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LEONELFERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucion de la 
Republica. 

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su 
conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dorninicana, a 10s cuatro (4) dias del mes de julio del aiio dos mil ocho (ZOOS); aiios 165 de 
la Independencia y 145 de la Restauracion. 

LEONELFERNANDEZ 

Ley No. 273-08 que concede una pension del Estado en favor de la senora Norma 
Altagracia Garcia Coronado. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

Ley. No. 273-08 

CONSIDERANDO: Que el Estado dominicano debe proteccion a 10s ciudadanos, 
especialmente aquellos que han sido servidores publicos a1 final de su vida productiva; 

CONSIDERANDO: Que la seiiora Norma Altagracia Garcia Coronado, se destaco en sus 
labores sociales, comunitarias y politicas, alcanzando gran notoriedad y el cargo electivo de 
regidora en el Ayuntamiento del Distrito Nacional; 

CONSIDERANDO: Que la seiiora Garcia Coronado laboro para el Estado dominicano 
hasta enfermar, motivo por el cual se ve precisada a la obtencion de una pension como 
forma de asegurar su subsistencia y la de 10s suyos; 

CONSIDERANDO: Que 10s meritos sociales alcanzados por la seiiora Garcia Coronado le 
hacen merecedora de una pension que le permita vivir con el decoro y la dignidad que sus 
aiios de esfuerzos a favor del Estado le tienen a bien merecer. 



-15- 

VISTO: El Articulo 10, de la Ley No.379, del 11 de diciembre de 1981, sobre Pensiones y 
Jubilaciones Civiles del Estado. 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

Art. 1. ~ Se otorga una pension mensual del Estado, a la seiiora Norma Altagracia Garcia 
Coronado, por un monto de catorce mil pesos con 00/100 (RD$14,000.00). 

Art. 2.- Dicha pension sera pagada con cargo a1 Fondo de Pensiones y Jubilaciones del 
Estado de la Ley de Gastos Publicos. 

Art. 3.- La presente ley modifica toda ley, decreto o disposicion, que le sea contraria. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, 
en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dorninicana, a 
10s quince (15) dias del mes de febrero del aiio dos mil cinco (2005); aiios 161 de la 
Independencia y 142 de la Restauracion. 

Alfredo Pacheco Osoria 
Presidente 

Nemencia de la Cruz Abad 
Secretaria 

Ilana Neumann Hernindez 
Secretaria 

DADA en la Sala de Sesiones Congreso Nacional, en Santo 
Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dorninicana, a 10s 
veintiseis (26) dias del mes de julio del aiio dos mil seis (2006); aiios 163 de la 
Independencia y 143 de la Restauracion. 

Senado, Palacio 

Andrks Bautista Garcia 
Presidente 

Melania Salvador de Jimknez 
Secretaria 

Juan Ant. Morales Vilorio 
Secretario 

LEONELFERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucion de la 
Republica. 
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PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su 
conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a 10s cuatro (4) dias del mes de julio del aiio dos mil ocho (2008); aiios 165 de 
la Independencia y 145 de la Restauracion. 

LEONELFERNANDEZ 

Ley No. 274-08 que concede sendas pensiones del Estado en favor de las senoras 
Enedina Garcia Colon de Lima y Clara Montero Beriguete. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

Ley. No. 274-08 

CONSIDERANDO: Que la seiiora Enedina Garcia Colon de Lima, dominicana, mayor de 
edad, portadora de la Cedula de Identidad y Electoral No.001-0366489-2, laboro en la 
fabrica de ropa interior La Palmesana, desde el aiio 1968 hasta el 1969, tienda de tejidos 
Casa Alvarez, desde el aiio 1969 hasta el 1975; Almacenes Capital, desde el aiio 1976 hasta 
el 1980, Empresa Corde, desde el aiio 1986 hasta el 1992; 

CONSIDERANDO: Que la seiiora Clara Montero Berigtiete, dominicana, mayor de edad, 
portadora de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-0383701-9, laboro en la Secretaria 
de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, en el Hospital Dr. Mocoso Puello, desde 
mayo de 1980 hasta septiembre de 1986; Ornato del Ayuntamiento del Distrito Nacional, 
desde el aiio 1986 hasta el 1990; como recaudadora del Ayuntamiento del Distrito 
Nacional, desde el aiio 1990 hasta el 1994; tambien en el Ayuntamiento del Distrito 
Nacional, desde el aiio 1994 hasta el 1998; 

CONSIDERANDO: Que las seiioras Garcia Colon de Lima y Montero Beriguete, 
desempeiiaron estas funciones publicas y privadas con gran vocacion de servicio y 
entusiasmo, cuando se encontraban en buen estado de salud; 

CONSIDERANDO: Que en la actualidad las seiioras Enedina Garcia Colon de Lima y 
Clara Montero Berigtiete, no desempeiian ninguna funcion, ni publica, ni privada; y la 
seiiora Garcia Colon de Lima padece serios problemas de salud, como son la hipertension y 
vertigo de meniere y tiene gastos que no puede solventar; 


