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VISTA: La comunicacion No.02416, del 6 de marzo de 2008, elevada a1 Seiior Presidente 
de la Republica por la Secretaria de Educacion, donde solicita la pension del Estado para un 
servidor publico. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55, de la Constitucion de la 
Republica, dicto el siguiente 

D E C  R E  T 0: 

Articulo 1.- Se concede el beneficio de la jubilacion y se asigna una pension del Estado a1 
seiior Gustavo Albert0 Vincent Cepeda, portador de la Cedula de Identidad y Electoral No. 
031-0097390-2, con una pension del Estado de veinticinco mil setecientos cuarenta y ocho 
pesos con 00/100 (RD$25,748.00) mensuales. 

Articulo 2.- Se instruye a1 Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), 
realizar las coordinaciones y disposiciones administrativas correspondientes a 10s fines de 
aplicar la jubilacion del personal que figura en el presente decreto. 

Articulo 3. Enviese a la Secretaria de Estado de Educacion y a1 Instituto Nacional de 
Bienestar Magisterial (INABIMA), para 10s fines correspondientes. 

Dado en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dorninicana, a 10s veintisiete (27) dias del mes de mayo del aiio dos mil ocho (2008); aiios 
165 de la Independencia y 145 de la Restauracion. 

LEONELFERNANDEZ 

Dec. No. 199-08 que concede el beneficio de la jubilacion y asigna pensiones del Estado 
a 10s senores Francisco Marino Mateo Cuevas y Nieve Rodriguez Lopez. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 199-08 

VISTA: La Ley No.379, sobre Pensiones y Jubilaciones Civiles del Estado, de fecha 11 de 
diciembre de 1981; 



-73- 

VISTO: El Oficio No.1947 del 4 de marzo de 2008, elevado a1 Poder Ejecutivo por el 
Secretario de Estado de Hacienda, en donde se refiere la peticion de rnodificacion de 
acapite de las pensiones de las personas que figuran en la parte dispositiva del presente 
Decreto: 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55, de la Constitucion de la 
Republica, dicto el siguiente 

D E C  R E  T 0: 

Articulo 1.- Se elevan las pensiones asignadas por el Estado dominicano a las siguientes 
personas: 

1.- A la suma de veinte mil ciento once pesos con 00/100 (RD$20,111.00) mensuales, a 
favor del seiior Francisco Marino Mateo Cuevas, portador de la Cedula de Identidad y 
Electoral No.001-0472171-7. 

2.- A la suma de once mil quinientos cincuenta y tres pesos con 00/100 (RD$11,553.00) 
mensuales, a favor de la seiiora Nieve Rodriguez Lopez, portadora de la Cedula de 
Identidad y Electoral No.00 1-0798266-2. 

Articulo 2. -El presente beneficio no sera valido para aquellas personas que ya se 
encuentren disfrutando de pension otorgada por el Estado. 

Parrafo: En 10s casos positivos, el beneficiario (a) podra optar por aquella que mas le 
favorezca. 

Articulo 3.- Dichas pensiones seran pagadas con cargo a1 Fondo de Pensiones y 
Jubilaciones de la Ley de Gastos Publicos. 

Articulo 4-Enviese a la Secretaria de Estado de Hacienda, para 10s fines correspondientes. 

Dado en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a 10s veintisiete (27) dias del mes de mayo del aiio dos mil ocho (2008); aiios 
165 de la Independencia y 145 de la Restauracion. 

LEONELFERNANDEZ 


