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7. 

8. 

Dirigir y administrar 10s procesos tecnicos y operativos de la entidad 

Administrar 10s recursos humanos, econhmicos y fisicos de la entidad, conforme a 
las disposiciones que establece la Ley de Administracihn Publica. 

9. Informar oportunamente a1 Coordinador del Gabinete de Politica Social la 
evolucihn de la entidad asi como cualquier necesidad o demanda de est% que 
eventualmente presenten sectores publicos y privados, involucrados en la 
informacihn y la solucihn de las carencias socio-econhmicas de cualquier 
comunidad. 

ARTICULO 16. La Direccihn General del Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) en 
el termino de sesenta (60) dias habiles administrativos, a partir de la fecha de este Decreto, 
elevara a1 Coordinador del Gabinete de Politica Social, para su aprobacihn, la Estructura 
Organico-Funcional, acorde a1 cumplimiento de sus funciones, conjuntamente con 10s 
manuales operativos de la misma, 10s que una vez aprobados seran remitidos a 10s hrganos 
correspondientes de la administracihn publica 

DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a 10s dieciocho (18) dias del mes de agosto de dos mil siete (2007); aiios 164 
de la Independencia y 145 de la Restauracihn. 

LEONELFERNANDEZ 

Dec. No. 427-07 que concede el beneficio de la jubilacion y le asigna una pension del 
Estado a1 senor Patricio Gerardo Badia Lara. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 427-07 

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 Constitucihn de la 
Republica, dicto el siguiente 
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D E  C RE T 0: 

Articulo 1- Despues de una labor de aproximadamente treinta y cinco aiios de servicios 
publicos, se concede el beneficio de la jubilacion y se otorga una pension especial del 
Estado dominicano a1 seiior Patricio Gerard0 Badia Lara, portador de la Cedula de 
Identidad Electoral No.001-0974834-3, por un monto de cincuenta mil pesos con 00/100 
(RD$50,000.00) mensuales. 

Articulo 2.- Dicha pension sera pagada con cargo a1 Fondo de Pensiones y Jubilaciones de 
la Ley de Gastos Publicos. 

Articulo 3.- 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 dieciocho (18) dias del mes de agosto de dos mil siete (2007); aiios 164 
de la Independencia y 145 de la Restauracion. 

LEONELFERNANDEZ 

Dec. No. 428-07 que concede el beneficio de la jubilacion y asigna pensiones del Estado 
a varios empleados publicos. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 428-07 

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

VISTO: El Articulo 8 numeral 17, de la Constitucion de la Republica; 

VISTOS: 10s Oficios Nos.5379, 5380, 5480, 5481, 5673, 5877, 5911, 5912 bis, 5913, 5914 
y 5916, del 20 y 25 de julio; y 2, 8 y 9 de agosto de 2007, respectivamente, elevados a1 
Poder Ejecutivo por el Secretario de Estado de Hacienda, en donde se refieren las 
peticiones relativas a pensiones de varios servidores publicos, que figuran en la parte 
dispositiva del presente Decreto; 


