
Director general de Jubilaciones y Pensiones.

Concesión del beneficio de pensiones especiales
asignadas por el Estado dominicano a varias
personas.

Copia del Decreto núm. 308-22, debidamente
firmados por el señor presidente de la República
Dominicana, Lic. Luis Abinader, en fecha 14 de
junio de2022.

REMITIDOS cortésmente para su conocimiento y
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Ntlurno l 3oB-22

YISTO: Et artlculo 57

2015,

VISTA: La LeY nfim.
diciembre del 1981.

pRESIDENTE DE LA REpÚeutcA DoMINIcANA

de la Constitución de la República, proclamada el 13 de junio de

3Tg,sobrePensionesyJubilacionesCivilesdelEstado,delllde

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128, de la constituCión de la

República, dicto el siguiente

DECRETO:

ARTÍCULO 1. Se concede el beneficio de una pensión especial del Estado dominicano

a las siguientes Personas:

Cédula de identidad Y
electoral

ARTicuLo 2. Bn caso de que los beneficiarios se encuentren disfrutando de una

t;;¿, del Estado, estos podrán optar por la pensión que más le favorezca'

ARTfCULO 3. Se dispone que el pago de toda pensión otorgada por el P:dt: Ejecutivo

con cargo al Fondo-á-Jprnrinr* y l-"Uif*ion* dt la Ley áe Presupuesto General del

Estado tenga efectividad a partir Otla-fecf,a ; q" el beneficiario formalice su solicitud

de inclusión en Ia náÑniO. ros l¡uiiaáátv i'*tionado's Civiles del Estado ante la

Dirección General de Jubilaciones y p.ntioí.t a Cargo del Estado del Ministerio de

Hacienda.
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50.000,00
1 50.000.00
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Damiana Correa uu I -u6001óo-Y

Jacinta Correa
o68-O020388-4 3U,UUU.UU

50.000.00
4 Carmen Ferreras
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PARRAFO. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado tendrá

un plazo de tres (3);;;;;t;hu..r.r..ti* ár pagode las pensiones, contados a partif

de que el interesado rruvu ti*itado su sáircituo dE i-nclusión á ra nómina de pensionados.

Et pago de la pensiOr*. .trti derará.ft.iiuo y con derecho a pago retroactivo luogo de

cumplido dicho Plazo.

ARTICULO 4. Envlese al Ministerio de Hacienda y a la Dirección general de

Jubilaciones y f ersiores del Ministerio de Haciend a,pdrasu conocimiento y ejecución'

DADOensantoDomingodeGuzmán,DistritoNacional,capitaldelaRepública
Dominicana, a los 

- 
"árá"" 

(t-¡-;dlas del *-t:j: j*io del año dos

mil veintid 6s (z,zz);áá"-rzq ¿r h üáeplnaencia y 159 de la Restauración'

LUIS *'iIlDER
pRESIDENTE DE LA REPÚBLlcA DoMINIcANA
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