
 

RESOLUCIONES DEL ACTA NO. 227, CORRESPONDIENTES A LA 
SESION EXTRAORDINARIA    DEL CNSS, CELEBRADA EL 21 DE DICIEMBRE 2009. 

 
 
Resolución 227-01: Se aprueba el incremento en el per cápita de RD$ 29.57 como indexación de la tasa de 
inflación acumulada del IPC general desde el 1ro. de septiembre 2007 hasta el 31 de julio 2009, acogiéndose 
a lo dispuesto por el CNSS en las Resoluciones del CNSS Nos. 219-03 y 219-04 de fecha 10 de septiembre 
del año 2009. En consecuencia se incrementa el per cápita de RD$661.91 a RD$691.48 con cargo a la 
Cuenta de Cuidado de Atención a la Salud de las Personas del SFS del RC, a partir de la dispersión del mes 
de Diciembre del año 2009. 
 
 
Resolución No. 227-02: Se aprueba la suma de RD$30.00, como aumento al cápita del PDSS, que será 
pagado a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) por los servicios que se adicionarán al Plan de 
Servicios de Salud del SFS del RC. En consecuencia se incrementa la cápita de RD$691.48 a RD$721.48 con 
cargo a la Cuenta de Cuidado de Atención a la Salud de las Personas del SFS del RC, a partir de la 
dispersión del mes de Enero del año 2010. Se incrementan los beneficios contemplados en el PDSS, como 
sigue: 
 

1. Aumento del tope de Cobertura de Enfermedades de Alto Costo y máximo nivel de complejidad de 
RD$500,000.00 a RD$1,000,000.00, de acuerdo a la gradualidad establecida en la Ley 87-01, sus 
Reglamentos y resoluciones de SISALRIL. 

2. Incremento del Listado de Medicamentos en 372 adicionales, según listado anexo  
3. Disminución de un 5% del copago de los afiliados por concepto de cirugía, es decir, 90% a cargo de 

las ARS y el 10% a cargo del afiliado. 
4. Eliminación Copago en el procedimiento del recibimiento del bebé en el parto normal, quedando el 

100% a cargo de las ARS. 
5. Disminución de un 10% del copago de los afiliados por concepto de Hemoterapia, es decir, 90% a 

cargo de las ARS y el 10% a cargo del afiliado. 
6. Cobertura de RD$90,000.00 por año por afiliado  para la incorporación de nuevos Medicamentos 

coadyuvantes en tratamientos Oncológicos, de acuerdo a la gradualidad establecida en la Ley 87-01, 
sus Reglamentos y resoluciones de SISALRIL.  

 
PARRAFO I: Los servicios de salud por Accidentes de Tránsito serán cubiertos a cargo de las ARS a partir 
del 1ro. de enero 2010 hasta el 31 de diciembre 2010, como una cobertura complementaria, de acuerdo a las 
Resoluciones establecidas por SISALRIL.  

PARRAFO II: Los afiliados que tengan dependientes adicionales, pagarán esta nueva cápita a partir de la 
facturación del mes de enero del año 2010.  
 
PARRAFO III: El Consejo Nacional de Seguridad Social velará por la sostenibilidad financiera del Sistema 
Dominicano de Seguridad Social, por lo que cualquier disposición que ponga en riesgo este principio, 
conllevará su revisión inmediata. 
 
PARRAFO IV: En un plazo máximo de 90 días a partir de la publicación de la presente Resolución, la 
Comisión Permanente de Salud presentará al Consejo Nacional de Seguridad Social el Informe de la 
viabilidad financiera para una posible ampliación de los servicios de salud de los afiliados al SFS del RC. 






























