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PRÓLOGO

La evolución de la sociedad y la transforma-
ción que se está llevando a cabo en ésta, exige 
una renovación de las organizaciones que pres-
tan servicios a los ciudadanos/consumidores, 
además la vida de las organizaciones depende 
de que sus servicios sean necesarios y satisfa-
gan a los usuarios.

La Administradora de Subsidios Sociales 
(ADESS), cumpliendo con el Decreto 211-
10 del 15 de abril del año 2010, ha diseñado 
la Carta Compromiso al Ciudadano impulsada 
desde el Ministerio de Administración Pública, 
que declara de carácter obligatorio la elabo-
ración e implementación de las Cartas Com-
promisos al Ciudadano en las instituciones 
de la Administración Pública de la República 
Dominicana.

La Carta es un documento público, accesible, 
sencillo y claro, a través de la cual la Adess 
informa a los ciudadanos-clientes sobre los 
servicios que gestionan, como acceder y ob-
tenerlos o a la información necesaria para 
realizar un trámite y los compromisos de cali-
dad establecidos por su prestación, formas de 
presentación de quejas, sugerencias y comen-
tarios y las medidas de subsanación cuando el 
servicio no ha sido prestado adecuadamente. 

Nos complace poner a disposición del público 
en general, la Carta Compromiso al Ciuda-
dano, la cual le permitirá conocer en detalle 
la naturaleza de los servicios que ofrecemos, 
como acceder a cada uno de estos, así como 

también la definición de nuestro compromiso, 
cuyas normativas están orientadas a la satis-
facción de las necesidades y expectativas de 
los usuarios.

Nuestra Carta Compromiso busca transmitir, 
de forma clara y sencilla, toda la información 
que necesita el ciudadano, manteniendo una 
comunicación directa con la Institución para 
lograr el más alto grado de satisfacción de 
nuestros usuarios, definiendo un mejor sis-
tema de calidad humana como norma de ex-
celencia que se expresa en servicio de calidad 
personalizado.

La Adess, enmarcada en el principio de hacer 
un uso racional, eficiente y transparente de los 
recursos públicos disponibles en beneficio de 
las familias más desfavorecidas del país, está 
consciente que el principal compromiso para 
nuestros ciudadanos es incrementar la capa-
cidad de la organización para elevar su nivel 
de satisfacción a través de la mejora continua 
de los servicios. 

Lic. Ramón González
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1. Información de Carácter General y Legal

1.1. Datos identificativos y fines de la institución

A finales del año 2003, la República Dominicana experimentó una de las crisis económi-
cas de mayor impacto de las últimas décadas, dejando en la pobreza a más de un millón 
de dominicanos. Esta situación atrapa a la nación dentro de un modelo de política social 
contraproducente para hacer frente a la problemática que imperaba en el momento junto 
a las demandas de los nuevos tiempos.

La nueva administración pública que se instaló en agosto de 2004, al mando del presi-
dente, doctor Leonel Fernández Reyna, creó el Gabinete de Coordinación de Políticas 
Sociales (GCPS), liderado por el vicepresidente, doctor Rafael Alburquerque De Castro, 
para propiciar una discusión acerca de los cambios posibles que permitirían el alcance de 
soluciones viables ante el evidente deterioro de la calidad de vida de miles de ciudadanos.

La nueva política social planteaba la modernización del viejo esquema, priorizando una 
visión estratégica, concebida para la protección de la población en situaciones de indigencia 
y pobreza, así como de vulnerabilidad relacionada a los ciclos económicos, teniendo como 
ejes transversales la búsqueda de la eficacia, eficiencia y transparencia de sus acciones. 

Es de este modo como el Estado, mediante el decreto número 1073-04 de fecha 31 de agosto 
de 2004, decidió crear el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), para identificar la pobla-
ción meta y proveerle de servicios sociales básicos a personas en situación de extrema pobreza.

Más adelante, el Gobierno crea la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) me-
diante el decreto número 1560-04 del 16 de diciembre de 2004, como una institución 
adscrita al Poder Ejecutivo, con autonomía técnica, administrativa y financiera; la cual tiene 
autoridad de actuar como unificadora de los pagos de los subsidios sociales focalizados 
otorgados por el Gobierno Dominicano.

Asimismo, tiene vinculación institucional y funcional con el Gabinete de Coordinación 
de Políticas Sociales (GCPS) y con todas aquellas instituciones del Estado responsables 
de determinar, instrumentar y focalizar un subsidio de carácter social. Gestiona la ejecu-
ción presupuestaria y la acreditación de los fondos en las cuentas personalizadas de los 
beneficiarios de los diferentes programas sociales a través de la tarjetas Progresando con 



Carta Compromiso | 2015

8

Solidaridad y de Incentivos Especiales, cuyas transacciones son procesadas por la Com-
pañía de Adquirentes y entidades financieras participantes en el Sistema de Pago de 
Subsidios Sociales (SPSS).

La ADESS coordina la Red de Abastecimiento Social (RAS), que consiste en un amplio 
conjunto de comercios que abarca el territorio nacional, cuya misión es servir como el 
mecanismo ejecutor de los subsidios, mediante la provisión de los bienes de consumo o 
servicios autorizados a transar. Controla que los comercios adheridos a la RAS cumplan 
con las normas establecidas, y que estos, a su vez, perciban el producto de sus ventas.

Además, cuenta con las Delegaciones Provinciales, oficinas representantes en las diferentes 
provincias del territorio nacional, que permiten a esa institución brindar los servicios que 
requieren los beneficiarios-tarjetahabientes y el público en general, así como canalizar 
informaciones, requerimientos, solicitudes y reclamaciones de los comercios adheridos 
y los interesados en adherirse a la Red de Abastecimiento Social (RAS).

La Adess está dirigida por un directorio formado por siete (7) miembros: un (1) Presi-
dente y seis (6) Vocales. La Presidencia del Directorio es ejercida por el Coordinador 
del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y funcionan como vocales titulares 
los Secretarios de Estado de Educación, Salud Pública e Industria y Comercio. Tres (3) 
miembros propuestos por el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil asumen dicha fun-
ción previo nombramiento del Presidente de la República.

Su Director General es designado por el Presidente de la República a propuesta del Coordina-
dor del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, teniendo la facultad de llevar a cabo 
las actividades de coordinación, operación, gestión y rendición de cuentas de la institución.

Atribuciones y funciones de la Adess

Objetivo General

ARTÍCULO 5.- La Adess tendrá a su cargo la administración y ejecución financiera de 
los subsidios, la fiscalización y verificación de los contratos y/o convenios con los co-
mercios y expendedores afiliados a los distintos programas y la elaboración de reportes 
a cada uno de los programas involucrados.
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Objetivos Institucionales

ARTÍCULO 6.- La Adess ejercerá las siguientes funciones:

a.  Aplicar, interpretar y hacer cumplir las leyes, decretos y demás normas reglamentarias 
en materia de subsidios sociales.

b.  Unificar los distintos subsidios por beneficiarios y elaborar la nómina definitiva de beneficia-
rios. Realizar la gestión de ejecución y pago en el Sistema Integrado de Gestión Financiera.

c.  Verificar y controlar el proceso de débitos de las cuentas de los beneficiarios y la acre-
ditación en las cuentas de los comercios afiliados por parte del banco agente; y realizar 
el control del funcionamiento del medio de pago.

d.  Revisar y elevar las novedades sobre el funcionamiento del sistema y las acreditaciones 
y/o pagos realizados a cada programa social involucrado.

e.  Verificar y analizar la evolución del pago de cada subsidio, realizar proyecciones e 
informar a cada programa sobre posibles insuficiencias financieras.

f.  Revisar, homologar y llevar el registro de los contratos y convenios con los negocios 
y comercios afiliados al sistema, así como proceder a la anulación del sistema de ve-
rificación y débito de tarjetas de los comercios y negocios eliminados del sistema. La 
revisión y homologación de los contratos se efectuará teniendo en cuenta lo siguiente: 

•  Deben obtener la previa homologación de la Administradora, la cual se otorgará por 
tipo de comercio que cumpla con las normas mínimas dispuestas por esta entidad a 
efectos de proteger los intereses de los beneficiarios, imposibilitando tergiversar el uso 
de la tarjeta y asegurando la transparencia del sistema. 

•  La Administradora puede denegar el derecho de adhesión de un comercio cuando las 
características del mismo sean incompatibles con los objetivos del sistema.

g.  Dar apoyo a los distintos programas en el proceso de seguimiento del funcionamien-
to del sistema, verificando que no existan conductas anticompetitivas o tratamiento 
discriminatorio de los usuarios o beneficiarios.
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h.  Prevenir conductas inequitativas, identificando e informando a los distintos programas 
de aquellas personas que, acreedores de la totalidad de los diversos subsidios, obtienen 
un beneficio que puede considerarse excesivo respecto a la media estimada, fomentando 
la dependencia de acciones asistencialistas e improductivas.

i.  Recibir, analizar, proponer y derivar los reclamos a las entidades, instituciones o sistemas 
integrantes del programa, propiciando la rápida solución de la demanda.

Misión

Unificar y administrar de forma ágil subsidios sociales focalizados otorgados por el gobierno, 
garantizado su oportuna disponibilidad y adecuado uso por los beneficiarios, a fin de ase-
gurar la equidad social y dignidad humana de los dominicanos en condiciones de pobreza.

Visión

Única entidad del Estado que administre todos los subsidios sociales focalizados otor-
gados por el gobierno en un marco de transparencia y eficiencia. 

Valores

•  Somos Solidarios: trabajamos intensamente, con empatía, pasión y respeto, para me-
jorar la calidad de vida de los más necesitados.

•  Somos Responsables: nos comprometemos y cumplimos nuestros objetivos y lo que 
prometemos; actuamos de forma proactiva, con entusiasmo, creatividad y calidad.

•  Somos Íntegros: actuamos según nuestros principios éticos, de forma honesta, au-
téntica y transparente.

Política de Calidad

Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible y en valores de las familias en situación 
de pobreza, promoviendo su calidad de vida, reduciendo la brecha digital y del conocimiento, 
para satisfacer necesidades de las poblaciones vulnerables de nuestro país, a través del uso 
de herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), mediante el 
mejoramiento sostenido de nuestros procesos educativos, de desarrollo humano e integral, 
subsidios sociales y transferencias condicionadas en el marco de las leyes de nuestro país.
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Objetivos de Calidad

•  Garantizar la satisfacción de los Beneficiarios Tarjetahabientes (BTH) mediante la 
entrega oportuna de los diferentes subsidios sociales y el cumplimiento de las fechas 
programadas.

•  Fortalecer la Red de Abastecimiento Social (RAS) mediante el monitoreo adecuado de 
los comercios adheridos y aumentar la cantidad en función de la demanda actual y futura.

•  Mejorar continuamente los procesos operacionales para elevar los niveles de servicios 
prestados a las familias en situación de pobreza.

•  Optimizar el desarrollo institucional mediante el seguimiento y la aplicación de controles 
desarrollados para incrementar la eficacia y efectividad para el personal de la Adess y 
los beneficiarios de los diferentes programas.
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Organigrama administrativo 

Dirección Operaciones

División de 
Servicios Generales

Departamento de
Beneficiario 

Tarjetahabiente

Departamento de
Delegaciones Departamento  

Red de Abastecimiento
Social (RAS)

Delegaciones
Provinciales

Presidencia de la República

Directorio

Seguridad Militar

Dirección de Planificación 
y Desarrollo

Dirección Administrativa
Financiera

Dirección de Tecnología
de la Información y 

Comunicación

Departamento de 
Recursos Humanos

Auditoría 
Gubernamental

Departamento 
Administrativo

Departamento de  
Control de Subsidios

Departamento
Financiero

Departamento de
Desarrollo de Sistemas

Departamento de
Sistemas, Redes y 

Soporte

Gabinete de Coordinación 
de Políticas Sociales

Dirección General



2015 | Carta Compromiso

13

1.2.  Normativa reguladora de cada de uno de los servicios que se 
prestan

La Adess realiza sus actuaciones, procedimientos administrativos y financieros, dando fiel 
cumplimiento a las siguientes disposiciones legales, leyes, decretos, resoluciones y otras 
normativas o reglamentaciones vigentes:

Decreto 1560-04

 

Reglamentos de 
funcionamiento  
de la RAS

Decreto 426-07

Decreto 707-07

 

Decreto 536-05

 

Resolución 06-09

 
 

Decreto 108-09

Decreto 108-09

Normativas Nombre Resumen Capítulos y Artículos

Crea la Administradora de Subsidios 
Sociales, adscrita al Poder Ejecutivo

Reglamentos de funcionamiento de 
la RAS

Reglamento de la Ley General de Libre 
Acceso a la Información Pública

Crea el SIUBEN como una entidad del 
Gabinete de Coordinación de Políticas 
Sociales, adscrita al Poder Ejecutivo

Incorporación con carácter de 
beneficiarios temporales al Programa 
Solidaridad (hoy Progresando con 
Solidaridad), de todos los jefes y jefas 
de hogares que viven en las zonas 
afectadas por las inundaciones de 
las tormentas Noel y Olga y no sean 
beneficiarios de programas sociales

Crea el Programa Solidaridad dentro 
de la Red de Protección Social y dicta 
otras disposiciones

Crea el Programa Solidaridad dentro 
de la Red de Protección Social y dicta 
otras disposiciones

Aprobación y entrada en vigencia 
del Plan de expansión de la Red de 
Abastecimiento Social (RAS)

Focalización del Subsidio Eléctrico

Creación de la Administradora de Subsidios Sociales

Los servicios que se ofrecen nacen de las funciones 
contenidas

Condiciones y reglamentaciones para adherirse 
a la RAS

Requisititos para la adhesión a la RAS

Procedimientos para la adhesión de los comercios 
a la RAS
Supervisión y control de los comercios adheridos

Régimen de sanciones.

Derechos de los comercios adheridos a la RAS

Información disponible online

Provisión a la ADESS por parte del SIUBEN de 
informaciones requeridas del Registro Único de 
Beneficiarios de los programas sociales

El uso de la tarjeta Solidaridad como medio de 
pago para los beneficiarios temporales de hoga-
res afectados por inundaciones de las tormentas  
Noel y Olga

El uso de la tarjeta Solidaridad que administra la 
Adess como medio de pago a los beneficiarios de 
todos los componentes del Programa Solidaridad

Responsabilidad del Programa Solidaridad en 
informar a la ADESS la suspensión temporal o 
definitiva del subsidio

Aprobación y entrada en vigencia del Plan de 
expansión de la Red de Abastecimiento Social 
(RAS)

Responsabilidades de la ADESS en la aplicación 
de la focalización del subsidio eléctrico a los 
hogares en situación de pobreza y el uso de la 
tarjeta Solidaridad que administra la ADESS 
como medio de pago

Artículos del 1 al 4

Artículos 5 y 6

Capítulo IV. Artículos del 2 al 14

Capítulo IV. Artículos del 16 al 51

Capítulo IV. Artículos del 52 al 60

Capítulo IV. Artículos del 61 al 67

Capítulo IV. Artículos del 68 al 126

Capítulo IV. Artículos del 127 al 144 

Artículos 21 y 22

Párrafo III del Artículo 7

Artículo 3

Artículo 8, párrafos I y II

Artículo 5, ítem 7

Artículo Único

Artículo 2, párrafo III del artículo 4, 
del artículo 6 al 15



Carta Compromiso | 2015

14

1.3. Mapa de producción

Objetivos Macroproceso Proceso Productos/servicio Destinatarios

La Administradora 
de Subsidios 
Sociales tendrá 
a su cargo la 
administración 
y ejecución 
financiera de 
los subsidios, la 
fiscalización y 
verificación de 
los contratos y/o 
convenios con 
los comercios y 
expendedores 
afiliados a 
los distintos 
programas y 
elaboración 
de reportes a 
cada uno de 
los programas 
involucrados

Registro de nuevo 
BTH, entrega de 
tarjeta y control de las 
transacciones, balances 
diarios y mensuales de 
las subcuentas

Gestión de los comercios 
a adherir y adheridos a 
la RAS

Reemplazo de tarjeta 
por deterioro, pérdida 
y renovación por 
vencimiento

Creación, mantenimiento 
de subsidio (gaveta) y 
cancelación cuenta-
tarjeta

Registro de nuevos beneficiarios 
y activación de nueva tarjeta

Elaboración y pago de nómina 
unificada de subsidios sociales

Conciliación y verificación de 
cuentas de los BTH entre la 
Adess y las EF’s

Adhesión de comercios a la RAS

Capacitación de comercios 
adheridos

Suspensiones a comercios de 
la RAS

Solicitud de reemplazo, 
preparación y distribución de 
plásticos

Apertura de nuevas subcuentas. 

Cancelación de cuenta

Entrega de tarjeta inicial

Aplicación de subsidio 
social

Confirmación de balance

Certificación de 
compromiso de adhesión

Suministro de rótulos de 
comercios adheridos

Taller de comercios 
adheridos

Certificación notificación 
de suspensión

Entrega de tarjeta 
reemplazada

Habilitación de subsidio

Notificación 

Beneficiarios 
Tarjetahabientes

Programas Sociales

Comercios

Comercios 
adheridos RAS

Beneficiarios 
Tarjetahabientes 
Programas Sociales

Programas Sociales
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1.4. Relación de servicios que se ofrecen

Entrega de tarjeta inicial 

Aplicación de subsidio social

Confirmación de balance 

Certificación de compromiso 
de adhesión

   

Servicio brindado, en el ámbito 
nacional, a los ciudadanos, 
seleccionados como 
beneficiarios de los programas 
sociales donde se les hace 
entrega por primera vez de una 
tarjeta para ser utilizada como 
medio de pago en el consumo 
de los Subsidios Sociales

Servicio brindado a nivel 
nacional donde se acreditan los 
fondos de los subsidios en las 
diferentes subcuentas 

Servicio brindado en el 
ámbito nacional que facilita 
la informacion del balance 
disponible y cualquier 
información respecto a 
transacciones de consumo

Servicio brindado a nivel 
nacional a los comercios 
seleccionados para formar parte 
de la Red de Abastecimiento 
Social

Presentar cédula de identidad y electoral 

•Contar con la tarjeta

• Subcuenta o gaveta aperturada

• Cédula de Identidad y Electoral

• Contar con la tarjeta

• Cédula de Identidad y Electoral 

Carta al propietario del comercio solicitando la 
adhesión al Director General de la Adess
•  Fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral del 

propietario
• Dos fotos 4 x 6 pulgadas del comercio
• Formulario de adhesión del comercio
•  Declaración jurada notariada y legalizada en la 

Procuraduría General de la República
• Carta de la Junta de Vecinos
• Carta de la iglesia
• Lista de beneficiarios requeridos
•  Carta de recomendación de la asociación de 

comerciantes a la que pertenece
•  Certificado de salubridad emitido por el Ministerio 

de Salud Pública
• Inducción a los comercios seleccionados
• Firma de compromiso ético
•  Requerimiento de código de afiliación a la 

entidad financiera
•  Apertura de nueva cuenta de comercio a adherir
• Firma de contratos
• Instalación del PDV

Servicios y/o productos  Descripción Información y/o documentos requeridos Forma de accesos
que ofrecemos general del servicio  o requisitos para accesar al servicio a los servicios

• Convocatorias

• Programas Sociales

•  Asistencia a los puntos 
de entrega

• Punto Solidario

• Programa Social

•  Delegaciones de la 
Adess

•  Delegaciones

•  Convocatorias 
nacionales 

•  Visita del equipo 
de supervisión de  
comercios

• Página web
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Suministro de rótulos de 
comercios adheridos

Taller de comercios 
adheridos

Certificación notificación 
de suspensión

Entrega de tarjeta 
reemplazada

Habilitación de subsidio 

Notificación

Servicio de colocación de 
identificación institucional 
de la Adess a los comercios 
adheridos a la RAS

Servicio de capacitación y 
concienciación brindado a 
nivel nacional a los comercios 
adheridos a la RAS sobre 
las normativas que rigen su 
funcionamiento

Servicio brindado a los 
comercios adheridos que han 
sido suspendidos por faltas al 
reglamento de la RAS

Servicio brindado, en el 
ámbito nacional, donde se 
realiza un reemplazo de 
la tarjeta por concepto de 
pérdida, deterioro o robo, 
renovación por expiración, 
cambio de placa, cambio de 
entidad financiera

Servicio aplicable a todas 
las solicitudes y aperturas 
de subcuentas de nuevos 
subsidios de los distintos 
programas sociales para la 
inclusión de beneficiarios 
tarjetahabientes

Servicio brindado a 
los programas sociales 
mediante la remisión de 
una comunicación formal, 
informando las cuentas 
canceladas y el motivo de esa 
decisión

•  Cédula de Identidad y Electoral del 
comerciante

• Nombre del comercio

•  Estado activo en el sistema de comercios 
adheridos

• Invitación de la Adess
•  Cédula de Identidad y Electoral del 

propietario del comercio
•  Renovación de la firma del compromiso 

ético

•  Informe de la RAS a la Dirección General 
• Carta de suspensión a comercios
•  FO-DR y C-05-V02 / Formulario de 

verificación operativa a comercios 
adheridos

•  Acta de pérdida o constancia de deterioro
• Plástico vencido
•  Copia de nueva matrícula y el plástico 

viejo
• Plástico viejo
•  Presentar Cédula de Identidad y Electoral

•  Programa social completa la solicitud 
formal de apertura de la nueva gaveta

•  Cedé (CD) que contenga la lista de 
beneficiarios seleccionados

 Cancelación por

• Fallecimiento

•  Tarjetas emitidas no entregadas en 
operativos con más de 180 días de 
emitidas

•  BTH que no reciben nóminas de los 
programas por 180 días o más. Decomiso 
de tarjeta (180 días en delegación)

•Delegaciones provinciales de la Adess

• Call center  

• Oficina central de la Adess

• Delegaciones provinciales de la Adess
•  Convocatoria institucional a través de 

cartas, call center y visitas de personal 
autorizado por la Adess

• Oficina principal de la Adess
•  Salón de convenciones de hoteles 

y otros lugares seleccionados por la 
Adess

• Delegaciones provinciales de la Adess

• Delegaciones de la Adess
•  Enlaces del Programa Progresando 

con Solidaridad
• Punto Solidario
•  Puntos de operativo de entrega 

masiva

Oficina central de la Adess

• Oficina central de la Adess
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1.5.  Derechos y deberes de los ciudadanos en relación con los 
servicios

Derechos de los beneficiarios de las tarjetas de subsidios: Progresando con Solidaridad 
e Incentivos Especiales
     

1.  Recibir un trato amable y respetuoso por parte de los servidores y personal en general 
de esta Institución.

2.  Que las informaciones recibidas de la institución sean adecuadas, oportunas y de calidad.

3.  Tener acceso a informaciones generales vía telefónica, informática o por escrito.

4.  Tener conocimiento sobre las normativas institucionales tales como: leyes, reglamentos 
y las regulaciones vigentes.

5 .  Los beneficiarios titulares de la Tarjeta tienen derecho, por su condición económica y 
social, a ser acreedores de uno o más subsidios focalizados, percibirlos con oportuna 
regularidad y recibir la capacitación e información suficiente para un eficaz y fácil 
acceso.

6.  Otro derecho inalienable de los tarjetahabientes beneficiarios de programas sociales 
focalizados es la libre selección de los comercios. Además de recibir un trato igual a 
cualquier otro cliente por parte de los comerciantes, obtener los bienes con la cantidad, 
calidad y precio justo; recibir explicación detallada sobre posibles dificultades con la 
tarjeta, y orientación sobre a quién debe dirigirse para la solución de las mismas.

Deberes de los beneficiarios de las tarjetas de subsidios

1.  El beneficiario de la Tarjeta debe hacer un uso adecuado de ella, guardándola en un lugar 
donde no se deteriore, ni prestarla a otra persona; puesto que la tarjeta es intransferible y 
puede ser usada solamente por su titular o representante autorizado. Todo uso incorrecto 
y maltrato a la tarjeta será penalizado con la suspensión transitoria al beneficiario.

2.  El beneficiario de la Tarjeta solo puede usarla para la compra de mercadería. No puede 
utilizarla para obtener dinero en efectivo.
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3.  Los tarjetahabientes que perciben uno o varios de los subsidios que otorga el Gobierno 
Dominicano deben abstenerse de intentar o realizar transacciones antes de la fecha de 
acreditación indicada, salvo que tengan saldos sin consumir.

4.  El beneficiario de la Tarjeta no puede entregarla a un comerciante bajo ninguna cir-
cunstancia a cambio de recibir mercancías por adelantado o dinero en efectivo.

5.  Los beneficiarios de los subsidios BonoGás Hogares y BonoGás Choferes no deberán 
intentar transacciones antes del 25 de cada mes, salvo que tengan saldos sin consumir 
del mes o meses anteriores. De la misma manera, una vez agotado el valor mensual de 
la transferencia no deberán intentar transacciones que sean fallidas.

6.  De igual forma, todo nuevo subsidio que se establezca y que se aplique en fecha di-
ferente a las ya establecidas para los subsidios BonoGás, deberán respetar la fecha de 
acreditación que establezca la Adess.

7.  Los tarjetahabientes de los subsidios instrumentados mediante programas de transfe-
rencias condicionadas asumen como obligación el cumplimiento de un acuerdo social 
que les exige participar de los cursos de capacitación ciudadana a cargo del Programa 
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Progresando con Solidaridad. Asimismo, deben garantizar la concurrencia de los niños 
a la escuela y cumplir con el plan de vacunación, control de peso y talla que deberán ser 
registrados en la Cédula de Salud del Niño del Ministerio de Salud Pública.

8.  Además, para continuar como beneficiarios de ambos programas, están obligados a 
tramitar la documentación de identidad Acta de Nacimiento para menores de 16 años, 
y de Cédula de Identidad y Electoral para mayores de esa edad, para los miembros de 
la familia que carezcan de la misma, así como también asistir a todos los talleres de 
construcción de ciudadanía que dicte ese programa.

9.  En caso de un cese temporal de transferencias de fondos, el tarjetahabiente deberá con-
sultar al programa social, entidad responsable de disponer la inhabilitación de pagos como 
sanción derivada de incumplimientos de compromisos asumidos por el jefe o jefa de hogar.

10.  En situación de ausentarse del país, el beneficiario debe presentarse en la delegación 
provincial más cercana con el fin de cancelar su cuenta previo a su partida. 

11.  Si ocurre el fallecimiento del beneficiario, los familiares cercanos deben comunicar la 
noticia al delegado provincial más cercano con el propósito de que realice un cambio 
de jefe de hogar, en caso de aplicar.

12.  En la circunstancia de cambio en el Índice de Calidad de Vida (ICV) del beneficiario, 
este debe realizar una solicitud de reevaluación del mismo con la finalidad de que se 
actualice su perfil en la base de datos.

Los derechos que les asisten a los comercios adheridos

1.  Capacitación adicional. Los Comercios Adheridos (CA) pueden solicitar a la Adess 
entrenamiento adicional, a efectos de garantizar el buen uso y correcto funcionamiento 
del Punto de Venta (PDV) y prestar un buen servicio a los BTH. 

2.  Denuncia de prácticas comerciales perjudiciales. Los propietarios de los comercios 
adheridos a la RAS podrán denunciar a la Adess prácticas comerciales perjudiciales por 
parte de comercios adheridos que desarrollan iguales actividades en la misma zona, 
siempre que lo documenten y aporten pruebas fehacientes. En caso de confirmada la 
denuncia, la Adess procederá con las sanciones correspondientes.
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3.  Denuncia por inspección no autorizada o excesos de autoridad. Los propietarios 
de los comercios adheridos tendrán el derecho de denunciar a la Adess intervenciones 
o intromisiones de entidades –autorizadas o no– que consideren inadecuadas o que 
excedan las atribuciones conferidas. 

4.  Acreditación oportuna del monto de las ventas realizadas. A más tardar a las 48 
horas laborables de cada cierre, la entidad financiera correspondiente depositará el 
monto de las ventas realizadas (cierre completo) en la cuenta corriente o de ahorro 
del comercio habilitada para tal fin. En caso contrario, los CA pueden denunciar ante 
la Adess la irregularidad en cuestión para su solución a la mayor brevedad. 

5. �Verificación�de�créditos�en�cuenta.�Los propietarios o representantes legales de los 
CA pueden verificar las acreditaciones mediante la consulta de sus cuentas en la res-
pectiva entidad financiera y podrán requerir a las mismas informaciones que estimen 
necesarias para confirmar dichas acreditaciones. 

6.  Adición�de�cuenta�alterna�en�otra�entidad�financiera.�Los propietarios o represen-
tantes legales del CA pueden abrir nuevas cuentas en diferentes entidades financieras 
para recibir sus ingresos, sujeto a la disponibilidad de las sucursales bancarias de las 
entidades seleccionadas por la Adess para la provincia de ubicación del CA. A manera 
de excepción, las entidades financieras correspondientes deberán facilitar la transfe-
rencia electrónica de los montos disponibles sin costo alguno hacia la cuenta bancaria 
indicada por el propietario. 

7.  Solución de averías o desperfectos del PDV en un plazo máximo de cinco (5) días 
para la zona urbana y diez (10) días para la zona rural.

8.  Retiro voluntario de los comercios adheridos. En caso que el propietario de un co-
mercio adherido desee retirar voluntariamente la adhesión del mismo a la RAS, deberá 
informar su decisión por escrito a la Adess con por lo menos quince días de anticipación. 

9.  Interposición de recursos ante una sanción. El propietario o representante legal del 
comercio adherido a la RAS sancionado por la violación de alguna de las normas esta-
blecidas, tendrá derecho a interponer los Recursos Administrativos de Reconsideración y 
Jerárquicos, con el propósito de lograr la revocación del acto administrativo sancionador.
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Los deberes que les asisten a los comercios adheridos

1.  Acudir a las citaciones y convocatorias formales que realiza la Adess.

2.  Venta de bienes y servicios permitidos. Solo podrán vender los bienes y servicios 
autorizados por los programas para cada tipo de subsidio: alimentos, librería, copias, 
matriculación académica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
Gas Licuado de Petróleo (GLP), consumo de energía eléctrica.

3.  Precios de bienes y servicios adquiridos con la Tarjeta de Subsidios. Mantener los 
precios regulares de los bienes y servicios sin incrementar el precio de los mismos a los BTH.

4.  Precios de bienes y servicios adquiridos con la Tarjeta de Subsidios. Mantener perma-
nentemente disponibles los bienes y servicios previstos para consumo de los beneficiarios 
de los distintos subsidios sociales.

5.  Uso de la Tarjeta de Subsidios. Estarán obligados a aceptar el uso de la Tarjeta como 
medio de pago, emitida por cualquiera de las entidades financieras participantes en el Sistema 
de Pago de los Subsidios Sociales (SPSS).

6.��Verificación�previa�de�monto�y�subsidio.�El propietario, empleado o dependiente del 
comercio adherido siempre deberá de preguntar antes de solicitar autorización de la tran-
sacción por medio del PDV, el monto total y el tipo de subsidio que el BTH desea utilizar; 
y realizar la misma por el valor solicitado y el subsidio indicado. Efectuar una transacción 
con la autorización del BTH, de lo contrario será considerado como un abuso de confianza.

7.  Transacciones a cambio de dinero en efectivo. Estará totalmente prohibido realizar 
transacciones con la Tarjeta a cambio de entregar dinero en efectivo a los portadores de 
la misma.

8.  Entrega de bienes y servicios por un monto inferior al valor de la transacción. Se 
considerará una estafa toda entrega de bienes o servicios en cantidades menores al valor 
de la transacción realizada.

9.  Verificación�previa�de�la�identidad�del�titular�de�la�Tarjeta.�Antes de efectuar una venta, 
el comerciante deberá verificar la identidad del titular de la Tarjeta. La primera acción que 
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deberá realizar el propietario, empleado o dependiente de un comercio adherido a la RAS 
cuando atienda a un BTH, será solicitarle la Tarjeta y la Cédula de Identidad y Electoral; y 
verificar que la numeración de la cédula corresponda con la que aparece impresa en la tarjeta.

10.  Transacciones realizadas por mandaderos. En caso de que una persona, en carácter 
de mandadero, acuda al comercio a realizar una compra o pago portando la Tarjeta de 
Subsidios de un beneficiario-tarjetahabiente, manifestando que el titular está incapacita-
do para asistir, deberá presentar la Cédula de Identidad y electoral del BTH y la propia. 
Antes de realizar la transacción, el comerciante o despachador deberá verificar que la 
numeración de la cédula del beneficiario sea la que figura en la Tarjeta y que la foto de la 
cédula del mandadero coincida con el portador de la misma. En caso de no presentar las 
dos cédulas de Identidad y Electoral o no haber relación entre ellos, el comerciante no 
deberá realizarle ninguna operación.

11.  Entrega del comprobante al BTH. Será obligatorio entregar al BTH copia del 
comprobante (voucher) de la transacción realizada.
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12.  Retención de la Tarjeta de Subsidios. El propietario, empleado o dependiente 
del comercio adherido a la RAS no podrá retener la Tarjeta bajo ninguna razón o 
circunstancia.

13.  Condiciones de almacenamiento, salubridad e higiene. Los comercios adheridos 
a la RAS, deberán poseer equipos necesarios para la conservación de los alimentos 
que comercializan —neveras y congeladores— los cuales deberán tener la capacidad 
adecuada al volumen y naturaleza de los productos que expenden. 

•  Los alimentos que se vendan sueltos o detallados deberán ser pesados correctamente, 
preservando las condiciones de higiene, en básculas —balanzas o pesos calibrados— 
cuyos platillos o recipientes estén totalmente limpios y sin incluir envases que alteren 
el peso de los productos.

•  Los alimentos sueltos, no envasados, de cualquier tipo, deberán ser entregados conve-
nientemente envueltos por los comerciantes. El material utilizado para la envoltura de 
alimentos deberá garantizar las condiciones de higiene.

•  El personal —propietario, empleado o dependiente— dedicado al servicio y manipula-
ción de productos alimenticios, deberá mantener condiciones de aseo, higiene y vestuario 
que garanticen la idoneidad del servicio brindado al BTH.

14.  Cierre y transmisión de las transacciones autorizadas. Para percibir el pago de las 
transacciones efectuadas, los comercios adheridos deberán realizar de manera obliga-
toria, como mínimo, un cierre diario de ventas posterior a la fecha de realización de las 
transacciones. Las operaciones de cierre no deberán abarcar más de 50 transacciones, 
pudiendo efectuarse múltiples cierres dentro del plazo establecido de 24 horas.

•  El cierre deberá ser realizado a través del PDV instalado en el comercio, el cual será 
utilizado en la solicitud de las autorizaciones para realizar las transacciones. 

•  En caso de averías o no funcionamiento del PDV para fines del procesamiento ma-
nual de cierres, el comerciante deberá reportar de inmediato la situación a la compañía 
adquirente correspondiente y solicitar un número de reclamación. Si en un plazo no 
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mayor de cinco (5) días para la zona urbana y diez (10) días para la zona rural no le 
han solucionado el inconveniente, deberá reportar la situación a la Adess indicando el 
número de reclamación para que la Dirección de Operaciones de la Adess reporte a su 
vez la situación a la entidad financiera vinculada.

15.  Resguardo y organización de los comprobantes como soporte del control de 
transacciones. Los comerciantes adheridos deberán mantener un inventario de cierres 
y vouchers, por un período no menor de doce (12) meses, los cuales deberán estar a 
disposición de la Adess, si así esta institución lo requiriera.

•  Los cierres diarios de transacciones, realizados por los representantes o dependientes de 
los comercios adheridos, deberán estar organizados por año, mes y día; y los vouchers o 
comprobantes correspondientes agrupados en cada cierre.

16.  Capacitación y entrenamiento al personal de los comercios adheridos. Los pro-
pietarios y dependientes de los comercios adheridos tendrán la obligación de concurrir 
y participar de las reuniones, seminarios y entrenamientos que organice la Adess.

17.  Obligación de exhibir material informativo. Será obligatorio que todos los comercios 
adheridos a la RAS exhiban los materiales informativos indicados por la Adess —ba-
jantes, afiches y etiquetas—, a los fines de orientar debidamente a los BTH.

18.  Visibilidad de los precios. Los comercios adheridos a la RAS deberán mostrar, en lugar 
visible, los precios de los bienes y servicios a los fines de que el BTH esté debidamente 
informado al momento de hacer sus compras.

19.  Horario de atención al público. Los comercios adheridos a la RAS garantizarán un acceso 
adecuado al BTH; por tanto, deberán tener un horario mínimo de atención al público de 
ocho (8) horas diarias durante días laborales, acorde con las buenas prácticas comerciales. 

•  En lugares donde no exista la seguridad adecuada para el servicio, el comerciante podrá 
establecer horarios convenientes para la operación del comercio. En aquellos casos en 
que el comerciante decida tener el comercio cerrado un día a la semana, lo informará a 
los BTH mediante un anuncio colocado permanentemente en un lugar visible del recinto 
comercial. En caso de cierre temporal, el comercio deberá explicar las razones por las que 
estará cerrado, por lo menos con tres (3) días de anticipación.
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20.  Realización de transacciones en fechas de acreditación. Los comercios adheridos 
a la RAS deberán tener en cuenta las fechas de acreditación de los diferentes subsidios 
y las solicitudes de transacciones por parte del BTH, a los fines de disminuir el número 
de transacciones que, por carecer de fondos disponibles, puedan resultar fallidas.

21.  Volúmenes de ventas de los comercios adheridos a la RAS. Los comercios adheridos 
a la RAS deberán mantener un monto mínimo de ventas, igual o superior al parámetro es-
tablecido por la Adess, a fin de garantizar la sustentabilidad económica en monto y tiempo 
del modelo de negocio. Este parámetro será divulgado por la Adess en todos los comercios.

22.  Responsabilidad de tenencia y uso adecuado de los equipos de Punto de Venta 
(PDV). Será obligación del propietario o representante legal del comercio adherido a 
la RAS, recibir y utilizar adecuadamente los materiales y equipos de trabajo que se le 
proporcionen como consecuencia de su adhesión a la RAS. Asimismo, se comprometerá 
a utilizar estos equipos únicamente para los fines específicos acordados.

23.  Instalación del PDV. Los equipos se instalarán y usarán únicamente en comercios 
adheridos autorizados por la Adess, cuyos datos deberán coincidir fielmente con los 
suministrados.

24.  Control y manejo del PDV del comercio adherido. Bajo ninguna circunstancia, el 
comercio podrá trasladar, ceder o transferir el PDV, sin previa autorización formal y 
por escrito de la Adess.

25.  Responsabilidad del resguardo del PDV. El comercio estará obligado a dar la atención 
y el cuidado que sea necesario a los equipos, de modo que se mantengan en perfecto 
estado de funcionamiento y conservación.

•  La ubicación del PDV estará en un lugar visible al BTH, donde no se derrame líquido y 
la lluvia no pueda alcanzarlo. El costo por reposición del equipo, por pérdida o deterioro, 
estará a cargo del comercio adherido.

26.  Condiciones de los establecimientos. Los comercios adheridos a la RAS deberán 
mantener el local —incluyendo la iluminación y la pintura—, las instalaciones y el equi-
pamiento en perfecto estado. Con especial énfasis en aquellos dedicados a la venta de 
alimentos, los propietarios de los comercios adheridos, sus empleados y dependientes 
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velarán por mantener en todo momento el máximo grado de aseo, limpieza y decoro de 
los locales y de sus pertenencias, así como los utensilios de trabajo y de las instalaciones 
del establecimiento. 

27.  Almacenamiento�de�productos�inflamables,�tóxicos�y�no�aptos�para�el�consu-
mo humano. Los comercios adheridos a la RAS que incluyan, dentro de su oferta de 
productos, mercancías inflamables, tóxicos, carbón u otros similares, estarán obligados 
a disponer de manera separada los depósitos de los mismos, en cumplimiento de las 
reglas de seguridad establecidas para este tipo de productos, y a fin de garantizar la no 
contaminación de los productos comestibles que demandan los BTH.

28.  Tratamiento adecuado de los desperdicios de los comercios adheridos. Los co-
mercios adheridos a la RAS mantendrán la máxima limpieza y una acción permanente de 
recogida de basura y desperdicios, en bolsas o envases apropiados para ser almacenados 
en el depósito habilitado a tal efecto.

29.  Acreditación de propiedad del comercio adherido. En este sentido, el propietario 
de todo comercio adherido deberá acreditarse ante la Adess, mediante una declaración 
jurada legalizada en la Procuraduría General de la República, en la que declare ser pro-
pietario legal de dicho comercio, incluyendo una breve descripción de este, su razón 
comercial y el detalle de los bienes pertenecientes al mismo.

30.  Ventas o traspasos de los comercios adheridos a la RAS. Cuando el propietario de 
un comercio adherido a la RAS decida vender o traspasar la actividad comercial a otra 
persona, deberá comunicar formalmente a la Adess su decisión de desvincularse de la RAS.

•  En caso de que el nuevo propietario se interese en ser parte de la RAS, deberá cumplir con 
todos los requerimientos de una nueva adhesión establecidos en los artículos 2 y 3 de este 
reglamento.

31.  Fallecimiento del propietario del comercio adherido a la RAS. En caso de que fallezca 
el titular del comercio adherido a la RAS, la ADESS procederá automáticamente a retirar 
de la RAS a dicho comercio. En caso de que un nuevo propietario del indicado comercio 
se interese en ser parte de la RAS, deberá cumplir con todos los requerimientos de una 
nueva adhesión, establecidos en los artículos 2 y 3 de este reglamento.
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32.  Cambio�de�ubicación�física,�teléfono�o�nombre�del�comercio�adherido. El propieta-
rio de un comercio adherido a la RAS deberá informar por escrito a la Adess cambios de:

•  Ubicación física de su local con 30 días de anticipación a los fines de evaluación y apro-
bación de la nueva ubicación.

•  Teléfono con un máximo de 5 días después de haberse efectuado el cambio.

•  Nombre del comercio con 30 días de anticipación, a los fines de actualizar su registro en la Adess.

33.  Características del ambiente interno de los comercios adheridos a la RAS. Los 
comercios adheridos a la RAS deberán mantener un ambiente interno apegado a los 
principios éticos y morales y a las buenas costumbres. Deberán abstenerse de realizar 
actividades que violen la ley y con ello contribuir con un servicio adecuado a los BTH. 

34.  Comportamiento del personal de servicio de los comercios adheridos a la RAS. 
Los propietarios, empleados y dependientes de los comercios adheridos a la RAS, como 
responsables de la atención directa a los BTH, tendrán el deber y la obligación moral y 
ética de garantizar un trato amable y adecuado en el servicio a los BTH, y de atenderlos 
con diligencia y dedicación.

35.  Legalidad de los comercios adheridos a la RAS. Los comercios adheridos a la 
RAS deberán cumplir las leyes, y sus representantes estarán obligados a informar a 
la Adess cualquier anomalía de tipo jurídico que dificulte su operación, tales como 
litigios judiciales y asuntos similares. 

36.  Supervisión de los comercios adheridos a la RAS. A los fines de realizar las labores 
de supervisión que son propias de la Adess, y que derivan de lo establecido en el presente 
Reglamento, los propietarios, empleados o dependientes de los comercios adheridos de-
berán facilitar las labores de supervisión llevadas a cabo por sus representantes de la RAS 
debidamente identificados y autorizados por mandato expreso de la institución. 

37.  Responsabilidad de las faltas de los comercios adheridos. Toda falta que se cometa en 
un comercio adherido, contraviniendo la presente normativa, será responsabilidad exclusiva 
de su propietario, aunque no haya sido el autor de la misma o haya sucedido en su ausencia, 
razón por la cual las sanciones son aplicadas al establecimiento y no a las personas físicas.
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1.6.  Formas de comunicación/participación ciudadana
Los clientes/ciudadanos podrán solicitar y obtener información sobre nuestros servicios 
a través de los siguientes mecanismos:

Vía telefónica
Oficina Principal:

Tel.: (809) 565-0009 
Fax: (809) 565-5748
Horario de lunes a viernes 
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Delegación Metropolitana
Tel.: (809) 221-2481
Horario de lunes a jueves. De 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
Horario de viernes. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Delegación Metropolitana Oeste
Tel. (809) 565-0009 ext. 2644
Horario de lunes a viernes. De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Centro de Atención Telefónica al Beneficiario 
Tel.: (809) 920-2081 (Santo Domingo y Distrito Nacional)

Tel.: 1 (809) 200-0063/0064 (Desde el interior sin cargos)
Horarios de lunes a viernes
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a 12:00 p.m.

Línea 311
Para mejorar los canales de interacción y contacto entre la ciudadanía y el Estado, se puede 
acceder al Sistema 311 disponible vía Internet y telefónico, donde el ciudadano-cliente 
puede registrar denuncias, quejas o reclamaciones de manera fácil y rápida, las cuales serán 
canalizadas a las instituciones u organismos públicos correspondientes en dar respuesta, 
en este caso la Adess. Puede marcar 311 a través de una línea fija o móvil, de manera 
gratuita, desde cualquier parte del país y así pondrá en contacto con un representante 
especialmente entrenado para capturar la denuncia, queja o reclamación o accediendo al 
portal www.311.gob.do
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Encuesta de satisfacción online en el sitio web

http://www.adess.gob.do/QSAES/FORMDDO03012012/Create

Encuesta de satisfacción
La Adess realiza encuestas cuatrimestralmente, con la finalidad de conocer el nivel de 
satisfacción de los ciudadanos-clientes con los servicios que presta la institución, las 
expectativas, sus recomendaciones y establecer las áreas de mejora prioritarias. De igual 
forma se desarrollan encuestas aleatorias sobre el servicio brindado a los beneficiarios 
tarjetahabientes que han recibido la atención del personal correspondiente de la delega-
ción provincial.

Delegaciones Provinciales:

Azua (809) 722-2559 Bahoruco (809) 722-2560 Barahona (809) 722-2581

 (809) 521-6214  (809) 527-9710  (809) 524-9929

Dajabón (809) 722-2563 Duarte (809) 722-2564 Elías Piña (809) 722-2565

     (809) 527-9605

Espaillat (809) 722-2567 El Seibo (809) 722-2566 Hato Mayor  (809) 722-2568

   (809) 552-2560 

Hermanas Mirabal (809) 722-2578 Independencia (809) 722-2569 La Altagracia  (809) 722-2570

 (809) 577-2055  (809) 248-3277 

La Romana  (809) 722-2571 La Vega (809) 722-3431 María Trinidad Sánchez (809) 722-5649

Monte cristi (809) 722-2474 Monte Plata (809) 722-2588 Monseñor Nouel (809) 722-2587

   (809) 551-6675 

Pedernales (809) 722-2575 Peravia (809) 722-2576 Puerto Plata (809) 722-2577

 (809) 524-9309  (809) 522-8418 

Salcedo  (809) 722-2578 Samaná  (809) 722-2579 San Cristóbal (809) 722-2581

     (809) 288-4221

San Juan de la Maguana  (809) 722-2581  Santiago (809) 722-2584 Santo Domingo/ D.N. (809) 722-7764

 (809) 557-2209

San Pedro de Macorís  (809) 722-2582 Sánchez Ramírez (809) 722-2583 Santiago Rodríguez  (809) 722-2585

San José de Ocoa  (809) 722-2589 Valverde (809) 722-2586

 (809) 558-2358 
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De manera presencial
Atención personalizada en la sede y las delegaciones por el personal responsable.

Delegación Metropolitana
Para asistencia personalizada. Ave. San Martín esq. María de Toledo, edificio Fisa n.o 25, 
frente al Restaurante Vizcaya.
Horario de lunes a jueves. De 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
Horario de viernes. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Delegación Metropolitana Oeste
Para asistencia personalizada. Ave. Duarte Vieja esq. Isabel Aguiar, Plaza Anabel 2.o nivel.
Horario de lunes a viernes. De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Delegaciones Provinciales 

Para asistencia personalizada en las delegaciones provinciales

Azua 8:00 a.m. - 3.00 p.m. Bahoruco 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Barahona 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Dajabón 8:00 a.m. - 4:00 p.m. Duarte 8:00 a.m. - 3:00 p.m. Elías Piña 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Espaillat 8:00 a.m. - 4:00 p.m. El Seibo 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Hato Mayor  8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Hermanas Mirabal 8:00 a.m. - 4:00 p.m. Independencia 8:00 a.m. - 5:00 p.m.  La Altagracia  8:00 a.m. - 4:00 p.m. 

La Romana  8:00 a.m. - 5:00 p.m. La Vega 8:00 a.m. - 3:00 p.m. María Trinidad Sánchez 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Monte Cristi 8:00 a.m. - 4:00 p.m. Monte Plata 8:00 a.m. - 4:00 p.m. Monseñor Nouel 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Pedernales 8:00 a.m. - 3:00 p.m. Peravia 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Puerto Plata 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

San Juan de la Maguana  8:00 a.m. - 3:00 p.m. Samaná  8:00 a.m. - 5:00 p.m. San Cristóbal 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

San Pedro de Macorís  8:00 a.m. - 3:00 p.m. Santiago 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Santiago Rodríguez  8:00 a.m. - 5:00 p.m.

San José de Ocoa  8:00 a.m. - 3:00 p.m. Sánchez Ramírez 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Valverde  8:00 a.m. - 3:00 p.m.
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Correo electrónico y/o Internet
Vía correo electrónico, la Adess puede brindar asistencia a los beneficiarios y comercios 
adheridos y a otros ciudadanos, tales como responder preguntas frecuentes, solicitar 
informaciones, realizar sugerencias, quejas y reclamaciones; solicitar adhesión de comer-
cios, solicitud de informaciones, responder encuesta de satisfacción con los servicios 
recibidos, a través de: buzon@adess.gob.do y nuestra página web institucional: http://www.
adess.gov.do/v2/Index.aspx

Punto Solidario 
Es una ventanilla de servicio directo a los ciudadanos y ciudadanas implementada por 
el Gabiente de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS). Funge como canal unificado 
de asistencia dirigido a beneficiarios, beneficiarias y a la ciudadanía en general, en donde 
podrán solicitar en un mismo lugar, indistintamente, los servicios de las instituciones que 
conforman el GCPS.
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Actualmente el GCPS cuenta con 70 oficinas en el ámbito nacional, donde como cliente/
beneficiario se pueden realizar reclamos e inclusión de información a la Adess.

Página web
Los beneficiarios pueden realizar quejas, sugerencias, denuncias y agradecimientos en el 
sitio web de asistencia al beneficiario: http://www.adess.gov.do/v2/asistencia_benefi-
ciarios.aspx 

De igual modo, en el siguiente link se muestra el formulario online de quejas, sugerencias, 
denuncias y agradecimientos en nuestra página web http://www.adess.gov.do/QSAES/
FOSGC01/Create 

Con un plazo de repuesta de 20 días laborables (tiempo máximo)

Contactando nuestra Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)

Para garantizar el acceso de los ciudadanos/as a las informaciones que se producen en 
la ADESS para propiciar la transparencia administrativa de la entidad, se cuenta con la 
oficina de acceso a la información.

Teléfono: (809) 565-0009 ext. 2112, fax: (809) 565-5748, e-mail: lpucheu@adess.gob.do
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2. Compromisos de Calidad Ofrecidos

2.1.  Atributos de calidad para los servicios que se prestan

 Comportamiento solidario o afectuoso con otras personas. Cualidad humana en los 
Amabilidad representantes de la Adess que procura mayores satisfacciones. 
 

Tiempo de respuesta Rapidez en prestar el servicio según los tiempos establecidos, a fin de garantizar la solución 
 del trámite y la obtención de servicio en el mínimo de tiempo posible.
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2.2 Compromisos de Calidad

Entrega de la 
tarjeta inicial

Entrega de 
la tarjeta 
reemplazada

Aplicación del 
subsidio 

 

 

    

Certificación de 
compromiso 
de adhesión de 
comercios

Tiempo de 
respuesta

Tiempo de 
respuesta

Amabilidad 

Tiempo de 
respuesta

Tiempo de 
respuesta 

% operativos ejecutados en la 
fecha programada

Días transcurridos desde la 
recepción de la solicitud hasta 
el envío a la delegación

Resultado de encuesta 
aplicada cuatrimestralmente

Aplicaciones cumplidas en la 
fecha establecida*

Días transcurridos desde la 
recepción de la solicitud hasta 
la entrega de la certificación

Servicios Atributo Estándares Indicador
y/o productos de calidad

*Siempre y cuando se haya recibido la nómina del programa social oportunamente y tenga la debida apropiación presupuestaria.

100% de los operativos de entregas tarjetas se ejecutan en 
la fecha programada

30 días laborables para entregar un reemplazo de tarjeta a 
partir de la recepción de su solicitud

90% de satisfacción

El Programa Progresando con Solidaridad, componente 
Comer es Primero: día 10 de cada mes

El Programa de Protección a la Vejez en Extrema Pobreza 
(PROVEE)): día 10 de cada mes

El Programa de Incentivo a la Policía Preventiva (PIPP): día 
10 de cada mes

El Programa de Incentivo a la Armada Dominicana 
(PIAMG): día 10 de cada mes

Incentivo a la Educación Superior (IES): día 10 de cada mes

El Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE): día 10 cada dos 
meses. 

El Bono Escolar Estudiando Progreso (BEEP): día 10 cada 
dos meses 

El BonoLuz: día 20 de cada mes

El BonoGás para Hogares: día 25 de cada mes

El BonoGás para Choferes (BGCh): día 25 de cada mes

70 días laborables para la entrega 
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2.3. Compromisos de Mejora

Mejorar la gestión 
y el control de 
los comercios 
adheridos a la RAS

Mejorar la 
retroalimentación 
de los BTH en 
cuanto a la 
disponibilidad 
de los fondos y 
los consumos 
realizados

Implementación de 
sistema de información 
georeferencial de los 
comercios adheridos a 
la RAS

Implementación 
Sistema de monitoreo 
transaccional y control de 
gestión de comercios

Implementación de 
SMS para consultas 
de los beneficiarios 
tarjetahabientes

•  Captura de información 
georeferenciada de los 
comercios a nivel nacional 

•  Adecuación de la infraestructura 
tecnológica para la 
implantación del Sistema de 
Información Geográfica

•  Puesta en ejecución del sistema 
de georeferenciación

•  Formulación de la propuesta 
de un Sistema de Monitoreo 
Transaccional

•  Evaluación de recursos técnicos 
existentes para adaptación 
al desarrollo de un sistema 
de alerta de transacciones 
sospechosas 

•  Elaborar un manual definitivo 
de supervisión de comercios

• Adquisición

• Generación de plan de trabajo

• Roles y permisos

• Entrenamientos

•  Depuración de datos y carga de 
archivos

• Presentación del canal

•  Campaña de actualización de 
datos 

• Servicios primera etapa

•  Entrega y cierre de la primera 
etapa

• Dirección de 
Operaciones

• Dirección de 
Tecnologías y 
Comunicación

•  Dirección de 
Operaciones

•  Dirección de 
Tecnologías y 
Comunicación

•  Dirección de 
Tecnologías y 
Comunicación

•  Dirección de 
Operaciones

12 meses 
después de la 
publicación 
de la Carta 
Compromiso

12 meses 
después de la 
publicación 
de la Carta 
Compromiso

12 meses 
después de la 
publicación 
de la Carta 
Compromiso

Mejora Objetivo Actividades Área Plazo
comprometida de la mejora de avance responsable de ejecución
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2.5.  Formas de acceso a los servicios atendiendo a la diversidad 
humana e igualdad de género

En la Adess se atiende la diversidad, igualdad de género y diferentes características de 
los ciudadanos, especialmente con los más desfavorecidos de nuestra nación. Nuestra 
sede central está ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricart n.o 141, ensanche Julieta y 
delegaciones en todas las provincias del país. 

Se dispone de ascensores y escaleras para el traslado interno de todo el personal y clientes/
ciudadanos entre los 5 pisos del edificio y hay acceso para personas discapacitadas con 
silla de ruedas. Asimismo, contamos con una sala de espera donde se reciben los clientes 
mientras esperan para ser recibidos en el área solicitada.

2.6.  Sistemas normalizados de gestión de calidad, medioambien-
te y prevención de riesgos laborales

La Adess está certificada bajo la norma ISO 9001-2008. Desde fi-
nales del año 2013 se han ejecutado las Normas de Control Interno 
tomando la asesoría de consultores de la Contraloría General de la 
República; estas normas se basan en el control y seguimiento de 
los procesos y en la prevención de riesgos laborales. Igualmente, 
la institución realizó la autoevaluación a través del modelo CAF 
(Marco Común de Evaluación) logrando excelentes resultados. 
Se postuló para el Premio Nacional de la Calidad del año 2015.

La Política de Responsabilidad Social tiene como propósito es-
tablecer lineamientos o políticas enfocadas a la responsabilidad social de la entidad, 
especialmente a través del establecimiento de acciones enfocadas a la protección del 
medioambiente. Estas políticas son aplicables a todos los empleados de la institución y a 
todas las acciones que la misma lleva a cabo, tanto a nivel interno como externo.
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3.  Quejas, sugerencias, reclamación y medidas de 
subsanación

3.1.  Formas de presentación de las quejas o sugerencias y reclama-
ciones de los ciudadanos clientes

• Quejas o sugerencias
Los beneficiarios tarjetahabientes, comercios adheridos y los ciudadanos clientes disponen 
de varios canales institucionales para hacer llegar sus quejas y sugerencias a la entidad, 
entre ellos se encuentran: las delegaciones provinciales, el centro de servicio telefónico 
al beneficiario tarjetahabiente, así como al portal web de la entidad. 

Para el caso del Centro de Servicio (Call Center GEA Dominicana), un agente tomará la 
información del BTH o ciudadano, completará dicho formulario y hará llegar el mismo 
a la Adess para su tramitación. El formulario de quejas o sugerencias será gestionado 
por un área diferente a las delegaciones, para garantizar la transparencia del proceso de 
tramitación de quejas o sugerencias. 

También el ciudadano-cliente puede registrar denuncias o quejas de manera fácil y rápida, 
las cuales serán canalizadas a las instituciones u organismos públicos correspondientes 
en dar respuesta. Para la Adess se marca el 311 a través de una línea fija o móvil, de ma-
nera gratuita, y desde cualquier parte del país; se pondrá en contacto con un represen-
tante entrenado para capturar su denuncia, queja o sugerencia. Puede acceder al portal 
www.311.gob.do 

El beneficiario tendrá la opción de enviar un e-mail a: buzon@adess.gob.do exponiendo 
su caso en específico. 

Vía nuestra página web, los beneficiarios pueden realizar quejas, sugerencias, denuncias 
y agradecimientos en el área de asistencia al beneficiario: http://www.adess.gov.do/v2/
asistencia_beneficiarios.aspx

De igual modo, en el siguiente link se muestra el formulario online de quejas, sugerencias, 
denuncias y agradecimientos en http://www.adess.gov.do/QSAES/FOSGC01/Create
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Existe un mecanismo establecido para la recepción y gestión de las quejas y sugerencias 
realizadas por todos los ciudadanos clientes que abarca desde la recepción hasta su solución.

Los plazos para repuestas a clientes son de: 20 días laborables sin importar la vía de 
entrada. 

Reclamaciones

La Adess brinda a nivel nacional en su delegaciones provinciales, call center y oficina 
principal, los servicios de atenciones a todo tipo de reclamaciones y denuncias de malas 
prácticas de comerciantes a los beneficiarios-tarjetahabientes y a los comercios activos 
o seleccionados donde se indaga sobre las razones que originaron tal situación, a fin de 
solucionarla.
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Existe un mecanismo establecido para la atención a reclamaciones de los comercios ad-
heridos o seleccionados que abarca desde la recepción de las mismas hasta su solución, 
donde entre otras cosas se establece lo siguiente:

•  Las reclamaciones de los BTH pueden provenir de las delegaciones provinciales y el 
call center.

•  El oficial de Adess es responsable de tramitar la solución, requiriendo en algunos casos 
la intervención del gerente de beneficiario tarjetahabiente.

•  De acuerdo a la naturaleza de la reclamación, éstas serán canalizadas al Departamento 
de la RAS o a la entidad financiera a la que pertenece el BTH.

•  Todas las respuestas de los casos de reclamaciones deben ser remitidas al lugar donde 
se originaron (delegación provincial o centro de servicio telefónico al BTH) de manera 
que estén disponibles al momento de ser contactado por el beneficiario tarjetahabiente 
y/o comercio adherido.

•  Los casos se cierran una vez la respuesta es suministrada de manera efectiva al benefi-
ciario tarjetahabiente.

Los plazos para respuesta a cliente de reclamaciones son: 5 a 30 días (tiempo máximo 
dependiendo del tipo de reclamación)

3.2.  Especificación de medidas de subsanación cuando el servicio 
no ha sido prestado adecuadamente

En caso de que el cliente/ciudadano presente una queja por incumplimiento de algún tipo 
en los servicios comprometidos en la presente carta compromiso, éste podrá presentar 
una reclamación ante la institución a través de los diferentes medios de comunicación 
existentes.

La Dirección General deberá tener conocimiento de estos casos y procederá a la remisión 
de una carta al cliente-ciudadano afectado, pidiendo disculpas por los incumplimientos 
cometidos y comprometiéndose a no incurrir en su reincidencia. De igual manera, podrá 
tomar la decisión de mandar a buscar a la persona afectada para pedirle las disculpas corres-
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pondientes, a los fines de dejar saber al cliente ciudadano la importancia que éste tiene para la 
institución, al mismo tiempo que reitera su compromiso de no repetir ningún incumplimiento 
en la respuesta a su solicitud.

Tomando en cuenta los comercios sancionados, la Adess cuenta con un Comité de Aplicación 
a Sanciones, el cual servirá de instrumento de asistencia y apoyo para aquellos comercios que 
tengan pruebas para apelar a las faltas levantadas por el Departamento de Riesgo y Control. 

4. Información Complementaria

4.1.  Otros datos de interés sobre la institución y sus servicios

La gestión principal de la Adess se desarrolla a través del Sistema de Pagos de los Subsidios 
Sociales (SPSS), establecido con el objetivo de asegurar la transferencia de los subsidios 
que otorga el Gobierno a personas en situación de pobreza seleccionadas según los pro-
gramas sociales. El SPSS garantiza el pago de los consumos que realizan esos beneficiarios 
en los comercios adheridos a la RAS. 

El método de pago elegido permite que la relación Gobierno-Beneficiario se vincule 
por medio de grupos de intereses externos, las cuales, están representadas por entidades 
formales del sector financiero, comercios minoristas privados y compañías de adquiren-
cia proveedoras de dispositivos de puntos de venta, y a su vez, funciona como medio de 
entrega de los subsidios.

A�continuación,�especificamos�el�nuevo�cambio�de�imagen�de�las�tarjetas�a�nues-
tros�beneficiarios:
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Beneficiarios-
tarjetahabientes (BTH)

INCENTIVO 
A LA ASISTENCIA 
ESCOLAR

BONO ESCOLAR 
ESTUDIANDO PROGRESO

Comer es 
Primero

Incentivo a 
la Educación 
Escolar

Bono Escolar 
Estudiando 
Progreso

BonoGás 
Hogar

Bonoluz

Incentivo a 
la Marina de 
Guerra

Incentivo a 
la Educación 
Superior

Incentivo 
a la Policía 
Preventiva
PIPP 

PROVEE

BonoGás 
Chófer

Descripción de destinatarios: quiénes son nuestros ciudadanos/clientes 

Destinatarios Descripción Tipologías Descripción de tipologías
 de destinatarios del destinatario del destinatario

Personas físicas, jefes o 
jefas responsables de una 
familia, dotados de la tarjeta 
de Subsidios, activada, 
habilitada y en condiciones 
de realizar transacciones en 
los comercios adheridos a 
la RAS y que forman parte 
del padrón de beneficiarios 
de alguno de los programas 
desarrollados por el Sistema 
de Protección Social (SPS)

Pobres extremos

Pobres moderados

Hogares en el estado más severo de 
pobreza que no pueden satisfacer varias 
de las necesidades básicas para vivir 
como alimento, agua potable, techo, 
sanidad y cuidado de la salud. Personas 
viviendo con menos de $1.25 dólares 
al día o con un nivel de ingreso cuyo 
monto no permite consumir ni siquiera 
una cantidad mínima de alimentos 
que posibilite un desempeño personal 
adecuado, sin acceder a ninguna 
oportunidad del crecimiento y desarrollo

Incluye aquellos hogares que tienen un 
ingreso total insuficiente para satisfacer 
el conjunto de las necesidades básicas. 
Están en menos peligro que los de la 
extrema pobreza, tienen acceso a las 
necesidades básicas de la vida, pero 
por lo general, carecen de la riqueza 
para educar a sus hijos, ahorrar para 
su futuro e invertir en la mejora de 
su infraestructura. Realmente son 
hogares de estrato social medio y bajo, 
con ingreso mediano por debajo de la 
línea de pobreza, presentando varias 
necesidades básicas insatisfechas
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Comercios adheridos 

 

   

Establecimientos comerciales 
que forman parte de la RAS, 
dedicados a la venta de bienes 
o servicios prescritos por los 
programas desarrollados por 
el Sistema de Protección Social 
(SPS). Son aliados en las cuales 
los beneficiarios adquieren sus 
bienes o servicios subsidiados

Envejecientes miembros de 
hogares en extrema pobreza 

Estudiantes universitarios de 
escasos recursos

Policías preventivos

Armada Dominicana

Choferes pertenecientes a la 
Oficina Técnica de Transporte 
Terrestre

Colmados o mini-mercados

Envasadoras de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP)

Personas mayores de 65 años que 
no poseen ningún tipo de pensión 
o jubilación y son miembros de 
hogares en extrema pobreza

Jóvenes estudiantes universitarios 
de escasos recursos egresados de 
escuelas localizadas en el Mapa de 
la Pobreza que estén matriculados 
en cualquiera de los centros de la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD)

Miembros de la Policía Nacional 
que prestan servicios de vigilancia 
para la prevención de delitos

Miembros de la Armada 
Dominicana que prestan servicios 
para la prevención de viajes 
ilegales

Son los ciudadanos choferes que 
prestan servicios de transporte 
público a cambio del precio 
establecido en el pasaje

Comercios que efectúan 
transacciones de venta de 
alimentos para los subsidios 
Comer es Primero, Incentivo a la 
Asistencia Escolar (ILAE), Programa 
Suplemento Alimenticio (SA), 
Programa de Incentivo a la Policía 
Preventiva (PIPP) y Programa a los 
alistados de la Marina de Guerra 
(PIAMG)

Comercios que efectúan 
transacciones de expendio de GLP 
de los subsidios del programa 
BonoGás para Choferes (BGCh) y 
BonoGás Hogar (BGH)
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Programas Sociales 

  

Unidades institucionales que 
gestionan los subsidios sociales 
y proveen a la ADESS de las 
informaciones de beneficiarios 
y  subsidios. Además de ser 
los responsables de ejecutar 
el modelo de intervención 
diseñado para asistir a un perfil 
determinado de beneficiarios, 
a quienes seleccionan 
fundamentalmente del padrón 
de hogares clasificados como 
elegibles por el Sistema Único 
de Beneficiarios (SIUBEN). 
Determinan la inclusión, 
suspensión o exclusión de los 
mismos, monto del beneficio 
otorgado y periodicidad del 
pago

Estafetas de energía eléctrica

Librerías, centros de 
fotocopiado, cajas de pago 
de matrícula universitaria, 
comedores económicos 
universitarios y economato 
UASD

Tiendas de útiles y uniformes 
escolares

El Programa Progresando 
Solidaridad, componente 
Comer es Primero

Comercios que permiten 
efectuar operaciones o 
transacciones de pago de 
facturas de consumo eléctrico 
vinculadas a un BTH del 
subsidio Bonoluz (BL)

Comercios que permiten 
efectuar transacciones o 
que aceptan operaciones de 
consumo del subsidio Incentivo 
a la Educación Superior

Comercios que permiten 
efectuar transacciones de 
expendio de útiles escolares, 
uniformes de escuela para 
consumo del subsidio ILAE

Consiste en una ayuda 
económica mensual a 
cada jefe o jefa de familia 
beneficiaria que cumpla con 
las corresponsabilidades 
establecidas por el 
Programa Progresando con 
Solidaridad, con el fin de 
que adquieran alimentos 
de acuerdo con una canasta 
básica predeterminada. Su 
objetivo es complementar 
la alimentación básica de 
los hogares en situación de 
pobreza con la condición de 
que, si tiene una futura madre, 
asista a los chequeos clínicos 
de su embarazo y de que los 
niños del núcleo familiar sean 
llevados periódicamente al 
médico para medir su peso 
y talla, garantizando así el 
seguimiento a su desarrollo 
físico y su buena salud. Este 
subsidio está disponible a 
partir del día 10 de cada mes
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El Programa Progresando 
con Solidaridad, 
componente ILAE

El Programa Progresando 
con Solidaridad, 
componente BonoGás para 
Hogares 

El Programa Progresando 
con Solidaridad, 
componente BonoLuz (BL)

Consiste en una ayuda económica bimensual 
durante el período escolar, la cual se paga a 
cada jefe o jefa de familia beneficiaria por 
cada hijo o hija hasta un máximo de cuatro 
inscritos en escuelas públicas, en edades com-
prendidas entre 6 y 16 años, inscrito desde 
primer hasta octavo curso de educación básica 
para la compra de útiles escolares, uniformes y 
otros. Su objetivo es contribuir a la disminu-
ción de la deserción escolar en el nivel básico 
en los hogares en situación de pobreza con la 
condición que cada niño asista regularmente a 
la escuela y se cubran sus necesidades básicas. 
Este subsidio está disponible a partir del día 
10 del mes correspondiente

Programa administrado por el Gabinete 
de Coordinación de Políticas Sociales del 
Programa Progresando con Solidaridad y 
consiste en una ayuda económica mensual 
para el consumo de GLP para uso doméstico, 
destinado a compensar los efectos de la 
eliminación del subsidio generalizado al 
GLP. Los beneficiarios de esta compensación 
son todos aquellos jefes o jefas de hogares 
que, por su condición de pobreza, hayan sido 
elegidos por el SIUBEN para dicho subsidio a 
fin de que puedan cocinar sus alimentos sin 
que para ello medie obligación alguna

Esta subvención está orientada a auxiliar a 
las familias de escasos recursos económicos 
en el pago del servicio eléctrico y es un bono 
equivalente a una porción del consumo de la 
energía eléctrica estimada de un hogar pobre 
elegible, cuyo monto complementa el pago 
total de la facturación correspondiente. Es 
administrado por el Programa Progresando 
con Solidaridad en coordinación de las 
Empresas de Distribución Eléctrica (EDE) 
y la Corporación Dominicana de Empresas 
Eléctricas Estatales (CDEEE)
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El Programa Progresando 
con Solidaridad, 
componente Bono Escolar 
Estudiando Progreso 
(BEEP)

El Programa de Protección 
a la Vejez en Extrema 
Pobreza (PROVEE) 

Incentivo a la Educación 
Superior (IES)

Incentivo mensual pagado bimestralmente, 
de RD$500.00 por cada joven de hasta 21 años 
que curse el primero o segundo del bachillerato; 
RD$750.00 por los que estén matriculados y 
asistan al tercero y cuarto, y RD$1,000.00 por los 
que están en estos últimos cursos en la modalidad 
técnico profesional, para que la familia adquiera 
alimentos de la canasta básica, contribuyendo con 
ello a disminuir la deserción escolar

Incluye un solo componente: Suplemento 
Alimenticio (SA), el cual consiste en una ayuda 
económica para la compra de alimentos a hogares 
con personas mayores de 65 años que no poseen 
ningún tipo de pensión o jubilación, y son 
miembros de hogares en extrema pobreza. Este 
subsidio está disponible a partir del día 10 de cada 
mes y es administrado por el Consejo Nacional de 
la Persona Envejeciente (CONAPE). Su objetivo es 
complementar el sustento alimenticio de adultos 
mayores en situación de pobreza que no reciben 
pensión ni se encuentran trabajando, a fin de 
contribuir a que mantengan una buena nutrición

Programa que pertenece y administra el Ministerio 
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(MESCYT) y es ejecutado con la ADESS. Consiste en 
una ayuda económica para la compra de material 
educativo, fotocopias de material didáctico, 
pago de matrícula en la UASD y alimentos en 
cafeterías a jóvenes estudiantes universitarios 
de escasos recursos procedentes de los estratos 
de bajos ingresos de la sociedad dominicana, 
egresados de escuelas localizadas en el Mapa de 
la Pobreza, que estén matriculados en cualquiera 
de los centros de la UASD. Los estudiantes 
beneficiarios tienen la obligación de continuar 
cursando en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) y deben cumplir otros requisitos 
predeterminados. El pago de este subsidio está 
disponible a partir del día 10 de cada mes. Su 
objetivo es apoyar económicamente a estudiantes 
de escasos recursos económicos para que realicen 
sus estudios universitarios con la condición de 
no interrumpirlos y mantener una condición 
académica normal
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Organismos 
Institucionales

  

Son instancias o 
ciudadanos a los 
que la ADESS debe 
suministrar información 
dentro del esquema de 
transparencia institucional 
y de solicitudes de 
cumplimiento de objetivos 

El Programa BonoGás 
para Choferes (BGCh)

El Programa de Incentivo 
a la Policía Preventiva 
(PIPP)

El Programa de Incentivo 
a la Armada Dominicana 
(PIAMG)

Organismos 
Institucionales

Organismos nacionales y 
entidades involucradas 

Es dependencia de la Oficina Técnica de Transporte 
Terrestre (OTTT), en coordinación con la Autoridad 
Metropolitana de Transporte (AMET) y el 
Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros. Es 
administrado por la Adess. Consiste en una ayuda 
económica para choferes del transporte urbano, 
asignada por vehículo y destinada a compensar la 
supresión del subsidio generalizado al GLP

Consiste en una ayuda económica otorgada a los 
miembros de la Policía Nacional que prestan servicios 
de vigilancia para la prevención de delitos, la compra 
de alimentos, a fin de complementar la nutrición 
de sus hogares y protegerlos de caer en situación de 
pobreza. El PIPP pertenece a la Policía Nacional y es 
otorgado mensualmente

Consiste en una ayuda económica, de manera 
mensual, a los alistados de la Marina de Guerra para 
la compra de alimentos en los establecimientos 
adheridos a la RAS. Este subsidio es administrado por 
la Marina de Guerra

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco 
Mundial (BM), Caixa Económica Federal (Agencia 
de Cooperación Internacional de Brasil), Compañías 
de adquirencia (Visanet y Cardnet), Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  

Programa de Reducción de Apagones (PRA), Consejo 
Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), 
Administradora Socioeconómica de la Familia (ADSEF), 
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas 
Estatales (CDEEE), DIGENOR (Dirección General de 
Normas y Sistemas de Calidad), entidades financieras, 
Marina de Guerra (MG), Ministerio de Educación 
(MINERD), Ministerio de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología (MESCYT), Ministerio de Salud Pública 
(MSP), Oficina Presidencial de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (OPTIC), Oficina Técnica 
de Transporte Terrestre (OTTT), Órganos Rectores 
del Sistema Integrado de Administración Financiera 
del Estado (SIAFE), Policía Nacional (PN), Instituto 
Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 
(PRO CONSUMIDOR), Sistema Único de Beneficiaros 
(SIUBEN), Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), entre otras
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Relación de Grupos de Interés de ADESS

Asociados 
Claves

Clientes Internos

Clientes Externos

Aliados 
Estratégicos

Colaboradores de ADESS
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  Logros Adess 2012-2015

Capacitación y certificación a más de 4 500 comercios adheridos a la RAS

Se implementó el Bono Escolar Estudiando Progreso (BEEP), otorgando 
un incentivo de entre RD$500 y RD$1,000 pesos mensuales. Con esto se 
beneficiará a unos 61 176 jóvenes estudiantes de las escuelas públicas

Se realizó una encuesta con el PNUD a comercios afiliados a la Red de 
Abastecimiento Social (RAS), recopilando información estratégica para 
fortalecer las iniciativas de las RAS, en particular relacionadas al programa 
de capacitación integral

Se incrementó el subsidio Comer es Primero en un 17%, el cual 
pasó de RD$700 a RD$825 pesos mensuales, para un incremento 
de $125 pesos, impactando a unos 624 166 hogares vulnerables. 
El mismo representó un incremento de 78 millones de pesos 
mensuales en las transferencias monetarias condicionadas

 La ADESS finalizó la adecuación de una nueva y moderna Delegación Santo 
Domingo Oeste, ubicada en el Sector de Herrera

Fueron instalados equipos tecnológicos para el desarrollo del Proyecto 
Punto Solidario de la Vicepresidencia de la República Dominicana, en 
donde se han habilitado 21 puntos en las Delegaciones de la Adess

Inauguración de oficina de Riesgo y Control contra fraudes

 Emisión y entrega de 77 370 nuevas tarjetas a beneficiarios Prosoli
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  Logros Adess 2012-2015

Encuesta de satisfacción con el fin de fortalecer la calidad en los servicios otorgados, 
reportando resultados de 97% entre excelente y bien sobre la percepción de los 
servicios ofrecidos a los BTH

A través de la eficiente supervisión operativa de los comercios 
pertenecientes a la RAS, la Adess con el fin de proteger y ofrecerles un 
mejor servicio a los BTH, ha aplicado más de 700 sanciones a comercios 
que han incumplido al reglamento de la RAS

Emisión y entrega de 10 000 nuevas tarjetas a estudiantes de 
educación superior pertenecientes a la UASD

Entrega de 350 paneles solares para ser instalados en los 
comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS)

 Georeferenciación de todos los comercios adheridos a la Red de Abastecimiento 
Social (RAS)

Creación de un seguro a nivel nacional donde 125 000 BTH podrán 
percibir de un seguro de vida asociado al subsidio Comer es Primero

Habilitación de nuevas delegaciones en las provincias de Monseñor Nouel, Santiago 
Rodríguez y Peravia
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4.2. Datos de contacto

Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) 
Edif. Sede Central ADESS
Ave. Gustavo Mejía Ricart n.o 141, 
Ensanche Julieta (Código Postal: 10130)
Distrito Nacional, República Dominicana.
Tel.: 809-565-0009 
Fax: 809-565-5748
Correo electrónico: info@adess.gob.do

Delegación Metropolitana 
Para asistencia personalizada. Ave. San Martín esq. María de Toledo, Edif. Fisa n.o 25, 
frente al Restaurante Vizcaya.
Tel.: 809-221-2481

Delegación Metropolitana Oeste
Para asistencia personalizada. Ave. Duarte Vieja esq. Isabel Aguiar, Plaza Anabel, 2o. Nivel.
Tel. 809-565-0009 ext. 2644

Localidades. Delegaciones provinciales:
http://www.adess.gov.do/v2/localidades.aspx
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4.3.  Identificación y forma de contacto con el área de la institución 
responsable de la Carta Compromiso (para información deta-
llada sobre los apartados de la carta y sus resultados, contactar 
el área responsable de la misma en la institución)

El área responsable de coordinar y darle seguimiento a todo lo concerniente a la Carta 
Compromiso corresponde a la Dirección de Planificación y Desarrollo, ubicados en el 
3.er piso de la sede central de la institución, Ave. Gustavo Mejía Ricart n.o 141, ensanche 
Julieta. Tel: (809) 565-0009 extensiones 2205/2149

4.4.  Medios de acceso y transporte hacia la institución

Edificio sede Central ADESS

Delegación
 Metropolitana

Delegación Metropolitana Oeste







Ave. Gustavo Mejía Ricart n.o 141, ensanche Julieta. 
Tel: (809) 565-0009 extensiones 2205/2149

El Programa Carta Compromiso al Ciudadano es 
una estrategia desarrollada por el Ministerio de 
Administración Pública 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.


