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Articulo 2.- Enviese a1 Instituto de Desarrollo y Credit0 Cooperativo (IDECOOP), para 10s 
fines correspondientes. 

Dado en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dorninicana, a 10s diecisiete (17) dias del mes de julio del aiio dos mil siete (2007); aiios 
164 de la Independencia y 144 de la Restauracion. 

LEONELFERNANDEZ 

Dec. No. 367-07 que concede el beneficio de la jubilacion y asigna pensiones del Estado 
a varios sewidores publicos. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 367-07 

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

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 a la 
seiiora Josefina A. Espaillat Nanita, por un monto de veinte mil pesos con 00/100 
(RD$20,000.00) mensuales. 

Articulo 2.- Se eleva la pension del Estado asignada a la seiiora Lucia Brugal de Baez, 
portadora de Cedula de Identidad y Electoral No.001-009682-9, a la suma de treinta mil 
pesos con 00/100 (RD$30,000.00) mensuales. 

Articulo 3.- Se eleva la pension del Estado asignada a la seiiora Zoraida Heredia Vda. 
Suncar, a la suma de treinta mil pesos con 00/100 (RD$30,000.00) mensuales. 

Articulo 4.- Se eleva la pension del Estado asignada a1 seiior Panfilo Matos Peiia, portador 
de Cedula de Identidad y Electoral No.018-0005552-5, a la suma de diez mil pesos con 
00/100 (RD$10,000.00) mensuales. 
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Articulo 5.- 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 6.- Dichas pensiones seran pagadas con cargo a1 Fondo de Pensiones y 
Jubilaciones de la Ley de Gastos Publicos. 

Articulo 7.- Enviese a la Secretaria de Estado de Hacienda, para 10s fines correspondientes. 

Dado en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dorninicana, a 10s diecisiete (17) dias del mes de julio de 2007; aiios 164 de la 
Independencia y 144 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ 

Dec. No. 368-07 que otorga el nombramiento de Servidores Publicos de Carrera, a 
varios empleados del Estado. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 368-07 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa No. 14-91 del 20 de mayo de 1991 y su Reglamento de Aplicacion No. 81- 
94 del 29 de marzo de 1994, la obtencion del estatus de Carrera Administrativa se completa 
con el Nombramiento de Carrera que expide el Presidente de la Republica. 

CONSIDERANDO: Que 10s nombres de 10s servidores incluidos en este Decreto 
corresponden a quienes previamente han aprobado el proceso legal de incorporacion a la 
Carrera Administrativa por Concurso de Oposicion validado por la Oficina Nacional de 
Administracion y Personal (ONAP) y en consecuencia han cumplido con las formalidades 
legales que les hace acreedores de recibir 10s nombramientos; 

VISTOS: Los Articulos 32, Parrafo I1 de la Ley No. 14-91 y 57, 61 del Reglamento de 
Aplicacion No. 81-94, citados. 


