
Director General de Jubilaciones y Pensiones

Concesión del beneficio de pensiones y jubilaciones a
varios servidores priblioos; asl también concede
pensiones especiales a varias personas.
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Copia dp los Decretos nulms. n-lzin'!zz;+daz; so{zz
y 62-2!f,,debidamente firmados por el señor presidente de
la República Dominicana, Lic. Luis Abinader, en fechas
28 de enero y 7 de febrero de2022,

REMITIDOS cortésmente para su conocirniento y fines
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SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

Núm. PR-IN-2022-3267

Fecha 1510212022
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LIrIS 
tl_INADER

PRESIDENITE DE LA REPI]BLICA DOMINICANA

Nil\{ERo: 32-22

YI§TO: El artioulo 57 ds la ConstituciÓn de la Repirblica, proclamada el 13 de junio de 2015'

VISTA: Laley nitm,379, del 11 de diciembre cle 1981, sobre Pensiones y Jubilaciones Civiles

c{el Estado.

VISTAS: Las comunicaciones números Pr-fn-2021-20606, Pt-In-2021.-2t033, Pr-In-

,g2¡-2tZZ2 y prln-2021-21224 de1 Ministro Administrativo de la Presidencia, del 13,

18 y 19 de octubre de2021, respectivamente.

En ejercicio cle las atribuciones que me confiere el artículo 128 cle la Constitución de la

RepÍrblica, dicto el siguiente

DECRETO:

ARTÍCULO l. Se concede el beneficio de una pensión especial del Estado dominicano a

Ramiro Francisco, titular de la cédula cle identidad y electoral núm. 037-0012352-8, por un

monto de cuarenta mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$40,000'00) mensuales'

ARTÍCULO 2. Se elevan las pensiones asignadas por el Estado dominicano a ias siguientes

personas:

Cédula de identidad Y
electoral

Nombres y apellidos

Manuel David de la Altagracia

Rodríguez Ortiz
055-0001 882-1Miledys Vólquez Sánchez

40,000.00001-0766610-9

ARTfCULO 3. En caso de que los beneficiarios se encuentren disfrutando de una pensión del

Estado, estos podrán optar por la pensión que más 7e favotezca'

ARTÍCIILO 4. Se dispone que el pago cle toda pensión otorgada por e1 Poder-Ejecutivo con

cargo al Fondo d" p"nsioner y 3"Uituriones de laLey de Presupuesto General del Estado, tenga

efectividacl a partir ¿. tu r..iu en que ei beneficiario fbrmalice su solicitud de inclusión en 1a

nómina de los ¡uOltáOór y Pensiónados Civiles clel Estado ante la Dirección General de

¡rtitu"ior"* y Pensiones u áurgn clel Estaclo del Ministerio de l{acienda'
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LUI s iI-H1DER

PRESIDENI TE DE LA REPT,JBLICA DOMINICANA

pÁnnanO, I.a l)irección General cle Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado tenclrá un

plazo de tres (3) meses para hacer efectivo el pago cie 1as pensiones, contados a partir de que el

interesado haya tramitu&o ,u solicitud cle inclusión a 1a nómina de pensionados, El pago de la

ñtió, se cónsiderará efeotivo y cgn clorocho a pagg rotrqaotivo luego de cumpiido dicho

plazo,

ARTÍCUL6 5. Envíese al Ministerio de Hacienday a 1a Dirección General cle Jubilaciones y

Pensiones del Ministerio de Hacienda, pata su conocimiento y ejecuoión.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana,

a los --veintiocho ( 28 ) días del mes de enero del año dos mil veintidos

(2022); año 178 de la Independenoia y 159 de la Restauración'

LUIS ABINADER
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