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CELEBRACIÓN DE LA
“SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL”
DEL 7 AL 11 DE MAYO 2018

La Semana de la Seguridad Social se realiza en cumplimiento
con el Decreto No. 247-11 que declara el día 9 de mayo de cada
año como “Día Nacional de la Seguridad Social”, fecha en que
se promulgó la Ley 87-01.
Dicho mandato autoriza al Consejo Nacional de Seguridad Social
(CNSS) a elaborar y agotar un amplio programa para difundir y
valorar la Seguridad Social durante el mes de mayo de cada
año, en vista de la importancia de la misma como el pilar de
protección de todos los ciudadanos dominicanos y residentes
legales en el país contra las contingencias de vejez, invalidez,
enfermedad, maternidad, cesantía, infancia y riesgos laborales.
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CNSS inaugura galería de fotos
de pasados funcionarios

Henry Sahdalá , Winston Santos, Wladislao Guzmán, Nélsida Marmolejos, Rafael Pérez Modesto, Eduard del Villar y
Luis Pedro Castellanos.

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS)
inauguró una galería de fotos con los pasados
presidentes y gerentes generales de la entidad,.
Esta actividad dio inicio a la “Semana de la
Seguridad Social 2018”, que se realiza del 7 al 11
de mayo con la participación de los actores del
Sistema.
La galería quedó oficialmente inaugurada en el
salón de reuniones del CNSS, en un breve acto
encabezado por el viceministro de Trabajo,
Winston Santos y el gerente general del CNSS,
Rafael Pérez Modesto, quienes resaltaron los

aportes de los pasados funcionarios en el
fortalecimiento del Sistema.
“Honrar, honra. Hemos considerado pertinente
hacer un reconocimiento a quienes han tenido
la responsabilidad de dar inicio y desarrollar
el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Funcionarios que con su esfuerzo y dedicación
han realizado importantes aportes al Sistema”,
dijo Pérez Modesto.
En tanto que el viceministro de Trabajo, Winston
Santos, resaltó la estabilidad del Consejo
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La galería está integrada
por los pasados
Presidentes del CNSS
Milton Ray Guevara
2001-2004
José Ramón Fadul
2004-2008
Rossanna Dalmasi, Matty Vásquez, Alexandra Morillo, Juan Carlos Tejada, Juana
Gonzalez, Anneline Escoto y Xiomara Caminero durante la inauguración de la
galería de fotos.

Nacional de Seguridad Social, que durante 17 años ha tenido
cinco presidentes y tres gerentes generales, al tiempo que
destacó los aportes de los antecesores en la implementación de
la Ley 87-01.
La galería está integrada por los pasados presidentes del CNSS
Milton Ray Guevara, 2001-2004; José Ramón Fadul, 2004-2008;
Max Puig, 2008-2011; Francisco Domínguez Brito, 2011-2012 y
Maritza Hernández 2012-2016.
En tanto que el renglón de los gerentes generales está
conformado por Arismendi Díaz Santana, 2001-2006; Ana Ylse
Mena, 2006-2010 y Bienvenido Martínez (febrero -agosto 2010).
La actividad contó con la presencia la de directora de la Dirección
de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), Nélsida
Marmolejos; el tesorero de la Seguridad Social, Henry Sahdalá;
el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis
Castellanos; el Contralor General del SDSS, Wladislao Guzmán,
el subgerente general del CNSS, Eduard del Villar y servidores
del CNSS.

Max Puig
2008-2011
Francisco
Domínguez Brito
2011-2012
Maritza Hernández
2012-2016
Gerentes Generales:
Arismendi Díaz Santana
2001-2006
Ana Ylse Mena
2006-2010
Bienvenido Martínez
Febrero - Agosto 2010

La “Semana de la Seguridad Social” se realiza atendiendo a la
disposición del Poder Ejecutivo que declara el 9 de mayo “Día Nacional de la Seguridad Social”,
debido a su importancia como pilar de protección de todos los dominicanos y residentes legales en
el país.
La disposición está contenida en el decreto 247-11, que autoriza al Consejo Nacional de Seguridad
Social (CNSS), a elaborar y agotar un amplio programa para difundir y valorar la Seguridad Social
durante el mes de mayo de cada año. En dicha fecha también se conmemora el 17 aniversario
de la promulgación de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS),
promulgada el 9 de mayo de 2001.
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CNSS recibe certificación
NORTIC A2
El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS)
recibió la certificación NORTIC A2: 2016, por
cumplir con los estándares establecidos bajo
dicha norma y estar acorde con la normalización
y homogeneidad en los portales del Estado
dominicano.
La NORTIC A2 fue concebida para la “Creación
y Administración de los Portales Web del
Gobierno dominicano”, esta se aplica en
coordinación con la Dirección General de Ética
e Integridad Gubernamental (DIGEIG), institución

que evalúa el sub-portal de transparencia de las
instituciones estatales.
El acto de entrega se realizó en la sede de la
OPTIC y estuvo encabezado por el gerente
general del CNSS, Rafael Pérez Modesto y el
director general de la OPTIC; ingeniero Armando
García. En el marco de la celebración de la
“Semana de la Seguridad Social 2018”.
Pérez Modesto, tras recibir la certificación,
dijo que la Gerencia General, órgano ejecutivo
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El director de la OPTIC, Armando García entrega la certificación al gerente general del CNSS, Rafael Pérez Modesto

del CNSS, al recibir esta certificación reafirma
su compromiso con la mejora continua de los
servicios que ofrece a través de internet, de
modo que nuestros medios web puedan ser
utilizados e identificados por la homogeneidad y
directrices de la OPTIC.

De su lado, el director de la OPTIC, Armando
García, dijo que resulta de gran satisfacción
entregar al Consejo esta importante certificación
que da cumplimiento a la Norma para el
Desarrollo y Gestión de los Medios Web del
Estado dominicano (NORTIC A2:2016).

“Reconocemos que el disponer de portales web
que garanticen la transparencia y la facilidad de
acceder a las informaciones de manera oportuna
es un derecho fundamental de las personas, a
través del cual pueden conocer y monitorear
las ejecutorias de todos los que administramos
recursos del Estado. Consciente de que la
información pertenece a los ciudadanos,
promovemos el acceso a esta en tres formatos
reutilizables”, manifestó.

“Los motivamos a continuar desarrollando
la implementación de esta normativa y todo
el proceso que conlleva con respecto a la
transparencia y a la participación de la ciudadanía
a través del portal”, expresó.
En la entrega participó la directora jurídica
del CNSS, Anneline Escoto, la directora de
comunicaciones; Matty Vásquez, el encargado
de la Oficina de Acceso a la Información, José
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José Miguel Fernández, Matty Vásquez, Armando García, Rafael Pérez Modesto, Anneline Escoto y Enrique Cabrera.

Miguel Fernández; el encargado de Tecnología,
Enrique Cabrera y el web master, José Rafael
Rodríguez.
Se recordó que el Consejo ha sido certificado
con la NORTIC A3:2014 norma sobre publicación
de datos abiertos entregada por la Dirección
General de Ética e Integridad Gubernamental
(DIGEIG) y OPTIC.
También ha recibido la norma que regula la
gestión de las redes sociales en las instituciones
gubernamentales NORTIC E1: 2014, por haber
cumplido con los estándares establecidos sobre
el uso y manejo de las redes en la interacción
con el ciudadano.

Durante 33 meses consecutivos
la DIGEIG ha otorgado el
100% al CNSS en materia de
transparencia.

SOBRE NORTIC A2 2016:
Esta norma sobre Portales y
la Transparencia en el Estado,
contempla el Desarrollo y Gestión de
los Medios Web de las instituciones
públicas, bajo un conjunto de reglas
para la creación o presentación de un
portal institucional.
Estas reglas pautan las directrices
a seguir en cuanto al diseño de la
página, logo, menú, presentación de
contenido, servicios y todos lo que
debe presentar una página web.
Con la NORTIC A2 2016 se pretende
crear un efectivo medio de atención
ciudadana,
buscando
que
la
experiencia de los usuarios sea más
agradable, sencilla e intuitiva al visitar
los medios web del organismo, sin
importar el dispositivo por donde se
acceda a los mismos.
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CNSS realiza misa con motivo de
la Semana de la Seguridad Social
El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS),
con motivo de la celebración de la Semana de
la Seguridad Social, realizó una misa de Acción
de Gracias, la cual fue oficiada por monseñor
Faustino Burgos Brisman, obispo auxiliar de la
Arquidiócesis de Santo Domingo.

Durante la homilía el obispo auxiliar de la
Arquidiócesis de Santo Domingo manifestó
que el Sistema avanza al tiempo que necesita
respuestas a los problemas que van surgiendo
con la evolución, y es ahí donde entra la ardua
labor de las autoridades.

La celebración eucarística tuvo lugar
en la parroquia San Judas Tadeo en
conmemoración del 17 aniversario de la
promulgación de la Ley 87-01, que crea el
Sistema Dominicano de Seguridad Social
(SDSS) y del “Día Nacional de la Seguridad
Social”.

En tanto que tesorero de la Seguridad Social,
Henry Sahdalá, durante su intervención en
nombre de las entidades del SDSS expresó que
la República Dominicana, a partir de la entrada
en vigencia de la Ley 87-01, es un nuevo país
en protección social con cobertura por encima
de muchos países que iniciaron primero que
nosotros.
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La celebración eucarística
tuvo lugar en la parroquia
San Judas Tadeo
en conmemoración del 17
aniversario de la promulgación
de la Ley 87-01, que crea
el Sistema Dominicano de
Seguridad Social (SDSS)
y del “Día Nacional de la
Seguridad Social”.
“En este día hay que dar gracias a Dios por este
punto de llegada y de partida de la seguridad
social. Un punto de llegada porque ustedes
pueden mirar atrás y mirar todo lo que han hecho
y todo lo que se ha luchado contracorriente para
que todo esto se aplique de una manera efectiva,
eficiente y eficaz para ayudar a aquellos que lo
necesitan”, expresó monseñor Burgos Brisman.
Monseñor Faustino Burgos Brisman, Obispo Auxiliar de
la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Rafael Pérez Modesto, Pedro Luis Castellanos, Víctor
Terrero y Winston Santos.

Juana González, Winston Santos y Mercedes Rodríguez.
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“Somos partidarios de una modificación de la
Ley 87-01 para adecuarla a los nuevos tiempos
que estamos viviendo. Luego de 15 años de
operación hemos identificado oportunidades de
mejoras en todos los ámbitos de su aplicación con
el único propósito de tener una legislación más
ágil, más simplificada, más efectiva, buscando lo
que al final es nuestro propósito: el bienestar de
la población dominicana”, dijo.
La actividad contó con la participación de
miembros del Consejo Nacional de Seguridad
Social (CNSS), de la Dirección de Información y
Defensa de los Afiliados (DIDA) y la Tesorería de
la Seguridad Social (TSS), la Superintendencia
de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la
Superintendencia de Pensiones (SIPEN), la
Contraloría del CNSS y representantes de los
sectores que forman parte del Sistema.

El reverendo diacono, Buenaventura López.

El reverendo diacono, Buenaventura López y Monseñor
Faustino Burgos Brisman, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis
de Santo Domingo.
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Misa de acción de gracias
Palabras del tesorero de la
Seguridad Social
Ing. Henry Sahdalá
Monseñor Faustino Burgos Brisman, obispo
auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo.
Hoy estamos reunidos en la Casa del Señor para
dar gracias por la conmemoración de los 17 años
de la promulgación de la Ley 87-01 que crea el
Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Dice una canción muy popular que “se hace
camino al andar”, eso es lo que hemos hecho
todos a los que nos ha tocado aportar nuestro
esfuerzo para tener hoy un Sistema de
Seguridad Social integral, incluyente y solidario.
Les puedo decir que todos los que estamos
aquí y los que ya no están hemos transitado
este camino y no ha sido una tarea fácil. Hemos
tenido que cambiar muchos paradigmas, hemos
empoderado a toda una población para que
conozca sus deberes, pero sobre todo sus
derechos y que los reclame con energía, hemos
dejado de lado el paternalismo y lo hemos
sustituido por el derecho a la salud, el derecho
a poder disfrutar de una pensión cuando más la
necesitemos, a estar cubiertos con seguros de
accidentes, de discapacidad, de sobrevivencia.
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 87-01
somos un nuevo país en protección social con
cobertura por encima de muchos países que
iniciaron primero que nosotros.
Y estos resultados tienen nombre y apellidos.
El Consejo Nacional de Seguridad Social que con

Ing. Henry Sahdalá

sus directrices ha sabido enrumbar el Sistema
por los caminos adecuados.
Las Instituciones del Sistema: la Superintendencia
de Pensiones, la Superintendencia de Salud,
la Dirección de Información y Defensa de los
Afiliados (DIDA), la Tesorería de la Seguridad
Social, que con su empeño en el cumplimiento
de sus respectivas funciones asignadas en la
ley han creado un sistema eficiente, creíble,
transparente, cuyos logros están a la vista.
Las Administradoras de Pensiones, de Riesgos
de Salud, de Riesgos Laborales, Prestadoras
de Servicios, Unipago, que bajo la supervisión
de las entidades reguladoras del Sistema han
contribuido al crecimiento y a la inclusión de las
partes de la población.
Hemos sido objeto de muchas críticas en estos
últimos 15 años, unas bien intencionadas con
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propuestas de soluciones, las cuales hemos ponderado en su justa dimensión y otras mal infundadas,
o por desconocimiento o por conflicto de intereses, las cuales han pretendido desacreditar el
Sistema sin ningún éxito. En ambos casos el crecimiento sostenido se ha encargado de validar el
trabajo realizado por todos.
Somos partidarios de una modificación de la Ley 87-01 para adecuarla a los nuevos tiempos que
estamos viviendo. Luego de 15 años de operación hemos identificado oportunidades de mejoras
en todos los ámbitos de su aplicación con el único propósito de tener una legislación más ágil, más
simplificada, más efectiva, buscando lo que al final es nuestro propósito: el bienestar de la población
dominicana.
Nos falta un trecho por recorrer pero en este Santo Recinto nos comprometemos a seguir trabajando
para lograr que la República Dominicana sea un país donde impere la equidad, donde los que menos
tienen tengan los mismos derechos que los que más tienen y donde nuestros hijos y nietos puedan
sentirse orgullosos de ser parte de una sociedad donde prevalezca un Sistema de Seguridad Social
moderno, con justicia social, llena de oportunidades para todos.
Gracias y que Dios nos bendiga.
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CNSS realiza cóctel con
motivo de la Semana de la
Seguridad Social
El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS),
con motivo de la celebración de la Semana de
la Seguridad Social, realizó un encuentro-cóctel
con los medios de comunicación, funcionarios y
relacionados.
La actividad realizada en el restaurante Taboo
Bamboo estuvo encabezada por el gerente
general del CNSS, Rafael Pérez Modesto, quien
agradeció la asistencia de los invitados.
El encuentro se realizó en el marco de la
“Semana de la Seguridad Social”, que inició el 7
mayo y finalizo al 11 de mayo 2018. Atendiendo a
la disposición del Poder Ejecutivo que declara el
9 de mayo “Día Nacional de la Seguridad Social”,
debido a su importancia como pilar de protección
de todos los dominicanos y residentes legales
en el país.
La actividad contó con la participación de
miembros del Consejo Nacional de Seguridad
Social (CNSS), de la Dirección de Información y
Defensa de los Afiliados (DIDA), la Tesorería de
la Seguridad Social (TSS), la Superintendencia
de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), y
la Superintendencia de Pensiones (SIPEN),
la Contraloría del SDSS, periodistas y
representantes de entidades del Sistema.

Anneline Escoto, Rafael Pérez Modesto, Matty Vásquez y
Pedro Luis Castellanos.

Mario Rivadulla, Nelsida Marmolejos, Joaquín Luciano,
Alberto Caminero y Xiomara Caminero.
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Billy Asencio, Dania Álvarez, Gabriel del Rio y Juan Aracena.

Bárbara Perez, Leonarda García, Ana Patricia Fernández,
Ana María Sánchez, Xiomara Pimentel y Patricio Peralta.

Xiomara Caminero, Rossanna Dalmasi, Anneline Escoto,
Xiomara Pimentel y Bárbara Pérez.
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