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El Poder Ejecutivo Dominicano dictó el Decreto No.96-16, el cual 
modificó el Reglamento de la Tesorería de la Seguridad Social, para 
que en lo adelante los empleadores, durante el proceso de 
inscripción de sus empleados extranjeros en el Sistema Dominicano 
de Seguridad Social (SDSS), deban por lo menos suministrar uno (1) 
de los siguientes documentos: (i) Cédula de Identidad; (ii) carnet 
expedido por la Dirección General de Migración; (iii) documento 
definitivo emitido por el Ministerio de Interior y Policía en el marco 
del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros; o, (iv) pasaporte 
con visado de trabajo vigente.   
   
En adición, los documentos antes citados en el párrafo anterior 
deberán ser admitidos como válidos al momento de afiliar algún 
empleado a una ARS o una AFP. 
  
Por otra parte, el Ministerio de Interior y Policía ha informado que a 
partir del primero (1ro) de mayo del 2016, la entidad denominada: La 
Comercial de Seguros; será la única compañía de seguros 
autorizada a prestar servicios de póliza de garantía a extranjeros 
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que busquen convertirse en residentes legales Dominicanos. 
  
Como siempre, el personal de la Práctica de Impuestos y Legal de 
KPMG en República Dominicana está a sus órdenes para analizar 
de manera detallada, los efectos que pudieran tener en su empresa 
la implementación de las anteriores disposiciones. 

 

Servicios Legales 

  
Corporativo: 
 
Constitución y transformación de 
sociedades 

Apertura de subsidiarias y sucursales   

Fusiones, adquisiciones y liquidación de 
sociedades 
 
Mantenimiento corporativo 
 
Inversión extranjera, Zonas Francas, 
Pro-industria y Ley 173 

Contratos  

 
Otros Servicios Legales: 
 
Asesoría en materia laboral 
 
Due diligence legal 
 
Asesoría en materia migratoria 
 
Arbitraje y resolución alternativa de 
controversias 
 
Asuntos regulatorios y administrativos 
 
Derecho de la competencia 

  Comercio 
Internacional: 

Asesoría en 
comercio 
internacional y 
Aduanas 
 
Reglas de origen y 
clasificación 
arancelaria 
 
Diagnóstico de 
Comercio 
Internacional 
 
Fiscalidad 
Aduanera  

  Litigio Fiscal: 

Asesoría jurídica fiscal 
 
Recursos contenciosos 
tributarios, amparos y 
de revisión 
constitucional 
 
Defensa en materia de 
comercio internacional y 
aduanas 
 
Resolución de conflictos 
y asesoría en materia 
de doble tributación 
 
Seguridad social y 
remuneraciones 
 
Opiniones y consultas a 
la autoridad fiscal  

 
Propiedad intelectual e industrial 
 
Derecho minero, energético, de las 
telecomunicaciones, aeronáutico y 
marítimo, bursátil local y 
estadounidense, bancario y monetario 
local e internacional 
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