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LEONEL FERNiNDEZ
Presidente de la Repùblica Dominicana

En ejercicio de 1as atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constituciôn de la
Repflblica.

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

DADA en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica
Dominicana, a 1os ocho (8) dias de1 mes de enero de1 afio dos mi1 diez (2010)., afios l66 de
la lndependencia y l47 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ

Ley No. 8-10 que concede sendas pensiones del Estado por la suma de diez mil pesos
(RD$10,000.00) mensuales, a los sefiores Manolo Cayetano y Modesto Guerrero.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Repùblica

Ley No. 8-10

CONSIDEIU NDO: Que el sefior Manolo Cayetano, dominicano, mayor de edad,
plomero, portador de la Cédula de ldentidad y Electoral N0.001-0385651-4, domiciliado y
residente en la calle Barney Morgan (antigua Central) No.2l8, de1 sector Ensanche
Luperôn, laborô en Salud Pflblica en el ârea de mantenimiento como plomero, desde el afio
1963 hasta el afio 1978, por un espacio de quince (15) afios;

CONSIDEIG NDO: Que el sefior Modesto Guerrero, dominicano, mayor de edad, soltero,
portador de la Cédula de ldentidad y Electoral N0.001-03871 16-6, domiciliado y residente
en la calle 3l-A N0.29 (atris), sector Ensanche Luperôn, laborô en la Secretaria de Estado
de Salud Pflblica, en el ârea de Supervisiôn de Promotores de Salud de Vacunaciôn de1
Xrea 1V, desde el afio 1986 hasta el afio 2004, por espacio de dieciocho (18) afios;

CONSIDEIG NDO: Que el sefior Manolo Cayetano desempefiô la plomeria de manera
estable, cuando se encontraba en buen estado de salud, pero desde hace unos afios se
encuentra padeciendo serios quebrantos de salud, como lo es la Hipertensiôn Arterial; y el
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sefior Modesto Guerrero, en la actualidad padece de Adenoma Prostâtico (diabetes
mellitus), y ha sido declarado mediante certificado médico como persona no apta para el
trabajo productivo',

CONSIDEIU NDO: Que en la actualidad 1os sefiores Manolo Cayetano y Modesto
Guerrero no desempefian ninguna funciôn laboral, ni de ninguna otra indole estable, ni
pflblica ni privada y padecen serios problemas de salud, como 1os mencionados
anteriormente, por lo que se encuentran impedidos de trabajar de manera estable, y con
gastos que cubrir, para la manutenciôn familiar, propia y sus gastos en medicamentos',

CONSIDEIU NDO: Que el tiempo de servicio se computarâ acumulando 1os afios que
haya trabajado en 1os diferentes organismos autônomos, descentralizados, como de la
Administraciôn Pflblica.

VISTO: E1 Articulo 10 de la Ley No. 379, de1 l l de diciembre de 1981, sobre régimen de
Pensiones y Jubilaciones Civiles de1 Estado dominicano para 1os funcionarios y empleados
pflblicos.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Art. 1: Se conceden sendas pensiones mensuales de1 Estado, a 1os sefiores M anolo
Cayetano y Modesto Guerrero, por la suma de diez mi1 pesos (RD$l0,000.00).

Art. 2: Dichas pensiones serân pagadas con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones
Civiles de1 Estado de Ley de Gastos Pflblicos.

DADA en la Sala de Sesiones de la Câmara de Diputados, Palacio de1 Congreso Nacional,
en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica Dominicanao a
1os veintifm (21) dias de1 mes de marzo de1 afio dos mi1 seis; afios l63 de la lndependencia
y l43 de la Restauraciôn.

Alfredo Pacheco Osoria
Presidente

Severina GiI Carreras
Secretaria

Josefma Alt. M arte Durân
Secretaria

DADA en la Sala de Sesiones de1 Senado, Palacio de1 Congreso Nacional, en Santo
Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica Dominicana, a 1os veinte y
siete (27) dias de1 mes de junio de1 afio dos mi1 seis (2006)., afios l63 de la lndependencia y
l43 de la Restauraciôn.

Faviân Antonio Del Villar Aristy
Vicepresidente en Funciones
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Enriquillo Reyes Ramirez
Secretario

Germân Castro Garcia
Secretario Ad-l-loc.

LEONEL FERNiNDEZ
Presidente de la Repùblica Dominicana

En ejercicio de 1as atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constituciôn de la
Repflblica.

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

DADA en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica
Dominicana, a 1os ocho (8) dias de1 mes de enero de1 afio dos mi1 diez (2010)., afios l66 de
la lndependencia y l47 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ

Dec. No. 1-10 que designa a los Ingenieros Victor Ventura y Rafael Suero,
Administrador de la Empresa de Generaci6n Hidroelédrica Dominicana y Asesor
Energético del Poder Ejecutivo, respedivamente.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dominicana

NUM ERO: 1-10

En ejercicio de 1as atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constituciôn de la
Repflblica, dicto el siguiente

D E C R E T O :

ARTiCULO 1.- E1 lng. Victor Ventura, queda designado Administrador de la Empresa de
Generaciôn Hidroeléctrica Dominicanao en sustituciôn de1 lng. Rafael Suero.

ARTiCULO 2.- E1 lng. Rafael Suero, queda designado Asesor Energético de1 Poder
Ejecutivo.


