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Dirección General de.Iubilaciones y Pensiones

Que conceds el beneficio cle pensiones especiales
clel Estado clominicano a sesenta y cinco (65)
loctttores clominicanos. Eleva la suma de las
pensiones otorgadas por el Estado a exlocutores,

Copia del Decreto núm. 166-22, clebidamente
firmado por el señor presidente cle la República
Dominicana, Lic. Luis Abinader, en fecha 31 de
marzo de2022.

Remitido cortésrnente,para su conocimiento y fines

SANTO DOMINGO, REPIJBLICA DOMINICANA
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LUI s lu.l.I^DER

PRESIDENTE DE I-A REPÚBLICA DOIVINICANA

NÚvlpno z 166-22

C0NSIDERANDO: Que la ConstituciÓn ilominicana, ciel 13 de junio de 2015, en su artículo 7,

consagra el Estado Social y l)emocrático de t'erecho, estaúleciendo que "La República

Dominicana es un Estado Social y Democratico de Derecho, organizado en forma de República

unitaria, fundado en e1 r'espeto de la aigrlJuo huma:ra, los derechos fundamentales' el trabajo' la

soberanía popular y fu r.páru"ión e indépendencia cl: ios poderes públicos"'

CONSIDERANDO:euenuesí.aCafiaMagna,en,sLraltículo8,establecequeooEsfunciÓn
esencial del Estado la protección efectiva á. rJr derrchos cle 1a pet'sona, e1 respeto de su dignidad

y la obtención de los medios que les prrÁiá perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y

progresiva, dentro de ur, ,rurro d. riu.Ltu,r *áividt'ai y cle justicia social compatibles con el olden

iirUii.o, el bienestar general y los clerechos de todos y todas"'

CONSIDERANDO: Que la ConstituciÓn dominicana, en stl artículo 57' referido a la protección

de las personas de la tircera edad, Oirpárr" qre:"]-r. familia, la sociedad y el Estado conculirán

paralaprotecciÓn y la asistencia de tu, prrro'us de ia tercera edad y promoverán su integración a

la vida activay comunitaria. EI Estado íutuitiruralos servicios de la seguridacl social integral y el

subsidio alimentario en caso de indigencia"'

CONSIDERANDO: Que el artíctrlo 60 cle nueitra Ley de Leyes establece: 
.oDereclro a la

seguridad sociar. io¿u persona tiene áerecrro a ia segu,idad sociar. Er Estado estimulará el

desa*ollo progr.*i* il. tu ,.guridacl social para asegut'ar el acceso univet'sal a una adecttacla

prát...i0, ", i-u 
"rf"r.*edad, 

di-scapaciclacl, clesocupació, y la veiez",

CoNSIDERANDo: Que la constitución dominicana, clel 13 cle junio de 2015' en su artículo 64'

consagra el clerecho a la cultura, Y, ei su numeral 3' establece clue "Reconooerá el r'alot' cle la

identidad cultural, individual y colecti'a, ,., irrporru, ciaparael clesa,rollo integlal y sostenible' ei

crecimiento económico, la innovaciOn 1i 
'g1 

bienestal humano' rnerliante el apoyo y difusión de la

investigación .i.Jir*iÁ y w prociucció,r curtural, proregerá ra clignidad e integridad de los

trabajadoles cle la cultul'a"'

C0NSIDERANDO:Queesfacultarlclelpr.esicleÚeclelaRepÍrblicaDominicanaotorgar
pensiones y jubiiaciones a pelsonu, ,1,'*, 1rn, ,,', "mportantes 

servicios al país' son acreedoras de

gtandes rnéritos'

CONSIDERANDO: Que la Dirección General cle Jtüilaciones y Pensiones a cargo clel Estado

(DGJp) es una clepenclencia del Minisierio Oe Haciencla, clue tiene ootno p,opósito adrninistrar eI

srbsistema de reparto amparacio en ra ley 
'6m.379, 

clel 11 de cliciembre de 1981, que c1'0a un

nuevo régirnen de jrüilaciorr., y p.r.ionÍs ¿tf Estado clominicano pat'a fttncionarios y empleados
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LUIS ABIN-ADER

PRESIDENTE DE LA REPÚB.ICA DOMINICAN]A

públicos, y que la ley núm, 494-06,soble Organizaciln del Ministerio de Hacienda, la encarga de

administrar los fondos públicos generados poi lur ooiizaciones de los ciudadanos en su vida laboral

activa y del pr-esupr"rio que le és asignadó conforme alaley, destinado a hacer efectivo el pago

de las pensiones que indican las leyes y planes correspondientes a tales fines'

CONSIDERANDO: Que el Círculo de Locutores Jominicanos, Inc,, es una institución funclada

el 17 de julio de 1972: e incorporada como institupión sin fines de lucro el 6 de julio de 1977,

mediante el decreto n'¡m,2995,ia cual agrupa a los hombl'es y rnujeres profesionales del micrófono

en la República Dominicana; y plocura aci'ecentat'1a folmación humana, profesional y social de

las y los locutores dominicanos'

CONSIDERANDO: Que el Cír.culo de Locutores Dominicanos agrupa en su seno a hombres y

mujeres que, en *on üto, históricos de nuestra ración, ofrendaron sus voces en aras de una

coáunicación fluida y fidedigna. Aglutina a plofesionales de lapalabra hablada que empuñaron

el micrófono como digno instrumentó de üabajo para sostener a sus familias y enaltecer alapattia'

CONSIDERANDO: Que, el2 de abril de L974,nrediante decreto n:úm.4476, se declara el 18 de

abril de cada año como el día del Locutor Profesional, en homenaje a que, el 18 de abril de 1938

se realizó el primer examen pala los locutores o a:tunciadores de ese momento en el país, fecha

desde 1a cual se empieza a considerar el locutor como profesional de la palabra habiada,

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015,

VISTA: La Ley nirm. 494-06, del 27 de diciembre de 2006, de Organización cle la Secretaría de

Estado de llacienda.

\¡ISTO: El Iteglamento núm. 824, para el Funcionamiento de la Comisión Nacional de

Espectáoulos Públicos y Radiofonía,

vISTo: El oficio núm, DGJp -2022-01667, del 1C' cle marzo de 2022, dirigido al presidente de la

República por el Director general cie Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de I-Iacienda, donde

soúcita pensiones especialás y aumentos a las pensiones cle varios locutores dominicanos.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el altículo 128 de la Constitución de la Repirblica

f)ominicana, dicto el siguiente

DECRETO:

ART|CULO 1. Se concede el benefrcio cle una pensión espeoial clel Estado dominicano) pol'u1l

mgnto cie trointa y cinco rnil pesos dominicanos con 00/100 (RD$35,000.00) monsuales, a los

siguientes locutores clominicanos :
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LUIS ABINADER

PRESIDENTE DE LA REPI.:) BLICA DOI'1 INICANA

Nombres Y aPellidos Cédula de identidad Y electoral
Núm.

00i-0034019-9
1 ^T'IlTANDRO 

ALCIDES GARCIA PEREZ
02s-0001 177-6

?
J

LFREDO RAMfREZ

Ár,eBnro SANDoVAL cABRERA 001-00338i5-1

4 a\flrRTCO PF.ÑA prÑ,t 018-001s821-2

026-0034974-6
5 ax¡npÉs DF, PAIILA NARANJO

001-0334539-3
6 Áñce.r. F.DrrARDo ARIAS susANA

001-0074208-9i APOLINAR SANTIAGO PEÑA ry§A
8

^TTRFT 
]O SIIRIIN 001 -0750784-0

00t-0292368-7
9 enfc¡no IOSÉ BEJARAN MOREL

050-00243 15-3
10 RT IF,NAVF,NTI]RA ABREU JEREZ

056-0025s 1 9-3
11 CARLOS AQUINO DEL ORBE

L2
ffiocARRIóII
CETTTT TEPEIP ANDT

223-0088659-9

001-1295852-5
13 CLARA n'res ceneBALLO \4qln'ERo
T4 DENIS SAL%DOR ORTIZ SANCHEZ 013-0007184-0

012-0013087-8
15

DIÓÓNES ROBERTO RODRIGU.U;I
DAf fT T\Tr)

402-2337526-8
t6
t7

DOMINGO ANTONiO MARTINEZ CB]JZ

DOMTNGO MINAYA CASTILLO 001-1352271-B

18 N»Bi-VTTNO MATOS FÉLTZ 069-0000578-3

1,9

-pnrrapno 
vttñoN 001-03 19350-4

00r-0272352-s
20 EUSEBIO RUA ALMA

2l FED ER-rc o AÑÍó-NI o ÑÚ¡llz M 4N4N 001-0264569-4

)) FÉLIX AI,MONTE JERBZ 056-00203s2-4

)a NNPTS¡UNO MORONTA MORONTA 054-0002916-0

00 I -03 1 473 8-5
24 FRANCIS c O CLAUDIO !El,Eg.]l
25 rrR aNelseo IDALIóÍótA BELÉN 047-0 142003-8

010-0010077-4
26 HPC'TOR RIENVENIDO PERNZ

001-0075550-3
27 rTÉT..ToR HF,RMINIO SEGIJRA C1JEVA§

828-0004744-7
78 r¡Ér'r-^r: TTrT To ITMFNF.7.

026-0029265-6
29 iiÉcron n rr.ro MARñEZ RoDRIGUBZ

001-0090442-4
30 T§APET T-RTSTTNA CORDERO

04'7 ^007 4490-9
31 JOSÉ ETJGENIO BEATO ROSARIO 

-
-losl'.r. I,-.I IGF.NIO ÑÑl]Z 001-0157413-5

32
001-1706575-s

33 JOSE FRANCISCO M]ÑEZ

IIt
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LUIS.-..1I:'=T"DER

PRESIDENTE DE LA REPÚB-ICA DOI'lINICANA

001-000383 1-4
34

OSE MIGUEL ALEJANI)I(U MAI(I I1\.U¿

f r\ rú\rtr7
056-0017666-2

35 Tñ§É I\íTGIJtr.I, MIESES RODRIGUEZ
034-0009738-6

36 ñraru ANToMo PÉREZ

rrañ np. rns{¡s cusroDlo 001-0867099-3
3t

001-01 10246-5
3B TTiAN DF. T,A CRUZ GONZALEZ SUrub,L

001-1098257-6
39

40

4l

iúls rpn:r,tñ vmmruoo q¡q¿
ffi 001 -0392837-0

t ¡ a l\Ir IF.T . ANTOMO VILLA ESPN AL 031-0213i04-6

00r-0232244-3
42 I\IANI TF.T, SF,GURA CUEVAS

023-00253 1 8-0
43 MATILDE EUSEBIA IACOE9 JUENl'rj-

44 r,¡rnrm'.r. ANTOMO DE LA CFIVZ MENA 056-0023082-4

00 I -0236578-0
45 NFI.SON AI}GUSTO REYES

00 1 -006968s-5
46 NORF,I, ANTOMO ALFONSO TEJ.\DA

OSCAR VARGAS TAVERAS 001-0791243-8
47

48 PEBI,O AVBAR TAMAREZ 001-0300744-9

49 ffiZMARQ'UT,Z 001-0273518-0

001-0768667-7
50 PEDRO MARIA SANTANA PEREZ

51
pT IP A AT TAGRACIA BLANCO T].IEO 001-0116943-r

042-0000066-1
52 N APAP,T, ANTONIO DURAN

037-0094432-9
53

RAFAEL AUGUSTO BURGOS
\ñ?\ITI IP A

001-0255 t 97-5
54 I¿ 

^IIAFT,'DOMINGO 
RAMIREZ PEIÜJZ

044-0004219-0
55 P 

^ 
Ii AET . f ,F,ONF,L PERALTA

022-0020569-4
56

NAT'ANI LEONIDAS BATISTA
pr nr¿rAxt

RAFAEL I,LI]BERES ARIAS 002-0005774-3
57

Q23-0014069-2
58 P 

^EAFT 
TIRÍF,RA SILVESTRE

ffivÁSQusz»n
RAMÓN DURAN FACENDA

iit
sArve» oR MOR4ILS ¿VE!-Tr' .--.--.---

001-05 L7'.704-2
59

60
047-0057812-5

031-Q294487 -7
6t

001 -0167988-4
62

012-0006496-0
63 vÍcroR RAMON PINA CAMPUKA

ffiñu¿.dN 001-0387663-7
64

056-0007323-2
65

YnecEua ALTAGRACIA SALAZAT(

ALVARADq-
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LUIS l3jI=oDER
PRESIDENTE DE LA REPUB-ICA DOMINICANA
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ARTÍCULO 2. Se elevan a la suma de treinta y

1ROSSS,OO0.00) mensuales, las pensiones asignadm

locutores dominicanos :

cinco mil pesos dominicanos con 00/100

por el Estádo dominicano a los siguientes

ARTÍCULO 3. En caso de los beneficiarios clue se encuentren disfrutando de una pensión del

Brtu¿o, estos podrán optal por la pensión que más les favorezca'

ARTÍCULO 4. Si los beneficíalios del presente D:gl':io hubiesen colizado en el Sistema de

Capitalización lnOiviáual previsto po,. tu L.y núrr. 87-0.1, que crea el Sistema. Dominicano de

Seguridad Social, deberán agotar ef p,.o".* á" traspaso de fóndos del Sistema de Capitalización

Individual al Sistema de Reparto, tit*p'" y AT99^ cumplan con las disposiciones de la

Resolución n'(tm. 437-20 del 18 de noviámbie & 2o2o' tpÁbudu por la Superintendencia de

pensiones, sobre Procesos operatiuo, pur:u las Administradoras de Fondos de Pensiones' Fondos

y planes SustitutivoJ, ;;; ";il."u.r"ir, 
,, afiliac-ón también deberá pasar al Sistema de Reparto'

ARTÍcuLo 5. Se dispone, conforme. al artículo 1 y su pánafo de1 Decreto nirm' 402-19 del 20

de noviembre de 2019, que estas p.nrr*., ototg"aát por el Poder Ejecutivo con cafgo al Fondo

de pensiones y Jubilaáián., de rá Ley á.-nr.r""p"estó Generar del Estado tengan efectividad a

partir de la fecha "r^á"" "i 
beneficiaiio formalice su solicitud de inclusión en la Nórnina de los

Jubilados y Pensionadfs del Estado ante la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo

riel Estado delMinisterio de Hacienda'

Cédula de identidad Y
electoralNombres Y aPellidos

001-0081606-s

017-0001916-7

B»WN'I EIVIMANUEL GRIFFITH

001-019494i-0I]rnel»e MERCEDES QSEZADA o]rlz
001-0041075-2ióffiL FRANCISco eeRRuos

CRUCEL YELOZ
037-0026413-2ffiMARTÍNEZ
002-0010496-6TEODORO COLÓN ENCARNACIC)N

fr
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LUIS ABINADER
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

pÁRRA¡rO. La Dirección General de Jubilaciones yPensiones a calgo del Estado tendrá un plazo

no mayor de tres (3) meses para hacer efectivo el págo de las pensiones, a parlir de la fecha que e1

interesado haya h.amitado su solicitud c1e inclusióiala nómina de pensionados' El pago de la

pensión se considelará efectivo y con derecho a pago retroactivo después de cumplido dicho plazo'

ARTÍCULo 6" Envíese al Ministerio de Hacienda y ala Dilección General de Jubilaciones y

Pensiones a cargo del Estado (DGJP), pal'a su conocimiento y ejecución'

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Na,:ional, capital de la República Dominicana' a

los treintiún ( 3L ) días del mes de marzo del año dos mil veintidós

(2022); aito 179 de 1a Independencia y 159 de la ReitauÍación,

)
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SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

PR-tN-2022-7945

AIa

Asunto

Anexo

procedentes.

Atentamente,
t,.ll ir;ii r;, i i :'it,r-,iii,l.i,,,
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Lic. José Ignacio Paltza
\{inistro Administrativo de la Presidencia
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Dirección General de Jubilaciones y Pensiones

Que concede el beneficio cle pensiones especiales
del Estaclo dominicano a sesenta y cinco (65)
locutores dominicanos. Eleva la suma de las
pensiones otorgadas por ei Estado a exlocutores.

Copia dei Decreto núm. 166-22, debidamente
firmado por el señor presidente de 1a República
Dominicana, Lic. Luis Abinader, en fecha 31 de
maÍzo de2022.

Remitido corlésment e, parasu conocimiento y fines
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