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Tipo de Declaración: RECTIFICATIVA
PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 6553

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES
1.1. Datos personales de declarante
Cédula

Pasaporte

Primer nombre

:MATILDE

Segundo nombre

: LUCRECIA

Primer apellido

: OVALLE

Segundo apellido

: GOMEZ

Fecha de nacimiento

: 14-03-1972

Lugar de nacimiento

: SANTIAGO RODRIGUEZ

Nacionalidad

: DOMINICANA

Sexo

: FE.tvfENIMO

Estado civil

: SOLTERO/A

Tipo comunidad Conyugal

Régimen matrimonial
Profesión

: COMUNICACION SOCIAL Y PER

Domicilio (calle)

Número

Apartamento

Sector, barrio, urb. res.

Apartado postal

Domicilio profesional

Teléfono

Celular

Fax

Correo electrónico

Domicilio donde recibir notificaciones

1.2. Antecedentes laborales

1.3. Datos personales del/la cónyuge o compañero/a
No aplica

1.4. Datos de los ascendientes
Nombres del padre

: GENARO ANTONIO OV ALLE

Domicilio
Vive

Cédula padre
Pasaporte

NO

Nombres de la madre : CATALINA GOMEZ

Cédula madre :

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y
estar soportadas con los documentos correspondientes
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CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO

(ley311-14)
1.4. Datos de los ascendientes
Domicilio

Pasaporte

Vive

SI

1.5. Datos de los/as descendientes

KARINA'NOELIA ESPINAL!
:OVALLE

19-01-1999. - 'NCYLABOAA''"

_, - .~... ' ,.... ,.~,, .... -•;·, =~·, ·.,."

.

ESTUDIANTE

;

1.6. Hermanos/as

• -·-

..

~

MARTHA DEL CARMEN
-·-

. -- >•

-···

29-07-1968

?º~~~-----,n n ~.J_-u29-07-1961
- = "--' :~~}'EGUR,?S
...
'CORPORACION

¡ovALLE
MALTA BEATRIZ OVALLE
.

,.,.,.,,.....,._.,....,,,,..,,,,..,_,"., ..,..,..•• _._.,.,_ "•"'"'"' ,.• .,,..,.._,..

··•,· >e:;.a.··,.,,·.<a•,· __ _,_: .:.·=;

•·

"'•·•·_,_,,···e••-

.,

<O; __ J X
GERENTE
,

~

'~ -- ,.- ---~.

.

-!

iDOMINICANA DE
¡EMPRESAS
'ELÉCTRICAS
.ESTATALES (CDEEE))

,
.""..,,...e~-~•- ✓

'ERASMO DE JESUS ov ALLE,
!GOMEZ
'

--••..- - v

:SUPERJNTENDENCI SECRETARIO(A)

••-•~·-,_, ·

25-11-1960

·_,_,_._..,_,,.,....,..,

-"-•'· ,,,._-_.:,

,:a•.•-"·"A"•~-~J.-,..,=·•,-• • ··.·••·•..,~

«, .' ·~ ,•,«·"-••;,•

._",. _,,.,,~·"• ··.. •·••

·•

• •..--,~.,., • .,-.·- •·,..-.· ,- '•,

:coRPORACION
¡AUXILIAR
DOMINICANA DE
EMPRESAS
;ELÉCTRICAS
•ESTATALES (CDEEE)

:ruiio"iiARTóLÜ.oVALLE . . 10~12-1964 ;MINISÍ'EIUO DE . " ANALISTÁ·-·- ··<,~GiONÓMO ·-·-~ •

--

._..___________ ;(}~M~~-- -·--

-· - - --- ·-· - --· .. --.. ---- - :~~~~-~!~-

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES
2.1. Inmuebles

iDECLARANTE

25-09-1998

iAP AR TAMEN!
TO

'REPUBLICA
¡ALQUILER:PESO
loOMINICANA 1
!DOMINI •
;CANO

OBSERVACIONES:

Estos inmueble son partes de la comunidad matrimonial de la declarante y José María Espinal, conyuge (fallecido), excepto
el Apartamento ubicado en Maquiteria que es un bien indiviso, adquirido a través del Instituto Nacional de la Vivienda.
Según la determinación de herederos anexa, los demás inmuebles, son parte de la masa sucesora/;, correspondiendo 50%
del valor total a la declarante y el 50 por ciento restante a los dos hijos de la declarante y su conyugefallecido. Sobre el
inmueble ubicado en Mirador del Oeste, pesa un contrato de préstamo con garantía hipotcaria (anexamos contrato y último
recibo de pago)
Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y
estar soportadas con los documentos correspondientes
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CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINiCAhlA
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
{Ley 311-14)

MATILDE
22-03-2013
OV ALLE,EMGEL
E. ESPINAL Y

SOLAR
'DOMINGO
;NORTE

KARINA
ESPINAL

DECLARANTE;

·,

25-02-20) j

...

;RESIDENCL~c•• c.. ,,oc•,

EMGELE,

!MIRADóihát- ~'R.EPÍJBLICA · · RESIDENC;PESO
OESTE

¡_DOMl1-./ICANA ;IAL

~

' s:ss7}33.50

DOMINI

l

CANO

:ESPINAL Y
KARINA

ESPINAL

1

·

~o.c.r.v,,_..,,_,,... ,..~>•-""'·•- ..Y.-""l"'~,-.Ju,s·.,•-.YI'.,.._~=•=·

,

-~~-.-~: •·,'. .-..~

:DECLARANTE, :04-12-2008
EMGEL
ESPINAL,
!r<,A:RrNA ESPINA.

,

x

,.._ ..•.. ,•t'-

,n.·'<.C.;

iRESIDENCIA;
'

·
,,r., _z:_

ce ... _.,.,_-~----~-'-"'"•·,..,...,..,...,~.

;

,:--••• => •... , r

,.:~''''"•·••--•~---➔'<•

·
· .•~:.~?'..

'
.-,,-=•-·

~-:-,r~.L-,..J,,-(;..~•·-=•·"'º"•

'

~-!

DON GREGORIO :REPUBUCA
ALQUILER¡l'ESO
j
:DOMIJ\'1CANA ,
'DOMINI :
'.CANO .

·
·<S1·r-~.:.,;,.;,-,r,-_,,._,.,_ :,• .•,:

833,622.50

!

....

------~-·---------------------· ---------------- ---------····----•-----

OBSERVACIONES:

Estos inmueble son partes de la comunidad matrimonial de la declarante J Jo:c:é lvfaría Espinal, conyuge (fallecido), excepto
ei Apartamento ubicado en Maquiteria que es un bien indiviso, adquirido a través de! instituto Nacional de la Vivienda.
Según la determinación de herederos anexa. los demás inmuebles, son parte de la m,,sa sucesora!;, correspondiendo 50%
del valor total a la declarante y el 50 por ciento restaníe a le,, dos hijos de la declarante y su conyugefa/iecido. Sobre el
inmueble ubicado en Mirador del Oeste, pesa un contrato de préstamo con gara.wía hipotcaria (anexamos contrato y último
rer.ibo de pago)

2.2. Vehículos de motor

-~·

D~CLARANTE,
EMGEL
:ESPINAL,
KARINA NOELIA;
OBSERVACIONES:

Este 11ehículo forma parte de la comunidad matrimonial entre la delcarante y Jase Ma~ia Espinal (fallecido). Según consta
en el Acto de Determinación de Herederos, el 50% de su valor corresponde a la delcara.'J!e y el 50% restante a los dos hijos
del matrimonio.

2.3. Armas de fuego y otras
No aplica

2.4. Otros bienes muebles
No aplica
OBSERVACIONES:

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y
estar soportadas con los documentos correspondientes
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CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO

(Ley 311-14)
No aplica
OBSERVACIONES:

SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES
3.1. Detalle de patrimonio en semovientes (crianza de animales)
No aplica
OBSERVACIONES:

3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales
No aplica
OBSERVACIONES:

SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES
4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones
No aplica

SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACION/.\LES E INTERNACIONALES
5.1. Información sobre productos bancarios

'BANCO

REPUBLICA

,

tSCOTIABANK

DOMINICAi"\/A

!

~&~B~mc -:~;J:~f~:A~-~-,,-}--- ►:...,~"'-··

.

BANCO
:scoTIABANK

....,.,✓-•~--4

- -

·· -

~

BAÑCo oE-~~.~~-~~~ -✓fREPUBCrCA··~-~.,,

!

µ)ECLARANTEi

:

i

'
,

:

1
,

!

¡

--""·¡

!REs~RvAs DE LA poMINICANA
!REPUBLICA
,
jooMINICANA
1
KBANRESERV AS) ¡
BAÑCODE ~
-··:REPUBLiéÁ ..__,,
'RESERVAS DE LA ÍDOMINICANA
)REPúBLICA
.
DOMINICANA

!

~~

AHORP.OS

··.-.,...""""-,..•..···=·-"·'""""•"-· '. .... ,,

¡

¡REPUBLICA
:DOMINICANA

~

,_ .•._✓-

_,_,.•;,-_...... ··--

!

¡(BANRESERVAS) ,
-· ...,.L,<,--.. n
BANCO-· ...... , ...·. iIBPlJBÚCA···.
.
,SCOTIABANK
;DOMINICANA

:

'c>J..L...",..•• ~....,-,....,.-__

-J--~,

¿.,.,...,,,•.__,.,..,

_

-•cr--,•~~-: ✓ -

CU2NTA DE
AHO&.'lOS

:PESO
DOMINICANO

¡
i

AHORROS

poMINICANO
'

1

!

;

!

'.

~u •. r . . • .

:
,.,,---~----,..,......,.,--~•~

425.29:

;

-- .--· ¡1f. r~¡:

·

i

•

'

lDECLARANTE:
. . . ,,. ,., ).,.,,.,.,>'
.,,,_.,., :,,., ..
CERTIFICADOS uso

,-~c • .

;y EMGEL

175~449.í0

;

·- ·.-,t>ECLARANTEdcUEÑTÁDE·-·;DOLAR usA ~)....
;Y/O EMGEL ! AHORROS ,
EMMANUEL ;
jESPINAL
..

319,235.Si

1

:DÉCALAA1~FfE ¡ -éDEFffA-·isE'··--··-¡pESO " -· ¾-.·--•~-=- i -j

;... ,..

¡

:PESO

-~---kECLARANiÉ(·c~~~~:ºtE· {°ºM~CANO

j

0~---

.x··._,.,.

[DECLARANTE¡ . CUENTA DE

;

-··· 471.951

,.,.,,.,.,.,.L.-,.n~.,.,b.•'•c,•••~•e:

.

1,500,000.00

. DE DEPOSITO 'ooMINICANO

ESPINAL

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y
estar soportadas con los documentos correspondientes
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CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

:BANCO DE
RESERVAS DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA

REPUBLICA
:DOMINICANA

i

;(BANRESERVAS)

BANc'oDE

CUENTA
CORRIENTE

MATILDEL.
/oVALLEG

,

··~- REPUBuC;< -·---": , - ... -·. ------ - .. :OEcCÁíwfrEi' c:lJÉÑ'rADE

RESERVAS DE LA bOMINICANA
1
REPÚBLICA
bOMINICANA
1(BANRESERV AS)
i
BAÑéo DE - .... -.. ,.

RESERVAS DE LA
!REPÚBLICA
;DOMINICANA
,(BANRESERVAS)

1

.

-iPEs◊·

-·- - _,,:· --· . - - 296.is:

!DOMINICANO

'

.

-

1

.

DOMINICANA
.

i
REPUBUéA-"

AHORROS

- -·- - _...,_-:.~~-"'. · ·---~· DECLAMÑTE(°' ·cUENTÁ DÉ.~ PES6- - ·

ruiiuBüéA.'

!RESERVAS DE LA
'.REPÚBLICA
DOMINICANA
(BANRESERVAS)
~ANCÓÓE . -

!PESO
DOMINICANO

.... ;- ,_

.. ,___ .,

,_

0

DEéLARAÑfE:

DOMINICANA

'

0

AHORROS

'

,

.

!

¡y CATALINA
GOMEZ

. ' .. 23.20'

'DOMINICANO

•.... · .· .. ·•.·--. · · - · • +bECLARAÑTi/·cuENTADE

BANCO DE
REPUBLICA
RESERVAS DE LA 'DOMINICANA
'.REPÚBLICA
fDOMINICANA
,
!(BANRESERVAS)
!
. -------------· __________ ¡______ ...._ -

;

éÜE'ÑTÁ6E""''~EsO~ .. ~ .., ..
AHORROS

...... -~-•'•·-""''•y .• .,...... - · . ' ........... ,!_.,,_. ~--+· -~ •·-,--.::,,:· _,,, ,-~ ,,. __

37648

\DOMINICANO

AHORROS

jiíisór

~--

' 236,406

'DOMINICANO

25;

!

5.2. Certificados de inversión

;CERTIFICADO .
DE INVERSION ;
!
:ESPECIAL
!
~

--.::::,,:::1,1,r•-r.,.rr.• x

c-y,v·'I:',:-,,.., ,.., ...,..

,
·;,-

.:,_.,_.,".•·

:CERTIFICADO :
:DE INVERSION :
ESPECIAL

·, •. _.,.·,.,-~, -. .

i

., .r, •..•..__,.

DECLARANTE
,

'DOMINICANAi
1
:!RESERVA;
,
"·•~--···"'·' .. -·,"•""""'•-:.'-.,c".,,.'"~··•··-·

\15-03-2016

¡

I

: ___ ,..,.-. . . . .•

· . . . ··•'

.1
..,,.-.n;, .. ,~ ...•

;c.·_. __

j!NVERSIO, REPUBLICA PESO
¡
NES/RESE !DOMINICANADOM1N1CANO/
RV AS
!
.

1_____ - - - - · - · - - · · · - - - · · · -·-·•----·--------··--·--·--- ' · · - - -..---· . -··-·····----·---·•·•.---•· ----·-··------·--·-- ~·--·-•...

-·•--··------- - -·--···--·--•·------·-

•

l

""-"·

__ ,_,.. __ ._ _ _ .,. __________ ,

2~

!

i

·-,,•~=>

15.fü

i

:

- - --- ·----··· -·--

--·---.i---··-·--·---···

5.3. Capital invertido
No aplica
OBSERVACIONES:

5.4. Cuentas por cobrar
No aplica

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES
Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y
estar soportadas con los documentos correspondier,tes
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CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones
No aplica

SECCIÓN 7. INGRESOS
7 .1. Ingreso por salario

MINISTERIO DE
ÍEDUCACIÓN
;SUPERIOR, CIENCIA
;Y TECNOLOGÍA

!

..... ,-<--•~·--···

7.2. Ingresos varios

;DECLARANTE

·.. .. .

¡ÁLQüILERDE VIVIENDA

j . . .. . . -.• .. . .iMENSÜÁi.

:PESÓ

- ¡'

-

.

11,000.00:

DOMINICAN;

o
:
-ALQUILER bE\fi,iiENDAj~;íu\FADA,-~ ··.· ...... MENSÚAL ·'iriso•, . . ·.· · . ·.··· ," •' . . -- --·-. ·1o:ooo.oo:
d

DOMINICA.."-!'

:

o
7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos
No aplica

SECCIÓN 8. PASIVOS
8.1. Préstamos u otros pasivos (deudas)

. ---·-·-·•- ··-

------··

!

'-··-----------·

iJOSE MAFT "! BANCO POPULAR· ESO
'ESPINAL/i\1ATIL i DOMINICANO DOMINICA
DE L. OV ALLEG iBANCO MULTIPLEiNO
'
S.A.
.
•

-----·-----•- __

L............ __ .•

!

········--·--->--.

SECCIÓN 9. GASTOS
9.1. Gastos varios
;GASTOS DE TRANSPORTE

_: ~i#~lt~~~~{{~I;¡;/

¡PESO DOMINICANO

PESO DOMINIC/,NO

1

25,000.00!

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y
estar soportadas con los documentos correspondientes
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CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

,'GASTOS POR MANTENIMIENTO
"~'\iW$t{¡~~~~i
~tJf:~~i~:
DE VMENDAS (PERSONAL iPESO DOMINICANO
DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES,ECT.)
f.:_,,,,.,-

b

,c.- ·

•-•"•·--=

="•-"'- ,.·

,_¿•~:

,-.. • -•-~- ___ ..,__

-~--./4.-. r r o •• .. c... ,;.:.

.-:h~-?.. · =-=----•->•.z..~ _._, __.·.:. ..v.x: .........v .•.

PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS
ilNTERES)
iPAGOS DE SERVICIOS PÜBLICÓS ..· . · .. ·.. . . . . . . . . .
¡

=•c

•. ,.A_,,-

.. , - ,

~O

>= .. ,,.~

•

••··•·•··"••

•·•e·"

,.··- •

12,000.00:

!

i

- . ú ••··"'" "-'•·•·-• ___

,_,;,_.;;=.=.,:~--":...->.✓---

iPESO DOMINICANO

i

,

. ~ESO DOM.Thl:CANO .. .
··.·.

¡ .·•

. s u , , . s n o . < . - .. <>S

•··•-••-·•--•----••·•-•M•,-•--~•--•·••--•--,•--••~--• , __,,, -••••••-•--"•~•-•••-~•-~-••• ?--~•~"""••-~-••-•-••-• ,,.-•-,-~-•-é•u-••••_.._..,_,..... _

_...,,.,.,~.,..,.,"._' •,,,..-••••

.. .. .
•·····••

~•-•""~•·-v.··._.;;y·.....,:::,,;--·----~2-·.s.i

20,000.00i
,
8,000.óoi

¡
. . .. -·-··i • ~,· ... • ·• ""o•·=·o'.ciüi

. .
•

;
.,- ••

••• • ••~•••• ., .. ,,.-~- •••· ,. --~.-• •~••·••••••• ., ••.,,,~ ·• • .,. •••~-· ••••••-•-•••·•" -~.---•

SECCIÓN 1 O. PÓLIZAS DE SEGUROS
10.1. Detalles de pólizas de seguros
No aplica

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y
estar soportadas con los documentos correspondientes

Página: 7

ll llll lll lll lllllll 111111111111111

?1t,

.

.

(

Yo,
d.Zil!¿& (r l~éee. G - ~
, declaro bajo~~ del juramento
que los dtos consignados en la presente declaración de patrimonio son correctos y que no he omitido m falseado
dato alguno, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresión de verdad.
Además, reconozco que la comprobación de cualquier inexactidtud u ocultación en las informaciones ofrecidas
por mí en este formulario, podría acarrear el sometimiento a las sanciones que la ley 311-14 sobre Declaración
Jurada de Patrimonio establece en sus articulas 14, 15, y 18 (1).

Firma

Fecha

Yo,_ _ _ _--++o',q--cb---,,~--------ch'---r---+------------~Notario Público de los del
Número de____,.µ:...c:.+--.-"---"-,,,__-.=.-<;t..¡,c..,c...:c-,.'F---+--'4'-'---l<..,,,<---, certifico y doy fe que por ante mí compareció el(la)
señor(a)_:..:¡.,~~""-'"-"'"'--f/-F-:'--Jt."C-l'-"'""-'-~=--+-c.µ.CL,:...k~.J--------' de generales que constan en el acto
que antece e, las cuales he comp obado al presentarme su cédula de identidad y electoral, y ha estampado su firma en
todas las paginas de este documento, declarándome que así lo hace por estar conforrne con el texto del mismo y que
esa es la forma que acos robra a h.acyrlo en todos los documentq~nt9_pú~l'c3s corr; _privados.
En la ciudad de _ " - 0 \)t't<Y)•
V
Provincia; _v.-,>¡; · ¡)
h' V ·.l f'. · República
Do~~nic~l.l-3/ª l@s 9?? . ( (J~ ~ Jl_:2
) días del
de
n u.,_.¡_, ,J.,, 1 del año

r,

(,<(17 0 duc.k<uJ!..::ip 1~

es·

)

Doy Fe,

'\. \

\;~:~~¿;,z~:~~~:;il~: :'_;;.~
(1) Articulo 14. Sanciones por omisión. El servidor público en funciones que esté obfigíí'dti'"a~presentar declaración
jurada de su patrimonio y no obtempere dentro del plazo establecido en esta ley u omitiere declarar algún bien,
incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No. 41-08, de Función Pública.
Articulo 15. Delito de Falseamiento de datos. Quien en razón de su cargo estuviere obligado ley a presentar
declaracion jurada de bienes y falseare los datos que las referidas declaraciones deban con,ener, será sancionado con
prision de uno (1) a dos (2) años y multa de veinte (20) a cuarenta (40) salarios mínimos del gobierno central.
Artículo 18. Sanciones por enriquecimiento ilícito. Los funcionarios públicos que resulten responsables de
enriquecimiento ilícito serán sancionados con la pena de cuatro (4) a diez (10) años de prisión mayor, una multa
equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de
diez (10) años. Párrafo. La pena de inhabilitación de diez (10) años se impone como pena complementaria, cuyo
cumplimiento inicia a partir del termino de la sancion privativa de libertad impuesta. Las personas interpuestas que
resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios, serán sancionadas como cómplices de las
infracciones que resulten culpables.

