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OJP-005143

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

Funcionario

i'
: !RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ

Cargo

:

Institución

: I~STITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INFOTEP)

Fecha Designación

: 15.09·2014

~!RECTOR GENERAL

Tipo de Declaración: RECTIFICATIVA

i

t>RIMERA VEZ LEY 311·14, ID: 4832

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

-

~§siJ(

Pasaporte

:

'
':RAF~EL

Segundo nombre

:ANTONIO

Primer apellido

:OVA~LES

Segundo apellido

:RODRIGUEZ

Fecha de naéimiento

: 07·0~-!955

Lugar de nacimiento

:MOCA

: DOlvÚNICANA

Sexo

:MASCULINO

Tipo comunidad Conyugal

: MATRIMONJO

Cédula
Primer nombre

Nacionalidad
Estado civil

' .,

1
' •\ :CASf-DO/A

Régimen matrimonial : COl\1lUNIDAD DE BIENES
Profesión
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Número

Apartamento

Sector, barrio urb . res.

~

:

Q
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Domicilio profesional

Teléfono

Celular

Fax

Correo electrónico

Domicilio donde recibir notifi4ciones

!

1.3. Datos
Nacionalidad

'
: DOMINICANA

Segundo nombre

:DEL CARMEN

Primer nombre

: ED!L~RUD!S

Segundo apellido

:SANTOS

Primer apellido

: PICH)".RDO

Profesión

:DERECHO

1

Las informaciones sumini~tradas en este fonmulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y
:
estar soportadas con Jos documentos correspondientes
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: COMluNICACION SOCIAL Y PER

Domicilio (calle)
Apartado postal
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DJP-005143

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

1.3. Datos personale del/la cónyuge o compañero/a

~~D~o;,::m,;.ICI:';;.I;;:;Io'-:p7ro"fe:-:s:r:lo:-::n-:;ai;--:7MINI=;;:s;;;:TE"'RI=o:-;D::;E:-:C;;;Uc;;Lc;;TU=RA-:------

Domicilio
Instttuci0n laboral

: MIN\STERIO DE CULTURA

Nombres del padre
Domicilio
Vive

Cédula padre
Pasaporte

;

~o

Nombres de la madre : FRA~CISCA RODRIGUEZ

Cédula madre

Domicilio

Pasaporte

........., .........----·"1MiGuEL!AN<iELOv:;;;LLESHii9:20i5l---r-----r-----...--;
15-09-20

SECCIÓN 2.

1.
1

TO

PICHARDOY
'RAFAEL
'OVALLES

................ """" ----'--·-----+--'-------'---...L...----L---_¡_·----'-..---..~

Las informaciones sumlni+tradas 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-005143

CUENTAS

DE LA REPÚBI.i.IC:A lj)OMINICANA
DECLARACIÓN

2.3. Armas de
2.4. Otros bienes
NoapUca
OBSERVACIONES:

oiUIII(AIL.II\J

!otras

mue~les
.

:

2.5. Bienes suntuario#
Noaplica

¡

OBSERVACIONES:

SECCIÓN 3. PRODU TOS AGROINDUSTRIALES V SEMOVIENTES
3.1. Detalle de patrim nio en semovientes (crianza de animales)
Notrpllca
OBSERVACIONES:

3.2. Detalle de patrimgnlo en productos agrolndustriales
NonpUca

1

OBSERVACIONES:
;

SECCIÓN 4. DE LAS iSUCESIONES Y DONACIONES
4.1. Derechos sobre s~cesiones y donaciones
No aplica

Las informaciones sumlni$tradas 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-005143

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)
NACIONALES E INTERNACIONALES

RESERVAS DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
<BANRESERVAS)

limco-MurnPi.-~E""1i:::RE~P:::u~B~l¡.~lc~A-----BHn LEON S. A.

_!DOMINICANA

RESERVAS DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
jBANRESERV

5.2. certificados de inrersión
No aplica

5.3. Capital invertido l
No aplica
OBSERVACIONES:

5.4. Cuentas por cobrlír
No aplica

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES
6.1. Activos sujetos df embargo u oposiciones
Noaplica

;

SECCIÓN 7. 1

0.00

Las Informaciones suminl$tradas en este formularlo deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y
·
estar soportadas con los documentos correspondientes
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DJP-005143
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:

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
311-1

SECCIÓN 8. PASIVqs
8.1. Préstamos u otro~ pasivos (deudas)
No ap/ICJJ

·

SECCIÓN 9. GASTO$

30,000.00:
15,000,0()

DE SEGUROS
de

Las informaciones suminl$tradas en este formularlo deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y
:
estar soportadas con los documentos correspondientes
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, declaro bajo fe del juramento
y0
que los datos consi
la presente declaración de pa · onio s
e
s y que no he omitido ni falseado
consecuencia todo su contenido la fiel expresión de verdad.
dato alguno, siendo
Además, reconozco ue la comprobación de cualquier iuexactidtud u ocultación en las iufonnaciones ofrecidas
· por mi en este form !ario, podrla acarrear el sometimiento a las saociones que la ley 311-14 sobre Declaración
Jurada de Patrimonio! establece en sus articules 14, 15, y 18 (1).
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Fecha

Firma

Yo,_-f.:J...éLJ~~~~~;a~--:-l~~~c_¿:_¡¿_::...l!~~~~----::---=--~ Notario Público de los del
Número de
, certifico y doy fe que por aote mi compareció el(la)
· de generales que constan en el acto
señor(a)
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(1) Articulo 14. Saocipnes por omisión. El servidor público en funciones que es
a presentar declaración
jurada de su patrimojrio y no obtempere dentro del plazo establecido en esta ley u omitiere declarar algún bien,
incurrirá en faltas gnjves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No. 41-08, de Fuoción Pública.
Articulo 15. Delito ~e Falseamiento de datos. Quien en razón de su cargo estuviere obligado ley a presentar
declaracion jurada de lbienes y falseare los datos que las referidas declaraciones debao contener, será saocionado con
prision de uno (1) a ¡dos (2) años y multa de veinte (20) a cuarenta (40) salarios miuimos del gobierno central.
Articulo 18. Saociopes por enriquecimiento ilicito. Los funcionarios públicos que resulten responsables de
enriquecimiento ilicit~ serán saocionados con la pena· de cuatro (4) a diez (10) años de prisión mayor, una multa
equivalente al duplo <le! monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un periodo de
diez (10) años. Párr.¡t'o. La pena de inhabilitación de diez (10) años se impone como pena complementaria, cuyo
cumplimiento inicia al partir del termino de la saocion privativa de libertad impuesta. Las personas inteipuestas que
resulten culpables dd! las infracciones atribuidas a los funcionarios, serán saocionadas como cómplices de las
infracciones que resul. en culpables.
i

