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Ley No. 352-98 sobre Protsccicin de la Persona Envejeciente.

(G. 0.9996, del 15 de agosto de 1998).

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica
Ley No. 352-98
CONSIDERANDO: Que, de acuerdo al Censo Nacional de Poblaci6n del
aiio 1993, existian en nuestro pais 364,377 personas mayores de sesenta y cinco aiios y que
las proyecciones hacia el aiio dos mil revelan que ese grupo poblacional alcanzari el medio
mill6n:
CONSIDERANDO: Que no existe un sistema integrado de seguridad social
que facilite la atenci6n del envejeciente;
CONSIDERANDO: Que tampoco existe legislaci6n local que proteja a la
persona que envejece en nuestro pais;
CONSIDERANDO: Que nuestro pais es signatario de diversos acuerdos
internacionales, dentro de 10s cuales se incluyen el Plan de Accibn Internacional sobre el
Envejecimiento, del 1982, de la Resolucidn 4691 de las Naciones Unidas, donde se crean
10s Principios de 1as.Naciones Unidas en Favor de las Personas de Edad, de la Resolucibn
A/47/5, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que declara el aAo 1999 como AAo
Internacional de las Personas Mayores, y que fue ratificada por el Parlamento
Latinoamericano en su reunibn de Sao Paulo en 1996:
CONSIDERANDO: Que es imperiosa la necesidad de eficientizar las
estructuras institucionales existentes e involucrar 10s distintos actores sociales en la
respuesta a la problemkica del envejeciente;
Por tales razones, enunciamos como principios generales que la presente ley
tiene como objetivo sentar las bases institucionales y establecer 10s procedimientos que
permitan la proteccih integral de la persona envejeciente. Este es el segment0 de la
poblacibn que requiere mayor atencibn, por su naturaleza vulnerable, por lo que no puede
ser objeto de discriminacibn alguna en razbn de su edad, salud, religibn, credo politico o
razones Ctnicas.

La familia, la comunidad, la sociedad en general y el Estado tienen el deber
de garantizar, con absoluta prioridad y efectividad, la protecci6n de 10s derechos relativos a
la vida, la salud, la alimentacibn, la recreacibn, la cultura, el respeto de su dignidad,
libertad, y convivencia familiar y comunitaria.
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Las personas envejecientes no pueden ser perjudicadas en sus derechos
fundamentales por negligencia, explotaci6n, violencia, ni podrin ser castigadas o victimas
cle cualquier atentado, sea por accidn u omisidn.
Para la interpretacidn de esta ley, deberin tomarse en cuenta 10s objetivos
wciales, el grado de vulnerabilidad de las personas que se quieren proteger, las exigencias
del bien comlin y 10s derechos y deberes individuales y colectivos, haciendo primar el
inter& de la persona envejeciente.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
TITULO I
CAPITULO I
CONCEPT0 DE PERSONA ENVEJECIENTE
Articulo 1.- Para 10s efectos de esta ley, se considera persona envejeciente a
roda persona mayor de sesenta y cinco atios de edad, o de menos, que debido a1 proceso de

envejecimiento, experimente cambios progresivos desde el punto de vista psicol6gic6,
hiol6gic0, social y material. El segment0 de las personas envejecientes estar6 constituido
por todos aquellos individuos que se hallen en las condiciones descritas en esta ley, siendo
en su caricter personal, 10s 6nicos beneficiarios de la misma. Sin perjuicio de que se
consideren beneficiarios quienes por una o varias circunstancias se hallen en la condici6n
de:

a)

Envejeciente con discapacidad: Aquella persona que, a criterio
facultativo, haya perdido al menos dos terceras partes de su
capacidad para el trabajo, en su actividad habitual u otra compatible
con tsta, por alteracidn de su estado fisico o mental.
Viudo(a) desamparado(a): Aquella persona que, debido a la
defuncidn de su cdnyuge o compaiiero(a) haya quedado desamparada
econdmica o afectivamente, de modo que no pueda valerse por si
mismo(a).
Envejecierjte incura'ble: Aquella persona que haya sido mkdicamente
declarada en fase terminal y no posea recursos econdmicos ni
familiares para su supervivencia.
Envejeciente institucionalizado: Aquella persona que asiste a un
hogar de ancianos o un centro diurno, entendiendo por hogar de
ancianos, un centro de atenci6n para aquellos individuos que
carezcan de recursos econdmicos y de familia o que, por situaciones
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especiales, no puedan permanecer con ella, por lo cual en esos
lugares se les brinde atenci6n integral las veinticuatro horas del dia.
Por centro diurno, se entiende aquella institucidn que brinde atenci6n
integral solamente durante-el dia.
e)

Envejeciente prisionero: Aquella persona que, con motivo de un
proceso judicial, se encuentre recluido en un centro del sistema
penitenciario nacional.

f)

Envejeciente con trastornos mentales: Aquella persona que, estando
institucionalizada o no, padezca de alguna enfermedad mental
clinicamente diagnosticada.

g)

En general, todo aquel senescente que requiera asistencia en las areas
de salud, educacidn, trabajo, nutricidn, cultura, recreaci6n y otras, y
que perciba un ingreso igual o inferior al salario minimo, mediante
pensidn, o cualquier otra fuente de ingreso.

TITULO I1
DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA ENVEJECIENTE

Articulo 2.- El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, a travCs de su
Direccidn Ejecutiva, otorgarh un documento especial denominado "carnet de exoneraci6n"
a todo envejeciente que se encuentre en cualquiera de las situaciones descritas en el articulo
primer0 de esta ley. Previo a la asignacidn del carnet que otorgari 10s beneficios
establecidos, la Direcci6n Ejecutiva, auxihda por la Subsecretaria de Asistencia Social y el
Departamento de Trabajo Social del Instituto Dominican0 de Seguros Sociales debera
efectuar un estudio socio econdmico del solicitante, a fin de determinar si procede su
concesidn o denegacidn.
PARRAFO I.- El carnet de exoneracidn es un documento personal que
tendri validez por cinco (5) aiios, a partir de la fecha de expedicidn. Los servicios que de 61
se obtengan no podran ser negociados o transferidos por el beneficiario, sin excepcidn
alguna.
PARRAFO 11.- En casos muy calificados, a juicio del Consejo Nacional de
la Persona Envejeciente, las instituciones del Estado que cuenten con el personal iddneo
para esos efectos, quedarhn obligadas a colaborar en la realizacidn de 10s estudios sociales y
econ6micos del(la) solicitante, sobre todo si este(a) reside en comunidades alejadas o
cuando por cualquier otra razdn el(la) solicitante y la citada institucidn no tengan
posibilidades de relacionarse directamente.
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Articulo 3.- El y la envejeciente tienen derecho a permanecer en su nlicleo
familiar. Su familia deberk brindarle el cuidado necesario y procurara que su estadia sea lo
m h placentera posible. Salvo casos calificados a juicio del Consejo, todo(a) envejeciente
tendrk derecho a permanecer conviviendo, seglin sea el caso, y por orden de prioridad, en el
hogar de sus hijos o hijas. A falta de ellos, por ausencia o fallecimiento, la responsabilidad
recaera sobre sus nietos o nietas o sus hermanos o hermanas.
Articulo 4.- El o la envejeciente que padezca de alguna enfermedad fisica o
mental grave tiene derecho a proteccidn especial, de modo que tenga fkcil acceso a 10s
servicios de salud. Se tomarin todas las acciones indispensables para la prevencidn y el
tratamiento de las enfennedades propias del envejecimiento.
Articulo 5.- La Policia Nacional deberi brindar al envejeciente que fuere
detenido la mayor consideracidn y respeto. Asimismo, estarin en la obligacidn de notificar
la detencidn a sus familiares en el t6rmino de veinte y cuatro (24) horas. Las autoridades
judiciales tendrin especial cuidado en la tramitacidn de 10s casos en las que est6 de por
medio el inter& de un(a) envejeciente, de modo que durante el proceso se les garanticen las
condiciones minimas de salud y alimentacidn.
PARRAF0.- En aquellos casos en que se disponga la incomunicacidn de
una persona mayor, el Poder Judicial deberi ordenar el examen medico del(la) detenido(a)
durante todos 10s dias en que se mantenga esta situacidn. En materia penal, se evitar6 al
miximo la toma de medidas que impliquen la pCrdida de la libertad de trinsito del o la
envejeciente.

Articulo 6.- La Procuraduria General de la Rephblica instruiri a 10s
responsables del sistema penitenciario para que ofrezcan un trato preferencial a la persona
mayor que permanezca en prisidn preventiva, de manera que la pCrdida de su libertad, hasta
donde sea posible, no implique tambiCn la pCrdida de su trabajo, ni de 10s servicios de salud
que recibiere y que tampoco implique el desamparo de su cdnyuge o compaiiero(a). La
prisidn preventiva debera ser lo menos aflictiva posible para el o la envejeciente y, en cas0
de ser condenado(a) por alglin hecho penado por la ley, deben dispensarle un tratamiento
acorde con su edad tanto las autoridades judiciales como las autoridades responsables del
recinto carcelario.
Articulo 7.- Todo(a) envejeciente tiene derecho a1 libre y ficil acceso a 10s
servicios pliblicos y privados. Toda institucidn phblica o privada que ofrezca servicios
deberi mantener puestos de atencidn y asientos preferenciales, asi como otras comodidades
para el us0 exclusivo de personas discapacitadas, mujeres embarazadas y envejecientes que
requieran tales servicios.
Articulo 8.- Todo(a) envejeciente tiene derecho al trabajo, en igualdad de
oportunidades y a todas las garantias que al respecto otorgan las leyes laborales, sin
discriminacidn alguna. La Secretaria de Estado de Trabajo y las organizaciones de
empleadores y trabajadores deberkn tomar las medidas necesarias para que las labores
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del(a) envejeciente se desarrollen en condiciones satisfactorias y seguras. Deberin tomarse
las medidas necesarias para que el(a) envejeciente encuentre o reencuentre ubicacidn
laboral mediante nuevas posibilidades de empleo.
Articulo 9.- El(a) envejeciente tiene derecho a constituir o formar parte de
cualquier asociacidn. Se promoverk la organizacidn de envejecientes en el nivel
comunitario y nacional, especialmente de aquellas formas que velen, representen y
defiendan 10s derechos del mismo.
PARRAR0.- Todo(a) envejeciente tiene derecho a participar ampliamente
en la vida pdblica comunitaria y nacional.’ Las asociaciones de desarrollo comunal deberin
integrar a envejecientes en sus juntas directivas y comisiones.
Articulo 10.- Todo(a) envejeciente tiene derecho a una vivienda digna y
adecuada. El Instituto Nacional de la Vivienda, la Administracidn General de Bienes
Nacionales, y las demis entidades pdblicas relacionadas con la vivienda, le proveerkn
mayores facilidades de financiamiento para la obtencidn de su vivienda, asi como todos
aquellos otros beneficios que las instituciones ofrezcan a sus protegidos.
PARRAFO I.- Todo(a) envejeciente tiene derecho a recibir tratamiento
mCdico y 10s medicamentos que requiera de la Secretaria de Estado de Salud Pliblica y
Asistencia Social (SESPAS) y del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) en
cas0 de ser asegurado(a).
PARRAFO 11.- El(a) envejeciente tiene derecho a recibir atencidn y
servicios de la comunidad, especialmente de la poblacidn joven voluntaria. Igualmente
tendri derecho a la autoayuda recfproca.
Articulo 11.- El(a) envejeciente alcohdlico(a) o farmacodependiente tiene
derecho a recibir tratamiento de rehabilitacidn de 10s servicios especializados del Sistema
Nacional de Salud de la Secretaria de Estado de Salud Pdblica y Asistencia Social y d e m h
instituciones pdblicas y privadas que, por naturaleza de 10s servicios que presten, puedan
brindarlo.
PARRAFO I.- Todo trabajador tiene derecho a una adecuada preparacidn
para la jubilaci6n. Las instituciones pdblicas y privadas deberh brindar cursos y charlas
sobre este aspecto a todos sus trabajadores.
PARRAFO 11.- Todo (a) envejeciente tiene derecho a la atencidn geriitrica
y gerontol6gica por parte de la Secretaria de Estado de Salud Pfiblica y Asistencia Social
(SESPAS), del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) o del centro donde est6
institucionalizado o donde reciba atencidn.
Articulo 12.- Todo(a) envejeciente institucionalizado(a) en un centro
geriitrico tiene derecho a la libre circulaci6n dentro y fuera de la instituci6n y a recibir
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permitan, y que aquello no cause trastordos graves a1 establecimiento, a juicio del equipo
tCcnico profesional de la instituci6n.
Articulo 13.- Toda(a) envejeciente indigente, desamparado, discapacitado y
en general, que se encuentre en situaci6n econ6mica que no le permita su subsistencia, tiene
derecho a recibir una pensi6n alimenticia adecuada de sus familiares de manera que le
garanticen una vida digna y segura.
Articulo 14.- Todo(a) envejeciente deambulante, alcohblico(a) o en
situaci6n similar, que se encuentre en la via pliblica, no seri objeto de detench, prisi6n
temporal ni arrest0 por ese solo hecho. El funcionario policial que contravenga lo dispuesto
en este articulo, cometeri una falta grave y ser6 sancionado disciplinariamente, segiin el
respectivo reglamento de servicio.
CAPITULO I
DEL DERECHO A LA EDUCACION, LA CULTURA Y LA RECREACION
Articulo 15.- Todo(a) envejeciente tiene derecho al acceso a la educaci6n
formal e informal en todos 10s niveles y modalidades. La Secretm’a de Estado de Educaci6n
y Cultura, las universidades pliblicas y privadas y demh centros de educaci6n superior,
promoverin la incorporaci6n de envejecientes a programas educativos adecuados para ellos,
asi como implementarh cursos especiales que se organicen de acuerdo con las
caracteristicas y necesidades de cada uno. La educach, en estos casos, tendri como
finatidad la promoci6n e integraci6n del y la envejeciente y el progreso de sus facultades,
para beneficiar la convivencia entre generaciones y la satisfacci6n de sus inquietudes
intelectuales y culturales. El acceso a la educaci6n deberi darse en condiciones de igualdad
de oportunidades.
Articulo 16.- El y la envejeciente tienen derecho al descanso y al
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas, culturales y deportivas apropiadas
para su edad y a participar libremente en la vida cultural y social del pais.
Alticulo 17.- Es deber de la Secretaria de Estado de Educacidn y Cultur4
Secretaria de Estado de Deportes. Educaci6n Fisica y Recreaci6n y Secretan’a de Estado de
Turismo, de la universidad estatal y las privadas, organizaciones de bienestar social, de la
comunidad y la familia:
a)

Informar a la poblaci6n en general acerca del proceso de
envejecimiento y de la atenci6n y cuidados que debe brindarse a 10s
mayores.

b)

Promover la capacitaci6n a la poblaci6n del personal que tiene a
cargo la atenci6n de programas dirigidos a la poblaci6n envejeciente.
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c)

Incorporar en 10s planes y programas de estudios de 10s diferentes
niveles educativos, contenidos que propicien la comprensi6n y la
aceptaci6n de la etapa del envejecimiento, como un paso importante
del ciclo vital, asi como, al menos, un plan de proyecci6n social a
favor del(a) envejeciente.

d)

Promover y apoyar el desarrollo de actividades educativas libres y
proyectos de incorporaci6n del(a) envejeciente en 10s cursos
regulares de niveles medio y superior.

e)

Promover y apoyar el desarrollo de actividades comunales y
nacionales para el desarrollo de eventos culturales que resalten 10s
valores propios de las personas envejecientes.

f)

Estimular el potencial intelectual y artistic0 del envejeciente.

g)

Establecer programas de educacibn, en 10s cuales las personas
mayores Sean 10s maestros transmisores de conocimientos, cultura y
valores espirituales.

h)

Proporcionar educaci6n al envejeciente sin discriminaci6n alguna,
mediante la asignaci6n apropiada de recursos y programas de
enseiianza.

i)

Promover programas para personas mayores apoyados por la
comunidad y orientados al esparcimiento, con el fin de desarrollar el
sentido de responsabilidad de la sociedad respecto de las personas de
edad avanzada, como serian aquellos relacionados con la recolecci6n
y conservaci6n de semillas para ser distribuidas en 10s preescolares,
10s cultivos hidrop6nicos y otros cultivos de ciclo cortb.

j)

Estimular y apoyar acciones encaminadas a lograr un mayor y m k
ficil acceso de 10s y las envejecientes a instituciones culturales, tales
como museos, teatros y salas de conciertos.
Asimismo, a
espect6culos Riiblicos y cursos pr6cticos en materias como artesania,
artes plisticas, mlisica y otros.

k)

Desplegar esfuyrzos tendentes a superar la imagen estereotipada de
los(a) envejecientes.

1)

Poner a la disposicidn del(a) envejeciente la maS amplia informaci6n
sobre todos 10s aspectos de la vida, en forma clam y comprensible.
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en la planificacidn y realizacidn de proyectos educativos, culturales y
de divulgacidn.
Estimular la capacitacidn en todos 10s aspectos de la gerontologia y
la geriatria.

TITULO I11
DEL DERECHO AL BIENESTAR SOCIAL
Articulo 18.- Es deber de la Secretaria de Estado de Salud Pliblica y
Asistencia Social (SESPAS), del Instituto Dominican0 de Seguros Sociales (IDSS), de la
Secretaria de Estado de Trabajo (SET), de las organizaciones gubernamentales de bienestar
social y de las no gubemamentales, de la comunidad y de la familia:
a)

Poner en prktica medidas para que 10s servicios de bienestar social
tengan por objeto la promocidn e incorporacidn de las personas de
edad avanzada en la comunidad y para la comunidad.

b)

Tener en cuenta las necesidades de las personas mayores e incluirlas
en 10s programas de trabajo actuales y futuros y reconocer y fomentar
la f u n 9 de las organizaciones gubernamentales y privadas que
prestan este tipo de servicios.

c)

Orientar 10s programas, servicios y acciones pdblicas y privadas
dirigidos a la poblacidn envejeciente, hacia el fortalecimiento de la
familia y la comunidad, con el fin de que cumplan obligaciones para
con 10s y las envejecientes.

d)

Promover y fomentar las acciones pertinentes para que la transici6n
de la vida laboralmente activa a la jubilacibn, sea un proceso
satisfactorio para el y la envejeciente.

e)

Realizar todas las acciones posibles para fomentar m k y mejores
programas de salud, alimentacih, pensidn, vivienda, subsidios y
servicios generales para 10s miembros de la comunidad envejeciente.

CAPITULO I
DEL DERECHO AL EMPLEO Y GENERACION DE INGRESO
Articulo 19.- Es deber de la Secretaria de Estado de Trabajo, de las
organizaciones empresariales, centrales sindicales, instituciones gubemamentales y no
gubernamentales, de la comunidad y de la familia:
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a)

Tomar las medidas necesarias para garantizar a todas las personas
mayores jubiladas o pensionadas, un nivel minimo de recursos
adecuados para su subsistencia y la de su familia.

b)

Crear y ampliar sistemas de seguridad social, prevenci6n y asistencia
econdmica, a fin de que el mayor nvimero de personas envejecientes
pueda resultar beneficiado.

c)

Asegurar un nivel minimo de recursos para satisfacer las necesidades
esenciales del(a) envejeciente y ampliar su independencia. Ademh,
las instituciones de seguridad social deberh velar por adecuar 10s
beneficios de acuerdo con el proceso inflacionario.

d)

Examinar y promover otras posibilidades de ingreso econdmicos e
incentivo compiementarios a la jubilacidn, para que las personas
mayores desarrollen nuevas formas de ahorro personal y mejoren su
calidad de vida.

e)

Facilitar la participacidn del y la envejeciente en la vida econ6mica
de la sociedad. Tomar medidas adecuadas, con la participach de
empleadores y trabajadores, para que aquellos que se encuentren en
el proceso de envejecimiento, puedan, en la mayor medida posible,
permanecer empleados en condiciones satisfactorias y beneficiarse de
la seguridad de su trabajo.

f)

Eliminar todo tip0 de discriminacidn en el mercado de trabajo y
garantizar una autkntica igualdad de trato en la vida laboral. El
Consejo Nacional de la Persona Envejeciente y las instituciones del
Estado adoptarh medidas para informar y asesorar a 10s empleadores
sobre la contratacidn de trabajadores mayores de sesenta y cinco
aiios. Asimismo, para asegurar a los(as) trabajadores(as) el derecho
de acceso a 10s programas y servicios de orientacidn, capacitaci6n y
colocaci6n.

g)

Tomar medidas encaminadas a ayudar a 10s y las envejecientes a
encontrar 9 reencontrar empleo o trabajo independiente, creando
nuevas fuentes y posibilidades de empleos y facilitando previamente
la capacitacidn.

h)

Dotar de las condiciones y del ambiente de trabajo adecuado para el y
la envejeciente, de modo que est& acordes con 10s minimos
seiialados por la legislacidn laboral.
Ademh, prevenir las
enfermedades profesionales y 10s accidentes de trabajo. Las
condiciones, el ambiente de trabajo y 10s horarios de las instituciones
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pdblicas y privadas deben tener en cuenta las necesidades de los(as)
trabajadores(as) envejecientes para lo cud debera capacitarse al
personal medico de la empresa, en lo que se refiere a medicina
laboral para dicha poblacibn.
i)

Fomentar y aplicar medidas para que la transici6n de la vida activa a
la jubilaci6n sea f5cil y gradual, por medio de cursos u otras
actividades de preparacidn para ese fin.

j)

Establecer programas para la incorporaci6n de envejecientes en 10s
procesos productivos convencionales y no convencionales.

CAPITULO I1
DEL DERECHO A LA SALUD Y LA NUTRICION
Articulo 20.- Es deber de la Secretaria de Estado de Salud Pliblica y
Asistencia Social (SESPAS), del Instituto Dominican0 de Seguros Sociales (JDSS),de la
universidad estatal y las privadas, de las dem5s organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, de la comunidad y de la familia:
a)

Tomar las acciones tendientes a compensar las incapacidades,
reactivar las funcjones restantes, aliviar el dolor, mantener la
funcionalidad ffsica y mental y procurar el bienestar y la dignidad de
las personas mayores.

b)

Procurar que la atencidn a1 y la envejeciente vaya m h all5 del
enfoque patoldgico y abarque la totalidad de su bienestar, teniendo en
cuenta la interdependkncia de 10s factores fisicos, mentales, sociales
y ambientales. La atencih de la salud debe permitir la participacidn
de todo el sector sanitario y social y de las familias en el
mejoramiento de la calidad d e vida del envejeciente.

c)

Efectuar diagn6sticos tempranos, brindar el tratamiento adecuado y
tomar las medidas preventivas para garantizar a el y la envejeciente
las mejores condiciones de salud.

d)

Evitar, hasta donde sea posible, la institucionalizacih del
envejeciente con trastornos mentales y, en su lugar, ofrecer
capacitacidn y apoyo a la familia y a 10s voluntarios a cargo de este
tip0 de paciente. Asimismo, promover el tratamiento ambulatorio y
domiciliario para la. atenci6n de las enfermedades mentales, asi como
la asistencia social y las medidas encaminadas a prevenir el
aislamiento social del y la envejeciente.

-1498-

e)

Capacitar a 10s profesionales, auxiliares y estudiantes del &ea de la
salud. acerca de 10s principios y las actitudes pertinentes en las
disciplinas de geriatria, gerontologia y psicogeriatn’a, asi como sobre
el cuidado general del y la envejeciente.

f)

Estimular la participaci6n del y la envejeciente en el desarrollo de la
atenci6n sanitaria y en el funcionamiento de 10s servicios sanitarios.

g)

Desarrollar al miximo en la comunidad 10s servicios sanitarios y
anexos que deben abarcar la atenci6n ambulatoria y domiciliaria y
prestar servicios de examen y asesoramiento mkdicos en clinicas
geriatricas, centros de salud y locales de la comunidad. Los servicios
hospitalarios deberfin contar con la infraestructura fisica y sanitaria
adecuada para la afenci6n del(a) envejeciente. En cas0 de atenci6n
institucional,debe evitarse, hasta donde sea posible, la separaci6n del
o la envejeciente de la comunidad de donde procede, de modo que se
procure siempre su contact0 con 10s miembros de la familia.

h)

Mejorar la salud, prevenir enfermedades y mantener las capacidades
funcionales del envejeciente. Se deberd promover la evaluaci6n
peri6dica de las necesidades fisicas, psicoldgicas y sociol6gicas de
10s envejecientes. Esta evaluacidn se hari con el fin de tomar
medidas para prevenir las incapacidades, asi como para realizar
diagn6sticos tempranos y disponer de la rehabilitaci6n necesaria en
cada caso.

i)

Realizar las acciones tendientes a que la nutrici6n del envejeciente
sea adecuada, apropiada y suficiente, asi como prestar servicios
mtdicos adecuados para el diagn6stico de la mal nutrici6n.

j)

Intensificar esfuerzos para desarrollar servicios sanitarios de alta
calidad, instalando unidades de geriatria en cada hospital regional ylo
general y creando 10s servicios de atenci6n domiciliario dotados de
10s implementos mtdicos y paramtdicos apropiados.

k)

Promover 10s intercambios internacionales y la cooperaci6n en
materia de investigacidn para realizar estudios sobre las
caracteristicas fisicas, mentales y sociales del envejeciente en las
diversas culturas.
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CAPITULO I11
DEL DERECHO A LA VIVIENDA Y SERVICIOS ANEXOS
Articulo 21.- Es deber de la Secretaria de Estado de Obras Pdblicas y
Comunicaciones, la Secretaria de Estado 'de Educacidn y Cultura, Instituto Nacional de la
Vivienda, Administracidn General de Bienes Nacionales, la universidad estatal y las
privadas, de 10s ayuntamientos, de las demis organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, de la comunidad y de la familia:
Contribuir a que el envejeciente permanezca en su propio hogar
mientras sea posible, mediante programas de restauracidn, desarrollo
y adecuacidn de su vivienda y adaptar las obras pdblicas y privadas
para facilitar el acceso de las personas mayores.
Programar y construir viviendas para la poblacidn envejeciente, con
facilidades de crkdito segdn la situacidn, la ubicacidn geogrifica y
demis condiciones del mismo.
Elaborar y aplicar politicas y medidas especiales y prever
dispositivos y equipos auxiliares para permjdr el desplazamiento de
10s y las envejecientes discapacitadas y para protegerlas contra 10s
peligros de la circnlacidn-de vehiculos.
Tomar medidas tendientes al estudis y la soluci6n de 10s problemas
del trinsito de vehiculos que afecten la movilizacidn y la seguridad
del y la envejeciente, asi como de las consecuencias ambientales y
sociales que de Cstos se derivan.
Ejecutar programas y diseiios para la construccidn o mejoramiento de
la infraestructura vial, a fin de garantizar la seguridad del y la
envejeciente, de conformidad con las pollticas y estrategias del
organism0 correspondiente.
Mejorar la infraestructura arquitectdnica, teniendo en cuenta la
capacidad funcional del y la envejeciente y procurar que se facilite la
movilidad y la comunicacidn.
Evitar que 10s avances tecnoldgicos en materia de vivienda, vias
pdblicas y obras arquitectdnicas en general, constituyan dn obstkulo
para la circulacidn y la comodidad del envejeciente. Los avances en
este sentido deberh adecuarse para ofrecer facilidad de circulaci6n a
10s y las envejecientes.
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Eliminar todos aquellos obstaculos fisicos que impidan la f k i l
movilizacidn del y la envejeciente.

i)

Construir, en las oficinas pdblicas y privadas y, en general, en todos
10s recintos a donde acuda el o la envejeciente, las obras
indispensables para su ficil acceso y movilizacidn.

j)

Educar a1 personal respectivo y a1 pdblico en general acerca de 10s
cuidados que se requieren para la movilizacidn y circulacidn del(a)
envejeciente por la via pdblica.

k)

Todo plano de construccih de establecimientos pdblicos y privados
de servicio, comercio o entretenimiento, debera contener
obligatoriamente, previsiones especiales para las necesidades del y la
envejeciente.

CAPITULO IV
DEL DERECHO A LA SEGURIDAD RESPETO Y DIGNIDAD
Articulo 22.- La presente ley no s610 garantiza 10s derechos del envejeciente
y promueve sus intereses, sino que tapbi6n establece acciones tendientes a que el Estado, la
comunidad y la familia realicen actividades encaminadas a:
Facilitar la comprensidn del proceso de envejecimiento de las
personas, de manera que se destaquen 10s aspectos positivos de la
vejez y se eliminen 10s estereotipos y mitos que conducen a la
marginacidn del envejeciente.
Adoptar las medidas necesarias para la cohesidn de la familia, a1
progreso personal de sus miembros y su funcidn en la comunidad, asi
como a propiciar y apoyar la participacidn de la comunidad y de la
familia en las acciones dirigidas a prestar asistencia a el y la
envejeciente.
hocurar la coordinaci6n entre las instituciones pliblicas, privadas,
cieatificas, de bienestar social, de representacitin de los(as)
envejecientes y otras, a fin de garantizar su participacitin en el
establecimiento, ejecucidn y evaluaci6n de 10s planes y programas
correspondientes.

Promow investigaciones tendienfes a deteminar la naturaleza de 10s
problemas rclativos al envejecimiento y a las dificultades que estos
producen a las personas mayoms en 10s diferentes sectores de la
sociedad.
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e)

Desarrollar y fortalecer programas de gerontologia y geriatria a nivel
nacional.

f)

Prestar apoyo a todas aquellas organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales en la promoci6n de 10s derechos del envejeciente.

g)

Disefiar modelos adecuados de construcci6n para eliminar las
barreras arquitect6nicas que dificultan la libre circulaci6n del
envejeciente.

h)

Formular y poner en marcha programas de asistencia y otras formas
de servicios auxiliar que ayuden a las personas mayores siempre que
sea posible, a permanecer con sus familias.

i)

Mejorar las condiciones de salud y nutrici6n de 10s y las
envejecientes mediante acciones de prevenci6n y rehabilitacibn.

j)

Fortalecer y adecuar 10s sistemas de pensiones y jubilaciones de
modo que respondan a las necesidades econ6micas de 10s y las
envejecientes ante el proceso inflacionario.

k)

Impedir que se institucionalice a1 envejeciente de manera que,
siempre que sea posible, este permanezca en su nlicleo familiar y en
la comunidad.

1)

Promover la divulgaci6n de 10s derechos del y la envejeciente.

m)

Promover acciones y favorecer las existentes para la preparaci6n
integral desde la etapa de la niiiez, en cuahto a1 proceso de
envejecimiento.

n)

Fomentar la participaci6n de 10s y las envejecientes en 10s programas
de autogesti6n apropiados a su edad, que les generen ingresos.
Foment& e impulsar la organizaci6n autogestionaria de 10s y las
envejecientes en 10s niveles comunitario y nacional.

0)

p)

Procurar'que 10s programas y servicios sociales y de salud que se
dirigen a 16s mayores, 10s beneficien en su totalidad, de acuerdo con
las necesidades comprobadas y la concentraci6n demograica del
territorio nacional.
Establecer las medidas necesarias para el adecuado financiamiento de
las instituciones de atenci6n a1 envejeciente.
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Brindar la atenci6n requerida y preferencial a todos 10s y las
envejecientes que requieran apoyo en aspectos de salud, nutricih,
asistencia econ6mica, trabajo, pensibn, jubilacih, cultura,
recreacibn, educaci6n y rehabilitaci6n.

r)

Todas las Secretarias de Estado y demBs organismos oficiales que
tengan que ver de una y otra manera con la protecci6n y el apoyo a
10s y las envejecientes y entidades no gubernamentales, adoptarin, en
el Brea propia de su competencia y jurisdiccibn, las funciones y
medidas necesarias para llevar a cab0 programas y actividades en
beneficio de la poblacidn envejeciente seghn 10s lineamentos de la
politica gerontol6gica dictada por 10s organismos encargados.

TITULO IV
DE LA ENTIDAD RECTORA EN MATERIA DE ENVEJECIMIENTO

Articulo 23.- Se crea el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, el
cual estarB adscrito a la Secretaria de Estado de Salud Pliblica y Asistencia Social. Esta
actuarB como organism0 oficial en materia de definici6n y ejecuci6n de politicas nacionales
sobre la poblaci6n envejeciente. TendrB competencia sobre instituciones phblicas y privadas
de atenci6n al envejeciente que tengan reconocimiento legal.
Articulo 24.- Son atribuciones del Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente:
a)

Coordinar y asesorar a las organizaciones pdblicas y privadas y trazar
las politicas, 10s planes, las estrategias y 10s programas especificos
para la atencidn de la poblacidn mayor de sesenta y cinco aiios.
Elaborar y proponer a 10s Secretarios de Estado y Directores
Generales de las instituciones phblicas y privadas relacionadas con el
y la envejeciente, las politicas, 10s planes, las estrategias y 10s
programas especificos para la atenci6n de la poblacidn mayor de
sesenta y cinco afios.
Promover y desarrollar programas educativos, preventivos,
divulgativos, de capacitacidn y de rehabilitacidn para los(as)
envejecientes, con la participacih de las instituciones responsables
de programas dirigidos a ellos(as).
Solicitar y obtener de las entidades dedicadas a la atenci6n de la
poblaci6n envejeciente toda la informaci6n que requieran para el
cumplimiento de sus fines.
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Realizar y divulgar evaluaciones peri6dicas de las acciones que
ejecuten las instiiuciones pliblicas y privadas sobre la materia.
Promover con las universidades y entidades que tengan a su cargo la
capacitacidn de profesionales, la formaci6n de especialistas en
geriatria y gerontologia.
Fiscalizar y supervisar, por medio de las instituciones respectivas, las
actividades de 10s centros de atenci6n a 10s y las envejecientes, para
lo cual se deberg un registro de 10s mismos.
Fomentar la difusi6n de las normas legales que aseguren las mhimas
oportunidades de empleo para las personas mayores de SCSeAta y
cinco aiios.
Coordinar con 10s Secretarios de Estado y organismos nacionales e
internacionales, la concesi6n de becas para el adiestramiento y la
capacitaci6n de personal en las keas relacionadas con la aknci6n de
personas envejecientes.
Solicitar apoyo tkcnico y financier0 a las instituciones del Estado
para todo lo relacionado con 10s programas de 10s y las envejecientes
y crear cuantos organismos se consideren necesarios para su mejor
desenvolvimiento.
Administrar y distribuir 10s fondos que reciba segCln, las necesidades
y prioridades de las instituciones que trabajan en favor del(a)
envejeciente, previa presentaci6n de planes de trabajo y evaluaciones
periaicas. Ademh, supervisar, por medio de las instituciones
pliblicas respectivas, la buena administraci6n de 10s recurses
asignados a estas instituciones de bienestar social.
Presentar las denuncias y quejas relacionadas con el mal
funcionamimto de las instituciones sujetas a la preseate ley, asi
como las faltas que las personas cometan en el ejercicio de PUS
obligaciones para con las instituciones de atenci6n al(a) envejeciente,
a fin de que, previo estudio y anaisis del caso, se apliqven Ias
sanciones administrativas que establece la presate ley, asi c m
otras medidas que establezca la legisladin vigente.
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CAPITULO I
DE LA INTEGRACION DEL CONSEJO
Articulo 25.- El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente estari
integrado por un representante titular y un suplente de cada una de las Secretarias de Estado
e instituciones siguientes:
La Secretaria de Estado de Salud Pliblica y Asistencia Social
(SESPAS),
La Secretaria de Estado de Educaci6n y Cultura (SEEC),
Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS),
Secretaria de Estado de Trabajo (SET),
Secretaria de Estado de Obras Wblicas y Comunicaciones (SEOPC),
Secretariado TCcnico de la Presidencia,
La Universidad Aut6noma de Santo Domingo,
Un representante de las ONGs que trabajen directamente con la
poblaci6n envejeciente,
Un representante de la Asociaci6n MCdica Dominicana,
Un representante de la Iglesia Catdica,
Un representante de la poblaci6n envejeciente,
Un representante del Colegio Dominicano de Periodistas,
Un representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada,
Los miembros titulares y suplentes deberin ser nombrados, en cada caso, por
Los elegidos deberin ser personas de
reconocida trayectoria y capacidad.
10s directivos de las entidades representadas.

Articulo 26.- Los miembros del Consejo devengarin dietas de conformidad
con las leyes y reglamentos vigentes, las cuales les serin canceladas con cargo al
presupuesto de la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social. Los
representantes de organizaciones no gubernamentales durarin en su cargo dos aiios y
podrh ser reelectos.
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Articulo 27.- De su seno, el Consejo nombraril un secretario por un periodo
de dos aiios, quien podrii ser reelecto. La presidencia corresponderil a1 miembro titular de la
Secretiufa de Estado de Salud Wblica y Asistencia Social, como instituci6n que preside. L a
vicepresidencia corresponderil a1 Instituto Dominican0 de Seguros Sociales.

PARRAF0.- El presidente tendril la representaci6n judicial y, extrajudicial
dkl Consejo y. ademh, tendril la facultad de ampliarlo con uno o varios representantes de
cualquier otra organizaci6n dedicada a la atenci6n del envejeciente, cuando asi lo estime
conveniente. El presidente tendril 10s mismos derechos y obligaciones de 10s d e m h
miembros.
Articulo 28.- El Consejo de la Persona Envejeciente se reuniril
ordinariamente una vez al mes y en forma extraordinaria cuando lo considere necesario. Las
sesiones extraordinarias s e r h convocadas por el presidente o por el director ejecutivo, a
solicitud de al menos cuatro miembros. En las sesiones extraordinarias s610 se conoceri de
10s asuntos contenidos en la convocatoria oficial.
PARRAF0.- El qu6rum se formari con siete (7) miembros y 10s acuerdos
se tomarh por mayoria simple de votos, except0 en la designaci6n del director ejecutivo y
del auditor, en cuyo caso, el Consejo deberi atenerse a lo dispuesto en el articulo siguiente.
Articulo 29.- Por votaci6n no menor de seis miembros, el Consejo nombrari
un director ejecutivo y un auditor, quienes desempeiiarin sus funciones por un periodo de
dos aiios, aunque podriln ser sucesivamente nombrados. No podrin ocupar esos cargos 10s
miembros del Consejo ni sus familiares por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer
grado. Los salarios del director ejecutivo y del auditor estarin a cargo de la Secretaria de
Estado de Salud Pliblica y Asistencia Social. El director ejecutivo deberil asistir a las
reuniones del Consejo con derecho a voz, pero no a voto.
PARRAF0.- La Contraloria General de la Republica fiscalizaril la
confecci6n y la ejecuci6n del presupuesto del Consejo, el cual estari sujeto a las leyes
financieras del pais.
Articulo 30.- El director ejecutivo tendri asimismo las siguiente funciones:
a)

Velar por el cumplimiento de las declaraciones, convenio, leyes,
reglamentos y demis disposiciones sustantivas y conexas referentes a
la protecci6n de 10s derechos de las personas envejecientes.

b)

Asi como proponer las sanciones correspondientes ante las instancias
respectivas.
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lesione 10s derechos de las personas mayores, asi como proponer las
sanciones correspondientes ante las instancias respectivas.
Prevenir, mediante acciones y recomendaciones ante las instancias
competentes, las violaciones a 10s derechos del(a) envejeciente.
Analizar y proponer reformas a la normativa destinada a asegurar la
defensa de 10s derechos del y la envejeciente.
Actuar frente a la administracih pdblica en defensa de 10s derechos
e intereses de las persona mayores.
Promover la aprobacih, por parte de las Cimaras Legislativas, de las
convenciones internacionales que establezcan y garanticen derechos
en favor de 10s y las envejecientes.
Promover la investigacih permanente de las causas que generen
discriminacibn del(a) envejeciente, con el objeto de proponer las
medidas preventivas correspondientes.
Dar apoyo a 10s programas de atenci6n al(a) envejeciente.

’

Articulo 31.- La direcci6n ejecutiva deberi contar con el personal tecnico y
administrativo adecuado que le permita el 6ptimo desempeiio de sus labores, para lo que
deberi dothrsele de las plazas y 10s puestos necesarios por la via que administrativamente
corresponda.
CAPITULO I1
DE LOS RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO
Articulo 32.- Contra las resoluciones que dicta el Consejo, podrin
interponerse Gnicamente 10s recursos de revocatoria y de apelacibn. El recurso deberi se
incoado, por la persona o la institucidn afectada, dentro del tkrmino de cinco dias hibiles,
contados a partir del dia siguiente en que el interesado reciba la respectiva notificacih.
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CAPITULO I11
DE LA ACREDITACION Y APOYO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS Y
PROGRAMAS DE ATENCION AL ENVEJECIENTE
Articulo 33.- Quedan sujetas a esta ley 10s programas y actividades dirigidas
a la atenci6n de envejeciente que realice toda persona fisica o moral.
Articulo 34 Conforme con esta ley, se consideran actividades de atencidn a1
envejeciente, todas aquellas que realicen las instituciones, establecimientos, asociaciones,
empresas y personas fisicas que ofrezcan o brinden atencidn, general o especializada, en
forma interna o ambulatoria, de servicio, asistencia y rehabilitacidn fisica, mental o social o
de cualquier naturaleza o modalidad.
Articulo 35.- Las instituciones y personas interesadas en reaiizar programas
y actividades de las enunciadas en esta ley, deberin, inicialmente, solicitar a la direccidn
ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente la autorizacidn para su
funcionamiento. Una vez que ese organism0 otorgue la autorizacidn respectiva, la
institucidn o persona quedari asentada en 10s registros del Consejo y podri obtener el
reconocimiento oficial de este brgano, desputs de lo cual podri iniciar sus actividades.
Articulo 36.- El periniso de reconocimiento y autorizacidn para que
funcionen las instituciones se conceder5 por un period0 prorrogable de cinco afios, a
petici6n del interesado, previo estudio del caso. Toda modificacidn funcional en 10s
programas de atencidn y de estructura en las instalaciones fisicas de las instituciones
autorizadas y reconocidas deberi notificarse por estudio escrito a1 Consejo, para su
respectiva aprobacidn, antes de llevarse a cabo. Las normas generales y especfficas para el
funcionamiento de las instituciones de atencidn de envejecientes serin contempladas en el
respectivo reglamento.
Articulo 37.- Con la finalidad de que se pueda efectuar una adecuada
supervisi6n y un control ttcnico de las instituciones reconocidas por el Consejo, y a
peticidn de tste, la direccidn ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente,
auxiliada por la Subsecretaria de Asistencia Social y el Departamento de Trabajo Social del
Instituto Dominican0 de Seguros Sociales, realizarin inspecciones por lo menos dos veces
al atio en las respectivas ireas de esas instituciones. Sus resultados y conclusiones deberin
comunicarse a1 Consejo.
CAPITULO IV
DEL FINANCIAMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL
Y DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE ENVEJECIMIENTO
Articulo 38.- L a donaciones, subvenciones y legados en dinero, o en
propiedades mobiliarias o inmobiliarias que las personas fisicas o juridicas realicen a favor
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conforme al Art. 287, literal i del CGdigo Tributario. Estas donaciones deberan ser
canalizadas por medio del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente.

Articulo 39.- Es deber de las instituciones representadas en el Consejo
Nacional de la Persona Envejeciente, de la universidad estatal y las privadas, de las demis
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, de la comunidad y de la familia:
Realizar investigaciones relacionadas con el envejecimiento,
especialmente en el aplazamiento de las consecuencias negativas del
mismo.
Incentivar 10s servicios sociales de salud.
Promover la capacitacidn y
envejecimiento.

la educacidn en

materia

de

Estudiar 10s factores psicosociales que inciden en la calidad de vida
del(a) envejeciente.
Crear programas eSpecializados en la ensefianza de la geriatria, la
gerontologia y la psicogeriatria.
Promover 10s intercambios y la cooperacih en la investigacibn
relativa al envejecimiento.
Promover la apertura de un centro de documentacih especializado
sobre el envejecimiento, que sirva de recurso para las instituciones y
personas involucradas en la atencidn de 10s y las envejecientes.
Desarrollar programas de capacitaci6n estudiantil, en todos 10s
niveles y modalidades de la educaci6n general bisica y diversificada,
dirigidos a propiciar la investigaci6n por parte de 10s alumnos,
relacionada con las necesidades de las personas de la tercera edad.
Divulgar ,todas las informaciones que Sean beneficiosas al(a)
envejeciente y aquellas que ayuden a sus familiares.

CAPITULO V
DE LAS SANCIONES

Articulo 40.- El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente podrft aplicar
sanciones contra las instituciones inscritas y reconocidas por ante 61, con motivo de
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en el orden siguiente:
Amonestaci6n escrita.
Suspensidn hasta por un aAo bel apoyo financiero y tkcnico.
Suspensi6n definitiva del apoyo tCcnico y financiero.
Suspensi6n temporal o permanente de la autorizaci6n de
funcionamiento o clausura, si se determina que han ocurrido hechos
de manera sistemitica que vulneren 10s derechos de 10s y las
envejecientes, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en nuestra
legislaci6n ordinaria.

Articulo 41.- Sin perjuicio de las acciones penales que puedan llevarse a
cabo, sera amonestada por escrito toda persona fisica o moral encargada del cuidado o
atenci6n de envejecientes que:
Consienta, otorgue o de cualquier modo permita un trato
discriminatorio para el envejeciente, en razdn de su edad, raza,
religibn, opini6n politica o de otra indole que obedezca a motivos
nacionales, Ctnicos, sociales, econ6micos, fisicos o mentales.
Perturbe, inquiete, interrumpa el buen trato o dk una atenci6n
indebida o negligente a1 envejeciente durante su estadia e n el n6cleo
familiar o comunitario.
Agreda fisica o moralmente a un(a) envejeciente de forma que le
cause perjuicio, aunque sea leve.
Otorgue un trato indebido a1 o la envejeciente indigente, abandonado
o discapacitado, de forma que haga m b dificil su forma de vida y su
condici6n social y econ6mica.
Deniegue, injustificadamente, el acceso del(a) envejeciente a la
atenci6n pbblica o privada en las hreas de salud, educacidn, cultura,
recreacibn, de asociacibn, de apoyo e c o n h i c o y en general a todo
tipo de servicio de atencidn a1 pbblico. Se considera agravante si la
negaci6n se suscitare a pesar de la presentacidn del respectivo carnet
de exoneraci6n por parte del beneficiario o beneficiaria.
Siendo funcionario(a) encargado(a) de hacer cumplir la ley, dispense
un trato degradante al envejeciente, en detriment0 de las garantias
judiciales y administrativas que le asisten.
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g)

Otorgue
un
trato
indebido
a
los(as)
envejecientes
institucionalizados(as), de modo que se produzca menoscabo en su
salud, nutricidn, integridad fisica o mental, econ6mica y en general,
en 10s derechos fundamentales.

Articulo 42.- El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente podrl cesar el
apoyo financier0 y tCcnico y declarar la suspensi6n temporal o permanente de la
autorizaci6n de funcionamiento de un centro o lugar de atenci6n de envejecientes o de
cualquier otro programa autorizado, cuando se incurra en reiteracidn o acumulaci6n de
faltas, o cuando se trate de una falta de extrema gravedad o cuando se comptuebe
.judicialmente la comisidn, por parte de las personas responsables del establecimiento o
programa, de algin delito en perjuicio de un(a) envejeciente, o en contra de 10s intereses y
derechos de la poblaci6n adulta mayor en general.
PARRAF0.- El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, como drgano
colegiado, deber6 interponer una denuncia ante las autoridades correspondientes, cuando
tenga conocimiento de la comisi6n de cualquier delito que lesione 10s derechos del(a)
envejeciente.
Articulo 43.- Todo incumplimiento de la presente ley, de la Ley General de
Salud, de las normas generales o especificas que tutelan 10s derechos de los(as)
envejecientes, asi como de cualquier resolucidn complementaria, sera sancionado con la
suspensi6n temporal o permanente de la autorizacidn de funcionamiento del
establecimiento o programa de atencibn, segdn la gravedad de la falta o la reincidencia del
responsable del establecimiento o programa.
PARRAF0.- Cualquier persona fisica o juridica podr5 denunciar las
infracciones a esta ley ante el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, o bien ante las
autoridades respectivas.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES GENERALES
DEL DIA NACIONAL DEL ENVEJECIENTE
Articulo 44.- El "Dia Nacional del Envejeciente" sera celebrado el dia 1 del
mes de octubre de cada aiio. Para llevar a cab0 la celebracidn, el Consejo Nacional de la
Persona Envejeciente, en coordinaci6n con el Poder Ejecutivo, promoveri actividades
cientificas, culturales y recreativas en todas las instituciones pdblicas, tendientes a dar a
conocer el proceso de envejecimiento, resaltar la imagen del(a) envejeciente, 10s derechos
de la persona mayor, la importancia de ella en la sociedad y la necesidad de una actitud
seria y responsable frente a su situaci6n.
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medios de comunicaci6n social la apertura de espacios para divulgar la importancia del
papel que cumplen las personas mayores en la sociedad, sus condiciones de vida y sus
derechos. Se proyectari, para tales efectos; una imagen positiva y productiva del(a)
envejeciente.
10s

CAPITULO VI1
DE LOS BENEFICIOS ESPECIALES
Articulo 46.- Todo dominicano mayor de sesenta y cinco afios provisto de
un carnet de exoneraci6n de 10s que se refiere el Art.2 del libro primero, gozari de 10s
siguientes beneficios:
a)

Un descuento del 30% en 10s precios que se cobren como entrada
general o tarifa econ6mica en las actividades de recreaci6n y
entretenimiento, tales como cines, teatros, deportes y especticulos
pdblicos variados, siempre que no se trate de actividades de
beneficencia debidamente autorizadas.

b)

Un descuento en el transporte pdblico de acuerdo con la siguiente
calificacibn:

- Autobuses interurbanos, treinta por ciento (30%),
- Carros pdblicos veinte por ciento (20%), a excepci6n de las horas
comprendidas entre las 6-9 AM y 4-6 PM.

c)

Un descuento del quince por ciento (15%) en 10s servicios mCdicossanitarios en hospitales y clinicas privadas.

d)

Un descuento del diez (10%)en las consultas mtdicas privadas.

e)

Un descuento de un punto porcentual en la tasa de interts en 10s
prtstamos hipotecarios de vivienda.para us0 propio.

f)

Exoneracih total del monto que se cobre por concept0 de matricula
y mensualidades en las instituciones estatales de educaci6n.

PARRAFO I.- Se establece la ventanilla de atenci6n preferente para los(as)
envejecientes en todas las oficinas de atenci6n a1 pdblico de las dependencias del Estado,
incluyendo el sistema bancario nacional.
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PARRAFO 11.- Los programas de estimulo de la educaci6n fisica, el
deporte y la cultura, promoverh el acceso a esos centros de las personas residentes en 10s
hogares de ancianos.
Articulo 47.- Todos 10s empleadores, Sean pdblicos o privados, tienen
obligaci6n de deducir en favor de las entidades encargadas de velar por la poblaci6n
envejeciente y que est& debidamente autorizadas por el Consejo.
Articulo 48.- Peribdicamente, conforme con el sistema de pagos de las
entidades pGblicas, o de las empresas privadas, 10s funcionarios o representantes
correspondientes girarin, a la orden de las instituciones beneficiadas, las sumas globales
que les correspondan, segdn las respectivas autorizaciones del trabajador.
Articulo 49.- Exontrase de toda clase de impuestos sucesorales a las
donaciones hechas a 10s hogares de ancianos y a las instituciones de beneficencia y
protecci6n social que laboren con envejecientes, siempre y cuando Cstas Sean reconocidas
por el Consejo.
Articulo 50.- Exontrase de todos 10s impuestos, a1 material didictico que
obtengan diversas instituciones pdblicas de enseiianza prirnaria, secundaria y universitaria
para la conformaci6n de programas educativos destinados a1 desarrollo intelectual del sector
de la tercera edad. La Secretaria de Estado de EducaciOn y Cultura h a r i las coordinaciones
pertinentes con la Direccion General de Aduanas para tales fines.
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
FONDOS
Articulo 51.- Esta ley serB econ6micamente sustentada con 10s siguientes
fondos:
a)

Una asignacidn econ6mica anual no menor del cero punto cinco por
ciento (0.5%) del presupuesto asignado a la Secretaria de Estado de
Salud Pdblica y Asistencia Social.

b)

En las provincias donde funcionan hogares de ancianos y centros
diurnos debidamente inscritos y reconocidos por el Consejo, al
menos el diez por ciento (10%) del presupuesto destinado por 10s
respectivos ayuntamientos a1 irea de salud, deberi ser distribuido
eyuitativamente entre esos centros, para lo cual 10s ayuntamientos
deberin coordinar con el Cons+.

c)

El uno por ciento (1%) del monto ganado en efectivo por quien o
quienes resulten oficialmente agraciados con el primer premio de 10s
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cualquier otro juego electr6nico legalmente autorizado.

FACULTAD DE DICTAR REGLAMENTOS
Articulo 52.- El Poder Ejecutivo queda facultado para dictar 10s reglamentos
que se consideren pertinentes para la aplicaci6n de la presente ley.
LEYES DEROGADAS
Articulo 53.- La presente ley deroga y sustituye cualquier otra disposici6n
legal que le sea adversa.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en
Santo Domingo de Guzmh, Distrito Nacional, Capital de la Rephblica Dominicana, a 10s
ocho (8) dias del mes de julio del afio,mil novecientos noventa y mho, aiios 155 de la
Independencia y 135 de la Restauraci6n.
Amable Aristy Castro
Presidente
Enrique Pujals
Secretario

Rafael Octavio Silverio
Secretario

DADA en la Sala de Sesiones de la C h a r a de Diputados, Palacio del
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmkn, Distrito Nacional, Capital de la
Repeblica Dominicana, a 10s veintihn (21) dias del mes de julio del aiio mil novecientos
noventa y who, afios 155 de la Independencia y 135 de la Restauracih.

Htctor Rafael Peguero Mtndez
Presidente
Sarah Emilia Paulino de Solis
Secretaria

Ntstor Orlando Mazara Lorenzo
Secretario
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LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dorninicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constituci6n de la Repbblica.
PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta
Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Doming0 de Guzmin, Distrito Nacional, Capital de la
Repdblica Dominicana, a 10s quince (15) dias del mes de agosto del aiio mil novecientos
noventa y ocho, aiios 155 de la Independencia y 135 de la Restauracih.

Leone1 Fernindez
Ley No. 353-98 que concede sendas pensiones del Estado en favor de 10s seiiores Pura
Angustia de Ledn del Rosario y Sebastian Heredia.

(G. 0.9996, del 15 de agosto de 1998).

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Rep6blica
Ley No.353 -98
CONSIDERANDO: Que 10s seiiores Pura Angustia de Lebn del Rosario y
Sebastihn Heredia laboraron por varios aiios en la administracibn pbblica, y actualmente
sufren serios quebrantos de salud, que 10s imposibilitan para dedicarse al trabajo
productivo.
CONSIDERANDO: Que de Le6n del Rosario y Heredia carecen de recursos
econ6micos para cubrir necesidades prioritarias y el pago de medicamentos.
VISTA la Ley 379, de fecha 11 de diciembre del aiio 1981, sobre Pensiones
y Jubilaciones Civiles del Estado.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

