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Asunto

Anexo

fineo* procedentes.
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Dirección General de Jubitacione§ y Pensiones

Disposioión que oleva al monto de oien mil pesos

dominioanos con 00/100 (RD$100,000.00)

mensuales la pensiór'r del Estaclo do¡ninicano que

peroibe el señor Modesto Rosa Reynoso Cuello'

Copia del Deoreto núm. 56'22, debidamente

firmado por el señor présiclente rJe la República

Dominicana, Lic. Luis Abinader, en feoha 7 de

febrero de2022.

REMITIDO cottésmente para su cottooimiento y

rs,-(
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la Presidencia
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Asunto

Dirección.General de Jubilaciones y Pensiones

Disposioión que eleva al monto de oien mil pesos

dominioanos con 00/100 (R.D$100,000.00)
mensualos la pensión del Estado dominioano que
percibe el señor Modesto Rosa Roynoso Cuello,

Copia dql Deoreto núm. 56-22, debidamente
fryma{o por'el señor présidente de Ia República
Dominicana, Lic. Luis Abinader, en feoha 7 de
febrero de2022,

REMITIDO ooriésmente para su conocimiento y

Anexo

;

JIP"
AQ/rnd

l:, i.



:¡ 1! t 
,,

L'LIIS .A BIN,¿\,D}1T{

P it E S I D E f\I T t: D E I.A R E P IJ 13 L I C A D O I.1 I I.I I C A N A

Nú1\,IEROt 56;22

VXST,A: La Constitucjón cle la Repúbiica Dominicana, ploclamada el 13 de junio de 2015,

\znST,{: LaLey n'6m.379, sobre Pensiones y Jubiiaciones Civiles del Estado, del 11 de

diciembre de 1981,

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de ia República
Dominicana, dicto el siguiente

DECTdtrTO:

ARTÍC{JLO t. Se eleva a \a suma de cien mil pesos clominicanos con 00/100
(R-D$100,000,00) mensuales, la pensión asignada pol el estado dorninicano a Modesto Rosa

Reynoso Cuello, tituiar de la cédula de identidad y electoral nÍrm. 001-0726813-8.

ARTfCULO 2. En caso de que elbeneficiario se eircnentre disfiutando de una pensión del

Estado, este podrá optar por la pensión que más 7e favorczca

ARTÍCULO 3. Se dispone que el pago de toda pensión otorgada por e1 Poder Ejecutivo con

cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones cle la Ley de Presupuesto General de1 Estado

tenga efectividad apartir de la fecha en que el beneficialio formalice su solicitud de inclusión
en la nómina de los Jubilados y Pensionados Civiles del Estado ante la Dirección General cle

Jubilaciones y Pensiones a cal'go del Estado clel Ministerio de }lacienda,

PARRAFO. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado tendrá un
plazo de tres (3) meses para hacer efectivo el pago de las pensiones, contados a partir de que

el interesado haya tramitado su solicitud de inclusión a la nómina de pensionados, El pago cle

la pensión se considerará efectivo y con delecho a pago retroactivo luego de cumpliclo dicho
plazo,

ARTÍCULO 4. Envíese al Ministelio de Flacienda y a ia Dir'écción Genelal de Jubiiaciones
y Pensiones del Ministerio de I-Iacienda para su conocimiento y ejecución.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacionai, capital de la República
Dominicana, a los s iet e (7 ) clías clel mes de f ebrero del año dos

mi1 veintidó s (2022); año 178 de la Independencia y 159 de la Restauración.
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