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CONSIDERANDO PRIMERO 

Slstema Domlnlcano Soc 

mll uno (2001) 

No 87-01 crea 

entro en la el 

cotlzaclones nueve (9) 

el lVO se lnlClaron a lr del mes de 

]UnlO mll tres (2003) en momentos la economla 

una crlsls 

lmos velnte (20) 

CONSIDERANDO SEGUNDO eXlste un numero 

lCOS y nunca cotlzado 

Slstema Domlnlcano Soc lnc 

y la en la 1 

Famlllar su stro e 

lon a Slstema lnc a su en el 

menc de lo cual no no 

strado en ez la y 

ldad nl en el de Laborales 

CONSIDERANDO TERCERO eXlsten en nuestro 

relatlvas a las lnfracclones 

de 

o varlas dl 

cometen 

stro de sus 

como al 

laborales y 

lClones 

s en lo re 

en 

cotlzaclones 

lVO a 

de 

los 

es en se sanClonaran 

I 

no lon o 

Soclal aSl 

lones 

cuales 
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de ley que amnlstla a 
atrasos 
Soclal 

en pagos al Slstema Domlnlcano de 
y dlcta otras dlSposlclones 

CONSIDERANDO CUARTO es 

no se stren e a 

adores zar su Sl tuaClon 

Domlnlcano de Soclal (SDSS) sean 

Jurl lones J s s 

CONSIDERANDO en de las 

art 28 la No 87-01 1 9 

con 

2 

los 

de sus 

Slstema 

a 

lClones del 

2001 la 

Tesorerla es unlca lnstltuclon 

de mantener el stro 1 de los 

y adores y flClarlos SOC 

de la lon s lon y as 

recursos economlCOS del Slstema Domlnlcano Soclal 

aSl como tar mora y la evaSlon y de 

sector economlCO son unlcamente 

ante la Tesorerla de la Soclal 

lones y cotlzaclones a ez 

Dl y y 

Famlllar de Salud del Contrlbutl vo de la 

Soclal 

CONSIDERANDO SEXTO es necesarlO crear 

sus 

obl lones con el Slstema Domlnlcano Soclal 

(SDSS) y los y sus s sean 

beneflc .... <A.\.Av'"' ldad sto en la 

No 87-01 
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de que amnlstla a 
atrasos en pagos al Slstema Domlnlcano de 
Soclal y dlcta otras dlSposlclones 

VISTA La Constltuclon de la l.ca 

VISTA La No 16 92 del 29 

o de la l.ca DOffil.nl.Cana 

s con 

1992 

VISTA La No 87-01 1 9 2001 

3 

crea el 

Sl.stema DOffil.nl.Cano de Socl.al 

VISTA La l.On No 1142-05 28 de Jull.o de 2005 

effil.t Corte Justl.cl.a 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY 

1 - de AmIll. A l.r de la 

l.on de la se una amnl.stl.a a todos 

los l.COS y sean fl.sl.cas o 

con atrasos u oml.Sl.ones en el cotl.zacl.ones 

relatl. vas a los del ador y las l.ones 

al Sl.stema DOffil.nl.Cano de Socl.al (SDSS) 

estado durante la l.a de la No 87-01 

su Sl. tuaCl.on ante la Tesorerl.a de la 

Socl.al 

I - La amnl.stl.a l.ca la 

de de los 

s y contrl.bucJ..ones de los de 

ez Dl. y Laborales 
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de que amnJ..stla a 
atrasos en pagos al Slstema Domlnlcano 
Soclal y dlcta otras dlSposlclones 

4 

Contrlbutlvo En caso 1 e 

lnstltuclones y sector 

recursos en 

la Tesorerla de Soclal en el 

caso lones a la cuenta de cada y en caso 

salud tendran los a los mlsmos 

II - Esta amnlstla el 

el lnlClO lones 1 1 

Slstema Domlnlcano de Soc de 

en la 

~ III - Se reconocen como los 

soclal todos los flnes y convenlenClas de los 

flC10S y 

IV - La Tesorerla Soc 

es y 

necesarlos la cabal lcaClon de lClones de este 

artlculo 

2 - Se un IV art 28 

la No 87-01 del 9 de 2001 crea el Slstema 

Domlnlcano de Soc s 
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de que amnlstla a 
atrasos en pagos al Slstema Domlnlcano 
Soclal y dlcta otras dlSposlclones 

28 -

IV - Los montos 

Tesorerla de 

lmlento de las dl lClones 

aSl como las cuentas 

lnstltuclon de la 

Nac 

reallzar cuenta 1 

Soclal (CNSS) 

Dl y 

Salud y 

u 

(TSS) en 

del 

FlnanClera 

ez 

ser 

lClon en 

lnstltuclon La Tesorerla de 

Soclal (TSS) nunca retener los 

lzar a lnstltuClones lcas 

o mlxtas en el Slstema 

Domlnlcano (SDSS) mas t 

est esta actuar como tercero 

3 - FuncJ.onarJ.os Los 

5 

unlcos 

s las actas de 

lnfracclon vlolaclones los 

s la no de sus adores en el 

Slstema Domlnlcano de y la falta de de 

cotlzaclones a slstema sta en No 87-01 

son o al serV1ClO la Secretarla 

Es o 
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de 

atrasos 
Soclal 

I -

lon y 

las 

amnlstla a 
en pagos al Slstema Domlnlcano 
y dlcta otras dlSposlclones 

a 

actas lones corre 

s se esten 

tro de sus adores y 

cotlzaClones venc Una vez 

referldas actas se de 

lClones en 439 

1 o y el art 12 

crea el Slstema Domlnlcano Soclal 

de 

en 

la falta 

con 

720 721 Y 

No 87-01 

II - Una vez lnfracclon y levantada 

acta de o de 

Secretarla de o enVlara la mlsma a 

6 

o 

de 

722 

Tesorerla a fln de esa lnstl tuclon 

a tor el 1 monto 

cotlzaclones venc 

III - La Tesorerla de la Soc 

determlnara el monto de la deuda a los 

como omlSOS o morosos en 

vlrtud del anterlor el cual les sera notlflcado los 

canales es ldos 

4 - En consonanCla con art 

711 Y 715 o se 

J conocer decldlr y fallar en ocaSlon 

------"',._"'---""""""" 
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de que amn:tst:ta a con 
atrasos en pagos al Slstema Domlnlcano de 
Soclal y d:tcta otras dlSposlc:tones 

7 

lnfraCClones o 

re lvas a a 

lon o reglstro de sus adores en el Slstema 

Domlnlcano de Soclal o no las cotlzaClones 

vencldas 

I - La Tesorerla de la Soclal (TSS) 

lntervenlr ante el J de a los flnes de 

requerlr adema s de las condenaclones se 

len contra el stas en 720 Y 

721 del o se le condene al de los montos 

determlnados dlcha lnstltuclon las cotlzaclones 

de a los adores no 

lnscrltos o venc y no 

II - acclon clvll 

ante el J conoclmlento de 

lnfracclon tal como lo dl el artlculo 715 del de 

o a los flnes de reclamar las lndemnlzaclones los 

y UlClOS la actuaclon u omlSlon de su le 

aSl como s 

todo de a to en artlculos 

52 y 728 del de o 

~ 
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de que amnlstla a 
atrasos en pagos al Slstema Domlnlcano 
Soclal y dlcta otras dlSposlclones 

III - El a utlllzar 

8 

Jueces 

conoclmlento actas lon 

levantadas de o con 

dl lClones 1 art sera el en 

la Resoluclon No 1142-05 emltlda la Corte de 

Justlcla en fecha 28 de J 10 del 2005 Este 

no estara eto a conclllaclon tratarse 

vulneraclon de lndl s 

IV - Los en lClones 

lvas a no lns lon en el Slstema 

DOffilnlcano Soclal o lncurran en ta de 

cotlzaClones a Slstema seran condenados 

una a (12) mlnlmos de 

a su sa actlvo en sus 

nomlnas s lnfraCClon En caso 

..L\..l.<:::H ...... la se aumentara en un clncuenta Clento (50 .... ) el 

menclonado valor 

5 - Las lSlones los J de 

paz por las lnfracclones se conf la no lon 

de en Slstema Domlnlcano Soclal 

o falta de cotlzaClones a dlCho Slstema 

s ser lon ante el de 

Prlmera Instancla en asuntos 

----_ .. _~._~_._" ------------..---------
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de que amnlstla a 
atrasos en pagos al Slstema Domlnlcano 
Soclal y dlcta otras dlSposlclones 

6 - Entrada en La 

la a su 

7 - La modlflca 

o norma 

9 

entra en 

lon 

o 

le sea 

contrarla 

DADA en la Sala 

Nac en 

Naclonal la 

mes de ]UnlO del 

la y 146 de 

am 

Seslones del Senado Palaclo del 

Santo Guzman Dlstrl to 

lca Domlnlcana a cuatro 

mll nueve 166 

Restauraclon 

ANTON TORRES 
Secretarlo Ad-Hoc 

~--------------------------~~~--~-------------------------______ ~w ____ - _______ -- 'MM t .. "" 
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de 
atrasos 
Soc 

amnlstla a 
al Slstema Domlnlcano 

otras lClones 

DADA en la Sala de SeSlones de la Camara de D 

so Nac en Santo de Guzman Dlstrlto Nac 

lca Domlnlcana a 1 mes ]Unl0 

con 

10 

10 del 

166 0 de la !u,=u~la y 146 0 de la RestauraClon 

Moronta 

me 

y sea en 

-




