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DJP-005110

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

Funcionario

: MAIRA MARGARITA MORLA PINEDA

Cargo

: SUBDIRECTORA GENERAL

Institución

: INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INFOTEP)

Fecha Designación

: 16-09-2014

Tipo de Declaración: RECTIFICATIVA
PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 4701

s.:cc ~ÓN 1. DATfPS PERSONALES Y FAMiqARES
1.1. Datos persona:les de declarante
Cédula
Primer nombre
Primer apellido

:L

Pasaporte

:~ORLA

Segundo nombre

:MARGARITA

Segundo apellido

:PINEDA

1

Fecha de nacimiento

:02-05-1960

Lugar de nacimiento

:Vll.LAALTAG

Nacionalidad

:DOMINICANA

Sexo

:FEMENIMO

Estado civil

:SOLTERO/A

Tipo comunidad Conyugal

Régimen matrimonial
1

: €0NTADURIA

Profesión

1

Número

Domicilio (calle}
Apartamento

Sector, barrio, urb. res.

Apartado postal

Domicilio profesional

Teléfono

Celular

Fax

Correo electrónico

:CALLE:

Domicilio donde recibir notificaciones
1
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Las Informaciones suministradas en este formulario deben, consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y
estar soportadas con los documentos correspondientes
1
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CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14) ·

1.3. Datos person.les; del/la cónyuge o compañero/a
No aplica

1.4. Datos de los ~scendlentes
Nombres del padre

:ENRIQUE MORLA SILVESTRE

Pasaporte

Domicilio
NO

Vive

Nombres de la madre : IENEMENCIA PINEDA DE JESUS
Domicilio
Vive

Cédula padre

: !cARR. _
1

. NO.

· SECCION

Cédula madre
Pasaporte

: N/A

SI

No aplica

.

"
---~·;.___·-·-··--·

______ _.

Las informaciones sJministradas en este formularlo 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)

2.4. Otros bienes ~uebles
No aplica
OBSERVACIONES:

2.5. Bienes suntu~rios
No aplica
OBSERVACIONES:

SECCIÓN 3. PRQDUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES
3.1. Detalle de pat:rimonio en semovientes (crianza de animales)
Noaplica

1

OBSERVACIONES:

1

1

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

Noaplica

SECCIÓN 5.

J

:

OT~OS ACTIVOS NACIONALES E IN~ERNACIONALES

~ANCOMUL~LE j
!S.A.
'

l1

1

!

..--._...
_Í__

(BAÑooñE---~·-lRErUBÜé~¡-

!RESERVAS DE LA
iREPÚBUCA

no~CANA

KBANRESERVAS)

!DOMINICANA
¡

.
;

~-

r

1
1

1

iBAÑ~........(REPuBLÍCA. d··~----

¡RESERVASDELA DOMINICANA
lREPÚBUCA
ioo~CANA
,
[(BANRESERVAS) j

j
'"""'" •"• "' ., •••-.,., '""-"'' "-"-T-" ., . ,,_.,.,__ ...,.,., ._. __

17,238.31¡

!MARGARITA
IMO

!

=GARITA
ORLA
INEDA
¡
~,.-

i

:

!DOMINICANO

'

~.~~--+"'"""!!!CUENT::-=-::=-:-A~D~E~~Esow-·--~328,644.oJ
AHORROS

.¡
j ____
. ---·w·•-•---·"'-""""""-·-""-...J_,.,._

,

j

,,_,_,,,,.,,,.,.c.. - ..,,..,.,,,.,.,. """""" •

•.... : ..................______.......J

1

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 Jl,JRADA DE PATRIMONIO
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. --......' ....... ___,.,
·-- ··-·······5.3. Capital invertido

.
--·-

-·~-·

...

._...

·~-~-~-·~.

No aplica
OBSERVACIONES:

5.4. Cuentas por ~obrar
Noaplica

1

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES
6.1. Activos sujet~s de embargo u oposiciones
Noaplica

1

SECCIÓN 7. ING~ESOS
7.1. Ingreso por s~lario
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
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7.3.

resos por ,

Noaplica

SECCIÓN 8.

1

1

PA~IVOS

'

\

lP:ERSo:NA.LEs ·-··

1,370.6~

1-08-2016

en este formularlo deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y
estar soportadas con los documentos correspondientes

nnh"httl..,.,..~,c
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CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311 -14)

···-- - - ---- - 10,000.~

KJASTOS.POR ALIMENTACION

- -- - - ---"""""...............~~~~-- -~-- ·-·-...-·-·-· ·- ~-----45,000.00

GASTOS POR EDUCACION

·---+-.
. . . . ....--..-----'
65,000.G«

jPESO DOMINICANO

~ESO

pAS'TOSPOR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL
DOMINICANO
!DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES,ECT.)
,
GASTOS POR SALUD
~ESO DOMINICANO

~rR'IcüiA DE VEmcULos (PAGO UNico ANUAL)

WEso DoMINicANo

PTROS GASTOS

rESO DOMINICANO

!PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS
,......-

~RES)

UOO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PAGO UNICO

------- ··- ·· · ;.-~------

1

3,400.~

---- ----·-···-·---··-·---· - -- -6~~

[PESO DOMINICANO
:
IPESO DOMINICANO

;ANUAL)
!
lPAGOSDEP:RiMAsY-SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE~ESO DOMINICANO
ENSION)
¡ . __
__;,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
__

1,250.~

25 '000. Ocl

_..____··-·---·.... ----·- ·- -

-·

17,362.781

·--·-·· ~ ~·- ···----------

62,004.161

~---- ..--

...--..·---~----- 16,598.531

¡-------------- -·-- ·-··- --- ----

\PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS

ESO DOMINICANO

10,082.00

SECCIÓN 1O. PÓLIZAS DE SEGUROS

. --- ,_, -¡ ·

15

·--~ - - --·· -·

ATOYOTA

IRUNNER
m_o____
2o04
___________::,___________.r:_.
___
_ __ _

Las lnfonnaciones suministradas en este fonnulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y
estar soportadas con los documentos correspondientes
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que los datos consignados en la pres~trimomo son correctos y que no he onnttdo m falseado
dato alguno, sienao 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).

·----1.,..!-o~~-+~~·"""':l!!L5.!J!&~~-+-i:--:!~fA.-k:L.Y!!:a.~~'!:L------~

Notario Público de los del
y doy fe que por ante mí compareció el(la)

-c.=J.~::::l<!J&il~_¿,~~~;,g,t;4;~.....c:;(-.f!.~~----,.4-~~~ro~E.«..L---' de generales que constan en el acto

tJ

cuales he com obado al presentarme su e dula de identidad y electoral, y ha estampado su firma en
que antecede,
todas las páginrul de este documento, declarándome que así lo hace por estar conforme con el texto del mismo y que
~""'-.a:.~.L..4~:*=r&rm~~~- Provincia;+..J4,.~-~.&.o~:~o,¿;...~~~I!!ZI.~'f-~ República
_J.Gj"""......,-.,-...E->- del año

Doy Fe,

