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DJP-008752 CÁMARA DE CUENTAS 

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 
(Ley 311-14) 

: PLACIDO FLORENCIO GOMEZ RAMIREZ r 

: VICEMINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Funcionario 

Cargo 

Institución : MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Fecha Designación : 01-01-1981 Tipo de Declaración: RECTIFICATIVA 

RECTIFICATIVA, ID: 7951 

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

Cédula 

Primer nombre 

Primer apellido 

: PLACIDO 

:GOMEZ 

Fecha de nacimiento : 06-10-1952 

Nacionalidad 

Estado civil 

Régimen matrimonial 

Profesión 

Domicilio (calle) 

Apartamento 

Apartado postal 

Teléfono 

Fax 

: DOMINICANA 

: SOLTERO/A 

: FISICA 

Domicilio donde recibir notificaciones 

1.2. Antecedentes laborales 

J;:;:~,J;~~~,.!I~~.~~.-
MINISTERio DE EDUCACION SUPERIOR, 09-2004 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

MINisfEruóñEEriucÁcióÑsUPERióR, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

10-2007 

MrÑisúúüo DEifr:>ücÁ.cióÑ sü.PERi0rc ·- ·· - · osi~2oú·--- · 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Pasaporte 

Segundo nombre 

Segundo apellido 

Lugar de nacimiento 

Sexo • 

: FLORENCIO 

:RAMIREZ 

: SANTO DOMING 

: MASCULINO 

Tipo comunidad Conyugal 

Número 

Sector, barrio, urb. res. 

Domii::ilio profesional 

Celular 

Correo· electrónico 

VICEMINISTRO(A) 'VICEMINISTRO DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

..... __.., .. ___ ._, ... -.. -
07-2012 

11-2016 

ASESOR(A) IASESORDE 
iCIENCIA Y 
!TECNOLOGÍA 

:v1CEMrNrsTRócAf·~~~-,;y¡cEMooSTR(5 DE"--~ 
/CIENCIA Y , 
;I'ECNOLOGIA 

1.3. Datos personales del/la cónyuge o compañero/a 
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: 1 11 11 lll lll lll llll l 1111111111111111 



DJP-008752 CÁMARA DE CUENTAS 
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 
(Ley 311-14) 

1.4. Datos de los ascendientes 
Nombres del padre : LEOV1GILDO GOMEZ LUNA 

Domicilio 
\ ,:. ·
VIVt::: NO 

Nombres de la madre : MERCEDES RAMIREZ 

Domicilio 

Vive 
_! 

NO 

1.5. Datos de los/as descendientes 

. ... '"iEORAFAELGÓirnz .. • · .. ,., ••. ru.• •.••. , ""·"''"-••·~-

20-08-1996 
VARGAS 

1.6. Hermanos/as 
No aplica 

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 
2.1. Jnmuebles 

;~/~~¡ 
·-... ··~··"C.·/•.~~~,--. 

·t:{iit~:1\-.s .-.~,;-, ... ·; .. ' ..... 
PLACIDO F. 04-10-2015 RESIDENCIA 
GÓMEZ 
RAMÍREZ 

:pr.) .. crno F. · · ·-:o4-10-201s · R.ESIDENC:rA'. · .. 
<}ÓMEZ 
:RAMÍREZ 

:PLÁCIDÓF. 
GÓMEZ 
RAMÍREZ 

fü-11-2015 

2.2. Vehículos de motor 

APARTAMEN 
TO 

2.3. Armas de fue.90 y otras 

Cédula padre 

Pasaporte 

Cédula madre 

Pasaporte 

r 

!REPUBLICA iRESIDENC !PESO . 6,000,000.00 
[)QMINICANA :IAL :DOMINI 

CANO 
¡ 

·· ·· ·· :PUERTO rucó·· 'RESIDEN e VOLAR ·.· · 27s,ooo.oo 

IAL !USA 

. PUERTO RICO !RESIDENC DóLAR. .• ·· 130,000.00 
IAL iUSA . . 

Las 'informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y 
estar soportadas con los doc4mentos correspondientes 
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No aplica 

2.4. Otros bienes muebles 

. ., .... ' ... '.•, .. ·'·"- .~ .... , ... , ... , . '., , .. 
APARATOS DEPORTIVOS 

EQUIPOS DE cóMPUTO · -~ ·-• · 

EQuifos BE 90.MPfuo 
...... -, ~~-- -.J ··-s.. _,. __ w.-,. ••• 

EQUIPOS DE COMPUTO 

ELECTRODOMESTICOS 

MUEBLES DEL HOGAR 

CÁMARA DE CUENTAS 
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 
{Ley 311-14) 

. •. - á5óIARusÁ --· 

. :DÓLAR USA 

DÓLAR USA 

, DOLAR USA 

, 'ri-ÓLAR u SA 
~ , • Á , '• ···-,-~- ___ ., ______ ,, • 

:J)ÓLAR USA 

SISTEMÁs"DifAIRE ACONDÍCIONADO, CALEFACCIÓN y , ,. ·- ,,,DOLAR USA 
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

2.5. Bienes suntuarios 
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 DONACIQNES 
4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones 
No aplica 

SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
5.1. Información sobre productos bancarios 

,,. 

800,00 

750.00 

600,00 

600.00 

2,500,00 

12,000.00 

10,300,00 

Las informaciones suministradas en este formulario deben cónsistir en datos actualizados a la fecha de presentación y 
estar soportadas con los documentos correspondientes 
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DJP-008752 

UNIVERSIDAD DE 
PUERTO RlCO 

ASOCIACION LA . :R.EPlÍBLICA 
NACIONAL DE !l)OMINICANA 
AHORROS Y 
·PRESTAMOS 

CÁMARA DE CUENTAS 
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 
(Ley 311-14) 

:GÓMEZ 
i:R..M1ÍREZ 

·PLÁcíóó"t:: 
:GOMEZ 
RAMIREZ 

- • -. _,..... ~ •.•. ·y._, __ .,·-•-··· f--··-· 

CUENTA DE !PESO 
AHORROS DOMINICANO 

200,000.00 

•·-·- •'•'"''' , ... , ..... . PLÁcfüóF. 
:GÓMEZ 
tRA.\1ÍREZ 

············•---i-••··"'" --·-·----·-- ,C• ····•-·•o,·--· ... , ............ ··--···---··--··--
BANCO MULrIPLE REPUBLICA 
BHD LEON S:'A !DOMINICANA 

BANCO DE 
RESERVAS DE LA 
,REPÚBLICA 
DOMINICANA 
(BANRESER V AS) 

REPUBLICA 
DOMINICANA 

BANCO DE REPUBLICA 
RESERVASDELA DOMINICANA 
REPÚBLICA 
DOMINICANA 
{BANRESERVAS) 

5.2. Certificados de inversión 
No aplica 

5.3. Capital invertido 
No aplica 

OBSERVACIONES: 

5.4. Cuentas por cobrar 
No aplica 

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES 
6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones 
No aplica 

SECCIÓN?. INGRESOS 
7.1. Ingreso por salario 

CUENTA DE !PESO 12,000.00 
AHORROS POMINICANO : 

;PLÁCmO F. . -- . CUENTA DE. PESO . . . . .. 

GÓMEZ AHORROS i{)OMINICANO 
169,653.48 

'RAMÍREZ 

'.PLA·crDO F .... .__ .. ,·A-~- clJENTA DE·-·_ DOLAR·us·A·-----"--~---_, · 7.33 
GOMEZ AHORRO EN 
RAMIREZ DOLARES 

'MINISTERIO DE PESO DOMINICANO 240,000.00 55,287.72 6,967.48 177,744.80 
EDUCACIÓN 
•SUPERIOR, CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA 

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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7.2. Ingresos varios 
No aplica 

CÁMARA DE CUENTAS 
DE LA REPÚBLICA DOMINICA:'.\ 

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 
(Ley 311-14) 

,,. 

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

SECCIÓN 8. PASIVOS 

PERSONALES 

TARJETA DE 
CREDITOS 

30-10-2016 

30-10-2016 

;PLACIDO F. 
GÓMEZ 
RAMÍREZ 

PLACIDOF. 
'GÓMEZ 
:RArv1ÍREZ 

BANCO DE !PESO 
RESERVAS DE LA 'DOMINICA 

REPÚBLICA NO 
DOMINICANA 

(BA]',¡'RESERV AS) 

0.00 13 I ,753.69 

. _.,., . BANcci DE . tP"E•so. . . ·--~·-~·---'·-•··-•··o~oó ·••'i66~-¡~f7~8ff 
RESERVAS DE LA DOMINICA 

REPÚBLICA ¡NO 
DOMINICANA 

(BANRESERVAS) , 

TARJETA DE 
CREDITOS 

MASTER CARD ·jtio=::zó-16· ... PLÁCIDa°F. 'BANCO MlJLTIPLEnOLAR USA. ... . . o:oó . .... 900.00 

GÓMEZ BHD LEON S. A 
RA.i\1.ÍREZ 

TARJETA DÉ 
CREDITOS 

·xiliRié:ÁN 
EXPRESS 

JI-I0-20i6 ··~PLACfüo"F .... ·-· .... AiiEiuc:Aii"' DÓLAR ÜSA½"" 

PERSONALES 31-10-2016 

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

31-10-2016 

SECCIÓN 9. GASTOS 
9.1. Gastos varios 

PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS 
••• - .... ·- ....... ·-· -··- ~-+ ·••' ____ ,, --··-·· ,-.. •• 

.OTROS GASTOS 
... , ... ,.·····•··-· 

GASTOS POR ALIMENTACION 

GÓMEZ EXPRESS 
RAMÍREZ 

PLÁCIDO 
F.GÓMEZ 
RAMÍREZ 

. ' .-,,. ···•····•~---•·· .. 
COOPERATIVA DEPESO 

AHORRO Y DOMINICA 
CREDITO DEL NO 

MINISTERIO DE 
EDUCACION 

SUPERIOR 
CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

98,00Ó.óéi' 13,080.84 

:PLACIDO F. 
GÓMEZ 
:RAMÍREZ 

. BANCO MULTIPLEJ'ESÓ . .· . ·. •. . 0.00 150,000.0Ó' 

BHD LEON S. A. DOMTN1CA 
NO 

:PESO DOMlNICANO 
............... ,.,· .. ·-• ~ ··"' •... -.. -. '"-·'-• .... -

PESO DOMINICANO 

:PESO DOMINICANO 

5,845.00 

12,000.00, 

20,000.00 

·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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DJP-008752 CÁMARA DE CUENTAS 
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 
{Ley 311-14) 

SECCIÓN 1 O. PÓLIZAS DE SEGUROS 
1 O .1. Detalles de pólizas de seguros 

tl[.(?,~tt~~ .. ~:h:~i!j:~- : -~ --~;;~tr~~-Yf ~~~?::'.>~--,:t~ _Y,~~~-~~~~ b:/)~~:~~i~~.r~;~:>éjt-,_o:.~ +~;,tF~~t~•~M:~?cil~~-s~~t&éo:-i~~ 
AFP BANRESERVAS 30-11-2015 ,FONDO DE PENCIONES PESO 1,386,636.53 

,!DOMINICANO 

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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Yo, __ f_-_,____~A_i_~~l ___ F __ l_,_"--'-_•_.J_'-<._._o-+-__.C~·----~-•'l_• _'_'-~--_d. ______ , declaro bajo fe del juramento 
que los datos consignados en la presente claración de patrimonio son correctos y que no he omitido ni 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 artículos 14, 15, y 18 (/). 

f' 

Yo, . Notario Público de los del 
Número de / ifico y doy fé que por ante mí compareció el(la) 

señor(al47e:1.:&.~~_¡.~'....t::.l,bl'.!cle±~-(,/.J2~~L~~'2'.!~::k:::;-;z_ ___ ___, de generales que constan en el acto 

que ante ntidad y electoral, y ha estampado su firma en 
todas las as de este documento, o hace por estar conforme con el texto del mismo y que 
esa es la forma todos los docume - · 

· ~.u:.11,-1-'---,;,c..=cµ=cc;>'--"-~--- Provincia;-bK-"C/-2--""=:__.c.,L~=:::c....,::.c.;.:.__,----;;,___ epública 
~•=~=~=__,del año 

~~'
~~O'~ S1;¿r~'Z.., 

§
!/ (,¿0~ ¡._RIO. p '< ."-~ 

~

o'l, 'i'- ' u.6· <;,' \, 
"""'~ ..... (fü'-~· </'. (;- \\ :S ·~ < ~ ('";\\ 

1 o µ· ¡ ¡ . .~'. ¡ ~ 

q-..,..,.,,b\ '·~';,. .. ;: ff ~~ ~~ \ ,.;i ,-:, h ---"""--=f----N-"=.=-p--~b==J"-. -""-----~-~\ e - · "-· -// 
otano u 1co \\ ,{;. u,,:; .J9d ó~- /; 

'•0 "i• ¡) • <;, // 
"-"-''·· "0.f/;•c•a·• ~- i. ,,.,.~f ,~..._._'d_,._ .. ~, V __ ,.,~,,,.., 

(1) Articulo 14. Sanciones por omisión. El servidor público en funciones que esté obli;;di.i/j:e;ntar 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 contener, 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 ilicito. Los funcionarios públicos que resulten responsables de 
enriquecimiento ilicito serán sancionados con la pena de cuatro (4) a diez (JO) años de prisión mayor, una multa 
equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un periodo de 
diez (10) años. Párrafo. La pena de inhabilitación de diez (1 O) 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. 


