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Asunto

Angxo

procedentes.

Ministro Ádministrati
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06t04t2022

Direcr:ir}.u fJel¡clral de ,Iubilacioncs y pensiones

Que concecle el beneficjo de una pensión especial
del Estado a Alexander de la Rosa lieriguete.

Copia del Decreto nirm, 167_22, debidamente
frrn:ado por el señor presiclente ¿é ta Repúblicá
Dominioana, Lic. Luis Abinacler, en fecha 3l cle
rnarzo il<:2i)2,2,

Remii.ick) c,lrt(rjstnente, para su conocimiento y fines
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: Direcqión C,,Jerreral de Jubilaciones y pensiones

Asunto : Que coneecle el beneficio de una pensión especial
clel Estado a Alexander de la Rosa Berigtiete.

Angxo : copia clel Decreto nilm, 167-22, clebidamente
. firmado por el señor presiclente cle la República

I)ominicana, f,it. Luis Abinarler, en fepha 31 cte
marzct de2i)22. .l

procedentes.
Remiticlo, c,)rtésrnente, para su conocimiento y fines

Atentamente,

,lJrtc¡ir¡ al Fj i rrYt ¡.it')':i
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l\tltninistraiivo lle l¿i !jrn'iiliilir¿;i''

Lic. José Ignacio paliza
Ministro Administrativo c{e 1a presiclencia
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LUIS ABINI.ADER
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PRESIDEN'I'E DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

NúurRo: 167 -22

VISTOI El artículo 57 dela Constihrción cle la ltepíiblica, proclamacla el 13 cle junio de 2015,

Y{SJA, .Laley núm, 379, del 11 de diciembre cle 1981, sobre Ponsiones y Jubilaciones Civiles
del Estado.

VISTO: El of¡cio nirrnero Prfn-2022-6792., del23 de marzo de 2022, del Secretario General de1
Gabinete del Presidente,

En ejercicio de las atribuciones que rne confiere el artÍculo 128 de la Constitución de la RepÍrblica,
dicto el siguiente

DECRItrTO:

ARTÍCULO 1. Se concede el beneñcio cle una pensiórr especial del Estado dominicano por
discapacidad a Alexaudet' de la Rosa Berigüete, titulal cle la cédula de identidad y electoral nirm,
093-0039813-9, por un tnonto de cuarenta mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$40,000.00)
mensuales,

ARTÍCULO 2' En caso de que el beneficialio se encuentle disfrutando cle una pensión clel
Estado, este podrá optar por la pensión que más le favorezca,

ARTÍCULO 3, Se dispone que el pago de toda pensión otorgada pol el Poder Ejecutivo con
calgo al Fondo de pensiones y jubilaciones de Ia Ley de Presupuesto General del Estado, tenga
efectjvidad a partir de 1a fecha en que el beneficiario formalice su solicitucl de inclusión en la
nómina de los Jubilados y Pensionados Civiles del Estado ante l.a Dirección General de
Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado del Ministerio de Hacienda,

pÁnnarO. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado tendrá un
plazo de tres (3) meses para hacer efectivo el pago cle las pensiones, contados apafiir de que el
interesado haya tramitado su solicirud de inclusión a 1a nómina clo ponsionaOos, Bt pago de la
pensión se considerará efectivo y con delecho a pago retroactivo luego de curnplido dicho plazo.

ARTÍCULO 4. Envíese al Ministerio de I{acienda y a la Dirección General cle Jubilaciones y
Pensiones del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y ejecución,

DADO en Santo Domingo de Cuzmán, Distrito Nacional, capjtal cle la República Domini cana, alos treintiún ( 31 ) días del mes cle marzo del año dos mil veintidós
(2022); año 179 de la Independencia y 159 de la Restauración.
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