
DIRECCIONES Y
DATOS DE CONTACTO
SEDE CENTRAL
Av. México #45, Gascue, Santo Domingo, Distrito Nacional, 
República Dominicana, apartado postal 10205.

DÍAS Y HORARIO
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Estamos aquí

UNIDAD RESPONSABLE DE LA CARTA
El área responsable de la Carta Compromiso al Ciudadano 
es el Departamento de Calidad en la Gestión, de la 
Dirección de Planificación y Desarrollo.

TELÉFONO
809-687-5131 ext.: 2074, 2037 y 2364.

 El programa Carta Compromiso al Ciudadano es una estrategia de-
sarrollada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), con 
el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que se brindan al 
ciudadano, garantizar la transparencia en la gestión y fortalecer la 
confianza entre el ciudadano y el Estado.

FORMAS DE COMUNICACIÓN
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Los mecanismos establecidos para comunicarse con el 
Ministerio de Hacienda, son los siguientes:

DE MANERA PRESENCIAL
Av. México #45, Gascue, Santo Domingo, D. N., R. D. 
apartado postal 10205

VÍA TELEFÓNICA
809-687-5131

VÍA WEB Y CORREO
www.hacienda.gob.do
info@hacienda.gov.do

VÍA REDES SOCIALES
Youtube
Ministerio de Hacienda
de la República Dominicana

@minhaciendard
Facebook,  Twitter, 
Instagram

OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI)

Teléfono: 809-687-5131 ext.: 2354 y 2356
Correo electrónico oai@hacienda.gov.do

QUEJAS Y SUGERENCIAS

CANAL TIEMPO DE RESPUESTA

Buzón físico Ubicado en el primer piso 
del área de atención

15
días

laborables

Buzón web Disponible en el portal 
institucional

Línea 311 Línea telefónica y portal 
www.311.gob.do

MEDIDAS DE SUBSANACIÓN

El Ministerio de Hacienda está comprometido en brindar un 
servicio de primera. En caso de incumplimiento de los servi-
cios comprometidos, se le estará remitiendo al usuario, en 
un plazo no mayor a quince (15) días laborables, una carta o 
comunicación escrita de disculpa con las acciones de mejora, 
firmada por la máxima autoridad de nuestra Institución.

VIGENCIA

AGOSTO
2021

AGOSTO
2023

SEGUNDA VERSIÓN



DEBERES
• Cumplir con lo dispuesto en la 

Constitución, leyes y ordena-
miento jurídico establecido, rela-
cionados con la institución.

• Cumplir con los requisitos y 
documentación exigida para la 
prestación del servicio.

• Actuar con rectitud, lealtad y 
honestidad en su relación con la 
institución.

ATRIBUTOS DE CALIDAD
AMABILIDAD
Comportamientos corteses, 
afectuosos y de educación 
hacia los visitantes. 

FIABILIDAD
Capacidad de ejecutar el 
servicio de forma confiable y 
cuidadosa sin contratiempos 
ni inconvenientes.

ACCESIBILIDAD
Facilidad con la que los 
ciudadanos pueden acceder 
a los servicios.

DATOS IDENTIFICATIVOS
El Ministerio de Hacienda es una de-
pendencia de la Presidencia de la Re-
pública Dominicana, creada en el año 
1844. La Ley No. 494-06, de Organi-
zación del Ministerio de Hacienda y su 
Reglamento de Aplicación No. 489-07, 
conforman la columna vertebral de su 
marco legal. Este organismo es respon-
sable de elaborar, ejecutar y evaluar 
la política fiscal, que comprende los 
ingresos, los gastos y el financiamien-
to del sector público, asegurando su 
sostenibilidad en el marco de la política 
económica del Gobierno y la Estrategia 
Nacional de Desarrollo.

MISIÓN
Garantizar la sostenibilidad de las fi-
nanzas públicas para contribuir a la 
estabilidad macroeconómica a través 
de un eficiente y equitativo diseño y 
ejecución de las políticas de ingresos, 
gastos y financiamiento, que impulse 
el bienestar de la sociedad dominicana.

VISIÓN
Ser una institución funcionalmente in-
tegrada, eficiente y transparente en la 
gestión de las finanzas públicas, que 
cumple de manera eficaz con sus obje-
tivos, posee recursos humanos de alta 
calificación y goza del reconocimiento 
de la ciudadanía.

VALORES
• Integridad

• Excelencia

• Equidad 

• Transparencia

• Compromiso

• Trabajo en 
Equipo

NORMATIVA
• Ley No. 5-07, del 8 de enero de 

2007, del Sistema Integrado de Ad-
ministración Financiera del Estado.

• Ley No. 494-06, del 27 de diciem-
bre de 2006, de Organización de la 
Secretaría de Estado de Hacienda, 
hoy Ministerio de Hacienda.

• Decreto No. 489-07, del 30 de agos-
to de 2007, aprueba el Reglamento 
Orgánico Funcional de la Secretaría 
de Estado de Hacienda, hoy Ministe-
rio de Hacienda.

INCLUSIÓN
El Ministerio de Hacienda, atendiendo 
a la diversidad de ciudadanos que visi-
tan las instalaciones, cuenta con par-
queos y rampas para discapacitados 
y embarazadas. De la misma manera, 
tiene un área de espera amueblada, 
iluminada y acondicionada y baños de 
fácil acceso.

La institución da cumplimiento a la 
NORTIC B2,  norma que establece las 
directrices que deben seguir los orga-
nismos gubernamentales en el desa-
rrollo de sus medios web, de modo que 
estos cumplan con los requerimientos 
de accesibilidad.

COMPROMISOS DE CALIDAD

SERVICIOS ATRIBUTO ESTÁNDARES INDICADORES

Certificaciones sobre dirección 
de establecimientos, registros 
de bancas de loterías, bancas de 
apuestas deportivas, casinos y 
bingos

Amabilidad

90 %
% de satisfacción del ciudadano 
en la encuesta aplicada 
semestralmenteFiabilidad

Accesibilidad

Tramitación de exequátur

Amabilidad

90 %
% de satisfacción del ciudadano 
en la encuesta aplicada 
semestralmente

Fiabilidad

Accesibilidad

Autorización para exoneración 
de impuestos internos a 
la transferencia de bienes 
industrializados y servicios
ITBIS (18 %)

Amabilidad

90 %
% de satisfacción del ciudadano 
en la encuesta aplicada 
semestralmente

Fiabilidad

Accesibilidad

Aprobación de exoneración de 
impuesto de importación para las 
instituciones del Estado

Amabilidad
90 %

% de satisfacción del ciudadano 
en la encuesta aplicada 
semestralmenteFiabilidad

Aprobación de exoneración del 3 
% por transferencia inmobiliaria

Amabilidad

90 %
% de satisfacción del ciudadano 
en la encuesta aplicada 
semestralmente

Fiabilidad

Accesibilidad

Aprobación de expedición, 
cambio, devolución de placas y 
matrículas, traspaso de vehículos 
exonerados y cobro de impuestos 
proporcionales

Amabilidad

90 %
% de satisfacción del ciudadano 
en la encuesta aplicada 
semestralmente

Fiabilidad

Accesibilidad


