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Ministr-0 de Dsarrollo Agropccuarii~. 

RICARDO b4ARTlNELLI B. 

MINISTERIO DE SALUD 

DECRETO EJECUTIVO NP 221 

(De 26 de julio de 2001) .’ 

L6 por ~1 cu;rl sc &menta ele Articulo Scxlo de la Ley 37 de 10 de julio de 2001.” 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado tiene In responsabilidad de establecer una política que cubra las necesidades 
de desarrollo econhico y social del país: así mismo debe crear fondos complementarios 
para mejorar los servicios de seguridad social a los jubilados y pensionados. 
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Que mediante Ley 37 de 10 de julio de 2001, se establecen normas protectoras para los 
jubilados y pensionados y se dictan otras disposiciones. 

El Artículo Sexto de la Ley antetior, establece que en ningún CEFO se permitirS el envto de 
los cheques de jubilados y pensionados al apartado postal de las empresas comerciales o 
entidades financieras o bancarias acreedoras del“ beneficiario, salvo aquellos que sc 
acrediten automáticamente a fas cuentas corrientes o de ahorros a favor del beneficiario. 

Que w.? hace necesario para el tiel cumpbmiento de ta presente Ley, regular la observancia 
de las obligaciones adquiridas por los jubilados y pensionados, y flexibiliw la adquisición 
de préstamos. 

DECRETA: 

‘ARTICUU) PlgMJmO: Los jubilados y pensionados que ,han adquirido 
~compromisos crediticios con las empresas comerciales, entidades financieras y’ bancarias, 
antes de la entrada en vigencia de la Ley 37 de 10 & julio de 2001 y que haya autorizado a 
tdes intermediarios financiems el retiro desus respectivos ~oheques en Los correos 
nacionales; seguirkn con el mecanismo de pago acordado basta cancelar sus obbgaciones. 
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: 

ARrnCLrn SEGUNW: No pod&~ otorgar nnevas autorizaciones de retiro de 
cheques por parte de dichos intermediarios financieros por obligaciones contraidas con 
posterioridad a dicha Ley. 

ARITCULO TERCERO: Este Decreto entrara a regir a partir de su promulgaci6n. 

COíWJNfQLKSE Y PIJBLfQUESE, 

Dado en La ciud,rd de Pananíá, a los dG dias del mes de L ,.‘L.d de dos mil 
uno (2001). 

FEX.lVANDO .J. GRACIA G. 
Ministro de Salud 
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DECRETO EJECUTIVO N* 222 

(De 30 de julio de 2001) 

“Por el cual se hace una designación” 

LA PRESIDENTA D,E LA REPUBLICA 

En uso de sus facultades legales, 

DECRETA: 

ARTICULO UMCO: Desígnase al Ingeni,ero LAI’IIENCIO Ct~i~ilwlJ\, 

Asesor Presidencial Ad Honoremp para coordinar el Programa de 

Moderniiaciill de! Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

(IDA.ANJ. 

COMUNIQUESE; \’ PUBLIQUWE 

MIRE AM(Ii%QSO 
Presid P nta de la Repjblica 

FERNANDO G’R.4CIA 
h4inistro de Salud 


