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ARTICULO 2.- Se concede el beneficio de la jubilacion y se asigna una 
pension del Estado a la seiiora Adelina Josefina Benelly P. Vda. Calventi, portadora de la 
Cedula de Identidad y Electoral No. 001-0163924-3, con una pension del Estado de Treinta 
y Cinco Mil Pesos con 00/100 (RD$35,000.00). 

ARTICULO 3.- Se modifica el Numeral 5 del Articulo 2 del Decreto No. 
463-05, del 8 de agosto del 2005, para que en adelante diga asi: “Se eleva a la suma de Diez 
Mil Pesos con 00/100 (RD$10,000.00) mensuales, la pension otorgada por el Estado 
Dominican0 a favor del seiior Victor M. Ramirez Dotel, portador de la Cedula de Identidad 
y Electoral No. 001-0157586-8”. 

ARTICULO 4.- Dichas pensiones seran pagadas con cargo a1 Fondo de 
Pensiones y Jubilaciones de la Ley de Gastos Publicos. 

ARTICULO 5.- Enviese a la Secretaria de Estado de Finanzas, para 10s 
fines correspondientes. 

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dorninicana, a 10s dos (2) dias del mes de noviembre del aiio dos 
mil cinco (2005); aiios 162 de la Independencia y 143 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ 

Dec. No. 595-05 dispone que la tarifa a ser utilizada para el calculo del ingreso medio 
de las Empresas Distribuidoras, con arreglo a lo prescrito en el Articulo 2 del Decreto 
No. 376-05, es la tarifa aplicada a 10s consumidores en el mes de septiembre del 2004. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dorninicana 

NUMERO: 595-05 

CONSIDERANDO: Que en fecha trece (13) de julio del 2005, el Poder 
Ejecutivo emitio el Decreto No. 376-05, el cual establece un mecanismo de operacion del 
Fondo de Estabilizacion Tarifaria (FET) relacionado con la irnplementacion del Acuerdo 
Stand-By con el Fondo Monetario Internacional. 

CONSIDERANDO: Que resulta necesario precisar la terminologia 
empleada en el referido Decreto, a 10s fines de prevenir la interpretacion erronea del 
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espiritu de la norma que se pretende implementar, para asi evitar ambiguedades en su 
aplicacihn. 

VISTOS la Ley General de Electricidad No. 125-01, del 26 de julio del 
2001; la Resolucihn SIE-31-2002, del 17 de septiembre del 2002; la Resolucihn SIE-33- 
2005, del 29 de abril del 2005; y el Decreto No. 302-03, de fecha 31 de marzo del aiio 
2003. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucihn de la Republica, dicto el siguiente 

D E  C R E T  0: 

ARTICULO 1.- La tarifa a ser utilizada para el calculo del ingreso medio 
de las Empresas Distribuidoras, con arreglo a lo prescrito en el Articulo 2 del Decreto No. 
376-05, es la tarifa aplicada a 10s consumidores en el mes de septiembre del 2004 como 
resultado de la aplicacihn de la Resolucihn SIE-66-2004, de fecha 30 de agosto del 2004, 
fundamentada esta en el esquema tarifario de la Resolucihn SIE-31-2002, del 17 de 
septiembre del 2002. 

ARTICULO 2.- El calculo del ingreso medio de las Empresas 
Distribuidoras en terminos de divisas estadounidenses, sera efectuado a la tasa de cambio 
utilizada en el calculo de la tarifa indexada del mes que corresponda. 

ARTICULO 3.- La Superintendencia de Electricidad queda facultada para 
resolver, mediante resolucihn, todo lo relativo a la interpretacihn y aplicacihn del Decreto 
No. 376-05, de fecha 13 de julio del aiio 2005, asi como del presente decreto. 

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dorninicana, a 10s dos (2) dias del mes de noviembre del aiio dos 
mil cinco (2005); aiios 162 de la Independencia y 143 de la Restauracihn. 

LEONEL FERNANDEZ 

Dec. No. 596-05 que concede naturalizacion dominicana a varias personas, y 
provisionalmente a menores de edad. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 596-05 


