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CONSIDIIRAND0: Que la Clonstitución dorlinic;ana clel l3 de junio cle 2015, en su artículo 7
cotlsagra el llstacio Social y Det'uocrático de I)et'echo, establecienclo que "l-a República
Donrinicana es un Ilstado Social y Denrocrático cie L)erecho, olganizacio en lbu¡a cle llcpúblrca
ttnitaria, [r"¡nclado en el reslleto de la dignidad huntana, los derechos lunclanrentales, el trabajo, la
soberanía popular y la separaci(rn e independenci¡r cle los pocleres ¡rúrblic«rs".

CONSIDIIR¿\NDO: Que, ntteslt'a Carta Magna, en su artÍculo 8, establece que "lls lirnción
cscncial dcl Estaclo la protección efectiva de los clerechos cle la ¡relsona, el res¡relo cle su ciigniciact
y la oblcnción de los medios que le ¡rernritan per'leccionarse cle fbrma igLralitaria, equititiva y
proglesiva, clcnlt'o de ltll rrtarco cle libertad indiviclual ycle justicia social com¡latibies con elor.cjen
púrblico, el bienestar gcncral y los derechos clc toclo.s y toclas',.

CONSIDLIRAn\D0: Qtre la Constitucióu cionrinicaua, en slr artícuto 57, rei'erido a la pr.otección
rle las pcrsonas tle la tercet'a eclad, clis¡loue qllo "La fanlilia, I¡ socieclacl y el Estacio coltcurr.ir.ár.r
llara la proteoción y la asistencia de las personas de la tcl'cera eclacl y promoverán su integr.ación a
la vida activa y corrtunitat'ia, El estaclo galantizará los sc¡vicios tle la scguriclacl social intógLal y el
subsirlio alinrentario eu caso cle incligencia".

CONSIDBIIANDO: Qtte el artículo 60 clc nuestra l-cy cle Lcyes, estatrlece que "Derecho a la
segtrriilad social. 'l'oda persona liene dclccho a la seguriclacl social. El Ilstaclo estinl¡lat.á cl
clesal'rollo ¡,rt'ogt'esivo clc la seguridad social pala ascgr.lrar el acceso univcrsal a u¡a aclecuacla
proleccióu cn la cnfcmreclacl, [a cliscapaciclacl, la clesocu¡ración y la vejez.

CO]\ISIDERANDO: Qtre el arfícLrlo 74, nuureral 4, de la Constituoión Dourinicana, sotl-e la
inte|pretacirin y reglanrenlación de los clercchos y garantias f'undanrentales, establece (...) "Los
podet'es 1lúblicos iuterpt'etatt y a¡rlican las ilormas relativas a los dercchos l¡ndaurentales y sr.ts
gat'antias, en cl senliclo tlás I'avol'ablc a la persona tilulal de los n'risntos y, en caso cle conflicltt
cnll'c clcl'ecltos lttndanretrtztles, lrrocularán aluronizar los biencs e inlereses ltrolegiclos por est¿I
Clonslituoión".

CONSIDERANDO: Quc cl artículo I cle la Lc¡, ¡¿,,.,',. 379, cluc cstablece un nr¡evo r-égiurcn cle
.lt¡bilacioncs y Pcnsioncs clcl Ilstado l)ourinicano para los Irunoion¿u'ios y lirrplcaclos Pirblicos, cicl
lldediciembrcdc 1981,clisponccp¡c"Bl PlesiclcntedclaRcpírblicaharáefectivoelbcneficiode
la jubílacióli cou Pe nsioncs vitaücias dcl Estack) con calgo al i,'onclo cle Pensiones y jubilacioncs
Civiles cic la lcy dc Gastos Pi¡blrcos, a los Iruncionalios y lim¡rleados Civiles c¡ue hayan prestaclo
sct'vicios crl cualquiel' instilr-rción o dc¡rendcncia del l.lst¿rdo clurallte veinte (20) a vcintlcinco (2-5)
años y descle veinticinco (25) a tleinla (30) años y liayan cunr¡rliclo la cciad de sesenta (60) años",
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CONSIDIIRANDO: Que cl artículo 43 dc la Ley núrn.87-01, qlre cl'e¿] el Sistenra Donrinicano
clc Scguriclad Social, clcl 9 clc utayo dc 2001, respeclo al l'econociuriento de los derechos
adqr.riricios, establece que "todos los ciucladanos conservat'án los años acumulaclos y los cierechos
adqtriridos ett stls respectivos 1:laues cle pensioncs, couto sigue: a) I-os acluales i:ensionaclos y
jubilaclos por las leyes 1396 y 379, y de los otros planes existentes, continuar¿in c]isfi'utanclo de su
pensión actual, con clel'ccilo a actualizarla periódícaulente cle acuerclo al ínclice cle prccios al
cotrstrnridor; b) Los afiliaclos anrparaclos por las leyes 1896 y 37c) con nrirs cle 45 años cle eclacl
rcciblt¿in una 1;ensi(ln clc act¡cl'clo a las nlisuras, corl clcreoho a ¿rctualizal'la peri(rclicaurcntc cle
acuerclo al índice de prccios al consunríclor".(,..).

CONSIDIIIi"AND0: QLre cl alticLrlo 16, numeral 2, de la Ley nirm. 494-06 de Olganizaci(rn cle la
Secretaría cle Ilstado cie Ilaciencla, de lecha 31 de dir:iernbre cle 2006, cita entre las [bnoiorres y
alribuciones dc la Direccitin Gcneral de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado, la siguientc:
(...). "Recibit', evalttat'y pl'oponor la a¡rrobación clc las solicitucles y nrodilicaciones cle jubjlaciones
1, pcnsiorres corresponclielttcs a los sistemas cle las Lc¡,s5 uiuler.os 1896 y 319". (...),

CONSIDITI{¿\NDO: Que cs de alto i:tter'és para el gobiclno olear los mecanisrnos necesalios pala
gat'atttizar el clerccho a la scguriclad social de loclos los tlabajaclores y extlabajadores del pais, en
apego al priricipio constitLrcional de favorabilidacl.

CONSIDIf RANDO: Qtrc la Direcoión Cenclal de .lLrbilaciones y Pensiones a Calgo del Bstaclo,
el.] alrego al plincipio colistitucional cle llavol'abilidad, lror nteclio a su Courité Aclntinistl'ativo {e
Pcnsiones (CAP), tielie Ia Iacultacl cle recoulendar al Poder Bjecutivo el otolgamiento de pensioues
con cicrtas excepciotres pol caLrsa justilicacla, respetando cl princi¡:io cle legalidad,

VIS'I'A:

VISTA:
dc 2001.

I.,a Constitución dc la Re¡:irblica Dorninicana, ¡rroclamada el l3 de junio de 2015,

La Ley nÚun. 87-01, clue crea cl Sisteura Donrinicano cle SegLrridad Social, del 9 de nrayo

VIS'l'¡\: l,a Ley nirm.494-0(r dc Olganización dc la Sccrelaría de l.rstacJo dc Ilacicnd¿r, c'lc ltoha
31 dc dicicnrbrc dc 2006.

VIS'I'A: l.a Ley niun. 379, que establecc un nuevo réginren clc Jubilaciones y Pensioncs clell}staclo
I)olninicano para los lirncionarios y emplcaclos Pirblicos, del I I clc diciellble de l98l.

VISTO: El l)ccrct«r rrirnr,402-19, del 20 cle novicnrbre clc 2019.

VISTA: I-a Rcsoluoitin DGJP-CAP-011-2022, del Conritó Achninrstlativo cic I'elrsioncs (CAI'),
dcl I3 dc octubre de 2022, nrcdiantc [a cual se aplobó la rcconlendación a] Poder EjccLrtivo
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corxpctlsal el tienrpo faltante cje Ios scrviclorcs ¡rúblicos c¡ue clisponc el oficio n[¡pr. DGJp -2022-
076¡J3 cle f'echa 06 de octLrbre cle 2022, pala qrc searr ¡:rensionaclos co, srrs 20 años cic scr'icios,
con excePciortcs justificaclas, ltteuo cle scr evaluaclas y r:cvalrclaclus conl'o¡ure a los ¡,r.occcii,rientosinternos de dicha Dirección Ciener.al.

\/ISl'0: Ill oficio niun. DG,tp-2022-09112, clel I
Jubilaoioncs y Pensiones a Car.go del l.lslaclo, clel

Lin e-je.cicio clc las atl'ibLrciones qre ,re confiere el al.ticulo l2fl clc
dicto cl siguicr:1e

I de novienlbre cle 2022, rlel Di¡.e ctor. Gcncral dc
Ministerio cic I lacierrcla.

la CollslitLrción cle la l{epúb1ica,

DIICRI]TO:

I\RTÍCULO I.
clonlinicano a los

Sc coucecie cl ltellcl'icio clc la
siguicntcs scrviclorcs púrblicos:

jubilación y se asigna una pensión clcl Estaclo

Ní¡nl. Nonrbrcs y lpcllidos
Cédrrla cle

idcntidad y
electoral

j\,Ionto IID$

iinlra Altagracia Rcurigio Dista 00 i -0028265-6 40,593.33

ELrclicles Irnri lio Guliór.ez l'ól ix 00 l -01 6"1020-6
T'elristocles Al c¿in tara 001-0041781-5

00 l -0026005-B

l_91ó 4::1e¡iqlg!Lql Zorri I I a 001-0-53 t612-9 -_16-.1-12¿l

^lrrÍcul-o 2' I:i'c¿rso clc cltre los bcncfloiarios sc encucutrt:u ciisli'ut¿rnclo cie ulia pensró¡ rJel
Es^taclo, estos podrár1 opta'po. la pe,sió, que más les .f'avorezc¿r.

AnTÍCULo 3. Si los belreficiarios del ¡;rcsente Decreto hubicsen cotiz.aclo cn el Sister-na cleCallitalización IndivitlLtal pt'ci,isto por la Ley nírrr-r.87-01, que cr.ca el Sisterlra I)ominicano clc
Scgurlclad Socia[, dcl;cráil agolar cl pi'oceso cie lraspaso cle I'ándos dcl Sistcrr¡r cle Capitalizació¡
Inclivicltral al Sistelna cle Ileparto, sienr¡rre y cuanclo our.nplan con las clis¡.rosicio¡es clc la
l{osolLrción núm.43J-20 rJcl l8 clc trovieurbrc cle 2020, aploiraila ¡;or la Sulier.intcudencia rie
Pctrsiones, scltrrc Proccsos O¡rcrativos p¿lra [as Aclulinistl'adoras clc Irouclos c1e pc¡sioncs, ]io¡rios
y Planes Suslittltivos; y cll cortsccucrtcia, su a1'lliación tambié¡r clcberá pasar al Sistcrna cle lleparto.

^R'IíCtJl,O 
4. So tlispone, confolrne al artícr.rlo I y sr-r ¡rár'rafo clel Dccrelo ní¡r¡. 4t)z-l(),clel 2t)

de novicnll¡rc de 20 19, c¡r.re eslas pensi«rnes otorgaclas por el Poclcr EiccLrtivo con car.go al ponclo
cle Pensiones y -lubilaciotles cle la l-ey c1c Presupucslo General rlcl iistaclo tengan electiyiclacl a
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pal'tll'dc la f'echa cll qtlc el benc[icialio lolnlalice su solicitLrcl cle inclusión cn la N<i,lira clc los
'lttbilados y Pcnsionaclos delllstaclo ante la Dirección Genelalcle.lubilaciones.y pensir>ncs a car.godcl Iistado clcl Ministel.io ile Ilacicncia.

pu(nn¡tlro' La Di|ccciórl cicnelal cie Jubilaojones y Pcnsioncs a carso clcl Estaclo tenit.á u¡ pl.zoll() lll¿iyol'de tres (3) lleses ¡:at'a ltacct'efeclivo e1 ¡lago de las pensio,rór, o ¡rartir.cle la fec¡a e¡ qllecl intercsaclo lta1'a ¡,".,,',r'raclo su solicilucl dc inclLisión a la nónlinir de pensio,acl,s. El pago c.1c la
llcnsión sc collsidel'¿rrá efectiVo y con clerecho a pago retroactivo dcs¡rués cic cLrnrpliclo dic¡o plazo.

/\It]'ÍCUI'o 5' Bllviese al Minislcrio cle Llacieucla y a la Dirección Gcneral clc Jubilacio,cs yPe,siones a ca'go clel Estacio, pa'a s, conooimionto y ejec,ción.

I)¡\l)o e, Santo Donring, clc Guz,¿iu, Distr.it. Nacional, capítal clelos vej-ntinueve ( 29 ) clías clel nrcs cJe noviembre
(2022): año 179 clc la Indepcnclercia y r(r0 cre ra ltestauLaciór.
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