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GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA
TRABAJO

RESOLUCION NUM. 03/2021

Sobre Salario Minimo Nacional para los Trabajadores de las
Zonas Francas Industrial.es
EL COMITE NACIONAL DE SALARIOS
En virtud de 10 establecido en los artlculos 7 y 62 de la Constituci6n de la Republica
Dominicana y de las atribuciones que Ie confieren los artfculos nums. 452 al 464 del
C6digo de Trabajo y el decreto nurn, 512 de fecha 10 de diciembre de 1997, que
integra el Co mite Nacional de Salarios, dicta la siguiente:
RESOlUCION
VISTA: La Constituci6n Dominicana del 13 de junio de 2015;
VISTO: EI Convenio 26 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT), sobre los

rnetodos para la fijaci6n de salarios rninimos:
VISTO: EI C6digo de Trabajo de la Republico Dominicana, contenido en la ley nurn.
16-92, del 29 de mayo de 1992;
VISTO:

EI decreto nurn. 258-93 del lOde

octubre de 1993. que establece el

Reglamento de Aplicaci6n de la ley nurn. 16-92;
VISTO: EI decreto num, 512-97 del 10 de diciembre de 1997 que integra el Comite

Nacional de Salarios;
VISTA: La Resoluci6n 36/2019,

diecinueve

(2019),

de fecha dos (02) de diciembre del one dos mil

dictada por el Comite Nacional de Salarios, que fija el salario

mlnimo a favor de los trabajadores que prestan servicios en las empresas de zonas
francas industriales;
VISTO: EI acuerdo arribado sobre el salario minimo del sector para los trabajadores

de las zonas francas industriales remitido mediante la comunicaci6n conjunta de
fecha 24 de noviembre del cno 2021, de la Federaci6n Dominicana

de
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Trabajadores de Zonas Francas, Industrias Diversas y de Servicios (FEDOTRAZONAS),
la Federaci6n Unitaria de Trabajadores de las Zonas Francas (FUTRAZONAj, 10 Uni6n
Nacional

de Trabajadores

Dominicana

de Zonas Francas

de Zonas Francas, Inc., (ADOZONA).

VISTOS: Los demos documentos
OrDAS:

(UNATRAZONAS) y la Asociaci6n

Las exposiciones

empleadores

que conforman

el expediente.

y argumentaciones

y trabajadores

de

los representantes

del sector zona francas

de

los

industriales en 10 sesi6n

celebrada por el Comlte Nacional de Salarios el dia siete (7) de diciembre del ana
dos mil veintiuno (2021).
CONSIDERANDO (1): Que son atribuciones

del Cornite

Nacional de Salarios, 10

revisi6n de las tarifas de salarios minimos que rigen las relaciones

de trabajo de

todas las actividades econ6micas del
pais, mediante la debida ponderaci6n de
,
todos los factores que inciden en coda una de elias, para que el solcrlo cumpla,
no s610 con su funci6n de remunerar el trabajo realizado, sino tornbien con 10 de
contribuir a asegurar el nivel de vida de los asalariados, ya que el mismo constituye
su principal fuente de ingreso indispensable,

para su subsistencia

y la de sus

familiares.
CONSIDERANDO (2): Que
productividad,
asalariados,

la

son condiciones

consagraci6n

al trabajo

y el aumento

de la

esenciales para asegurar el nivel de vida de los

especial mente el de los menos remunerados.

CONSIDERANDO (3): Que contorrne, los disposiciones contenidas en el articulo
del decreto nurn. 512 de fecha 10 de dlclembre
Nacional

de Sa lorios.

particularmente,

las decisiones

del Cornite

de 1997, que integra
Nacional

11

el Cornite

de Salarios y muy

los que fijan 0 revisan las tarifas minimas, se cdoptoron con el voto

de la mitad mas uno de los miembros que integran el organismo.
CONSIDERANDO (4): Que para la determinaci6n
minimo nacional para los trabajadores

de la nueva tarifa de salario

de las Zonas Francas Industriales, el sector

trabajador y empleador han arribado a un acuerdo satisfactorio para ambos; tal y
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como se aprecia en la precitada comunicocion

conjunta de fecha 24 de

noviembre del ana 2021, de la Federacion Dominicana de Trabajadores de Zonas
Froncos. Industrias Diversasy de Servicios (FEDOTRAZONAS), la Federocion Unitaria
de Trabajadores de las Zonas Francas (FUTRAZONA). la Union Nacional de
Trabajadores de Zonas Francas (UNATRAZONAS) y la Asociccion Dominicana de
Zonas Francas. Inc .. (ADOZONA).
RESUELVE:

como 01 efecto se REVISA. 10 tarifa establecida mediante
Resolucion nurn, 36/2019. de fecha dos (02) de diciembre del ana dos mil

PRIMERO: REVISAR.

diecinueve (2019),dictada por el Comite Nacional de Salarios. que fijola tarifa del
salario minimo a favor de los trobojcdores que presta ban servicios en las empresas
de zonas francas industriales.
SEGUNDO: ACOGER. como al efecto se ACOGE,

como bueno y volido. el acuerdo
arribado entre las partes citado en el considerando 4 del presente acto.
TERCERO:

FIJAR, como 01 efecto FIJA. 10 tarifa del salario minimo

de 10(0)5

trabajadores (as) que preston servicios en las zonas francas industriales del pais, en
10 sumo de TRECE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS DOMINICANOS CON 00/100
(RD$13,915.00), para un aumento de un 21%, efectivo a partir del primero (1°) de
enero del ana dos mil velntidos (2022).
pARRAFO I: Las tarifas fijadas en esta resolucion se colculoron por horas de trabajo,

dividiendo el solorio mensual entre 23.83 y el resultado de esta operocion
dividiendolo entre 8, para los trabajadores que preston servicios a tiempo parcial
en empresas industriales. comerciales 0 de servicios.
pARRAFO II: En el marco y eiecucion de 10 presente resolucion se debero entender

por trabojo a tiempo parcial, 10 prestccion de servicios por un tiempo que no
exceda de veintinueve (29) horas a 10 semana. sin que en nlnoun coso se pueda
laborar por encima de este limite ni prestar servicios en horas extras de trabajo.
3
Avenida Enrique Jimenez Moya 5

Centro de los Heroes
TELEFONO

809 535 4404

La Feria ' Santo Domingo
MT.GOB.DO

Republica Dominicana

~f

G061ERNO

DE LA

REPUBLICA DOMINICANA
TRABAJO
CUARTO: EI salario minima del aprendiz se poqoro conforme a 10 dispuesto por el

C6digo de Trabajo. Sin embargo, este debero ser calculado en base a las horas de
formaci6n prcctico efectuadas en 10 empresa donde presta sus servicios.
QUINTO: EI trabajador que 01 momenta de aprobarse 10 presente tarifa de salario

minimo disfrute de un salario superior 01 que est a fija, contlnuorc recibiendo
fntegramente su mismo solorio. de conformidad a las previsiones del artfculo 217 del
C6digo de Trabajo, sin perjuicio de que dicho salario se mejore por convenio entre
las partes.
SEXTO: La presente resoluci6n modifica, en cuanto sea necesario, cualquier otra

resoluci6n anterior que Ie sea contraria.
SEPTlMO: La presente resoluci6n debera ser fijada de manera permanente en un

lugar visible de coda establecimiento en donde se rea lice el trabajo.
DADA: En 10 ciudad de Santo DC)mingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de 10

Republica Dominicana; a los siete (7) dfas del mes de diciembre del ana dos mil
veintiuno (2021).

I SES GONZALEZ
Dire tor General
Comite Nacional de Salarios

Secretaria
Comite Nacional de Salarios
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En virtud de 10 que disponen los artfculos 462 y 464 del C6digo de Trabajo, se
refrenda la presente resoluci6n num, 03/2021 del Comite Nacional de Sa larios, de
fecha siete (7) dlcs del mes de diciembre del cno dos mil veintiuno (2021).
En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacionai, capital de la
Republica Dominicana; a los siete (7) dias del mes de diciembre del ono dos mil
veintiuno (2021).
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