
Durante el mes de noviembre los ingresos fiscales ascendieron a RD$75,810 millones, lo cual eleva el monto
acumulado en el periodo enero – noviembre 2022 a RD$865,834 millones, para de este modo presentar un
cumplimiento de 99% del total presupuestado. Asimismo, los ingresos recaudados en enero – noviembre 2022
se mostraron superiores a la recaudación de ingresos en el mismo periodo del 2021..

Por su parte, los ingresos corrientes del mes de noviembre fueron de RD$73,361.8 millones, el cual se
descompone en impuestos (RD$68,069 millones), ventas de bienes y servicios (RD$2,437 millones) y rentas de
la propiedad (RD$1,676 millones). Con estos niveles de recaudación de noviembre, los ingresos corrientes de
los primeros once meses del año ascienden a RD$857,343 millones, un 104% de lo presupuestado. Por otra
parte, los ingresos de capital ascendieron a RD$2,448.6 durante el onceavo mes del año, llevando el acumulado
anual a RD$8,491 millones, lo cual mantiene este concepto de ingresos muy por debajo de lo presupuestado,
situación similar a lo ocurrido durante el año 2021. Es importante resaltar que desde inicios de año los boletines
de apricus daban cuenta de una subestimación en los ingresos corrientes y sobreestimación de los ingresos de
capital, tal como ha ocurrido durante el 2022.

SECTOR GOBIERNO

BOLETÍN MENSUAL DE ANÁLISIS DE
COYUNTURA NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Con relación a los gastos, el Gobierno Central en
términos acumulados ha ejecutado un total de
RD$999,055 millones, un 95% del gasto
presupuestado para todo el año, mientras que los
recursos ejecutados en noviembre 2022
asumieron un valor de RD$185,557 millones, de
los cuales RD$165,855 millones corresponden a
los gastos corrientes y RD$19,702 millones
pertenecen a gastos de capital. De estos, los
gastos corrientes presentaron una ejecución de
99% (RD$894,360 millones) del total
presupuestado para todo el año, donde los
componentes de mayor ejecución fueron las
transferencias corrientes y los gastos de consumo.
Este último presento un mayor gasto en las
remuneraciones destinadas al pago del personal
del Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa
y Ministerio de Interior y Policía.

Por otro lado, al descomponer la ejecución
mensual por entidad se resaltan: el Ministerio de
Industria, Comercio y MIPYMES (RD$35,549 MM)
donde se destinaron cerca del 98% de este monto
a subvenciones a los combustibles para poder
estabilizar los precios; el Ministerio de Educación
(RD$26,372 MM); el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (RD$17,939 MM).

El fuerte aumento del gasto corriente observado
en noviembre se debe a registros de gastos
anteriormente no transparentados y aprobados en
el Presupuesto Complementario (principalmente
en subsidios a combustibles), un pago importante
de intereses sobre la deuda (RD$25,323) y registro
de la regalía pascual en la mayoría de las
entidades del sector público.

Resumen fiscal noviembre 2022
(En millones RD$)

Fuente: DIGEPRES

Total de gastos
(en millones de RD$) 

Fuente: DIGEPRES
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Indicadores Presupuesto Enero-Noviembre %

1 - INGRESOS 871,486 865,834 99%

Ingresos corrientes 824,909 857,343 104%

Ingresos de capital 46,577 8,491 18%

2 - GASTOS 1,046,280 999,055 95%

Gastos corrientes 905,574 894,360 99%

Gastos de capital 140,706 104,695 74%



Durante el mes de noviembre de 2022 se aprobaron 2,492 contratos a la Administración Central de la República
Dominicana. El mayor adjudicador, en cantidad de contratos, fue la Presidencia de la República, con un total de
467 contratos, por un monto de RD$492 millones. Es importante resaltar que el mes de noviembre del presente
año es el cuarto mes en que menos contratos se han adjudicado en lo que va del 2022.

El Ministerio de Turismo es la entidad gubernamental con mayor monto contratado en noviembre 2022, pero no
es una de las instituciones con mayor cantidad de contratos en el mismo mes en cuestión. Esto resulta
interesante debido a que los contratos adjudicados en noviembre 2022 por parte del Ministerio de Turismo son
de montos bastante elevados, como por ejemplo: las obras de rehabilitación de calles priorizadas de la Ciudad
Colonial (RD$901 millones), la reconstrucción de una plaza para los vendedores de la Playa Cocolandia en el
municipio de Sabana Grande de Palenque en la provincia San Cristóbal (RD$96 millones), la reconstrucción de
las calles del casco urbano del municipio San Felipe de Puerto Plata (RD$48 millones), entre otros.

Con respecto a las Alianzas Público Privadas, durante el mes de noviembre se resaltan los siguiente hitos:

● El 2 de noviembre la comunidad de Cabo Rojo en Pedernales recibió el primer vuelo doméstico desde el
aeropuerto internacional La Isabela Dr. Joaquín Balaguer en el Higüero hasta el aeródromo de Cabo Rojo.

● El 15 de noviembre la DGAPP realizó un anunció de manera formal para todas las personas jurídicas
nacionales o extranjeras a participar en el proceso competitivo para optar por ser un socio estratégico y
así poder capitalizar y desarrollar en sociedad el destino turístico de Cabo Rojo en Pedernales.

● El 18 de noviembre se efectuó un estudio por parte de la empresa internacional EMPACA sobre el impacto
ambiental de la construcción del aeropuerto internacional de Pedernales y se determinó que este es viable.

● El 21 de noviembre el ministerio de Administración Pública y la DGAPP firmaron un acuerdo para aplicar
una evaluación del desempeño institucional en Alianzas Público Privada.

Fuente: Portal de Transparencia Fiscal

Contratos del Gob. Central noviembre 2022

CONTRATACIONES PÚBLICAS

ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS

Ministerios de mayores montos contratados
(Nov.2022, en millones RD$)

Institucion Monto 
contratado

Ministerio de Turismo 1,102,335,498 

Ministerio de Defensa 733,549,506 

Ministerio de Educación 570,056,896

Presidencia de la República 491,918,155
Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones 398,571,820

Ministerio de Administración Pública 262,499,439

Ministerio de  Interior y Policía 247,422,224 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 89,130,283 

Ministerio de Hacienda 76,922,800

Ministerio de Agricultura 46,835,716
Ministerio de Educación Superior Ciencia y 
Tecnología 30,117,896
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NOTICIAS RELEVANTES  DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022

DGAPP Y UNICARIBE FIRMAN ACUERDO PARA
FORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

La Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) y
la Universidad del Caribe (Unicaribe) implementarán acciones
formativas para incentivar y fortalecer las capacidades del
capital humano necesario para el diseño, propuesta y
gestión de las alianzas público privadas (APP) desde los
gobiernos locales.

El acuerdo de colaboración rubricado por el director
ejecutivo de la DGAPP, Sigmund Freund y el rector de
Unicaribe, Jose Alejandro Aybar Martí, tiene la finalidad de
aunar esfuerzos para promover una gestión municipal que
fomente y fortalezca las alianzas público privadas como
herramienta para el desarrollo local a través de la formación
especializada.

Fuente: Dirección General de Alianza Público Privada

DGCP Y BID ABOGAN POR LA INCLUSIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ENVEJECIENTES
EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

La Dirección General de Contrataciones Públicas con
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
realizó un conversatorio para identificar los retos y
oportunidades para la inclusión de personas con
discapacidad y adultos mayores en la contratación
pública en la República Dominicana.

El panel “Buenas prácticas de compras públicas
sostenibles e inclusivas en América Latina” congregó
a expertos de la región, autoridades de instituciones
públicas y representantes de organizaciones que
trabajan con este sector poblacional para
intercambiar buenas prácticas e identificar desafíos a
nivel nacional para la realización de compras públicas
que contribuyan a reducir las desigualdades y
garantizar la inclusión de las personas.

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas




