
  
ONTIER ALBURQUERQUE, SRL. - Gustavo Mejía Ricart esq. Abraham Lincoln, Piantini, Torre Piantini, Piso 13. Santo 

Domingo 10148, República Dominicana (809) 549-4646 – www.ontier.do 
 

 
 
 
 

ONTIER REPUBLICA DOMINICANA - COVID 19 
 

 
 

 
ÁREA DE ADMINISTRATIVO 

 
EXTENSIÓN ESTADO DE EMERGENCIA, CAMBIO 
TOQUE DE QUEDA Y NUEVAS MEDIDAS PARA LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
 

18 de mayo de 2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El pasado domingo 17 de mayo, el presidente Danilo Medina 
emitió 2 decretos de interés: 
 

1. El decreto 160-20, a través del cual prorrogó el 
estado de emergencia por un plazo de 15 días 
contados a partir del miércoles 18 de mayo, en todo 
el territorio nacional. Dicha prórroga fue autorizada 
por el Congreso Nacional mediante la Resolución 
65-20; y 

2. El decreto 161-20, que mantiene las medidas de 
distanciamiento social adoptadas hasta la fecha, no 
obstante, modifica el toque de queda para que, de 
lunes a sábado, sea desde las 7:00pm hasta las 
5:00am, y los domingos de 5:00pm hasta las 
5:00am. 

 
De igual forma, para iniciar la transición hacia una 
convivencia segura con el COVID-19, el presidente se dirigió 
a la población dominicana para anunciar: 1. las medidas para 

reiniciar la actividad económica del país, 2 la extensión y 
nuevas disposiciones sobre los programas sociales de 
asistencia económica, y 3. otras medidas financieras para 
ayudar a las micro y pequeñas empresas. 
 

1. Reactivación económica gradual: primera 
fase. 

 
La reactivación de la actividad económica del país será de 
manera gradual, a través de la implementación de medidas 
de desescalada en fases, cada una con una duración mínima 
de 14 días. No obstante, para pasar a la siguiente fase se 
tomará en cuenta el desarrollo de la fase anterior y su 
impacto en la crisis sanitaria.  
 
Independientemente, en todas las fases se mantendrán las 
precauciones sobre el distanciamiento físico, uso de 
mascarilla y lavado de manos; así como la cuarentena 
preventiva para la población de mayor riesgo, es decir, 



  
ONTIER ALBURQUERQUE, SRL. - Gustavo Mejía Ricart esq. Abraham Lincoln, Piantini, Torre Piantini, Piso 13. Santo Domingo 10148, República 

Dominicana (809) 549-4646 – www.ontier.do 
 

aquellas mayores de 60 años o que tienen enfermedades 
crónicas o de riesgo. 
 
La primera fase iniciará a partir del miércoles 20 de mayo, e 
implicará que: 
 

 Las empresas puedan operar parcialmente de 
acuerdo con su tamaño y la cantidad de empleados. 
En ese sentido, las microempresas (Que tienen de 1 
a 10 empleados) podrán trabajar hasta 5 empleados 
o no más del 50% del personal. Las pequeñas 
empresas (entre 10 y 50 empleados), podrán 
trabajar un mínimo de 10 personas y no más del 
50% del personal. Por último, las empresas 
medianas y grandes podrán operar con máximo el 
25% de su personal;  

 El sector público comience a laborar con el 50% de 
su personal, pudiendo incrementarse según se 
entienda necesario;  

 Comience a operar el transporte público estatal 
(Metro, Teleférico y OMSA), con el 30% de su 
capacidad, en horario de 6:00am a 6:00pm;  

 Exista un horario diferenciado para evitar 
aglomeraciones en la hora pico:  

o A las 7:00am abrirán los supermercados, 
farmacias, sector construcción, industria y 
empresas de transformación, incluidas las 
zonas francas de exportación;  

o A las 8:00am el sector público comenzará a 
trabajar; y  

o A las 9:00am entrarían otros comercios 
como ferreterías, talleres, sector financiero, 
tiendas de muebles y electrodomésticos, 
además del sector servicios;  

 Se mantendrán cerradas las fronteras marítimas, 
terrestres y aéreas; 

 En todos los sectores la vuelta al trabajo requerirá 
de la aplicación de protocolos obligatorios de 
prevención. Junto con el sector privado se creó un 
protocolo general que incluye, además de las 
medidas de distanciamiento, la realización de 
pruebas del Covid-19 y toma de temperatura. 
Próximamente se dictarán protocolos específicos 
para los distintos sectores; 

 Esta fase no implica la reapertura de actividades que 
involucran una alta densidad de personas, por lo 
que no se abrirán aun los espacios de 
entretenimiento o recreación (cines, teatros, 
gimnasios, eventos artísticos, deportivos o 
culturales). Tampoco se permitirán marchas, 
mítines ni caravanas, plazas comerciales, juegos de 
azar y el sector hotelero, entre otros; 

 Los restaurantes permanecerán abiertos solo para 
pedidos y entregas a domicilio; y, 

 Los centros educativos permanecerán cerrados, 
quedando en manos de las instituciones públicas del 
sector el determinar las nuevas fechas del calendario 
escolar y las medidas que deberán implementarse. 

 
En ese sentido, si al final de esta fase se evidencia un avance 
favorable, el miércoles 3 de junio se podría iniciar la segunda 

etapa, cuyas medidas serán publicadas más adelante por la 
Comisión de Alto Nivel.  
 

2. Extensión programas ayuda social, 
flexibilización FASE y nueva ayuda “Pa’ Ti” 

 
Por otro lado, el presidente anunció la extensión de un mes 
más a todos los planes de apoyo a los hogares. Es decir, que 
tanto el programa FASE como el “Quédate en Casa” se 
mantendrán durante todo el mes de junio.  
 
Asimismo, se flexibilizaron los requisitos del programa FASE 
para que, a partir del 1º de junio, una misma empresa pueda 
tener trabajadores suspendidos acogidos en FASE 1 y 
trabajadores con contratos activos acogidos a FASE 2. 
Adicionalmente, se han incorporado a este programa a los 
trabajadores de medios de comunicación, restaurantes, 
heladerías, centros de odontología y estética, empresas de 
seguridad privada y veterinarias, entre otros sectores. Por 
último, los trabajadores de universidades podrán acogerse a 
la modalidad de FASE 2.  
 
En adición, se creó un nuevo programa de apoyo a los 
trabajadores independientes: “Pa’ Ti”. Aquellos que tienen 
negocios independientes que no han podido trabajar debido 
a las medidas de distanciamiento social podrán recibir una 
transferencia transitoria mensual de RD$5,000.00. No 
podrán aplicar a este programa los profesionales 
independientes que ya se estén beneficiando del FASE o del 
programa “Quédate en Casa”. 
 
En todo caso, deberá esperarse la emisión de los documentos 
oficiales que describan estas nuevas particularidades de los 
programas de ayuda social.   
 

3. Otras medidas financieras para ayudar a las 
Micro y Pequeñas empresas. 

 
Para ayudar a las Micro y Pequeñas empresas, el Poder 
Ejecutivo anunció la constitución de un Fondo de Garantías 
y de Financiamiento, donde se canalizarán RD$125,100 
millones de pesos en préstamos para este tipo de empresas, 
tanto para refinanciar sus préstamos actuales en mejores 
condiciones, como para obtener acceso a nuevos préstamos 
especializados. 
 
Para ello, el gobierno estaría dando avales por hasta el 50% 
de la cartera elegida, mientras que la banca estaría 
asumiendo el 50% restante. Las empresas que podrán 
beneficiarse serán aquellas que tenían préstamos 
comerciales con calificación de A y B al 29 de febrero del 
2020 y que pertenezcan a los sectores de comercio, 
construcción, turismo, enseñanza, manufactura, transporte, 
almacenamiento y agropecuaria, entre otros. 
 
Además, para reducir la presión al flujo de efectivo, se 
instruirá al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
de Impuestos Internos para que estas empresas puedan 
liquidar el ITBIS producto de sus ventas diarias sobre una 
base trimestral en lugar de mensual. 
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Para más información sobre las nuevas medidas 
implementadas por el Poder Ejecutivo de la República 
Dominicana y de qué manera estas afectan su empresa o 
como puede beneficiarse de las mismas, no dude en 
comunicarse con nosotros.  
.                                             
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