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CIRCULAR 50-05 SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA 
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE LAS ESTADÍSTICAS PREVISIONALES.  
MODIFICA LA CIRCULAR 46-05.   
 
CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución 231-
05 sobre estadísticas previsionales, emitida por la Superintendencia de Pensiones, en lo adelante 
la Superintendencia, en fecha 16 de marzo del 2005, las Administradoras de Fondos de 
Pensiones, en lo adelante AFP, deberán suministrar a la Superintendencia, mediante archivo 
electrónico, informaciones de saldo total de las cuentas individuales de sus afiliados por edad, 
género y provincia, así como nómina de accionistas y capital pagado, nómina del Consejo de 
Directores y gerentes, distribución de empleados por área e informaciones sobre atención al 
usuario y otros servicios. 
 
CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 y 119 del 
Reglamento de Pensiones, las entidades sometidas a supervisión remitirán a la Superintendencia  
cuanta información sea requerida en lo relativo a su competencia;  
 
CONSIDERANDO: La facultad normativa de la Superintendencia de Pensiones establecida en 
el artículo 2, literal c), numeral 9 de la Ley;  
 
VISTA: La Ley 87-01, de fecha 9 de mayo del 2001 que crea el Sistema Dominicano de 
Seguridad Social;  
 
VISTO: El Reglamento de Pensiones, aprobado mediante Decreto No. 969-02 del Poder 
Ejecutivo de fecha diecinueve (19) de diciembre del dos mil dos (2002);  
 
VISTA: La Resolución 231-05 sobre estadísticas previsionales, emitida por la Superintendencia  
en fecha 16 de marzo del 2005.  
 
VISTA: La Circular 46-05 sobre especificaciones técnicas para la transmisión electrónica de las 
estadísticas previsionales, emitida por la Superintendencia  en fecha 17 de marzo del 2005.  
 
 

La Superintendencia de Pensiones, en virtud de las atribuciones que le confiere la Ley 

 
R E S U E L V E 

 
Único. Modificar los cuadros 1, 2 y 3 del anexo de la Circular 46-05 de esta Superintendencia, 
para que en lo adelante digan: 
 
Corte: Último día de cada mes 
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Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco (5) 
días del mes de mayo del año dos mil cinco (2005). 
 
 
 
Persia Alvarez de Hernández 
Superintendente de Pensiones 


