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ACTA N° 400 DE LA SESION ORDINARIA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL,
CELEBRADA EL 04 DE AGOSTO DE 2016
"Ana del Fomento a la Vivienda"
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, siendo
las Diez y Treinta horas de la manana (10:30 a.m) del JUEVES 04 DE AGOSTO DEL ANO
DOS MIL DIECISEIS (2016), previa ccnvocatcria hecha al efecto, se reuni6 en Sesion
Ordinaria el Ccnse]o Nacional de Seguridad Social (CNSS) en el Salon de Reuniones del
CNSS, ubicado en la 7ma. Planta de la Torre de la Seguridad Social de esta ciudad capital, con
la asistencia de los siguientes miembrcs: L1CDA. MARITZA HERNANDEZ, Ministra de Trabajo
y Presidenta del CNSS; DR. WINSTON SANTOS, Viceministro de Traba]o; ORA. MERCEDES
RODRiGUEZ SILVER, Viceministra de Salud Publica; ORA, CARMEN VENTURA, Sub
Directora del lOSS; L1C, ANATALIO AQUINO, Sub Director del INAVI; DR. WALDO ARIEL
SUERO Y ORA. MERY HERNANDEZ, Titular y Suplente Representantes del CMD; L1C,
CARLOS RODRiGUEZ ALVAREZ, L1CDA, DARYS ESTRELLA Y DR. RAMON ANT. INOA
INIRIO, Titulares Representantes del Sector Empleador; ORA, ALBA MARINA RUSSO
MARTiNEZ, L1CDA. JACQUELINE MORA Y L1CDA, RAYVELIS ROA RODRiGUEZ,
Suplentes Representantes del Sector Empleador; SR. PROSPERD DAVANCE JUAN y SR.
TOMAs CHERY MOREL, Titulares Representantes del Sector Laboral; LICDA. HINGINIA
CIPRIAN Y ORA. MARGARITA DISENT BELLIARD, Suplentes Representantes dei Sector
laborar; L1C. EDWIN ENRIQUE PEREZMELLA IRIZARRY Y L1CDA, TERESA MARTEZ
MELO, Titular y Suplente Representantes de los Demas Tecnicos de la Salud; L1C. VIRGILIO
LEBRON URBAEZ Y L1CDA, ARACELIS DE SALAS ALCANTARA, Titular y Suplente
Representantes de los Gremios de Enfermeria; ING. CELESTE GRULLON CHALJUB, Titular
Representante de los Profesionales y Tecncos: L1C, ORLANDO MERCEDES PINA Y L1CDA.
KENIA NADAL CELEDONIO. Titular y Suplente Representantes de los Discapacitados.
Desempleados e Indigentes; y el L1C, RAFAEL PEREZ MODESTO, Gerente General del
CNSS y Secretaric del CNSS.

Fue comprobada la ausencra de los Ooneejeros: L1C. HECTOR VALDEZ ALBIZU, LICDA.
CLARISSA DE LA ROCHA Y L1CDA MARITZA LOPEZ DE ORTiz; y presentaron ex.cusas los
senores: ORA, ALTAGRACIA GUZMAN MARCELINO, DR. CESAR MELLA MEJIAS, L1C,
FELIPE ENMANUEL DiAZ SOTO Y L1C. JACOBO RAMOS,
La Presidenta del CNSS, Licda. Maritza Hernandez, die apertura a la Sesion Ordinaria No
400 Y lectura a la agenda elaborada para el dia de hoy.
AGENDA
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1) Aprobaci6n del Orden del Dla.
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2) Informe de la Comisiones Permanentes y Especiales:
• Comisi6n de Presupuesto, Finanzas e Inversiones: a) Renovaci6n de Certificados
Financieros. (Informativo), b) Presupuesto de las lnstanctas 2017 (Resolutivo)
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Comisi6n Especial Res. CNSS No. 389-02 d/f 7/4/2016: Recursos de Apelaci6n
interpuestos por ta DIDA en representaci6n de las Sras. Paulina Juana Paulino
Valdez (Rocio A. Baez Paulino) y Ana Maritza Rijo de Ozuna (MHagros B. Jimenez
Rijo), contra la respuesta DS-0638 de la SIPEN. (Resolutivo)
Camisi6n Permanente de Salud: Resoluci6n Na.385-07, Protacolo Devoluci6n de
Aportes par Enfermedad Terminal. (Resolutivo)

3} Propuesta Gubernamental de indexaci6n del per capita para la cobertura del
FONAMAT. (Resolutivo)
4) Recursos de Apetacion lnterpuestos por las ARS UNIVERSAL y PALIC SALUD, en
contra de varies comunicaciones de la SISALRIL DJ/DARC No. 052429, OJ/ DARC No.
052352, OJ! DARC No. 052353, OJ! DARC No. 052364, OJ! DARC No. 052356, OJ!
DARC No. 052357, OJ! DARC No. 052358, OJ! DARC No 052359, OJ! DARC No.
052360 Y DJI DARC No. 052361; las que instruyen otorgar cobertura de med\camentos
en atenci6n integral, en virtud de la Resol. del CN8S No. 375-02. (Resolutivo)
5) Recursa de Apelaci6n tnterpuesto par la Asociaci6n de Igualas Medicas y
Administradoras de Riesgos de Salud (ADIMARS), en contra de Oficio SISALRIL DJ~
OFAU No. 052171, de fecha 13/07/2016, contentiva de circular a todas las ARS sabre el •
lnlcio de Proceso de Reverses de Oapltas par afiliaci6n 0 traspaso irregular.
(Resolutiva)

6) Recurso de Apelaci6n interpuesto por Ia Asociaci6n Dorrnnicana de Constructores y
Promotores de Vivienda (ACOPROVI), en contra de OS-905, de fecha 20 de junio del
2016, que reitera los termincs de la Com. No. 08-0717, ambas emitidas par la SIPEN.
(Resolutivo)
7) Turnos Libres
Desarrollo de Agenda
1) Aprobaci6n del Orden del Dla.
'".->

,

La Presidenta del CNSS, Licda. Maritza Hernandez. dio inicio a la Sesi6n Ordinaria 400,
despues de haber sido comprobado el qu6rum; pregunt6 si habra alguna observaci6n a la
agenda del dfa?
Estuvo de acuerdo en conocer el tema de FONAMAT de ultimo, y asl avanzar can el resto de
los temas.
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cuanto a los turnos libres, no se realiz6 ninguna sollcitud.
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2) Informe de 1a Comisiones Permanentes y Especiales:
• Comisi6n de Presupuesto, Finanzas e lnversiones: a) Renovaci6n de Certificados
Financieros. (lnformativo): b) Presupuesto de las lnstancias 2017. (Resolutivo)
EI Gerente General del CNSS, Lie. Rafael Perez Modesto, procedi6 a dar lectura a los
informes trabajados par la Comisi6n, los cuales forman parte integra y textual de la presente
acta. (Ver documentos anexos)
a) Resoluci6n No. 236-01 cUf 8/04/2010: Vencimiento Cettiticsoos Financieros
comunicecion de TSS No. GG- TSS-2016-3155 dIf 25/07/16

segun

Desarrollo
Ellng. Henry Sahdafa, Tesorero, inforrn6 via comancecion No. 2016-3155, ef veneimiento de
cinco (5) instrumentos de inversi6n por 212 M;J{ones 700 Mil 204 pesos con 281100, segun et
siguienfe detalle:

I

~Momo

Instrumento

rasa

vencuruento

JMMB Puesto de Balsa

Acuerdo de Recompra

9,85%

25/07/2016

25,543,0

JMMB Puesto de Balsa

Acuerdo de aecompre

9.95%

25/07/2016

40,000,000,00

JMMB Pcesto de Balsa

Acuerdo de Pecomore

9.85%

26/07/2016

50,000,0

Parallax valores

Acuerdo de Recompre

9.75%

29/07/2016

86,735,7

Parallax Valores

Acuerdo de Rerompra

9:.:J 29/07/2016

I Entidad

J.

d

~~

10,420,3 2480 I

j-212,700,2

Total disponible para reinvertlr

~--------------Las propuestas de la Banea Multiple para estas inversiones,

i

1

se detallan a eontinuaei6n:

1 120

30

60

90

Banco Popular

8.00%

8,15%

830%

9.25%

Banco de Reserves

9.35%

9.35%

9.35%

9.35%

9.25%

935%

9.00%

,'

38

Plaza en dias

iEntidad

II Banco BHD Leon

04.

9.00%

150

180

360

720

9.60%

960%

8.65%

7.65%

8.20%

9.00%

9.00%

9.50%
9.00%
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Banco del Progreso

6.70%

7.40%

7,40%

7,95%

Asoctaccn Popular

9,10%

9.10%

9.10%

9,10%

S~'$i6n

Ordinaria !'1'uAOn
(J4 d.e aeosto del 20/6
I 7.95%
8.25%
9.10%

9.10%

9.10%

9.10%

rembien se recibieron propuestas de los Puestos de Bolsa para Acuerooe de recompra
(REPOs), que se detaflan a oomtnuecton
Entidad

I

Plazasen eras

30

60

90

120

150

180

360

720

9,00%

9GO%

9.00%

912%

9,12%

9.25%

9,3'5%

945%

-

-

9.35%

9.55%

-

970%

10,00%

-

BHD LEON

825%

8.25%

-

PARALLAX

-

JM~1B

-

-

PRIMA \'ALORES

865%

9,05%

ALPHA

9.05%

9.15%

CO
UNITED CAPITAL

9,10%

925%

I

-

-

9.20%

9,25%

9,30%

9.40%

-

9.60%

975%

9.85%

-

-

-

9.30%

9,35%

9.35%

9.25%

9.35%

'------Luego de analizar las diversas propuestas y /a distribuci6n actual de la cartera, los Miembros
de la Comisi6n acordaron por unanimidad invertir RO$115,543,092.04 en JMMB Puesto de
Bolsa con tasa de 9.75% anual a 180 dias: y RD$97, 157, 112.34 en el Banco Popular con tasa
de 9.60% anual a 180 dias.
Como resultado de fa inversion aprobada, fa cartera de inversiones de la Cuenta Cuidado de fa
Salud queda en 6 mil 481 mil/ones 807 mil 723 pesos con 051100 (RD$6,481,807,723.05), es
decir Cuatro miffones 770 Mil 792 pesos con 981100 (RD$4, 770, 792. 98) menos que la semana
anterior, distribuidos de la siguiente maner~;:

I
\

~

&
~

.. >

4

"7

~!

,,

tt.'

CNSS
Acta Sr.,'Iun Ordinaria No./OIJ '- "
_ /}./ de agosto del ~(J16 "r-r-b
,

c.rtera de Inversion del te Cuentll Culdado de 1111 Sa Iud de 185 Personas
del SFS del Reelmen Contrlbutlvo

RDS 6,481,807,723.05 .125 de Julio del 2016
AFI Un."." .. 1

50,439

soz

13

/0.78".

OA"codc RCSC'vH
1.81& 794,737 ~S

,/

~'B03"",

/

.>

A5='''c'onPopy''',

_

<lBS,SB3.300 00
749%

---

.... nCO c:cnt,,,l

5"n'o Popul",

--------

1,722,~57.~97 3~

SOO,OOO,OOO,OO
12 :'<4%

26.57'"

ResoJuci6n No. 236-01 cUt 810412010: Vencimiento
comuntcecan de TSS No. GG-TSS-2016-3327 dlf 29/07/16

Certificados

Financieros

Desarrollo
Ef Ing. Henry Sahda/a, Tesorero, inform6 via comunicaci6n No. 2016-3327, el vencimiento de
tres (3) instrumentos de inversion por 212 Miflones 700 Mil 204 pesos con 281100
(RD$484,497.774.77) y 25 Mil/ones (RD$25,000,OOO.00) de fondos oisoonibtes tiesoues de la
dispersion del mes de julio, sequn el siguiente delalle:
Entidad

lnstrumento

Tasa

Vencirniento I Monto

JMMB Puestc de Balsa

Acuer oo de Recompra

9,95%

01/08/2016

40,000,000.00

Acuerdo de Recompra

10.00%

01/08/2016

144,497,77477

9.00%

05/08/2016

300,000,000.00

I

0

-

eel Pvesto de Balsa
Banco Central

~10022S36j8!DBFTFB

J
484,497,774.77

Total disponible para reinvertir
Superavit operative al 30 de Julio 2016

l

Total disponib!e para retnverttr

25,000,000.00
~

509,497,774.77

~

~
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Las propuestas de la Bance Multiple para estas inversiones, se detal/an a continuaci6n:
,

fEntidad

Plaza en dlas

30

60

90

120

Banco Popular

8.00%

8.15%

8.30%

8.45%

Banco de eeservas

9.70%

9.70%

9.70%

9.70%

Banco BHD Leon

9,00%

9.10%

9.20%

9.30%

BarKO del Progreso

6.75%

7.45%

7.45%

8.00%

I Asocractoo Popular

9.40%

9.40%

9.40%

9.40%

,

I

I

150

180

360

9.50%

9,25%

8.80%

-

9.85%

9.40%

9.00%

900%

8.00%

8.30%

9.40%

9.40%

9.40%

7~
900%

---7'A

9.40%

!JT..-.-J

I

Temolen se recibieron propuestas de los Pueslos de Bolsa para Acuerdos de recompra
(REPOs), que se oeteuen a continuaci6n:
1

Ptazos en ctes

Entidad

eel

60

90

120

150

180

360

720

9,00%

900%

9,12.%

912%

9,12.%

9.50%

9,55%

9.60%

9,35%

9.55%

9,70%

1000%

9,40%

9.45%

955%

9,60%

9.75%

9.85%

935%

9.40%

9.50%

9.25%

BHD LEON

9.05%

-

9.50%

-

F'ARALL,AX

JMMB

I

30

-

UNITEDCAPITAL

l='

9.25%

9,35%

9.25%

9,30%

9.30%

I

9~
"

Luego de analizar las diversas propuestas y la distribuci6n actual de le cartera. los Miembros
de fa comtston acordaron par unanimidad invertir RO$344,497, 774. 77 en el Banco de Reservas
a una tasa de interes anual de 9.85% a 180 dias; RO$100, 000,000. 00 en /a Asociaci6n Popular
a una tasa de imeres anual de 9.40% a 180 dias; RO$40,000,000. 00 en JMMB Puesto de Bolsa
a una tasa de interes enusl de 9.75% a 180 dias y RO$25, 000. 000.00 en Ge! Puesto de Boisa

a una tasa de

•

•

.;)

nveree anual de 9.50% a 180 dias.~",
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Como resuJtado de las inversiones aprobadas, /a cartera de inversiones de fa Cuenta Cuidado
de /a setua queda en S mil 50S mil/ones B07 mi/722 pesos con 711100 (RD$S,50S,B07, 722. 71),
distribuidos de fa siguiente manera:

Cartera de Inver.lon de la Cuentll CUidado de la Salud de las Personas
del SFS del Reelmen Contrlbutlvo
RD$ 6,506.807,722.71 .1 1ero de .aosto del 201.6
AF' Ur"","", ... 1
50.439."""'2.13
078....
8"nco d~ ~e.cc~.. ~
2,161,2S<;l,"1Z.32
.9312"

~

,//

u,,".. d c .. p,ta,
4n,972.667
7.27%
B .. "oo

_

,,<I

c .... , ... , _ _ _

----~

500,000.000 00

76"""

_

<><'~<;6n 1'''''''''Br

.

_

a"n~o popular

--

_____

',722,157,;"17.0<)
2647"

585.583.:300.00

b) Presupuesto 2017
Resolve/on No. 363-02: PRIMERO: A fin de canocer los resultados anuales de fa eiecucion
de las entidades oobncee que conforman et Sistema Dominicano de
Seguridad Social, se instruye a la Gerencia General del CNSS, la Direcci6n de Informaci6n y
Defensa de los Afiliados a fa Seguridad Social (DIDA), 18 Tesorerfa de la Seguridad Social
(TSS), la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), la Superintendencia de Salud y Riesgos
Laborales (SISALRIL) a presentar en los meses de mayo y noviembre un informe de la
ejecuci6n de los Planes Operativos alineados al Plan Estrategico Quinquenal del Sistema
Dominicano de Seguridad Social, a la Comisi6n de Presupuesto, Finanzas e Inversiones
(CPFel).

oreeuoueeterte y operativa

SEGUNDO: En el mes de noviembre, presemeren edemes el Plan Operativo Anual costeado
del siguiente ano"

dTEIR ~ER200'1

~ene2raO/la5 yco20rd
0
un T/8lfer de :ev~si6n ~"e reS~ltaddos/
l,s"nar
con e apoyo teomoo y tmenoero e

4se 'p'n/struoye a latGedren/cia
e enc
y an pera IVO e as anos
~7~o tnteramer/cano de Desarrollo (BID).
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CUARTO: Los Miembros de /a Comision de Presupues!o, Finanzas e Inversiones (CPFef)
oresenieren informs

y recomendaciones al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

QUINTO: Se inslruye al Gerente General dar a conocer el contenido de este resoluci6n a las
instituciones relacionadas con la misma.

Desarrollo de las reuniones
Los Miembros de fa Comisi6n conocieron /a soHeltud de asignaci6n presupuestaria para el ana
2017, sustentada en los Planes OperativDs Anua/es de la Gerencia General del CNSS, de fa
Direcci6n de Informaci6n y Defensa de los Afi/fados (D/DA), de la Tesoreria de fa Seguridad
Social (T55), asi como la oroyeccicn de ingresos y Planes Operativos de la Superinlendencia
de Pensiones (SIPEN) y la Superintendencia de Sa/ud y Riesgos Labora/es (S/SALRfL).

~

De igual manera, conocieron la Solicituti de asignaci6n de Presupuesfo Consolidado preparado
par la Contraloria General del CNSS, y un analisis del crecimiento en las diferentes parlidas e
instituciones, debidamente sustentada par los POA que a su vez este« aJineados con el Plan de
Gobierno para el periodo 2016-2020, fa Ley 1-12 que establece te Estrategia Nacional de
Desarrollo (END), y el Plan Estrategico del SDSS aprobado por Resoluci6n No. 334-03.
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La Comisi6n escuch6 fa soJicitud de presupuesto y los Planes Operativos Anuales presentados
por cada una de las instsncies, los cuales fueron preparados para a/inear/os al Plan EstraiSgico
del Sistema Oominicano de Seguridad Social del periodo 2014-2018, solicitud que ascendi6 Mit
706 milfones 841 mil 561 (ROS1, 706,841,561) en total, incfuyendo las proyecciones de ingreso
de SIPEN y SISALRIL
Sin embargo, tras conocer que el Poder Ejecutivo conge/6 por octavo ana consecutivo la
asignacion al Capitulo 5207 (Consejo Nacional de Seguridad Social), los Miembros de la
Comisi6n solicitaron a cada una de (as instancias ajustar sus Planes Operativos y Presupuesto
at techo presupuestario, resultando una solicitud por Mil Trescientos Veinte y Ocho Mil/ones
Trescientos Setenta y Siele Mil Trescientos Ochenta y Tres pesos can 00/100
(RD$1,328,377,383). La expresado anteriormente, se resume en el siguiente cuadra:

Solidtud de Presupuesto
Entldades
2017

" -,

CN55 (1)

261,243,000

T55 [2)

415,982,375

DIDA

367,581,000

Subtotal

•

••

!

1,044,806,375

8
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SIPEN

303,527,747

SISALRIL

488,222,850
1,836,556,972

Total

( 1) Presupuesto del CNSS se compcne de Presupucsto Sestones, Comtstones y auromatfzacicn CNSS por
RD$S9,014,664.96, Presupuesto Gerencta General por RD$S9,014,664.96, Presupuesto de la Contralorta
por RD$25,284,S45.68; Presupuesto Comisiones Medicas Nacional y Regionales (CMNR) per
RD$104,497,076.12: Castes comunes Torre de la Seguridad Social por RD$39,186,403.55,

Tras conooer los resultados en la ejecuci6n de los Planes OperativDs ajuslados al techo
presupuestario del ana 2015 y el primer semestre del ailo 2016, de la oroblemetice presentada
por las instancias que reciben su asignacion presupueslaria del Presupuesto General del
Estado, debido a que es insuficiente en relaci6n al crecimiento sostenido y gradual del sistema,
que demanda can justeza mayores servtooe y tiempos de respuesta; los Miembros de te
Comisi6n discutieron ampJiamente las implicaciones de continuar can una asignacion limitada
par nueve (9) eros consecutivos.
Los Miembros de te Comisi6n establecieron que la situaci6n presupuestaria se constituye al
momento en un riesgo para fa sostenibiJidad de las institucianes y por ende del Sistema, con
efectos altamente nocivos para la oobtscton, que eaemes impide el mejoramiento 0 incremento
de los servicios poniendo en riesgo la plataforma tecnal6gica, de recursos humanos y
logislicos, entre los cuales se detal/an apenas algunos:

1. Las mstltuciones esten limitadas en la actualizaci6n de equipos de computaci6n,
2.

1<.

V

3.

4.

c'

5.

\

-'i

"

teniendo en algunos casos equipos que datan del ana 200212003 que se danan de
manera permanente, con el consiguiente efecto negativo en te atenci6n a los usuarios.
Los servidores y aplicaciones de software en algunos casos no han podido ser
actualizados 0 desarroJJados, impidiendo mejorar a implementar soluciones necesarias
para un mejor servicio, supervision, regulacion, acampanamiento a los usuarios.
La estructura organizacional {imitada a minimos insostenibles y con salarios que no S8
corresponden con las responsabilidades y carga de trabajo, genera una alta rotaci6n
con los consiguientes costas y riesgos operativos.
ImposibiJidad de brindar servicios en ubicaciones geogr8ficas en que se requieren 0 de
ampJiar la cantidad de personas que brindan atenci6n a los usuarios, can un incremento
constante de la insatisfacci6n de los usuarios.
Las oticines, equipamientos y personal se han mantenido precticemente estencoe los
cutmoe nueve (9) anos a pesar de que el Sistema en la actualidad debe responder a las
necesidades de casi 7 mil/ones de personas a nive! naciona/, y el Plan de Gobierno
liene como meta lIegar a 9 miJIones en el 2020

Tomando en cuenta estas y atras consideraciones anafizadas en tuncion de los resultad
?~fieadOS y

te situecicn de exlrema cnsts que ha sioo presenliP:r las!neias, los

v./r,i)1
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Miembros de la Comisi6n de Presupuesto, rtnenzes e Inversiones (CPFel) someten 81
Honorable Consejo la siguiente propuesta de Resotuclon:

PROPUESTA DE RESOLUCI6N
CONSIDERANDO: Que en atenci6n a las dispostciones de los Artlculos 22, 110 Y 178 de la
Ley 87-01 es funci6n del Consejo Nacional de Seguridad Social sameter al Poder Ejecutivo el
Presupuesto Anual del sass, en atencion a la polltica de ingresos y qastos elaboradas para
estos fines:

CONSIOERANDO: Que el Presupuesto del Sistema Dominicano de Seguridad Social debe
responder al Plan Estrategico del SDSS aprobado par Resoluci6n No. 334-03, por 10 que los
Planes Operativos de las mismas oeoeran estar directamente alineados con dicho Plan;
CONSIDERANDO: Que es deber del Consejo Nacional de Seguridad Social velar per e\
funcionamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social y sus instituciones, garantizando
el desarrollo de las misrnas y la integralidad de sus proyectos.

EI CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, en apego a las funciones y atribuciones
que le han srdo conferidas por la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad
Social y sus Normas Compfementarias;

RESUELVE:
PRIMERO: Se aprueba el Informe presentado por fa Comisi6n de Presupueslo, Finanzas e
taverstones de fecha 21 de julio del 2016, sabre la soticuuo de Presupuesto de las mstenotes
del CNSS correspondiente af ano 2017, ascendente a Mil Ochocientos Treinta y Seis MifJones
Quinientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Dos Pesos con 00/100
(RO$1,836.556,972.00) de la siguiente manera:
i;li36,556,972.00 '

Sollcltud p,,",upue"o 2017

Recurso.

Prove~/enles

1.044,806,375.00

del Prewp"eslo del f5r~do

ConseJo Narional de Seguridad Social

2&1,143,000.00

Tesortrll de la 5egundad SoC ••1

415,982,375,00
367,581,000.00
791,750,597.00

Recurso. Proven/eMes de II>'lle'I>udl>dones y Contrlb"don,",
Supe"ntendencla de Penslon e s

303,527,747,00
488,222,850.00
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SEGUNDO: Se crea una Ccmisicn Especial presidide por la Ora. Maritza Hernandez, Ministre
de Trabajo, y conformada por representantes de los sectores laboral y empresarial al mas alto
nivel, Miembros del Consejo y los incumbentes de las insfancias del Sistema, para solieitar una
reunion con el Presidente de la Republica, Lie. Danilo Medina, a fin de presentar los riesgos de
que el SDSS presente fa necesidad impostergable de un incremento en el presupuesto del
2017 que permifa cubrir ef d{!ficit presupuestario en el que estan sum/dos el CNSS, fa olDA y /a
T58; as! como los resultados oblenidos por el Sistema y sus metas de crecimiento, mejora y
sostenibilidad.
TERCERO: Se instruye al Gerente General del CNSS a enviar al Ministerio de Hacienda la
solicitud de rondos del Sistema Oominicano de Seguridad Social (3038) para el ano 2017.
La Ministra se retire unos instantes y su suplente continuo con el desarrollo de la agenda.
EI Presidente en Funciones del CNSS, Dr. Winston Santos, algun tipo de cuestionamiento 0
preguntas con relacion al presupuesto?, deben saber que esto es de manera preliminar, es et
presupuesta ideal que requieren las instancias, pero todo esto depende del tope presupuestario
que tiene la DIGEPRES, cuando regrese el tope presupuestado, hacemos los ajustes: los que
esten de acuerdo can la propuesta, que levanten la mano. Aprobado.
Resoluci6n No. 400-01: CONSIDERANDO 1: Que en atenci6n a las disposiciones de los
Articulos 22, 110 Y 178 de la Ley 87-01 es funclon del Consejo Nacicnai de Seguridad Social
someter al Poder Ejecutivo el Presupuesto Anual del SDSS, en atenci6n a la politica de
ingreses y gastos elaberadas para estes fines;
CONSIOERANDO 2: Que el Presupuesto del Sistema Dominicane de Seguridad Social debe
responder al Plan Estrategico del SDSS aprobado per Resclucicn No. 334-03, por [0 que los
Planes Operatives de las mismas deberan estar directamente alineados con dicho Plan;
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CONSIDERANOO 3: Que es deber del Consejo Naclona! de Seguridad Social velar por el
funclonamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social y sus instituciones, garantizando

y

que Ie han side conferidas por la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad
Social y sus Normas Complementarias;

RE 5 UE L VE:
PRIMERO: Se aprueba el Informe presentado por la Cornision de Presupuesto, Finanzas e
Inversiones de fecha 21 de julio del 2016, sobre la solicitud de Presupuesto de las Instancias
del CNSS correspondiente al afic 2017, ascendente a Mil Ochocientos Treinta y Seis Millones
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1,836,556,972.00

1,044,806,375.00
261,243,lJoo,00

415,982,375,00
Dire(ct6~

tie Informacion V D~!"nsa de 10; Afili.d",

367,S81,000.00

Recu,",os Provenlent... d~ "J> RecQud""ones y C,mrtibu(/olles

791,750,597,00,

488,221,850.00

SEGUNDO: Se crea una Ccrnision Especial presidida par la Dra. Maritza Hernandez, Ministra
de Trabajo, y conform ada par representantes de los sectores Labcral y Empresarial al mas alto
nivel. Miembras del Consejo y los incumbentes de las instancias del Sistema, para solicitar una
reunion con el Presidente de la Republica, Lie. Danilo Medina, a fin de presentar los riesgos de
que e! 808S presente la necesidad impostergable de un incremento en e\ presupuesto del
2017 que permita cubrir el deficit presupuestario en el que estan sumidos el CNSS, la OIOA y la
TSS; as! como, los resultados obtenidos par el Sistema y sus metas de crecimiento, mejcra y
sostenibilidad.

TERCERO: Se instruye al Gerente General del CNSS a enviar al Ministerio de Hacienda
solicitud de fcndos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SOSS) para el ano 2017.

•

Comision Especial Res. CNSS No. 389-02 dlf 7/4/2016: Recursos de Apelaci6n
interpuestos par la DIDA en representacion de las Sras. Paulina Juana Paulino
Valdez (Rocio A. Baez Paulino) y Ana Maritza Rijc de Ozuna (Milagros B. Jimenez
Rijo), contra la respuesta OS-0638 de la SIPEN. (Resolutivo)

La Consejera Carmen Ventura, expltco que estos casas que conocio dicha Comision,
confarmada par: la Licda. Alba Russo. en representaci6n del Sector Empleador: eJ Sr. Prospera
Davance Juan, en representaci6n del Sector Laboral: la Licda. Aracelis de Salas, de los
Gremios de Enfermeria; y quien lea hab!a, en representaci6n del Sector Gubernamental
Se Ireta de dos recursos de apelacion interpuestos par la OIOA en representacion de las Sras.
Juana Paulino Valdez y Ana Maritza Rijo de Ozuna. contra las respuestas de la SIPEN que
ratifican la declinacicn por parte de la Direccicn General de Pensiones y Jubilaciones, can
respecto de \a solieitud incoada par dichas senoras, de restrtuclcn de penstones de
sobrevlvencia de sus hijas con discapacidad par estas haber eumplido la mayorla de edad.
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Baez Paulino; y en el segundo case, la Sra. Ana Mariaa Rijo de Ozuna en su calidad de
madre y tutora legal de ia joven Milagros Bienvenida Jimenez Rijo, perseguia la restituci6n
de la pension que por sobrevivencia recibla su hlja hasta que esta alcanz6 la mayoria de ectad.
En ese orden la Comisi6n apoderada escuchc los alegatos tanto de la SIPEN como de la DJDA
y en ambos casas se considero que dichos recursos deb ian ser rechazados en razon de que la
Ley 379-81 sabre Pensiones y Jubitacicnes no contempla el traspaso de pension de
sobrevivencia a hijos mayores de ectad, independientemente de que los mismos presenten una
condici6n especial de discapacidad. La ley no hace excepcicn. elias recibieron una pension por
sobrevivencia, no por discapacidad.

EI Gerente General del CNSS, Lie. Rafael Perez Modesto, procedio a dar lectura a los
dispcsitivcs de los informes de la Comtslcn, los cuales forman parte integra y textual de la
presente acta. (Ver documentos anexos)

EL CONSEJO NAC/ONAL DE SEGUR/DAD SOCIAL, par autoridad de la Ley 87-01 y sus
nonnas complementarias:
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARA como BUENO y VALIDO en cuanto a la forma, ef Recurso de Apelaci6n
interpuesto por la Direccion de Informacion y Defensa de los Afiliados a la Seguridad
Social (DIDA). en representaci6n de la sefiora Paulina Juana Paulino Valdez. quien a su vez
actUa en caJidad de madre y tutora legal de la joven Rocio Anaelle Baez Paulino, por haber
sido interpuesto dentm de tos plazos previstos y conforme a las normas establecidas.
SEGUNDO: En cuanto al fonda, RECHAZA el Recurso de Ape/aci6n interpuesto par te DIDA
en representaci6n de la sefiora Paulina Juana Paulino Valdez. quien a su vez ectoe en
caJidad de madre y tutora legal de fa joven Rocio Anaelle Baez Paulino, en contra de te
Comunicaci6n OS No. 0368, de la SUPER/NTENDENC/A DE PENSIONES (S/PEN) que ra/ilica
el rechazo a la solicitud de autorizaci6n de descuento del 2% para transferencia de la pensi6n
que recibe te citada senora a treves del Ministerio de Hacienda a favor de su hija can
discapacidad, la joven Rocio AnaelJe Baez Paulino, par ser mayor de edad Y por no cumplir
can los requisitos establecidos en la Ley 379-81 en re/aci6n 8/ traspaso de pensiones.
TERCERO: Se INSTRUYE al Gerente General del CNSS a notificar la presente Reso/uci6n a
las partes envueltas en el recurso.

EL CONSEJO NAC/ONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, par autoridad de la Ley 87-01 y sus
normas complementarias:
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARA como BUENO y VALIDO en cuanlo a fa forma, el Recurso de Ape/aci6n
interpuesto par la Direccion de Informacion y Defensa de los Afiliados a la Seguridad
Social (DIDA). en representaci6n de /a senora ANA MARITZA RIJO DE OZUNA, quien a su
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vez ectue en calidad de madre y tutora legal de /a joven Milagros Bienvenida Jimenez Rijo,
por haber side interpuesto centre de los otezos previstos y conforme a las normas establecidas.
SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA el Recurso de Ape/acion inferpuesto por la DIDA
en representaci6n de /a senora ANA MARITZA RIJO DE OZUNA cuen a su vez ectue en
calidad de madre y tutora legal de fa joven Milagros Bienvenida Jimenez Rijo, en contra de fa
Comunieaei6n OS No. 0368. de ia SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SIPENj que ratiliea
el recbezo a la solicitud de resfituci6n de te pensi6n que recibfa su hija con discapacidad, /a
joven Milagros Bienvenida Jimenez Rijo, por haber alcanzado la mayorfa de edad y por no
cumplir con los requisitos establecidos en las aisposicicnes legales que rigen en la actualidad
para el Sistema de Reparto.
TERCERO: Se INSTRUYE al Gerente General del CNSS a notificar la presente Resotucion a
las partes envueltas en el recurso.

La Presidenta del CNSS, Licda. Maritza Hernandez, procedi6 a sameter a votacion las
propuestas de la Comislon Especial, reeordando que son dos casas, y que par 10 tanto serlan
una resoluci6n por ceso. Aprobado.
Resoluci6n No. 400-02: En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Naeional, capital de la
Republica Dominicana, hoy dia Cuatro (04) del mes de Agosto del ana Dos Mil Dieciseis
(2016), el Consejo Naeional de Seguridad Social, 6rgano superior del Sistema Oominicano de
Seguridad Social de conformidad con las disposiciones de la Ley 87-01 del 9 de mayo de 2001,
con su sede en el Edificio de la Seguridad Social "Presidente Antonio Guzman Fernandez"
ubicado en la Avenida Tiradentes, No. 33 del Sector Naco de esta ciudad. regularmente
constltuido por sus Consejeros los senores: Licda. Marttza Hernandez, Or. Winston Santos,
Ora. Altagracia Guzman Marcelino, Dr. Cesar Mella, Ora. Mercedes Rodriguez, Ora. Carmen
Ventura, Licda. Maritza Lopez de Ortiz, Lie. Anatalio Aquino, Lie Hector Valdez Albizu, Licda.
Clarissa De La Rocha, Dr. Ramon Antonio Inoa lnlrlo, Licda. Oarys Estrella. Lie. Carlos
Rodriguez Alvarez, Ora. Alba M. Russo Martinez, ljcda. Jacqueline Mora, Licda. Rayvelis Roa,
Sr. Tomas Chery Mora, Sr. Prospera Oavance Juan, Lie. Jacobo Ramos, Licda. Hinginia
Ciprian, Ora. Margarita Dlsent. Lie. Edwin Enrique Perezmella Irizarry, l.icda. Teresa Martez
Melo, Or. Waldo Suero, Ora. Mery Hernandez, Lie. Virgilio Lebr6n Urbaez, Licda. Aracelis de
Salas Alcantara, Ing. Celeste Grull6n Chaljub, Lie. Felipe E. Diaz Soto, Lic. Orlando Mercedes
PiFia y Licda. Kenia Nadal Celedonio.

CON MOTIVO DEL RECURSO JERARQUICO DE APELACION reeibido en la Oerencia
General del CNSS en fecha 21 de marzo del 2016, incoado par la DIRECCION DE
INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (DIDA) en
representacion de la senora PAULINA JUANA PAULINO VALDEZ, titular de la Cedula de
Identidad y Electoral No. 001-0013479-0, en contra de la respuesta OS No. 0368, emitida por la
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SIPEN) en fecha 29 de febrero del 2016, que ratifica
el rechazo par parte de la Direcclon General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) del Ministerio
de Hacienda a la solicitud de autorizaci6n de descuento del 2% para transferen10 de la
p~~!6n que recibe la senora Paulina Juana Paulino Valdez, ~:favor de },,/hija eon
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discapacidad, la joven soclo ANAELLE aAEZ PAULINO, titular de la Cedula de Identidad y
Electoral No. 402-2059984-5, en virtud de que la misma es mayor de ectad.
VISTA: La documentaci6n que cam pane el presente expediente.

RESUlTA: Que 18 Dlrecclon de Informacion y Defensa de los Afiliados a la Seguridad
Social (DIDA), apoderada del presente caso par Ja senora Paulina Juana Paulino Valdez,
mediante comunicaci6n No. 0-0003 de fecha 8/1/2015 scllcltc al Ministerio de Hacienda (MH)

la revision de) caso con el proposito de que su hija Racio Anaelle Baez Paulino fuera
beneflclada con el traspaso de la pension que actualmente ella percibe, par 10 que, en fecha

y Pensiones (DGJP) del
Ministerio de Hacienda, informandofe 10 siguiente: "( ... ) la Ley 379-81 no incluye como
beneficiarios a los nijcs mayores de edad en condici6n de discapacitados y para establecer
esto se requiere de una Ley modificando la norma legal actual (. .. j"

04/02/2015, recibe respuesta de la Direccicn General de Jubilaciones

RESULTA: Que inconforme can esta respuesta, la OIOA en representaci6n de la senora
Paulina Juana Paulino Valdez, mediante la comunicaci6n D·0351, d/f 23/2/2016, remiti6 el
caso ante la Superintendencia de Pensiones (8IPEN), en su cafidad de representante del
Estado y supervisora de los Fondos y Cajas de Pensiones existentes, quien mediante la
Comunicaci6n D8-0368, d/f 29/2/20161e mtormo Io siguiente: "(... ) es evidente que fa Ley 379
•
81 no contempla traspaso de la pension por sobrevivencia a hijos mayores de edad, ni fa
~.
extension de cobertura mas alia de 10 estatuida en la propia ley, independientemente de la
condici6n de discapacidad que presenten los mismos (. ..)". "(.. .) Igualmente reiteramos que en
los sistemas de reparta el derecho al paga de una prestaci6n se adquiere 81 momenta de reunir
los reoatsitos establecidos en las normas correspondientes para acceder al beneficia (...)".

...

RESULTA: Que en vista de que la respuesta emitida por la SIPEN no satisfizo el requerimiento
de la afiliada, la senora Paulina Juana Paulino Valdez, otorg6 consentimiento a la OIOA para
que asumiera su defensa, quien mediante Com. D-000596, d/f 21/03/2016, interpuso formal
Recurso de Apelaci6n (recurso jerarquicc) par ante el CNSS, contra la respuesta de la SIPEN
DS No 0368, d/f 29/2/2016.
RESULTA: Que en fecha 22 de marza del 2016, la Gerencia General del CNSS, mediante la
Comunicaci6n No. 348, en virtud de 10 que establece el Articulo 20 del Reglamento de Normas
y Procedimientos de ApeJaciones ante el CNSS, procedi6 a notificar a fa Presidenta del CNSS,
la Instancia contentiva del Recurso de Apelaci6n, as! como la documentaci6n anexa a la

rnisrna.
RESULTA: Que mediante la Reeclucton No. 389·02 de fecha 7 de abril del 2016, emitida por
el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) se conform6 una Comisi6n Especial para
conocer el presente Recurso de Apelacion.

""""i

RESULTA: Que a raiz del Recurso de Apelaci6n y en virtud de 10 que establece el Art. 22 del
Reglamento de Normas y Procedimientos de Apelectones ante el CNSS, mediante la
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contentiva del Recurso de Apelacion, a los fines de producir su Escrito de Defensa. el cual tue
deposttado en fecha 20 de abril del 2016.

RESULTA: Que como parte de los trabajos realizados par la Comisi6n apoderada del
conocimiento del presente Recurso de Apelaci6n fueron escuchadas las argumentaciones de
las partes envueltas en el proceso.
EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, LUEGO DE ESTUDIAR Y
ANALIZAR EL RECURSO DE APELACI6N TIENE A BIEN EMITIR LA SIGUIENTE
DECISI6N:
CONSIOERANDO: Que el presente casa se refiere a un Recurso de Apelaci6n interpuesto par
la DlDA en representacion de la senora Paulina Juana Paulino Valdez, quien a su vez
representa a su hija con discapacidad la joven Rocio Anaelle Baez Paulino, en contra de la
Comunicaci6n DS No. 0368, emi\ida por la SIPEN, de fecha 29 de febrero del 2016.

~\

~

SOBRE LA COMPETENCIA DEL CNSS:
CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), en nombre y
representaclon del Estado, debe velar per el estricto cumplimiento de la Ley 87-01 y sus
normas complementerias, en apego a 10 dispuesto en el Articulo 22 de la Ley 87-01.

CONSIDERANDO: Que el articulo 8 del Reglamento sobre Normas y Procedimientos para las
Apelaciones por ante el CNSS establece 10 siguiente: "Competencia de Atribuci6n y
Territorial del CNSS.- EI CNSS terora competencta territorial para todo el territario de la
Republica Daminicana. Conforme a 10 previsto en la tetra q) del Articulo 22 yen los Artlculos
117 y 184 de la Ley 87 ~01, el CNSS conocera de las apelaciones y recursos interpuestos par
parte interesada, contra las decisiones y disposiciones de la SISALRIL, la SIPEN y la TSS,

[. .r

CONSIDERANDO: Que por tratarse del conocimiento de un recurso dictado contra una
decision de fa SIPEN, debe entenderse que el rnisrno se trata de un Recurso de Ape'actcn,
conforme 10 estabfecido en el articulo 8 del citado Reglamento.

)
\
')

CONSlDERANDO: Que Ja admisibilidad de un recurso no solo eeta condiclonada a que se
interponga par ante la [urisdicclon competente. sino que el mismo debe fnterponerse dentro de
los plazas y formalidades que dispone ta ley de la materia y de la veriflcacion de la
documentaci6n aportada se ha comprobado que se encuentra dentro del plaza de 30 dfas. que
establece el Reglamento sabre Narmas y Procedimientos de Apelaciones par ante el CNSS.
ARGUMENTOS DE LA PARTE RECURRENTE: DIRECCI6N DE INFORMACI6N Y
DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (DIDA).

,

. '.

CONSIDERANDO: Que fa DIDA, en representaci6n de la parte recurrente, la senora Paulina
Juana Paulino Valdez, en cafidad de madre y tutora legal de ta joven can drscapacidad Rocio
Anaelle Baez Paulino, establece que fa Ley 87-01 en su Articulo 38 dispuso la permanencia
en e! Sistema de Reparto de los trabajadores del sector publico y de las i itucicnes
~,.
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autcnomas y descentralizadas, quedando establecicto que los afiliados de las Leyes 1896-48 y
379-81 disftutaran de un sequro de discapacidad y sobrevivencia en su etapa activa y pasiva, a

traves de un Autoseguro que creara et lOSS, bajo el entendido de que dichos fondos s610
pod ran emplearse en el page de las prestaciones de este riesgo.

CONSIDERANDO: Que Ja DIOA continua serialanda que, la Ley 87-01 en su Artlculo 51
establece como beneficiaries de la pension de sobrevivencia a los hijos con discapacidad de
cualquier ectad, tratandose el caso que nos ocupa de una [oven con discapacidad que requiere
usar medicamentos de par vida, los cuales eran costeados par la mensualidad de la pension
que percibia.
CONSIDERANDO: Que la DIDA destaca, que prima el criteria de que can la entrada en
vigencia de la Ley 87-01 se modifica eualquier dis posicion 0 norma que Ie sea contra rio, par
tanto los sistemas previsionales deben velar par la adecuacion y aplicaci6n que aunque en la
especie son incompatibles en naturaleza y ccmpetencia. su objetivo es reconocer y otorgar can
canoez. calidad y oportunidad beneficios econ6micos ante los riesgos a enfrentar.
CONSIDERANDO: Que la DIOA establece que por tratarse de una poolacion can categorias de
~
"discapacidad", las normeuvas deben estar dirigidas al disfrute igualitario de derechos, tomando
~
en consiceracion solo las condiciones del ser humano
~~
CONSIDERANDO: Que la DIDA plantea edemas. que la senora Paulina Juana Paulino
Valdez, solo ttene como uruca beneficiaria a su hija can discepacidad la joven Rocio Anaelle
Baez Paulino, que depende total y econcmicamente de su madre, par 10 que, en caso de
fallecimiento la rmsrna se encontraria en un estado de deslqualdad y vutnerabilidac, como
consecuencra de la falta de prcvrsrones bnndadas par su madre en vida
CONSIDERANDO: Que en tal sentco, la DIDA concluye solicitando 10 siquiente "PRIMERO:
DECLARAR, bueno y valido, en cuanto a la forma el Reeurso de Apelacion interpuesto por
conducto de la Direccion de Informacion y Defensa de los Afiliados a la Segundad Social

(OIOA), contra la respuesta OS No. 0368, d/f 29/2/2016, emitida par la Superinlendencia de

\"

Pensiones (SIPEN), mediante la cua! se ratifiea la imposibilidad de conceder et traspaso de la
pension por sobrevivencia a hijos mayores de edad, oi la extension de la cobertura,
independientemente de la conorclon de dlscapacidad que presenten los rnlsmcs: SEGUNDO:
ACOGER, en cuanto al fonda, el indicado Recurso de Apelacicn por los motivos expuestos, de
conformidad a la protecclcn que brinda la Ley 87-01 y el alcance constitucional de los derechos
invocados en la presente y en consecuencia, REVOCAR la comunicaci6n OS No.0368, dlf
29/02/2016, emitida por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) par no satisfacer el
requerimiento expuesto por la afiliada ni reconocer a su hija con discapacidad como
beneficiaria par una pension per sobrevrvencia: TERCERO: ORDENAR a ra Direcci6n General
de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) la autorizaci6n del descuento del 2% de la pension que
perclbe la senora Paulina Juana Paulino Valdez y el reconocimiento. en caso de fallecimiento,
del traspaso de la pension de manera vitalicia".
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ARGUMENTOS DE LA PARTE RECURRIDA:
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SIPEN),

CONSIOERANDO: Que la parte recurrida, SIPEN, establece que el case de la especie no se
trata de una decision propiamente emanada de la Superintendencia la que ha originado la
corrtroversla. sino que ella s610 procedi6 a reiterar ala DIDA 10 que ya era de su conocimiento y
la imposibJlidad material de modificar las disposiciones de la Ley 379-81 e incorporarle las que
corresponden a la Ley 87-01, ya que esta ultima establece c1aramente en su articulo 35 10
siguiente: "( .. ,) Los sistemas de pensiones establecidos mediante las leyes 1896, del 30 de
diciembre de 1948, y 379, del 11 de diciembre de 1981, mantendran su vigencia para los
actuates pensionados y jubilados. para {as afifiados en proceso de retire y para {a pobfaci6n que
petmenecers en dicho sistema, de conformidad can el articulo 38 de la presente ley".

CONSIDERANDO: Que \a SIPEN senala 10 previsto en la Ley 379-81 la cual dispone en e\
Parrafo I de su Articulo 6 que el penstonado autoriza el 2% de su Pension para que a la hora de
su muerte los beneficiaries indlcados que le sobrevivan reciban el valor de pension, a saber: los
hijos menares de edad del pensionado fallecido.

~
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CONSIDERANDO: Que la SIPEN indica ademas 10 dispuesto en el Parrafo II del referido
~~
articulo 6, el cual establece como causal de extind6n de Ia Pensi6n de Scbrevivencia otorgada
par Minoridad, er cumoumlento de ta mayoria de edad, 10 que en el caso de la joven Rocio ~
Anaelle Baez Paulino, Ie impiden ser considerada como beneficiaria para el futuro y par ende,
el descuento del 2% a la pensi6n que actualmente recibe su progenitora no puede ser
autorizado para tales fines.
CONSIDERANDO: Que asimismo, la parte recurrida hace mend6n del pronunciamienta del
Tribunal Constitucional, al indicar que en el pais coexisten diversos subsistemas de pensiones
y que la propla Ley 87-01 incorpora a atras normas que regian con anterioridad diversos
sectores del Sistema de Seguridad Social y que nuestro Sistema actual distingue a los afiliados
de! Sistema de Reparto de los del Sistema de Capitalizaci6n Individual, raz6n per la cua\, la
SIPEN considera que resulta imposible mezclar uno y otro, cotlzando acorde a 10 establecido
en el regimen que se encuentra afiliado y pretender obtener los beneficios del otro regimen de
acuerdo a la conveniencia del momenta de las partes, desnaturaliza ambos sistemas y par
demas et orden publico y el esplritu del legislador.

<. ,
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CONSIDERANDO: Que la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), como parte recurrida.
solicita en su parte concluslva 10 siguiente: "DE MANERA PRINCIPAL: PRIMERO: Declarar
lnadmisible el presente Recurso de Apelaci6n interpuesto par la Direcci6n de Informaci6n y
Defensa de los Afiliados (DIDA), en representactcn de la senora Paulina Juana Paulino
Valdez, quien a su vez actua en calidad de madre y tutora legal de la [oven Rocio Anaelle
Baez Paulino, contra la comunicaci6n 08-0368 dlf 29/2/2016, emitida par la Superintendencia
de Pensiones. por falta de objeto y agravio imputable a \a parte recurrida. DE MANERA
SUBSIDIARIA y en e! improbable caso de que no sean acogidas nuestras conclusiones
primarias: PRIMERO: DECLARAR, en cuanto a la forma: Bueno y Valida el presente Recurso
de Apelaci6n interpuesto par la Direcd6n de Informaci6n y Defensa de los Afiliad (DIDA) en

~.
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representaci6n de la senora Paulina Juana Paulino Valdez, quien a su vez actua en calidad
de madre y tutora legal de la joven Rocio Anaelle Baez Paulino, por haber side interpuesto en
tlempo habil y conforme las disposiciones legales vigentes; SEGUNDO: RECHAZAR en cuanto
al fondo, en todas sus partes los argumentos expuestos en la instancia lntroductiva del
presente Recurso de Apelaci6n, en virtud de 10 expuesto en el cuerpo del presente escrito, par
carecer de fundamento y base legal".

VISTAS LAS DEMAs ARGUMENTACIONES QUE COMPONEN LA INSTANCIA CONTENT/VA
DEL ESCRITO DE DEFENSA.
EN CUANTO AL FONDO DEL RECURSO DE APELACION:
CONSIDERANDO 1: Que el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) para conocer el
Recurso de Apelaci6n que se ha interpuesto ante et. pondera y va/ora las circunstancias de
hecho y derecho de todos los intereses en ccnflicto. analizando el fondo del asunto, cuya
finalidad es determinar sl procede a no el Recurso de Apelacicn interpuesto por la DIDA en
representaci6n de la senora Paulina Juana Paulino Valdez, en calidad de madre y tutora legal
de la joven can discapacidad Rocio Anaelle Bilez Paulino, en contra de la Comunicaci6n DS
No. 0368, emitida por la SIPEN, de fecha 29 de febrero del 2016, que ratifica el rechazo a la
sollcitud de autorizaci6n de descuento del 2% para transferencia de la pension, que recibe a
traves del Ministerio de Hacienda. a favor de su hija con discapacidad, la joven Rocio Anaelle
Bilez Paulino, por ser mayor de edad.
CONSIDERANOO 2: Que la senora Paulina Juana Paulino Valdez se encuentra percibiendo
una pension por su condicion de empleada del sector publico que cotiz6 al Sistema de Reparto
a traves de la Ley 379-81, que crea el Plan de Pensiones y Jubilaciones de los Funcionarios y
Empleados Publicos y la misma solicit6 el descuento del 2% de su pension para la
transferencia a favor de su hija con dlscapacidad, arnparandose en 10 establecido en el Parrato
I, del Articulo 6 del citacto texto legal.
CONSIDERANDO 3: Que a pesar de 10 establecido en el Considerando anterior, el Articulo 6
de la Ley 379-81 establece denlro de los beneficiarios de esa pensi6n a los hijos menores de
edad en las personas de sus representantes legales y continua senatando. en el citado Articulo
6, literal c), del Parrato 11 que el beneficio de la Pension cesara de inmediato cuando el
beneficiario alcance la mayo ria de edad, 10 cual conforme al Articulo 488 del C6digo Civil se
fija en dieciocho (18) aiios cumplidos.
CONSIDERANDO 4: Que dentro de los documentos que conforman el expediente del presente
case se encuentra el Acta de Nacimiento de la joven can discapacidad Rocio Anaelle Baez
Paulino, la cual establece como su fecha de nacimiento el 30/08/1984, per )0 que, en la
actualidad, la misma cuenta con Treinta y Un (31) anos de ectad, par tales motivos y en
atenci6n a las dtsposictones legales vigentes, no pod ria ser beneficiaria de esta pension a
futuro, luego del fallecimiento de su madre, la senora Paulina Juana Paulino Valdez.
CONSIDERANOO 5: Que por tanto, la solicitud de Ia parte recurrente de que se Ie pueda
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Valdez a SU hija Rocio Anaelle Baez Paulino, no obstante, haber alcanzado la mayorta de
edad. amoarandose en \a Ley 87-01 que crea el SDSS; desnaturallza el Sistema de Pensiones,
ya que no se pueden combinar las disposiciones legales establecidas en ambos Sistemas,
porque los mismos se encuentran claramente diferenciados por e! legislador y tienen
caracteristicas y partlcularidades distintas.
CONSIDERANDO 6: Que en ese mismo tenor, se ha expresado nuestro Tribunal
Constitucional 81 sefialar en su Sentencia No. TC-05-2014-0166, 10 siguiente: "nuestro
sistema de pensiones actual distingue a los afiliadas del Sistema de Reparto de los del
Sistema de Capitalizacion Individual, creando requisitos de pertenencia, obligaciones,
beneficios, derechos y deberes para cada uno, de forma que, aunque ambos sujetos
tienen derecho a la seguridad social y ambos reciben proteccion por parte del Estado,
como garante de tal derecho, en tanto estan sometidos a regimenes distintos, no
reciben, en todos los cssos, los beneficios en la misma forma (...)".
CONSIDERANDO 7: Que continua sefialando nuestro mas alto Tribunal 10 siguiente: "(. ..) esto
no implica que para coos 0 para otros exista un trata discriminatario frente a los afiliadas a un
regimen distinto (..)", ya que aunque se trate de dos regfmenes distintos, ambos cuentan can
la entera proteccion del derecho tute/ado, peto mediante subsistemas, montas y plazas
diferentes, par 10 tanto, se aplican normas diferentes para 10 cancerniente a la duraci6n de fa
pension.
CONSIOERANDO 8: Que en virtud a 10 expresado precedentemente, se evidencia que dentro
de las disposiciones estabfecidas en la Ley 379·81 no se contempla ef traspaso de manera
vitalicia de la Pensi6n a los hijos mayores de edad, ni la extensi6n de cobertura mas alia de 10
estatuido en la propia ley, independientemente de la condici6n de discapacidad que presenten
los mismos. Asimismo, reiterarncs el argumento planteado par la SIPEN en relaci6n a que: "en
los Sistemas de Reparto el derecho al pago de una prestactcn se adquiere al momento de
reunir los requisites establecidos en las normas correspondientes para acceder a\ beneficio",

·~.
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CONSIOERANDO 9: Que el CNSS, luego de haber analizado los planteamientos de la
Comisi6n Especial apoderada y el contenido de la Sentencia del Tribunal Constitucional
ccnsidera que e! presente Recurso de Apelaci6n debe ser rechazado, ya que la Comunicaci6n
OS No. 0368, de la SIPEN que ratifica el rechazo a la solicitud realizada por la senora Paulina
Juana Paulino Valdez de autorizaci6n de descuento del 2% para transferencia de la pensi6n
que recibe a traves del Ministerio de Hacienda a favor de su hija con discapacidad. ta joven
Rocio Anaelle aaez Paulino, por ser mayor de edad, en virtud a las disposlciones legales
viqentes y conforme a los argumentos legales precedentemente expuestos.
EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL. por autoridad de la Ley 87-01 y sus
normas complementarias:
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARA como BUENO y VALIDO en cuanto a la forma, el Recurso de Apelaci6n
interpuesto por la Oirecci6n de Informaci6n y Defensa de los Afiliados a la Seguridad
Social (DIDA), en representaci6n de la senora Paulina Juana Paulino Valdez, quien a su vez
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actus en calidad de madre y tutora legal de (a joven Rocio Anaelle Baez Paulino, per haber
sido interpuesto dentro de los plazcs previstos

y conforme

a las normas establecidas.

SEGUNDO: En cuanto al fonda, RECHAZA et Recurso de Apelaci6n interpuesto par la D1DA
en representaci6n de la senora Paulina Juana Paulino Valdez, quien a su vez actua en
cafldad de madre y tutora legal de la joven Rocio Anaelle Bilez Paulino, en contra de la
Comunieaci6n DS No. 0368, de la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SIPEN) que ratifiea
el rechazo a la solicitud de autorizacicn de descuento del 2% para transferencia de la pension
que recibe la citada senora a naves del Ministerio de Hacienda a favor de su hija con
discapacidad, Ja joven Recio Anaelle Baez Paulino, par ser mayor de edad y par no cumplir
can los requisites establecldcs en la Ley 379~81 en relaci6n al traspaso de penslones
TERCERO: Se INSTRUYE al Gerente General del CNSS a nonncar la presente Resoluci6n a
las partes envueltas en el recurso.
Resoluci6n No. 400-03: En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la
Republica Dorninicana, hoy dla Cuatro (04) del mes de Agosto del ano Dos Mil Dfeciseis
(2016), el Consejo Nacional de Seguridad Social, 6rgano superior del Sistema Dominicano de
Seguridad Social de conformidad can las disposiciones de la Ley 87 ~01 del 9 de mayo de 2001,
con su sede en el Ediftcio de la Seguridad Social "Presidente Antonio Guzman Fernandez",
ubicado en la Avenida Tiradentes, No. 33 del Sector Naco de esta ciudad, regularmente
constituido par sus Consejeros los senores: Licda. Marltza Hernandez, Dr. Winston Santos,
Ora. Altagracia Guzman Marcelino, Dr. Cesar Mella, Ora. Mercedes Rodriguez, Ora. Carmen
Ventura, Licda. Maritza Lopez de Ortiz, Lie. Anatalio Aquino, Lie. Hector Valdez Albizu, Licda.
Clarissa De La Rocha, Dr. Ram6n Antonio Inoa Inirio, Licda. Oarys Estrella, Lie. Carlos
Rodriguez Alvarez, Dra. Alba M. Russo Martinez, Lieda. Jacqueline Mora, Licda. Rayvelis Roa,
Sr. Tomas Chery Mora, Sr. Pr6spero Oavanee Juan, Lic. Jacobo Ramos, lieda. Hinginia
Ciprian, Ora. Margarita Disent, lic. Edwin Enrique Perezrnella Irizarry, Licda. Teresa Martez
Melo, Dr. Waldo Suero, Ora. Mery Hernandez, Lie. Virgilio Lebron Urbaez. l.icda. Aracelis de
Salas Alcantara, Ing. Celeste Grull6n Chaljub, Lie. Felipe E. Diaz Sata, Lic. Orlando Mercedes
Pifia y Licda. Kenia Nadal Celedonia.

\
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CON MOTIVO DEL RECURSO JERARQUICO DE APELACION reeibido en la Gereneia
General del CNSS en feeha 21 de marzo del 2016, ineoado per la DIRECCION DE
INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (D1DA) en
representaci6n de la senora ANA MARITZA RIJO DE OZUNA, titular de la Ceduia de ldentidad
y Electoral No. 023~0058671-2, quien a su vez actua en representaci6n de su hija Milagros
Bienvenida Jimenez Rijo, titular de la cecura de Identidad y Electoral No. 402-2636079-6, en
contra de la respuesta DS-No. 0368, emitida por la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
(SIPEN) en fecha 29 de febrero del 2016, que ratjfica la deciinaci6n par parte de la Oirecci6n
General de Jubtlecionea y Pensiones (DGJP) del Ministerio de Hacienda de la restituci6n de Ja
pensi6n de sobrevivencia de su hija la joven can discapacidad Milagros Bienvenida Jimenez
Rijo, por haber cumplido Ja maya ria de edad.
VISTA: La documentaci6n que compone el presents expediente.
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RESUL TA: Que la DIRECCION DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA
SEGURIDAD SOCIAL (DIDA), apoderada del presente caso por la senora ANA MARITZA
RIJO DE OZUNA mediante la comunicaci6n 0-1257 de fecha 15/6/2015, remiti6 a! Ministerio
de Hacienda la solicitud de restituci6n de la pensi6n par traspaso a favor de la joven Milagros
Bienvenida Jimenez Rijo, recibiendo en fecha 12/8/2015, respuesta de la D\recci6n General
de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) inforrnandole \0 siguiente: "(... ) con relaci6n 81 casa de la
joven Milagros Bienvenida Jimenez Rijo, la exclusion en cuesiion, se realizQ basada en 10 que
establece e/literal c) del ptJrrafo II de/articulo 6 de la Ley No. 379-81 (. ..)"

~

RESUL TA: Que inconforme con esta respuesta. la OIDA en representaei6n de la senora ANA
MARITZA RIJO DE OZUNA, mediante la eomunieaci6n D-0352, d/f 23/2/2016, remttio el case
ante la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), en su calidad de representante del Estado y
supervisora de los Fondos y Cajas de Pensiones existentes, quien mediante la Comunicaei6n
OS-0368, d/f 2912/2016 Ie lnrormc 10 siguiente: "(. ..) es evidente que la Ley 379-81 no
contempfa traspaso de la pension por sobrevivencia a hij'os mayores de edad, ni la extension
de coberlura mas alia de 10 estatuido en la propia ley, independientemente de /a conaickm de
discapacidad que presenten los mismos ( ... I" "(, ..) Igua/mente reiteramos que en los sistemas
de reparto et derecho al pago de una presiscon se adquiere al momenta de reunir (as
requisitos establecidos en las oormas correspondientes para acceder af beneficia ( .. .)".
RESULTA: Que en vista de que la respuesta emitida per la SIPEN no satisfizo el requerimiento
de la afiliada, la senora ANA MARITZA RIJO DE OZUNA, otorg6 eonsentimiento a la DIDA
para que asumiera su defensa, quten mediante Com. D 000595, d/f 21/03/2016, interpuso
formal Recurso de Apelaei6n (recurso jerarquico) por ante e! CNSS, contra la respuesta de la
SIPEN OS No. 0368, dlf 29/2/2016.
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RESULTA: Que en feeha 22 de marzo del 2016, la Gerencia General del CNSS, mediante la
Cornunicacion No. 349, en virtud de 10 que establece el Articulo 20 del Reglamento de Normas
y Proeedimientos de Apelaeiones ante el CNSS, procedi6 a notifiear a la Presidenta del CNSS,
la Instaneia eententiva del Reeurso de Apelacion, asi como la documentaci6n anexa a ta
misma.
RESULTA: Que mediante la Resoluci6n No. 389-02 de fecha 7 de abril del 2016, emitida par
el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) se conforrno una Comisi6n Especial para
conocer el presente Recurso de Apelaci6n.
RESULTA: Que a raiz del Recurso de Apelaci6n y en virtud de 10 que establece el Art. 22 del
Reg\amento de Normas y Procedimientos de Apelaeiones ante el CNSS, mediante la
Comunicaclcn No 436 de fecha 12 de abril del 2016, se notifico a la SIPEN la instancia
eontentiva del Recurso de Apelacion, a los fines de producir su Escrito de Defensa, el cual fue
depositado en fecha 20 de abril del 2016.
RESULTA: Que como parte de los trabajos reaJizados por la ccmiston apoderada del
conocimiento del presente Reeurso de Apelacion fueron escuchadas las argumentaciones de
las partes envueltas en el proces~
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EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, LUEGO DE ESTUDIAR Y
ANALIZAR EL RECURSO DE APELACION TIENE A BIEN EMITIR LA SIGUIENTE
DECISION:
CONSIDERANDO: Que el presents caso se refiere a un Recurso de Apelaci6n interpuesto por
la DIDA en representaci6n de la senora ANA MARITZA RIJO DE OZUNA, qufen a su vez
representa a SU hija con discapacidad la joven Milagros Bienvenida Jimenez Rijo, en contra
de ra Comunicaci6n OS No. 0368, emitida por la SIPEN, de fecha 29 de febrero del 2016.
SOBRE LA COMPETENCIA DEL CNSS:
CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), en nombre y
representaci6n del Estado, debe velar por el estricto cumplimiento de la Ley 87-01 y sus
norm as complementarias, en apego a 10 dispuesto en el Articulo 22 de ta ley 87-01;
CONSIDERANDO: Que el articulo 8 del Reglamento sabre Normas y Procedimientos para las
Apelaciones por ante el CNSS establece 10 siguiente: "Competencia de Atribucion y
Territorial del CNSS.- EI CNSS tend-a competencia territorial para todo el terrltorio de la
Republica Dominicana. Conforme a 10 previsto en la letra q) del Articulo 22 y en los Artfculos
117 y 184 de la Ley 87-01, el CNSS conocera de las apelacicnes y recursos interpuestos por
parte interesada, contra las decisiones y disposiciones de la SISALRIL, la SIPEN y la TSS.

[.. .l".
CONSIDERANDO; Que por tratarse del conocirruentc de un recurso dictado contra una
decision de la SfPEN, debe entenderse que el mismo se trata de un Recurso de Apelacion,
conforme 10 establecido en el articulo 8 del citado Reglamento.
CONSIOERANDO: Que Ia admisibilidad de un recurso no solo esta condicionada a que se
interponga por ante Ja [urtsdiccion competente, sino que el mismo debe interponerse dentro de
105 plazos y formalidades que dispone la ley de la materia y de la verificaci6n de la
documentaci6n aportada se ha comprobado que se encuentra dentro del plaza de 30 dias, que
establece el Reglamento sabre Normas y Procedimientos de Apelaciones por ante e! CNSS.
ARGUMENTOS DE LA PARTE RECURRENTE DIRECCION DE INFORMACION Y DEFENSA
DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (DIDA)
CONSIDERANDO: Que la DIDA, en representacion de la parte recurrente, la senora ANA
MARITZA RIJO DE OZUNA, quien a su vez representa a su hija can discapacidad la [oven
Milagros Bienvenida Jimenez Rijo, establece que la Ley 87·01 en su Articulo 38 dispuso la
permanencia en el Sistema de Reparto de los trabajadores del sector publico y de las
Instituclcnes autoncmas y descentralizadas, quedando establecido que los afiliados de las
Leyes 1896·48 y 379-81 disfrutaran de un segura de discapacidad y sobrevivencia en su etapa
activa y pasiva, a traves de un Autaseguro que creara ellDSS, bajo e! entendido de que dichos
1~~oS 5610 podran emplearse en el pago de las prest;es de este riesgo.
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CONSIDERANDO: Que la OIDA continua sefialando que la Ley 87-01 en su Articulo 51
establece como beneficiarios de 18 pension de sobrevivencia a los hijos con discapacidad de
cualquier edad, tratancose el casa que nos ocupa de una joven con discapacJdad que requiere

usar medicamentos de par vida, los cuales eran costeados par la mensualidad de la pension
que percibla.
CONSIDERANDO: Que la OIDA destaca ademas, que prima el criteria de que con la entrada
en vtqencia de la Ley 87-01 se modifica cualquier disposici6n 0 norma que Ie sea contra rio, par

tanto los sistemas previsionales deben velar par la adecuaci6n y aplicacicn que aunque en la
especie son incompatibles en naturaleza y campetencia, su objetiva es reconocer y otorgar con
calidez, calidad y oportunidad beneficios econcmiccs ante los riesgos a enfrentar.

~\
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CONSIDERANDO: Que la DIDA establece que por tratarse de una pobtacton can categorias de
"discapacidad", la direccion de las normativas deben estar dirigidas a! disfrute igualitario de
derecho, tamando en coneloeractcn solo las condiciones de ser humano.
CONSIDERANDO: Que en tal sentido, la DIDA en representaci6n de la senora ANA MARITZA
RIJO DE OZUNA solicfta en su parte conclusiva 10 siguiente: "PRIMERO: DECLARAR, bueno
y venoo. en cuanto a la forma el Recurso de Apelaci6n interpuesta par conducto de te Oirecci6n
de Informaci6n y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Socia! (DIDA), contra (a respuesta OS
No. 0368, dlf 29/212016, emitida por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), mediante la
cue! se ratifica la imposibilidad de conceder, la extensi6n de fa eoberlura mas alia de 10
estatuido en la propia ley a los hijos mayores de edad, independientemente de te eondici6n de
discapacidad que presenten los mismos; SEGUNDO: A COGER, en cuanto al fonda, el indicado
Recurso de Apelaei6n par los motivos expuestos, de conformidad a la proteccion que brinda la
Ley 87-01 y el alcance canstitucional de los derechos invacados en la presente y en
consecuencie. REVOCAR fa Comunicaci6n DS No.0368, dff 29/0212016, emitida par la
Superintendencia de Pensiones (SfPEN) par no seuctecer el requerimiento expuesto par la
afiliada al no tamar en cuenta la situaci6n de desprolecci6n en la que se encuentra la joven
Milagros Bienvenida Jimenez Rijo y la vulneraci6n de sus derechos al verse desamparada
par las entidades campetentes a las que acude su madre, fa senora Ana Maritza Rijo de
Ozuna, en taecuede del resarcimiento de un dana evidente; TERCERO: ORDENAR a la
Oirecci6n General de Jubilaciones y Pensiones (OGJP) fa eotottzecion del recanocimiento y
restituciot: de la pensi6n par sabrevivencia ala joven Milagros Bienvenida Jimenez Rijo".
VISTAS LAS DEMAs ARGUMENTACIONES QUE COMPONEN LA INSTANCIA CONTENT/VA
DEL RECURSO DE APELACI6N
ARGUMENTOS DE LA PARTE RECURRIDA:
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SIPEN)

' \.
./"
;;

CONSIDERANDO: Que la parte recurrida, SIPEN, establece que el casa de la especie no se
trata de una decision propiamente emanada de la Superintendencia la que ha originado la
ccntroversia. sino que ella solo procedi6 a reiterar ala DrDA 10 que ya era de su conocimiento y
la imposibilidad material de modificar las disposiciones de la Ley 379-81 e incorporarle las que
c~,esponden a la Ley 87-01, ya que esta ultima establece claramente en s~ articulo 35 10

~
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siguiente: " (.,,) Los sistemas de pensiones estabfecidos mediante {as Jeyes 1896, del 30 de
dieiembre de 1948, y 379, del 11 de dieiembre de 1981, mantendran su vigencia para los
actuales pensionados y jubilados, para los afiliadas en proceso de reuro y para la pobtecior. que
oermenecere en dicho sistema, de conformidad con el articulo 38 de /a presente ley".

CONSIDERANDO: Que SIPEN senate 10 previsto en la Ley 379-81, la cual dispone en su
Articulo 6 que dentro de los beneficiarios de esta pension se encuentran los hUes menores
de edad del pensionado fallecido y en el parrafo 11 del referidc Articulo 6, establece como
extinci6n de 13 Pensi6n de Sobrevivencia otorgada par Minoridad el cumplimienta de la
mayoria de edad, , 10 que en el casa de la javen Milagros Bienvenida Jimenez Rijo, en virtud
de la fecha de su nacimiento se hizo efectivo el 24/3/2015.
CONSIDERANDO: Que aslrmsrnc. la parte recurrida hace menci6n del pronunciamiento del
Tribunal Constitucional, al indicar que en el pais coexisten diversos subsistemas de penstones
y que la propia Ley 87-01 incorpora a atras normas que regIan can anterioridad diversos
sectares del Sistema de Seguridad Social y que nuestro sistema actual distingue a los afthadoe
del Sistema de Reparto de los del Sistema de Capitalizaci6n Individual, raz6n par la cual, la
SIPEN considera que, resulta imposible mezclar uno y otro, cotizando acorde a 10 establecido
en el regimen que se encuentra erurado y que pretender obtener los beneftcios del otro regimen
de acuerdo a la conveniencia del momenta de las partes, desnaturaliza ambos sistemas y par
demas el orden publico y el espiritu dellegislador.

t
-~

CONSIDERANDO: Que en tal virtud, Ia Superintendencia de Pensiones (SIPEN), como parte
recurrida, solicita 10 siguiente: "DE MANERA PRINCIPAL: PRIMERO: Declarar inadmisible el
presente Recurso de Apelaci6n interpuesto par Ja Direcci6n de lnformaci6n y Defensa de los
Afiliados (DIOA), en representaci6n de la senora Ana Maritza Rijo de Ozuna, quten a su vez
aetna en calidad de madre y tutora legal de la joven Milagros Bienvenida Jimenez Rijo,
contra la comunicaclon OS 0368 d/f 29/2/2016, emitida por la Superintendencia de Pensiones,
par falta de objeto y agravio imputable a la parte recurrida. DE MANERA SUBSIDIARIA, Yen el
improbable caso de que no sean acogidas nuestras conclusiones primarias: PRIMERO:
DECLARAR, en cuanto a la forma: Bueno y Valida el presente Recurso de Apelaci6n
interpuesto par la Direcci6n de Informacion y Defensa de los Afiliados (OIDA) en representaclcn
de la senora Ana Maritza Rijo de Ozuna, quien a su vez actus en calidad de madre y tutara
legal de la joven Milagros Bienvenida Jimenez Rijo, por haber sido interpuesto en tlempo
habil y conforme las disposiciones legales vigentes; SEGUNDO: RECHAZAR en cuanto al
fonda, en todas sus partes los argumentos expuestos en la lnetencra introductiva del presente
Recurso de Apelaci6n, en virtud de lo expuesto en el cuerpo del presente escnto, par carecer
de fundamento y base legal".
VISTAS LAS DEMAs ARGUMENTACIONES QUE COMPONEN LA INSTANCIA CONTENT/VA
DEL ESCRITD DE DEFENSA.

"""i"::

EN CUANTO AL FONDO DEL RECURSO DE APELACION:

CONSIDERANDO 1: Que el Conse.o Nacional de Seguridad Social (CNSS) para conocer el
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de Apelacion que se ha interpuesto ante "
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heche y derecha de todos los intereses en conflicto, analizando el fondo del asunto. cuya
finalidad es determiner s! precede a no el Recurso de Apelaci6n interpuesto par la DIDA en
representaci6n de la senora ANA MARITZA RIJO DE OZUNA, en caudad de madre y tutora de
su hfja con discapacidad la joven Milagros Bienvenida Jimenez Rijo en contra de la
comunicaci6n OS No. 0368, emitida par la SIPEN, de fecha 29 de febrero del 2016, que ratifica
fa declinaci6n par parte de la Direccion General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) del
Ministerio de Hacienda de la restituci6n de ta pensi6n de su hija Milagros Bienvenida Jimenez
Rijo, par haber alcanzado la mayoria de ectad.

CONSIDERANDO 2: Que la joven MILAGROS BIENVENIDA JIMENEZ RIJO, Ie fue
traspasada ta pension de su padre el serior Luis Emilio Jimenez Alay6n, fallecido el
20107/2013, pensionado en el Sistema de Reparto y que posteriormente, fue excluida de la
misma pOT la Direccion General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) del Ministerio de
Hacienda, sabre [a base de que el beneficia a esta pension cesa de inmediato al alcanzar la
mayoria de ectad, 10 cual conforme al Articulo 488 del C6digo Civil se fija en dieciocho (18)
afios cumplidos.
CONSIDERANDO 3: Que dentro de los documentos que conforman el expediente del presente
case se encuentra ef Acta de Nacimiento de la joven con discapacidad Milagros Bienvenida
Jimenez Rijo, la cual establece como su fecha de nacimiento e! 24/03/1997, par 10 que, en la~
actualidad, la misma cuenta con Diecinueve (19) aries de edad, por tales motives y en atencion
0.
a las disposicicnes legales vigentes, ya no cumple con los requisites para ser beneficiaria de
dicha pension.

CONSIDERANDO 4: Que por tanto, la solicitud de la parte recurrente de que se Ie restituya la
pension par sobrevivencia a la [oven Mi1agros Bienvenida Jimenez Rijo, no obstante, haber
alcanzado la mayona de edad, amparandose en la Ley 87-01 que crea el SDSS; desnaturaliza
el Sistema de Pensiones, ya que no se pueden cambinar las disposiciones legales establecidas
en ambos Sistemas, porque los mismos se encuentran claramente diferenciados por el
legislador y tienen caraeteristicas y particufaridades distintas.
CONSIDERANDO 5: Que en ese mismo tenor, se ha expresado nuestro Tribunal
Constitucional al setialar en su Sentencia No. TC·05-2014~0166, 10 siguiente: "nuestro sistema

· \ i

\\)

de pensiones actual distingue a los afiliadas del Sistema de Reoettc de los del Sistema de
Capitalizaci6n Individual, creanda requisitos de pertenencia, obligaciones, beneficios, derechos
y deberes para cada uno, de forma que, aunque ambos sujetos tienen derecho a la seguridad
social y ambos reeiben prateccion par parle del Estado, como garante de taf derecho, en tanto
eeten sometidos a reg/menes distintos, no reciben. en lodos los casos, los beneficios en la

misma tome (..r
CONSIDERANOQ 6: Que continua serialando nuestro mas alto Tribunal 10 siguiente: "(... ) esto
no implica que para unos a para otras exista un trato discriminatorio (rente a los etuieooe a un
regimen distinto (. . .j", ya que aunque se trate de dos regimenes otsuntos, ambos cuentan can
la enlera oroieccion del derecho tuteteao. pero mediante subsistemas, mantas y plazas
diferentes, par 10 tanto, se eoucen normas diferentes para /0 concerniente a la durecion de la

pensi6n~
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CONSIDERANDO 7: Que en virtud a 10 expresado precedentemente, se evidencia que dentro
de las disposiciones legales y adrntnistrativas que rigen para el sistema de reparto. no se
contempla el traspaso de la Pension par Sobrevivencia a 105 hijos mayores de ectad, ni la
extensi6n de cobertura mas alia de 10 eatatuidc en la propia ley, independientemente de la
condici6n de discapacidad que presenten los mismos. Assnismc. reiteramos el argumento
planteado par la SIPEN en relacion a que "en los Sistemas de Reparto el derecho a! pago de
una prestaci6n se adquiere al momento de reunir los requisitos establecidos en las norm as
correspondientes para acceder al beneficia".
CONSIDERANDO 8: Que et CNSS, luego de haber enauzado los planteamientos de la
Ccmision Especial apoderada y e! contenldo de la Sentencia del Tribunal Constitucional
considera que el presente Recurso de Apelacion debe ser rechazado, ya que la Comunicaci6n
OS No. 0368, de la SIPEN que ratiffca et rechazo per parte de la Dlreccicn General de
Jubilacienes y Pensiones (DGJP) del Ministerio de Hacienda a fa solicitud realizada par la
senora ANA MARITZA RIJO DE OZUNA de restitucicn de la pension que recibfa su hija can
discapacidad, la [oven Milagros Bienvenida Jimenez Rijo, per ser mayor de edad, en virtud a
las disposiclones legales vigentes y conferme a los argumentos legales precedentemente
expuestos.
EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, per autoridad de la Ley 87-01 y sus
norm as complementarias:
RESUELVE:
PRIMERO: DEC LARA como BUENO yvAll DO en cuanto a la forma, el Recurso de Apelaci6n
interpuesto par la Direccicn de Informacion y Cefensa de los Afiliados a la Seguridad
Social (DIDA), en representaci6n de la seriora ANA MARITZA RIJO DE OZUNA, quien a su
vez actus en calidad de madre y tutora legal de la joven Milagros Bienvenida Jimenez Rijo,
per heber side interpuesto dentro de los plazas previstos y conforme a las norm as establecidas.
SEGUNDO: En cuanto al tendo, RECHAZA el Recurso de Apetacion interpuesto per la OIDA
en representacion de la senora ANA MARITZA RIJO DE OZUNA quien a su vez actua en
calidad de madre y tutora legal de la joven Milagros Bienvenida Jimenez Rijo, en contra de (a
Comunicaci6n OS No. 0368, de la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SIPEN) que ratifica
et rechazo a la solicltud de restltucion de ta pension que recibia SU hija con discapacidad, la
joven Milagros Bienvenida Jimenez Rijo, por haber alcanzado Ia mayo ria de edad y por no
cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones legales que rigen en la actualidad
para el Sistema de Reparto.

I:
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TERCERO: Se INSTRUYE al Gerente General del CNSS a notificar la presente Resolucicn a
partes envueltas en el recurso.

~'

~

I

27

,,-'

CNSS
Acta Scsion Ordinaria ,\'uJI}()
n.t cI,- ogosto del Jill f,
a

Comisi6n Permanents de Salud: Reso\uci6n No.385-07. Protocolo Devoluci6n de
Aportes par Enfermedad Terminal. (Resolutivo)

La Consejera Mercedes Rodriguez Silver, procedi6 a dar lectura a los informes de la
Comisi6n, los cuales forman parte integra y textual de la presente acta. (Ver documento anexo)
•

Resoluci6n No. 366-03 del 0510312015: Se remite a la Comisi6n Permanente de Sa/ud fa
solicitud de fa SIPEN del establecimiento de los parametros medicos requeridos para la
evaluaci6n y calificaci6n de los afiliados con enfermedad terminal contemplado en la
Reso!uci6n No. 350-02 del CNSS dlf 28108/14: para fines de estudio y revision. Dicha
Comisi6n oomere can el soporte tecnico de la Direcci6n de las CMN&R y debera presentar
su propuesta al CNSS.

•

Resoluci6n No.385-07 del 1810212016: Se instruye a la Comision Permanente de Salud a
que retome el mandata de la Res. 366-03, dlf 513/2015, a los fines de eneuzer la solicitud de
establecimiento de los oeremetros medicos requeridos para la eveiuecian y cafificaci6n de
los afifladas can enfermedades terminafes, cantempladas en la Resol. 350-02 dlf 28/0/14,
en virtud de la ccmunicecicn de la SIPEN NO. 0128. dlf 02102116. Dicha Comision debere
presentar su propuesta al CNSS.

Habiendo revisada, enenzeao y discutido por {as integrantes de esta Comision Permanante de
Salud el mandato de fas citadas resoluciones, el contenido y natura/eza los doeumentos
sometidos a esta Comision y otros vincufados, presentamos la siguiente propuesta de
resoluci6n:

\\J
J
0

•

CONSIDERANDO 2: Que la parte In fine del ArtIculo 59 de la Ley 87-01 dispone que ef fonda
de pensiones de los trabajadores y sus uti!idades son inembargables, no seren objeto de
retenci6n y s610 podran ser retirados cuando el afiliado cumpla can los requisitos para su reuro.
bajo las modaJidades establecidas par la citada ley y sus normas complementarias

./'7.

<,

•

Reso/uci6n XXX-XX. CONSIDERANDO 1:
Que la Ley 87~01 que crea ef Sistema
Dominican a de Seguridad Social eeteuece en su ArtIculo 22, que el Consejo Nacional de
Seguridad Social liene a su cargo la direcci6n y conaucoton del SDSS y como tet, es
responsabfe de estabfecer las pounces, regular el funcionamiento del sistema y de sus
inslituciones, garanfizar la extension de cobertura, defender a los beneficiarios, est como
velar par el desarrollo institucionet, la integralidad de sus programas y el equilibria
financiero del sistema.

0

CONSIDERANDO 3: Que el Articulo 95 Ley 87-01 establece que los fondos de pensiones
perlenecen exclusivamenfe a los afifiados y se constituiren can las aportaciones obJigatorias,
voluntarias y extraordinarias, est como can sus utilidades.

CONSIDERANDO 4: Que en el Dispositivo Pnmero del Titulo /I. DEVOLUCION DE APORTES
DEL SEGURO DE VEJEZ, DISCAPACIDAD Y SOBREVIVENCIA A PERSONA EN ETAPA
, FINAL DE SU VIDA POR ENFERMEDAD TERMINAL de la Resolucicn atendiendo at Regimen
~e Exeepciolles para oevcusoon de Sa/do DE APORTE~EL SEGURO D VEJE~

~

'\

/J

./
,. /

1/

~,
CNSS
.,Jclu Seston Ordinaria ,\'0. .J()n

04 de agosio de/20/6

DISCAPACIDAD Y SOBREVIVENCIA A PERSONA EN ETAPA FINAL DE SU VIDA POR
ENFERMEDAD TERMINAL de la Resclucton No. 350-02 del 2810812014 se eslablece un
Regimen de Excepciones para Devoluci6n de Sa/do Acumulado, 10 que inc/uye los epones
obligatarias, voluntarios y extraordinarios, asi como sus utilidades, en las even/as de
CapitaJizaci6n Individual de los trabajadores otiueoos al Sistema de Cepiteuzecicn tnaiviaoet del
Regimen Contributivo que S8 encuentren en etapa final de su vida por una enfermedad
terminal, siempre y cuenco se cumpla con los siguientes requisitos: Ester cesente. Que se
encuentre en eteoe final de su vida por una enfermedad tenninal debidamente evetueoe y
calificada por las Comisiones Medicas y certificada par fa Comisi6n tecmce de Diseapacidad.
Que na tengan derecha a ningun otro beneficia dentm del Segum de Vejez, Diseapacidad y
Sobrevivencia.
CONSIDERANDO 5: Que el Regimen de Excepcianes para Devotucion de Salda DE
APORTES DEL SEGURO DE VEJEZ, DISCAPACIDAD Y SOBREVIVENCIA A PERSONA EN
ETAPA FINAL DE SU VIDA POR ENFERMEDAD TERMINAL aprobado por el CNSS en la
Resotucton No. 350-02 del 28/08/2014 no discrimina a condieiana ef beneficio al origen de la
causa de la enfermedad que padece, ala existeneia de enfermedades previas.
CONSIDERANDO 6: Que mediante el perreto /I del Articulo Primero del Se instruye a la
Superintendencia de Pensiones a elaborar el procedimiento administrativa para la devoluci6n
de los apartes de los afiliados del Regimen Contributive del Sistema Dominicano de Pensiones
que se encuentren en etapa final de su vida par una Enfermedad Terminal, can atenci6n a las
dispasieiones de la Ley 87~ 01 Y fa presente reeoiucion. Dicha procedimiento debera s e r f !
completado en un plaza de sesenta (60) dias.
.
CONSIDERANDO 7: Que en cumptimiemc. de la Resoluciot: CNSS No. 350-02 del 2810812014
SIPEN emili6 la Resoluei6n No. 363-14 del 27/10/2014 que establece los requisitos y
documentas a ser requeridos por las AFP para la oevoiucicn del saldo de la CCI por
Enfermedad terminal, que incluye cuatro (4) formularios anexas referidas a la solicitud de
aevolucon, sononud de eveluecion y calificaci6n de enfermedad terminal, farmularia de
apeleci6n, y documento de elecci6n de pago.

\J
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CONSIDERANDO 8: Que los lineamientos del proeedimienta administrativa establecida por la
SIPEN mediante la Resolucion No. 363-14 ester: basados en el Manual de Proeedimiento
Administrativo vigente utilizado en fa evaluaci6n, calificaci6n y certificaci6n de discapacidad
para fines de indemnizaciones y pensiones del SVDS y del SRL, incluyendo pasos, tiempos, y
mecanismos de atenci6n a la disconformidad.
CONSIDERANDO 9: Que entre los requisitos de documentos y datos a completar estableeidos
en la Resoluei6n de fa SIPEN 366-02 son requeridos varios documentos medicos que guardan
simililud, as! como otros datos vinculados a los requisitos propios para el olorgamiento de
pensiones par discapacidad y para determinar el origen de la misma, no asi para la raz6n del
beneficio establecido por ef CNSS en la Resotucion No. 350-02 del 28/0812014.

CONSIDERANDO 10: Que en el procedimiento descrito en la Resoluci6n de la S/PEN No. 363
1~/la aplicaclon de los pasos, requisllos y tiempos estab~_en el mejor de los cas::
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representan no menos de treinta (30) dies nebitee asumiendo que ef expediente esta comp/eto.
que no se presente ape/aci6n par ninguna de las panes, que te TSS emita la certificaci6n de
baja en fa nomina en las 24 haras de recibida la solicitud por parte de te AFP indicada en ef
Articulo 3 de /a citeoe norma, y que el stuteoo se presente a /8 AFP Y complete el"Dowmento
de Eleecion de Pago" inmad/alamente recibe la cettiticecion por parte de la AFP.
CONSIDERANDO 11: Que atendienda a la disposici6n del Articulo 49 de te Ley 87-01 las
Comisiones Med/cas Regionales (CMR) determinan el grada de discapacidad de acuerdo a las
normas de evetuscion y calificaci6n del grada de discapacidad y que la Comisi6n Medica
Nacional funge como instancia de apelaci6n y tiene fa tuncion de revisa, validar 0 rechazar los
aiaemeree de fas CMR. Estas comisiones utilizan para euo una herramienta disenada
exclusivamente para valorar ef dana, con un peso importante en la capacidad laborativa del
evaluado para fines de otorgamiento de pensi6n por discapacidad.
CONSIDERANDO 12: Que las estas Comisiones Medicas Regionales y fa Necionet esten
integradas par especialistas en distintas areas de la medicina y cuentan con una expenencis en
materia de va/oracion clinica, en la aplicaci6n de procesos tecnicos-edministretivos e
interinstitucionales por 10 que esten cafificadas para realizar una evaluaci6n clinica y confirmar
et estado termlnet de una enfermedad en un paciente, y de ser necesario auxiliarse con
herramientas tecnicas disponibles y reconocidas para los fines.
CONSJDERANDO 13: Que de acuerdo al Articulo 48 de la Ley 87-01, en el Perreto I del
Articulo 47, y el Articulo 48, fas atribuciones de la Comisi6n Tecnice de Discapacidad se
enmarcan en certificar la discapacidad total a parcial tomenoo en cuenta la profesi6n 0
especialidad del trabajo de la persona afeetada y establecer las normas, criterias y oeremetros
para evetuer y calificar el grado de discapacidad por parte de las Comisiones Medicas
Regionales para fines de otorgamiento de pensiones por esfa causa, siendo su funci6n
principal emilir las certificaciones individuales de determinaci6n de discapacidad total 0 parcial
para acceder a las pensiones par discapacidad.
CONSIDERANDO 14: Que mediante Resoluci6n No. 366-03 del 05/03/2015 el CNSS remifi6 a
la Ccmislcn Permanente de Salud para fines de estudio y revision la solicitud de la SIPEN del
estabfecimiento de los peremetros medicos requeridos para fa evaluaci6n y calificaci6n de los
afiliados can enfermedad terminal contemplado en la Resoluci6n No. 350-02 del CNSS del
28/08114, y para ella contaria con el saporte tecnico de la Direcci6n de las CMN&R y debers
presentar su propuesta al CNSS.
CONSIDERANDO 15: Que mediante Resoluc;an No.385-o7 del 18/0212016 el CNSS Ins/ruya a
la Comisi6n Permanente de Salud a que retome el mandata de la Res. 366-03, del 5/312015. a
{as fines de analizar la solicitud de establecimienta de los parametros medicos requeridos para
la evaluaci6n y csliticecion de los afifiados con enfermedades terminates, contemplados en f
Reso/. 350~02 del 28/0/14, en virtud de la comunicaci6n de la SIPEN NO. 0128, del 02102/16
CONSIDERANDO 16: Que la enfermedad en fase terminal es definida por la Organizaci6n
vunatet de la Salud (OMS) como aquella que no liene tretemiemo esoecttico curetivo 0 can
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genera/mente inferior a seis meses; es progresiva, provoca sfntomas intensos, mu/tifactorfa/es,
cambiantes y un gran sufrimiento (fisico, psfco/6gico) en /a familia y el paciente; por 10 tanto la
cocumentecton medica depositada por los atiliados arectados de esta condici6n aeber« incluir
el informe medico que establece el pron6stico de vida del euueao.

CONSIDERANDO 17: Que la condici6n de discapacidad 0 de gravedad del estado de sensa no
son sin6nimos de enfermedad ferminaf, dado que en e/ primer caso una persona puede
padecer de una gran discapacidad sin que signirique un pronosucc de muerte en corto plaza, 0
bien enfermedades muy graves pueden ser reversibles can los reeursos tereoeuticos
apropiados.
CONSJDERANDO 18: Que en base a eriterios eminentemente mecicc-ctlniccs, fa valoraeion de
la etapa terminal de una enfermedad debe ser susten/ada en la condicion clinica del paciente,
de irreversibilidad y progresion de te enfermedad que padece, y los resultados de pruebas y
estudios de acuerdo a diferentes tipos de enfermedades que evidencian dicha conoicton.
CONSJDERANDO 19: Que debido a fa evotucton clinica y etencion medica que han recibido
estos pacien/es en el curso de su enfermedad, existe suficiente cantidad de informacion
acumulada en su expediente que permite revisar y validar informacion sobre su evolucion,
pruebes. estudios, hospita/izaciones, y otros datos, y probablemente la intervencicn de varios
especiaJistas de distintas areas a fo largo de su enfermedad can capacidad profesional de
generar y corraborar un informe medico que incluya diagnosticos, estado general y pronostico
del paciente.
CONSIDERANDO 20: Que existen multipfes instrumentos de referenda que describen y
utilizan criterios para determinar la condicicn de terminaJidad, los que en principia se orientan
especialmente al abordaje y tratamientos pa/iativos, y para las atenciones y el acompanamiento
en la etapa terminal, reconocidos, aceptados y de utifidad para evaluar dicha condicion de
salud de un individuo, inctuso atendiendo al tipo de enfermedad especifica que padece.
CONSIDERANDO 21: Que en 10 concerniente al pron6stico del peciente, vista como tiempo
que te resta de vida 0 (a extensi6n del periodo en que se espera produzea la muerte, establecer
un plaza exacto parece arbitrario pero en la mayoria de los casas se trata de plazas breves
como haras, dias, semanas, a hasta seis meses, siendo este criteria utilizado y aceptado en
genert.ilpar razones administrativas.
CONSIDERANDO 22: Que es posible que al momenta de hacer la soficitud de devoluci6n de
saldo los pacientes en general presenten difieuJtad para movifizarse, 0 se encuentre pastrado
en cama sea en su residencia 0 ingresado en un centro de salud. por 10 que es convenienie
tamar en cuenta esta snuecion par las Comisiones Medicas para /a coordinecon de las citas de
evaluaci6n y contirmecion del estado terminal.
CONSIDERANDO 23: Atendiendo a la netareleze y la excepci6n del mandato del CNSS, el
proposito de favorecer a un afiliado que eaemee de su condicicn de sa/ud y pronostico de vida,
se encuentra inactivo en el SDSS y sin derecho a ninqun otro beneficia dentro del SVDS del
Contributivo, es propio definir y contar con procesos administrativos y :J7~os para fa
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eveluecion y validaci6n del estado terminal que sean agNes y efectivos orientados a que en el
menor tlempo coelbte el ariliada euente con recursos que Ie pertenecen, y que Ie perm/ten la

posibilidad de cubrir necesidades sobre todo de sa/ud en los dias que Ie restan de vida. {as
cuales ya no reeibe del Sistema.
CONSIDERANDO 24: Que el Consejo Nac/onal de Segur/dad Social es responsabfe de velar ~
por el cumolimtento de los proposilos de fa Ley 87-01 en materia de proieccion y de realizar los

ajustes necesarios al marco normativo atendiendo a las problemBticas observadas en ef
desarrollo del Sistema que permitan evolucionar y responder a las necesidades y rea/idades de
su poblaci6n.
VISTA: La Ley 87-01 que cree el Sistema Dominicano de Seguridad Social, de techa 9 de
mayo de 2001;
VISTO: EI Reglamenla de Pensianes, promufgado mediante ef Decreta 969-02 del Poder
Ejecutivo de techa diecinueve (19) de dieiembre del 2002;

VISTA: La Resolucion del CNSS No. 350-02 del 28/0/14 que establece un Regimen de
Excepcianes para Devoluci6n de Saldo Acumulado en las Cuentas de los trabajadores afiliados
al Sistema de Capitalizaci6n Individual def Regimen Contributiva que se encuentren en elapa
final de su vida par una enfermedad terminal;
VISTA: La Resoluci6n No. 366-03 del 05/03/2015 el CNSS que instruye a la Comisi6n
Permanente de Salud el estudio y revision la solicilud de la SIPEN del establecimiento de los
peremetros medicos requeridos para fa evaluaci6n y caliticaci6n de los atiliadas con
entermedad terminal contemplado en te Reeoiucicn No. 350-02 del CNSS del 28/08114;

VISTA: La Resotucton del CNSS No.385-07 del 18/0212016 que mstruyo a fa Comision
Permanente de Salud retomar el mandata de te Res. 366-03, del 5/3/2015;
VISTO: EI Manual de Procedimiento Administrativo para /e Operaci6n de las Comisiones
Medicas Nacional y Regionales, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social,
mediante su Resoluci6n No. 241-03 del 10 de junio del ano 2010 y sus modificaciones
aprobadas mediante Resofuci6n CNSS No. 301~02 del1B de octubre del ana 2012;
VIS TO: EI Reglamenlo Interno de fa CTO/SIPEN aprobado en la Sesi6n del 26/03/2003;

"VJJ VISTA:

La RESOLUCION No. 362-14 QUE ESTABLECE LOS REQU/SlTOS Y
DOCUMENTOS A SER REQUERIDOS POR LAS AFP PARA EL PAGO DE BENEFIC/OS A
LOS AFILIADOS CON INGRESO TARDio AL SISTEMA DE PENSIONES. SUSTlTUYE L
RESOLUCI6N 356-13.

\ VISTA: La Resoluci6n 306-10 sobre Beneticios de Pensi6n del Regimen Contributivo: Par
\ vejez, Por Disceoeckted, De Scbrevtvencie y par Cesantia por Edad Avanzada, emitida par la
~upenntendencla de Pensiones en tecne 17 de agosto del 2010 y sus moamcectonee

~
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VISTA: La Resclucicn No. 363-14 del 27/10/2014 emitida par la SIPEN que establece los
requisitos y documentos a ser requeridos par las AFP para la devolucion del saldo de la CCI
par Enfermedad terminal, y formularios anexos;
Por 10 anteriormente expuesto, y por la autoridad que Ie otorga la Ley 87·01, el
Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS),
Resuelve:
Primero: EI afiJiado debe cumplir can las condiciones determinadas en te neeotucson 350-02
del 2810812014 que establece un Regimen de Excepciones para Devoluci6n de Saldo
Acumulado, 10 que incluye los epottes obligatorios, voluntarios y extraordinarios, as! como sus
utilidades, en las Cuentas de Capitalizaci6n Individual de los trabajadores emeaos al Sistema
de Capitalizacion Individual del Regimen Contributivo que se encuentren en etapa final de su
vida par una enfermedad terminal, siempre y cuando se cumpla can los siguientes requisitos.
Estar cesante. Que se encuentre en etapa final de su vida por una enfermedad terminal
debidemente eva/uada y calificada por {as Comistones Medicas, y que no tengan derecho a ~
ningun otro beneficio dentra del Segura de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia.
Segundo: Para los efeetos de fa presente resotucion se define Enfermedad Terminal al estado
de salud de un individuo eon las siguientes caracferisticas:
a. Presencia de una 0 varias enfermedades avanzadas con caraeterisUcas ctinices de
terminaJidad, acorde et curso natural de las enfermedades que padece; de cerecter
progresiva, incurable, con presencia de numerosos problemas 0 sfntomas intensos,
multiples, multifactoriales y cambiantes y que no tiene tratamiento espec!fico curativo 0
capacidad para retrasar la evotucion conllevando a la muerie.
b. Pronostico de vida igual e inferior a 6 meses.
c. Gran impacto emocional en paciente, famiJia y equipo terepeatco. muy relacionado con
la presencia, expJicita no, de te muerte.

°

\

Tercero: Se establecen como los documentos medicos requeridos para fa solicitud de
devoiucion del saldo de te Cuenta de Capitalizaci6n Individual (CCI) a los afitiados del Regimen
Contributive del Segura de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS) del Sistema
Dominicano de Seguridad Social (SDSS) que se encuentren en etapa final de su vida por una
Enfermedad Terminal a ser presentados a fa AFP par el euneao al momenta de hacer t.
solicitud, el Informe del a los Medicos Tratantes mediante en el cual se certifica que el afi/ia
este en condicion de enfermedad terminal, que incfuye diagnosticos, estado general y
pron6stico sabre el tiempo de vida que Ie resta a/ etiueao, asf como el Expediente CJfnico
completo del oeciente.

.
,

Cuarto: Se insiruye que notifiquen par via electr6nica a /a SIPEN de los casas atinentes a la
presente reeomcton en an plaza no mayor de dos (2) dfas heblles a pariir de te fecha en que
reciba te so/icitud de devaluci6n del saldo de la cct par Enfermedad Terminaf en /0 referido a
las AFP, y de recibido ef expediente del case en referencia a la CMR correspondiente y la CMN
Si eotice, a los fines de que esla Superintendencia monitoree y supervise todo el proceso hasta
II
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su conclusion con /a efectiva devoluci6n y cierre de te cuenta sf procede, a 18 declinaci6n del
ceso par no cumpu: con los requisitos correspondientes,Quinto: Se instruye que la stenocn a estos casas sea considerada de alta prioridad en /a
asignaci6n de /a Comisi6n que corresponda a/lugar de residencia 0 del centro de safud donde
se encuentre hospitalizado el paciente sf tuere el caso. y que et proceso de evaluaci6n y ~
va/idaci6n del estado terminal de la enfermedad por parte de la CMR S8 reeuce en un otezo no
mayor a 7 dias habiles a partir de recibido el expediente comp/eta remitido por fa AFP, lIegando
a acupar sesiones extraordinarias sf tuere el caso. La CMN proceoer« con la misma prioridad
establecida para la CMR en aquellos casas de inconformidad del afifiada 0 fa AFP que requiera
fa evaluaci6n.
Parrafo: Se instruye a te CMR que para la coordinaci6n de la cita de evaluaci6n se tome ell
cuenta el estado de salud del paciente y la existencia de dificultad para movifizarJa hasta las
oticines de la CMR y se estime necesario realizarla en la residencia del enneao 0 en el centro
hospita/ario donde este ingresado, igualmente cuenao en casas de apelBc/on la CMN requiera
evaluar el oectente.

~

Sexto: Se dispone que la correspondencia entre el est ado general del paciente, las pruebas y
I
estudios, y el informe y pron6stico emitido por el 0 los medicos tratantes que expresan te
{'
condici6n de salud del afifiado y el estado terminal de la enfermedad que padece, sera
evaluado, confirmado y nofificado par las Comisiones Medicas Regionales mediante un inform~
de resultados que certifique si el afifiado se encuentra 0 no en estado terminal, que incluya el o
los diagn6sticos confirmados utifizando la Codificaci6n fnternacional de Enfermedades (CIE
10), que describa el estado general con las caracteristicas que indiquen la fase terminal, y la
confirmaci6n del oronostico en referencia 81 tiempo de vida. Esle informe sera remitido a la AFP
y a la SIPEN en un plazo no mayor a 48 horas habiles_a partir de la ccmprobecion del estado
de salud del paciente para dar continuidad a1 proceso administrativo.
Parrafo I: SI no se produce apelacion de parte del afiliado 0 la AFP en el periodo establecido
para los fines, la SIPEN proceoere en un plazo no mayor a 48 horas habiles a instruir a la AFP
para que ejecute el pago correspondiente en la forma que fue seleccionada por el afiUado en el
Dacumento de Elecci6n de Pago, y notifique al afifiado del cumplimiento de la devoluci6n del
saldo de te CCI, a bien la ceclinecicn del caso por no cumplir con los requisitos
correspondientes.

_..,.

Parrafo 1/: Si se produjere la eoelscion del afi/iado a de la AFP por ante la CMN una vez
recibida el informe de la CMN, la SIPEN proceaere en un plazo no mayor a 48 horas habiles a
instruir la continuidad del proceso a la AFP segun corresponda: 1) Ejecutar el pago
correspondiente en la forma que tue seleccionada par ef afiJiada en et Documenta de Eleccion
de Pago, 0 bien 2) La declmecicn del caso por no cumpfir can los requisitos normados; en
ambos casos notificara al afiliado la conclusion del proceso. La AFP proceders acorde a la
~ormativa vigen!e af clerte de fa Cet

.
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Parrafo 11/: En los casos de solieilud de devouscio« del salda de (a euenta de Capitalizaci6n
Individual (CCI) a los ariliadas del Regimen Contributivo del Segura de Vejez, Discapacidad y
Sobrevivencia (SVOS) del Sistema Oominicano de Seguridad Social (SDSS) que se encuentren
en etapa final de su vida por una Enfermedad Terminal, no sera requerida la certificaci6n par
parte de la CTDISIPEN.
Septima: Se instruye a fa SIPEN hacer los ajustes a las definiciones, descripciones y
disposiciones a fa Resoluci6n No. 363-14 y formularios que figuran como anexos a fa misma
especialmente referidas a fos siguientes aspectos,'
a. Tiempos y te agilidad def proceso
b. Monitoreo def proceso par parte de fa SIPEN atendiendo a las disposiciones de la
presente resoluci6n desde et momenta en que se realiza la soJicitud
c. Los pasos descritos en los Articulos del 3 af 10
d. Que et "Documento de Elecci6n de Pago" sea completado conjuntamente con ef
tcrmuteric de la solicitud de devotucion
e. Establecer el periodo de tiempo de respuesta a la solicitud de cettiticscion de baja en
nomine por parte de la TSS
f Modificaci6n del formufario en relecion a los documentos medicos requeridos,
Informaci6n sobre siniestro y sobre accidentes 0 enfermedad preexistente, declaraci6n
jurada, entre otros.

t

Octavo: Se instruye que el procedimiento ajustado en base a las disposiciones previas, sea
oficiaJizado por la SIPEN y dado a conocer a las instancias responsabfes de SLJ aplicaci6n a los
fines de ponerlo en aplicaci6n can cerecter inmediato, y se de inicio /a aplicaci6n del beneficio
de fos afiliados que padecen estas condiciones de salud establecido en el mandato de fa
Resoluci6n No. 350-02 del CNSS.
Novena: Se instruye que de forma conjunta te SIPEN y la Gerencia General del CNSS
e/aboren y presenten a la CPS en un ptezo de 30 dras calendario una propuesta sabre la
aplicaci6n de este beneficio para fos afiliadas que reunen los requisitos para la devoluci6n de
los eportes por esta causa pera que se encuentran en el extranjero. La comision Permanente
de Salud revieere el informe y etevere al CNSS sus consideraciones y recomendaciones a este
respecto. Una vez aprobado por et CNSS sera incorporado al procedimiento descrito en te
presente reeotucton para los residentes en el pais.
Decima: La presente resoluci6n deroga cuetcuier otra resotucion a normativa dietada por et
Consejo Nacional de Seguridad Social, en todos los aspectos que Ie sean contmrtos.

Undecimc: Se instruve a /a Gerencie General notiticer la presente resotuckm a las
entidades correspondienles para fmes de su cumpflmienlo.

!Ie '

/

La Presidenta del CNSS, Licda. Maritza Hernandez, procedio a someter a votacion lap 0,Puesta de la Cornlsion de Salud Aprobada
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Resoluci6n No. 400-04: CONSIDERANDO 1: Que la Ley 87-01 que crea el Sistema
Domtnicano de Seguridad Social establece en su Articulo 22, que el Consejc Nacional de
Seguridad Social tiene a su cargo la direcci6n y conducci6n del SDSS y como tal, es
responsable de establecer las pollticas, regular el funcionamiento del sistema y de sus
instituciones, garantizar la extension de cobertura, defender a los beneficiartos. as! como velar ~
par eJ desarrollo institucional, la integralidad de sus programas y e! equilibria financiero del
sistema.
CONSIDERANDO 2: Que la parte in fine del Articulo 59 de la Ley 87-01 dispone que el tendo
de pensiones de los trabajadores y sus utilidades son inembargables, no seran objeto de
retenci6n y s610 podran ser retirados cuando el afiliado cumpla con los requisitos para su retire,
bejo las modalidades establecidas por \a citada ley y sus normas cornplementanas

CONSIDERANDO 3: Que e! Articulo 95 de la Ley 87-01 estabtece que los fondos de pensiones
pertenecen exclusivamente a los afiliadcs y se constituiran con las aportaciones obligatorias.
voluntarias y extraordinarias, asi como can sus utilidades.
CONSIDERANDO 4: Que en el Dispositivo Prtmero del Titulo II. DEVOLUCI6N DE APORTES
DEL SEGURO DE VEJEZ, DISCAPACIDAD Y SOBREVIVENCIA A PERSONA EN ETAPA
FINAL DE SU VIDA POR ENFERMEDAD TERMINAL de la Resoluci6n atendiendo al Regimen
de Excepciones para Devoluci6n de Saldo DE APORTES DEL SEGURO DE VEJEZ,
DISCAPACIDAD Y SOBREVIVENCIA A PERSONA EN ETAPA FINAL DE SU VIDA POR
ENFERMEDAD TERMINAL de la Resoluci6n No. 350-02 del 28/08/2014 se establece un
Regimen de Excepciones para Devolucion de Saldo Acumulado. 10 que incluye los aportes
ob'iqatorics. voluntarios y extraordinarios, asl como sus utilidades, en las Cuentas de
Capitalizacicn Individual de los trabajadores afiliados al Sistema de Capitalizaci6n Individual del
Regimen Confributivo que se encuentren en etapa final de su vida par una enfermedad
terminal, siempre y cuando se cumpla can los siguientes requisitas: Estar cesante. Que 58
encuentre en etapa final de su vida par una enfermedad terminal debidamente evaluada y
califlcada par las Comisiones Medicas y certificada par la Comisi6n Tecnica de Discapacidad.
Que no tengan derecho a ningun otro beneficia dentro del Segura de Vejez. Discapacidad y
Sobrevivencia.
CONSIDERANDO 5: Que el Regimen de Excepclones para Devoluci6n de Saldo DE
APORTES DEL SEGURa DE VEJEZ, DISCAPACIDAD Y SOBREVIVENCIA A PERSONA EN
ETAPA FINAL DE SU VIDA POR ENFERMEDAD TERMINAL aprobado por el CNSS en la
Resoluci6n No. 350-02 del 28/08/2014 no discrirruna 0 condiciona el beneficia at arigen de la
causa de la enfermedad que padece, a la existencia de enfermedades previas.

•

.~

CONSIDERANOO 6: Que mediante el Parrafo II del Articulo Primero de la referida resolucoo.
se lnstruye a la Superintendencia de Pensiones a elaborar el procedimiento administrative para
la devoluci6n de los apcrtes de los afiliados del Regimen Contributivo del Sistema Oominicana
de Pensiones que se encuentren en etapa final de su vida por una Enfermedad Terminal, con
~~~encI6n a las cisposiciones de la Ley 87- 01 Y la presents resolucion Dichc procedrmiento
,ebera ser completado en un plazo de sesenta (60) dias

~I
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CONSIDERANDO 7: Que en cumplimiento de la Resoluci6n CNSS No. 350-02 del 28/08/2014,
la SIPEN emiti6 la Resolucion No. 363-14 del 27/10/2014 que establece los requisites y
documentos a ser requeridos por las AFP para la devoluclcn del saldo de Ia eel por
Enfermedad Terminal, que incluye cuatro (4) formularios anexos referidos a la solicitud de
devotucicn, solicitud de evaluaci6n y calificaci6n de enfermedad terminal, formularic de
apelacion y documento de elecci6n de page.
CONSIDERANDO 8: Que los Iineamientos del procedimiento administrativo establecido par la
SIPEN mediante la Resolucion No. 363-14 estan basados en el Manua! de Procedirniento
Administrativo vigente utilizado en la evaiuaci6n, calificaci6n y certificaci6n de discapacidad
para fines de indemnizaciones y pensiones del SVDS y del SRL, incluyendo pasos, nempos. Y
mecanismos de atenci6n a la disconformidad.
CONSIDERANDO 9: Que dentro de los documentos y datos a completar establecidos en la
Resoluci6n de la SIPEN 366-02 son requeridos varios documentos medicos que guardan
similitud, as! como otros datos vinculados a los requisitos proptcs para el otorgamiento de
pensiones por discapacidad y para determinar el origen de la rnisrna, no asi para la raz6n del
beneticlo establecido por el CNSS en la Resoluci6n No. 350-02 del 28/08/2014.
CONSIDERANDO 10: Que en el procedimiento descrito en la Resoluci6n de la SIPEN No. 363
14 la aplicaci6n de los pasos, requisites y tiempos establecidos en el mejor de los casos
representan no menos de treinta (30) dlas habiles asumiendo que el expediente esta complete,
que no se presente apelacion por ninguna de las partes, que la TSS emtta !a certificaci6n de
baja en la nomina en las veinticuatro (24) horas de recibida la solicitud par parte de la AFP,
indicada en el Articulo 3 de la citada norma, y que el afiliado se presente a la AFP y complete el
"Documento de Eleccion de Pago" inmediatamente reciba la certificaci6n par parte de la AFP.
CONSIDERANDO 11: Que atendiendo a la disposici6n del Articulo 49 de la Ley 87-01, las
Comisiones Medicas Regionales (CMR) determinan el grado de discapacidad de acuerdo a las
normas de evaluacicn y calificaci6n del grade de discapacidad y que la Comisi6n Medica
Nacional funge como instancia de apelaci6n y tiene la funclon de revisar, validar a rechazar los
dlctamenes de las CMR. Estas comisiones utilizan para euo una herramienta disefiada
exclusivamente para valorar el cane, can un peso importante en la capacidad laborativa del
evaluado, para fines de otorgamiento de pension por discapacidad.
CONSIDERANDO 12: Que estas Comisiones Medicas Regionales y la Nacional estan
integradas por especialistas en distintaa areas de la medicina y cuentan can una experiencia en
materia de vaforaci6n clinica, en la aplicaci6n de procesos tecnicos-administrativos e
interinstitucionales, por 10 que, estan calificados para reallzar una evaluaci6n cllnlca y confirmar
el estado terminal de una enfermedad en un paciente, y de ser necesario, auxi/iarse can
herramientas tecnicas disponibles y reccnocldas para los fines.
CONSIDERANOO 13: Que de acuerdo al Articulo 48 de la Ley 87-01, en el Parrafo I del
Articulo 47 y el Articulo 48, las atribuciones de la Comisi6n Tecnica de Discapacidad se
enmercen en certificar la discapacidad total 0 parcial tomando en cuenta la profesi6n a
/:yeCialidad del trabajo de la persona afectada y establecer las
:iterio. y parametr:;
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para evaluar y calificar el grado de discapacidad por parte de las Ccrnisicnes Medicas
Regionales, para fines de otorgamiento de pensicnes por esta causa, siendo su funci6n
principal emitir las certificaciones individuales de determinaci6n de discapacidad total 0 parcial
para acceder a las pensiones por discapacidad.

CONSIDERANDO 14: Que mediante la Reeolucion No. 366-03 del 05/03/2015. el CNSS
remltlo a la Comisi6n Permanente de Salud para fines de estudio y revision la solicitud de la
SIPEN del establecimiento de los parametres medicos requeridos para la evaluaci6n y
calificaei6n de los afiliados con enfermedad terminal contemplado en la Resciucion No. 350-02
del CNSS del 28/08/14 y para suo, contarra con e\ soporte tecnico de la Direcci6n de las
CMN&R, debiendo presentar su propuesta al CNSS.

CONSIDERANDO 15: Que mediante la Reso'ucion NO.385-07 del 18/02/2016. el CNSS
instruy6 a la Comisi6n Permanente de Salud a que retome el mandate de la Res. 366-03, del
513/2015, a los fines de analizar ta solicitud de estab\ecimiento de los parametres medicos
requeridos para la evaluaci6n y calificaci6n de los afiliados con enfermedades terminales,
contemplados en la Reeol. 350·02 del 28/08/14, en virtud de ta comunicaci6n de la SIPEN NO.
0128, del 02/02/16
CONSIDERANDO 16: Que la enfermedad en fase terminal es definida par la Organizaci6n
Mundial de la Salud (OMS) como aquella que no tiene tratamiento especifico curative a can
capacidad para retrasar la evoluci6n, y que par ello. conneva a la muerte en un tiempo variable. ~
generalmente inferior a seis meses; es progresiva. provoca sintomas intensos, multifactoriales,
cambiantes y un gran sufrimiento (fisico, pslcotoctco) en la familia y el paclente, par \0 tanto, la
documentaci6n medica depositada por los afiliados afectados de esta condicion debera incluir
el informe medico que establezca el pron6stico de vida del afiliado.

r

CONSIOERANDO 17: Que la condici6n de discapacidad 0 de gravedad del estado de salud no
son sin6nimos de enfermedad terminal, dado que en el primer caso una persona puede
padecer de una gran discapacidad sin que signifique un pron6stico de muerte en corto plaza, a
bien enfermedades muy graves pueden ser reverslbles con los recurscs terapeuticos
aprcpiados.

\J

CONSIOERANDO 18: Que en base a crlterlos eminentemente medlco-cltnicos. la varoracrcn de
la etapa terminal de una enfermedad debe ser sustentada en la condici6n cllnice del paciente.
de irreversibilidad y progresi6n de la enfermedad que padece, y los resultados de pruebas y
estudios de acuerdo a diferentes tipos de enfermedades que evidencian dicha condicion.
CONSIOERANDO 19: Que debido a la evoluci6n c1inica y atenci6n medica que han recibtdc
estos pacientes en el curse de su enfermedad, existe suficiente cantidad de informacion
acumulada en su expediente que permite revisar y validar Informacion sabre su evoluci6n,
pruebas. estudios, hospitalizaciones. y otros datos, y probablernente la intervenci6n de varios
especialistas de distintas areas a \0 largo de su enfermedad con capacidad profesional de
,generar y corroborar un informe medico que incluya diagn6sticos, estado general y pron6stico

~del paciente
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CONSIDERANDO 20: Que existen multiples instrumentos de referencia que describen y
utilizan criterios para determinar la condici6n de terminalidad, los que en principia 58 orientan
especial mente al abordaje y tratamientos paliativos, y para las atenciones y el acompaiiamiento
en la etapa terminal, reconocioos, aceptados y de utilidad para evaluar dicha condici6n de
salud de un individuo, lncluso atendiendo al tipo de enfermedad especffica que padece.
CONSIDERANDO 21: Que en 10 concerniente al pron6stico del paciente, vista como tiempo
que Ie resta de vida 0 la extension del periodo en que se espera produzca la muerte. establecer
un plaza exacto pareee arbitrario, pero en la mayoria de los casas se nata de plazas breves
como heras, dlas, semanas a hasta seis meses, siendo este criteria utilizado y aceptado en
general par razones adminrstrativas.

g

CONSIDERANDO 22: Que es posible que at momenta de hacer la solicitud de devoluci6n de
saldo los pacientes en general presenten dificultad para movilizarse, a se encuentre postrado
en cama sea en su residencia 0 ingresado en un centro de salud, par 10 que, es conveniente
tamar en cuenta esta situaci6n par las Comisiones Meotcae para la coordtnaclon de las citas de
evaluacion y confirrnacicn del estado terminal.

CONSIOERANOO 23: Atendiendo a la naturaleza y la excepci6n del mandata del CNSS, el
prop6sito de tavorecer a un afiliado que edemas de su condicicn de salud y pron6stico de vida, ~
se encuentra inactivo en el SDSS y sin derecho a ninqun otro beneficio dentro del SVDS del
Regimen Contributivo, es propio definir y centar can procesos administratives y tecnlcos para la
'
evaluaclcn y vafloaclcn del estado terminal que sean aqiles y efectivos, orientados a que en el
menor tiempo posible, el afiliado cuente con recursos que Ie pertenecen, y que Ie permiten la
•
posibilidad de cubrir necesidades sabre todo de salud en los dias que Ie restan de vida, las
~
cuales ya no recibe del Sistema.

f}

CONSIDERANOO 24: Que el Consejo Nacional de Seguridad Social es responsable de velar
por el cumplimiento de los prcoosttos de la Ley 87 -01 en materia de prcteccion y de realizar los
ajustes necesarios al marco normativo, atendiendo a las problernaticas observadas en el
desarrollo del Sistema que permitan evolucionar y responder a las necesidades y realidades de
su poblaci6n.

VISTA: La Ley 87-01 que crea er Sistema Dominicano de Seguridad Social, de fecha 9 de
mayo de 2D01;
VISTO: EI Reglamento de Pensiones, promulgado mediante el Decreta 969-02 del Poder
Ejecutivo de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2002;

VISTA: La Resolucicn del CNSS No. 350-02 del 28/0/14 que establece un Regimen de
Excepcicnes para Devclucicn de Saldo Acumulado en las Cuentas de los trabajadores afiliados
al Sistema de Oapitalizacion Individual del Regimen Contributivo que se encuentren en etapa
final de su vida por una enfermedad terminal:
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VISTA: La Resoluci6n del CNSS No. 366-03 del 05/03/2015 que instruye a la ComisIan
p~~manente de Salud el estudio y revision de la solicitud de la SIPEN del establecimiento de
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los parametres medicos requeridcs para la evaluaci6n y calificaci6n de los afiliados con
enfermedad terminal conternplado en la Resolucicin No. 350-02 del CNSS del 28/08/14;
VISTA: La Resoluci6n del CNSS No. 385~07 del 18/02/2016 que instruy6 a la Comisi6n
Permanente de Salud retomar el mandata de fa Res. 366-03, del 5/3/2015;
VISTO: EI Manual de Procedimiento Administrativo para la Operaci6n de las Comisiones
Medlcas Nacicnal y Regionales, aprobado por e! Consejo Nacional de Seguridad Social,
mediante su Resoluci6n No. 241-03 del 10 de junio del ario 2010 y sus modificacicnes
aprobadas mediante Rescluclon eNSS No. 301-02 del 18 de octubre del aria 2012;
VISTO: EI Reglamento Interno de la CTD/SIPEN aprobado en la Sesi6n del 26/03/2003;

ViSTA: La Resolucicn No. 362-14 de ta SIPEN que establece los Requlaitos y Documentos a
ser requeridos por las AFP para el Pago de Beneficios a los Afiliados con lngreso Tardio al
Sistema de Pensiones, que sustituye la Resoluci6n No. 356-13.
VISTA: La Resoluci6n No. 306-10 de ra SIPEN sobre Beneficios de Pension del Regimen
Contnbutivo: por Vejez, por Discapacidad, de Sobrevivencia y por Cesantia por Edad
Avanzada, emitida por la Superintendencia de Pensiones en fecha 17 de agosto del 2010 y sus
modificaciones;
VISTA: La Resoluci6n No. 363-14 del 27/10/2014 emitida por la SIPEN que establece los
requisites y documentos a ser requeridcs par las AFP para la devoluci6n del saldo de la eel

por Enfermedad terminal, y sus formularies:
Per 10 anteriormente expuesto, y per la autoridad que Ie otorga ta Ley 87-01, el Consejo
Nacional de Seguridad Social (CNSS).
Resuelve:
Primero: EI afiliado debe cumplir con las condiciones determinadas en la Resoluci6n del CNSS
No. 350-02 del 28/08/2014 que establece un Regimen de Excepciones para Devolucicn de
Saldo Acumulado, \0 que incluye los apottes obligatorios, voluntarios y extraordinaries. as!
como sus utilidades, en las Cuentas de Capitalizaci6n Individual de los trabajadores afiliados al/)
Sistema de Capitalizaci6n Individual del Regimen Contributivo, que se encuentren en etapa
final de su vida por una enfermedad terminal, siempre y cuando se cumpia con los siguientes
/
requisitos: Estar cesante. Que se encuentre en etapa final de su vida por una entermedad
terminal debidamente evaluada y callficada por las Comisiones Medicas. y que no tengan
derecho a ninqtm otro beneficia dentro del Segura de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia.

'>

Segundo: Para los efectos de la presente resclucicn se define Enfermedad Terminal al
estado de salud de un individuc con las siguientes caracteristicas:
a. Presencia de una 0 varias enfermedades avanzadas con caracteristicas
• cllnicas de terminalidad. acorde al curso natural de las enfermedades que

-•. "
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padece; de caracter progresiva, incurable, con presencia de numerosos
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problemas 0 sfntomas intensos, multiples. multifactoriales y cambiantes y
que no tiene tratamiento especifico curative 0 capacidad para retrasar la
evoluctcn conllevando a la muerte.
b. Pron6stico de vida igual e inferior a seis (6) meses.
c. Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapeutico, muy
relacionado con la presencia, explfcita 0 no, de la muerte.
Tercero: Se establecen como los documentos medicos requeridos para la solicitud de
devoluci6n del sa/do de la Guenta de Capitalizaci6n Individual (GCI) a los afiliacos del Regimen
Contributive del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVOS) del Sistema
Dominicano de Seguridad Social (SDSS) que se encuentren en etapa final de su vida par una
Enfermedad Terminal, a ser presentaoos a la AFP per el afiliado al momenta de hacer la
solicitud, el Informe del 0 los Medicos Tratantes mediante en el cual se certifica que el afiliado
esta en condiccn de enfermedad terminal, que incluye diagn6sticos, estado general y
pron6stico sobre el tiempo de vida que le resta al afiliado, aSI como e1 Expediente Clinico
com pleto del paciente.
Cuarto: Se instruye que notifiquen por via electrcmca a la SIPEN de los casas atinentes a la
presente reso!uci6n en un plazo no mayor de dos (2) dias habiles a partir de la fecha en que
reciba la sclicitud de devoluci6n del saldo de la CCI por Enfermedad Terminal en 10 referido a
las AFP, y de rectbldo et expediente del caso en referencia a la CMR correspondiente y la GMN
si apnea, a los fines de que esta Superintendencia monitoree y supervise todo el proceso hasta
su conclusion can la efectiva devoluci6n y cierre de la cuenta si precede. 0 la declinacion del
casa por no cumplir can los requisitos correspcndientes.
Quinto: Se instruye que la atencicn a estos casos sea considerada de alta pricridad en la
asiqnacicn de la comrston que corresponda a! lugar de residencia a del centro de salud donde
se encuentre hospltalizado el paciente si fuera el case, y que e! proceso de evaluacion y
validacion del estado terminal de la enfermedad per parte de la CMR se realice en un plazo no
mayor a siete (7) dlas habnes a partir de recibido e! expedients completa remltido par la AFP,
J1egando a ocupar sesiones extraoroinarias SI fuera el casa La CMN procedera can la misma
pnondad establecida para la CMR en aquellos casos de incontormidad del afiliado a la AFP que
requtera la evaluacion
Parrafo: Se instruye a la CMR que para la coordinaci6n de la cite de evaluaci6n se tome en
cuenta el estado de salud del paciente y la existencia de dificultad para movilizarlo hasta las
oficinas de la CMR y se estime cuando sea necesario realizarla en la residencia del afiliado 0
.en el centro hospitalario donde eete inqresado. igualmente cuando en casas de apelaci6n la
C MN requiera evaluar el paciente.

~U
.

Sexto: Se dispone que la correspandencia entre el estado general del paciente, las pruebas y
estudios, y el informe y pronostico emitido par e! 0 [as medicos tratantes que expresan I
condici6n de salud del afiliado y el estado terminal de la enfermedad que padece, sera
evaluada, conflrmado y notificado por las Comisiones Medicas Regionales mediante un informe
de resultados que certifique si el afiliado se encuentra a no en estado terminal, que incluya el 0
I~ diaqncsticos confirm ados utihzando la Codificacion Internacional de Enfermedades (CIE
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10), que describe e! estado general con las caracteristicas que indiquen fa fase terminal, y Ja
confirmaci6n del pron6stico en referenda al tiempo de vida. Este informe sera rernitido a la AFP
y a la SIPEN en un plazo no mayor a cuarenta y acho (48) horas habiles a partir de la
ccmprobaclon del estado de salud del paciente para dar continuidad al proceso administrative.

Parrafo I: Si no se produce apelaci6n de parte del afiliado 0 la AFP en el periodo establecido
para los fines, 18 SIPEN procedera en un plazo no mayor a cuarenta y acho (48) horas habiles
a instruir a la AFP para que ejecute el pago correspondiente en la forma que tue seleccionada
por el afiliado en el Documento de Elecci6n de Pago, y notifique al afiliado del cumplimiento de
la devoJuci6n del saida de la cel. a bien la declinaci6n del caso par no cumplir can los
requisites correspondlentes.

Parrafo II: Si se produjere \a apelaci6n del afiliado 0 de la AFP por ante la CMN, una vez
recibido el informe de la CMN, la SIPEN procedera en un plazo no mayor a cuarenta y ocho
(48) horas hablles a instruir la continuidad del proceso a la AFP, sequn corresponda: 1)
Ejecutar el paqo correspondiente en la forma que fue seleccionada par el afiJiado en el
Documento de Elecci6n de Pago, a bien, 2) La declinacon del caso par no cumplir can los
requisitos normados; en ambos casas nctificara aJ afiliado la conclusi6n del proceso. La AFP
procedera acorde a la normativa vigente al cierre de la CCI.
Parrafo III: En los casos de solicitud de devoluci6n del saldo de la Cuenta de Capitalizaci6n
Individual (Cel) a los aftliadcs del Regimen Contributivo del Seguro de Vejez, Oiscapacidad y
Sobrevivencia (SVDS) del Sistema Oominicano de Seguridad Social (SOSS) que se encuentren
en etapa final de su vida por una Enfermedad Terminal, no sera requerida la certificaci6n par
parte de 10 CTD/SIPEN.
Septima: Se instruye a Ja SIPEN hacer los ajustes a las definiciones, descripciones y
dispcsiciones de ia Resoluci6n No. 363-14 y a los formularies que figuran come anexos a la
misma, espectelmente referidas a los siguientes aspectos:
a. Tiempos y la agilidad del proceso.
b. Monitoreo del proceso par parte de la SIPEN, atendiendo a las disposiciones de la
presente resolucicn desde et momenta en que se realiza la solicitud.
c. Los pascs descntos en los Articulos del 3 a! 10.
d. Que el "Documento de Elecci6n de Pago" sea comptetado. conjuntamente con el
formulario de la solicitud de devolucion.
e. Establecer el perlodc de tternpo de respuesta a la solicitud de certificaci6n de baja en
n6mina por parte de ra TSS.
f. Modificaci6n del formulario en relacion a los documentos medicos requeridos.
Informacion sobre slnfestro y aobre accidentes 0 enfermedad preexistente, declaraci6n
jurada, entre otros.

\'0J
,

Octavo: Se instruye que el procedimiento ajustado en base a las disposiciones previae, sea
\ oflcializado por la SIPEN y dado a conocer a las instancias responsables de su aplicacion. a los
~nes de panerla en aplicaclon can caracter inrnediato, y se de inicio a la . : d:1 bineflCla
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de los afiliados que padecen estas condiciones de salud establecrdo en el mandata de la
Resoluci6n No. 350-02 del CNSS.
Novena: Se instruye que de forma conjunta la SIPEN y la Gerencia General del CNSS
elaboren y presenten a Ja CPS en un plaza de treinta (30) dias calendarios una propuesta
sabre la aplicaci6n de este beneficia para los afiliados que reunen los recuisitos para fa
devoluci6n de los aportes por esta causa, pera que se encuentran en el extranjero. La
Comisi6n Permanente de Salud revlsara el informe y elevara al CNSS sus consideraciones y
recomendaciones a este respecto. Una vez: aprobado por e! CNSS sera incorporado al
procedimiento descrito en la presente resoluci6n para los residentes en el pais.

Decima: La presente resoluci6n deroga cualquier otra resoluci6n 0 normativa dictada por el
Consejo Nacional de Seguridad Social, en todos los aspectos que Ie sean contraries.
Undeclmo: Se instruye a la Gerencia General notificar Ia presente reaclucion a las
entidades correspondientes para fines de su cumplimiento.

3) Recursos de Apelaci6n interpuestos por las ARS UNIVERSAL y PALIC SALUD, en
contra de varias comunicaciones de la SISALRIL OJIDARC No. 052429, OJ/ DARe
No. 052352, OJ/ DARC No. 052353, OJ! DARC No. 052364, OJ! DARC No. 052356,
OJ! DARC No. 052357, OJ! DARC No. 052358, OJ! DARC No. 052359, OJ! DARC No.
052360 y OJI DARe No. 052361; las que instruyen otorgar cobertura de
medicamentas en atenci6n integral, en virtud de la Resal. del CNSS No. 375-02.
(Resolutivo)
La Presidenta del CNSS, Licda. Maritza Hernandez, procedi6 a confarma la Comisi6n
Especial que conoceria dichos recursos, a saber: Ora. Mercedes Rodriguez Silver,
Representante del Sector Gubernamental, quien la presldira: la Ucda. Rayvelis Roa,
Representante del Sector Emp!eador; la Licda. Hinginia Ciprian, Representante del Sector
Laboral; y la Licda. Aracelis De Salas, en representaci6n de los Gremios de Enfermeria. luego
la sameti6 a votaci6n. Aprobada.

c::{,
j
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Resolucion No. 400-05: Se crea una Comisi6n Especial conformada por la Ora. Mercedes
Rodriguez Silver, Representante del Sector Gubernamental, qufen la presidira: la Licda.
Rayvelis Roa, Representante del Sector Empleador; la Licda. Hinginia Ciprian, Representante
,
del Sector Laboral; y la Licda. Aracelis De Salas, en representaci6n de los Gremios de
Enfermeria, para conocer los Recursos de Apelaci6n interpuestos por la ARS UNIVERSAL
en contra de las comunicaciones de Ia SISALRIL OJ/DARC No. 052429 (Cesar Ramirez), ~
DJIDARC No. 052352 (Paula Peguero), DJIDARC No. 052353 (Ana Rodriguez) , DJIDARC N
052364 (Ruth Ramirez), y la ARS PALIC SALVO en contra de las comunicaciones de
SISALRIL DJIDARC No. 052356 (Margarita Nolasco), DJ/DARC No. 052357 (Eugenio
Marchena), DJIDARC No. 052356 (Felicia Rivera), DJ/DARC No. 052359 (L1unio QUinonez),
DJIDARC No. 052360 (Domingo Terrero) y DJIDARC No. 052361 (Daniel Guerrero); las que
instruyen a otorgar cobertura de medicamentos en atenci6n integral, en virtud de la Resolucicn
el CNSS No. 375-02.
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4) Recurso de Apelaci6n interpuesto per la Asociaci6n de Igualas Medicas y
Administradoras de Riesgos de Salud (ADIMARS), en contra de Oticio SISALRIL
DJ-OFAU No. 052171, de techa 13/07/2016, contentiva de circular a todas las ARS

sobre el Inicio de Proceso de Reversos de Oapitas par afiliaci6n
irregular. (Resolutivo)

0

traspaso

La Presidenta del CNSS, Licda. Maritza Hernandez, procedi6 a conformar la Comisi6n
Especial que ccnocerla dichos recursos, a saber: Ora. Carmen Ventura, Representante del
Sector Gubernamental; quien la presidira. la Ora. Alba Russo Martinez, Representante del
Sector Empleador, el Sr. Prospera Davance Juan, Representante del Sector Laboraj: y la Ora.
Mery Hernandez, en representaclon del CMO. Luego la sornetio a votaci6n. Aprobada.

f
~

Resoluci6n No. 400·06: Se crea una Comision Especial confarmada par la Ora. Carmen
Ventura, Representante del Sector Gubernamental; quien la presidira. ta Ora. Alba Russo
Martinez, Representante del Sector Empleador, e\ Sr. Prospero Davance Juan, Representante
del Sector Labaral, y la Ora Mery Hernandez, en representacion del CMO; para eonoeer el
)
Recurso de Apelaclon interpuesto por la Asoctaecn de Igualas Medicas y Adrnirustradoras de
}
Rissgos de Salud (ADIMARS), en contra del Ol,CIO SISALRIL DJ-OFAU No 052171, de fecha
13/07/2016, ccntentivc de una Circular diriqida a todas las ARS sobre ellnlcic del Proceso de~
Reversos de Capitas por aflliacion 0 traspaso irreqular
Y
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5) Recurso de Apelaci6n interpuesto par la Asociaci6n Dominicana de
Constructores y Promotores de Vivienda (ACOPROVI), en contra de OS-905, de
fecha 20 de junio del 2016, que reitera los terminos de la Com. No. D8·0717,
ambas emitidas por la SIPEN. (Resolutivo)
La Presidenta del CNSS, Licda. Maritza Hernandez, procedio a conformar la Oomlslon
Especial que eonoceria dichos recureos, a saber: Dr. Winston Santos, Representante del
Sector Gubemamentat; quien la presidira, el Lie. Carlos Rodriguez Alvarez, Representante del
Sector Empleadcr: \a Ora. Margarita Disent Belliard, Representante del Sector Laborat. y la
Licda. Teresa Martez, en representacicn de los Demas Profesicnales y Tecnicos de la Salud.
Luego la somettc a votacton. Aprabada.
Resoluci6n No. 400-07: Se crea una Corntsion Especial canformada par el Dr. Winston
Santos, Representante del Sector Gubernamental; quien fa prasidira, el Lie. Carlos Rodriguez
Alvarez, Representante del Sector Empteador: la Dra. Margarita Disent Bel1iard, Representante
del Sector Laborer; y la Licda. Teresa Martez, en representaclon de los Demas Profesionales y
Tecnicos de Ja Salud; para conacer el Recursa de Apeiacton interpuesta par la Asociacicn
Oominicana de Constructores y Promotores de Vivienda (ACOPROVI). en contra de la
. comunrcaccn No. 08·905, de fecha 20 de junio del 2016, que rettera los terminos de la Com.
~. No. DS-0717, ambas emitidas par la SIPEN.

,
\

~/

44

I

",

CNSS
A,1a Seston Ordinaria Xu '10!!
04 de agosto d,'1 ]Ii /6

6) Propuesta Gubernamental de indexaci6n del per capita para la cobertura del
FONAMAT. (Resolutivo)
La Presidenta del CNSS, Licda. Maritza Hernandez, quiero solamente Jeer las propuestas
que hay de los sectores, para luego ver que procede hacer.
Nos encontramos en las oficinas del Ministerio de Trabajo, la Comisi6n Especial para ver este
punta, el tunes. a las 3:00 p.m., esta Comisi6n estuvo presidida par ml, aunque me estuvo
acompanandc mi suplente; la Ora. Alba Russo Martinez, representante del Sector Empleador:
el Sr. Tomas Chery Morel, representante del Sector Laboral; el Dr. Waldo Ariel Suero
representante del Colegio Medico Dominicano; y el Lie. Orlando Mercedes Pina, en
representacion de los Discapacitados, que fue como oyente.

,

/

Se aboco a discutir una prapuesta de aumento transitorio por el per capita del Fonda Nacional
de Atenciones Medicas a los Accidentes de Translto (FONAMAT). El Sector Gubernamental
llevo su propuesta, donde tuva participaci6n el Presidente de la Republica, y fue de aumentar
$5.00 a la capita para lIegar a $14,00, solicitando un tiempo prudente, por un periado de un
eric. a los fines de continuar con la busqueda de una saluci6n definitiva al financiamiento, que
tendria que irse necesariamente a la via legislativa porque dentro de la propuesta del Gobierno
es que no se sostenga del Fondo de la Salud sino que 5e busque la eojucron definitiva a esta
situacion, que de heche es impartante porque hay que otorgar seguridad a todos )05
ciudadanos en la Republica oominicana, y el Sector Gobierno es el mas lIamado, que esta por
obliqacicn de la ley a otorgar seguridad a tad as y cada uno de los domlnlcanos 0 las personas
que decidan vivir en tierra dominicana, legalmente.
De esa manera e\ Sector Empleador neve una propuesta donde planteaba un aumento de
$7.00 hasta $16.00, por un periodo de seis meses, y aumento autornatico al septlmo mea de
$3.00 para lIevar la capita a $19.
EI Sector Laboral de una manera muy atinada nos hizo recordar no s610 el terna del aumento
de la capita, para el beneficlo de las ARS, sino que se plantee que ante el aumento del per
capita de $5.00, 0 sea, que acogi6 la propuesta del Gobierno de $14.00; tam bien, propuso un
aumento de la cobertura de 40 salarios minimos a 60, por entender que con $380,000.00 no
hay forma de que una persona que haya tenido un accidente grave. pudlera pasar 0 tener un
tipo de protecclon, eso no es seguridad social.
EI Gobierno por supuesto acoge la propuesta del Sector Laboral porque entiende que es 10
u s to , s! aumentamas $5.00 significa que estariamos aumentando alrededor de $200 millones al
no, que van a salir del Fondo de la Salud. Entonces, es justa que si las ARS se van a tucrar,
que tambien se pueda cumplir con los afiliados porque no todcs tenemos accidentes graves ni
al mismo tiempo, perc es necesario que por 10 menos se Ileque a un aumento de 60 salario
rninrmcs, en esta oportunidad, aunque 10 idea! es que no debe tener menos de 90 salari
mlnimos par un accidente grave, esa es la idea definitiva, pero como no podemos en estos
momentos ueverlo al tope, 10 que estamas pidiendo ambos sectcres. que podamos ceder todos
en este memento porque no es la decision definitive del tema, es transitoria: teniendo la
.$'~oincidenCja ambos Sectores (Gobierno y Laboral), que vemas la disidencia en la propuesta del
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Sector Empleador, que s610 ptensa en el aurnento del capita, perc no as! en aumentar la
cobertura de la seguridad social en los accidentes de transttos.

En ese sentido, considero que sin tener ningun animo de quebrantar todo eso, tenemos que
estar claros que una cosa va de la mana con la otra. si aumentamos la capita al ciudadano,
pues que tamblen recibira un aumento de cobertura. Entonces, en ese sentido, vay a permitir
que los sectores opinen, y pedir a los sectores que no traten de trancar esta decision, par 10
que me gustaria que el Sector Empleador reconsiderara e! heche de aumentar a hacer
proyecciones a algo que nosotros no tenemos ni siquiera segura (as recursos.

Con relacton al tempe. tambien habrfa que ver con pruden cia el tiempo, no menos de seis a
nueve meses, para presentar la soluci6n definitiva.
Per la otra parte, mantenemos, y as! se 10 hicimos saber al Presldente de (a Republica, que 10
ideal es que transitoriamente el tema pase a la ARL, y que el Sistema no puede seguir
trabajando con eato del veto, lamento mucho que los sectores no se puedan sentir c6modos,
pero en ninguna parte del mundo existe veto, y el tema y la responsabilidad de la seguridad
social es gubernamental, a\ gobierno que este de turno Ie toea responderle al pals.
Entcnces. el tema se supcnta estaba consensuado, amargamente pareee ser que no es asi, es
10 que me informaron los representantes del Sector Empleador, que mantienen su posicion de
amarrar el aumento a futuro, y ustedes saben que eso es Imposible porque no podemos
comororneter el fondo de la salud; y a esto se resiste el Sector Gobierno, todos nosotros nos
resistimos, y creo que tarnbien el Sector Laborer. de tener que estar eaneelado certifieados
finaneieros para cubrir esa capita que plantea dicho sector, y mucho menos seguir
aumentandcla.
Eso podria ser a cuando haya una so\uci6n definitiva. de 10 contra rio no porque por temas
temporales no se puede, perc ahl tendriamos que ver tam bien sl 10 amarramos al aumento de
la cobertura de 40 a 60 salarios mlnimcs, aceptando la propuesta presentada par e\ Sector
Laboral, par 10 que sedan dos propuestas: 1) aumentar los $3.00, con e! aumento de la
cobertura de 40 a 60 salarios mlntmos cotizables: 2) Hevar la capita a $14.00, par un perfodo de
6 meses, para de esa forma trabajar la propuesta definitiva; perc tam bien, podriamos tener una
3ra. Propuesta, que serla una prorroqa del plaza por 30 dlas, y con la misma capita de $9.00.
EI Consejero Carlos Rodriguez Alvarez, para nasotros haeer la consuna. pudiera ser que se
aumente \0 que arroje el estudio para la propuesta definitiva?
La Presidenta del CNSS, Licda. Maritza Hernandez, exactamente. perc cuando se tenga la
soluei6n definitiva.
\ EI Consejero Carlos Rodriguez Alvarez, estoy totalmente de acuerdo con eso, la propuesta
~ serla una capita de $14, tener la prapuesta definitive de aqui a sels meses, y aumentar la
~aPita a 10 que establezca la propuesta definitiva.

f;
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La Presidenta del CNSS, Licda. Maritza Hernandez, claro, asumir el costo real del servicio
porque cuando tengamos la soluci6n definitiva, no solo seria asumir el costo sino las
prestaciones correspondientes, es un asunto integral. Sabemos que las instancias tienen
diferentes costos (SISALRIL tiene uno, SeNaSa uene otro. y asl las demas ARS), entonces se
buscaria aprabar 10 que salga a relucir en el definitiva porque es un asunto integral donde
tendremas que trabajar duro,
EI Consejero Carlos Rodriguez Alvarez, el numero que 10 que refleje esa propuesta? (,Se
haria de manera autornatica?
La Presidenta del CNSS, Licda. Maritza Hernandez, 10 que arroje la propuesta definitiva que
se ltevarta ante el Poder Legislativo.

,
EI Consejero Carlos Rodriguez Alvarez, vamos aver el asunto para estar c1aros: $14.00 per ...!,,,,,,.-'I'__ \
seis mesas, en esos seis meses desarrollamos la propuesta definitiva, perc si la dlcha esta lista
la semana que viene. de manera autornatica se hacen los reajustes correspondientes.
La Presidenta del CNSS, Licda. Maritza Hernandez, aumentamos cuando se apruebe la
solucion definitiva, tendriamos que acogernos a la rrusma. y el tema ya no estaria dependiendo
del Fonda de la Salud. que es mi mayor preocupacion: y pretendemos que se aumenten los
beneficios a los afiliados a un 80 0 90 % del SMC, tal como 10 ha propuesto la ARL.
EI Consejero Ramon Ant. Inoa Inirio, tengo una cbservacion. hay un problema en todas las
ARS respecto para este servicio. par 10 que habria que contemplar tambien aumentar la capita.
EI Consejero Orlando Mercedes Pifla, nuestro sector apoya la posicion gubernamental, y la
iniciativa de resolver definitivamente, via Congreso, el tema del FONAMAT, que no s1ga
saliendo ese dinero del Fondo de la Salud; que la propuesta del Sector Laboral de aumentar a
60 salarios minimos. sea aceptada; y por ultimo, proponer que se cree un fondo especial,
aunque sea de 0.50, para los hospitales traumatcloqlcos (Juan Bosch, el de los Alcarrizos, el
Marcelino Velez, y el Hospital Daria Contreras), que es donde realmente son asistidos los
accidentados, que en su mayoria son rebates de las clinicas porque nj las cnnlcaa nt las ARS
quieren darles cobertura. que dicho fonda vaya a una cuenta especial del Ministerio de Salud
Publica.

11)
r

El Consejero Carlos Rodriguez Alvarez, quisiera dar algunas explicaciones que creo que se
merece todo el Consejo, de todo 10 que ha sucedido con el tema del FONAMAT, y no quisiera
que los demas Consejeros vayan a pensar de que es un tema del Sector Emp!eador, de pedir
una capita como la que estamos pidiendo 0 un aumentc mas adelante. y 10 voy hacer bastante
corte,
~

h

La situaci6n es Ja siquiente: ustedes han VIstO los estudios de la SISALRIL, que dice que
/'
coste de la capita debia ser de $19.22; a SeNas a Ie dio mas alto, entre $23 a $25,
dependiendo de los estudios que se hicieran, y la situaci6n que tlenen las ARS es de un deficit
que qutere decir can eso, que con el dinero que estan recibiendo para dar las

"

~

€

47

~,
CNSS
;klQ

Sesion Ordmana ,Vo,.jO()
04 de agosto del 20/6

atenciones en el Plan Baslco como en e! FONAMAT, no les esta dando to suficiente, yellos
estan pudiendo cooperar can los ingresos que tienen de los planes complementarios.

Esto es una realidad, estos numercs no son un invento de las ARS, par eso es que dicen que
no pueden dar et servicia con $14.00, y todos ustedes 10 saben, porque si uno pide una
cotizaci6n a alguien y Ie dice mira 10 que tu quieres te cuesta a f X, Y tu 10 que dices buena 10
que pasa es que no tengo X cantidad, pera quiero que tu me 10 des par Y: esa otra empresa 10

que te va a decir es que si to no puedes dar 10 que cuesta eso. entonces revisemas ra
propuesta, para ver que eliminamos para poder darte el servicio par eJ manto que tienes, y eso
es 10 que esta pasando con las ARS, y evidentemente aquf uno no puede bajarle la calidad de
servicio. uno no puede quitar servicias en esto, uno tiene que seguir brindando e! servicio, pero
simplemente los nurneros no Ie dan, esa es la situacicn. No es un invento, es un asunto
totalmente flnancierc que todos los crqancs tecnlcos de! Sistema tienen ese nurnero, es una
realidad, y par eso elias entienden que el aumento debia de ser como 10 expresc la Ministra.
Queria hacer estas puntualizacicnes porque no quiera que entiendan de que esto es una
posicion antojadiza de parte del Sector Empleador, es simplemente una realidad, 5i ustedes
estuvieran en esa situaci6n estcy segura que asumirian la misma posicion. Entendemos
perfectamente el planteamiento que hace la Ministra, estamos hacienda las consultas para
poder lIegar a un acuerdo porque entendemos que al igual como expres6 la Ministra, tenemos#
que lIegar a un acuerdo para esta situacion.
.

,...,

El Consejero Tomas Chery Morel, nosotras como Sector Laboral mantenemce nuestra
posicion de una capita de $14,00, que en un principle fue de $12.00, pera despues de un
consenso que hubo, fue Ilevado de $12 a $14; donde tanto e\ Sector Labora! como el gobierno
unificaron crttertos.
Ahora, con esta variaci6n de esta propuesta, tenemos que pedir un cuarto intermedio para
hacer una consutta previa, para nosotros evaluar esta situaci6n, y adernas de 10 que es la
postura de la Minlstra en cuanto a 10 que serta el estudio que se reapzara, estaremos de
acuerdo sin importar el hecho de los estudios que han side reaJizados tanto par SeNaSa, la
SISALRIL, y hasta los consultores chilenos; los cuares deben ser tomados en consideraci6n al
tomar la decision definitive.
La Presidenta del CNSS, Licda. Maritza Hernandez, pardon Chery, para la soluci6n definitive
vamos a hacer uso de todas las herramientas que tenemos en las manos, porque can un
estudio no es que vemos a decidir aumentar a no la capita pcrque la soluci6n definitiva es
integral.

•,

EI Consejero Tomas Chery Morel, analizando siempre esos estudios, mirando la sftuacion de
los accidentes y los riesgos, y ademas de esos estudios que tienen que estar incluidcs. de
todas las estadisticas de los accidentes y riesgos que estan las ARS cubriendc, y el gasto en
que el Estado esta incurriendo, ya que al momenta de un accidente es el Estado el primero que
~ asiste a ese accidentado; si las ARS devuelven al Estado los insumos y costas de los
~intensivos, las atenciones, las emergencias, etc., que este honorable co~sejo haga const.~r que

~
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debe realizarse un acuerdo entre las ARS y e! Estado, para que asuman ese rot porque ya es
un asunto de ley, y nosotros aqui estamos legislando.
Reiteramos nuestra soucltuo de un cuarto intermedio.
La Presidenta del CNSS, Licda. Maritza Hernandez, antes de otorgar el cuarto intermedio
solicitado par el Sector Laboral, quiero que vayamos sabiendo que no estamos en un proceso
definitivo, sabemos que el casto no hay forma de seguir sacenooro del Fondo de la Salud, no
hay posibilidad, que tenemos que abstenernos, y la propuesta que quiero que discutan es el
aumento de los $14.00, por un periodo de seis meses, y que al termino de esos seis meses,
tengamos la propuesta definitiva de soluci6n; que cuando tengamos dicha propuesta,
realicemos el aumento que conlieva e\ costo del servicio: y al mismo tiernpo la debida
protecci6n de no menes de 80 SMC.
EI Consejero Carlos Rodriguez Alvarez, vamos a poner la propuesta en pantalla, para que
todos podamos verla.
Propuesta:

E/ GONSEJO NAG/ONAL DE SEGURIOAD SOCIAL en cumplimienlo de las alr/buc/ones que Ie
confieren fa Ley 87-01 Y sus normas compfementarias;
RESUELVE:
PRIMERO: Se modifiea el Articulo PRIMERO de la Resoluci6n del Consejo Nacional de
Segundad Social No. 398-03 del 7 de julio de 2016 y se extiende el plazo de cooetture de
ateneiones medices por accidentes de trensito para los etiueaos del Regimen Contributivo
desde sf 9 de agosto de 2016 hasta el 08 de febrero del 2017 inclusive, debiendo las
Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y el Segura Nacional de Safud (SeNaSa) y su red
de Prestadores de Servicios de Salud (PSS) brindar a su pobfaci6n afi/iada fas atenciones
correspondientes.
pARRAFO: La presente Resotucion incrementa el per capita de Nueve Pesos eon 00/100
(RD$9.00) a Gatorce Pesos con 00/100 (RD$14.00).

SEGUNDO: Ef CNSS se eoocere a encontrar y aprobar una sotucion definitiva al tinenctememo

y fos mecanismos de prestaci6n de servicios de safud por aecidentes de transito par media del
FONAMAT en un periodo maximo de seis (6) meses y dieha propuesta tteoere incluir un
aumento en el tope de cobertura no menor a los 80 salarios minimos naeionafes de I
seguridad sociaf.

f
I

TERCERO: Se instruye a la Tesoreria de la Seguridad Social (TS8) a dar cumplimiento a fa
presente resoluci6n, a los fines de que se realicen las dispersiones de los per cepltes
rrespondientes.
,(

~.

..'

CNSS
Atlll S{'sidll Ordinaria No .Jon
(J4 de agosto del 2016

CUARTO: La presente resoluci6n deroga cua/quier atra que Ie sea contraria en todo

a en parle,

y sera de apficaci6n a partir del 9 de agosta de 2016, par to que. se mstruye su publicaci6n en
al menos un diario de circulaci6n naciona/, as; como la
interesadas.

notitcscion correspondiente a las partes

Luego la Presidenta del CNSS, Licda. Maritza Hernandez, procedi6 a dar el cuarto
intermedio af Sector l.aboral.
Concluido el cuarto intermedio, cedi6 la palabra al representante del Sector Laboral, a los fines
de que oresenten SU posicion al reepecto.

EI Consejero Prospera Davance Juan, nuestro sector despues de haber hecho una consulta
y analisis, hemos decido apoyar la formula nurnero uno: aumentar tos $3.00, con el aumento de ~
la cobertura de 40 a 60 sstenos minimos cotizables: par entender que es la mas practica y
quizas la mas conveniente de todas, los demas son trajes hechos a la medida.
'
La Presidenta del CNSS, Licda. Maritza Hernandez, a nosotros tambien nos gusta mas la #1
E! Consejero Carlos Rodriguez Alvarez, nosotros evidentemente que tamblen vemos con
buenos ojos la 1, Sin embargo, a las ARS el nemero no les da, pero si tuvieran la seguridad de
que se Mara algo a partir de seis meses con esa capita, sobre todo tomando en cuenta que los
accidentes de transitos vienen en aumento todo et tiempo en Republica Dominicana.
La Consejera Mery Hernandez, es imposible que nosotros mes tras mes, cada vez que se
acerca la fecha del vencimiento, vamos a estar posponiendo, y en el dla de hoy estamos
evidenciando que el dinero es quien esta poniendo las reglas, pero ese dinero que esta
poniendo las reglas no dara para resolver los problemas de los accidentes de transite; el 23%
de la poblaci6n en el pais esta sufriendo accidentes de transite. y dentra de esos 23% el mayor
numerc es de personas de regimen de menos recursos, a sea, que van hacia los hospitales
publicos, al Hospital Darlo Contreras y el Juan Bosch: y una parte minima del Regimen
Contributivo como no les da cobertura, y como muchas veces no tienen los recursos
necesarios, van a parar tambien a los hospitales pubhcos, donde las ARS no pagan un centavo,
el unico hospital que las ARS ha validado y habilitado es el Hospital Robert Reid Cabral, y en la
maternidad nuestra senora de la Altagracia comenzaron ahora, 0 sea, que las ARS privadas no
estan pagando un centavo por dichos accidentes, Y se creen que uno no va a los hospitales
publicos y que no sabemos la realidad que estan viviendo los hospitales y la poblaci6n que va a
enos.

Ahora, aqui se esta pidiendo, despues de una negociaci6n y benevclencia, Ie han otorgado un
14%. Estaban aspirando a un 19%, cuando lIegue el momenta, que no se cuando sera porque
parece ser que dentro de un mes estaremos con la misma urgencia, porque no les interesa dar
cobertura. Hemos visto declaraciones de las ARS de que el CMD tiene su punta con la ARS
muy prontamente, y que no les da el dinero para pagarle a los medicos $300.00 la consuna. Sin
embargo, vemos como el Consejera Carlos, nada personal, dice que las ARS estan perdiendo
.con las atencicnes par los accldentes transito, pero y esas ganancias sustanciosas que tienen
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asegura todo, y sabe que hay una parte vulnerable de las patcloqlas que tiene mas perdida y
tienen que cubrir!as las ARS.
Lamentab!emente el que uno tenga que estar aqui en este Consejo, escuchando y validando 10
que digan sectores, y que aqul no pueda someterse a la votacion entre tados, 0 sea, mientras
nosotros dejemos eso asi, aqui no hay consenso de nada, aqui 10 que se esta viendo es una
imposici6n, y no es buena cuando aprietan la tuerca rnucho, y se la estan apretando al pueblo
dominicano, despues no digan que hay pueblos revoltosos y que no queremos dialoqos, que
aqui no hay dialogo en este Consejo, aqui 10 que nos estamos es mareardonos para al fin y al A::O=",;",
cabo aceptar 10 que dice un sector.
Deberiamcs ponernas en la camlea de las personas que tienen un accidente, que mariana
pudiera ser cualquiera de nosotros, y con ese seguro que tenemos, que no da cobertura a
nada, los centros privados no tienen la suficiente capacidad para tener un area de cuidados
intensivos, todos van para los hospitales y las ARS se quedan con todo el mazo de dinero, y
as! sequira siendo porque no les gust6 la propuesta uno, parece ser que nos vamos a tener
que ir a otro rnes, y durante el tiempo que nos queda, seguiremos escuchando aJ Sector
Empleador decir: seis meses mas, no esa propuesta no es la que quiero, etc.: dejemonos de

hL

esc.

~

La Consejera Mercedes Rodriguez Silver, crea que aqui en este Consejo aunque soy nueva
y estay aprendiendo. no debe ser sometido a un pleito de venado que 56 enredan los cachos y
no lIegan a una soiuclcn. Entiendo que en la propuesta sera estudiada, y 10 dice muy bien, que
los resultados de ese estudia que vamos a tener, no debemos seguir con un pie ito de venado
por nimiedades, pienso que las empresas tienen derecho a ser rentables y ganar, pero las
empresas que trabajan en el Sector Salud se canstruyeron en base a dar una solucion de
seguridad social al pueblo dominicano, no podemos negar esta seguridad, y 10 que estamos
viendo y la imagen que se da hacia la poblaci6n es de una empresa puramente para ganancia,
nadie tiene una empresa para perdida, es cierto que hay problemas de salud que teneri un alto
costo, perc sabemos que hay personas que utilizamos poco los seguros 0 no 10 usan nunca, y
que tambien hay enfermedades que se sclucionan can cosas rnlnimaa. Tamblen es cierto, que
la carga social la sigue tenlendo el Estado Oominicano porque los problemas terminan
oaqandolos el Estado, todas los accidentes de transite en su gran mayoria, hasta de los mas
poderosos. si tienen un accidente en una carretera !legan al hospital que esta de tumo y a una
emergencia, aunque despues sean trasladados en un helic6ptero, incluso que se vayan fuera
del pais.
Los centros hospitalarios tenemos la mayor carga, y recurrimas a un programa que no exist!
tanto para las enfermedades de alto costa como para los problemas de accidentes laboraies,
donde eso es un recurso que todo los dias disminuye el presupuesto del Ministerio de Salud
Publica. Esos equipos de osteosintesis que son costosos ha venido carqandolo el Gobierno
Oominicano. Entonces. cuando se cre6 la Ley de Seguridad Social, recuerdo que en ese
momento era miembro del Cornite Ejecutivo de la Asociaci6n Medica Domirucana. trabajamos
arduamente porque deciamos que el Instituto Oominicano de Segura Social no era segura ni
social, y hoy pasados los arios, y habiendo tenido una supuesta conquista de la seguridad
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Entonces, pienso que el Sector Empleador debe basarse en esas prernisas, para que un dia
este pueblo no se despierte con un problema grave a reclamar sus derechos, tan fargamente
postergados. Entiendo que esta propuesta es viable porque no esta cerrando una posibilidad
sino que eete abriendo varias posibilidades.

~

La Consejera Teresa Martez, en base al mismo tenor que decian las Dras. Mery y Mercedes,
,~
y tambien la Mlnistra, solamente una observaci6n de parte nuestra con relacicn al veto . ....-/ 
~
estamos de acuerdo con que deberia ser el Gobierno quien tuviera la decision porque eato es
e! Estado, somas nosotros quienes hacemos el Estado, los ciudadanos, y de verdad estamos a
/
expensas de que siga siendo un negocio la saIud y no debe ser, aqui somas todos afiliados a la
J .1
Seguridad Social; muchos se suman a un segura internacional porque saben que nuestra
Seguridad Social no es todo 10 que deberla ser. pero el Estado lIegara un momenta, como dice

'f.Y

~a D::e:;::t::e~:s~::~a:::::: ~:r::: :~:::ndez, es lamentable, pero estan halando tanto ~
vr-v
\8 saga, que se va a romper, ya la gente esta cansado de eeto.

En virtud de que todavia no hay una solucion al tema, vamos a posooner el tema, para
convocar una Sesi6n Extraordinaria mariana, a las 11:00 a.m., para que definamos sabre la
propuesta #1, que en esa es que estamos todos. esa es la que esta mas a menos
consensuada. incluso en el fonda de la misma.
Scmetio a votacicn la propuesta de la Sesi6n Extraordinaria, para definir la propuesta del tema

de FONAMAT. Aprobado.
7) Turnos Libres

No bubo turnos solicitados.
La Presidenta del CNSS, Licda. Maritza Hernandez, habiendo finalizado el terna, y siendo las
0,1 :10 p.m. die par cerrada la Seslon, en fe de la cual se levanta la presente.Acta que firman
JtOdoS los Miembros del Consejo presentes en la misma.
~
,

L1CDA. MARITZA HERNANDEZ
Ministra de Trabajo y Presidenta del CNSS
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