
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE DEFENSA
SANTO DOMINGO, D.N.

-— —o

«TODO POR LA PATRIA"

8366
Santo Domingo, D.N.
05 de marzo de 2021.-

Licenciado

Darío Castillo Lugo
Ministro de Administración Pública

Su Despacho.-

Distinguido señor Ministro:

Muy cortésmente, después de saludarle y agradecerle el acompañamiento que
hemos recibido de esa institución, tenemos a bien informarle que la Escala
Salarial que actualmente utiliza este Ministerio de Defensa (MIDE), es la
aprobada mediante comunicación No.007287 de fecha ¡7 de julio de 2017 de ese
Ministerio que usted dignamente dirige.

De igual manera, hacemos de su conocimiento que la presente información se
suministra con el propósito de cumplir con el requerimiento 06,1 del Sistema de
Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP V2).

Sin otro particular por el momento, quedamos de usted muy atentamente,

^ t^muu i!

CARLOS LUCIANO DIA

Teniente General, E.

Ministro de Defensa.
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Anexo: Comunicación No. 007287 de fecha 17 de julio de 2017 del Ministerio de
Administración Pública.
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MINISTERIO DE,.
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Ave M6aco esq. Leopoldo Nayams,
Edifldp de Ofidnks Gübenamei^es
"Juan Pabb Duarte",Pisol2'
Santo Domingo,'f^rajWica DóiTTinicana. •
T.809-682.3Í98 vR809-687r4043
1-809-200-3297'(sin.ca;^os); '

- PRESIDENCIADE LA REPÚBUCA
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"Año del Desarrollo Agroforestal"

"Avanzamos para ti"

wv/w.máp.gob.do

007287
Santo Domingo, D^N.
17 de julio de 2017

t/' I ••
'y y- .

.

Señor.
Rubén Darío Paulino Sem
Teniente General ERD
Ministro de Defensa
Su Despacho.

. Distinguido Ministro:

íAí'-salúdarle cortésmente, damos respuesta a la comunicación Núm. 21613 de ..fecha,28.-de
junio,, -y recibida en este Ministerio el día 3 de julio del presente año, en la cual somete a
nuestravapr.obáción la escala salarial para ese organismo.

En tal virtudi y después de analizadas las informaciones suministradas, las que resultaran de
.  :\ós trabajos técnicos realizados por el equipo MINPKE/DEFENSA/MAP, este Ministerio
, :;aprüéba 'de .tnanerá provisional ,1a escala sometida por considerarla .que. se ajusta a los
>iineamientos,-"que-sebestén definiendo para ese organismo. No obstante,-se hacemecesa^io
" .continuar cop'Jbs-trabajos: de homologáción de.cargos a.í.os fines de ajustan la-escala-definida-.

parados mismos*

•tl'na vez conclúidos. iiós trabájb's de ajustes en la escala para los cargós, así cómtí la deflniclóp
de la política dé implémentación de la misma, estaremos emitiendo la aprobación definitiva

'  de, lá Política Salariabde ese organismo.

Sin otro particular,.y reiterando nuestra colaboración para todo lo que tenga que vericon
él fortalecimiento y desarrollo institucional, se despide,

Atentamente,

/ Lic.'Rarríón'Méntüra Cárnejp
*  ;:Mimstr:o3eÁdm'nistrá^^^^ Pública
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kepublíca dominicana
MINISTERIO »E DEFENSA

SANTO DOMINGO, D.N.

?. 15 í'l' . -
Licenciado
Ramón Ventura Camejo,
Ministro de Admtriistradóil Publica,
Su Despachó..' •

Distinguido Señor Ministro:

'TODO POR LA PATRIA"
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTÁL"

'  28 dé j unio del28,17.

Después de saludarle, tenemos a bien remitirle el nuevo régimen salarial a wr
aUrriSo del^^^^ ^ dependéndas de; este: Ministerio con efectividad

lüTO '® ^'-responderán a los miembros en sertiietó: '^ivo de las Fuerzas Armadas estaran constituidos por el sueldo por rango, sueldos por
cargo, especiaiismos y compensaciones. -

a umento del-salario por rango, será aplicado al personal militar en servicio activo desde-
v GuariImu ^ í',® «^"^^1 o Almirante, con excepción de losadetes y Guardiamarmas en funaon dé los siguientes porcentajes:

®  Rasosi Marineros,: Cabósy Sargentos un 45%.

» Sa^gehtosMaypresdeun^

®  ' Qfida1es;Subaitérabs''d un 20%.

®  Goronélesy Capitanes

rftS
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a  Coroneles y Capitanes de Navio de un 25%.

a  Oficiales Generales 10%;

5s

o

Á■



r

■

Eil ese sentido los salarios por rango seráji los siguientes:

.Rásosy Marineros
Cabos

Sargentos
Sargentos Mayores
Segundos-Tenientes,y. Tenientes .de Corbeta
Trinierós^ehientesyTenfe^
'Cap!taneSy..Teníéñtesídé^
Mayores y Capi^nes déíCprbéta
Tenientes:'Córonelesy Cápitanes'de Fragata
jGorpñelesy'CapitanesvdeiNávío
Generálés'^deBrigadayiCóníTálmirantes
Mayores Generales y Vicealmirantes
Teniente General 6 Almirante

Toados temiembros de las Fuerzas Armadas recibirán Sueldo por Rango, Sueldo por Cargo
o  speciahsmo, Adicion^mente se establece una compensación por riesgo .al personal de

raso y/o marinero hasta él rango-de Mayory/oiCapitaii
de.Cprbeta;Ja cual.sera^pagadaal personal militar en servido acrivoque presta.semcios

^^alizando, .y_ Defensa, de apoyo a la .Policía ,Nacional en el.,
^nv Tr ■ -? Operaciones dePrevenciónyMítlgaciómde riqsgos en^apoyo a la Comisión Nacipnal de^m desde lasdíferentes unidades operátiv^^^^ í
Mmiscerio de Defensáif jercitó, Armada y Fuerza Aérea Rédublica Dónim^^^^^ i: ■ ■' ■' ■

La tabla que regirá para la asignación de sueldos por cargo establecidos es la siguiente:'

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$ 25,875.00
RD$29;37S.OO
RD$ 41,030.00
RDS 45,430.00
RD $ 52.095.00

MINISTRO
WCBV1IN15TR0SERD. ARO. FARO

ARimpAS

I'

COMANDANTESCgNERAt£S£RD.ARO. FARO, rugeo.
gVBCOMANDANf£S GENeftAÍES'ERP. ARO FASO
INSPECTOR GEf^^ERO.'ARR'FARO
JÜÑtA'OERériRá^

VtCO^INISTRO
VICEMINISTRO.

RONT;.C£SAC, CESEP.CESMÉC SENP^^JNSUDeÍ COpíJÉMFA. CONTRALORÍA. PROCURADURIA GRAL
FF^w.. auditor ̂ rai; FF.AA..,0RQ. Y-DOOTINA. CUERPOMéorcÓ YSANIOAO MIUTAB. INSmUTO
CARTOSRAflCOMILITÁR'. ' -' i ' '

CQI¿1¿NTOSC¿NJÜNTQS/BRir,ADA5;bMAÑD0SWi'VAfe'YÍteEOS:k'lC.Vrtr&rinMft.cgt<¿cA-.-,...
ESTADOMASORCOMm'NTOS'MiDF^ ^ —^——

gSTÁDOMAYORCOORDINAbORERn. ARO; FARO

DIRECCIONES mide; ERO. ARa FARO
gTAOO MAYOR ESPECÍÁLMÍDE^ ERO. ARO. FARO
SUaoiRECaONgS MIOE, erd,aro, faro

<Dm£CCláNGRAl...

300.000.00

250.000.Ctt
2?5.0<K).00

•SUB0IRECC|6n 6RAL.

DIRECCION REGIONAL

piREcaÓN REGIONAL
Dlf^CIÚNAREAl

OiRECOÓNAflEAS
SLfBAREAa.2Y3

. ¿OÜ.Í>OO.tttt.:
■í7s,t¿b:oí"
isoiooó^í

iso.ooaoo:

150,000.00:
^125,eOO.O(J,i'
120,000.00'

90.000JO
SO.OOOJJO
TO.000.00-

f V«'

DEPÁRTAMENTOS MIDE, ERO.ARD. FARO
OEPARTAManoDIVISIONES MIDE. ERR ARO, FARO

DIVISIONES 25.«SECCIONES MID&ERD. ARD. FÁRD
ó■SECaONESUNIDADES MIDE. ERDÍ ARD. FARO

UNIDADES

•S-

% íi5>-





MAVOR GENERAL/ WCEALMíRAMTe
flENSRAlES DE BRIGADA /cÓffTRALMinANTES
CORONa

TTE-'CQRONEt.

MAYOR

CAPITÁN

lER.TENlEÑTé

ZDOlTiNlEWE

SARGENTO tiMYOR
SARGENTO.

cabo:

RASOV

34,et».t)0

£1,000.00

12,000.00

12.0CO.O!)

12,000.00

8,000,00

B.000.00.

B.OOOM

4,800.00

4,400.06

4;isOb.oó

■4;400.06

^ íünción del siguiente porcentaje-deí-salario por--
Mayores y Capitenes de^Gorbeta
Oficiales Subalternos y Sargentos Mayores
Sargentos, Cabos, Rasos y Marineros

so/o
10%
15%

Elraonto a recibir será como se detalla a continuación;

Mayores v eapitári de Corbeta
Capitanes y Teniente ,de-,'Naxdo 1,121.25-

2,-100.00
Primeros y Tenientes deFrásata .1,800,00
Segundos Tenientes y Téhielfedé Corbeta Ty560;00..Sargentos Mayores 1,430.00'
■sárgentóS: . ■ 1,957.50
Cabos

1,740.00
Rasos

1,522.50

,LajS.unin=del.sueldo:por rango, sueldo por cargo o especialisino y compensación por-rieseó
1"® prestan-servido en unidades operativas deberá ascender aos RD $ 16,072.50, suma a la cual se le deberán aplicar los descuentos de ley.

Lá suma delsueldó
R^osy Marine^í®;^^ presten servicio en las demás-dep^ndeneias del Ministerio y de sus
mspectivas instituciones y realicemserviclos dé-guárdialnteripr exísvis^Qspecmós recintos
miiitares ascendera á la suma:de;RD^$ 14550;00.muítares ascenderá: á la suma:^de:RD^$ 14,550:00.

tos descuentos, relativos a"la .5eguri,dad Social, ISSFFAÁ y CGOPINFFAÁ se aplicarán-á
sueldg:por rango como se realíza en la actualidad;

0-7^ -3.04 % proporción pago.ÁRS y ARL correspondiente al empleado según.la ley 188-u/ de'beguridad Social; r o j

Fuerzas pensión comO: apoite a la Junta de Retiro de las
-5-50 % para los,oficiales y 4.50 % para los alistados, como-aporte a los p

sueído^por año, defunción y seguro de vida administrados por el Instituto de S
SoGial'delasFuerzas Armadás; .
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-3.00 % como aportes y ahorros administrados por la Cooperativa de Ahorros,
Créditos y SérvicioS:Múlt!ples de ios Integrantes de las Fuerzas Armadas [COOPINFA].

,. : Las unidades: ejeeiitoras descontaran el pago del íSR que corresponde realizar ía:'^
•  M; DGU, en lost^^bs'quee^^ - '

,:V.: ; ;Solám'én^ rango y-sueldo por cargo aplicarán para dobíe sueldo b '
•:saJ'M6éó:13.'. '

Parados cargQS;nó definidos en la tabla anterior, la asignación de isüeldos por. cargo
■' ' para eI:p"éi^ó&¿-^'déTd^nipeña':furicíones den tro de la organización se realizm-á basado en

el rango,: nivel jerárquico dentro de la organización, nivel académico, corapetencjas^
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 respectivas instituciones el salario correspondiente a su sueldo, por rango,

, pot,lo qdetcadaanstitüciGn;púbiíca:CleberápágarIe;iaprqp,Qrción,quecorresponda'alsueldO:
portergp; ' - ■ ' ■/. ■■ ■ ■■ ' ^ :/■

,  ;«v:- • ■■ ■ ■ ■
•• „■ • . ' . , . .

;  ■ V . . , ;E1-salalidpor eargoíestará compuestopor la.surnadel saíario por cargo actual ináspl
.especialismo/aptuáry'él mismo-será'íajüstado a fin dé que cumpla .con lo dispuesto enda-

5: tablax'ontBnidann'íaprésentecircular.' .

La, Fuerza Aérea de República Dominicana continuará pagando el especialisfno que
tiene actualmérite ásignado el persohal Piloto, Paracaidistas y Técnicos de Aviación, ios
cuales: se mantendrán en el mismo monto y no caliñcarán para fines de doble sueldo o
sueldo no. 13 ñi para el retirp.

li

-El descuento aplicable al sueldo por cargo será de un 10% y el mismo será .
destihado cqrao aporte, al fondo de pensión que administra la Junta de Retiro dé las Fuerzas ' I
Armadas. ;

■V;

En .lo que respecta al sueldo por año que paga el Instituto de Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas proveniente del aporfe-de sus;-miembrós,::este sóló'ábáFcafá eI^moiito.: i ¿
correspondiente a-súeldopor rango/: ,

• A la espera de cualquiei qpimfe:sobreinuest3á propuBsíB,. qued^os:r:dé;üstódSín: -:>:'>
Otro particular

4$; ^-\v

ÜBÉTOARÍO FAULMO S
Teniente General ERÓ
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