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PRESIDENCIA DE LA REPTJBLICA "Año del Desarrollo Agroforestal" www'mip'gob'do

"Avanzamos Para ti"

007 28?
Santo Domingo, D.N.
l7 de iulio de 2017

Señor.
Rubén Darío Paulino Sem
Teniente General ERD

Ministro de Defensa

Su Despacho.

Distinguido Ministro

Al saludarle cortésmente, damos resPuesta a la comunicación Núm' 21613 de fecha 28 de

junio, y recibida en este Ministerio el día 3 de iulio del presente año' en la cual somete a

nuestra aprobación la escala salarial Para ese organismo'

Erí tal virtud, y después de analizadas las informaciones suministradas, las que resultaran de

los trabajos técnicos realizados por el equipo MINPRUDEFENSA/MAP' esie Ministerio

aprueba de manera provisional la escala sometida por considerarla que se ajusta a los

lineamientos que se están definiendo Para ese organism.o' No obstante' se hace necesario

cont¡nuar con los trabaios de homologación de cargos a los fines de aiustar la escala definida

para los mismos' 
:

una vez concluidos los trabajos de aiustes en la escala para los cargos' así como la definición

de la política de implemuna".¡ón de la misma, estaremos em¡t¡endo la aprobación definitiva

de la Política Salarial de ese organismo'

Sin otro particular, y reiterando nuestra colaboración Para todo lo que tenga. que ver con

el fortalecimiento y desarrollo institucional, se despide, ..
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Licenciado
Ramón Venfitra Camejo,
Ministro de Administración publica
Su Despacho.

r Sargentos Mayores de un 30oÁ.

r Oñciales Subalternos de un 20%.

t Mayores, capitanes de corbeta, Tenientes coroneles y capitanes de
Lío/o.

Coronelesy Capitanes de Navío de un Z5%.

Oficiales Generales 1 00¡6.

Distinguido Señor Ministro:

Después de saludarle, tenemos a bien remitirle el nuevo régimen salarial a serimplementado en todas las instifrciones y dependencias de este Ministerio con efectividadal 1ro' ]ulio del 2a17,en virtud del aumento salarial dispuesto por el Excelentísimo señorPresidente constitucional {e !a Repriblica Lic. Danilo twe¿ina sánchez, Autoridad suprernade las Fuerzas Armadas y de la Poiicla Nacional en su discurso ante la Asarnblea Nacionaldel pasado ZZ de febrero del año en curso.

A partir d-e la presente, los_haberes que les correspondeÉn a los miembros en seryicioactivo de las Fuerzas Armadas estanin constituidos por el sueldo ú;;;dsueldos porcargo, especialismos y compensacioRes.

El aumenüo del salario por rango, será aplicado al perconal milihr en servicio activo desde
1l Sneo {e Ra¡o y Marinero ál ¿" Teniene General o Almirante, con excepción de loscadetes y Guardiamarinas en función de ros siguientes porcenta¡es:

r Rasos, Marineros, Cabos y Sargentos un 450;6.



En ese sentido los salarios por rango serán los siguientes:

Rasos y Marineros
Cabos
Sargentos
Sargentos Mayores
Segundos Tenientes y Tenientes de Corbeta
Primeros Tenientes y Tenientes de Fragata
Capitanes y Tenientes de Navío
Mayores y Capitanes de Corbeta
Tenientes Coroneles y Capitanes de Fragata
Coroneles y Capitanes de Navío
Generales de Brigada y Conhalrnirantes
Mayores Generales y Vicealmirantes
Teniente General o Almirante

RD $ 10,150.00
RD $ 11,600.00
RD $ 13,050.00
RD $ 14,300.00
RD $ 15,600.00
RD $ 18,000.00
RD $ 21,000.00
RD $ 22,425.00
RD S 25,875.00
RD $ 29,375.00
RD $ 41,030.00
RD $ 45,430.00
RD $ 52,095.00

Todos los miembros de las Fueruas Armadas recibirán Sueldo por Rango, sueldo por Cargo
o Especialismo. Adicionalmente se establece una compensacián por.Lrgo al personal de
Ias Fuerzas Armadas con rango de raso y/o marinero hasta el rango de Mayor y/o Capitande Corbeta, la cual seÉ pagada al personal militar en servicio ,.tiooq*" iresta serviciosrealizando tareas de Seguridad t Defensa de apoyo a la policía Nacional en elmantenimiento del Q$en Público y operaciones de Preíención y Mitigación de riesgos en
apoyo a Ia Comisión Nacional de Emergenciag desde las diferentás uniáades operauvas delMinisterio de Defensa, Ejército, Armadá y Fuerza Aérea Republica Dominicana.

La tabla que regirá para Ia asignación de sueldos por cargo establecidos es la siguiente:
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CE§AC, CE§Ep, CE§MEr, §Es¡pA, l¡qsuDg, coprnq¡¡,*r, wE¡, )sNrA, .swur,ll.;,!'HE¡rFA, C§NTRAL0RIA, pgocuñADUB[A GR
'AA-. AUOTSB GRAL FF.AA.. OB§. Y DOC]XI¡¡^, CUENPO *iÉü@ Y SANTOAD M¡UTAA. 
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La compensación por riesgo se realizará en función del siguiente porcentaie del salario por
rango:

Mayores y Capitanes de Corbeta
Oficiales Subalternos y sargentos Mayores
Sargentos, Cabos, Rasos y Marineros

El monto a recibir será como se detalla a continuación:

Mayores y Capitán de Corbeta L,72L.25
Capitanes y Tenieqte de Navío 2,100.00
Prirneros yTenientes de FBgata 1,800.00
Segundos Tenientes y Tenie¡tes de Corbeta 1,560.00
§argerrfos Mayores 1.430.00
Sargentos
Cabos

Rasos

1,957.50
1,740_CIo

L,527,.50

-7 o/o correspondiente al fondo
FuerzasArmadas;

de pensión como aporte a la |unta de Retiro de las

5Vo
1Ao/o

LSVa

La suma del sueldo.por rango, sueldo por cargo o especialismo y compensación por riesgo
de los Rasos y Marineros que prestanlservicio en unidades operaüvás debená ascender alos RD $ 76,072.58, suma a Ia cual se Ie deber:ín aplicar Ios desiuentos de ley.

La suma del sueldo por rango y sueldo por rango o especialismo que corresponderá a los
Rasos y Marineros que presten servicio en Ia¡ dámás dlpendencias det Ministerio y de susrespectivas Instituciones y realicen servicios de guardia interior en sus respectivos recintosmilitares ascenderá a la suma de RD $ 14,SS0.00:

Los descuentos relativos a la seguridad social, ISSFFAA y cooplNFFAA se aplicarán alsueldo por railgo como se realiza á h acaralidad:

3'A4 V: proporción pago ARS y ARL correspondiente al empleado según Ia ley 1gg-07 de Seguridad Social;

-5.50 alo para ios oficiales y 4.S0
sueldo por año, defunción y seguro de
Social de las FuerzasArmadas;

o/o para los alistadog como aporte a los
vida administrados por el Instituüo de
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-3.00 o/o como aportes y ahorros administrados por la Cooperativa de Ahorros,
Créditos y Servicios Múltiples de Ios Integrantes de las Fuerzas Armadas (COOPfNFA).

-El descuento aplicable al sueldo por cargo será de un 10olo y el mismo será
destinado como aporte al fondo de pensión que administra la |unta de Retiro de las Fuerzas
Armadas.

Las unidades ejecutoras descontaran el pago del ISR que corresponde realizar a la
DGII, en los casos que este sea superior al límite exento.

Solamente el sueldo por rango y.sueldo por cargo aplicarán para doble sueldo o
salario no. 13.

Para los cargos no definidos en la tabla anterior,la asignación de sueldos por cargo
para el personal que desempeña funciones denko de la organización se realizará basado en
el rangq nivel jerárquico dentro de la organización, nivel académico, competencias
profesionales, carga laboral funciones, deberes y responsabilidades de la persona que
ocupe el puesto.

El personal militar que presta servicios en la Administración Pública solamente
percibirá de sus respecüvas instituciones el salario correspondiente a su sueldo por rango,
por lo que cada instih:cién pública deberá pagarle la proporción que corresponda al sueldo
por cargo.

El salario por cargo eshÉ compuesto porla suma del salario por cargo actual más el
especialismo actual y el mismo seÉ ajustado a fin de que cumpla con lo dispuesto en la
tabla contenida en la presente circular.

La Fuerza Aérea de República Dominicana conünuará pagando el especialismo que
tiene actualmente asignado el personal Piloto, Paracaidistas y Técnicos de Aviación, los
cuales se mantendrán en el mismo monto y no calificarán para fines de doble sueldo o
sueldo no. 13 ni para el retiro.

En Io que respecta aI sueldo por año que paga el Instituto de Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas proveniente del aporte de sus miembros, este solo abarcara el monto
correspondiente a sueldo por rango.

A la espera de cualquier opinión sobre nuestra propuesh, quedamos de usted sin
otro particular, .^-,.,:5á*l;r\-

RIO PAUTINO
Teniente General ERD


