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CIRCULAR No. 001-2022 

 
A TODOS LOS OFERENTES CONFORME EL REGISTRO DE INTERESADOS  

Contratación del servicio de estudio y calculo actuarial del fondo de pensiones y jubilaciones y del pasivo 
laboral de la superintendencia de bancos. No. SUPBANCO-DAF-CM-2022-0059. 
 
Las preguntas en este documento fueron transcritas tal cual fueron realizadas por los interesados en participar. 

El Departamento Administrativo, Financiero y Planificación de la Superintendencia de Bancos de la República 
Dominicana les informa que, en el período para realizar consultas de acuerdo con el cronograma del proceso 
de referencia, recibimos las siguientes preguntas, las cuales contestamos a continuación: 

 
1. En el documento de “Especificaciones Técnicas” se indica que se requiere los estudios actuariales 

con fecha de 31 de diciembre 2022 y 2023. La consulta es la siguiente: ¿Se requiere una valuación 
actuarial del fondo de pensiones y jubilaciones y pasivo laboral con fecha de calculo 31 de 
diciembre 2022 y proyectado al 31 de diciembre 2023? O ¿Se requiere la valuación actuarial con 
fecha de corte 31 de diciembre 2022 y 31 de diciembre 2023?, es decir, ¿se espera que se 
entreguen dos informes de valuación actuarial, uno por cada año?. 
  
Respuesta:  

 
a. Se requiere una valuación actuarial del fondo de pensiones y jubilaciones y pasivo 

laboral con fecha de cálculo 31 de diciembre 2022 y proyectado al 31 de diciembre 2023. 

b. No se requiere la valuación del estudio actuarial con fecha de corte al 31 de diciembre 

del 2023, es decir, se espera recibir UN (1) informe de valuación actuarial de cálculo al 

31 de diciembre del 2022 con la proyección al 31 de diciembre 2023. 

 
 

           Firmado digitalmente por:  

 Marcos Fernández  Director administrativo, financiero y planificación de la   
Superintendencia de Bancos. - 

 

01 de septiembre del 2022 
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