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En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 55 de la Constituci6n de la Repcblica,
T'ROAkXAGO la presente Ley, y inando que sea publicada
en la Gaceta Oficial, p'ara s u conociniiento y cumplimiento.

1>.4D2i en Santo 1)oiningo de GuzniBn, Distrito Nacion'al,
Capital de la Rep~l)licaDcminicana, a 10s veintidos dias del
ims de diciembre del afio mil novecientos sesenta y seis, a5Cs
12.3"de la Independencia y 1040 de la Restauraci6n.

.TOAQUIN BALAGUER

-

I

Lej No 82, que instituye como obligatorio el seguro d e vida, cesantk
que fisfruten de
sueldos mensuales de hasta RD$400.00.
(G. 0. NO 9017, del 24 de Diciembre de 1966)

e invalidez para 10s funcionarios y empleados ptiblicos

.!rt. I . Se instituye c*onio obligatorio el seguro de vida,
w s a r t h e :nva!.idez pam toctos 10s funcionariaa p aqdeaa?o:
pnWcos que disfruten de sueldos mensnales de hasta €$TI?-€00.00pesos OFO.

.lrt. 2. - El Seguro de Yida, cesantja e in.v'alidez estable2n el art'cdo anterior, estarh a cargo del Institiito de
Auxilios y Yiviendas, salvo lo que pueda preverse en ests Ley.
,1rt. 3.-Lcs funcioriarios y empleados p6blicos aseguracios paqarhn canlo cuota >: rxinia inensual, cl dos (2%) p'W
(.;ento de su sue'do, que le &era deducido por la Tesoreria Na-

vinn:i?.
.!it.

f.

C,orrespondci,:i a1 asegurado o familiares por el

Sepiro :
a ) I& \'ida, u n valor igual a1 de un alio del illtiinlo sw1-

do del funciopario o enlplezdo asegurado;

h) De Ccsantin, im cantidad igual a1 5OT del total de lap
!)rimas, pagadas pcjr el funciorm:o o empleado 'a1 momento eri
que ociirra la cesantia ;
c) I'm invalidez, primero: una cantidad igual a1 20% de1
iiltiino aue!do devengado sobre el monto de doce mensualirlades, ~ i e m p r eque haya cubierto heeta seis (6) rneses de cujt8s
ir,jiiterrumpidas; segundo: una cantidad igual a1 40% en las
t.liemas condiciones que el cas0 anterior, pero habiepdo cuLierto hPstn ( 1 ) afio de cuotas ininterrumpidas; tercero: iinn
(bantidad igual a1 809 del 6 l t i m ~sueldo devengado sobre el
monto de 12 mensualidades, si ha cuDierto hasta dos (2) aiios
de cuotas ininterrumpidas; y cuarto: una cantid'ad igual a 12
mcses del sueldo devengado, si han cuhierto m6s de dos aiios
de cuotaa ininterrumpidas.

d) IAS pagos establecidos en el ac6pite anterior, se efectvayBn en la form'a siguiente: para el primer caso, en seis (6)
mensualidades; en el segundo; en ocho (8) mensualidades; en
el tercero; en viente (20) i u e n s u a l i d a d ~ ~
y ; en el cuarto: en
treintise:s (36) mensualidades.

PArrafo 1.-Sin embargo, el Consejo Directivo podrti pata fiees de trabmiento mCdico, easos de necesidad o propbsitos econ6micos que se consideren Gtiles a las personas a las
cuales se rcfiere el aciipite c), autorizar el pago total con base
u prcsentaci6n de documentos iustificzitivos.

Parrafo 11.--Para 10s fines de la presente ley se entiende
por persona invalida aquella aue no puede ejercer actos de su
vida que le permitan trabajar para obtener el siistento propio
y familiar.
Seg,iin l a enfernledad 1,neden existir dos casos de inralidez ahsoluta y parcial.

Se considera inv'alidez absoluta aquella que incapacita la
persona para todo tip0 de trabajo.
Se denoiiiiiia invaliclez parcial Zri i1el:a qce resta capacic1ad de tr'ahaio a1 colicirante En el primer c:.w se pagar5 l a
totalidad de las prestac.'oiics que indica esta ley, en el segundo
taco ce cuhrir5 a n 5C)Y d~ riichas prestwiones
I'Grrafo TiI.--Para cteteri?iii?ar el p - . * i i ~ ~ ec'?':o,
y
01 ni4d;co

que designe el Instituto rendirti un informe en torno ai quebpanto que adolece el asegvrado, 3 meses despuks de la f e c h ~
que indique el certificado mkdico que di6 origen a1 expediente.
Para el segundo cam 6 meses deupu6s.

Art. .?.---Los funcionarios y empleados p ~ b l i c o sque devenFan sueldos niayores de RD$400.00 mensuales, podrbn aseguEYSP farultativarnente, pew 5610 par“ el seguro de vida y de
invalidez hasta un limite de RL).y;4,800.00, debiendo pagar co1110 prima el 2 2 niensual sobre RDM00.00 pesos OIY.
Art. 6 --os
fuccionarios y empleados pilhlicos t e n e d i i
derncho a1 ccbro del seguro de vida en cudquier momento:
pero solamente tendrhn deiecho a1 cobro del seguro por cz.
santia e invalidez ciiando &as se produzcan seis meses despu6s de estar desempefiando el empleo o fnnci6n p6blica. E1
seguro de cesantia se pagarh siempre que la misma no tengia.
tin motivo deshonroso.

*

Art. 7.-Las primas deducidas por el Tesorem Nacional
ser6n depositadas en una cuenta especial denominada “Cuen ta Seguro de Emple’ados PGblicoa”.
i2rt. 8.-T&s pagos efectuados por el Instituta-en cas0 $e
muerte, cesant’a o invalidez de un funcionario o empleado pinHim asegurado se har6n sin deducci6n alguna.
a ) El Consejo Ilirevtivo del Tnstitilto de Aixsilios y T ? viendas, en su &lidad de supremo organiemo c o n w s a de todas las recJaniacCioca concernientos a 10s Seguros de
Cesantia e Tnvalidez.

w&,

h) Para flue el Come,@ Djrectivo pueda emitir la dedsi6n correspondiente a1 se<gurode invalidez, s e d impreseindtH e ponder‘ar el historial clinic0 y el dictamen de un m&dico
que para tales efectos designe el Instituto de Auxilios y Vi-

viendas.
Art. 9.--E1 pago clc la prima tnensual asegwarb al f i n cionario o empleado por un periado de 30 dias renwaldes sit
tomhtidamente por igual lapm.

.4rt. 10. -Cuando un funcianario o empleado pGblico &:I
-trasladado de uxa funcicin a 0tr.a con maym o menor sqelgd
I

$1 prodttcirse !a cesantia se sumar:in las prinias pagadas en
todos 10s empleos de que ha disfrutado ininterrumpidaine~-tc
y a1 producirse la rnuerte o invalidez, las pres
s se eonrp1.Itar.b de acuerdo con el sueldo que devenga
rnomxto

Art. l L - 4 un funcionislrio o empleado priblico ha recibido el montQ del sieguro por causa de c m n t i a , no tendrh derecho a ninguna otra indemnlzaci6n por muerte ni invaliditz. Irversamente, si un empleado o funcionario pdhlico h a recihidl,
e2 nionto del segura gor invalidez nQ tendrh derecho a indemc i h ni por muerte ni por ceshntfa.

A r t 12,-Todo funcionario o empleado pithlico aseeurudo
estarh en la obligadhn de llenar un formulario con s u firma
en la cual f i g w p i e! nonibre y direcci6n del o de 10s beneficiarios del seguro.
Art. 13,,En cas0 de que en el cumo de un mes u n funcicrnbrio asegurado renuncie o sea sustituido en su cargo, el
mensual se dividiri proporcionalmente enstituto y el sustitufdo.

guro establecido en esta ley favorece a 10s
ionarios y empleados pdblicos mientras se encuentren en
si6n de sus cargos o en disfrute de Iicencia o vac'aciones
v Art. 15.-El

seguro instituido en esta ley es inembargable

Art. 16.-Las solicitudes de pago del Seguro deberin ser
dirigidas por 10s beneficiaries a1 Instituto ]de Auxilios y Viviendas por la via del Tesorero Nacionktl quien certificarh si el
peticionario era funcionario o empleado pbblim, el monto del
sueIdo mensual que devengaba y si en el moment0 de ocurrir
la muerte, la cesantia o la inv'alidez, se encontraba d e n b de
10s terminos de la presente ley.
Art. 17.--Cuando un funcionario o empleado p6blico sea
trasladado a otra posicidn que disfrute de un sueldo mayor de
RDq400.00 pesos or0 mensu'ales, tendrh el derecho de elegir
entre continuar con su seguro facultative en la forma prevista en el articido 5 de esta ley, o de obtener la d e v 0 l ~ d 6 nde tin
5W; (?e IRS
primas pagadas hasta e& fecha.
I
lR,-La presente iey se extiende en su aplicacibn a
k g fllncionarios y empleados de las instituciones autdllomas
1

!tit.

t

del ksthdo, cdn exclusi6n de 10s que tengan establecidos pianes de retiro, pensiones J’ pago en cas0 de rnuerte. E n 1% casos
previstos en este art’culo 10s funcionarios pagadores corrwpondientes tendrhn las atribuciones que confieren a1 T e a r e r 0
Nacional las disposiciones de esta Ley.

Art. 19.-En cas0 de controversia la decisi6n administrativa final queda atribuida a1 Consejo Directivo del Instituto
d e Auxilios y Viviendas, sin perjuicio del recurso contenciosoadministrativo, conforme a la ley de la materia.

-

Art. 20.--El I’oder lljecutivo podr8 d i d a r 10s Reglamciitos cornplementarios que consider? necesarios para la mejor
aplicaci6n de la presente ley.
Arl. 21.--El Consejo Directivo del iqstituto de Auxilios y
l’iriendas podrh destinar lo: ingresos provenientes de este se. guro en la construcci6n o compra de casas destinadas ‘a la ejccuci6n de un plan de viviendas en favor de 10s empleados p!iblico3, qtiieries podrin adquirirlas a largos pbzos con pagos
proporcionales a sus sueldos o entradas.

Art. 2’2-Para 10s fines indicados en el articulo anterjor
se establecerh tin aistenia de sorteos entre empleados p ~ b l i c m
preferiblemente con inas de 5 aiios de labor ininterrumpida J’
:i qu‘enes se les asignarian las casas en la localidad donds
pr’esten sus semicios.
El Coiisejo 1)irecrivo del Instituto de ..\n?cilios 1
:rltis potIr6, 4wn caryo a 10s inqresos provenientes de este
0,otorgnr prPstainos para ayuda prenatal, 10s cu’ales poc?i.:in ser solicitatlos nor el interesado por mediacidn del Jefe
tie 1:1 Oircina correspondienle, anexando copia del otorgarnie.1to de la licencia para descanso forzoso que establece la Ley
K” -tO!W ,?e! IC? de abril da 1955.
.\rt. 23.

Art, 21 - F;n !os cat03 LEI one e! ssegurado no haya dejndi:
beneficiayios cksignados de cooformidad con lo exigido p r
est:ta inism:? 1w. ;-In ~cla1?ii?ci6i1
se presente dentyo del D ~ W C
lcynl, e! ( h t s e i o llirectiro ordenari que en un periodico de
ciypiil:icii,!i i ~ : ~ ( ~ iSP~ >IIev:.!?
~ ~ ~ 1a efeeto tres (3) pubIicacioreY
( : , ~ ~ w - r t : y x .&
~ x, t b
hac3 c w a s t a ~todo lo concerniente a eso
sftotlw y I:\ adveyfenr*ia 3 todas 1:is nwsonas con calidbd de
l w t v l a r i t 1 :iwgiw:ido fallerido de presentar ms respectivaPd

i.eclan1':icioues: i'eclaniacioties k t n s que cleben ser elwadas
c]enti*odc 1111 plazo no mayor de 60 (tias, a partir de la liltima
i)iil)licaci6n. No f ~ ~ l derecho
r ~ i ;I r.er*l:rtuacidn alguna quien ncl
I i a p presentado su reclamacidn dentro de 10s 60 dias antes
seiialados, y, por tanto, se reputarhn buenos, viilidos y de buena fi. 10s pagos hechos por el Instituto de Auxilios y Viviwrlas a quien presentare su reclamacidn dentro de dicho plazo
Art. 2.5.-En cas0 de muerte de un asegui'ado que estuviera percibiendo el beneficiio del seguro de invalidez, e! inonto restante de su seguro seria pagado en la forma que haya
clejado su tarjeta de Declafaci6n de Beneficiarios. Para el c a w
de que no haya dejado la Tarjeta de Declaracidn de Benefj
ciarios, dicho monto serh pagado de acu
91 Derecho Com.6n.
Art. 2G.-Los asegurades que solicitan el seguro de invalidez y 10s que hayan obtenido dicho seguro, e s t a r h obligac'uos
a someterse a 10s exhmenes y tratamientos mkdicos que este
gano del facultativo que designe, 10s prescriba.
itos no se tramitarA la wlicitud o se suspendcguro concedido.

.irt. 27.-Los Seguros que reglamenta la presente ley, c-hen ser reclamados en la forma que indica la misma, en iin
I Iazo n o mayor de seis (6) meses, que se iniciarh: 'a) para sl
Seguro
, a partir de 10s nueve (9) das que hayan
transcu
la fecha en que se haya producido la. muerte
del asegurlado: b) para 10s seguros de Cesantia e Invalidez. a
partir de In fecha en que hayan quedado cesantes, invhlido o
jubilado.
.4rt. 28.--Cada asegurado aportarb, con fines de reclam'ar
el Seguro de Invalidez, una Certificadh MBdica, expedida pnr
tres (3) medicos, en la forma que determina la ley.
Art. 29. -En c'aso de difsrencia entre las certificacionqs
expedidas por 10s tres medicos indicados en el articulo anterior p el mCdico a1 servicio de este Instituto, el Consejo Direc'tivo nombrarh una .Junta MBdica que serh integrada por tres
(3) ni6dicos a1 servicio del Estado, cuya decisi6n servir6 para.
~sch~azgr
o aprobar Ia recIamaci6n incoada por el asegurado:
I

30.-La

presente ley deroga y sustituye la NO 50?&

4

-98ique instituye el Seguro de T'ida, Cesantia e Invalidez para 10s
funcionarios y empleados publicos de fecha 21 de noviembre
de 1958, y sus modificaciones, asi como cualquier disposici6n
legal o regllamentaria que le sea contraria.

D-4DX en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Doiningo de Guzmhn, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominican%, a primer0 del me8
de dicierubre del afio mil novecientos sesenta y seis, afios 12:P
de la Tildependencia y 104p de la Restauraci6n.
Rodolfo Valdez Santana.

Presidente.
Yolanda .*4.
Pimentel de Perez,
Secretaria.
Antonio de Js. de Moya Ureiia,
Secretario.

-

DADA en la Sala de Sesiones de la CBmara de Diputados,
Paiacio del Congreso Nacional, en Santo Doming0 de Guzrnh.
Distrito Nacional, Capital de la Repdblica Dominicana, a 106
veintifin dias del mes de diciembre del aiio mil noveeientos
sesenta y seis, aiios 1230 de la Independencia y 1040 de k Rest'auraci6n.
Roque Euripides Bautiata
Vicepresidente en Fwnciones.
Doiningo Porfirio Rojas Nina,
Secretario.

Caridad R. de Sobrho,
Secretaria.
JOAQUIN HALAGUER
Presidente de ia Repdblica Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el a r t h i lo 55 de la Constituci6n de la Repfiblica,

PROMULGO la presente Ley, 9 mando que sea pubIicad'a
en la Gaceta Oficial, para su canocimiento y eumplimiento.

DADA en Santo Dornit:go de G u z m h , Distrito Nacionnl,

Capital de la Rep6blic‘a Dominicana, a 10s veintidos dias del
mes de diciembre del afio mil novecientos sesenta y seis, aiim
1230 de la Independencia y 1040 de la Restauracidn.
JOAQUIN BALAGUER

Flesoluci6ii NO 83, que aprueba el Acuerdo sobre !a Contratacion en
Haiti y la entrada en la Repitblica Dominicana de Jornaleros Temporerob Haitiinos.
(G. 0 . No 9018, del 31 de Diciembre de 1966)

EL CX)NGRESO NACIONAL
En Nombre de la Rep6blica

NUhZbKO 83
VISTO €1 articulo 37 inciso 11 de la Constituci6n de la
Republica ;

VISTO el Acuerdo sobre la contraci6n en Haiti y la entrada
en la Rephblica Dominicana de Jornaleros Temporeros Haiti&

nos,
RESUELVE:
UNICC).---XPRORAR el acuerdo sobre la Contrataci6n le^
I-Iaiti y la entrada en la Kepbbka Dominicana de .Jcrnalerc?s
Temporeros Haitianos, que copiado a la letra dice asi:

“A CUERD0

”

SOERI{ LA CQNTRATRCTON EN HAiTI Y LA ENTHili).?
EN LA REPUBLICA DOMlNICANA DE JORNALEROS
TEMPOREROS HAITIANOS
Sa Excelencia Dr. Francais Duvalier, Presidente Vitalicio
de la Rep6blica de Haiti,
I

,

Y

.$u Excelencia Dr. Joaqu’n Ealaguer, Presidente de la Repfiblics Dominic’ana.
I

