
Reglamento No. 156-00 que establece el Reglamento de Aplicaci6n de la Ley 
No.85-99, que otorga una pension mensual del Estado a toda persona que 
haya sido exaltada al Sal6n. de la Fama del Deporte Nacional y a aquellos 
atletas que hayan logrado poner en alto el nombre de la Republica 
Dominicana, tanto en el pais como en el extranjero. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 156-00 

CONSIDERANDO: · Que la Ley No.85-99, de fecha · 6 de agosto de 1999, 
concede una pensi6n mensual del Estado equivalente a cinco (5) salarios minimos. 
a toda persona que haya sido exaltada al Sal6n de la Fama del Deporte 
Dominicano; y una pensi6n mensual del Estado equivalente a tres (3) salarios 
minimos a aquellos atletas que hayan logrado poner en alto el nombre de la 
Republica Dominicana, tanto en el pais como en el extranjero. 

CONSIDERANDO: Que en nuestro pals existen numerosos atletas de diferentes 
disciplinas deportivas que han logrado poner en alto el nombre de la Republica 
Dominicana, tanto en el pals como en el extranjero. 

CONSIDERANDO: Que el Articulo 3 de la referida Ley No. 85-99, pone a cargo 
de la Secretaria de Estado de Deportes, Educaci6n Frsica Y Recreaci6n, someter 
al Poder Ejecutivo, a traves del Programa de Apoyo a los Atletas de Alto 
Rendimiento, Nuevos Valores e lnmortales del Deporte, el Reglamento que regira 
dichas pensiones. 

VISTA la Ley No.97-74 que crea la Secretaria de Estado de Deportes, Educaci6n 
Fisica y Recreaci6n, de fecha veinte (20) del mes de diciembre del at'\o 1974. 

El ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constituci6n de 
la Republica, dicta el siguiente: 

REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No.85-99, QUE OTORGA UNA 
PENSION MENSUAL DEL ESTADO A TODA PERSONA QUE HAYA SIDO 
EXAL TADA AL SALON DE LA FAMA DEL DEPORTE NACIONAL Y A 
AQUELLOS ATLETAS QUE HAYAN LOGRADO PONER EN ALTO EL NOMBRE 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA, TANTO EN EL Pais COMO EN EL 
EXTRANJERO. 

Articulo 1- A los fines de lo que establece el Articulo 2 de la Ley No. 85-99, de 
fecha 6 de agosto. de 1999, se ~nsiderara que han puesto en alto el nombre de la 
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Republ ica Oominicana, aquellos atletas. entrenadores, terapeutas. arbitros y 
propulsores del deporte. que hayan desarrollado una labor deportiva destacada. 
tanto en el piano nacional como internacional , repercutiendo en el desarrollo 
deportivo del pais. 

Articulo 2- La Comisi6n Evaluadora de la Secretaria de Estado de Deportes. 
Educaci6n Flsica y Recreaci6n (SEDEFIR). a traves del Programa para Atletas de 
Alto Rendim iento. Nuevos Valores e lnmortales del Deperte, establecera un 
sistema para determinar cuales atletas, entrenadores, terapeutas, arbitros y 
propulsores del deporte. han desarrollado una labor deportiva destacada, tanto en 
el piano nacional como internacional, repercutiendo en el desarrollo deportivo del 
pals, a los cuales clasificara "ex glorias def deporte nacional". A tales fines, dicha 
Comisi6n tomara en cuenta a los siguientes deportistas: 

a), Los deportistas que hayan desarrollado su carrera en el perlodo comprendido 
desde el ano 1946 hasta el ano 1973, los cuales deberan haber desarrollado una 
labor meritoria en las lides competitivas nacionales e internacionales que se 
desarrollaron en ese intervalo de tiempo. 

En el caso de deportistas que no pudieron representar al pais de manera continua 
durante ese perlodo de tiempo por las diferentes causas econ6micas y sociales 
que se enmarcan al deporte dominicano en esa etapa, se le considerara su 
actividad en el ambito nacional siempre que esta haya marcado un hito en el 
desarrollo deportivo nacional. 

b), Los deportistas que hayan desarrollado su carrera desde el ano 1974 en 
adelante, deberan haber desarroHado una labor destacada en las lides nacionales 
e internacionales oficiales. tales como: a). Juegos Centroamericanos y del Caribe; 
b) , Juegos Panamericanos; c), Campeonatos Mundiales; d), Juegos Olfmpicos; e). 
Juegos Nacionales; y f). Campeonatos Nacionales. 

Articulo 3.- Para ser beneficiado con una pensi6n conforme a lo establecido en el 
Artlculo 2 de la referida Ley No. 85-99, la persona debera reunir los siguientes 
requisitos : 

a) Contar con la edad minima de cuarenta (40) anos o mas. 

b) Haber sido miembro de la Selecci6n Nacional de su disciplina por un mlnimo. 

c) Poseer una excelente conducta moral y social que sirva como 
ejemplo a las nuevas generaciones: 

d) Haber desarrollado una destacada labor deportiva, tanto en el ambito nacional 
como internacional , lo cual debe ser avalado por su respectiva Federaci6n 
Deportiva Nacional. 
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e) Estar retirado como deportista activo un mlnimo de cinco (5) ar'los 

Articulo 4.- Los aspirantes deberan presentar a la Secretarla de Estado de 
Deportes, Educaci6n Flsica y Recreaci6n, a !raves del Programa para Atletas de 
Alto Rendimiento, Nuevos Valores e lnmortales del Oeporte (PARNI) una solicitud 
dirigida a la Comisi6n Evaluadora indicada en el Articulo 8 del presente 
reglamento, acompai'\ada de un Curriculum Vitae donde describa su labor 
deportiva, fotocop.ia de la Cedula de ldentidad y Electoral, y dos fotos dos por dos 
(2x2) . 

Dicha Comisi6n verificara el cumplimiento de los requisitos de tiempo y forma 
establecidos en el presente reglamento. Una vez la Comisi6n Evaluadora califique 
al deportista como "ex gloria del deporte nacional", la Secretarla de Estado de 
Deportes, Educaci6n Flsica y Recreaci6n tramitara tal decisi6n a la Secretarla de 
Estado de Finanzas para que esta, otorgue al beneficiado la pensi6n senalada en 
el Artlculo 2 de la referida Ley 85-99. 

Articulo 5.- La clo. · 'ficaci6n como "ex glorias del deporte nacional" variara en el 
caso de que el bencficiado sea exaltado al Sal6n de la Fama del Deporte 
Dominicano. 

Articulo 6.- La Comisi6n Evaluadora podra cancelar la condici6n de "ex glorias del 
deporte nacional" en caso de que el deportista haya cometido delitos comunes que 
afecten su integridad moral y social, previamente comprobados y sancionados 
mediante sentencia judicial. 

Articulo 7.- Sera obligaci6n de los calificados como "ex glorias del deporte 
nacional" mantener una conducta acorde con las buenas costumbres y principios 
de la sociedad. 

Articulo 8.- La Comisi6n Evaluadora estara integrada por: 

1.- El Secretario de Estado de Estado de Deportes, Educaci6n Fisica y 
Recreaci6n. 

2.- El Director del Programa para Atletas de Alto Rendimiento, Nuevos Valores e 
lnmortales del Deporte (PARNI). 

3.- Un Miembro del Comite Olimpico. 

4.- El Presidente de la Asociaci6n de Cronistas Deportivos. 

5.- Un miembro que corresponda a la disciplina del atleta, el cual debera 
pertenecer al Sal6n de la Fama del Deperte Dominicano. 

6. - El ser'lor Emilio Cuqui C6rdoba. 
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PARRAFO.- Las sesiones de la Comisi6n seran presidida por el Secretario de 
Estado de Deportes, Educaci6n Fisica y Recreaci6n. En caso de ausencia de este 
funcionario presidira las sesiones el Director del Programa PARNI. 

Dado en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a los tres (3) dfas del mes de abril del ano dos mil, anos 157 de la 
lndependencia y 137 de la Restauraci6n. 

Leonel Fernandez 
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