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Asunto
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fines procedentes.

Atentamente,

I)irección General de .Iubilaciones y Pensiones

Asignación de una pensión especial del Estado

dominicano por un monto de sesenta mil pesos

dominicanos con 00/100 RD$60,000.00., a varias
personas.

Copia clel Decreto núm. 108-22, debidarlrente
firmado por el señor presiclente de la República
Dominicana, Lic. Luis Abinatler, en fecha 7 de

tnarzo de2022.

REMITIDO cottésmente pat'a su conocimiento y
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SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

Dirección General de Jubilacione§ y Pensiones

Asignación de una pensióll espeoial clel Estaclo

doniinioano por un monto de sesenta mil ¡resos

dominicanos con 00/100 Il.D$60,000.00', a varias

personafi.

Copia clel Decreto núr¡. 108-22, clebiclanrerrte

frrmado por cl señor presidente de la Repírblica

Dominicana, Lic, Luis Abinatler, en fecha 7 de

tnarz,o de2022.
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LUIS ABINADER
E.!4§

PRESIDENTE DE LA REPt]BLICA DOMINICANA

NúINIrno LOB-22

CONSIDERAITIDO: Qr¡e el 8 de marzc de cada año se conmemora el "Dla Internacional
de la Mujer" -declarado por la asamblea general de las Naciones Unidas en 1977-, en el
que se reconocen los logros y avances en favor de los derechos de las mujeres y sus
aportes a la sociedad dor-rinicana.

CONSIDERANDO: Et compromiso de la actual gestión de Gobierno con el
reconocimiento y promo;ión de los derechos de las mujeres.

VISTO: El artlculo 57 &,1a Constitución de la Rep{rblica, proclamada el 13 de junio de
2075.

VISTA: Laley nftm. 37), del 11 de diciembre de 1981, sobre Pensiones y Jubilaciones
Civiles del Estado.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la
República, dicto el siguiente

DECRETO:

ARTfCULO 1. En vir:ud de sus destacadas trayectorias de seryicio, se concede el
beneficio de una pensió:r especial del Estado dominicano por'un monto de sesenta mil
pesos dominicanos con (10/100 (RD$60,000.00) mensuales, a las siguientes personas.:

Núm. Nombres y apelliclos
Cédula de identidad y

electoral

1 Jacinta Jiménez Cedano 026-007t020-2

2 ClaraYnocen¿ia Gonzáiez Gómez de Martínez 05s-0020712-0
Milagros Saturria Calzado de Bello 001-01 6s020-8

4 Maria de Jesúr DiazRuiz 001-0253 t37 -3

5 Segundina Gan"cla Lorenzo 082-0001980-3

6 Marta Laur a FLeyes Prens a 001-066s t49-0

Elvania María Peña Solís 100-0000470-4

8 Blasina Altag: acia Mercedes I erez Batista 001-0037669-8

9 Regina Eshter Buret Correa 00 1 -0006760-2

10 Obdulia Faradiba Pelegrín de los Santos 037-0022232-0

11 Eugenia Carmelina Sánchez Andújar de Reynoso 00t-0282149-3

12 Elisaboth Milagros Camojo Paulús 001-1 s81343-8

13 Miriam Magalis Rommieu Garcia 023-0038882-0

t4 Miriam Amar.,da de Jesús Jirnénez Peña 023-0004252-6
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ARTÍCULO 2. Se elev¿r a la suma cle sesenta mil pesos dominicanos con 00/1.00
(RD$60,000.00) rnensuaL::s la pensión asignada por el Estado dominicano aLtsz María
del Milagros Valdez, titul,r de la cédula de iclentidarl y electoral núm, 003-0027523-7,

ARTÍCULO 3. En caso dt: que las beneficiarias se encuentren disfrutando de una pensión
del Estado, estas podrán oi:tar por la parsión qne más le favorezca.

ARTÍCULO 4. Se dispon,e que el pago de toda pensión otorgada por el Pocler Ejecutivo
con cargo al Fondo de Pe.,rsiones y Jubilaciones de la Ley de Presupuesto General del
Estado, tenga efectividad a partir de la fecha el1 que el beneficiario formalice su solicitud
de inclusión en la nóminar de los jubilaclos y pensionados civiles del Estado ante la
Dirección General de Jubi laciones y Pensiones a Cargo clel Estado del Ministerio de
Hacienda.

pÁnn¿nO, La Dirección (ieneral cle Jubilaciones y Pensiones aCargo del Estado tendrá
un plazo de tres (3) meses p ara hacer efectivo el pago de las pensiones, contados a partir
de que el interesado haya tran¡itado su solicitud de inclusión alanómina de pensionados,
El pago de la pensión se cbnsiderará e:'ectivo y con derecho apago retroactivo luego de
cumplido dicho plazo.

ARTÍCULO 5. Envíese a 1os ministe:ios cle Haciencla y c1e la Mujer, y alaDirección
General de Jubilaciones y Pe:nsiones del Ministerio cle I-{acienda, para su conocimiento y
ejecución.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de Ia República
Dominicana, a los si,ete ( I ) días del rnes de marzo del
año dos mil veintidós (2022); año 179 de la Irrdependencia y 159 de la Restauración.
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