
DJP-001266 

  

CAMARA DE CUENTAS 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

DECLARACION JURADA DE PATRIMONIO 
(Ley 311-14) 

Funcionario 

Cargo 

Institucién 

Fecha Designaci6n =: 01-01-2014 

: MARIA ESTELA PAULINO SANTANA 

: TECNICO EN COMPRAS 

: ACUARIO NACIONAL 

  

Tipo de Declaracién : PRIMERA VEZ LEY 311-14 

SECCION 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES 

1.1. Datos personales de declarante 

Cédula : 

Primer nombre : MARIA 

Primer apellido : PAULINO 

Fechadenacimiento : 20-01-1974 

Nacionalidad : DOMINICANA 

Estado civil : CASADO/A 

Régimen matrimonial : COMUNIDAD DE BIENES 

Profesién 

Domicilio (calle) 

Apartamento 

Apartado postal 

Teléfono 

Fax 

1.2. Antecedentes laborales 

Pasaporte 

Segundo nombre 

Segundo apellido 

Lugar de nacimiento 

Sexo 

Tipo comunidad Conyugal 

Numero 

Sector, barrio, urb, res. 

Domicilio profesional 

Celular 

Correo electrénico 

    
    

: ESTELA 

: SANTANA 

-SANTO-DOM INGORD. 
ee 

e CUuENT! AS | 

  
  

  

  

    

  

  

  

Institucion Laboral Fecha Entrada Fecha Salida ‘Cargo eis 
ates s mabe SS RU ee 

INSTITUTO COMPUTER PRIVATE CLASS 05-2001 04-2002 SECRETARIA TAREAS | 

i ‘SECRETARIALES | 

SERVICIOS MULTIPLES NACIONALES 01-1999 ; 041999 SECRETARIA  TAREAS | 

| SECRETARIALES 

JOYERIARUBI 03-1998 j 11-1998 CAJERA — ~RESPONSABLE DE 

i | | ILACAJAY 

lL \VENDEDORA DE | 

| 
MOSTRADO | 

1.3. Datos personales del/la c6nyuge o companiero/a 

Cédula : Pasaporte : 

Nacionalidad : DOMINICANA Segundo nombre : ESTEBAN 

Primer nombre : JOSE Segundo apellido : ALCANTARA 

Primer apellido : VALENZUELA Profesién 

  

  
Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentacion y 

estar soportadas con los documentos correspondientes   
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DJP-001266 

  

CAMARA DE CUENTAS 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

DECLARACION JURADA DE PATRIMONIO 
(Ley 311-14) 

1.3. Datos Rersorates del/la conyuge o compafiero/a 

Domicilio 

Institucién laboral 

SAN ISIDRO Domicilio profesional 

: PROPIETARIO 

  

: DIRECCION DE LA CASA 

  

1.4. Datos de los ascendientes 
  

Nombres delpadre : FELIPE PAULINO Cédula padre 

Domicilio Pasaporte 

Vive NO 

Nombres dela madre : DILCIA MARIA SANTANA Cédula madre : 

Damicilio Pasaporte 

Vive NO 

  

1.5. Datos de los/as descendientes 
  

Fecha de 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

Cédula Nombres craciaianta Entidad donde labora Cargo 

| : 18-08-2012 | - 

eae : - ~ 19-10-2009 rn 

oO : - 30-09-2014 7 ~ | ——H 

| 
Lo ange a = _ 

1.6. Hermanos/as 

: eal a No bes. ¢ Fecha ce Entidad donde labora es ° ve 

qetone ee _4* Nacimiento g een Sona 

JULIOCESARPAULINO 20-01-1975. ARIACONASPORT OPERARIO ~ ~ 'COCER A 
MAQUINA 
INDUSTRIAL 

JUSTINO SANTANA 02-11-1970 ESTADOSUNIDOS TAXISTA —" 

SECCION 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 

2.1. Inmuebles 

No aplica 

2. 2. Vetifculos de motor_ 

: ere i ectin eee a 
& Beiidl 

Spear adquisicion Tipo Matricula 
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Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentacion y 

estar soportadas con los documentos correspondientes  



DJP-001266 

  

CAMARA DE CUENTAS 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

DECLARACION JURADA DE PATRIMONIO 
(Ley 311-14) 

Fecha    Propietariola, adquisician Tipo Marca Modelo ‘ Afio Matricula Moneda: 

29-12-2014 | JEEPETA KIA ~—* SPORTAGE = 2003 PESO 140,000.00 
| DOMINICAN| 
| O° | 

| { | | 

| | i | | 
| | 

| MARIA E. PAULI | 

2.3. Armas de fuego y otras 

No aplica 
  

2.4, Otros bienes muebles 
No aplica 

2.5. Bienes suntuarios 
No aplica 

SECCION 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES 

3.1. Detalle de patrimonio en semovientes (crianza de animales) 

No aplica 

3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales 

No aplica 

SECCION 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES 

4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones 

No aplica 

SECCION 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

5.4. Informacion sobre productos bancarios 

No aplica 
  

5.2. Certificados de inversion 

No aplica 

5.3. Capital invertido 
No aplica 

5.4. Cuentas por cobrar 

No aplica 

SECCION 6. EMBARGOS U OPOSICIONES 

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones 

No aplica 

SECCION 7. INGRESOS 
7.1. Ingreso por salario 
    

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentacion y 

estar soportadas con los documentos correspondientes   
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CAMARA DE CUENTAS Eytan 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA “ele 

DECLARACION JURADA DE PATRIMONIO sift? 

oe ; (Ley 311-14) “ 

| See ete ~ Institucion ie : ME ee) Deducclones : 

MARIAESTELA ACUARIONACIONAL PESODOMINICANO = =———=33,000.00 947.10 

  

PAULINO | 
  

7.2. Ingresos varios 

“Instituclénfempresa, — _ Declarante yloconyuge — Concepto ubicacion o descripcion Fecuencia Monee 

     
JOSE VALENZUELA TALLER EBANISTERTIA PRPIETARIO TRIMESTRALPESO 5,000.00 

DOMINICAN | 
oO 

7.3. Ingresos por membresias en juntas 0 consejos Tadniiietranivos 

No aplica 

SECCION 8. PASIVOS 
8. 1. Préstamos: u otros pasivos (deudas) 
  

  

aldo 

  

  

  

  

  

ee Tipo o No. Fecha orcen LS Bes : “Institucién o ee Ee rh 

"Tipe ae deuda Documento deuda puares persona acreedora Moree Monten pendiente 

PERSONALES ~DRESTAMO —«24-11-2014 += MARIAESTELA  BANCODE PESO 150,000.00 120,272.44 
| PAULINO RESERVAS DE LA DOMINICA | 

REPUBLICA NO 
DOMINICANA 

_(BANRESERVAS) | _ 

SECCION 9. GASTOS 
9.1. Gastos varios aa 

freer Tipoide'gasto a F Moneda = Monto 

GasTOs POR EDUCACION wow PESO DOMINICANO : ~ 6,000.00 

GASTOS POR ALIMENTACION PESODOMINICANO)——~—S ~~ 7,000.00 

PAGO DECUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITALMAS | ~PESODOMINICANO a 5,280.09 

INTERES) i pect - t-- a 

SECCION 10. -POLIZAS DE SEGUROS 

10.1. Detalles de pares de seguros 
  

      
  

nstitucion aseguradora “No. de pdliza Foch: a Bien asequrado —  Moneda — M 

SEGUROS PEPIN 05-12-2014 VEHICULO DE MOTOR PESO — 300,000.00 
DOMINICANO | 

  

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentacion y 

estar soportadas con los documentos correspondientes   
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Yo, MARTA BSTELA PAULINO San Tana , declaro bajo fe del juramento 

que los datos consignados cn la presente declaracién de patrimonio son correctos y que no he omitido ni falseado 

dato alguno, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresién de verdad. 

Ademés, reconozco que la comprobacién de cualquier inexactidtud u ocultacién en las informaciones ofrecidas 

por mi cn este formulario, podria acarrear el sometimiento a las sanciones que la ley 311-14 sobre Declaracién 

Jurada de Patrimonio establece en sus articulos 14, 15, y 18 (. 

05 de octubre del 2015 
  

  

  

    
    
        

    

Fecha 

3 iS eo wy 

Yo, LIC, FELIFE Dis 508 DULICE Notario Piblico de los de! 
Nimero de_=: et : , certifico y doy fe que por ante mi comparecié el(la) 

sefior(a), aes . , de generales que constan en el acto 
  

  

que antecede, las cuales he comprobado al presentarme édula de identidad y electoral, y ha estampado su firma en 

todas las paginas de este documento, declarandomk que asitg hace por estar conforme con cl texto del mismo y que 

esa es la forma que acosturmbra f tO De tgdos dg documen! Jano publicas COMO priyados. 

  

  

  

En la ciudad de Sant vincia; Republica 

roe ales 0 co ; dias del mes de _ © del afio 

Doy Fe, Zao e\ 

2 AWE 
BR ee AS OTE 

Notario 

  

@) Articula 14, Sanciones por omisién. EI servider publico en funcjoneg que esté obligado a presi declaracion 

jurada de su patrimonio y no obtempere dentro del plazo estableci¥o fn esta ley u omitiere declaravalgin bien, 

incurriré en faltas graves o de tercer grado, segtin sea el caso, previstas en la Ley No. 41-08, de Funci Pablica. 

Articulo 15. Delito de Falseamiento de datds, Quien en razén de fu cargo estuviere obligado ley a entar 

declaracion jurada de bienes y falseare los datos que las referidas declataciones deban contener, serd sancionado von 

prision de uno (1) a dos (2) affos y multa de veinte (20) a cuarentd (40) salarios minimos del gobierno central. 

Articulo 18. Sanciones por enriquecimicnto ilicito. Los funcionarios piblicos que resulten tesponsables de 

enriquecimiento ilicito serin sancionados con la pena de cuatro (4) a diez (10) ailos de prisién mayor, una multa 

equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitacién para ocupar funciones publicas por un periodo de 

diez (10) afios. Parrafo. La pena de inhabilitacién de diez (10) afios se impone como pena complementaria, cuyo 

cumplimiento inicia a partir del termino de la sancion privativa de libertad impuesta. Las personas interpvestas que 

resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios, seran sencionadas como complices de las 

infracciones que resulten culpables.


