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nÚlunno: zlq-zl

7, consagla el Estado Social y Democr'átjco de Delecho, estabieciencio que ,:l,a República
Donrinicana es ttn Estado Social y Dernocr'ático de l)erecho, or.ganizaclo cn ibima de
Repírblica unitaria, fundado en el respcto cle la cligniclaci lturrana, los clerech<¡s fundamentales,
el tlabajo, la soberauía populal y la se¡riiración e inclependencia cle los pocler.es públicos,,,

CONSIDERANDO: Que nttestt'a Calta Magna, en su artículo 8, establece que 'oEs f¡nción
esencial del Estado la proteccióu ef'ectiva cle los clerechos cle [a persona, ei respeto cle su
digttidad y Ia obtenci.on de los ueciios que les pelnritan perfeccioriarse cle for.nr¿r igualitaria,
equitativa y progresiva, dentL{r de un maroo de liberiacl individual y cle justilia social
conrpatibles con el or:den pirblico, el bierrestal general y los clerechos cle toclos y todas',.

CONSIDBRANDO: Que la C)onslitución clonrinicana, en su articulo 57, ref'erirJo a la
pt'otecciÓn de las personas de Ia telcela eclacl, clis¡lone que: "La familia, la socieclaci y el
Estado concurril'án para la protección y la asistcniia cle las personas de la teroera eclaO y
proluoverán stt integracióll a la vida activa y comunitaria. lll ts,stado gar.antizará los servicios
de la seguridad social integral y cl subsidio alinlentario en caso cie íriiligencia,,.

CONSIDIIRANDO: Quc el artículo 60 cle nuestra Ley cle Lcyes cstablece: "Derecho a la
seguridad social, Toda pet'sona licne cleleoho a la segLrridarj sooial. El Estacio estinrulará el
desarrollo progresivo c1e la segLrriclacl social lrara aregi,rul el aQoeso univelsal a una adecuada
protección en la enfermedad, discallacit'rad, cresocupáción y la ve.iez,'.

CONSIDIIRANDO: Que la Constitución cionrinicana, clel l3 cle junio cle 2015, en su artíc¡lo
64, consagta el derecilo a la cultura, y, en su nulrrer,al 3, cstableóe que "Recor)ocerá eI valor
de la identidad cultttml, individual y cole«:tiva, su inrportancia pará el clesan'ollo i¡tegral y
sostenible, el crecitrrie¡rto económico, la innovaoión y ct bieriestar humano, llredia¡te el
aPoyo y dilirsiÓn de la investigación cieutífica y la ¡rroclucción cultural. Protegerir la ciigniclad
e integridad de los trabajadores cje la cultura',.

CONSIDEIIANDO: Qtre es liroLrltad del plesiclente «le la Iiepública Dominicana otorgar
¡:ensiones y jubilacioncrs a llel.sorlas qLle, porsus iurportantcs servicios al país, son acreec.loLas
de grancles lnóritos.

CONSIDTRANDOr Que la l)ilección Gcncral clc JLrbilaciones y Pensio¡)es a Car.go clel
Estado (DGJP) es llrla de¡:endencia dcl Minislel'io de I'lacieuda, c'¡ue tiene ro,.,ro prJpórito
achtlinisll'at'el sttl¡sistema de rcllalto anr¡talaclo cn la lcy nirnr.379, del ll de clicienrüre cle
198i, qLre clea ttll n[lr:vo t'ógitnett de jubilaciones 1, pensiones clel ]istaclo clourinicano ¡rara
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lunciorrarios y el)lpleados ¡r(rblicos, )/ que la ley nÍrnr, 494-06. sobrc
Mrnisterio de Hacienda, la sncarga tje adrninistraL los ibnclos públicos gen jror las
cotizaciones de los ciudadanos en su vida labolal activa y del presupr.resto que Ie es asignado
conllol'tue a la ley, destinado a hacer el'eotivo el pago de las pensiones que inclican las leyes
y i:lanes con'espondientes a tales fines.

CONSIDEILANDO: Que el Círculo de Loct¡toles Donrinicanos, Inc., es Llna institución
fundada el 17 de julio de 1972, e incorporacla conlo institr¡ción sin frnes cle lucro el6 cie julio
de 197"1, mediante el decr:eto trúrrr, 2995, la cual agrlipa a los honrbles y rnujeres profesionales
del micrófono en [a Iteptrblica l)oi:rinicana; y procura acrecentar la fornración lrumana,
profiesional y sooial de las y los locutores dominicanos.

CONStDEI{ANDO: Que el Círculo de Locutores I)ominicanos agrupa en su seno a holnbres
y tnttjeres qtle, etl mot:rentos históricos de nuestra nación, ofiendaron sus voces cu aras de
una cot.utrnicación fluic1a y fidedigna, Aglutina a plofesionales dc la palabra hablada que
etn¡ruñaron el tnicrófono ooulo digno instrunrento de trabajo para sostenel' a sus f'arnilias y
enaltecer a la patlia.

CONSIDEIIANDOI Que, cl 2 de abLil dc 1914, mcdiantc clccreto rr(rnr. 4476, sc cleclala el
l8 cle abril de cada año conto el día del Locutor Prol'esional, en hornenaje a qrle, el IB cle
abril de I 93 8 se realizó el priurer exauren ¡rara los locutores o anunciadores cle ese momento
en el país, fecha dcsde la cual so enrpieza a consideral el locutol'corno profesioual cle la
palabra hablada.

VIS'I'A: I-a Corlstitución clc la Rcpública f)onrinicana, proclanrada cl 13 cle junio clc 2015.

VISTA: La Ley núm. 494-0 6, del2'7 de dicienrble de 2006, cle Organización cle la Secretaría
de Estaclo dc I'Iacienda.

VIS'IO: lJl lleglarrretrto nirrlr. 824, ¡lara el Funcionarnielrto cle la Con:isión Nacional de
Espectáculos Públ icos y Racliofonía.

VISTO; Eloficio nírin. DGJI)-2022-028'18, del 13 cle ablil de2022, dirigido al presiclente de
la Repírblica por el Directo¡' genelal de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estaclo del
N,li rri sterio de I-Iacienda.

En cjercioio cle las atribuciones cllle me oonfiel'e cl artíoulo 128 cle la Constitución cle Ia
República Dourinicana, cliclo el siguiente

DIICRIiITO:

AIfTÍCtlLO 1. Se concccle el benelicio cle una ¡rcnsión especial cJel Estado ciorninicano, pol

iuridrc;i oi)

utr tnonto de tl'einta ¡, cinco nril llcsoi
a Ios siguientes locutores clominicarios: 

' ' ":,,;, ',,. )lil,,l,lll,);'i;,;;:; ,),,.,

rnensuales,
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I AMAURYS AYBAR GONZÁLEZ 076-0005460-0
2 CESAR AM)RES PEREZ URBAI]Z 018-0042212-I
3 -ÉsAR Josr 056-010836I-0
4 FAB]O ANTONIO MONTES DE OCA ZAYAS 012-0017646-7
5 FELrcrA GroRGrNÁ cA ñna-scn l¿Éñouz 001-1821679-5
6 FELIX ROBI-ES JAVIER 001-a$4243-9
1 FLoRINDo MIRILIo pnñ¡. rr¿Énnuz 00 l -0689460-3
B SEGURA CUEVAS 001 -0075550-3
() JESUS ANTONIO ST'I]RO CASTILLO 00 l -0074904-3
10 JoffiADrrffiñupz 01 2-003 8902-9
il JOSE LUIS MARTINEZ, VASOUEZ 001-04238s0-6
t2 JUAN ANTONIO COL{JMNA 001"0208193-2
t3 JUijLQ§dI! eN]Ng_aBllzl] tV§ Nr ! L 001-05,50655-4
14 JUSTo LrRtANo pÉnuz 001-0900413-5
15

'----__7__

LUIS ZAPATA SANCI"IEZ 00 r -0845642-7
16 LUrs IAMóN slos. iiicúERoÁ 001-1561519-7

1'l
MARTBET. ALTAGRA C:t¡ Oi tXZ RO»RÍCUEZ nB
AI]ITEU 00 l -0733884,0

l8 MICDONIO EDUARDO SOSA ]"IEREDIA 065-0000400-4
19 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ C]ASTILLo 087-0003 l 42-3
20 MIITEYA JASS 023-003069s"4
2t RAFAEL z\NTONIO CABRAL ur¡lR 001-1227011-l
22 RA.MÓN aNnnf¡s c;uzuÁN CAMACI.Io 092-0005340-4
23 RAMON AN'TONiO LUNA PEIIALTA 001-0622602-0
^,1¿* RAMONA GER'IRUDIS MARTINEZ VALI]I{IO 00r-10s.51'l[J-l
25 RII,NZO S}]VEIT]NO OI.,IV.ERO 00 1 -0978339*9
26 nouÁw Ózont,t cEPEDA 07 r -0008929-6
27 SANTO ABAD SEVERINO 001-0423617 -9

28 SERCIO VAITCAS IIUBIO 00i- 1 074909-0
29 VEI(ONICA AI-TAGRACIA CRUZTORRES Dts CASTRC) 00 1 -0283003-1
30 WILSON i{OLANDO SOLER 00 l-0330099-2

¿R'I'ÍCUIO 2. En caso rJe que los benefici¿rrios sc encuentreu disfrutanclo rle una pensióu
clel fistado, podr'án optar por la pcnsi«in c¡uc má s les favolezca,

AllTÍCUL,O 3. Se dispoue, contirlure al artículo I y su pán'afo del deoreto núm. 402-19 clel

20 cie noviembre de 2019, c¡uc eslas ¡rensiones otorgadas por el Poder lijecutivo cou cargo al
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Fondo de Pensiones y Jubilaciones cle

efectiviclad a ¡:artir de la f'e cha en que el
del llstado tengatr

cie i¡rclusión en
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la Nómina de

Jubilaciones y .

los Jubilados y Pensionados del Estado ante

Pensiones a Cargo de1 Estado clel Ministerio de l-lac

pÁnn¿ttr0, La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a CaLgo dei Estado tenclrá

un ¡rlazo de tres (3) meses para hacer efectivo el ¡:ago cie las pensiones, contados a partir de

la l'echa que el interesado haya tlarnitaclo su solicitucl de inch¡sión a la nórnina de
pensionados. El pago cle la pensión se considelará efectivo y col-I derecho a pago retloactivo
luego de cumplido dicho plazo.

ARiIÍCULO 4. Envíese al Ministerio de l-laciencla y a la Dir:ección Gene¡al cle Jtrbilaciones
y Pensiones a Cargo <Jel Estado, para sll conocimiento y ejeouoión.

DADO en Santo Dorningo de (iuzuián, Distrito Nacional, capital de la República
Donrinicana, a kls veintisiete ( 27 ) días del mes de abrÍl del

año dos mil veinticlós (2022); año 179 de la Inde¡:endenoia y 159 r1e la Restaurar:ión,
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CERTIFICACIéN

Quien suscribe, Lic. pedro L. Montilla Castillo, subconsultor jurfdioo clel

Poder Ejecutivo, certifico que la presente copia del decreto núm,2t4-22, del
veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022), es frel y conforme al
original registrado en nuestros archivos.

Dada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Naoional, capital de la
Repriblica Dominioana, a los dioz (10) dlas del mes de mayo $glgflo dos mil
veintidós (2022),

del Poder
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MINISTERIO DE HACIENDA. RO
Mesa de Entrada Slstema TRANSDOC-SIGOB

Recibido por: Javier Quezada,Sablstyn
En I'echa: 10-may-2022 a las 12:15:57
Código No.: DGJP-EXT-2022-02156
Dest¡no: Direcc¡ón Gener¿l de Jubllaclones y Penslones a cargo del Es
Cantidad de Anexos: 0

Para consultar este documento ingrese a:
htl.ps ://slgob,haclenda, gob.dolConsultaCorrespondencla/
Usuario : DGJP-EXT -2022-02156
Contraseña:615E2196
Para pregunta o ¡nquietud llamar a:
Teléfono Mhlsterlol (809) 687-5131 Extenslones: 20L7 I 2225
Teléfono Penslones: (809) 687-2222 Extenslones: 5508 / 5613
Correo: correspondencla@haclenda,gov.do

Correo : correspondencla DGJP@haclenda. gov,do
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