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Diréctor General de Jubilacionos y pensioncs

Concesión del bénefioio {e pensiones especiales a varias
personas; asf también eleva el monto de varias pensiones
asignadas por el Estado dominicano.

:o-y,*" :n,s 
Decreros ¡um s. o 5.22 ; Jl o -rZ ; 7 t -22

y to-¿¿, qeD¡oamente ltrntados por el señor presidente de
laRepfrblicaf)orninicana, Lic. Luis Abinader, ár fechas
l1 y 15 de febrero de20l2.

REMITIDOS cortésrnente parasu conocimiento y fines
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Núunnoz 69-22

YISTO: El artlculo 57 de ld Constitución de la República, proclamada el 13 de junio de
2015.

YIQTa, !a ley nrlm. 379, del l1 de diciembre de 1981, sobre Pensiones y Jubilaciones
Civiles del Estado.

VISTA: La comunicación nf¡m. Pr-In-2022-1461, del25 de enero de2022,del asistente
especial del presidente de la Reprlbtica,

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

DECRETO: '

ARTÍCULO l. Se concede el beneficio de la jubilación y se asigna una pensión especial
del Estado dominicano a Luis Antonio Estévez Pimentel, titular de la cédula de identidad
y electoral núm. 001-0128349-7, por un monto de cincuenta mil pesos dominicanos con
00/1 00 (RD$50,000.00) mensuales.

ARTÍCULO 2. Se eleva a la suma de cincuenta mil posos dominicanos con 00/100
(RD$50,000.00) mensuales, la pensión asignada por el Estado dominicano a Félix Higinio
de Jesrls Torres, titular de la cédula de identidad y electoral nrlm. 031-0110393-9.

ARTÍCULO 3. En caso de que los beneficiarios se encuentren disfrutando de una
pensión del Rstado, estos podrán optar por la pensión que más le favorezca.

ARTfCULO 4. Se dispone que ql pago de toda pensión otorgada por el Poder Ejecutivo
con cargo al Fondo de pensiones y jubilaciones de la Ley de Presupuesto General del
Estado, tenga efectividad aparlh de la fecha en que el benoficiario formalice su solicitud
de inclusión en la nómina de los Jubilados y Pensionados Civiles del Estado ante la
Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo rdel Estado del Ministerio de
Hacienda, i

LUIS ffUDER
PRESIDENTE DE LA REPÚBLIcA DoMINICANA i L/,,*
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LUIS ABINADER
re

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

a partir cle la fecha en que los boneficiarios formalicen su solicitud de inclusión en la nónrina cie los
Jubilados y Pensionados Civiles del Estado ante la Dirpoción Genetal de Jubilaoiones y Pensiones a

cargo del Estado del Ministerio de Hacienda.

pÁnn¡.f'O. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado tendrá un plazo
de tres (3) naeses para hacer efectivo el pago de las pensiones, contado a partir de que los interesaclos
hayan tramitado su solicitud de inclusión a la nómina de pensionados. El pago de la pensión se

considerará efestivo y corl clerecho apago retroactivo luego de cumpliclo dicho plazo.

ART|CUI,Q 4, Fnvíese al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General do Jubilacionos y
Pensiones, para su conocimiento y ejecución.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzrnán, Distlito Nacional, capital de la República
Dominiqana, a los quince ( 15 ) cllas del mes de f ebrero del
año dos mil veintidós (2022), año 178 de la Independencia y 159 de la Restauración.
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