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Asunto

Anexo

JIP
AQ/rnd,

Dirección General de Jubilacione§ y Pen§iones

Concesión del benefioio de la jubilaoión y

asignaoión por parte del Estado dominicano de una

¡rensión especial en favol' de Rioardo Wilfrido
Noboa Roclrlguoz, por un nronto de setenta y oinoo

nril pesos dominicanos con 00/100 (RD$75,000.00)

tnensuales.

Copia del Deoreto núm, 78'22, debidamente

frrmado por el señor presidente de Ia República

Dominicana, I,ic. Luis Abinader, en f'eoha 2l de

febrero de2022.

REMITIDO oortésmente para su oonooimiento y
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fines procedentes.
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Dirección General de Jubilaciones y pensiones

Concesión clel bonefioio de la jubilaoión y
asignaoión por parte delEstado domiñicano de r¡na
pensión . especial en favor cle Ricardo Wilfrido
Notoa Rodrfguez, por un monto cle sotenta y cinco
mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$75,ó00,00)
mensuales,

lopia del Deoreto nrjm. ig-ZZ, debidamente
firmado por el señor presidente de la República
Dominioana, tic, ¡¡¡r Abinader, en fechá 2l de
febrero de2022.

REMIT.IDO cortésmente para su oonooimiento y

Atentamente.
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Ministro Administrativo de la presidencia
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PRESTDENTE TT T;"*;;rr,.o Dor.'r rNrc^NA

ivÚtn¡pnot 7B-22

VtrSTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el

VIST,{: La Ley núm. 379, sobre Pensiones y Jubilaciones Civiles
diciernbre de 1981.

1 3 cle iunio de 20 1 5,

del Estaclo, clel 11 de

En ejercicio de las atlibuciones que 1re contiere el artícr.rlo 128 de la Constitución de 1a Repilblica

Dominicana, dicto el siguiente

DBCI{ETO:

ARTÍCIJLO l. Se concede el beneficio cle una pensión especial clel Estado clominicauo a

Ricardo Wilfrido Noboa Rodríguez, titular de la cédula de iclentidad y electoral nirm, 00i-
091L456-1, por un monto de setenta y cinco mi1 pesos dominicanos con 00/100

(RD$75,000,00) mensuales.

ARTÍCULO 2. En caso de que el beneficiario se encuentre disfrutando de una pensión del

Estado, este podrá optal por 1a pensión que más \e favorezca

ARTÍCULO 3. Se dispone que el pago de toda pensión otorgada pol el I'oder [ijecntivo con

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

tenga efectividad a partir de la fecha en que el beneficiario 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 calgo del Estado del Ministerio de Iilacienda.

PARRAFO. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a calgo del Estado tendrá un

plazo de tres (3) rneses para hacer efectivo el pago de las pensiones, contados a paúir de que

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

la pensión ss considerará efsctivo y con derooho a pago r-otroaotivo luego do ournplido dicho

plazo.

ARTÍCULO 4. Envíese al Ministerio cle l{acienda y a 1a l)irección General cle Jubilaciones

y Pensiones'del Ministerio de l{acienda pala su conocimiento y ejecución,

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la Repúb1ica

Dominicana, a los veintiún ( 2D dias del mes cle f ebrero de1 año dos

mil veintidó s (2022); año 178 de la Independencia y 159 de 1a R.estaulación.
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