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Asunto

Anexo

procedentes.

Atentam

José lgp_¡rdio iliza
Ministro Ad inistrativcr

JIP/iI.

SANTO DOMINGO, NEPUAI¡CR DOMINICANA

Director General de Jubilaciones y Pensiones

Concesión del beneficio de pensiones y jubilaciones a varios
servidores prírblicos; así también concede pensiones especiales
a varias personas y eleva el monto de varias peusiones
asignadas por el Estado dominicano.

Copia de ios Dec retos núnr s. 67 8 -22; 7 l 0 -22 ; 7 1 7 -22;'7 20 -22;
72)-22;723-22 \,'724-2.2, debidamente finnados por el señor
presidente de la Repúblic'.a Dominicana, Lic. Luis Abirrader,
en fechas I 8, 29 ), 30 cle noviembre de 2022.

o«rrtésrneute para su conocimiento y fines
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VIS'!'O: ljl artícL¡lo 57 delaConstitLroi<in do la l{e¡rúblioa. proc;lanraclaol 13 clo.jLrnio rJc20.5.

Vtrr(§'l'A: La Ioy núm. 379, del I I cie clioiomtrrc do l9til, sobre l)elr¡;ioncs y.lubilaoionr:s Civilc:s clol
l:,)staclo.

VISI'()S: Lil«tlloio núrnoto l'r-ln-2022-2,602.6,c10la Scolotaria (.icncralclcl Gabinclto cicl ¡rrcsiclontc.

lin r:.iot'cicio clo las atribuoiollcs clLro nro conficrc el artí<;ulo 128 ck: la ConstitL¡oión cic Ia [lcpÍtrlir;a,
dicto cl :siguiontc

ll)trICtri.Ir]l'():

AI{.'[iCt]tr,0 I. Sc conocclc ol bcnefloio cJc urra ¡rcnsir'rn cs¡rooial cJol [:]l;tacjo clorrirricanr) por Lu1

rnonto ckl vcirrtioinoo n'rilpcs{).r^ o{)11 00/100 (lf l)$2.5"000,00) nrorrsu¿rlcs, al scñurAdalb¡:r{r¡ X)iurrir
castillo, :itLrlar dr: la cédLrl¿r cic iclentidad y clcctoral núnr. 402,-3E067t3í?..

AI(11ÍCU{,() 2. Iin oaso cle clue ol bcnof ioiario sc cnr,:t.rcntre disfl'utancl«r clc una ¡ronsi(ru clcl I:-Lstaclo,
estc ¡:oclrá optar ¡lor la pcnsic5n c¡uc niirs Ic l'avorczoa,

.AI{'[ÍC'UL() 3. So clisponc c¡uc r:l pago c1c tocla ¡rcnsión otor¡,;acla por cl l)«r<1or [i.jcoLrtivo oon o¿rr.l.,;o

¿rl lroncJo dc potrsioncs y.jubila«:ioncs cic la Loy clc l)rcsr.rpr-rcsto (]c:rrcral clr:l l::staclo, tcn¡¡a cfbr,tividacJ
a ¡rartir Cc la lboha clt cllro el bcllolloiaricl ftrnlralioo ¡-Ll riolioil.ud cir: in«:lusión cn la nómi¡a cle los

oargo clc:l l:istaclo dcl Ministorio cJo I-laoiotrcla,

PÁttlRÁIto, l,a l)ircr:oi(rn (]ororal clc.lr-¡bilacir)ncs y I)cnsioncs a oar¡¡o clol l:istacl. te,clrlr L¡n I)l,zo
cle trcs (-)) mcsos para haccr cfbotivo cl pago clc las pcnsiones, oor:tAclos a partir cJc c¡uc ol intuosa«lo
haya frarrril;acJo su solicitLrcJ cJc inolusiólr a la nrinrin¿r clc ponsir:,naclos. I:il pa¡r,o clc la pcnsirin so
ool'lsiclcrará cl'cctivrl y cou cicrecho a 1ra¡lo rctro"r'tir¡o ltrcgo clc r:umpf iclo clicho ¡rlazo.

AI(TÍCULO 4. l:nvíese al Minislcrio clc I'lacioLrcla y a la l)irr:ooi<in (icnoral clc.lubilaoir:nos y
I)cnsionc.s clol Ministorio clc []¿r«:ioncla par"a sLr oonocimierrt<l y e.]couoión.

DAD() cn Sant«r Domin¡,,o clc (iuzn'ián, l)istrito Naoional, oapital cJo la Ito¡:úbl ir:a [)orlinio,rna, a

cli:l año clos mil vcintidósIos i-r:einl-a ( ¡O ) c1ías cicl mcs cl«: noviembre
(?",0?.,2,); :tii<> 179 clo la Inclepcnclcnci¿r y 1760 dr: la l{ostaL¡r.aci<in.
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