
  
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 LABORAL 

 
SOBRE EL FONDO DE ASISTENCIA SOLIDARIA AL 

EMPLEADO (FASE) 

 
6 de abril de 2020 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El dos (2) de abril del año dos mil veinte (2020), el 
Presidente de la República Dominicana, emitió el Decreto 
No. 143-20, mediante el cual crea el Fondo de Asistencia 
Solidaria al Empleado (FASE), con el fin de brindar una 
ayuda económica a los trabajadores cuyos contratos de 
trabajo fueron suspendidos, y a la vez, servir de apoyo para 
las empresas que continúen con sus operaciones, en virtud 
de que el Estado cubrirá una parte del salario del trabajador 
y la otra parte será aportada por el empleador, con lo cual 
alivia la carga del empleador durante un periodo de sesenta 
(60) días, y evita que la empresa se vea obligada a cerrar y el 
trabajador pierda su empleo, o sea suspendido. 
 
Con relación a los trabajadores que fueron suspendidos, 
mediante el FASE, aquellos trabajadores con salarios 
inferiores a RD$5,000 mensuales, recibirán una 
transferencia mínima de cinco mil pesos dominicanos con 
00/100 (RD$5,000.00) mensuales, que será asumida en un 

100% por el Gobierno. Por su parte, aquellos trabajadores 
que tengan salarios superiores a los cinco mil pesos 
dominicanos con 00/100 (RD$5,000.00) mensuales, el 
Estado aportará hasta un monto máximo de ocho mil 
quinientos pesos dominicanos con 00/100 (RD$8,500.00) 
mensuales por trabajador. 
 
En adición a lo anterior, el decreto insta al empleador a 
realizar el pago de la parte restante del salario del trabajador 
o una proporción de su salario. Sin embargo, al no ser una 
obligación del empleador el realizar este pago, toda vez que 
el artículo 50 del Código de Trabajo establece que durante la 
suspensión de los efectos del contrato de trabajo, el 
trabajador queda liberado de prestar sus servicios y el 
empleador de pagar el salario, por lo tanto, si el empleador 
no puede cumplir con esta recomendación, no tendrá 
consecuencias. 
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Como requisito para poder acogerse al FASE, todos los 
trabajadores que pretenden ser registrados en dicho 
programa de ayuda, deben estar cotizando en la Tesorería de 
la Seguridad Social (TSS). En adición a lo anterior, la 
empresa debe de haber completado la solicitud de 
Suspensión de los Efectos del Contrato de Trabajo 
(Formulario DGT-9) en el Sistema Integrado de Registro 
Laboral (SIRLA) del Ministerio de Trabajo. 
 
En el caso de las empresas manufactureras y las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que cuenten 
con la autorización del Ministerio de Trabajo para seguir 
operando, podrán acogerse al FASE y el Estado aportaría la 
suma de cinco mil pesos dominicanos con 00/100 
(RD$5,000.00), y el empleador únicamente tendrá que 
pagar la suma restante para completar el salario del 
trabajador, con el compromiso de cumplir con todas las 
obligaciones de pago de la Seguridad Social y demás pagos 
correspondientes. 
 
Para obtener la ayuda mencionada en el párrafo anterior, la 
empresa debe realizar la solicitud al Ministerio de Trabajo 
para poder acogerse al FASE. Es importante mencionar que 
la empresa no podrá suspender a ningún trabajador durante 
el mes respectivo, toda vez que si lo hace no podrá acogerse 
a esta modalidad del FASE. Sin embargo, si la empresa 
suspende a los trabajadores, estos contarán con la ayuda del 
Estado únicamente. 
 
En su decreto, el Presidente identificó las empresas que no se 
podrán acoger al FASE, a saber: 
 

a) Supermercados, colmados, farmacias y cualquier 
establecimiento comercial dedicado al expendio de 

alimentos crudos, medicamentos y productos de 
higiene. 

b) Empresas de logística, distribución y transporte de 
materias primas y productos terminados para 
industria, agroindustria y alimentos. 

c) Empresas de agricultura, ganadería y pesca. 
d) Industrias de alimentos. 
e) Empresas de seguridad privada. 
f) Explotación de minas y canteras. 
g) Almacenes de expendio de distribución de 

alimentos, productos farmacéuticos y 
agroindustriales. 

h) Sector financiero, administradoras de fondos de 
pensiones, administradoras de riesgos laborales y 
sector seguros. 

i) Multimedios. 
j) Generadores de energía. 
k) Sector salud. 
l) Universidades. 
m) Telecomunicaciones. 
n) Organizaciones sin fines de lucro que ya reciben 

transferencias del Gobierno central. 
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