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Núm. PR-IN-2.022-903

Fecha 1710112022

A.I

Asunto

Anexo

procedentes.

JIP

AQ/il,

Director General de Jubilaciones y Pensiones

Concesión det beneficio de pensiones y jubilaciones a varias

personas; asítambién concede pensiones especiales y eleva

el monto de varias pensiones asignadas pot el Estado

dominican<¡.

Copia de l9s Decretos nútns, 829-2'( Sa3-l;85Y(21;85!(
21: 855-ú y 856-24, debidarnente firmados por el señor

presidente de la República Dominicana, Lic. Luis
Abinader, en fechas 23,28 y 30 de diciembre de2021.

REMITIDOS cortésmente para su conocimicnto y fines
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LUIS ABINADER

PRESIDENTE DE LA REPÚBt.ICA DOMINICANA

núunno t 843-21

CONSIDERANDO: Que en fecha 21 de diciembre de 2020, el Gobierno y el colegio

Médico Dominicano firmaron un pacto mediante el cual se acordó un aumento sustancial

de las pensiones de los médicos 
^que 

t an laborado en el sistema de salud púbiica y el

otorgamiento de nuevas pensiones en virtud de la Ley nüm' 414-98'

CONSIDERANDO: Que en el referido acuerdo se estableció la suma de cincuenta mil

pesos ($50,000.00) corio el monto mínimo de la pensión para los médicos bajo e1 amparo

á;1" i"y ním.41'4-98, del 22 de agosto de 1998'

vISTA: La Constitución de 1a República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015'

vISTA:LaLeynum.379,del11dediciembrede1981'sobrePensionesyJubilaciones
Civiles del Estado.

VISTA: LaLeynúm. 6097, dei 13 de noviemb re d'e 1962' sobre organización del cuerpo

Médico de los HosPitales'

vISTA: LaLeynúm. 414-98, del 22 deagosto de 1998' que modifica el arlículo 7 de la

Ley núm. 609'7,¿.r i: de noviemb re de 1í62,sobre organizacióndel Cuerpo Médico de

1os HosPitales.

VISTA:LaLeynúm'42-01,del8demarzode2001,GeneraldeSalud.

YISTA: LaLeynúm. 87-01, del9 de mayo de 2001' que crea el Sistema Dominicano de

Seguridad Sociat, !su' -odif"utiones y normas complementarias'

VISTo:ElacuerdoentrerepresentantesdelGabinetedeSaluddelGobiernoyelColegio
Médico Dominicano, del 2l de diciembre de2020'

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el arlícuro 12g de ra constitución de la

República, dicto el siguiente'

DECRETO:

ARTICULO 1. Se eleva a la suma de cincuenta mil pesos dominicanos con 00/100

(RD$50,000.00) mensuales, la pensión urig*¿u por elEstado iominicano a1 servidor público del

sgct.r salud Juan Antori, iotun.o ruron.E., tiiular de la cédula de identidad y electoral núm'

oü-0106942'5'
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pRESTDENTE DE la RepÚBLlcA DoMINIcANA

ARTÍCULO 2. Se dispone que el pago de toda pensión otorgada por el Poder Ejecutivo

con cargo al Fondo d. p.nrion., y luUitucionei de 1a Ley de Presupuesto General del

Estado tenga efectividad a partir de la fecha en que el beneficiario formaiice su solicihrd

de inclusión en Ia nómina de los Jubilados y Pensionados civiies del Estado ante la

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

Hacienda.

pÁRRAFo. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones acargo 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 tiamitado su solicitud de inclusión a la nómina de pensionados'

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

cumplido dicho Plazo.

ARTÍCULO 3. Envíese al Ministerio de Hacienda y a la Dirección G.eneral de

Jubilaciones y pensiones del Ministerio de Haciendaparasu conocimiento y ejecución'

DADOenSantoDomingodeGuzmán,DistritoNacional,capitaldelaRepública
Dominicana, a los veint'iocho ( 23 ) días del m¡s-de diciembre del año dos

mil veintiu no (202t); año 178 de la lndependencia y i 59 de la Restauración'
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