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Director General cie Pensiones y Jubilaciones

Concesión delbenellcio cle pensiones y jubilaciones a varios
servidores públicos por antigüedad en el servicio y por
discapacidad; así tarnbién concede pensiones especiales y
eleva el r¡onto de varias pensiones asignadas por el Estado
dominicano.

Copia los Dr:creros núms. uo-{l;at{-zt;ezf(; y azll,ft,
debidamenfe firnreiJos por el señor presidente de ta
Repúbli,;a I)orninicana. Lic. Luis Abinader, en fecha l7 de
dicielnbre de 2().ll .

REMII'IDO corrésrnente para slt conocirniento y fines
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LUIS ABIN¿.DER wle /
/

PRESIDENTE DE LA REPÚBLIcA DoM]NICANA

xúr¡vlsRo: B2L-21,

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el i 3 de junio de 20 1 5.

vISTA: LaLey núm. 379, sobre Pensiones y Jubilaciones Civiles de1 Estado, del i 1 de diciembre
de 1981.

VISTO: E1 oficio núm. Pr-In-2021-18059 de1 9 de septiembre de 2021, de la Viceministra de
Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el ar1ículo 128 de la Constitución de la República
Dominicana, dil:,;o el siguiente

DECRETO:

ARTÍCULO I. Se concede el beneficio de la jubilación y se asigna una pensión del Estado
dominicano por discapacidad a Claudio Rafael Lico Villa, titular de la céáula de identidad y
electoral núm' 027-0034398-7, por un monto de veinte mil pesos dominicanos con 00/100
(RDS20,000.00) mensuales.

ARTÍCULO 2. En caso de que el beneficiario se encuentre disfrutando de una pensión del
Estado, este pcdrá optar por la pensi,5n que más 1e favorezca.

ARTÍCULO 3. Se dispone que el nago de toda pensión otorgada por e1 poder Ejecutivo con
cargo al l"ondc tle Pensiones y Jubilaciones de la Ley de Presupuesto General del Estado tenga
efectividad a parlir de la fecha en que el beneficiario formalice su solicifud de inclusión en la
nómina de los Jubilados y Pensionados Civiles del Estado ante la Dirección General de
Jubilaciones y Pensiones a cargo de1 Estado de1 Ministerio de Hacienda.

PÁRRAFO. La Dirección General dc Jubilacrones y Pensiones a cargo del Estado tendrá un plazo
de tres (3) meses para hacer efectivo el pago de 1as pensiones, contados a partir de que el
interesado haya trauritado su solicinrd tle inclusión a la nómina de pensiona¿oi. gt pago de la
pensión se cons;,ilerará efectivo y con derecho a pago retroactivo luego de cumplido dicho plazo.

ARTÍCULO 4, Envíese al l,{inisteric de Hacienda y a la Dirección General de Jubilaciones y
Pensiones del hllnisterio de Flacienda, para su conocimiento y ejecución.

DADO en Sant,-¡ Domingo de Guzmr'in, Distrito Nacional, capital de la República Domini cana, a
los diecisiete ( L7 ) días dei mes de diciembre del año doi mil veinriuno (2021);
año 178 de la In,iependencia y 159 d.: 1a Restauración.
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