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RESOLUCION ADMINISTRATIVA NUM. 19-2021 QUE APRUEBA LA 
MODIFICACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SIPEN). 

El Superintendente de Pensiones: 

CONSIDERANDO 1: Que Ia estructura organizativa de Ia Superintendencia debe estar 
orientada en funci6n de Ia misi6n, vision, objetivos y estrategias institucionales, 
tomando en cuenta las modemas corrientes de gesti6n 

CONSIDERANDO II: Que Ia ley num . 41 -08 de Funci6n Publica, del 16 de enero de 
2008, que crea Ia Secretaria de Estado de Administraci6n Publica, hoy Ministerio de 
Administraci6n Publica, en su articulo 8, numeral 6, faculta a! Ministerio de 
Administraci6n Publica a dirigir los distintos procesos de gesti6n del recurso humano al 
servicio de Ia Administraci6n Publica Central y Descentralizada. 

CONSIDERANDO III: Que Ia Superintendencia de Pensiones debe contar con los 
instrumentos Administrativos que le permitan desarrollar con eficiencia las funciones 
para las cuales ha sido creada. 

CONSIDERANDO IV: Que Ia ley num. 41 -08 de Funci6n Publica, que crea el 
Ministerio de Administraci6n, Publica, establece en su articulo 12, que esta es Ia 
instituci6n encargada de evaluar y proponer las reformas de las estructuras organica y 
funcional de Ia administraci6n publica. Asimismo, revisar, aprobar los manuales de 
procedimiento y de organizaci6n y organigramas que eleven para su consideraci6n los 
6rganos y entidades de Ia administraci6n publica. 

VISTOS: 

Constituci6n de Ia Republica, proclamada el 26 de enero de 2012. 

Ley num. 87-01 , del 09 de mayo de 2001 , que crea el Sistema Dominicano de 
Seguridad Social (SDSS) y en virtud de Ia cual se crea Ia Superintendencia de 
Pensiones (SIPEN), dentro del conjunto de entidades que conforman el SDSS. 

• Av. Mexico No. 30, Gascue ·Santo Domingo, D.N., Republica Dominicana • Tel: 809-688-0018 
• Fax: 809-688-1500 • RNC: 4-01-514982 • Correa Electronico: info@sipen.gov. do • www.sipen.gov.do 

j\ 

~\ 



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES 

Pagina 2 de 3 

Ley num. 498-06, del 28 de diciembre de 2006, que establece el sistema nacional de 
planificacion e inversion publica. 
Ley num. 05 -07, del 08 de enero de 2007, que crea el sistema integrado de 
administracion financiera del estado. 

Ley num. 41 -08 de funcion publica, del 16 de enero de 2008 , que crea Ia Secretaria 
de Estado de Administracion Publica, hoy Ministerio de Administracion Publica. 

Ley num. 24 7-12 organica de administracion publica del 09 de agosto de 2012. 

Decreto num. 969-02, del 19 de diciembre de 2002, que aprueba el reglamento de 
pens10nes. 

Decreto num. 668-05, del 12 de diciembre de 2005, que declara de inten!s nacional 
Ia profesionalizacion de Ia funcion publica, y el disefio de estructuras homogeneas 
que sirvan de integraci6n y coordinaci6n transversales en las areas responsables de 
las funciones juridico-legales, administrativo-financieras, recursos humanos, 
informacion, estadisticas, planificacion, coordinacion y ejecucion de proyectos de 
cooperaci6n internacional y tecnologia de la informacion y comunicaci6n. 

Decreto num. 56-10, del mes de febrero de 2010, que cambia Ia denominaci6n de las 
Secretarias de Estado a Ministerios . 

Resoluci6n num. 05-09, del 4 de marzo de 2009, que modifica el instructivo para el 
analisis y disefio de estructuras organizativas en el sector publico, aprobado 
mediante resolucion num. 78-06, del 23 de noviembre de 2009. 

Resolucion num. 14-2013, del 11 de abril del afio 2013, que aprueba los modelos de 
estructura organizativa de las unidades institucionales de planificaci6n y desarrollo. 

Resoluci6n administrativa num. 04-2015 , del 20 de agosto del afio 2013 , que 
aprueba Ia estructura organizativa de Ia Superintendencia de Pensiones. 

Resoluci6n administrativa num. 18-2021 , del 2 de diciembre del afio 2021 , que 
aprob6 Ia modificaci6n de Ia estructura organizativa de Ia Superintendencia de 

~::::==~Pensiones. 

o de las facultades legales otorgadas por Ia ley 87-01 que crea el sistema 
dominicano de seguridad social, dictamos Ia siguiente: 
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ARTICULO 1: Se aprueba Ia modificaci6n del Manual de Organizaci6n y Funciones 
de Ia Superintendencia de Pensiones (SIPEN), con el objetivo de dotar a Ia instituci6n 
de un instrumento de gesti6n que contribuya al fortalecimiento y desarrollo 
institucional. 

ARTiCULO 2: Conforme a Ia presente Resoluci6n, se consigna anexo el Manual de 
Organizaci6n y Funciones, en el cual se detallan las funciones de todas las areas que 
conforman Ia estructura organizativa de Ia Superintendencia de Pensiones, aprobada por 
Ia Resoluci6n num. 18-2021 , de este organismo. 

ARTICULO 3: Las creaciones, modificaciones, supresiones, y actualizaciones de las 
areas organizativas de Ia Superintendencia de Pensiones, deberan ser notificadas al 
Ministerio de Administraci6n Publica (MAP), para fi nes de aprobaci6n. 

ARTiCULO 4: Se instruye a Ia Direcci6n de Planificaci6n y Desarrollo de Ia 
Superintendencia de Pensiones para que promueva Ia implementaci6n, evaluaci6n y 
actual izaci6n del Manual de Organizaci6n y Funciones. 

Dada en Ia ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional , capital de Ia 
Republica Dominicana, a los veintiun (21 ) dias del mes de diciembre del afio dos mil 
veintiunos (2021 ). 

Aprobada por: 

Ramon E. Contreras Genao 
Superintendente de Pensiones 

Dario Castillo Lugo 
Ministro de Administraci6n Publica 
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