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NORMATIVA SOBRE TRASPASOS DE AFILIADOS ENTRE ARS 
 

Versión 1.0 
 

CONSIDERANDO: La facultad normativa que posee la Superintendencia de Salud y 
Riesgos Laborales, en lo adelante Superintendencia, establecida en el artículo 2, literal c), 
numeral 9 de la Ley No. 87-01; 
 
CONSIDERANDO: Que de conformidad al artículo 120 de la Ley 87-01 de fecha nueve 
(9) de mayo del dos mil uno (2001) que crea el Sistema  Dominicano de Seguridad Social, 
en lo adelante la Ley, el proceso de traspasos será regulado por esta Superintendencia de 
Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). 
 
CONSIDERANDO: Que es fundamental asegurar el pleno ejercicio de los afiliados al 
Sistema de la Seguridad Social de acuerdo con el mandato precedentemente señalado, 
así como propiciar todas las medidas que sean necesarias con el fin de dar inicio sin 
mayores dilaciones al Seguro Familiar de Salud. 
 
VISTA: La Ley 87-01, de fecha nueve (9) de mayo del dos mil uno (2001) que crea el 
Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS); 
 
 

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, en virtud de las atribuciones 
que le confiere la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
 

CAPITULO I 
TRASPASO VOLUNTARIO 

 
Artículo 1. Ambito de Aplicación.- La presente normativa tiene por objeto regular los 
traspasos de los afiliados entre Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). 
 
Artículo 2. Traspaso.- Los afiliados que hayan efectuado doce (12) cotizaciones 
consecutivas en la misma ARS, tendrán derecho a cambiar de ARS una vez al año, con 
un preaviso mínimo de treinta (30) días, el cual será efectivo el primer día del mes 
subsiguiente a la solicitud.  
 
Artículo 3. Del Proceso de Traspaso.- El afiliado que decida cambiar de la ARS 
ORIGEN a otra de su elección deberá suscribir personalmente un formulario en la 
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ARS RECEPTORA, conjuntamente con un representante de la misma adjuntando a la 
solicitud los documentos exigidos para la afiliación. Para estos fines se utilizará el mismo 
formulario aprobado por la SISALRIL para la Afiliación al Seguro Familiar de Salud. 
 
Párrafo I. Dentro del plazo de diez (10) días la ARS RECEPTORA que reciba una 
solicitud de traspaso deberá informar a la EPBD. La EPBD, certificará si procede el 
traspaso. Dicha certificación consistirá en asegurarse que se cumplen las siguientes 
condiciones:  
 

a) Que el afiliado haya efectuado doce (12) cotizaciones consecutivas en la ARS 
ORIGEN; 

b) Que el empleador se encuentre al día en el pago de las cotizaciones; 
 
Párrafo II. La solicitud podrá ser realizada por el afiliado en cualquier momento. No 
obstante, la tramitación se hará dentro de los diez (10) primeros días de cada mes por 
parte de la ARS RECEPTORA. 
 
Párrafo III. La EPBD debe informar a la ARS RECEPTORA si el traspaso no procede 
indicando las razones de su decisión, y esta última al afiliado.  
 
Párrafo IV. En caso de que el traspaso proceda la EPBD lo informará a la ARS ORIGEN y 
a la ARS RECEPTORA. La ARS RECEPTORA deberá informar al afiliado y a partir de 
ese momento continuará el proceso de traspaso de acuerdo a la presente normativa.  
 
Una vez la EPBD notifique el traspaso a ambas ARS; la ARS ORIGEN contará con cinco 
(05) días hábiles para presentar su objeción al traspaso ante la EPBD.   
 
Artículo 4. Responsabilidad de las ARS durante Proceso. El formulario, debidamente 
completado, se distribuirá de la manera siguiente: 1. Original para la ARS RECEPTORA; 
2. Una Copia para el Afiliado.  
 
Tanto el Original como las copias deben especificar su destino. La ARS RECEPTORA es 
la encargada de notificar la copia correspondiente a la EPBD mediante archivo 
electrónico.   
 
Párrafo I. En el proceso de suscripción de traspaso las ARS no podrán exigir otros 
requisitos ni implantar otros procedimientos que no sean los establecidos en la Ley y en la 
presente normativa. 
 
Párrafo II. Las ARS no podrán cobrar comisiones ni remuneración alguna a sus afiliados 
por el procedimiento de traspaso.  
 
Párrafo III. Es responsabilidad de las ARS comunicar a los afiliados los plazos del 
proceso de traspaso. 
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Artículo 5. De la Objeción al Traspaso. Si la ARS ORIGEN presenta objeción al 
traspaso del afiliado, la Empresa Procesadora de la Base de Datos - EPBD debe notificar 
a la ARS RECEPTORA y esta a su vez al afiliado y remitir el caso a la SISALRIL para 
fines de análisis. La SISALRIL tiene diez (10) días laborables para informar a la EPBD si 
procede a mandar la cancelación del proceso de traspaso o si desestima la objeción. Una 
vez informada la EPBD notificará a la ARS ORIGEN y a la ARS RECEPTORA, las que 
tienen la responsabilidad de comunicarlo al afiliado.   
 
Párrafo I. En caso de que las ARS no realicen las notificaciones de lugar al afiliado, éste 
puede reclamar ante la SISALRIL, la cual como fiscalizadora podrá aplicar una sanción a 
la ARS que haya cometido la falta, de acuerdo a la Ley y las normas complementarias 
vigentes. 
 
Artículo 6. Pluralidad de Solicitudes.- En caso de que la EPBD reciba con relación a un 
mismo afiliado, más de una solicitud por parte de diferentes ARS RECEPTORAS, 
procesará la primera que reciba, salvo que se produzca una cancelación de acuerdo al 
proceso establecido precedentemente.  
 
Artículo 7. Conclusión del Proceso.- En caso de que la solicitud de traspaso sea 
aceptada y el periodo de espera para posibles cancelaciones se haya agotado, la EPBD 
emitirá una certificación en  donde conste que el traspaso es definitivo, la cual debe ser 
enviada a ambas ARS. La ARS RECEPTORA debe informar al afiliado que el proceso de 
traspaso ha concluido y que tanto él como su núcleo familiar se encuentran en esa ARS.  
 
Artículo 8. Vigencia de esta Normativa. Con la finalidad de asegurar su eficacia, así 
como de enriquecerla a través del proceso de instalación y operación del Seguro Familiar 
de Salud y de afianzar el proceso de afiliaciones de la Seguridad Social, esta Normativa 
deberá ser revisada durante un período que no exceda los primeros seis (6) meses 
contados a partir de la fecha de su publicación y entrada en vigencia. 
 
En Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los diez y siete (17) días del 
mes de mayo del año dos mil seis (2006). 
 
 

 
  

 
 

DR. BERNARDO DEFILLO MARTINEZ 
SUPERINTENDENTE 


