
SUI'T]RINTENDENCIA DE PENISIOI{ES
¡.ñcl NACIoNAL, DE LA sEcluIu.DAD so(::IAL

RESOLu(:IóN 223-04 SOBRE L¡\ ADMII\ISIn q.CIÓ¡l DE LOS I'LANES
COrN{PI BMENTAITIOS DE PENSIOIT{ES. MODIFICA LA RESOLUCION 198-01.

CO,NSIDE,RA.NDTO: Que los aporles r:alizados a los lll¿rnes Comprlementarios de Pensiones

debelá¡ ser efectu.ados a través del Sistema Unico Infrrmación y Rer:audo, SIJIR, y acreditados

en una cr¡enta denorninadla Cuenta Cornplementaria, la cual deberiá ser independiente de los

aportes c,bligatorios.

CONSIDERA.NDO: Que se, amerita r¡odificar el p)az<> para la aibcuación de la plataforma

tecrrológiceL de la'l'esorerí¿L de la Seguridrld Social (TS|S) ¡r lil Iimpresa Procesadora de la Base de

Datos. LI){lP;\GO para correr el proceso de recaudación y pilgo centrelizado.

CONSIDER{.NDrO: La flecultad normal.iva de la Superintendencia establecida en el artículo 2,

literal c). nurreral 9 de la l,ey;

VISiI'A: La Le1'87-01, de fecha 9 de mayo de 2tt0l que crea el Sistema Dominicano de

Iieguridacl liocial;

VISiI'O: iil Reglarnento de I'ensiones, apr,cbado med:ante Decreto ,t69-02 del Poder Iijecutivcr
cle l'echa diecinueve (19) de diciembre de:|l.002 y el R:glramento de la Tesorería de la Seguridacl

Siocial aprr,rbado r,ediLante .Decreto 775-0'3 del 12 de agrsto cle 2003;

VISiI'A: l-,¿i Resolución No.39-07 Sobre Planes Complernentarios de Pensiones. emitida por el

C,rrrsejo I',1¿Lcional de Seguridad Social en fecha 22 de ago:;to del2002;

VISiI'A: I-a Resoiución 198-04 sobre la Administración de los Pllanes Complementarios de

Pensiones. de fecha 22 dejunio del 2004, ernitida por lii Sup,erintendencia;
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SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
AÑO NACIONAI, DE LA SECITIRIDAD SO(C]IAL

La Superinte'ndencia de Pensiones, en virtud de las atribuciones que Ie confiere la Ley

R.ESUELVE:

Artículo 1, Mc,dificar el arlículo 2 dr:. Ia Resoluci(rn 198-04 sobre la Administraci<ln de los
Planes Complementarios de Pensiones, para que en lo ¿rdelante se lea {lomo sigue:

Artículo 2. El proceso de recaudación y pago de los Planes Complementarios cle

Pensiones se deberá efectuar a través del liistema Unico de Información y
R.t,:caudo (SItlR), una vez que la Tesorería de la Seguridadl Social (TSS) y 1a

Ernpresa Procesadrtra de la Basr: de Datos, IINIPAGO adecuen su plataforma
ter:nológici:L paÍ? correr este proceso, Dicha adecuación deber¿i estar finalizada a

más; tardar el 30 cle junio del 2005, a fin de que el pago de los aportes realizados
e.n julio del 2005 ser efectúen a través del SUIR.

Dada en S,anto Domingo, Distrito Nacional, Capital de lzL República Dourinicana, a los veirrtiún (121)

días clel rners de diciembre del año dos mil cuatro Q004\.
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