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Impuestos Internos, a través de su Departamento de Educación Tributaria ha 
elaborado esta cartilla “Somos parte de una Ciudadanía Responsable”, la cual 
contiene conceptos generales de ciudadanía, necesidades individuales y 
comunes, principales impuestos, entidades recaudadoras de los impuestos y la 
importancia de los valores.

Este material es parte de los recursos didácticos que utilizamos para la educación 
y promoción de una nueva cultura tributaria; los cuales facilitan a los estudiantes 
el aprendizaje de las informaciones presentadas en las charlas impartidas en los 
centros educativos que visitamos a nivel nacional.

Es un compromiso de Impuestos Internos apoyar el proceso de enseñanza de los 
estudiantes y su concientización sobre la importancia de las contribuciones de 
los ciudadanos para el bienestar común.
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Deberes y derechos

Para saber claramente de qué forma debemos participar en la sociedad, tenemos 
que conocer cuáles son nuestros principales deberes y derechos.

Principales deberes

Asistir a los establecimientos
educativos de la nación

Obedecer y cumplir con la 
constitución y las leyes

Deber de ejercer el voto

Ayudar a cubrir los gastos
públicos, a través del pago
de los impuestos

Principales derechos

Derecho a la vida

Derecho a la igualdad

Derecho a la libertad

Derecho a la educación

¿Qué es la ciudadanía?

Es el derecho que tenemos todos de 
participar en la sociedad, a través de 
acciones reguladas, pacíficas y 
responsables, con el objetivo de trabajar 
por el Bienestar Común.

Estudiar Voto Electoral Trabajar Contribuir
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La familia
Es un conjunto de personas unidas por un lazo parental, donde nuestros padres o 
tutores son nuestra guía y nos ayudan a tomar nuestras primeras decisiones. 

Necesidades Individuales

Necesidades Comunes

Bienes Comunes

Docentes Escuelas HospitalesMedicamentos
Tanda extendida y
Libros de texto.

Médicos y enfermeras. 
Sistema Emergencia (9-1-1).

CanchasCarreteras Transporte Parques

Vivienda Alimentación Salud Educación Vestimenta



Los impuestos
Son contribuciones que por 
ley, hacen los ciudadanos y 
las empresas al Estado, 
para cubrir los gastos 
públicos y así satisfacer las 
necesidades de la sociedad 
en general.

Aquí te mostramos cuáles son las Instituciones Recaudadoras 
de Impuestos

Impuestos Internos
Es la institución que se encarga de administrar y recaudar los 
principales impuestos nacionales que pagamos los 
contribuyentes de nuestro país.

Dirección General de Aduanas
Es el organismo que se encarga de recaudar y administrar los 
impuestos relacionados al comercio exterior (importaciones).

El gobierno
Es la autoridad que dirige, 
controla y administra las 
instituciones del Estado.

Está formado por el presidente y 
los diferentes ministerios como: 
Educación, Salud, Obras Públicas, 
entre otros.
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Impuesto sobre 
Transferencias de 
Bienes 
Industrializados
y Servicios

Impuesto a los 
Vehículos de 
Motor

Es el impuesto que pagan las Personas 
Físicas sobre sus ingresos y las Empresas 
sobre sus beneficios.

Son impuestos sobre el registro, 
asignación de la primera chapa (placa), 
derecho a circulación de todos los 
vehículos de motor y motocicletas.

Este se cobra al comprar un producto o al 
recibir un servicio. Existen algunos 
productos exentos como son los productos 
agrícolas, como arroz, habichuelas, víveres, 
frutas, verduras, además están otros 
productos que son básicos para la 
alimentación como leche, pan, huevos y 
salami.

Principales Impuestos Internos

ISR

ITBIS

Impuesto 
Sobre la Renta
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Es la institución que tiene como función 
regular y supervisar el funcionamiento 
del Sistema de Tesorería en el Sector 
Público no Financiero, garantizando el 
cumplimiento de las obligaciones del 
Tesoro.

Cuenta Única del Tesoro (CUT), 
es la cuenta donde se centraliza en 
un solo balance todos los recursos 
que perciben las instituciones 
públicas o dependencias, ya sea por el 
cobro de tasas, impuestos, sellos y cuotas 
de cualquier servicio, para tener una mayor 
disponibilidad de caja y más transparencia.

Tesorería Nacional
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Completa este Sudoku con las siguientes siglas: ITBIS, ISR, CUT, DGA, sin repetir 
las mismas en ninguna fila o columna, luego escribe qué significan cada una.

Sudoku

ISR

ISR

ISR

CUT

DGA

ITBIS

ITBIS

ITBIS

ITBIS

ISR

CUT

DGA

Sudoku



Obras Públicas

Viviendas

Agricultura

Educación

Deporte

Agenda de Distibución

Salud

Entonces, ¿Cómo el Estado usa los recursos recaudados por el pago de
los impuestos?

Todos los años el Gobierno hace un presupuesto de la nación, determinando la 
cantidad de dinero que el Estado recaudó en ese año y como va a distribuirlo de 
acuerdo a las necesidades del país.

Hagamos un ejercicio

El Gobierno, a través de las 
instituciones recaudadoras, solo 
recaudó RD$100,000.00 que 
fueron depositados en la Cuenta 
Única del Tesoro (CUT).

Imagínate que te han encargado 
distribuir estos fondos en los 
distintos sectores económicos, 
como son: Salud, Educación, 
Deporte... ¿Cómo lo harías?
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Encuentra las palabras relacionadas con los impuestos y deberes de un ciudadano 
responsable.

•CIUDADANÍA

•CONTRIBUYENTE

•DEBERES

•DERECHOS

•HONESTIDAD

•IMPUESTOS

•RECAUDACIÓN

•RESPONSABILIDAD

•SOLIDARIDAD

•VALORES

Sopa de Letras
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Los Valores
Para descubrir los valores necesitamos mirar 
dentro de nosotros mismos y actuar siempre con 
responsabilidad, honestidad, solidaridad y 
respeto, los cuales son la base de la convivencia 
en la sociedad.

Los valores son características morales positivas 
que apreciamos en nosotros y en los demás y que 
realizan una fuerte influencia en las actitudes de 
las personas, convirtiéndose en la base de nuestra 
convivencia social y personal.
A tráves de los valores logramos equilibrio y 
armonía entre nuestro mundo interior y exterior.

Hemos visto que somos parte integral de la 
sociedad y que aportamos como ciudadanos para 
su desarrollo y crecimiento, entonces debemos 
ser responsables de cuidar, proteger y mantener 
las obras y servicios que son de bien común. 

Es importante que la ciudadanía desarrolle valores 
que den paso a buenas acciones que ayuden a una 
sana convivencia.
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Coloca el nombre del valor que corresponda a las definiciones desarrolladas a tu 
derecha:

_________________:es cuando cumples con tus
obligaciones y pones cuidado y atención en lo 
que haces o decides.

_________________:es cuando nos comprometemos 
a expresarnos con coherencia y autenticidad 
(decir la verdad), de acuerdo con los valores de 
verdad y justicia.

_________________:es la ayuda mutua que debe
existir entre las personas, no porque se les 
conozca o sean nuestros amigos, simplemente 
porque todos tenemos el deber de ayudar al 
prójimo y el derecho a recibir la ayuda de 
nuestros semejantes.

•Solidaridad

•Responsabilidad

•Honestidad

Completa
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Soluciones

Sudoku
ISR

ISR

ISR

CUT

DGA

ITBIS

ITBIS

ITBIS

ITBIS

CUT

CUT

DGA

ISR

DGA

CUTDGA

ITBIS

ISR

CUT

DGA

Es el impuesto que pagan las Personas 
Físicas y las Empresas sobre sus 
beneficios.

Este se cobra al comprar un producto
o al recibir un servicio. 

Es la cuenta donde se centraliza en un
solo balance todos los recursos que
perciben las instituciones públicas o
dependencias.

Es el organismo que se encarga de
recaudar y administrar los impuestos
relacionados al comercio exterior 
(importaciones).
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•CIUDADANÍA

•CONTRIBUYENTE

•DEBERES

•DERECHOS

•HONESTIDAD

•IMPUESTOS

•RECAUDACIÓN

•RESPONSABILIDAD

•SOLIDARIDAD

•VALORES

Responsabilidad: es cuando cumples 
con tus obligaciones y pones cuidado 
y atención en lo que haces o decides.

Honestidad: es cuando nos 
comprometemos a expresarnos con 
coherencia y autenticidad (decir la 
verdad), de acuerdo con los valores de 
verdad y justicia.

Solidaridad: es la ayuda mutua que 
debe existir entre las personas, no 
porque se les conozca o sean nuestros 
amigos, simplemente porque todos 
tenemos el deber de ayudar al prójimo 
y el derecho a recibir la ayuda de 
nuestros semejantes.

Sopa de Letras Completa
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@DGII

www.dgii.gov.do/et
Aprende y diviértete con todo lo que tenemos para ti

Entra a nuestro Portal Educativo

Solicita nuestras charlas educativas llamando al 
809-689-2181, Ext: 2726, 2397, 2947, 2404




