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Objetivo 
 

El presente documento constituye una respuesta a la solicitud de apoyo sometida ante la 

Dirección de Análisis Económico y Financiero (DAEF) del Ministerio de Energía y Minas 

(MEM), por la Coordinadora Nacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 

Extractivas (EITI-RD), Sra. Vilma Arbaje de Contreras, con respecto al valor de las 

transferencias realizadas por el Gobierno Central al Consejo Provincial para la 

Administración de los Fondos Mineros de la Provincia Sánchez Ramírez (FOMISAR), a cuenta 

del 5% de los beneficios netos generados por Pueblo Viejo Dominicana Corporation durante 

los años 2017 y 2018, en virtud de las disposiciones contenidas en la Ley No. 64-00 y en la 

Enmienda del Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros de fecha 10 de 

junio de 2009; así como también el nivel de conformidad de la distribución territorial de 

estos fondos con las disposiciones de la Ley No. 91-05. 

1. Transferencia de Fondos por parte del Gobierno Central al Consejo 
Provincial para la Administración de los Fondos Mineros Provincia 
Sánchez Ramírez (FOMISAR) en 2017 y 2018 

 

1.1 Contexto 
 
La Ley No. 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, establece en su Artículo No. 
117, Párrafo II, que cuando se trate de recursos naturales no renovables, el o los municipios 
donde esté ubicada dicha explotación, recibirán el cinco por ciento (5%) de los beneficios 
netos generados.  
 
Por su parte, la Enmienda de fecha 10 de junio de 2009, al Contrato Especial de 

Arrendamiento de Derechos Mineros (CEAM), suscrito entre el Estado dominicano, el Banco 

Central de Ia República Dominicana, Rosario Dominicano, S.A., y Placer Dome Dominicana 

Corporation, en fecha 25 de marzo de 2002, el cual otorga los derechos de explotación de 

la Reserva Fiscal Montenegro en la Provincia Sánchez Ramírez, cuya titularidad está siendo 

ostentada desde 2009 por la sociedad comercial Pueblo Viejo Dominicana Corporation 

(PVDC); dispone en su Artículo No. 9, Numeral 9.2, Literal g, lo siguiente: 

“Los municipios donde está ubicada la Mina recibirán el cinco por ciento (5%) de los 
beneficios netos generados conforme a lo establecido en la Ley Medioambiental. El Estado, 
como arrendador de la Reserva Fiscal, asumirá frente a los municipios donde se ubica la 
Mina, el pago de dicha contribución. El Estado podrá solicitar a PVDC que realice dichos 
pagos en su nombre y que los deduzca de los pagos que deba realizar a El Estado bajo este 
Acuerdo.” 
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En 2005, mediante la Ley No. 91-05, se crea el Consejo Provincial para la Administración de 
los Fondos Mineros de la Provincia Sánchez Ramírez (FOMISAR), con la finalidad de 
administrar los fondos que recibirá la provincia en virtud de lo establecido en la Ley No. 64-
00 y el CEAM, y para velar por la correcta aplicación de la Ley que lo crea. 
 
En vista de las disposiciones previamente señaladas, queda establecida la responsabilidad 
del Estado Dominicano frente al Consejo Provincial de FOMISAR, en lo que respecta a la 
transferencia del cinco por ciento (5%) de los beneficios netos generados por la operación 
minera de Pueblo Viejo Dominicana Corporation. El CEAM establece la opción de que el 
Estado solicite a PVDC realizar dicho pago en su nombre y que lo deduzca de los pagos que 
deberá realizar al Estado en virtud de dicho Acuerdo. 
 
En este sentido, se destaca que el Ministerio de Hacienda (MH) notificó a la Comisión 
Nacional EITI-RD, que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) constituye el flujo de ingreso 
recaudado que más se aproxima a los beneficios netos referidos en el Artículo No. 117, 
Párrafo II de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
En virtud de lo señalado en los párrafos precedentes, en el siguiente acápite se pretende 
establecer una comparación entre las transferencias realizadas por el Gobierno Central, a 
través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), al Consejo Provincial para la Administración 
de los Fondos Mineros de la Provincia Sánchez Ramírez (FOMISAR), y el monto equivalente 
al 5% del Impuesto Sobre la Renta pagado por PVDC en 2017 y 2018. 
 

1.2 Comparativo entre las Transferencias del Gobierno Central y el 5% del ISR 

Pagado por PVDC en 2017 y 2018 
 
De acuerdo con las informaciones presentadas en el Tercer Informe EITI-RD (2017 y 2018), 
en relación con el valor reportado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) 
como Impuesto Sobre la Renta pagado por PVDC al Estado Dominicano en 2017 y 2018, se 
reconocen pagos ascendentes a RD$ 6,221.60 millones y RD$ 3,671.56 millones 
respectivamente. El cálculo del 5% de estas cifras asciende a RD$ 311.08 millones en 2017, 
y RD$ 183.58 millones en 2018. 
 

Tabla No. 1.2.1 
Impuesto Sobre la Renta Pagado por PVDC en 2017 y 2018 

En RD$ 
 
 

 
 
 
 

Año

Impuesto sobre la 

Renta Pagado por 

PVDC

5% del Impuesto 

sobre la Renta 

Pagado por PVDC

2017           6,221,602,419.27          311,080,120.96 

2018           3,671,563,274.91          183,578,163.75 

Fuente: Tercer Informe EITI-RD (2017 y 2018). 
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Por su parte, y según asignación presupuestaria institucional correspondiente al Programa 
de Administración de Contribuciones Especiales, el Ministerio de Energía y Minas transfirió 
al Consejo Provincial de FOMISAR la suma de RD$ 200.00 millones en 2017, y otros RD$ 
200.00 millones en 2018, para un total de RD$ 400.00 millones en estos dos años.  
 
Al establecer una comparación entre las cifras transferidas por el MEM y el monto 
equivalente al 5% del Impuesto Sobre la Renta pagado por PVDC en 2017 y 2018, se 
obtiene una variación absoluta negativa de RD$ 111.08 millones en 2017, mientras que 
en 2018 se registra una diferencia positiva ascendente a RD$ 16.42 millones (-35.71% y 
8.95% en términos relativos, respectivamente). 
 

Tabla No. 1.2.2 
Comparativo de las Transferencias del Gobierno Central a FOMISAR y del 5% del 

Impuesto sobre la Renta Pagado por PVDC en 2017 y 2018 
En RD$ y % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Comparativo entre las Transferencias del Gobierno Central y el 5% del ISR 

Pagado por PVDC Período 2016 - 2018 
 
Al presentar de manera consolidada los montos transferidos por el Gobierno Central al 

Consejo Provincial de FOMISAR desde 2016 hasta 2018, y los montos equivalentes al 5% del 

ISR pagado por PVDC para esos años, se obtiene el siguiente balance:  

Tabla No. 1.3.1 
Comparativo de las Transferencias del Gobierno Central a FOMISAR y del 5% del 

Impuesto sobre la Renta Pagado por PVDC en el Período 2016 - 2018 
En RD$ y % 

 

 

 

Fuente: Tercer Informe EITI-RD (2017 y 2018) y Relación de Recibos de Transferencias del MEM a FOMISAR 

Años 2017 y 2018. 

Año

Impuesto sobre la 

Renta Pagado por 

PVDC

(1)

5% del Impuesto 

sobre la Renta 

Pagado por PVDC

(2)

Transferencias del 

Gobierno Central a 

FOMISAR

(3)

Variación 

Absoluta

(4) = (3-2)

Variación 

Relativa

(5) = (4/2)

2017      6,221,602,419.27        311,080,120.96       199,999,992.00 111,080,128.96- 35.71-          

2018      3,671,563,274.91        183,578,163.75       199,999,992.00 16,421,828.25   8.95            

Fuente: Informes EITI República Dominicana - "Flujos de Caja de la Industria Extractiva de República Dominicana 2016" y 

Tercer Informe EITI-RD (2017 y 2018) y Relación de Recibos de Transferencias del MEM a FOMISAR Años 2016, 2017 y 2018. 

Año

Impuesto sobre la 

Renta Pagado por 

PVDC

(1)

5% del Impuesto 

sobre la Renta 

Pagado por PVDC

(2)

Transferencias del 

Gobierno Central a 

FOMISAR

(3)

Variación 

Absoluta

(4) = (3-2)

Variación 

Relativa

(5) = (4/2)

2016      2,416,578,455.00        120,828,922.75       199,999,992.00 79,171,069.25   65.52          

2017      6,221,602,419.27        311,080,120.96       199,999,992.00 111,080,128.96- 35.71-          

2018      3,671,563,274.91        183,578,163.75       199,999,992.00 16,421,828.25   8.95            

Total    12,309,744,149.18        615,487,207.46       599,999,976.00 -  15,487,231.46 2.52-            
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A partir de estas cifras se observa que, mientras que en 2017 los fondos transferidos por el 

Gobierno Central estuvieron por debajo del 5% del ISR pagado por PVDC, con una diferencia 

negativa ascendente a RD$ 111.08 millones, en 2016 y 2018 ocurrió lo contrario, 

registrándose variaciones positivas que contrarrestaron en gran medida el resultado de 

2017, calculándose un saldo total negativo ascendente a RD$ 15.48 millones para el lapso 

2016-2018 (2.52%, en términos relativos). 

2. Distribución Territorial de los Fondos Recibidos por el Consejo 
Provincial de FOMISAR en 2017 y 2018 

 

2.1 Disposiciones del Marco Legal Vigente sobre la Distribución Territorial de los 

Fondos Mineros de la Provincia Sánchez Ramírez 
 
La Ley No. 91-05, que crea el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos 
Mineros de la Provincia Sánchez Ramírez, dispone en su Artículo No. 4, Literales a y b, que 
el aporte del cinco por ciento (5%) establecido en la Ley General sobre Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y en el Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros, debe 
ser distribuido territorialmente según las siguientes proporciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de que en la provincia Sánchez Ramírez se cree un nuevo municipio o distrito 

municipal, la Ley No. 91-05 señala que debe ser tomado en cuenta en el reparto del 40% de 

los Demás Municipios que conforman esta provincia, distribuyéndose los fondos según la 

densidad poblacional de los municipios y distritos municipales correspondientes. 

Por otro lado, el Reglamento No. 266-09, para la aplicación de la Ley No. 91-05, establece 

en su Artículo No. 39 que el Consejo Provincial de FOMISAR contará con una Unidad 

El cuarenta por ciento (40%) se dividirá equitativamente basado en su densidad 

poblacional, para los demás municipios que conforman la provincia Sánchez 

Ramírez, es decir los municipios de Cevicos, Fantino y Villa La Mata y sus distritos 

municipales La Cueva, Angelina y La Bija, con sus respectivos parajes. 

El diez por ciento (10%) se especializará a proyectos de desarrollo sustentable en 

las secciones de Tocoa, Zambrana y Chacuey Maldonado . 

El diez por ciento (10%) restante se destinará a proyectos de desarrollo en la 

provincia Monseñor Nouel. Estos recursos serán asignados a la entidad que en 

dicha provincia administra los fondos mineros provenientes de las explotaciones 

de la Falconbridge. 

Distribución establecida en el Artículo No. 4 de la Ley No. 91-05

El cuarenta por ciento (40%) será entregado al municipio cabecera de la provincia 

Sánchez Ramírez, Cotuí. 



 
 

 

7 
 

Operativa, la cual estará encabezada por el Director Ejecutivo y responderá a la Junta de 

Directores. El Artículo No. 45 de este Reglamento estipula que esta Unidad se financiará a 

través de los recursos de los Fondos Mineros, según una asignación anual aprobada por la 

Junta de Directores, sin que el mismo establezca alguna restricción o tope de asignación Es 

importante destacar que la asignación territorial deberá ser realizada luego de que se 

descuenten los costos operativos del total de recursos. 

Se debe hacer referencia además a la Ley No. 236-14, del 16 de julio de 2014, que convierte 

al Instituto Tecnológico del Cibao Oriental (ITECO) en Universidad Estatal (UTECO), de 

manera particular a su Artículo No. 31, Literal 4; que señala como una de las fuentes de 

ingreso de esta universidad una partida proveniente de los fondos que reciba el Consejo 

Provincial para la Administración de los Fondos Mineros, según se cita a continuación:  

“Los primeros cuatro (4) años recibirá el cinco por ciento (5%) de los fondos que recibe el 

Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros (FOMISAR), los años 

subsiguientes se incrementará en un diez por ciento (10%) hasta agotarse los beneficios 

recibidos por la explotación minera de la provincia Sánchez Ramírez.” 

Luego de agrupar las disposiciones legales relacionadas con la distribución de los recursos 

que reciba el Consejo Provincial de FOMISAR, por el aporte del cinco por ciento (5%) 

estipulado en la Ley No. 64-00 y el CEAM, según lo expuesto en los párrafos precedentes; la 

Tabla No. 2.1.1 que se muestra a continuación, presenta las proporciones de referencia 

determinadas para la asignación de fondos en cada una de las partidas, incluyendo los 

municipios y distritos municipales. 
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Tabla No. 2.1.1 
Ponderaciones de Referencia para la Asignación de los Fondos Recibidos por el  

Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros (FOMISAR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley / 

Reglamento
Disposición

Ponderación

(%)

Ley No. 236-14

Artículo 31, Literal 4: Ingresos

UTECO: Los primeros cuatro (4) años recibirá el cinco porciento 

(5%) de los fondos que recibe el Consejo Provincial para la 

Administración de los Fondos Mineros (FOMISAR), los años 

subsiguientes se incrementará en un diez porciento (10%) hasta 

agotarse los beneficios recibidos por la explotación minera de la 

provincia Sánchez Ramírez. 

5.00

Reglamento No. 

266-09

Artículo 45: Financiamiento de la Unidad Operativa

La Unidad Operativa del Consejo se financiará a través de los 

recursos de los Fondos Mineros, según una asignación anual 

aprobada por la Junta de Directores. La formulación de planes y 

programas, el diseño y montaje de sistemas gerenciales, la 

adquisición de equipamientos para la Unidad Operativa, serán 

considerados como gastos de preinversión y serán cargados de 

manera proporcional a cada municipio. La asignación territorial 

será realizada una vez restados los costos operativos, del total 

de los recursos.

No se establece una ponderación fija, 

dependerá de la asignación anual que 

apruebe la Junta de Directores.

(UO%=UO$/monto total)

Luego de que se determinen los fondos que serán asignados 

a la Unidad Operativa,  se le deben aplicar los siguientes 

porcentajes al monto total restante.

Artículo 4: Asignación Territorial
Será igual al valor que resulte de aplicar la 

siguiente fórmula:

El cuarenta por ciento (40%) será entregado al municipio 

cabecera de la provincia Sánchez Ramírez, Cotuí. 

(95% del monto total - UO$)*40%) / 

(monto total)

El cuarenta por ciento (40%) se dividirá equitativamente basado 

en su densidad poblacional, para los demás municipios que 

conforman la provincia Sánchez Ramírez, es decir los 

municipios de Cevicos, Fantino y Villa La Mata y sus distritos 

municipales La Cueva, Angelina y La Bija, con sus respectivos 

parajes. 

(95% del monto total - UO$)*40%) / 

(monto total)

El diez por ciento (10%) se especializará a proyectos de 

desarrollo sustentable en las secciones de Tocoa, Zambrana y 

Chacuey Maldonado. 

(95% del monto total - UO$)*10%) / 

(monto total)

El diez por ciento (10%) restante se destinará a proyectos de 

desarrollo en la provincia Monseñor Nouel. Estos recursos 

serán asignados a la entidad que en dicha provincia administra 

los fondos mineros provenientes de las explotaciones de la 

Falconbridge. 

(95% del monto total - UO$)*10%) / 

(monto total)

Total 100.00

Ley No. 91-05

Ponderaciones de Referencia para la Asignación de los Fondos Recibidos por el Consejo Provincial de FOMISAR
(según el marco legal vigente)

Fuente: Elaboración DAEF. 
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La tabla anterior contempla en su primera línea la asignación de un cinco por ciento (5%) a 

favor de la Universidad Estatal del Cibao Oriental (UTECO), de conformidad con la Ley No. 

236-14. Adicionalmente, luego de descontar la cuota aprobada para la Unidad Operativa 

(segunda línea de la tabla), así como el cinco por ciento (5%) a favor de UTECO, también se 

indican los porcentajes que deben ser aplicados, según la Ley No. 91-05, para el reparto a 

los municipios y distritos municipales respectivos. De manera, que el 40% que establece la 

Ley para el municipio de Cotuí se le aplica al monto que resta luego de asignar el 5% a UTECO 

y descontar la partida aprobada para la Unidad Operativa. 

En el siguiente acápite se pretende verificar la consistencia entre estas ponderaciones de 

referencia y los porcentajes de reparto aplicados por el Consejo Provincial, de tal forma que 

se pueda determinar si la distribución ejecutada se corresponde con lo establecido por los 

preceptos legales señalados. Para estos fines, primero se establece una comparación entre 

las transferencias reportadas por el Gobierno Central y los fondos que el Consejo Provincial 

de FOMISAR reporta como recibidos. 

2.2 Comparativo entre las Transferencias del Gobierno Central y los Fondos que 

el Consejo Provincial de FOMISAR Reporta como Recibidos en 2017 y 2018 
 
Los fondos reportados como recibidos por el Consejo Provincial de FOMISAR de parte del 
Gobierno Central, en virtud de la disposición del CEAM señalada en el acápite 1.1 de este 
documento, ascendieron a la suma de RD$ 200.00 millones en 2017 y otros RD$ 200.00 
millones en 2018, para un total de RD$ 400.00 millones en estos dos años; según el Reporte 
de Asignación de Recursos y Desembolsos 2017 y 2018 presentado por dicho Consejo 
Provincial. 
 
Al comparar estos valores con las transferencias realizadas por el Gobierno Central, se 
obtiene una variación relativa de 0%, lo que significa que los valores reportados por el 
Gobierno Central como transferidos, son iguales a los reportados por el Consejo Provincial 
de FOMISAR como recibidos.  
 

Tabla No. 2.2.1 
Comparativo entre las Transferencias del Gobierno Central al Consejo Provincial de 
FOMISAR y los Fondos Reportados por este Consejo como Recibidos en 2017 y 2018 

En RD$ y % 
 

 

 

Fuente: Relación de Recibos de Transferencias del MEM a FOMISAR Años 2017 y 2018 

(elaborado por el MEM) y Reporte de Asignación de Recursos y Desembolsos 2017 y 2018 

(elaborado por el Consejo Provincial de FOMISAR). 

Año

Transferencias del 

Gobierno Central a 

FOMISAR

(1)

Fondos Reportados 

por FOMISAR como 

Recibidos 

(2)

Variación 

Absoluta

(3) = (1-2)

Variación 

Relativa

(4) = (3/2)

2017               199,999,992.00            199,999,992.00 -                 -                     

2018               199,999,992.00            199,999,992.00 -                 -                     
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2.3 Comparativo entre la Distribución Territorial Establecida por el Marco Legal 

Vigente y la Ejecutada por el Consejo Provincial de FOMISAR en 2017 y 2018 
 

2.3.1 General (Primer Nivel de Verificación) 

 
En este acápite se establece una comparación entre las ponderaciones de referencia 
determinadas (presentadas en la Tabla No. 2.1.1) y los porcentajes aplicados por el Consejo 
Provincial de FOMISAR en 2017 y 2018, según su Reporte de Asignación de Recursos y 
Desembolsos. 
 

Tabla No. 2.3.1.1 
Distribución de los Fondos Recibidos por el Consejo Provincial de FOMISAR  

en 2017 y 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley / 

Reglamento
Disposición

Receptor de 

fondos

Ponderación 

de referencia 

2017

(%)

Distribución de 

fondos ejecutada por 

Consejo Provincial 

FOMISAR 2017

(%)

Distribución de 

fondos ejecutada por 

Consejo Provincial 

FOMISAR 2017

(RD$)

Ponderació

n de 

referencia 

2018

(%)

Distribución de 

fondos ejecutada 

por Consejo 

Provincial 

FOMISAR 2018

(%)

Distribución de 

fondos ejecutada 

por Consejo 

Provincial 

FOMISAR 2018

(RD$)

Ley No. 236-14

Artículo 31, Literal 4: Ingresos

UTECO: Los primeros cuatro (4) años recibirá el 

cinco porciento (5%) de los fondos que recibe el 

Consejo Provincial para la Administración de los 

Fondos Mineros (FOMISAR), los años 

subsiguientes se incrementará en un diez 

porciento (10%) hasta agotarse los beneficios 

recibidos por la explotación minera de la 

provincia Sánchez Ramírez. 

UTECO 5.00                4.78                            9,553,249.60                     5.00            4.69                         9,371,601.10          

Reglamento 

No. 266-09

Artículo 45: Financiamiento de la Unidad 

Operativa

La Unidad Operativa del Consejo se financiará a 

través de los recursos de los Fondos Mineros, 

según una asignación anual aprobada por la Junta 

de Directores. La formulación de planes y 

programas, el diseño y montaje de sistemas 

gerenciales, la adquisición de equipamientos 

para la Unidad Operativa, serán considerados 

como gastos de preinversión y serán cargados de 

manera proporcional a cada municipio. La 

asignación territorial será realizada una vez 

restados los costos operativos, del total de los 

recursos.

UNIDAD 

OPERATIVA
4.47                4.47                            8,935,000.00              6.28            6.28                         12,567,969.90        

Artículo 9: Asignación Territorial

Un cuarenta por ciento (40%) será invertido en el 

municipio de Cotuí. 
COTUI 36.21              36.30                          72,604,696.96            35.49          35.60                       71,203,674.92        

LA MATA

FANTINO

CEVICOS

El diez por ciento (10%) se especializará a 

proyectos de desarrollo sustentable  en las 

secciones de Tocoa, Zambrana y Chacuey 

Maldonado. 

ZAMBRANA 9.05                9.08                            18,151,174.24            8.87            8.91                                  17,826,535.58        

El diez por ciento (10%) restante se destinará a 

proyectos de desarrollo en la provincia Monseñor 

Nouel. Estos recursos serán asignados a la entidad 

que en dicha provincia administra los fondos 

mineros provenientes de las explotaciones de la 

Falconbridge. 

BONAO 9.05                9.08                            18,151,174.24            8.87            8.91                                  17,826,535.58        

TOTAL             100.00                          100.00           199,999,992.00          100.00                      100.00       199,999,992.00 

35.60                       

Ley No. 91-05

72,604,696.96            71,203,674.92        35.49          

El cuarenta por ciento (40%) se dividirá 

equitativamente basado en su densidad 

poblacional, para los demás municipios que 

conforman la provincia Sánchez Ramírez, es decir 

los municipios de Cevicos, Fantino y Villa La Mata 

y sus distritos municipales La Cueva, Angelina y La 

Bija, con sus respectivos parajes. 

36.21              36.30                          

Fuente: Reporte de Asignación de Recursos y Desembolsos 2017 y 2018 (elaborado por el Consejo Provincial de FOMISAR) y Elaboración 

DAEF. 
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Tabla No. 2.3.1.2 

Diferencia entre la Distribución de Fondos aplicando las Ponderaciones de Referencia y 
lo Ejecutado por el Consejo Provincial de FOMISAR  

en 2017 y 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con los datos presentados en las tablas anteriores, se observa que tanto en 
2017 como en 2018, la proporción asignada a UTECO fue ligeramente inferior al cinco por 
ciento (5%) establecido en la Ley No. 236-14. Se trata de una diferencia menor a medio 
punto porcentual (4.78% y 4.69% en 2017 y 2018, respectivamente). En términos absolutos, 
el impacto de las proporciones aplicadas en la asignación de UTECO, corresponde a RD$ 

Ley / 

Reglamento
Disposición

Receptor de 

fondos

Distribución de 

fondos 

utilizando 

ponderaciones 

de referencia 

2017

(RD$)

Distribución de 

fondos ejecutada 

por Consejo 

Provincial FOMISAR 

2017

(RD$)

Diferencia 

2017

(RD$)

Diferencia 

2017

(%)

Distribución de 

fondos utilizando 

ponderaciones de 

referencia 2018

(RD$)

Distribución de 

fondos ejecutada 

por Consejo 

Provincial FOMISAR 

2018

(RD$)

Diferencia 

2018

(RD$)

Diferencia 

2018

(%)

Ley No. 236-14

Artículo 31, Literal 4: Ingresos

UTECO: Los primeros cuatro (4) años recibirá el 

cinco porciento (5%) de los fondos que recibe el 

Consejo Provincial para la Administración de los 

Fondos Mineros (FOMISAR), los años 

subsiguientes se incrementará en un diez 

porciento (10%) hasta agotarse los beneficios 

recibidos por la explotación minera de la 

provincia Sánchez Ramírez. 

UTECO 9,999,999.60     9,553,249.60                    446,750.00-  4.47-          9,999,999.60        9,371,601.10           628,398.50-  6.28-           

Reglamento 

No. 266-09

Artículo 45: Financiamiento de la Unidad 

Operativa

La Unidad Operativa del Consejo se financiará a 

través de los recursos de los Fondos Mineros, 

según una asignación anual aprobada por la Junta 

de Directores. La formulación de planes y 

programas, el diseño y montaje de sistemas 

gerenciales, la adquisición de equipamientos 

para la Unidad Operativa, serán considerados 

como gastos de preinversión y serán cargados de 

manera proporcional a cada municipio. La 

asignación territorial será realizada una vez 

restados los costos operativos, del total de los 

recursos.

UNIDAD 

OPERATIVA
8,935,000.00     8,935,000.00             -               -            12,567,969.90      12,567,969.90         -               -            

Artículo 9: Asignación Territorial

Un cuarenta por ciento (40%) será invertido en el 

municipio de Cotuí. 
COTUI 72,425,996.96   72,604,696.96           178,700.00  0.25          70,972,809.00      71,203,674.92         230,865.92  0.33           

LA MATA

FANTINO

CEVICOS

El diez por ciento (10%) se especializará a 

proyectos de desarrollo sustentable  en las 

secciones de Tocoa, Zambrana y Chacuey 

Maldonado. 

ZAMBRANA 18,106,499.24   18,151,174.24           44,675.00    0.25          17,743,202.25      17,826,535.58         83,333.33    0.47           

El diez por ciento (10%) restante se destinará a 

proyectos de desarrollo en la provincia Monseñor 

Nouel. Estos recursos serán asignados a la entidad 

que en dicha provincia administra los fondos 

mineros provenientes de las explotaciones de la 

Falconbridge. 

BONAO 18,106,499.24   18,151,174.24           44,675.00    0.25          17,743,202.25      17,826,535.58         83,333.33    0.47           

TOTAL   199,999,992.00           199,999,992.00 -            0.00               -        199,999,992.00         199,999,992.00                  -                  -   

178,700.00  0.33           70,972,809.00      71,203,674.92         0.25          230,865.92  

Ley No. 91-05

El cuarenta por ciento (40%) se dividirá 

equitativamente basado en su densidad 

poblacional, para los demás municipios que 

conforman la provincia Sánchez Ramírez, es decir 

los municipios de Cevicos, Fantino y Villa La Mata 

y sus distritos municipales La Cueva, Angelina y La 

Bija, con sus respectivos parajes. 

72,425,996.96   72,604,696.96           

Fuente: Reporte de Asignación de Recursos y Desembolsos 2017 y 2018 (elaborado por el Consejo Provincial de FOMISAR) y Elaboración DAEF. 
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446,750.00 y RD$  628,398.50 por debajo de la cifra RD$ que se obtiene al calcular el 5% del 
monto total recibido por el Consejo Provincial en 2017 y 2018. 
 
El monto disponible para la asignación de fondos en las partidas restantes -Unidad 
Operativa, Cotuí, Demás Municipios de la provincia, Bonao, etc.- es levemente superior 
debido a que la asignación de UTECO estuvo por debajo del 5% que establece la Ley No. 
236-14, tal como se señala en el párrafo anterior, lo que genera ligeras diferencias entre los 
porcentajes aplicados por el Consejo Provincial y las proporciones de referencia 
determinadas en dichas partidas.  
 
Debido a que el origen de las ligeras diferencias computadas entre las ponderaciones 
ejecutadas y las de referencia, proviene del porcentaje asignado a la Universidad Estatal, se 
verifica que salvo esa observación, la distribución territorial aplicada por el Consejo 
Provincial, se corresponde con los resultados esperados al aplicar las fórmulas indicadas en 
la Tabla No. 2.1.1. 
 
También se destaca que al verificar la asignación del 10% a las secciones de Tocoa, 
Zambrana y Chacuey Maldonado; según disposición de la Ley No. 91-05, la Relación de 
Asignación de Recursos y Desembolsos presentada por el Consejo Provincial de FOMISAR 
establece la asignación del total de esta partida para el hoy distrito municipal Zambrana1, 
sin que se especifique un reparto para las secciones Tocoa y Chacuey Maldonado.  No 
obstante esta observación, se precisa que dichas secciones forman parte del citado distrito 
municipal.  
 

2.3.2 Distribución Municipal y Distrital (Segundo Nivel de Verificación) 

 
El criterio establecido por la Ley No. 91-05, y su Reglamento de aplicación No. 266-09, para 

realizar la distribución municipal y distrital, es la proporción del número de habitantes con 

respecto al total de la zona o del municipio (según aplique), cuyo cálculo debe estar basado 

en el último Censo Nacional de Población y Vivienda. 

A continuación se presenta la asignación ejecutada por el Consejo Provincial de FOMISAR, 

en los municipios y distritos municipales correspondientes de la provincia Sánchez Ramírez, 

según su Reporte de Asignación de Recursos y Desembolsos 2017 y 2018. Dicho reparto es 

contrastado con las ponderaciones de referencia calculadas a partir de los datos de 

población registrados en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010. 

 

 

                                                           
1 El distrito municipal Zambrana fue creado mediante la Ley No. 298-10 del 29 de diciembre del 2010. 
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Tabla No. 2.3.2.1 
Diferencia entre la Distribución Territorial aplicando las Ponderaciones de Referencia y 

lo Ejecutado por el Consejo Provincial de FOMISAR  
2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla No. 2.3.2.2 

Diferencia entre la Distribución Territorial aplicando las Ponderaciones de Referencia y 
lo Ejecutado por el Consejo Provincial de FOMISAR  

2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Reporte de Asignación de Recursos y Desembolsos 2017 y 2018, Tu Municipio en Cifras de la Oficina Nacional de Estadística y Elaboración DAEF. 

Nota: El número de habitantes reportado en el municipio Cotuí excluye los habitantes del hoy distrito municipal Zambrana, que anteriormente era una sección del municipio 

Cotuí, zona sobre la que la Ley No. 91-05 establece una asignación del 10%. Por otro lado, el %población calculado para los municipios y distritos municipales de la partida “Demás 

Municipios” está basado en el total de cada zona, por lo que suma 100%. 

FOMISAR

Ley / 

Reglamento 

No.

Disposición Municipio / Distrito Municipal 

Población 

Censo 2010

(número de 

hab.) 

Población 

Censo 2010

(%)

Población 

utilizada por 

Consejo Provincial 

FOMISAR para 

fines del cálculo

(%)

Ponderación de 

referencia 2018

(%)

Distribución de fondos 

ejecutada por Consejo 

Provincial FOMISAR 

2018

(%)

Distribución de 

fondos utilizando 

ponderaciones de 

referencia 2018

(RD$)

Distribución de 

fondos ejecutada 

por Consejo 

Provincial 

FOMISAR 2018

(RD$)

Diferencia

(RD$)

Diferencia

(%)

MUNICIPIO CABECERA 64,554           100.00         100.00                  35.49                 35.60                            70,972,809.00     71,203,674.92     230,865.92    0.33           
COTUI 52,133           80.76           80.40                    28.66                 28.62                            57,316,749.57     57,247,754.68     68,994.89-      0.12-           
QUITA SUEÑO (D.M.) 3,531             5.47             5.50                      1.94                   1.96                              3,882,098.53       3,916,202.13       34,103.60      0.88           
CABALLERO (D.M.) 2,521             3.91             4.00                      1.39                   1.42                              2,771,671.03       2,848,146.96       76,475.93      2.76           
COMEDERO (D.M.) 2,699             4.18             4.30                      1.48                   1.53                              2,967,370.13       3,061,757.99       94,387.86      3.18           
PLATANAL (D.M.)              3,670 5.69             5.80                      2.02                                                 2.06 4,034,919.74               4,129,813.16        94,893.42            2.35 

DEMAS MUNICIPIOS 74,838           100.00         100.00                  35.49                 35.60                            70,972,809.00     71,203,674.92     230,865.92    0.33           
LA MATA 38,962           52.06           53.00                    18.47                 18.87                            36,949,712.50     37,737,947.68     788,235.18    2.13           

LA MATA 13,040           33.47           33.47                    6.18                   6.32                              12,366,517.40     12,630,891.11     264,373.71    2.14           
LA BIJA (D.M.) 9,748             25.02           25.02                    4.62                   4.72                              9,244,540.77       9,442,034.56       197,493.79    2.14           
ANGELINA (D.M.) 11,589           29.74           29.74                    5.50                   5.61                              10,990,457.84     11,223,265.68     232,807.84    2.12           
HERNANDO ALONZO (D.M.) 4,585             11.77           11.77                    2.17                   2.22                              4,348,196.49       4,441,756.33       93,559.84      2.15           

FANTINO            22,117 29.55           29.00                    10.49                                             10.32 20,974,713.60           20,649,065.69 -   325,647.91 -          1.55 
FANTINO            22,117 100.00         100.00                  10.49                                             10.32 20,974,713.60           20,649,065.69 -   325,647.91 -          1.55 

CEVICOS            13,759 18.39           18.00                    6.52                                                 6.41 13,048,382.89           12,816,661.55 -   231,721.34 -          1.78 
CEVICOS              8,693 63.18           65.00                    4.12                                                 4.17 8,244,028.82               8,330,829.96        86,801.14            1.05 
LA CUEVA (D.M.)              5,066 36.82           35.00                    2.40                                                 2.24 4,804,354.08               4,485,831.59 -   318,522.49 -          6.63 

Censo 2010

Ley No. 91-05

El cuarenta por ciento (40%) será 

entregado al municipio cabecera de 

la provincia Sánchez Ramírez, Cotuí. 

El cuarenta por ciento (40%) se 

dividirá equitativamente basado en 

su densidad poblacional, para los 

demás municipios que conforman 

la provincia Sánchez Ramírez, es 

decir los municipios de Cevicos, 

Fantino y Villa La Mata y sus distritos 

municipales La Cueva, Angelina y La 

Bija, con sus respectivos parajes. 

Fuente: Reporte de Asignación de Recursos y Desembolsos 2017 y 2018, Tu Municipio en Cifras de la Oficina Nacional de Estadística y Elaboración DAEF. 

Nota: El número de habitantes reportado en el municipio Cotuí excluye los habitantes del hoy distrito municipal Zambrana, que anteriormente era una sección del municipio Cotuí, 

zona sobre la que la Ley No. 91-05 establece una asignación del 10%. Por otro lado, el %población calculado para los municipios y distritos municipales de la partida “Demás 

Municipios” está basado en el total de cada zona, por lo que suma 100%. 

 

FOMISAR

Ley / 

Reglamento 

No.

Disposición Municipio / Distrito Municipal 

Población 

Censo 2010

(número de 

hab.) 

Población 

Censo 2010

(%)

Población 

utilizada por 

Consejo Provincial 

FOMISAR para 

fines del cálculo

(%)

Ponderación de 

referencia 2017

(%)

Distribución de fondos 

ejecutada por Consejo 

Provincial FOMISAR 

2017

(%)

Distribución de 

fondos utilizando 

ponderaciones de 

referencia 2017

(RD$)

Distribución de 

fondos ejecutada 

por Consejo 

Provincial 

FOMISAR 2017

(RD$)

Diferencia

(RD$)

Diferencia

(%)

MUNICIPIO CABECERA 64,554           100.00         100.00                  36.21                 36.30                            72,425,996.96     72,604,696.96     178,700.00    0.25           
COTUI 52,133           80.76           80.40                    29.25                 29.19                            58,490,325.92     58,374,176.40     116,149.52-    0.20-           
QUITA SUEÑO (D.M.) 3,531             5.47             5.50                      1.98                   2.00                              3,961,585.58       3,993,258.34       31,672.76      0.80           
CABALLERO (D.M.) 2,521             3.91             4.00                      1.41                   1.45                              2,828,421.76       2,904,187.84       75,766.08      2.68           
COMEDERO (D.M.) 2,699             4.18             4.30                      1.51                   1.56                              3,028,127.86       3,122,001.94       93,874.08      3.10           
PLATANAL (D.M.)              3,670 5.69             5.80                      2.06                                                 2.11 4,117,535.84               4,211,072.44        93,536.60            2.27 

DEMAS MUNICIPIOS 74,838           100.00         100.00                  36.21                 36.30                            72,425,996.96     72,604,696.96     178,700.00    0.25           
LA MATA 38,962           52.06           53.00                    18.85                 19.24                            37,706,268.12     38,480,489.47     774,221.35    2.05           

LA MATA 13,040           33.47           33.47                    6.31                   6.44                              12,619,725.28     12,879,419.82     259,694.54    2.06           
LA BIJA (D.M.) 9,748             25.02           25.02                    4.72                   4.81                              9,433,825.31       9,627,818.48       193,993.17    2.06           
ANGELINA (D.M.) 11,589           29.74           29.74                    5.61                   5.72                              11,215,490.51     11,444,097.58     228,607.07    2.04           
HERNANDO ALONZO (D.M.) 4,585             11.77           11.77                    2.22                   2.26                              4,437,227.02       4,529,153.59       91,926.57      2.07           

FANTINO            22,117 29.55           29.00                    10.70                                             10.53 21,404,176.69           21,055,362.08 -   348,814.61 -          1.63 
FANTINO            22,117 100.00         100.00                  10.70                                             10.53 21,404,176.69           21,055,362.08 -   348,814.61 -          1.63 

CEVICOS            13,759 18.39           18.00                    6.66                                                 6.53 13,315,552.15           13,068,845.41 -   246,706.74 -          1.85 
CEVICOS              8,693 63.18           65.00                    4.21                                                 4.25 8,412,827.60               8,494,749.54        81,921.94            0.97 
LA CUEVA (D.M.)              5,066 36.82           35.00                    2.45                                                 2.29 4,902,724.56               4,574,095.87 -   328,628.69 -          6.70 

Censo 2010

El cuarenta por ciento (40%) será 

entregado al municipio cabecera de 

la provincia Sánchez Ramírez, Cotuí. 

El cuarenta por ciento (40%) se 

dividirá equitativamente basado en 

su densidad poblacional, para los 

demás municipios que conforman 

la provincia Sánchez Ramírez, es 

decir los municipios de Cevicos, 

Fantino y Villa La Mata y sus distritos 

municipales La Cueva, Angelina y La 

Bija, con sus respectivos parajes. 

Ley No. 91-05
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En el cálculo de la asignación de fondos que debió ejecutar el Consejo Provincial de 

FOMISAR, presentado en las tablas anteriores en la columna titulada “distribución de 

fondos utilizando ponderaciones de referencia 2017 y 2018 RD$”, hay dos factores de 

relevancia: (i) la proporción del número de habitantes del municipio o distrito municipal y, 

(ii) la ponderación de referencia calculada para el Municipio Cabecera (36.21% en 2017 y 

35.49% en 2018) y los Demás Municipios que conforman la provincia (también 36.21% y 

35.49% respectivamente). El detalle y origen de estos porcentajes, se encuentra en las 

tablas No. 2.1.1 y No. 2.3.1.1. 

En cuanto al primero, es decir, la proporción del número de habitantes del municipio o 

distrito municipal, se observan ligeras diferencias entre lo calculado a partir de los datos 

registrados por el Censo de 2010 y los porcentajes que fueron utilizados por el Consejo 

Provincial para hacer la distribución. Se trata de diferencias menores a dos puntos 

porcentuales y que se asocian a redondeos de cifras aplicados según el criterio de este 

Consejo. 

Con relación al segundo factor de relevancia, como existen diferencias entre las 

ponderaciones de referencia que se calcularon a nivel de “Municipio de Cabecera” y 

“Demás Municipios”, y los porcentajes que aplicó el Consejo Provincial; se produce un 

efecto arrastre en el cálculo de la asignación de fondos a nivel municipal y distrital (Cotuí, 

Quita Sueño, Caballero, Comedero, La Mata, Cevicos, etc.). 

Estos dos factores explican las diferencias computadas entre la columna “Distribución de 

fondos utilizando ponderaciones de referencia RD$” y “Distribución de fondos ejecutada 

por Consejo Provincial FOMISAR RD$”, para los años 2017 y 2018. Se observan diferencias 

positivas y negativas que no sobrepasan los RD$ 350,000, y que porcentualmente están en 

un rango de -6.70% y 3.18%.  
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2.4 Comparativo entre la Distribución Territorial Establecida por el Marco Legal 

Vigente y la Ejecutada por el Consejo Provincial de FOMISAR en 2017 y 2018 

(Consolidado Primer y Segundo Nivel de Verificación) 
 

Tabla No. 2.4.1 
Diferencia entre la Distribución Territorial aplicando las Ponderaciones de Referencia y 

lo Ejecutado por el Consejo Provincial de FOMISAR 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley / 

Reglamento 

No.

Disposición Municipio / Distrito Municipal 

Ponderación de 

referencia 2017

(%)

Distribución de 

fondos ejecutada 

por Consejo 

Provincial 

FOMISAR 2017

(%)

Distribución de 

fondos utilizando 

ponderaciones 

de referencia 

2017

(RD$)

Distribución de 

fondos ejecutada 

por Consejo 

Provincial 

FOMISAR 2017

(RD$)

Diferencia

(RD$)

Diferencia

(%)

Ley No. 236-14

Artículo 31, Literal 4: Ingresos

UTECO: Los primeros cuatro (4) años recibirá el 

cinco porciento (5%) de los fondos que recibe el 

Consejo Provincial para la Administración de los 

Fondos Mineros (FOMISAR), los años 

subsiguientes se incrementará en un diez porciento 

(10%) hasta agotarse los beneficios recibidos por 

la explotación minera de la provincia Sánchez 

Ramírez. 

UTECO 5.00                   4.78                      9,999,999.60       9,553,249.60       -  446,750.00 -          4.47 

Reglamento No. 

266-09

Artículo 45: Financiamiento de la Unidad 

Operativa

La Unidad Operativa del Consejo se financiará a 

través de los recursos de los Fondos Mineros, 

según una asignación anual aprobada por la Junta 

de Directores. La formulación de planes y 

programas, el diseño y montaje de sistemas 

gerenciales, la adquisición de equipamientos para 

la Unidad Operativa, serán considerados como 

gastos de preinversión y serán cargados de manera 

proporcional a cada municipio. La asignación 

territorial será realizada una vez restados los 

costos operativos, del total de los recursos.

UNIDAD OPERATIVA 4.47                   4.47                      8,935,000.00       8,935,000.00                         -                  -   

MUNICIPIO CABECERA 36.21                 36.30                    72,425,996.96     72,604,696.96        178,700.00            0.25 

COTUI 29.25                 29.19                    58,490,325.92     58,374,176.40     -  116,149.52 -          0.20 
QUITA SUEÑO (D.M.) 1.98                   2.00                      3,961,585.58       3,993,258.34            31,672.76            0.80 
CABALLERO (D.M.) 1.41                   1.45                      2,828,421.76       2,904,187.84            75,766.08            2.68 

COMEDERO (D.M.) 1.51                   1.56                      3,028,127.86       3,122,001.94            93,874.08            3.10 
PLATANAL (D.M.) 2.06                                         2.11 4,117,535.84               4,211,072.44      93,536.60            2.27 

DEMAS MUNICIPIOS 36.21                 36.30                    72,425,996.96     72,604,696.96        178,700.00            0.25 
LA MATA 18.85                 19.24                    37,706,268.12     38,480,489.47        774,221.35            2.05 

LA MATA 6.31                   6.44                      12,619,725.28     12,879,419.82        259,694.54            2.06 
LA BIJA (D.M.) 4.72                   4.81                      9,433,825.31       9,627,818.48          193,993.17            2.06 
ANGELINA (D.M.) 5.61                   5.72                      11,215,490.51     11,444,097.58        228,607.07            2.04 

HERNANDO ALONZO (D.M.) 2.22                   2.26                      4,437,227.02       4,529,153.59            91,926.57            2.07 
FANTINO 10.70                                     10.53 21,404,176.69           21,055,362.08 -  348,814.61 -          1.63 

FANTINO 10.70                                     10.53 21,404,176.69           21,055,362.08 -  348,814.61 -          1.63 
CEVICOS 6.66                                         6.53 13,315,552.15           13,068,845.41 -  246,706.74 -          1.85 

CEVICOS 4.21                                         4.25 8,412,827.60               8,494,749.54      81,921.94            0.97 
LA CUEVA (D.M.) 2.45                                         2.29 4,902,724.56               4,574,095.87 -  328,628.69 -          6.70 

El diez por ciento (10%) se especializará a 

proyectos de desarrollo sustentable en las 

secciones de Tocoa, Zambrana y Chacuey 

Maldonado. 

ZAMBRANA 9.05                   9.08                      18,106,499.24     18,151,174.24          44,675.00            0.25 

El diez por ciento (10%) restante se destinará a 

proyectos de desarrollo en la provincia Monseñor 

Nouel. Estos recursos serán asignados a la entidad 

que en dicha provincia administra los fondos 

mineros provenientes de las explotaciones de la 

Falconbridge. 

BONAO 9.05                   9.08                      18,106,499.24     18,151,174.24          44,675.00            0.25 

TOTAL 100.00               100.00                  199,999,992.00   199,999,992.00   0.00-              -             

Ley No. 91-05

El cuarenta por ciento (40%) será entregado al 

municipio cabecera de la provincia Sánchez 

Ramírez, Cotuí. 

El cuarenta por ciento (40%) se dividirá 

equitativamente basado en su densidad 

poblacional, para los demás municipios que 

conforman la provincia Sánchez Ramírez, es decir 

los municipios de Cevicos, Fantino y Villa La Mata y 

sus distritos municipales La Cueva, Angelina y La 

Bija, con sus respectivos parajes. 

Fuente: Reporte de Asignación de Recursos y Desembolsos 2017 y 2018 y Elaboración DAEF.  
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Tabla No. 2.4.2 
Diferencia entre la Distribución Territorial aplicando las Ponderaciones de Referencia y 

lo Ejecutado por el Consejo Provincial de FOMISAR 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley / 

Reglamento 

No.

Disposición Municipio / Distrito Municipal 

Ponderación de 

referencia 2017

(%)

Distribución de 

fondos ejecutada 

por Consejo 

Provincial 

FOMISAR 2018

(%)

Distribución de 

fondos utilizando 

ponderaciones 

de referencia 

2018

(RD$)

Distribución de 

fondos ejecutada 

por Consejo 

Provincial 

FOMISAR 2018

(RD$)

Diferencia

(RD$)

Diferencia

(%)

Ley No. 236-14

Artículo 31, Literal 4: Ingresos

UTECO: Los primeros cuatro (4) años recibirá el 

cinco porciento (5%) de los fondos que recibe el 

Consejo Provincial para la Administración de los 

Fondos Mineros (FOMISAR), los años 

subsiguientes se incrementará en un diez porciento 

(10%) hasta agotarse los beneficios recibidos por 

la explotación minera de la provincia Sánchez 

Ramírez. 

UTECO 5.00                   4.69                      9,999,999.60       9,371,601.10       -  628,398.50 -          6.28 

Reglamento No. 

266-09

Artículo 45: Financiamiento de la Unidad 

Operativa

La Unidad Operativa del Consejo se financiará a 

través de los recursos de los Fondos Mineros, 

según una asignación anual aprobada por la Junta 

de Directores. La formulación de planes y 

programas, el diseño y montaje de sistemas 

gerenciales, la adquisición de equipamientos para 

la Unidad Operativa, serán considerados como 

gastos de preinversión y serán cargados de manera 

proporcional a cada municipio. La asignación 

territorial será realizada una vez restados los 

costos operativos, del total de los recursos.

UNIDAD OPERATIVA 6.28                   6.28                      12,567,969.90     12,567,969.90                       -                  -   

MUNICIPIO CABECERA 35.49                 35.60                    70,972,809.00     71,203,674.92        230,865.92            0.33 

COTUI 28.66                 28.62                    57,316,749.57     57,247,754.68     -    68,994.89 -          0.12 

QUITA SUEÑO (D.M.) 1.94                   1.96                      3,882,098.53       3,916,202.13            34,103.60            0.88 

CABALLERO (D.M.) 1.39                   1.42                      2,771,671.03       2,848,146.96            76,475.93            2.76 

COMEDERO (D.M.) 1.48                   1.53                      2,967,370.13       3,061,757.99            94,387.86            3.18 

PLATANAL (D.M.) 2.02                                         2.06 4,034,919.74               4,129,813.16      94,893.42            2.35 

DEMAS MUNICIPIOS 35.49                 35.60                    70,972,809.00     71,203,674.92        230,865.92            0.33 

LA MATA 18.47                 18.87                    36,949,712.50     37,737,947.68        788,235.18            2.13 

LA MATA 6.18                   6.32                      12,366,517.40     12,630,891.11        264,373.71            2.14 

LA BIJA (D.M.) 4.62                   4.72                      9,244,540.77       9,442,034.56          197,493.79            2.14 

ANGELINA (D.M.) 5.50                   5.61                      10,990,457.84     11,223,265.68        232,807.84            2.12 

HERNANDO ALONZO (D.M.) 2.17                   2.22                      4,348,196.49       4,441,756.33            93,559.84            2.15 

FANTINO 10.49                                     10.32 20,974,713.60           20,649,065.69 -  325,647.91 -          1.55 

FANTINO 10.49                                     10.32 20,974,713.60           20,649,065.69 -  325,647.91 -          1.55 

CEVICOS 6.52                                         6.41 13,048,382.89           12,816,661.55 -  231,721.34 -          1.78 

CEVICOS 4.12                                         4.17 8,244,028.82               8,330,829.96      86,801.14            1.05 

LA CUEVA (D.M.) 2.40                                         2.24 4,804,354.08               4,485,831.59 -  318,522.49 -          6.63 

El diez por ciento (10%) se especializará a 

proyectos de desarrollo sustentable en las 

secciones de Tocoa, Zambrana y Chacuey 

Maldonado. 

ZAMBRANA 8.87                   8.91                            17,743,202.25     17,826,535.58          83,333.33            0.47 

El diez por ciento (10%) restante se destinará a 

proyectos de desarrollo en la provincia Monseñor 

Nouel. Estos recursos serán asignados a la entidad 

que en dicha provincia administra los fondos 

mineros provenientes de las explotaciones de la 

Falconbridge. 

BONAO 8.87                   8.91                            17,743,202.25     17,826,535.58          83,333.33            0.47 

TOTAL 100.00               100.00                  199,999,992.00   199,999,992.00   -                -             

Ley No. 91-05

El cuarenta por ciento (40%) será entregado al 

municipio cabecera de la provincia Sánchez 

Ramírez, Cotuí. 

El cuarenta por ciento (40%) se dividirá 

equitativamente basado en su densidad 

poblacional, para los demás municipios que 

conforman la provincia Sánchez Ramírez, es decir 

los municipios de Cevicos, Fantino y Villa La Mata y 

sus distritos municipales La Cueva, Angelina y La 

Bija, con sus respectivos parajes. 

Fuente: Reporte de Asignación de Recursos y Desembolsos 2017 y 2018 y Elaboración DAEF. 
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Conclusión 
 

1. Al establecer una comparación entre las cifras transferidas por el Gobierno Central, a 
través del Ministerio de Energía y Minas, y el monto equivalente al 5% del Impuesto 
Sobre la Renta pagado por PVDC en 2017 y 2018, se obtiene una variación absoluta 
negativa de RD$ 111.08 millones en 2017, mientras que en 2018 se registra una 
diferencia positiva ascendente a RD$ 16.42 millones (-35.71% y 8.95% en términos 
relativos, respectivamente). 

 

2. Al comparar la sumatoria de los montos transferidos por el Gobierno Central al Consejo 

Provincial de FOMISAR desde 2016 hasta 2018, y el 5% del ISR pagado por PVDC para 

esos años, se observa que la diferencia negativa de 2017 se compensa en gran medida 

por variaciones positivas registradas en 2016 y 2018, calculándose un saldo 

consolidado negativo de RD$ 15.48 millones para el lapso 2016-2018 (2.52%, en 

términos relativos). 

 

3. En un primer nivel de verificación, en el que se evalúan los fondos asignados por el 

Consejo Provincial de FOMISAR en las siguientes partidas: UTECO, Unidad Operativa, 

Municipio Cabecera, los Demás Municipios de la provincia, Zambrana y Bonao; se 

identifican ligeras diferencias entre las ponderaciones de referencia derivadas de las 

disposiciones establecidas en el marco legal vigente y los porcentajes aplicados por el 

Consejo Provincial de FOMISAR. Se trata de diferencias menores al medio punto 

porcentual, cuyo impacto en términos absolutos, en las partidas mencionadas, es 

menor a los RD$ 650,000 (menor a 6.50% en términos relativos). 

 

4. En el primer nivel de verificación, también se destaca que la asignación del 10% a las 

secciones de Tocoa, Zambrana y Chacuey Maldonado prevista en la Ley No. 91-05; 

partiendo de la Relación de Asignación de Recursos y Desembolsos presentada por el 

Consejo Provincial de FOMISAR, se ejecuta en forma total a favor del hoy distrito 

municipal Zambrana; sin que se especifique un reparto para las secciones Tocoa y 

Chacuey Maldonado.  No obstante esta observación, se precisa que dichas secciones 

forman parte del citado distrito municipal. 

 

5. En un segundo nivel de verificación, en el que se evalúan las asignaciones realizadas 
por el Consejo Provincial de FOMISAR en los municipios y distritos municipales de las 
partidas Municipio Cabecera y los Demás Municipios de la provincia, a saber: Cotuí, 
Quita Sueño, Caballero, Comedero, La Mata, La Bija, Cevicos, etc.; se observan 
diferencias menores entre la proporción del número de habitantes del municipio o 
distrito municipal, calculada a partir de los datos del Censo de 2010, y los porcentajes 
que fueron utilizados por el Consejo Provincial para hacer la distribución. Se trata de 
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diferencias menores a dos puntos porcentuales y que se asocian a redondeos de cifras 
aplicados según el criterio de este Consejo. 

 
6. En el segundo nivel de verificación, y como resultado de lo señalado en el Punto No. 3 

y No. 4 de este acápite, se calculan diferencias entre la “Distribución de fondos 
utilizando ponderaciones de referencia RD$” y “Distribución de fondos ejecutada por 
Consejo Provincial FOMISAR RD$”, para los años 2017 y 2018. Se trata de diferencias 
positivas y negativas que no sobrepasan los RD$ 650,000, y que porcentualmente 
están en un rango de -6.70% y 3.18%. 

 

 

 


