - Nomine de la Cuenta
2. - Fecha
3. - Detalle
4. - Folio Diario
5. - Debe
6. - Haber
7. - Balance

F-12.- Libro de Bancos:
‘

Es el libro donde se registran todas las operaciones
relacionadas con el banco. Servirá para hacer las eonceliaeionts bancarias e indicará el balance diario
de la cuenta Banco. Estará formado por las siguientes
columnas:
1. - Fecha
2. - Boecíoianio del cheque y detalle.
3. - Cheque númmro.
4. - DeePcito número
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5. - Débito
6. - Crédito
7. - Balance

F-13.- Mayor AAuiiiar de Cuentas por Cobrar

Es un mayor en donde se llevarán .por separado las
cuentas de las parroquias, colegios, comunidades
religiosas y personales (empleados) Tendrá una
cuenta connrdlen el *Bayor Genneal. A fin de mes se sacarán los balance y las sumas de estos debe
coincidir con Lp cuenta connrol.
'
Se lleva en hojas sueltas encuadernadas en un bin
der. Estas hojas . . trendrán las siguientes informaaiones:
/

’

1.2. 3. 4. 5. 6. 7. *-

Hombre del cliente
Dirección
Fecha
Deealle
Debe
Haber
Balance
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ESTADOS

1. -

financieros

Balance Gennral

2. - Estado de Ingresos, Egresos, Trans
^rencias y Calibos.
'
“
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ESTADOS FINANCIEROS

Como el número de Fondos es.muy variado esto
puede traer inconvenientes al presentar los Estados F£
nancieros, es por eso que hicimos clasificaciones para
agrupar los Fondos.
'
’

I

,

’
Al presentar los Estados Financieros se ela
boran y se ágrqgan ,;.n todos los anexos que sean necesa
rios para mayor claridad.

‘

En este trabajo me limito a presentar sola
mente el "Balance Geenral" y el Estado de Ingresos,
Egresos, Transferencias, y Caitoios.
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ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

ESTADO DE INGRESOS, EGRESOS, TRANSFERENCIAS y CAMBIOS,
.
.
FONDOS CORRIENTES

Ingresos:
Cuotas de:
Parroquias
Colegios
Comuuñdades Reeigiosas
Otras:
Subvenciones
Donmaiones Naaionales
Donnciones Extranjeras
Funciones Miiiiteriales Inversiones
Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

Egresos:
Gastos Genneales de Curia
Pastoral
Equipo de Transporte
Obra de las Vocaciones
Maaneniuiento
Intereses sobre présaamo
Varios
TOTAL DE EGRESOS

Este Año
'

BALANCE DEL FONDO CORRIENTE:
Al Principio
AL Final

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

'

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

.

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

•

TRANSFERENCIA DE FONDOS:

Al Fondo
Del Fondo

Año Anterior

(XXX)

(XXX)

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
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ESTADO DE INGRESOS, EGRESOS, TRANSFERENCIAS

Y

CAMBIOS.

Ingresos y Egresos.-

Como una diócesis no persigue fines de lucro el Estado de Ingresos y Egresos (gastos) viene siendo el
clásico estado de ganancias y pérdidas. Presentamos en él los ingresos y los egresos y el exceso de uno sobre otro en las operaciones de un Fondo.
Trandferencia^*-

Entre los Fondos de la Arquidiócesis pueden presentarse transferencias de recursos. Un fondo puede prestar a otro o puede donar. Cuando decimos "Al Fondo"
indicmos que es el fondo que recibe. Si decimos "Del Fon
do".estamos indicando que es el fondo *que dona.

Se coloca en esta parte del estado *para que no
distorcione los Estados, ocasionando interpretaciones erradas.
'

Para un fondo será un gasto mientras que para
otro será un ingreso.
Caitó>ios en el Balance de Fondos.-

EL balance del Fondo es lo que constituye el Capital en los otros siseemas contables. Aquí el Balance
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está formado por los ingresos acumulados, donaciones en
especie, reservas, resultado del período, etc.
Presentamos el balance . del fondo al principio
del período contable y le sumamos o resaamos el resulta
do de las transferencias y el exceso de ingresos sobre
gastos, luego esto nos dará el balance del fondo al fi
nal del período o a la fecha en que preparamos los Esta
dos.

FONDO GENERAL

Efectivo
Cuentas por cobrar, menos
estimados ->ara cuentas dudosas

Otras cuentas por cobrar
menos estimados para cuentas dudosas

Inventarlo Impresos para la venta

'

.

Total Activos

FONDO DESIGNADO

Efectivo

Total Activos
FONDOS RESTRINGIDOS

Efectivo
Cuentas por cobrar

'

Total Activos

FONDOS DE PLANTA

FISICA

NO INVERTIDOS

Efectivo

Total Activos

FONDO DE PLANTA

FISICA EXISTENTE

Efectivo

Cuentas por cobrar
Terrenos
Edificios

.

Mjoramlento edificio
Cointruccidn en proceso
Total Activos
FONDOS EN CUSTODIA

IGLESIA

UNIVERSAL

Efectivo
Total Activos
FONDO EN CUSTODIA
INSTITUCIONES ' NACIONALES

Efectivo

Total Activo

BALANCE

GENERAL

FONDO GENERAL

Documentos por pagar banco
Cuentas por pagar
Balance de Fondo

XXXX

XXXX

XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

XXXX

Total

xxxx

FONDO DESIGNADO

Cuentas por pagar
Balance de fondo

XXXX

XXXX
XXXX

Total

XXXX

FONDOS RESTRINGIDOS

•

Cuontas por pagar
Balance de fondos

XXXX
XXXX ■

Taltal

XXXX

XXXX

FISICA

FONDOS DE PLANTA

NO INVERTIDOS

Cuentas por pagar
Cuenta de fondo

XXXX
w—v

XXXX
XXXX

*

Total

XXXX

-- -

XXXX
XXXX
XXXX

FISICA EXISTENTE

FONDO DE PLANTA

Cuenta por pagar
Cuentas por pagar a fondo

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Documentos por pagar
Balance de fondo

Total

XXXX

XXXX

CUENTA DE FONDO
Domund

XXXX

XXXX
XXXX

Santa Infancia
XXXX

Total

.

XXXX

CUENTA-DE FONDO?

00
CM

Liga contra el Wncer
Lepra

XXXX

XXXX
XXXX

Total Fondo en Custodia

XXXX
XXXX

-

XXXX

■

••

XXXX
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CONCLUSION

Después de muchas investigaciones y consultas

acerca de este tema para poder realizar mí trabajo, • he caído en la cuenta que es ahora cuando estoy capa-

ciaada para iniciarlo. Cieraamente/'que-■ • el tiempo em
pleado y las faenas que conlleva un Trabajo de Grado
agota y entusissnu a la vez.
Doy gracias a Dios porque me he apasionado con

n

nal

tema y puedo deccr con verdad que este no es el fisino la base para deesrrrolarlo ampliamente.

Hoy siento la satisfacción de poder connribuir
al

diseño de ' un Siseema Cooitable en la Arquidiócesis

de Santo Domingo.

SANTO domingo, d.n.

15 de Marzo de 1977
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