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1. Entidad Económica

El Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) es el organismo oficial del país
encargado de regular todas las investigaciones clínicas, es una entidad dependiente del
Ministerio de Salud Pública y está facultado para estos fines mediante la resolución
administrativa No. 0000012. del 10 de octubre de 2008.

CONABIOS tiene su domicilio en la avenida Bolívar #902, Ensanche La Julia, Santo Domingo,
R.D

Al 3l de diciembre de 2020, su principales funcionarios, son los siguientes:

o Dra. Aura Celeste Fernández Rodríguez
o Dr. José Plácido Montero
o Dra. Jennie Marie Adorno Rivera
. bladio PérezAntonio
o Dr. Carlos Rodríguez
o Dr. Juan L. Vargas
o Dr. Fernando Sánchez Martínez
o Dra. Josefina Záiter
o Rvdo. P. Diego López Luján
o Lic. María Irene Danna de Corral
o Lic. Dolores Inrnaculada Estévez M.

Presidenta

Director Ejecutivo
Asistente Director Ej ecutivo
Miembro
Miembro
Miembro Benemérito
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro

2. Base de presentación
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad
Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

CONABIOS presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados
financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de las Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Público: Presentación de Información del Presupuesto en los
Estados Financieros (NICSP No. 24).

La emisión y
Ejecutivo del



3.

4.

Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD$), moneda de curso legal
en República Dominicana.

Uso de estimados y juicios
La preparación de los Estados Financieros de conforrnidad con las Normas Intemacionales de
Contabilidad del Sector público (NICSP) requiere que la administración realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los
elementos de los estados financieros (activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados. Los
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas
revisiones son reconocidas prospectivamente.

Medición de los valores razonobles
La Entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores
razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones
significativas de éste, incluyendo los de Nivel 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, CONABIOS utiliza, siempre que sea
posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no está activo, la entidad establecerá el valor razonable
utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál sería, a la fecha de
medición, el precio de una transacción realizada.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables
para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables
(variables no observables).
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Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles
distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifiia en su totalidad en el mismo
nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativ a para la medición total.

CONABIOS reconoce las transferencias entre los niveles. de la jerarquía del valor razonable al final del
período sobre el que, se infbrma durante el que ocurrió el cambio.

Base de medición

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Resumen de políticas contables significativas
Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas, aplicadas
consistentemente a los períodos sobre los que se infbrma.

Cuentas por cobrar y por pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los
momento en el que se realiza el pago.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el

genera, independiente del

compfomlso

Mobiliarios y equipos
Reco noci mie nto y meclición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos
acumulada y pérdidas por deterioro.

la depreciación

Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil difbrente, se contabiliza
como elementos separados de mobiliarios y equipos.

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos
(calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del activo) se
reconoce en resultados.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores, se capitalizan solo si es probable que CONABIOS reciba
económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos
registran como gastos en resultados cuando se incurren.

los beneficios

continuos se
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Depreciacíón

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro
monto que se sustituye por el costo, menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas
útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas ref)ejan con
mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados
con el activo.

Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos
para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté

completado y en condiciones de ser usado.

El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es conlo sigue.

Tipo de Activo

Mobiliarios y equipos

Años de
Vida Útil

4-t0

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales son revisados anualmente y se

ajustan si es necesario.

Otros activos

Los otros activos adquiridos por CONABIOS son medidos al costo, menos su amortización
acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. Estos corresponden a licencias, progranlas y
software.

Desembolsos p osteriores
Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios
futuros incorporados en el activo específlrco relacionado con dichos desembolsos.

económicos

7,



Amoftización
La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que coresponde al costo de un activo,
su valor residual.

La amortización es reconocida en el resultado, sobre lá base del método de línea recta.

La vida útil estimada de las licencias, programas y software, abarca un período de 5 a l0 años.

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente. si existe
evidencia de algún cambio, y se ajustan, si es necesario.



7. Efectivo y equivalentes de efectivo
Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2O2O,es como sigue

Descripción
Caja Chica

Banco de Reservas (cuenta No 160-109628-0)
Banco de Reseruas (cuenta No.240-01 l94l-9)

658 149,13

83.700,00

2020
9.000,00

l 3. 1 88.04 I ,82
269.543.59

13.466.585.41

8. Propiedad planta y equipo
Mob. Y equ. de

ofic.
Costos de adeuisición
(201e)

Adiciones
Super'ávit revaluación
Transfelencias

Saldo al hnal del perio

Dep Acum. al inicio
del periodo

Cargo del periodo
Retiros

Saldo al final del perio 575.616,79 575.616,79

Prop. planta y
equipos neto (2020) t66.232,34 166.232,34

9. Activos netos / patrimonio
Al 31 de diciembre de 2020,la composición de los activos netos / patrimonio de CONABIOS.
es colllo slgue:

Descripción
Resultados positivos (ahono)/negativo (desahono)
Resultado acumulado

332.466,54

10. Ingresos
Un detalle de los ingresos por transferéncias y pol tlansacciones con contrapr.estacrón
al 3l de diciembre de 2020 es como sizue:

Total

658.1 49,1 3

83.700,00

741.849,13 741.849,13

539. I 58,39 539.1 58,39
36 458,40 36.458,40

2020
332.466,54

Descripción
Transferencias

Transacciones con contrapresraclon

2020
4.855.680,00

330.000,00

5 r85.680,00



ll. Sueldos, Salarios y beneficios a empleados
Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a en4rleaclos al 3 I de cticie*rbre 2020.
es como slnre:
Descripción
Sueldos

Sueldos al personal contr-atado y/o igualado
Dietas en el pais
Bono escolar
Sueldo anual No. l3 100.614,_56

3.627.336,24

12. Surninistro y materiales para consumo
Un detalle de los gastos de su'ri'istro y materiales par.a consumo ar
es colllo slgue:

Descripción
Prendas de vestir- (unifor-mes)

Mater-ial gastable

Productos fol'estales

Alinentos y bebidas

13. Gastos de depreciación y amortización
Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al

Descripción
Depreciacion

2020
I 206.859,06
t.019.862,62
1.230.000,00

10.000,00

31 de diciembrc de 2O2O

2020
2.700,00

5t.463,14
13.200,00

146.419.20

213.782.34

3l de diciembre de 2020 es como sigue

2020
36.458,40

36 458,40

14. Otros gastos
un detalle de otros gastos al 3 r de diciembrr de 2020 es como sisue:

Descripción
Mant. y lep. de equipo de transporle, tr.acción y elevación
Servicios telefóuicos local, de larga clistancia e inrernet
Reparacion equipo de ot'icina
Gastos generales

Publicidad y propaganda
hnpresos

Segr.rro de pelsonas
Mantenimiento de equipos
Impuestos

Tasas

2020
14.000,00

I 1 .643,98

3 600,00
s0 645,21

328.477,19

18.233,80

309.685,20

4.300,00

157.849,15

?d

825,00

?\
959.259.53



15. Gastos Financieros
un detalle de los gastos financieros ar 3l de diciembre de 2020 es como sizue:

Descripción
Comisiones y gastos bancarios

2020
16.376.95
ro.J /o,9)

16. Compromisos v contingencias
Compromisos:
AI 3l de diciembre de 2020 coNABIos no tiene comprcmisos con tercer.os:

Contingencias:
Al 3l de diciembre de 2020 coNABIos no mantiene continsencias.

17. Estado de comparación de los Importes presupuestados y Rearizados
No presentamos este Estado, debido a que nuestra institucion no pr.esupuesta sus imporles,
esto lo lealiza el Ministerio de Salud Publica y luego nos los transfiere para su ejecucion.

IOS
naf

en Salud

. Aura Celeste Fernández
Presidenta

. José Placido Montero
Director Ejecutivo
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