
Reglamento de la Ley No. 547 (Reglamento para la aplicación de la Ley 
No. 547, del 13 de enero de 1970, que Crea la Caja de Pensiones y 

Jubilación para Choferes) 
 

 
Artículo 1. 
 
La Caja de Pensiones y Jubilaciones de Choferes, con personalidad propia, con su domicilio en la 
ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, estará dirigida por un 
Consejo de Administración, compuesto por un Director Ejecutivo, quién lo presidirá: un (1) 
miembro representante del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS); un (1) miembro 
representante de la Dirección General de Tránsito Terrestre; un (1) miembro representante de la 
Dirección General de Impuestos Internos; y tres (3) miembros representantes escogidos de las 
ternas que sometan las organizaciones mayoritarias de choferes del país. Todos los integrantes 
del Consejo de Administración serán designados por el Poder Ejecutivo. 
 
 
 

 
Artículo 2. 
 
El Director Ejecutivo durará en sus funciones dos años, pudiendo ser designado para un nuevo 
período. Los demás miembros del Consejo de Administración permanecerán en sus funciones un 
año y podrán ser reelegidos por el mismo período. 
 
 
 

 
Artículo 3. 
 
Con excepción de los representantes del IDSS, de Tránsito Terrestre y de la DUI, para ser 
miembros del Consejo de Administración se requiere: 
 

a) Ser dominicano, mayor de 21 años de edad; 
 
b) En el caso de los representantes sindicales: ser miembro activo de la central, 
federación o sindicato correspondiente. 

 
 
 

 
Artículo 4. 
 
Sesenta (60) días, por lo menos, antes de cumplirse el período para el cual hayan sido 
designados los miembros del Consejo de Administración, tanto el Instituto Dominicano de 
Seguros Sociales, como la Dirección General de Tránsito Terrestre y la Dirección General de 
Impuestos Internos como los sindicatos correspondientes, deberán designar sus representantes 
ante el Consejo de Administración para el siguiente período. Si ello no sucediere pasado treinta 
(30) días, el Consejo de Administración se dirigirá a dichos organismos recordándoles la 
disposición vigente. 
 
Párrafo I. 



 
Exceptuando al Presidente, los demás miembros del Consejo de Administración podrán ser 
sustituidos antes de la terminación del período para el cual han sido designados, por renuncia, 
por 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 período 
correspondiente. 
 
Párrafo II. 
 
Las organizaciones sindicales de trabajadores del volante mayoritarias representadas en el 
Consejo de Administración, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, de la Dirección General 
de Impuestos Internos y la Dirección General de Tránsito Terrestre, estarán en el deber de 
informar al Consejo de Administración, cada uno de los 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 de Administración deberá reunirse, por lo menos, cada dos (2) meses, previa 
convocatoria, para cuyas reuniones el Director Ejecutivo preparará y hará del conocimiento de 
los miembros de una agenda mínima, en un plazo no menor de cuarenta y ocho (48) horas, 
antes de la reunión. 
 
Párrafo I. 
 
El Presidente del Consejo de Administración, cuando lo crea conveniente, o a instancia de dos 
(2) o más miembros del Consejo, convocará a reuniones extraordinarias. En estos casos tanto 
las instancias como las convocatorias deberán expresar el o los asuntos a tratarse en la reunión.
 
Párrafo II. 
 
El Consejo de Administración fijará por Resolución la hora para iniciar las reuniones ordinarias. 
En las convocatorias para reuniones extraordinarias deberá consignarse la fecha y la hora de la 
reunión, la cual no podrá ser antes de las veinticuatro (24) horas después de la convocatoria. 
 
Párrafo III. 
 
En caso de urgencia que amerite decisión del Consejo de Administración antes de las 24 horas, 
respecto de un asunto de la exclusiva competencia del Consejo, el Presidente del Consejo podrá 
actuar en consecuencia, de una manera provisional y bajo su  responsabilidad con obligación de 
su parte de convocar una reunión extraordinaria para dentro de las 24 horas, a fin de que el 
Consejo tome decisión definitiva sobre el caso. 
 
Párrafo IV. 
 
Las reuniones del Consejo de Administración se iniciarán en la hora prevista por la resolución o 
por la convocatoria correspondiente. Pasados los treinta (30) minutos de la hora establecida sin 
que se haya completado el quórum, se convocará de nuevo en la forma reglamentaria para las 
reuniones extraordinarias, si se trata de una reunión extraordinaria o para siete (7) días 
laborales más tarde, a través de comunicación del Director Ejecutivo dirigida a todos los 
miembros, si se trata de una reunión ordinaria. Las ausencias serán comunicadas por el Director 
Ejecutivo a los Organismos representados, los cuáles deberán sustituir su representante cuando 
éste haya tenido tres (3) ausencias consecutivas sin causa justificada, la cuál será determinada 
por la totalidad de los demás miembros titulares del Consejo de Administración. 



 
Párrafo V. 
 
El Consejo de Administración podrá deliberar cuando a las sesiones asistan por lo menos cuatro 
(4) de sus miembros, siempre que entre los mismos estén representados los sectores 
gubernamental y choferiles. 
 
Párrafo VI. 
 
Las organizaciones sindicales representadas en el Consejo de Administración podrán designar 
suplentes de sus representantes, en los casos en que los titulares no puedan asistir a las 
sesiones por motivo justificado. Dichos suplentes serán designados en la misma forma que son 
seleccionados los titulares. 
 
 
 

 
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 de Administración serán acordadas por mayoría de votos. Cuando la 
votación sea secreta y haya debate, 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 de Administración creará los departamentos que considere necesarios para la 
realización de las funciones y objetivos de la Caja de Pensiones y Jubilaciones para Choferes 
designando el personal que laborará en los mismos y fijando os sueldos correspondientes. 
 
Párrafo I. 
 
El Consejo de Administración 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. 
 
Párrafo II. 
 
El Consejo de Administración deberá aprobar los formularios y procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones y objetivos de la Caja de Pensiones y Jubilaciones para Choferes 
muy especialmente para implementar el sistema de empadronamiento de los trabajadores de 
transporte y los de solicitud, tramitación, concesión, régimen y control de pensiones, 
jubilaciones e indemnizaciones por fallecimiento. 
 
 
 

 



Artículo 8. 
 
Todos los pagos que autorice el Consejo de Administración mediante la expedición de cheques 
deberán ser firmados por el presidente del consejo y un representante del sector de los 
trabajadores del transporte, previamente elegido por el Consejo de Administración. 
 
 
 

 
Artículo 9. 
 
Los cargos de miembros del Consejo de Administración son honoríficos, sin embargo, recibir una 
dieta por asistencia a las reuniones que fijara este, la cual no podrá ser inferior a los doscientos 
pesos por sesión. 
 
 
 

 
Artículo 10. 
 
La Caja de Pensiones y Jubilaciones financiará de la manera siguiente: 
 

a) Un impuesto adicional a los ya existentes que se crea por la ley, RD$30.00, a las 
placas públicas, el cual será recaudado juntamente con el pago anual de las mismas. El 
Tesorero Nacional remitirá mensualmente a la caja de pensiones y jubilaciones para
choferes. 
 
b) Un 10% (por ciento) de las entradas brutas de las centrales, federaciones, 
asociaciones y cooperativas de choferes que existan en el país, debidamente 
incorporadas o registradas. 
 

 
 

 
Artículo 11. 
 
La falta de pago de estos fondos por parte de las centrales, federaciones, sindicatos y 
cooperativas de choferes conllevan un cargo semanal en proporción al equivalente al 3% (por 
ciento) mensual. 
 
 
 

 
Artículo 12. 
 
Las centrales, federaciones, sindicatos y cooperativas de choferes de todo el país, deberán 
depositar una certificación expedida por la Secretaría de Estado de Trabajo, donde se haga 
constar el número de registro sindical, para fines de asientos y controles. Asimismo las 
organizaciones de choferes estarán en la obligación de suministrar a la caja de pensiones y 
jubilaciones para choferes una lista contentiva de todos los datos personales de cada uno de los 
miembros e informará toda alteración de la misma, de cualquier naturaleza, ya sea que se trate 
de nuevos afiliados o que dejaren de pertenecer a ellos por cualquier causa, como renuncia, 
fallecimiento o cualquier dato personal. De igual modo, las organizaciones choferiles deberán 



suministrar a la caja de pensiones y jubilaciones de choferes todos los datos que les soliciten 
respecto a los afiliados. 
 
 
 

 
Artículo 13. 
 
En casos de solicitud de pensión por incapacidad permanente deberá estar acompañada por los 
datos siguientes: 
 

a) Certificación expedida por la organización choferil a la pertenezca haciendo constar 
además de sus generales de ley o datos personales, referencias sobre la cantidad de 
afiliados, tales como la fecha de inscripción, número de carnet, así como cualquier otros 
datos relacionados con el asunto; 
 
b) Carnet de afiliado; 
 
c) Constancia de que se encuentra la día en el pago de las cuotas reglamentarias con su 
organización; 
 
d) Demostrar por medio de las certificaciones suscritas por una junta de médicos 
designado al efecto por el consejo de administración, que sufre invalidez física o de una 
seria enfermedad e impedimento orgánico que los incapacita para el trabajo productivo; 
 
e) Una copia certificada de acta de nacimiento, o falta de ella, una declaración jurada 
hecha ante notario, firmada por tres (3) testigos. Cuando se trate de personas que 
cumplido sesenta (60) años antes, este documento puede ser sustituido por una 
certificación expedida por la Dirección General de la Cédula e Identidad Personal y/o por 
la Junta Central Electoral. 

 
Párrafo I. 
 
Una vez conocida y considerada favorable la solicitud por el Consejo de Administración, el 
solicitante deberá depositar en la Caja de Pensiones y Jubilaciones para Choferes la suma de 
RD$100.00, para cubrir los gastos médicos que suponen el cumplimiento de lo indicado en el 
Párrafo II, del presente artículo. 
 
Párrafo II. 
 
El Consejo de Administración someterá el expediente de los solicitantes por incapacidad 
permanente, a una junta de tres (3) médicos calificados, los cuales expedirán la constancia 
correspondiente. Dicha junta estará integrada por un médico especialista en la enfermedad de 
que se trate, por un médico asignado por la Asociación Médica Dominicana, Inc. 
 
 
 

 
Artículo 14. 
 
Cuando se trate de jubilación por motivo de vejez, la solicitud deberá estar acompañada de los 
siguientes documentos: 
 

a) Certificación expedida por la organización choferil a que pertenezca, haciendo constar, 
además de sus generales de ley o datos personales, referencias sobre su calidad de 
afiliado, tales como la fecha de inscripción, número de carnet, tiempo trabajando, así 



como cualquier otro dato relacionado con el asusnto; 
 
b) Carnet de afiliado; 
 
c) Constancia de que se encuentra al día en el pago de sus cuotas con la organización 
choferil y que ha satisfecho, por lo menos el pago de 36 cuotas reglamentarias; 
 
d) Una copia de acta de nacimiento, o a falta de ella, una declaración jurada hecha ante 
notario firmada por tres (3) testigos. Cuando se trate de personas mayores de 70 años, 
este documento puede ser sustituido por una certificación expedida por la Dirección 
General de la Cédula e Identidad Personal y/o por la Junta Central Electoral. 

 
Párrafo. 
 
Para ser sujeto de jubilación por motivo de vejez, el trabajador del volante tendrá que tener 
edad mínima de sesenta (60) años y que hayan prestado servicios como choferes por 25 años o 
más en conjunto. 
 
 
 

 
Artículo 15. 
 
Tan pronto sea aprobada la solicitud de pensión y jubilación el Consejo de Administración fijará 
el monto que deberá pagarse mensualmente, el cual nunca será menor del salario mínimo 
vigente. 
 
 
 

 
Artículo 16. 
 
El Consejo de Administración deberá percatarse de la veracidad o legalidad de las pruebas y 
documentos presentados, por lo cual podrá recabar las informaciones pertinentes que, libre de 
impuestos, deberán suministrarles las dependencias estatales como los organismos choferiles. 
 
 
 

 
Artículo 17. 
 
Los pagos por concepto de pensiones y jubilaciones serán personales, salvo en aquellos casos en 
que se compruebe que el beneficiario ni pueda trasladarse a procurarlos, en cuyo caso podrán 
ser hechos a personas debidamente autorizadas, con poder legalizado. 
 
Párrafo. 
 
Los pagos mensuales que efectúe la Caja de Pensiones y Jubilaciones para Choferes, deberán 
efectuarse los días 30 de cada mes, siempre que las circunstancias lo así permitan. 
 
 
 

 



Artículo 18. 
 
La Caja de Pensiones y Jubilaciones para Choferes, tendrá franquicia postal y telegráfica. 
 
 
 

 
Artículo 19. 
 
La Contraloría General de la República podrá fiscalizar periódicamente las operaciones de 
ingresos y egresos que realice la Caja de Pensiones y Jubilaciones para Choferes. 
 
 
 

 
Artículo 20. 
 
Las disposiciones del presente Reglamento entrarán en vigencia treinta (30) días después de su 
publicación. 
 
DADA: En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana. 
 
Firmado: 
 
Leonel Fernández. 
 
Presidente de la República Dominicana.
 


