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Director General de Jubilaciones y Pensiones

Concesión del beneficio de beneficio de una pensión
especial asignada por el Estado dominicano a favor de

las personas que se describen en el decreto adjunto.

Copia del Decreto num.767-22, debidamente firmado
por el señor presidente de la República Dominicana,
Lic. Luis Abinader, en fecha 23 de diciembre de

2022,

REMITIDO cortésmente para su conocimiento y
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VISTO: El artículo 57 de la ConstitLrción de la República Dominicana, proclarnada el l3 de

Iurrio de 20I5.

!'nS'[A: -a L,ey nútm. 379, del ll de diciembre de l9Bl, sobre Pensio¡res y JLrbilaciones

C'iviles del Estado.

F.n e.lercicio de las a:ribuciones que rne confiere el altículo 128 de la Constituciórr <le la
República l)ominicana, dicto el siguiente

DECRETO:

AI{f ictLO 1. Se concede e[ beneficio de la jubilación y se asigna r,rra pensión especial clel

Estado dominicalio a las siguientes persot'las:
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ARTÍCIrLO 2. Quedan derogaclos los rrumerales 9fJ y l0l, del artíc.rl¡ I del Decreto núnr,

109-22, del 7 de nlarzo de2022 ), los numerales 14. 18, 25 y 26, del artícLrlo I tlel [)ccreto

n'úrn. 544-22, del 2 de septiernbre ae 20?.2.

ARTÍCULO 3. En cas() de que Ios beneficiarios sc encuentren disfru:ando de urra lretrsión
clel F,stado, estos podrárr optar por la ¡rerrsión c¡tre rnás le favorezca.

ARTiCUI,O 4 Se clisporre que el pago cle toda pensi5n otorgada ¡ror ei Pocier Er"iecLrtr\,() con

cargo al lbndo de pensiones y jubilaciones cle la L,ey, de Presu¡ruesto General del l:st¿rclo.

tenga ef'e:tividacl a ¡tartil de la fecha en qLre el benet'iciario formalice su solicitud de inclLrsión
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o, la,ólri*a <Je ros j,birados y pensi()rados ci'ires crer Est,do arlte ra Dirección ccr'-'t'¿tl cle

.IubilacicrresyPensionesaCargodel[lstadoclelN{inisteriodel_lacienda'

PÁRRA-FO5.t,aDirecciónGeneralcleJtrbilacionesyPensionesaCargodelE,stacitltelrdr.ir
un plazo de tres (3) meses para hacer ef,ectivo e[ :ago de las pensior-es' contados a partir cle

queelir:teresadot',uyu,ru,',',itadosusolicitudcleilrclusiónalanóriradepetrsionaclos'F'l
pago de [a pensión se considerurá *l'..tiuo y con derecho a pago retroactivo ltrego cle

curlplido diclio Plazo'

ARTÍcuLo 6. 
'nvíese 

al Ministerio cle Hacie'da y a la Direcciótr ceneral de Jubil'rciotres

y pensio,res del Ministerio de Hacien<la, para stl conocimiettto y ejec;rción'

DADO en santo Dorningo cle Guzmárr, Distrito Nacional, cafDital de la RcpÚrLrlica

Dominicana, a los veintitré s ( 23 ) días clel lnes de diciembre tk¡l año

clos mil u,eintidós (2022); año 179 cle la lrlclependerrcia y 160 de la R:stauración'
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