
Reglamento No. 2650 (Para la Aplicación de la Ley No. 146, que crea la 
Caja de Pensiones y Jubilaciones para Obreros Portuarios) 

 

 
Artículo 1. (*) 
 
La Caja de Pensiones y Jubilaciones para beneficio de todos los Trabajadores Portuarios del país, 
con personalidad propia, con su domicilio en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República 
Dominicana, estará dirigida por un Consejo Directivo, compuesto por el Secretario de Estado de 
Trabajo o por el Subsecretario del ramo en quien delegue sus atribuciones, quién lo presidirá: un 
Representante de la Autoridad Portuaria Dominicana, un representante de cada una de las cinco 
(5) organizaciones mayoritarias de Obreros Portuarios elegido por cada uno de los sindicatos, y 
por cinco (5) representantes elegidos por la Asociación de Navieros del país. 
 
Párrafo 
 
La Secretaría de Estado de Trabajo determinará cuales son las organizaciones o sindicatos 
mayoritarios y una vez determinados estos, el Presidente del Consejo Directivo solicitará la 
designación de los respectivos representantes y suplentes, conforme con los procedimientos 
normales que establezca su estatuto. 
 
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante el decreto número 33-93 del 29 de enero de 
1993. 
 
 
 

 
Artículo 2. 
 
Los miembros integrantes del Consejo Directivo con excepción del Secretario de Estado de 
Trabajo, durarán en funciones un periodo de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos para el 
siguiente periodo. 
 
 
 

 
Artículo 3. 
 
Con excepción del Secretario de Estado de Trabajo, y del representante de la Autoridad Portuaria 
Dominicana, para ser miembros del Consejo Directivo se requiere: 
 

a) Ser dominicano mayor de 21 años de edad; 
 

b) En el caso de los representantes de los Obreros portuarios, ser miembro activo del 
sindicato correspondiente; 

 
c) En el caso de los representantes navieros, ser miembro Activo de la Asociación de 

Navieros a la cual pertenece. 
 
 
 

 



Artículo 4. 
 
Sesenta (60) días, por lo menos, antes de cumplirse el periodo para el cual hayan sido 
designados los miembros del Consejo Directivo, tanto la Autoridad Portuaria Dominicana como 
los sindicatos correspondientes y la Asociación de Navieros deberán designar sus representantes 
ante el Consejo Directivo para el siguiente periodo. Si ello no sucediere pasados treinta días, el 
Consejo Directivo se dirigirá a dichas organizaciones recordándoles la disposición vigente. 
 
Párrafo I. 
 
Exceptuando el Presidente, los demás miembros del Consejo Directivo podrán ser sustituidos 
antes de la terminación del periodo para el cual han sido designados, por renuncia, muerte o 
cualquier otra causa de fuerza mayor justificada, siguiendo el mismo sistema elaborado para el 
nombramiento de los titulares y hasta la terminación del periodo que corresponda. 
 
Párrafo II. 
 
Las organizaciones sindicales de trabajadores portuarios mayoritarias representadas en el 
Consejo Directivo, la Asociación de Navieras del país, así como el deber de  informar al Consejo 
Directivo, cuando uno de sus miembros dejare de pertenecer a las instituciones que representan, 
a fin de llenar la vacante en la forma prevista en este reglamento. 
 
 
 

 
Artículo 5. (*) 
 
El Consejo Directivo deberá reunirse ordinariamente por lo menos dos (2) veces al mes previa 
convocatoria cursada por su Director Ejecutivo a todos los miembros con 48 horas de antelación 
y contentiva de la agenda correspondiente, Deliberará entre ellos se encuentren representados 
los sectores gubernamentales, obrero y naviero. 
 
Párrafo I. 
 
El Director Ejecutivo comunicará las ausencias de los representantes de los respectivos 
organismos que integran al Consejo Directivo a fin de que sustituyan a los que hayan tenido tres 
(3) ausencias consecutivas sin causa justificada. Dichas ausencias deberán ser consignadas en la 
nómina de presencia y el acta de la reunión firmada por los miembros presentes. 
 
Párrafo II. 
 
El Presidente del Consejo Directivo convocará reuniones extraordinarias cuando así lo considere 
o, por solicitud que le fuere hecha por dos o más miembros del consejo. En todo caso, se 
expresará el o los asuntos a tratar en la reunión. 
 
Párrafo III. 
 
El Consejo Directivo por Resolución fijará la fecha y hora de las reuniones ordinarias. Igualmente 
la convocatoria para las Reuniones Extraordinarias deberá hacerse con veinticuatro (24) horas 
de antelación y contendrá la fecha y hora que se ha de efectuar. 
 
Párrafo IV. 
 
Cuando un asunto sea de la exclusiva competencia del Consejo Directivo y se requiera una 
decisión urgente, el Presidente de dicho Consejo podrá tomar medidas provisionales bajo su 
responsabilidad, y convocará una reunión extraordinaria dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes, a fin de que el Consejo tome la o las decisiones definitivas sobre el caso. 



 
Párrafo V 
 
Pasado treinta (30) minutos de la hora establecida sin que se haya completado el quórurn en la 
forma antes dicha, se convocará una nueva reunión para el cuarto día laborable siguiente si se 
tratase de una reunión ordinaria. Para la reunión establecidos extraordinaria conforme los 
procedimientos. 
 
Párrafo VI. 
 
De uno de sus miembros el Consejo Directivo elegirá a un Vicepresidente quien presidirá las 
sesiones en ausencia del Presidente. Durará en sus funciones el período para el cual fue 
designado y podrá ser reelecto. 
 
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante el decreto número 33-93 del 29 de enero de 
1993. 
 
 
 

 
Artículo 6. 
 
El sistema de votación deberá ser en cada caso el que escojan los presentes, ya sea secreto u 
ordinario. 
 
Párrafo. 
 
Las decisiones del Consejo Directivo serán acordadas por mayorías de votos. Cuando la votación 
sea secreta y haya empate, se volverá a votar en forma ordinaria. En las votaciones ordinarias el 
voto del Presidente será decisivo en caso de empate, para lo cual el Presidente será el último en 
votar. 
 
 
 

 
Artículo 7. 
 
El Consejo Directivo nombrará un Director Ejecutivo, quién velará por el cumplimiento de la Ley 
Orgánica de la Caja de Pensiones y Jubilaciones para Obreros Portuarios y sus Reglamentos, así 
como por la ejecución de todas las Resoluciones de dicho Consejo Directivo, El Director Ejecutivo 
asistirá a las reuniones del Consejo Directivo, en las cuales fungirá como Secretario y tendrá las 
mismas atribuciones y prerrogativas que los Miembros, pero sin derecho a voto. 
 
Párrafo I. 
 
El Consejo Directivo, creará además los departamentos que considere necesario para la 
realización de las funciones y objetivos de la Caja, designando el personal que laborará en los 
mismos, y fijándoles los sueldos correspondientes. 
 
Párrafo II. 
 
El Consejo Directivo dictará los instructivos que considere útiles para el mejor desenvolvimiento 
y cumplimiento de las funciones y servicios de los funcionarios y empleados de los diversos 
Departamentos de la Caja. 
 
 



 

 
Artículo 8. 
 
El Consejo Directivo deberá aprobar los formularios y procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones y objetivos de la Caja de Pensiones y Jubilaciones, y muy 
especialmente para implementar el sistema de empadronamiento de los Obreros Portuarios y los 
de solicitud, tramitación concesión, régimen y control de las pensiones, jubilaciones e 
indemnizaciones por fallecimiento. 
 
 
 

 
Artículo 9. 
 
Todos los pagos que autorice el Consejo Directivo serán realizados mediante la expedición de 
cheques, los cuales deberán ser filmados por el Presidente del Consejo, por el Representante del 
sector de los Trabajadores Portuarios, previamente elegido por el Consejo y por el Director 
Ejecutivo o por sus correspondientes suplentes. El Suplente del Director Ejecutivo a los fines de 
firmas de cheques, será un representante del sector naviero, previamente elegido por el Consejo 
Directivo. 
 
 
 

 
Artículo 10. (*) 
 
Los miembros del Consejo Directivo desempeñarán sus cargos honoríficamente, pudiendo en 
cambio percibir las dietas que fije el Consejo. 
 
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante el decreto número 33-93 del 29 de enero de 
1993. 
 
 
 

 
Artículo 11. (*) 
 
La Caja de Pensiones y jubilaciones para Obreros Portuarios, se financiará de la siguiente 
manera: 
 

d) Los buques nacionales y extranjeros por carga importada. Deberán pagar a través sus 
agentes consignatarios, la siguiente suma: 

 
1. RD$4.00 por cada tonelada métrica de carga general, suelta o en contenedores. 
2. RD$2.50 por tonelada métrica de carga a granel. 

 
e) Se descontará el 3% de la remuneración bruta del trabajador portuario 

 
Párrafo. 
 
Quedan exceptuados del presente Decreto, las importaciones de gas propano (GLP) y las 
importaciones de petróleo y sus derivados destinados a la Refinería Dominicana de Petróleo 
(REFIDOMONSA) o a las instituciones que ésta autorice. 



 
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante el decreto número 33-93 del 29 de enero de 
1993. 
 
 
 

 
Artículo 12. (*) 
 
La Dirección General de Aduanas y la Autoridad Portuaria Dominicana servirán de agentes de 
facturación de los gravámenes establecidos en los literales a) y b) del artículo No. 2 de la Ley 
No, 146 de fecha del 27 de Junio de 1983 tal como resultó de la modificación que le introdujera 
la Ley No. 36-91 de fecha del 22 de noviembre de 1991 y recibirán las facturas, las presentarán 
al cobro, y recibirán los pagos directamente de las agencias navieras, pagos éstos que se 
efectuarán a mas tardar, quince (15) días después de la fecha de presentación de las facturas. 
 
Párrafo. 
 
Los valores descontados a los trabajadores portuarios, por parte de los agentes consignatarios 
de naves, la Dirección General de Aduanas o la Autoridad Portuaria Dominicana, deberán ser 
entregados a la Caja de Pensiones y Jubilaciones para Obreros Portuarios, en un plazo de veinte 
(20) días a partir de la fecha del término de las operaciones del buque. 
 
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante el decreto número 33-93 del 29 de enero de 
1993. 
 
 
 

 
Artículo 13. 
 
La falta de pagos de estos fondos por parte de las empresas, sus agencias o representantes y los 
consignatarios de carga, conllevará su recargo diario en proporción al equivalente al tres por 
ciento (3%) mensual a partir del plazo establecido en el párrafo único del artículo 3 de la Ley 
No. 146. La Autoridad Portuaria Dominicana y la Dirección General de Aduanas, podrán tomar 
medidas administrativas conminatorias contra las empresas en falta hasta tanto cumplan con las 
obligaciones previstas en el articulo 2 de la Ley No. 146. 
 
 
 

 
Artículo 14. 
 
Los sindicatos de trabajadores portuarios de todo el país deberán depositar una certificación 
expedida por la Secretaría de Estado de Trabajo donde se haga constar el número de su Registro 
sindical, para fines de asientos y controles. Asimismo, los sindicatos estarán en la obligación de 
suministrar a La Caja de Pensiones y Jubilaciones tuca lista contentiva de todos los datos 
personales de cada uno de sus miembros e informar toda alteración de la misma, de cualquier 
naturaleza, ya sea que se trate de nuevos ingresos de afiliados o que dejaren de pertenecer a 
ellos por cualquier causa, como renuncia o fallecimiento, o cualquier dato personal. De igual 
modo, los sindicatos deberán suministrar a la Caja todos los datos que ésta les solicite respecto 
a sus afiliados. 
 
 



 

 
Artículo 15. (*) 
 
La solicitud de pensión por incapacidad permanente, se documentará como sigue: 
 

f) Certificación expedida por la organización sindical a que pertenezca, haciendo constar 
además de sus generales la ley o datos personales, las referencia sobre su calidad de 
afiliado, tales como fecha de inscripción número de carnet tiempo trabajado, así como 
cualquiera otros datos relacionados con el asunto, 

 
g) Carnet de afiliado; 

 
h) Constancia de que se encuentra al día en el pago de las cuotas reglamentarias con el 

sindicato; 
 

i) Una copia certificada del Acta de Nacimiento o, a falta de ella, una Declaración Jurada
hecha ante Notario firmada por tres testigos. Cuando se trate de personas mayores de 
setenta (70) arios, este documento puede ser sustituido por una certificación expedida 
por la Dirección General de la Cédula de Identidad Personal; 

 
j) Un certificado médico donde se haga constar la causa que lo incapacite para seguir 

laborando. 
 
Párrafo I. 
 
El Consejo Directivo someterá el expediente de los solicitantes por incapacidad permanente, a 
una Junta de tres (3) médicos calificados, los que expedirán la constancia correspondiente. 
Dicha Junta estará integrada por un médico especialista en la enfermedad de que se trate, por 
un médico asignado a un Hospital del Estado y por otro designado por la Asociación Médica 
Dominicana, Inc. 
 
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante el decreto número 33-93 del 29 de enero de 
1993. 
 
 
 

 
Artículo 16. 
 
Cuando se trate de jubilación por motivo de vejez, la solicitud deberá de estar acompañada de 
los siguientes documentos: 
 

k) Certificación expedida por la organización sindical a que pertenezca, haciendo constar 
además de sus generales la ley o datos personales, referencia sobre su calidad de 
afiliado, tales como fecha de inscripción, número de carnet, tiempo trabajado, así como 
cualesquiera otros datos relacionados con el asunto; 

 
l) Carnet de afiliado; 

 
m) Constancia de que se encuentra al día en el pago de sus cuotas con el sindicato y que ha 

satisfecho, por lo menos el pago de sesenta (60) cuotas reglamentarias,  
 

n) Una copia del acta de nacimiento, o ha falta de ella una declaración jurada hecha ante 
notario, firmada por tres testigos. Cuando se trate de personas mayores  de setenta (70) 
años, este documento puede ser sustituido por una certificación expedida por la 



Dirección General de la Cédula de Identidad Personal. 
 
Párrafo. 
 
Para ser sujeto de jubilación por motivo de vejez, el trabajador tendrá que tener una edad 
mínima de cincuenta (50) años y más de veinte (20) años como trabajador portuario, o tener 
sesenta (60) años de edad y más de diez (10) años como trabajador portuario. 
 
 
 

 
Artículo 17. 
 
Cuando se trate de indemnización por causa de fallecimiento de un obrero portuario, activo, 
pensionado o jubilado, la solicitud deberá de estar acompañada de los siguientes documentos: 
 

o) Certificación expedida por la organización sindical a que pertenecía, haciendo constar, 
además de sus generales la ley o datos personales, referencias sobre su calidad de 
afiliado, tales como fecha de inscripción, número de carnet, tiempo trabajando, así como 
cualesquiera otros datos relacionados con el asunto; 

 
p) Carnet de afiliado; 

 
q) Constancia de que se encuentra al día en el pago de seis cuotas con el sindicato, y 

 
r) Una copia del acta de definición 

 
 
 

 
Artículo 18. (*) 
 
En el caso de un trabajador portuario activo, jubilado o pensionado fallezca, se hará efectiva una 
indemnización en favor de la persona o de las personas que el trabajador hubiera señalado como 
beneficiarios en los formularios de empadronamientos correspondientes. En ausencia de este 
dato, la indemnización se le otorgará a quien demuestre ser su heredero legal. El monto a pagar 
por este concepto será fijado por el Consejo Directivo, tomando en consideración las condiciones 
económicas de la Caja de Pensiones y Jubilaciones para Obreros Portuarios. 
 
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante el decreto número 33-93 del 29 de enero de 
1993. 
 
 
 

 
Artículo 19. 
 
El Consejo Directivo deberá percatarse de la veracidad o legalidad de las pruebas y documentos 
presentados, para lo cual podrá recabar las informaciones pertinentes que, libre de impuestos, 
deberán suministrarle la Dirección General de la Cédula de Identidad Personal, así corno 
cualesquiera otras dependencias estatales. 
 
 
 



 
Artículo 20. (*) 
 
(*) El presente artículo ha sido derogado mediante el Decreto NO.33-93, de fecha 29 de enero 
del 1993. 
 
 
 

 
Artículo 21. 
 
Los pagos por concepto de Pensiones y Jubilaciones serán personales, salvo en aquellos casos en 
que se compruebe que el beneficiario no pueda trasladarse a procurarlos, en cuyo caso podrán 
ser hechos a personas debidamente autorizadas, con poder legalizado. 
 
Párrafo. 
 
Los pagos mensuales que deba efectuar la Caja de Pensiones y Jubilaciones para Obreros 
Portuarios, deberán efectuarse los días 30 de cada mes, siempre que las circunstancias así lo 
permitan. 
 
 
 

 
Artículo 22. 
 
La Caja de Pensiones y Jubilaciones para Trabajadores Portuarios, tendrá franquicia postal y 
telegráfica. 
 
 
 

 
Artículo 23. 
 
La Contraloría General de la República podrá fiscalizar periódicamente las operaciones de 
ingresos y egresos que realice la Caja de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores 
Portuarios. 
 
 
 

 
Artículo 24. 
 
Las disposiciones del presente Reglamento entrarán en vigencia treinta (30) días después de su 
publicación. 
 
DADO en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, a los nueve (9) di as 
del mes de enero del año mil novecientos ochenta y cinco (1985); años, 141 de la 
Independencia y 122 de la Restauración. 
 
Firmado: 
 
Dr. Salvador Jorge Blanco 



 
Consejo Directorio de la Caja de Pensiones y Jubilaciones para Obreros Portuarios: 
 
Dr Rafael Allburguerque 
Secretario de Estado de Trabajo  
Presidente. 
 
Dra. María Antonieta Bello de G. 
Subsecretaria de Estado de Trabajo, Delegada del Presidente. 
 
Gral. Leoncio García y García 
Rep. Aut. Port. Dominicana 
 
Lic. Ramón Virgilio Medina 
Rep. Aut, Port. Dominicana. 
 
Representantes del sector obrero: 
 
Sr. Daniel Domingo Vargas 
Sind. de Trab. Port. de Arrimo (POASI) 
Rep. Obrero. 
 
Sr. Modesto de Peña 
Sind. Trab. de Arrimo Indep. (STAPI) 
Rep. Obrero. 
 
Sr. Ángel María Sánchez 
Rep. Obrero (HAINA). 
 
Sr. Federico E. Soto  
Sind. Arrimo de Ambas Márgenes 
San Pedro de Marcorís 
 
Sr. Justo Martínez 
Sind. Est. Port. Y Arrimo (SINEPOA), Puerto Plata, República Dominicana 
 
Representantes del sector naviero: 
 
Sr. Juan Periche Vidal 
Rep. Naviero 
 
Sr. Milton Lahoz 
Rep. Naviero 
 
Sr. Alberto E. Jiménez 
Rep. Naviero 
 
 


