
OJP-006051 

Funcionario 

Cargo 

Institución 

© 
CÁMARA DE CUENTAS 

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 
(Ley 311-14) 

: SATURNINO DE LOS SANTOS SOLIS 

: VICEMINISTRO 

: MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Fecha Designación : 06-09-2016 Tipo de Declaración: RECTIFICATIVA 

PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 5335 

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

Cédula 

Primer nombre 

Primer apellido 

Fecha de nacimiento 

Nacionalidad 

: SATURNINO 

: DE LOS SANTOS 

: DOMINICANA 

Estado civil : CASADO/A 

Régimen matrimonial : COMUNIDAD DE BIENES 

Profesión 

Domicilio (calle) 

Apartamento 

Apartado postal 

Teléfono 

Fax 

: SOCIOLOGIA 

Domicilio donde recibir notificaciones 

1.2. Antecedentes laborales 

Pasaporte 

Segundo nombre 

Segundo apellido 

Lugar de nacimiento 

Sexo 

Tipo comunidad Conyugal 

Número 

Sector, barrio, urb. res. 

Domicilio profesional 

Celular 

Correo electrónico 

: SOLJS 

:LOMADECAB 

: MASCULINO 

: MATRIMONIO 

, .i:L .. , ,t::::':~l~~fit·cl~i¿~:-~á~or~Í .. < ?\ :.;;;_:::/"( ::~~c-~)~-~fra~~;:<~::J:) ~"c:~~{~~j~.f JFi' ;~:··,' ·\ : ·_.·:, -~a~g~':>;::~<;: . · ;, ~~~~~~lpe,l~~ .. c;~t6.~h, 
~rNisf~~ó·;;:Jou2A6~ÓN 09-2012 09-2016 VICEMINISTRO(A) VICEMINISTRO DE 

EDUCACIÓN 
. rNSTITlYfo NACIONAL DÉ FORMACION . 
.Y CAPACITACION DEL MAGISTEIUO 

09-2010 08-2012 
' . . . ,. .. .•. 
DIRECTOR(A) 

. . . 
DIRECTOR DE 
FORMACIÓN Y 
DESARROLLO 
PROFESIONAL. 

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-006051 CÁMARA DE CUENTAS 
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 
(Ley 311-14) 

;:;t~}tl .. -~ .. :~~!!Yi~tíl.:~~~t~t\::.>}{i&ii!;h'.;,t~~[~ít',!t~e~f~~t ,··. . . ... . . .:;,~f,~{:l{'.t;:iite,{iii~~~t¡~f~f 1:~~it~i~l~~:.~i;i~~t~: 
INSTITUTO DOMINICANO DE 06-2008 08-2010 DIRECTOR(A) DrRECTOR 
EV ALUACION E INVESTIGACION DE LA · EJECUTIVO EJECUTIVO 
CALIDAD EDUCATIVA (INERED) .INSTITUTO 

1.3. Datos personales del/la cónyuge o compañero/a 
Cédula Pasaporte 

: ALTAGRACIA 

DOMINICANO DE 
EVALUACIÓN E 
.INVESTIGACIÓN DE 
LA CALIDAD 
EDUCATIVA IDEICE 

Nacionalidad 

Primer nombre 

Primer apellido 

Domicilio 

Institución laboral 

: DOMINICANA 

:RAMONA 

:ALMANZAR 

Segundo nombre 

Segundo apellido 

Profesión : LICENCIATURA EN PREESCOLAR 

1.4. Datos de los ascendientes 
Nombres del padre : DOMINGO DE LOS SANTOS 

Domicilio 

Vive NO 

Nombres de la madre : VI CENT A SO LIS 

Domicilio 

Vive NO 

1.5. Datos de los/as descendientes 

Domicilio profesional 

Cédula padre 

Pasaporte 

Cédula madre 

Pasaporte 

·•: ,;~¡¡~¡¡ :8/{··•:~-~~J; '{j(!~i\~f?.fttt'ií]~ij\ilfe~:1tI)lWiii1IKt~?•t~;rir~t, 
MICHAEL SATURNINO DE· 28-06-1990 
LOS SANTOS VENTURA 

.. INÉS CAROL YNE DE LÓS .:, . 24-04- 1994 

SANTOS ALMÁNZAR • 
.. ' . . . . 

IV ANNA TERESA DE LOS . 11-01-1996 
SANTOS ALMÁNZAR 

1.6. Hermanos/as 

TECNICO .TECNICA . " 
EDITORA 

:'. <·{iq~~;t/:··: ::. : ... : ';.: ... ':~ :i·':Nomb~~~i. ::··.: :' •. ::. : ·:\:::~~~~!:eirif::\}fildt.~~~1:t~f ;;~~i:~~ · :·:·· ·::· .. ~~,;~i:,::i:::< .. /oe~~~p~f ;;:~·'r~f. 
CAYETANA DE LOS 06-08-1954 
SANTOS SOLIS 

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

11 ll ll l ll lll l ll 1111111111111111 III 



DJP-006051 

@ 
CÁMARA DE CUENTAS 

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 
(Ley 311-14) 

~t1tr~1itrtij~i~iJtr~~i1:tr~tJ?iit 
- - EZEQUIEL DE LOS SANTOS ' 10-04-l94S ; 

SOLIS 

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 
2.1 . Inmuebles 

:sA ruRNIÑo ·oE .29-03-201 o' 
;LOS SANTOS 

SOLAR ..... , ...•. ; RE'i>UI3LICA RESIDENC ·PESO .. 
DOMINICANA IAL DOMINI 

SOLIS CANO 

- .... 

l2S,000.00 

SATURNINO DE 09-04~2007 
'.Lo ssANTOS 

FINCA . REPUBLICA RURAL 
DOMINICANA : 

·PESO : 2,500,000.00 

~OLIS 

~ÁTURNINO.DÉ ·1s:09:2ot3 
LOS SANTOS 
.SOLIS 

2.2. Vehículos de motor 

,SATURNINO.DE :Ó9-l2-2Ól3 
t OSSANTOS 

RAMONA
0 

ALTAGRACIA 
06-07-2016 . 

SOLAR 

.1 

JEÉPBT ;.- .JEEP 

,AUTOMOVIL'.TÓYOTA 

ALMANZAR , 

sA TÚRNIÑo'oE · · 10~09.201 i' • · '.ÁUToMovrt:roYoTA 
LOSSANTOS 

DOMINI 
CANO 

····; :iu~.Püsué:Á · RESIDENC PESO , i ,soo,óoo.oo 
DOMINICANA IAL DOMINI 

GRÁND . .. •--·2013 
CHEROKEE ' 

1 

coR.oLLA -· ··1oii · 
' 
i 

... 1 ••.. 
'2007 

. ... . .. ! 

CANO 

. . -~ ' PES(>° . . . 1,soo,000:00 

DOMINICAN 
o 
PESO 
DOMINICAN' o . 

810,000.00 

- ' . . 350,000.001 

PESO 
DOMINICAN 
o 

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



DJP-006051 CÁMARA DE CUENTAS 
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 
(Ley 311-14) 

'"":~1J'.itti\~II~,rt ií:tf ¡~~~ ; 
PESO 430,000.00 
DOMINICAN 
o 

2.3. Armas de fuego y otras 

:::::}lf)i/1;;;~1t.,e~~'.Fif} tt:f \~::I:I}.:~1:_i!tt1l~i.~§~t:rrt;i;~r~{~fü:it~9'.~!\ 
·PISTOLAS - :SMITH & WESSON ,380 
:SEMIAUTOMÁTICA 

2.4. Otros bienes muebles 

~>-. ·:;;-::~~~~![~U:/ :.~,. ,; ~;·'.:C?/:f:!rif ~~ -~¡~~-:::. :,::r~.-r~~-"..\:'.·'~ '~ ;~::·i~;~;,>~~:;?'./:::j~t~~:.··~1~ed~\ -_.: ::'~- · 
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PESO DOMINICANO 

-~ -:~· i:)'(: _._·:: :;·:v~ior:\\'_:_::-·.:' -· 
400,000.00 

MUEBI)§s DEL HOGAR PESO DOMINICANO 1,500,000.00 

2.5. Bienes suntuarios 

.. ·: .:. t,;·;.tiX?)J!p~-:~'i:~l~~:-; :>r: .. :: -,: '::\,')>::.~:A/\ :~P~~;~~~fii{/?-T::~iJiJ!,:}::::.·: ,;_ 'l•.; :M~fi~~.i ·::.::::;_/:/\ ·;\.;::::: Y.afo~:/ .. '· . .'. ' 
OBRAS DE ARTE (PINTURAS, _5 OBRAS DE ARTE (CUADROS V ARIOS) PESO DOMINICANO 300,000.00 
ESCULTURAS, ENTRE OTROS) 

SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES 
3.1. Detalle de patrimonio en semovientes (crianza de animales) 

. :;;i _:)#.~~~i~l~t~({\ '.-;: }'.¡? .i .s~~de a·~¡~~( -,_:_~:-' ·-
1

~ éaritida.~}:',; .. _:-':<>-__ :_:·~~~'.is.'/ •, ''.':_.. . _:·M~~~d( i:::· ,:· : '/_·:;;·. :.v~r~(\ i".: 
·SATURNINO DE LOS GALLINA DE GUINEA 30 :CARNE PESO 9,000.00 
'SANTOS SOLIS : DOMINICANO 

SATURNINO DE LOS !>Avos 
_SANTOS SOLIS 

2 

3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales 

'PESO 
DOMINICANO 

3,000.00 

./\/::'·,)i~~~_ie~~P!~1~·-\\.':{:::._\ -=.;.üi~~r;~i:Prf:9.~~lf •·,;:·t :/U-·;/'.'.:;:,_ tj~;t~i,flf?itz;,,:?){··.-·:>::-:·- ,Mónééi~\/:_. )/·.: ·::;t··:;Va}4(:/l _ 
SATURNINO DE LOS -AGUACATE 12 PLANTAS DE PESO DOMINICANO 0.00 
SANTOS SOLIS AGUACATE 
SATURNÍNÓ DE LOS 
SANTOS SOLIS 

SATURNINO DE LOS 
SANTOS SOLIS 

SATURNÍNO DELOS 
SANTOS SOLIS 

.. ~ . . ' . . 
SATURNINO DE LOS 
SANTOS SOLIS 
SATURNINO.DE LOS 
SANTOS SOLIS 

BANANAS, 

PLÁTANO 

y 'CÁÓBA 

COCO DE AGUA 

50 PLANTAS DÉ duINÉo PEso Doiv1IÑ'ÍéANo 

500 PLANTAS DE 
PLÁTANO 

:PESO DOMINICANO 

so PLA.NtAS.oE CAosA PESO ooMINiéA1'i6 · 

3 PLANTAS DE é·oco PESO DÓMINICANO' ·. 

3 PLANTAS DE 
GUANABANA 

PESO DOMINICANo' 

0.00 

0.00 

0.00 

ó.oo' 

0.00 

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-006051 CÁMARA DE CUENTAS 
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 
(Ley 311-14) 

tif;{;ii.~l!g~1,ti~i~t:~~; :Jí·~t:t-~:~i '.t~é~~t~:i1?~1J~~tt?r~t/\;i):si~Pil!i.H!l1lI1lf ·r.~tJJ~t,t:,;~:-1,~.'i~i!Jf 1:t1!tTu)1~·]/.1:,:t~1~s.tlr}? 
SATURNINO DE LOS :MANGOS : 20 PLANTAS DE MANGO PESO DOMINICANO ¡ O.oo: 
~ANTOS SOLIS 
sATuRN·mo·oE Los ·RuLo - ·· , 1 

• i'<i PLANrAs ofúúiio PEso DoMiNícÁNo· .... ... o.oo, 
.SANTOS SOLIS 
:11~•-'$>,.H ~•- - • ~ • • -..• • 'V" ",' ' M<o ' . • 

:SATURNINO DE LOS 
SANTOS SOLIS 

i>Eso ooMiNJ°éÁ.No . o.oo: 
......... ....... ' , , ...... . . 

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

SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

5.1. Información sobre productos bancarios 

\ __ .,. •·-··• • • n• · • •· · . • . ' - . . • ' • ' • • , •••• • • • ~ ' .. . . . . . . . <i'. • • , . 

BANCO DE REPUBLICA 
:RESERVAS DE LA DOMINICANA 
:REPÚBLICA 
DOMINICANA 
:(BANRESERVAS) 

· :áAN'E6 DÉ-... . . . RÉPUBLICA 

RESERVAS DE LA DOMINICANA 
REPÚBLICA 
DOMINICANA 
{BANRESERVAS) 

, t o oM , . , ... ~j\ o ' , '1'/, 1 .. •' , • ... • • • • • , .. , \ 

¡BANCO MUL TIPLE REPUBLICA 
BHD LEON S. A. DOMINICANA 

5.2. Certificados de inversión 
No apüca 

5.3. Capital invertido 
No aplica 

OBSERVACIONES: 

5.4. Cuentas por cobrar 
No aplica 

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES 

SATURNINO 
DELOS 
SANTOS 
SOLIS 

-SATURNINÓ 
DELOS 
SANTOS 
.SOLIS 

. 'SATURNINO, . 

DELOS 
SANTOS 
SOLIS 

. . . . . ' -
CUENTA PESO 19,014.53 

CORRIENTE DOMINICANO 

CUENTA DE., PESO . ~ . '• 
75,190.64 

AHORROS DOMINICANO 

CUENTADE PESO i°S,158.93 
AHORROS 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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DJP-006051 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 

~?ilt~It~~):'.~,f:~~~!r.~~~lt~l~~~t~1~' :';§~~;-~~~~l~~~~:~I~!~i1~ 
:SATURNINO DE UNIVERSIDAD ,PESO DOMINICANO ' 88,539.1 ?i 0.00 0.00 o.ad 
LOS SANTOS AUTÓNOMA DE 
:SOLIS :sANTO DOMINGO , 

(UASD) 
:SÁTIÍRN1Ñc5°bi'•• ··:MJÑisi'ERIO'i)E -·"··· -:p§ó'ooMiÑiémo '. ·,-.... 240,00Ó.o~· -~ -ó.oo: - ' ... ""ó:fiii o.oo· 
tos SANTOS EDUCACIÓN . 
'SOLIS SUPERIOR, CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA 

7.2. Ingresos varios 
No aplica 

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

SECCIÓN 8. PASIVOS 

9.1 . Gastos varios 

ÓASTOS POR A.ÚMENTACÍOÑ . .. 
¡ 

··~. ' . . .. . 
:PESO DOMINICANO 

:oXsrosp'oi'EbÜCACÍoÑ· .,, . . ' '·.. ... ~ ·•PESO DOMINICANO 

ÓAstóSi>oR MÁNTENIMIENTO DE"VIVIENDAS (PERSOÑÁL ;i>eso DÓMÍÑÍéANO 
:oe CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES,ECT.) 
PAÓo' DE CUOTAS SOBRE PRÉ°rfr AMOS.(CÁPIT AL MAS PESO DOMINICANO 
INTERES) 

SECCIÓN 1 O. PÓLIZAS DE SEGUROS 

10.1. Detalles de pólizas de seguros 

...... , -.... . ' . 
15,000.00' 

3,800.00 

. 1 .. ' ' 30;000.00, 

Las Informaciones suministradas en este formularlo deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación Y 
estar soportadas con los documentos correspondientes 

Página: 6 11 ll ll l lll ll lll llll 111111111111111 



. \ 

DJP-006051 CÁMARA DE CUENTAS 
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 
(Ley 311-14) 

::f¡;r~-i '{~:l~'.f#ti~~:t;t;:~$.üit~#:1)il;t\il~~itlfii):~f1tE:~11!ff:,,:: :,f,c~[ó.!;~~.~t):r,~:~~;i~~i~i!~:t~;¡;ryt,~I~ii:w~;~:~~\ 
:SATURNINO DE LOS 04-12-2017 'JEEP/JEEPETA :PESO . 700,000.00 
SANTOS SOLIS ' DOMINICANO 
);ATURNÍÑ'o'fiiiiós" '' . . .. .. :27-01-2017 . .. CAMÍONETA ... . . PESÓ . 

SANTOS SOLIS DOMINICANO 
:sÁrüRNrnó'ñriLcfa··· ·•-- · .,,,. 
;sANTOS SOLIS 

... , · · · ··· ·· "'.21~or2off··"-- ·· ),:ütáMovft-- · · ·· ·· •. · · i>Eso· ·-- .... · 
:DOMINICANO 

. . ' ·•·· . 

700,000.00 

,. . . -. .. 
700,000.00; 

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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Yo, SJ~.:0,i) até, ,,6,0 ~ 6&k ,declarobajo~~delj_uramento 
que Los datos consignados en la presente declaración de patrimonio son correctos y que no he omttldo nt 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 ei sometimiento a las sanciones que la ley 311-14 sobre Declaración 
Jurada de Patrimonio establece en sus articulas 14, 15, y 18 (/). 

(1) Articulo 14. Sanciones por omisión. El servidor público en funciones que esté obligado 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 cf'atos 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 
enriqut:cimiento ilicito 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 tcmiino 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. 


