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PÁRRAFO: Dicha entrega en extradición se dispone bajo la condición de que al ciudadano 
dominicano Luis Hernández Díaz, conocido como Edwin García, Juan Ramón Méndez 
González, Daniel Kulián y/o Samuel Rodríguez, bajo ninguna circunstancia, se le juzgará 
por infracción diferente a las que motivan su extradición, ni se le aplicará una pena mayor a 
la máxima establecida en la República Dominicana, que es de treinta (30) años, ni la pena 
de muerte, en el caso de que se comprobare su culpabilidad, respecto de las infracciones 
por las cuales se dispone su extradición y deberá ser juzgado. 
 
ARTÍCULO 2. Envíese al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General 
de la República y a la Dirección General de Migración, para su conocimiento y fines 
correspondientes. 
 
DADO en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, a  los nueve 
(9) días del mes de octubre  del año dos mil catorce (2014); años 171 de la Independencia y 
152 de la Restauración. 
 
 
 

DANILO MEDINA 
 
Dec. No. 377-14 que concede una pensión especial del Estado dominicano a la señora 
Daysi Dominicana García Frómeta. G. O. No. 10779 del 17 de octubre de 2014. 
 
 
 

DANILO MEDINA 
Presidente de la República Dominicana 

 
NÚMERO: 377-14 
 
VISTO: El Artículo 57, de la Constitución de la República. 
 
VISTA: La Ley No.379, sobre Pensiones y Jubilaciones Civiles del Estado, del 11 de 
diciembre del 1981. 
 
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128, de la Constitución de la 
República, dicto el siguiente: 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO 1. Se concede el beneficio de una pensión especial del Estado dominicano a 
la señora Daysi Dominicana García Frómeta, portadora de la Cédula de Identidad y 
Electoral No.001-1572462-7, por un monto de cuarenta mil pesos dominicanos con 00/100 
(RD$40,000.00) mensuales.  
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ARTÍCULO 2. Esta pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones 
de la Ley de Presupuesto General del Estado, y la misma será ejecutada por la Dirección 
General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado, del Ministerio de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 3. Envíese al Ministerio de Hacienda, para los fines correspondientes. 
 
DADO en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, a  los nueve 
(9) días del mes de octubre  del año dos mil catorce (2014); años 171 de la Independencia y 
152 de la Restauración. 
 
 
 

DANILO MEDINA 
 
Dec. No. 378-14 que autoriza a varios oficiales generales y superiores de las Fuerzas 
Armadas, a aceptar y usar condecoraciones militares extranjeras. G. O. No. 10779 del 
17 de octubre de 2014. 
 
 
 

DANILO MEDINA 
Presidente de la República Dominicana 

 
NÚMERO: 378-14 
 
VISTA: La Ley No. 1325, del 13 de enero del 1947, sobre la autorización para aceptar y 
usar condecoraciones extranjeras. 
 
VISTO: Los oficios No. 1255, 1256 y 1257, del 3 de octubre de 2014, del Mayor General 
Joaquín V. Pérez Féliz, Asesor Militar del Presidente de la República. 
 
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128, de la Constitución de la 
República, dicto el siguiente: 
 

D E C R E T O 
 
Artículo 1. Se concede la autorización para que el Mayor General Rubén D. Paulino Sem, 
ERD, pueda aceptar y usar la medalla Conmemorativa del "XXXV Aniversario del Ejército 
de Nicaragua", otorgada por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, en la ciudad 
de Managua, Nicaragua. 
 
Artículo 2. Se concede la autorización para que el Coronel Piloto Juan D. Tejada Quintana, 
FARD, pueda aceptar y usar la medalla "Honor al Mérito Amistad y Cooperación", 
otorgada por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, en la ciudad de Managua, 
Nicaragua. 
 

 


