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En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo l28 de la Constituciôn de la
Repflblica Dom inicana, dicto el siguiente

DECRETO

A rticulo 1. Se modifica el num eral 81 , del Articulo 2, del Decreto No. 347-00, del 4 de
agosto de 2000, que dispuso la distribuciôn de los apartam entos del Proyecto Habitacional
ûtsan Juan de la M aguana'', Tipo Y apur Dum it, ubicado en el municipio de San Juan de la
M aguana, para que en lo adelante diga de la siguiente m anera:

ût81. DAMARYS BiEZ FERRERAS, portadora de la Cédula de ldentidad y
Electoral No.0l2-00l3l9l-8, el Apartamento N o.20l , Edificio No.67, Tipo Yapur
Dumit, del Proyecto Habitacional ûtsan Juan de la M aguana'', ubicado en el
municipio de San Juan de la M aguana''.

A rticulo 2. Enviese al Adm inistrador General de Bienes N acionales, para su conocimiento
y fines de lugar.

DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito N acional, capital de la Repflblica
Dominicana, a los siete (7) dias del mes de mayo del aiïo dos mil doce (2012),. ahos l69 de
la lndependencia y l49 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ

Dec. No. 224-12 que concede una pensi6n especial del Estado dom inicano al se:or
Carlos Julio Dore Diaz. G. 0 . No. 10673 deI 18 de m ayo de 2012.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repéblica Dominicana

NUM ERO : 224-12

V ISTO : El Articulo 57, de la Constituciôn de la Repflblica.

V ISTA: La Ley N0.379, sobre Pensiones y Jubilaciones Civiles del Estado, del l l de
diciembre del l 98 l .

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo l28 de la Constituciôn de la
Repflblica, dicto el siguiente
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D E C R E T O

A RTICULO 1. Se concede una pensiôn especial del Estado dom inicano al sehor Carlos
Julio Dore Diaz, portador de la Cédula de ldentidad y Electoral No.00l-l 162039-9, por un
monto de setenta mil pesos con 00/100 (RD$70,000.00).

ARTiCULO 2. Esta pensiôn serâ pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones
de la Ley de Presupuesto General del Estado, y la misma serâ ejecutada por la Direcciôn
General de Jubilaciones y Pensiones, a cargo del Estado, del M inisterio de Hacienda, dentro
de un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de expediciôn del presente
Decreto, sin perjuicio de las responsabilidades asignadas a las instituciones pflblicas, en la
Ley No.4l-08, sobre Funciôn Pflblica, en los casos que se aplique.

ARTiCULO 3. Dicha pensiôn serâ pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones
de la Ley de Gastos Pflblicos.

ARTiCULO 4. Enviese al Ministerio de Hacienda, para los fines correspondientes.

DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito N acional, capital de la Repflblica
Dominicana, a los siete (7) dias del mes de mayo del aiïo dos mil doce (2012),. ahos l69 de
la lndependencia y l49 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ

Dec. No. 225-12 que concede el beneficio de la jubilaci6n y asigna pensiones especiales
del Estado a varias personas. G . 0. No. 10673 del 18 de m ayo de 2012.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repéblica Dominicana

NUM ERO : 225-12

VISTA: La Ley N0.379, sobre Pensiones y Jubilaciones Civiles del Estado, del l l de
diciembre del l 98 l .

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo l28 de la Constituciôn de la
Repflblica, dicto el siguiente

DECRETO

ARTiCULO 1. Se concede el beneficio de la jubilaciôn y se asigna una pensiôn especial
del Estado dom inicano a las siguientes personas..


