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Dirección General de Jubilaclone§ y Fensioúes

Disposioión que eleva al monto de setenta y oinoo

mil pesos dominioanos con 00/100 (RD$75,000.00)

mensuales la pensión del Estado dominicano que

peroibe la señora Venooia Altagraoia Joaquín

Reynoso.

Copia del Deoreto núm' 84-22, debidamente

.firmado por el soñor presidente de la Reprlblioa
Dominioana, Lic. Luis Abinader, en feoha 2l de

febrero de2022,

REVIITIDO oortésmente para su oonocinriento y
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Dirpcción General rle Jubilaciones y pensiones

Disposioión que eleva al monto de setenta y oinoo
mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$75,.ó00.00)
mensuales la pensión del,Estado dominicano que
peroibe la seflora Veneoia Altágfacla Joaqüfn
Reynoso,

Copia del Deoreto núm, 84-22, debidamente
,firmado por el señor presiclente .de Ia Reprlblioa
Dominic4na, Lic. Luls Ablnader¡ en &ohá 2i de
febrero de2022,

REMITIDO oortésinente para su conocimiento y
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pRESTDENTE DE..; ffiill cA DoMTNTcANA

NúMER.O: B4-ZZ

vtrsrA: La constitución cle la Repúblioa Dorninioana, prooialnada el 13 de junio cie 2015,

VISII'{: La Ley núm' 379, sobre Pensiones ¡r Jubiiaciones Civiles del Estado, del 11 de
diciembre de 1981.

En ejercicio cle las atribuciones que me confiere el altículo 128 dela Constitució, de la
República Dominicana, dicto el sigLriente

EECITXtrTO:

ARTÍCIJI-O I' Se eleva a la suma cle setenta y cinco mil pesos clominicanos con 00/100
(RD$75,000'00) mensuales, la pensión asignada por el Éstaclo clominicano a Venecia
Altagracia Joaquín Reynoso, titular de la cédula cle identictacl y eiectoral nirm, 001-
0t61249-7.

ARTÍCUL0 2. Se dispone que el pago de toda pensión otorgada por el poder Ejecutivo
con cal'go al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la Ley de Presupuesto General clei
Estado tenga efectividad a partir cle la fecha en que el beneficiario formalice su soiicitucl
de inclusión en la nómina de los Jubilados y Pensionados Civiles del Estado ante ia
Dilección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado del Ministerio cle
Hacienda,

PÁRRAFO, La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargociei Estado tendrá
un plazo de tres (3) rneses para hacer efectivo el pago cle las pensiones, contados a partir
de que el interesado haya tramitaclo su solicitud de iiclusió nálunómina cle pe¡sionaclos,
El pago de Ia pensión se consiclerará efectivo y co1l clerecho a pago retroactivo luego cle
cumplido dicho plazo.

.{RTÍCULO 3. Envíese al Ministerio de Hacien d,a y a 1a Dirección General cle
Jubilaciones y Pensiones clel Ministerio de IJaciencl a, parasu conocimiento y ejecución,

DADO en Santo
Dominicana, a los

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
del añoveintíún ¡27 ) días clei mes cle febrero

dos mil veintidós (2022); año 178 de la Independencia y 159 cle la Restauración,
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