RESOLUCIÓN NO.02-2020 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DOMINICANO DE PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES (IDOPPRIL) QUE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DEL IDOPPRIL
NO.01-2020 Y AUTORIZA LA TRANSFERENCIA AL MINISTERIO DE HACIENDA DE DOCE MIL MILLONES
DE PESOS (RD$12,000,000,000.00) PARA LA CREACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA SOLIDARIA AL
EMPLEADO (FASE) Y DOS MIL MILLONES DE PESOS DOMINICANOS (RD$2,000,000,000.00)
TRANSFERIDOS A LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) PARA EL DIAGNÓSTICOS A LA
DETECCIÓN DEL COVID-19.

CONSIDERANDO: Que en fecha veintcuaatr (24) del mes de matzr del añr drs mil veinae (2020), el
Crnsejr Ditectvr del Instauar Drminicanr de Ptevención y Ptraección de Riesgrs Labrtales (IDOPPRIL)
emitó la Resrlución Nr.0-22020, medianae la cual auartizó “de manera excepcional y en virtud de lo
que establece el Artculo 21 de la Ley 397-19, al IDOPPRIL a liberar y transferir de las cotiaciones del
Seguro de Riesgos Laborales la suma de CATORCE MIL MILLONES DE PESOS DOMINICANOS
(RD$14,000,000,000.00) para ser utliiados en proyectos y programas que tengan como objetvo la
protección económica, social, laboral o de salud en el trabajo de las y los trabajadores dominicanos”.

CONSIDERANDO: Que la mencirnada Resrlución IDOPPRIL Nr.0-22020, esaableció que de la suma
anaetirtmenae desctiaa “DOCE MIL MILLONES DE PESOS DOMINICANOS (RD$12,000,000,000.00) serán
destnados para la consttución del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), en beneicio de
trabajadores formales, el cual será gestonado y administrado por dicho Insttuto”, y DOS MIL
MILLONES DE PESOS DOMINICANOS (RD$2,000,000,000.00) estarán a disposición para la respuesta y
diagnóstco a la detección y tratamiento del COVID-19”.

CONSIDERANDO: Que asimismr, la Resrlución IDOPPRIL Nr.0-22020 esaableció “una Comisión
Especial conformada por el Ministerio de Economía, Planiicación y Desarrollo en representación del
Estado Dominicano, más un representante del sector empleador y un representante de los
trabajadores, para que lo antes posible presente al Consejo de IDOPPRIL, una propuesta para el
procedimiento operatvo para el uso de dichos fondos”, y faculaó al Crnsejr Ditectvr del IDOPPRIL a
esaablecet medianae tesrlución dichr ptrcedimienar.

CONSIDERANDO: Que en fecha 30 de matzr de esae añr, la Supetinaendencia de Salud y Riesgrs
Labrtales (SISALRIL), emitó la Resrlución Adminisatatva Nr.0022922020, que esaablece el
ptrcedimienar pata la crbetauta de las ptuebas de Deaección del Crtrnavitus (COVID2-9).

CONSIDERANDO: Que la Crmisión debidamenae crnstauida crn la teptesenaación atipattaa, se teunió
y atas delibetat enartnr al ptrcedimienar rpetatvr tecrmendó a esae Crnsejr Ditectvr, “que la
gestón del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) recaiga en el Ministerio de Hacienda, para
que como órgano rector de las inanias públicas, y en coordinación con las insttuciones
correspondientes, pueda garantiar la operatvidad y sostenibilidad del FASE alimentando el mismo, no
sólo con recursos provenientes de cotiaciones del Seguro de Riesgos Laborales, sino también de
cualquier otra fuente inanciera que sea identicada a tales ines”.

CONSIDERANDO: Que a la luz de la tecrmendación de la Crmisión Ttipattaa, se hace necesatir
atansfetit al Minisaetir de Hacienda la suma de DOCE MIL MILLONES DE PESOS DOMINICANOS
(RD$-2,000,000,000.00), crmr aprtae al del Frndr de Asisaencia Srlidatia al Empleadr (FASE), y DOS
MIL MILLONES DE PESOS DOMINICANOS (RD$2,000,000,000.00) atansfetidrs a la Tesrtetía de la
Segutidad Srcial (TSS) pata diagnóstcrs a la deaección del COVID2-9.

VISTA: La Crnstaución de la República Drminicana, vraada y ptrclamada en fecha atece (-3) de junir
del añr drs mil quince (20-5) y publicada en la Gaceaa Ofcial Nr.-0805 de fecha diez (-0) de julir del
añr drs mil quince (20-5).

VISTA: La Ley Nr. 494206, de Otganización del Minisaetir de Hacienda, y su Reglamenar de Aplicación,
Nr. 489207.

VISTA: La Ley Otgánica de la Adminisatación Pública Nr. 2472-2 de fecha caartce (-4) de agrsar del añr
drs mil drce (20-2).

VISTO: El Dectear Nr.-34220 ptrmulgadr prt el Prdet Ejecutvr en fecha diecinueve (-9) de matzr del
añr drs mil veinae (2020) que declata el esaadr de emetgencia en ardr el aettiartir nacirnal.

VISTA: La Ley 3972-9 que ctea el Instauar Drminicanr de Ptraección y Ptevención de Riesgrs Labrtales
(IDOPPRIL).

VISTA: La Resrlución Adminisatatva Nr.0022922020, de fecha 30 de matzr del añr 2020 de la
Supetinaendencia de Salud y Riesgrs Labrtales (SISALRIL).

VISTA: La crmunicación de fecha ateinaa y unr (3-) de matzr del 2020, de la Crmisión Ttipattaa.

Prt ardr lr anaetirtmenae expuesar, y en vitaud de las faculaades que nrs crnfete la Ley, dicaamrs la
siguienae Resrlución:

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Se mrdifca el Páttafr 2, del Attculr Ptimetr de la Resrlución del Nr.0-22020,
de fecha 24 de matzr del 2020, del Crnsejr Ditectvr del Instauar Drminicanr de Ptevención y
Ptraección de Riesgrs Labrtales (IDOPPRIL), pata que en lr adelanae esaablezca lr siguienae:
PÁRRAFO 2: De la suma desctiaa en esae Attculr, DOCE MIL MILLONES DE PESOS
DOMINICANOS (RD$-2,000,000,000.00) setán destnadrs pata la crnstaución del Frndr de
Asisaencia Srlidatia al Empleadrt (FASE), en benefcir de atabajadrtes frtmales, el cual setá
gestrnadr y adminisatadr prt el Minisaetir de Hacienda.
ARTICULO SEGUNDO: Se mrdifca el Páttafr -, del Attculr Ptimetr de la Resrlución del Nr.0-22020
de fecha 24 de matzr del 2020, del Crnsejr Ditectvr del Instauar Drminicanr de Ptevención y
Ptraección de Riesgrs Labrtales (IDOPPRIL), pata que en lr adelanae esaablezca lr siguienae:
PÁRRAFO -: De la Suma desctiaa en esae attculr DOS MIL MILLONES DE PESOS
DOMINICANOS (RD$2,000,000,000.00) setán destnadrs pata el diagnóstcr a la
deaección
del COVID2-9, esars frndrs setán atansfetidrs a la Tesrtetía de la Segutidad Srcial (TSS) prt el
Instauar Drminicanr de Ptevención y Ptraección de Riesgrs Labrtales (IDOPPRIL).

ARTICULO TERCERO: Se insatuye al Ditecart Ejecutvr del IDOPPRIL, a ejecuaat la ptesenae Resrlución,
sujear a lrs aétminrs y crndicirnes esaablecidrs en la misma, y en el matcr de lr esaablecidr prt las
leyes de la República Drminicana, atansftiendr lrs frndrs anaes desctiar al Minisaetir de Hacienda.

ARTICULO CUARTO: Se insatuye al Ditecart Ejecutvr del IDOPPRIL, a ejecuaat la ptesenae Resrlución,
sujear a lrs aétminrs y crndicirnes esaablecidrs en la misma, y en el matcr de lr esaablecidr prt las
leyes de la República Drminicana, atansftiendr lrs frndrs anaes desctiar a la Tesrtetía de la Segutidad
Srcial (TSS).
ARTICULO QUINTO: Se insatuye a la Ditección del IDOPPRIL srliciaat al Minisaetir de Hacienda y a la
Tesrtetía de la Segutidad Srcial un infrtme de la ejecución de lrs frndrs atansfetidrs a lrs ptrgtamas
que esaán destnadrs esars tecutsrs ecrnómicrs, dichr infrtme setá ptesenaadr al Crnsejr Ditectvr
del IDOPPRIL pata su crnrcimienar.

ARTICULO SEXTO: Esaa Resrlución mrdifca la Resrlución Nr.0-22020, de fecha 24 de Matzr del 2020,
en ardr lr que sea crnatatir.

