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LEONEL FERNANDEZ REYNA 
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 
Dominicana, a 10s tres (03) dias del mes de octubre del aiio dos mil seis (2006); aiio 163 de 
la Independencia y 144 de la Restauracion. 

LEONELFERNANDEZ 

Ley No. 381-06 que aumenta la pension del Estado que disfruta el senor Dodo Javier 
Martinez, y concede una pension del Estado al senor Isidro Gil Luna. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

Ley No. 381-06 

CONSIIDERANDO: Que es deber del Estado ir en auxilio de aquellas personas que asi lo 
necesiten; 

CONSIDERANDO: Que 10s seiiores Dodo Javier Martinez e Isidro Gil Luna, laboraron 
en varias instituciones publicas y dieron 10s mejores aiios de sus vidas en beneficio de 
nuestro pais; 

CONSIDERANDO: Que en 10s actuales momentos 10s seiiores Dodo Javier Martinez e 
Isidro Gil Luna, se encuentran padeciendo quebrantos de salud, razon que 10s 
imposibilitan a realizar actividades productivas; 

CONSIDERANDO: Que por sus aiios de servicios dedicados a la adrninistracion publica 
y 10s meritos acumulados en servir a1 pais desde actividades publicas, son merecedores uno 
de aumento y el otro de que se le conceda una pension del Estado dominicano. 
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VISTA: La Ley No.379, del 10 de diciembre de 1981, sobre Pensiones y Jubilaciones 
Civiles del Estado; 

VISTO: El Inciso 127, del Decreto No.2541, del 30 de junio de 1981, que concedi6 una 
pension a favor del seiior Dodo Javier Martinez. 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

ARTICULO 1. Se aumenta a la suma de diez mil pesos (RD$10,000.00), la pension 
mensual del Estado que recibe el seiior Dodo Javier Martinez. 

ARTICULO 2. Se concede una pension mensual del Estado de cinco mil pesos 
(RD$5,000.00), a favor de Isidro Gil Luna. 

ARTICULO 3. Dichas pensiones serin pagadas con cargo a1 Fondo de Pensiones y 
Jubilaciones Civiles del Estado, de la Ley General de Gastos Publicos. 

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 siete dias del mes de abril del aiio dos mil cinco (2005); aiios 162" de la Independencia 
y 142" de la Restauracion. 

Alfredo Pacheco Osoria, 
Presidente 

Demencia de la Cruz Abad, 
Secretaria 

Ilana Neumann Hernandez, 
Secretaria 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, capital de la 
Republica Dorninicana a los, trece (13) dias del mes de septiembre del aiio dos mil cinco 
(2005); aiios 162" de la Independencia y 143" de la Restauracion. 

Andrks Bautista Garcia, 
Presidente 

Enrriquillo Reyes Ramirez, 
Secretario 

German Castro Garcia, 
Secretario Ad-Hoc 

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 tres (03) dias del mes de octubre del aiio dos mil seis (2006); aiio 163" 
de la Independencia y 144 de la Restauracion. 

LEONELFERNANDEZ 

Ley No. 382-06 que concede una pension del Estado en favor del senor Nelson 
Antonio Estkvez Estkvez. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

Ley No. 382-06 

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el seiior NELSON ANTONIO ESTEVEZ 
ESTEVEZ, laboro en diferentes instituciones publicas por varios aiios, desempeiiandose 
siempre con dedicacion y honradez; 

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que es deber del Estado velar por sus servidores 
publicos, una vez la edad y 10s problemas de salud imposibilitan realizar trabajo productivo 
para poder vivir con dignidad y decoro. 

VISTA: La Ley No. 379, del 11 de diciembre de 1981, sobre Pensiones y Jubilaciones 
Civiles del Estado. 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

ARTICULO PRIMERO: Se concede una pension civil del Estado a favor del seiior 
NELSON ANTONIO ESTEVEZ ESTEVEZ, por la suma de VEINTICINCO MIL PESOS 
CON 00/100 (RD$25,000.00) mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO: Dicha pension sera pagada con cargo a1 Fondo de Pensiones y 
Jubilaciones Civiles del Estado, de la Ley de Gastos Publicos. 

ARTICULO TERCERO: La presente ley modifica cualquier otra ley, decreto o 
disposicion en la parte que le sea contraria. 


