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Conoesión del bbnofioio {e pensiones espeóiales a varias
personas; asf también eleva el monto de varias pensiones
asignadas por el Bstado dominioano.

Uoprage Io§ Ueoretos nütns. 65.ZZi Or-ZZi7U-ZZJQ
y 16-2'2, debidamento firniados por ol soñor presidénte de
la Replrblica f)orninioanaj Lfc. Luls Abinader, én feohas
tl y 15 de febrero de2042.
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LUIS ABINADER
m

PRESIDENTE DE LA REPiJBLICA DOMINICANA
+l-a>
, lt ,2t

Númpng:7 t-22

VI§TA: La Constitución de la Rep{rblioa Dominioana, proclamada el 13 de junio de 20 1 5.

VISTA: LaLey ním.379,sobre Pensiones y Jubilaciones rCiviles del Estado, del 11 de

diciembre de 1981

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artlculo,128 de la Constitución de Ia
Repriblica Dominicana, dicto el siguiente 

,

DECRETOT 
,

ARTfCULO 1. Se eleva a la suma de veinticinco mil pesos dominicanos con 00/100
(RD$25,000.00) mensuales, la pensión asiguada por el Estado dominicano a Niurca
Raquel Altagracia Garcla Fernández, titular de la cédula de identidad y electoral nlm.
001-0944568-4.

ARTÍCULO 2. Se dispone que el 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 apartir de la fecha en que el beneficiario formalice su solicitud

de inclusión en la nómina de los Jubilados y Pensionad-os Civiles del Estado ante la

Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado del Ministerio de

Hacienda.

PARRAFO. La Dirección General de Jubilaciones yPensiones 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 hamitado su solicitud de.inclusiónalanómina de pensionados.

El pago de la pensión se considerará efectivo y con derecho a pago retroactivo luego de

ARTfCULO 3. Envlese al Ministerio de Haciendu y.a la Dirección General de

Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda,para su conocimiento y ejecución.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, oapital de la Rep{rblica

Dominicana, a los quínce ( 15) dlas del meside f ebrero del año

dos mil veintidós QO22); año 178 de la Independencia y 15i9 de la Restauración.
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