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Dado en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dorninicana, a 10s dieciocho (18) dias del mes de diciembre del aiio dos mil siete (2007); 
aiios 164 de la Independencia y 145 de la Restauracion. 

LEONELFERNANDEZ 

Dec. No. 701-07 que concede el beneficio de la jubilacion y asigna pensiones del Estado 
a varios servidores de la administracion publica. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 701-07 

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

VISTA: La comunicacion No.429-07 del 30 de agosto de 2007, elevada a1 Seiior 
Presidente de la Republica por la presidenta del Consejo Nacional de Drogas, donde solicita 
las pensiones de varios empleados publicos. 

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 
10s siguientes servidores publicos: 

1.- A1 seiior Maximo Jorge Linares Asencio, portador de la Cedula de Identidad y electoral 
No.001-0689256-5, con una pension del Estado de diez mil doscientos catorce pesos con 
00/100 (RD$10,214.00) mensuales. 

2.- A la seiiora Milagros Mercado, portadora de la Cedula de Identidad y electoral No.001- 
0193009-7, con una pension del Estado de quince mil setecientos setenta y cuatro pesos con 
00/100 (RD$15,774.00) mensuales. 
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3.- A la seiiora Maria Peralta Mendez, portadora de la Cedula de Identidad y electoral 
No.001-0422791-3, con una pension del Estado de siete mil cuatrocientos treinta y cinco 
pesos con 00/100 (RD$7,435.00) mensuales. 

4.- A1 seiior Marino Antonio Trinidad, portador de la Cedula de Identidad y electoral 
No.001-0891464-9, con una pension del Estado de siete mil cuatrocientos treinta y cinco 
pesos con 00/100 (RD$7,435.00) mensuales. 

5.- A1 seiior Ramon Diaz Martinez, portador de la Cedula de Identidad y electoral No.001- 
0276231-7, con una pension del Estado de siete mil cuatrocientos treinta y cinco pesos con 
00/100 (RD$7,435.00) mensuales. 

6.- A la seiiora Gabriela Mercedes Garcia Gonzalez, portadora de la Cedula de Identidad y 
electoral No.031-0010317-9, con una pension del Estado de cinco mil doscientos cincuenta 
y siete pesos con 00/100 (RD$5,257.00) mensuales. 

7.- A1 seiior Amado Mercado Rochitt, portador de la Cedula de Identidad y electoral 
No.001-0221002-8, con una pension del Estado de siete mil cuatrocientos treinta y cinco 
pesos con 00/100 (RD$7,435.00) mensuales. 

8.- A1 seiior Ramon Albert0 Santos Hernandez, portador de la Cedula de Identidad y 
electoral No.001-0972224-9, con una pension del Estado de seis mil novecientos treinta y 
nueve pesos con 00/100 (RD$6,939.00) mensuales. 

9.- A la seiiora Ceres Lucia Ruiz Hidalgo, portadora de la Cedula de Identidad y electoral 
No.001-0144206-9, con una pension del Estado de doce mil dieciseis pesos con 00/100 
(RD$12,016.00) mensuales. 

10.- A la seiiora Carmen Luisa Delgado Cestero de Santana, portadora de la Cedula de 
Identidad y electoral No.001-0150444-7, con una pension del Estado de quince mil 
trescientos veinte y un pesos con 00/100 (RD$15,321.00) mensuales. 

Articulo 3.- 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 4.- Dichas pensiones seran pagadas con cargo a1 Fondo de Pensiones y 
Jubilaciones de la Ley de Gastos Publicos. 

Articulo 5.- Enviese a la Secretaria de Estado de Hacienda, para 10s fines correspondientes. 
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Dado en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a 10s dieciocho (18) dias del mes de diciembre del aiio dos mil siete (2007); 
aiios 164 de la Independencia y 145 de la Restauracion. 

LEONELFERNANDEZ 

Dec. No. 702-07 que establece el Reglamento de Aplicacion General de la Ley No. 167- 
07, para la Recapitalizacion del Banco Central de la Republica Dominicana. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 702-07 

CONSIDERANDO: Que en fecha 13 de julio de 2007 fue promulgada la Ley Marco para la 
Recapitalizacion del Banco Central de la Republica Dominicana, con el No. 167-07, consistente 
basicamente en la entrega a dicha institucion por parte de la Secretaria de Estado de Hacienda, 
de Bonos para la Recapitalizacion del Banco Central, sobre la base de autorizar la emision de 
un monto global de hasta trescientos veinte mil millones de pesos dominicanos con OO/lOO 
(RD$320,000,000,000.00) en un plazo previsto de hasta diez (10) aiios, con cargo a1 cual la 
Secretaria de Estado de Hacienda realizara anualmente emisiones parciales, de acuerdo a las 
estrategias y politicas de financiamiento trazadas por el Consejo de Deuda Publica, el marco 
regulatorio sobre credit0 publico vigente y el Reglamento que debia elaborarse para su 
aplicacion; 

CONSIDERANDO: Que el Articulo 12 de la Ley 167-07 de 2007, establecio un plazo de 
sesenta (60) dias, a partir de su prornulgacion, para que el Consejo de Deuda Publica, creado 
mediante la Ley 6-06, de Credit0 Publico, del 20 de enero de 2006 y regulado mediante el 
Decreto No.630-06, del 27 de diciembre de 2006, conociera y aprobara el Reglamento de 
aplicacion de 10s procedimientos asociados a1 cumplimiento de la Ley de Recapitalizacion del 
Banco Central, el cual debe ser sometido a1 Poder Ejecutivo para su aprobacion definitiva 
mediante Decreto; 

CONSIDERANDO: Que en fecha 12 de septiembre de 2007 fue sometido a1 conocimiento y 
consideracion del Consejo de Deuda Publica, el borrador del Reglamento de la Ley No. 167-07, 
consensuado por las Secretarias de Estado de Hacienda y de Economia, Planificacion y 
Desarrollo y el Banco Central, el cual contempla las observaciones presentadas por el Fondo 
Monetario Internacional a dicho documento en el context0 del Acuerdo vigente, el cual fue 
sometido a1 Consejo de Deuda Eblica el 12 de septiembre de 2007 y aprobado mediante la 
Resolucion No.02-2007, en fecha 26 de septiembre de 2007; 


