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Asunto

Anexo

JIP/iI.

p ocedentes 
,ffi"ü.l;:rDocortés,rente

AtentanT\ ,,.,.i' ¿ffiN B\( l§ i" ;,'iillitli:,{) -ell

,)rsó Ig§cio fulLo
Ir4inistio Adilinirtrutiuo áé la Pre.si-dgn "r,/'

Director General de Jubilaciones y Pensiones

Concesión clel beneficio de pensiones y jubilaciones a

varios servidores públicos; así también concede

pensiones especiales a varias personas y eleva el monto

b. varias pensiotres asignadas por el [istado

dorninicano,

Copia de los Decretos nútns. 597'22;609-22 y 611-22,

debidar¡ente ftrtnados pol' el señor presidenle de la

República Dominicana, Lic. Luis Abinader, en fechas

l7 y 18 de octubre de2022.

para su conocimiento Y fines
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Asunto

Anexo

procedentes,
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José Ignacio Paliza
Ministro Adrninistrativo de la

JIP/iI.

Director General de Jubilaciones y Pensiones

Concesión del beneficio de pensiones y jubilaciones a

varios servidores públicos; así también Qoncede

pensiones especiales a varias personas )/ eleva el l¡onto
de varias pensiones asignadas por el Estado

dorn in ican o.

Copia de los Decretos núrms. 597-22; 609-22 y 611-22,
debidamente firrrados por el señor presidente de Ia

República Dominicana, Lic. Luis Abinatler, en fechas

17 y 18 de octuble de2022.

RI,MITIDO cortésmente para sll conocimiento y fines

Presidencia
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LUIS ABINADLR
PRESIDENTE DE LA REPUBL CA I)OMINICANA

xúnrulro:597-22

VISTO: Ill ailícr-ilo 57 cle la Constitución cle la
201s.

VIS'I'A: La ley nirm. 379, clel I1 cjc cliciembre de
Civiles clel Estado.

lJn ejclcrcto cle las atribLrciones qlle tre conflet.c el
i{epirblica, dicto el sigLtiente

:;a¡, !ra ¡:
',..,... ....i ::":,;-.,:-.'

ILepúrbhca, proclarnada e1 13 de junio

1981, sobre Pensiones y Jubilacioncs

artíoulo 128 de la Constitución rle la

AIITÍCULO I. Se ooncccle
Estado dominioano p01.
(RD$20,000. 00) rncnsuales

DECIIETO:

elbenellcio cle la jubilación
un lrorlto cle veinte mil
a las siguienles pel.sonas:

y se ¿tstgna una pensión especial dcl
pesos dominicanos con 00/100

ARTÍCULO 2. Se elev¿rn
(I¿D$20,000,00) las pensiones
públicos:

a la sur:r¿r de veinte mil pesos
asignadas por el Esta.Jo ciominicano

dominicanos con 00/100
a los siguientes serviclores

Núrn. Nornbres y apellidos Cédula de identiclarl
y electoral

I arbarin Castilio I{olffot
tSgg§eltr,"o _
r"leéla!1e!!-L'*iL?1f r!-e_A!4,";
Ysuil.rs Jimóncz

] Alc.jarrdlo Carritlo Car-r.i tltr
inui,igio (itrer-r.ero ¿. prou._--=-----
Tonr¿is Gervacio Z<:rrll¿t
Angel Marí¿i I{aposo Cedano
Maltín Cast]llo 

_.
Abt'ahan Solano
Pedlo Severino _
If,,,rgg t o_§! 

" 
rglg¡S V.,

028-0028845_4
02?:gg2!20-1
028-00421)R-f

2_
3

4 028-0027491_5
5 q2q{o?¡$-Lr

028-0028906-46

7_
8

92§tgllzta
028-00302ss-2

o

ñ
ti

028-0029502-0
028-0020263-8
028-0024813_0

I2 028-002533 8_3
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LUIS ABINADL,t{

PRESIDEI] 'IE DE LA REPÚBLICA DOIVIN]CANA

3':L : )i I

Nombrcs y apcllidos Cédula de identidad
electo r¿rl

Leoncio Antonio Frías 028-0009220-3

irltiles Cedeño 028-0032437 -4

enal'o Enrique l{crrera Rodríguez 028-0033044-1

Nilson Antonio Torles Gltet'r'ero 028-0033 605-5

ulián Ávila Jiménez 028-0033652-7

AR'fÍCULO 3" I:n caso cie clue los benefjciarios se encuer-Itrell disfrutando c1e ttna pctlsiórl

del Estatlo, estos poclrán optar por Ia pertsión qtte nlás le 1ár'orczca.

AIfTÍCULO 4. So ciispone que el pago de toda pensión otolgada por ei Poder Ejecutivo con

cargo al Fonclo cle pensiones y jubrlaciones dc Ia Ley de Presr,t¡tttesto General del Estado.

tenga efeotividad a partil de la feoha en quc el benellciario form¿ilice su solicitud dc inclusión

cn la nórnina cle los Jubilados y Pensionaclos Civiles del Estado ante 1a Dirección Gencl'al dc

Jubilaciones y Pensioues a oat'go de1 Estatlo de1 Ministelio de I{acienda.

pÁtUtlttO. La Dirección Genct'al cle Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado tencll'1t ttlr

plazo clc tlcs (3) mescs pat'a liaccr cl'cctivo elpago dc las pensiones, contados a partir de clLtc

el iuteresado liaya tr¿rmitaclo su solicitLrcl cle inolusión a la nómina de pensionados. Ill pago

c1e 1a pe¡srón se consiclerará efectivo y con dcl'eoiro a pago t'ctloactivo lr"rego de cr:rnpliclo

clicho plazo.

ARTÍCULO 5. Ilnviese al Ministcrio clc Ilacienda y a la Dilección Generai cle Jubilaciones

y Pensiones dci it4inisterio cle Ilacienda, pa1'¿l stl conocitniento y ejecuciÓn'

DADO cr1 Sauto I)omingo clc Olrzmirn, Distlito Nacionai, capital clc 1a Repílblica

Dominica¡¿r, a los diecisÍete ( 17 ) días del nrcs de octubre di.:l airtr

dos mil veinticlós (2022); año 179 cie Ia lndependencia y 160 de laRestauración.
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