
INFORME FINANCIERO GESTION 2018 

 

En fecha 08  de abril los estados financieros de la AOD al 31 de diciembre 

del 2018, fueron auditados por la firma de auditores Domingo Rosa & 

Asociados, S.R.L. Los cuales arrojaron los resultados que se presentaran en 

este informe de gestión, Y resumen los ingresos, egresos, gastos y 

devolución de dinero a nuestras filiales y sociedades. Esto último lo 

explico, el dinero que cotizan los Odontólogos de las provincias ingresa a 

nuestras cuentas y luego es reembolsado a sus respectivas provinciales, 

de igual modo las sociedades y grupos que realizan sus respectivas 

actividades y congresos sus fondos son depositados en nuestras cuentas 

y luego devuelto a las mismas a petición de estas, ya que las mismas no 

están debidamente regularizadas para fines fiscales sino que dependen 

de nosotros por lo tanto, deben poner mucha atención a nuestro informe 

ya que muchos fondos de los que voy a mencionar solo servimos como 

Canal. En el estado de situación se muestran activos totales por valor de 

RD$ 5,877,454.00 

 

En dichos estados se pueden ver que los activos corrientes de Efectivo 

Caja y Banco RD$2,156,934, certificados financieros por RD$ 788,236.00, 

cuentas por cobrar de RD$ 816,786 y los activos fijos netos, excepto la 

edificación, por valor de RD$ 2,104,698 

 

En el estado de ingresos y egresos se muestran ingresos totales por valor 

de RD$17,334,606, gastos totales por valor de RD$18,711.219,  Se 

realizaron compras de activos RD217,601.96, Los ingresos más 

significativos recibidos durante el periodo, correspondieron a los aportes 

de los miembros de la AOD por RD$ 7,056,565,80  para un 41% el otro 59% 

corresponde a Congreso, Cursos, alquileres y Jornadas Odontológicas.  

 

Los gastos más relevantes fueron gastos del personal por RD$ 2,702,407,  

Gastos generales y administrativos y RD$ RD$ 1,186,034, Publicidad, 

promoción, impresos y prensa escrita RD$ 138,074 gastos de activos fijo 

RD$ 580,757, los servicios profesionales por valor de RD$ 1,191,600 

reembolso membresía provinciales, Reembolso congresos sociedades, 

reuniones y congresos internacionales por RD12,132,161.00  

depreciaciones de activos RD$665,299 gastos financieros por valor de 

RD$ 53,386 , gastos extraordinarios por valor de RD$ 61,500  para un total 

de gastos  RD$ 18,711,219 estos detalles se pueden observar en el 

resumen mensual de ingresos y gastos. 


