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ACTUALIZACION DEL SUIRPLUS
NOVEDADES EN EL SIRLA
PROGRAMA FASE (I Y II)

By Lic. Niwrka I. Villa M.

PROCESO EN SIRLA POR COVID-19
PROCESO DE REPORTE EN EL MINISTERIO DE TRABAJO
Durante el Estado de Emergencia decretado el 19 de marzo del 2020 por
el Poder Ejecu/vo, la empresa podía realizar los siguientes procedimientos, según su mejor conveniencia económica (son excluyentes las medidas):
1.– Otorgar 14 días de vacaciones an/cipadas a quienes hayan adquirido
tal derecho a la fecha del Estado de Emergencia y a los que aun no cumplen el /empo otorgar 07 días de vacaciones an/cipadas y 7 días de
adelantos de salario.
2.– Otorgar el salario normal de la segunda quincena de marzo del 2020
(del 15 de al 31 de marzo del 2020).
3.– Suspender a los trabajadores desde dicha fecha, mediante la elaboración del DGT9 hasta el 31 de marzo 2020. Renovar del 02 de abril al 31
de mayo (por 60 días), y acogerse al Programa FASE 1. Para este programa deberá dar de baja a los trabajadores en la Seguridad Social.
4.–

Mantener los trabajadores laborando con horarios limitados

(Preparar un DGT4 cambio de turno). Proceso des/nado para las empresas que pueden permanecer abiertas según el decreto. Suspendiendo
las embarazadas, los envejecientes y los empleados con afecciones médicas.
5.– Si fuere rechazado en FASE 1, puede hacer un desis/miento de la
Suspensión y preparar el CESE DE SUSPENSION DE LOS CONTRATOS DE
TRABAJOS mediante el formulario DGT12. Una vez autorizado el desis/miento podrá optar por el PROGRAMA FASE 2, obligado el empleador a
completar el salario del trabajador y mantener co/zando al mismo en la
Seguridad Social. Recibirá un subsidio de RD$5,000.00.
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DATOS A TOMAR EN CUENTA:
(RECOMENDACIONES-NO ES UNA
OBLIGACIÓN SINO UNA RECOMENDACIÓN):
No dar salida de TSS a los empleados
que tengan las siguientes condiciones:
1. De licencias de maternidad o estado de gestación. (evite que se le
interrumpa las 12 co/zaciones).
2. De licencias médicas: sean estas
por enfermedad común o por riesgo laboral.
3. Empleados con enfermedades de
Alto Costo o Catastróﬁcas.
También considerar:
1. Los dependientes adicionales y los
miembros del núcleo familiar de
salud tendrán cobertura de los
servicios médicos en especie durante los 60 días de la suspensión.
Siempre y cuando haya pagado el
mes de marzo 2020.
2. Para el pago del 30% (opcional que
algunos empleadores así lo desee),
no deberá enviarse por la planilla
de Seguridad Social. Deberán hacer las retenciones del ISR en caso
de que aplique y la DGII dispondrá
del mecanismo para el pago de
dicha retención.
3. En el caso de FASE 2, el monto del
comple/vo del salario estará sujeto a todas las deducciones de ley
(seguridad social e impuesto sobre
la renta –si aplicare). Recordar modiﬁcar el horario de trabajo mediante un DGT4. NO BAJAR EL SALARIO A NADIE POR ESTA CONDICION.

PROCESO EN SUIRPLUS POR COVID-19
PROCESO DE REPORTE EN SEGURIDAD SOCIAL
Durante el Estado de Emergencia, las empresas según la decisión tomada para sus empleados, los reportes serían los siguientes:
Si los empleados están suspendidos y aplicaron a FASE 1, deberá dar de
baja a los empleados en la Seguridad Social. Los empleados recibirán un
subsidio del Gobierno de un 70% de su salario ordinario del mes de febrero hasta un máximo de RD$8,500.
Por ejemplo:
1.

Si el empleado /ene un salario co/zable de RD$17,610 (salario mínimo), mediante el programa FASE 1 recibirá RD$8,500 en por los
meses de abril y mayo en dos cuotas, los días 07 y 21 de dichos meses.

2. Si el empleado /ene un salario co/zable de RD$10,730 (salario mínimo) recibirá el 70% de su salario equivalente a RD$7,511. De igual
forma en dos cuotas durante los dos meses.
Para dar de baja deberá hacer los siguientes pasos:
En el formulario de Novedades dará de baja a sus empleados suspendidos con los mismos datos pagados en marzo con fecha 31-marzo-2020:
Como se observa en el reporte de novedades de la imagen la fecha de
inicio (o fecha de la novedad) es 31032020 aunque el período de reporte
es 042020, de esta forma se le da de baja al empleado suspendido. Y su
No/ﬁcación de pago del mes de abril no debe generarse.
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PROCESO EN DGII POR COVID-19
PROCESO DE REPORTE EN LA DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
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PROCESO EN DGII POR COVID-19
PROCESO DE REPORTE EN LA DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
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PROCESO EN DGII POR COVID-19
PROCESO DE REPORTE EN LA DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
Podrá cargar el copago en DGII mediante una rec/ﬁca/va en el formulario
RT-3 (ubicado en la página de la Seguridad Social) colocando los valores en
otras remuneraciones y en salario para ISR colocar 0.01 (un centavo) para
que pueda generarse el archivo correctamente:
En el caso de los extranjeros no regularizados con pasaporte y que co/zan
solamente para impuesto sobre la renta (Empleado 1) se cargan normal
en la planilla. En el caso de las embarazadas (empleado 2) se cargan normal y co/zaron en TSS (siempre y cuando hayan decidido dejarla co/zando para evitar que se interrumpa las co/zaciones consecu/vas). El caso
empleado 3 es el copago realizado por el empleador de un trabajador suspendido.
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NIVA CONSULTING
PROFILE
Niwrka I. Villa & Asociados, "NIVA", SRL
(NIVA CONSULTING) es una ﬁrma de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana establecida el 1ro. de mayo
del año 1999.
Nos complace darle la bienvenida y comunicarle que somos en NIVA CONSULTING,
una de las empresas líder en los servicios
de asesoría ﬁscal, auditoría y outsourcing
contable, con mas de 20 años de experiencia.
Quizás haya oído hablar de nosotros, pero
si no es así, nos agradará conocerle. Queremos que usted, en caso de necesitar
cualquier tipo de trabajo ﬁnanciero, ﬁscal y
contable, nos recuerde y nos tenga en
cuenta.
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