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CONSIDEITANDO: Que la Constinrciór: clc la Repirblica
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altículo 8, corno lirnción esencial del Estado la proteoción efectiva dü de la
persona, el respeto de su dignidad y la obtención cle los nredios que le ¡rernritan
perfeccionarse dc fomta igualitaria, equitativa y ploglesiva, clentLo tJe un t:rarco de libertad
individual y de justicia social, cor:rpatibles con el orclen pirblico, el bienestar. general y los
clerechos de todos y todas.

CONSIDEI{ANDO: Que, de lrlanem especial el al'tÍcuk¡ 57 de la Constitución de Ia
República, establece la obligación del Estado para la protección de las perso¡ras de la tercera
eciad, garantizando ert su beneficio los servicios cie la scgur'idad social integral y el subsidio
alimentario en caso de indigencia.

CONSIDEITANDO: Que, asinrisr"no, nuestra Carta Ivlagna consagra en su artículo 60 el
der:echo a la seguridad social, a travós clel cual el Estado tiene el clcber cle estimular el
ciesarrollo progresivo de l¿t misura par¿t asegurar el acoeso Lrniversal a una aclecuada

¡rrotección en la elrfeuneclad, la discapacidad, la desocupación y Iavejez.

CONSIDERANDO: Que el plesidente cle la República liene la facultacl constitucional cle
ordenar la ooncesión de deterntinados benciicios mediante la asigna.ción de pensiones cle
caráctel especialcon cal'go al fbnclo de Jubilados y Pensionaclos Civiles del Listado.

VISTA: I.a Constitución de la )lepüblica Dourinicana, pLoclamacia el l3 de junio rJe 20i5,

VISTA: [.a ley núni. 379, del ll de dicicnrbre cle I981, sob:'e Pensiones y Jubilaciones
Civiles del llst¿rdo.

VISIIO: El oficio núrnr, DGJP-2022-02851, del I2 cle ablil c\e2022, diLigido alpresiclente cle

Ia llepirblica ¡:or el Director General cle Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estaclo del
Ministerio cle I-l ¿lci enda,

I3n ejercicio cle las atribucioncs clrle me conflere el artículo 128 de la Constituoión de la
Rcpública Dominic¿lna, dicto el siguiente

DECITItrTO:

AIITÍCULO t. Se conceclc el benetlcio de una perrsión e s¡rccial del Listaclo clorninicano a las
sigLrientes personas:
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ARTÍCULO 2. En caso de que los beneficiarios sedel Esta<io, poclrán optar.por. ü p.rrlár'qre nrás les ,":.1::i:]uo, 
disfi.r¡rando cte t¡na pensión

tavo[ezca.

|*i,[l, J,1,, :Tt;',"Ji:lq"", :: ^ou,n,?,L 
D isrrito Nacionar, capitarDominicana, a los ""i"1?"i"t" ( 27) días del nres ,1.- 

' ;ÉfiT

ARTÍCULO 3' Se *:!gn., confourie u,,1111ru,: I y su párralb der decrero núm. 402-19 del
20 de novienrbre de20l9, ó,;;;;;ir.,,Jto,r., otor.gacras por.er poder.r;..utiuo .on.urgo ol
Foncio de pensiones. 

v. Jubila"i;;;'-;;i, l.v" a"r"prrrü;. Generar der EstaJo rengan
efectividacl a ¡rartir a"la r""iia 

"r'+,. .r u*r,r'r,"lo,io ilírJi;. s, soricitud cre incrusión en
Ia Nómina cre los J,bil;;;; r",]""ar.cros der err.i"-rrr" ra r)irección Generar de
Jr¡bilacíones y pensiones 

a car.go ,rrr Ertu¿, der Minister.io de Ilacienda.
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a carso de, Esrado rencirá un

et inreresado hava tranrirado J;;ri;ñ;;¿, i,iJiriir;'1.";;i;";;:,':rj:¿ll::L[ffj
fii:ffi;:', se consid"*'á;r*i"";:", a.r""r,n u-pngo-rrtrou.trro luego de cu,rpricro

aRrÍcur-o 4' Ilnvíese al Ministe'io cje llacienda y a la Dirección ceneral de J,bilaciones
Ü.:::i¿::"s 

a cargo clel EstaJo'a.l"rt¿tnir,.,,i" á.";;;;;;i", par.a su co.oci,rienro y

cle Ia Repúrblica
del año dos
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CERTIFICACIÓN

Quien suscribe, Lic. Pedro L. Montilla Castillo, subconsultor ry:|d,jl *l
poder Ejeoutivo, certifico que la presente copia clel-decreto nrlm' 218-22' del

veintisiete (27) de 
"6iii 

A.i ios mil veintidós (2022), es fiel y conforme al

original registrado en nuestros archiYos'

Dada en santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 
. 
capital. de la

ñrpiuri'"ijt*niounulíiot ii', (t0) dias del mes ot *u'o"-9!!,$*,tl*t'

,$i);;uilveintidós (2022) 
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MINISTERIO DE HACIENDA - RD

Mesa de Entrada Sistema TRANSDoC-SIGOB

Recibldo por: Javler Quezada,Sabrlsryn
En techa: 10'may-2022 a las 12:17:57

Código No.: DGIP'EXT-2022-02157
óéittnol oirecclón General de Jub¡laclones y l)enslones a cargo del Es

Cantldad de Anexos: 0

Para consultar est€ documento ingrese al
https ://slgob. haclenda, gob.do/ConsultaCorrespondencia/

Llsuario r DGIP'EXT'2022-02t57
Contraseña: 667E4DAD
Para Dreounta o inquietud llamar a:

iár¿iono úlnlsterlo: ltios¡ oaz'strt Extenslones: z0t7 I 22zs

r.tár'ono Penslones: 
'@oú 

oel-zzzZ Extenslones: 5508 / 5613

Corroo: correspondencla@haclenda,gov.do

Correo: correspondenclaDGJP@hacienda,gov.do


