(,'uestío.nario genera! de
a}3!(.rat:kin para ps.i.stiiianíes a!

.4 -

Secretaria
Consisnd^acional de I9M

República Dominicana
Consejo NadoBal de la Magisíralura

Recibido por;

Fecha:¿I-O^zozi - Hora: rMfk
Este cuestionario debe ser completado en idioma español y con i.
Lea todo el documento antes de comenzar a í.umpietaiio.
Complete las preguittas como le es indicado.

El Consejo Nacional de la Magistratura podría tornar una decisión sobre su aplicación basándose en ía
información que usted proporcione en este cue.stionario. Por lo tanto, asegi.nese de ane:<ar toda la
documentación según lo .solicitado.

Es mejor explicar por qué usted responde una preg-unta o no posee un documento que someter una/o

falsa/o. Su aplicación podría ser rechazada automáticamente si miente o se abstiene de proveer
Mijonnación f iccvanio e inciiiso p(.i(L di

s:qcñi

i.)c: :u:cs( ion pena' si utdi/s doi. titncñtc^'- ia'sirir.jdus

■ ■ í'O iM'ua.M s] fflO/'-n

1

ó U 01 1 W1(> í S "l /rO;í!.} ff ,7

ALTAGRACIA YNES EULALIA

.

HENRIQUEZ PEREZ

í-d Otro (s) nombre (s) (cualquieroin> tmnbre .1.4 Gtmero (marque con una cruz (X) la cosiüa
relevante)
■ Masculino

EULALIA

.1 .5) Estado marital [marque cun una cruz (Xj la

1.6

casilla relevante)

cíci ; oral.

Número

Feínenino

de Cédula

de Identidad

,■

L/ ío: ci:.; d<: í í -.:CUVc.ciíío (íÍí(¡/ícc:./'- ■
;

:

'

REPUBLICA DOMINICANA

DOMINICANA

1 nndro ¡'elevante
■■■ '

; á .=

i- ■ ■
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::í¡

-i.Li. ViVtj!;] Sü

i.

SU residencia con usled? »>>;

Sí □ No

Apiicación para postulantes (Mayo 2021

■d

'

: :

.

-sickiyó

COLEGIO LA MILAGROSA, SAN
FRANCISCO DE MACORIS, 1977.

esíudius

COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL,
SAN FRANCISCO DE MACORIS,1981.
■ db btüh.tCÍO;i hn(0./(¡ñn l ;

LICENCIADA EN DERECHO, 1986.

SEPTIEMBRE,1986
INDICE ACADEMICO

MAESTRIA PROCEDIMIENTO CIVIL,

'■ ;'--'Md) b...

: w,.:a i ;,so,ao s.

3.5

UNIVERSIDAD NORDESTANA,
PENDIENTE TESIS-AÑO 2011

i.z,: a ...iü.yv ...J.. vÍl ,d; b.;....ajr; :,ur^/oro)
NO APLICA

NO APLICA

i.10 insíitLiciórí y techa de titalacain [mes/aro;

"iuiu /,

asuntos conslitucsonaies, elecSofaIcs u de

dereciio

público?

programa

académico

Espeafique
no

rcrí/'

mencionad'.' '•

PRIMER SEMINARIO SOBRE DERECHO

UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y

PUBLICO

MAESTRA, NOVIEMBRE, 1987.

Ciií : ;:';";'; acaca

ia

'd d' 'd'S;''0;V'áda'aaád-c a;;,;(lc;uk as \' ÍC-vjiiC t':

académica docente de alguna insUtución de las que jas ha desempeñado(mes/año)
educación supeiioren el país o ei extranjero?
Provea detafies de contacto de la persono
(!'■' •■ o íiono'-lnnianfíí >>.>;

oiaaacro

¡a:-:

pbí.ai.i ,;

. a aacii;-; ipa; ¡ la roaUzacio \aíicula.J^is a su
. Cü íiutnríesJ si !ofs) huijiervfnj. fecha de

Aplicación para postulantes (Mayo 2021}

4.13 Por favor, enumere las pubíicacioties académicas cjuc lv.i realizado vinculadas a su

presente aspiración. Detalle: título de la publicación, co-outor(es) st ¡oís] hubiete(n), fecha de
fl'tnr'n! fuenfí-- de fina»c!an"-i('nU), r-oiiíqiner preono o f econocifvtenlo oo:e!'!<la PO'

obro.

NO APLICA

4,14 lia rccibujij Ui.led algún roconocinucuio biu:a pcu ri Sguria irisuíiu

aCHi

'Uii.'ñ ■ ■a' í. iOTíUi

o exn'aniura. í)e'o!]e: ü'tulf) reconocuvienio o beca, ¡usiitución, tectia >' Iu^üi .
NO APLICA

4,15 EíUinaerc cuaíquíns" orgunizacuni

.!nanüap;na, (: ':vír: -, i f! ;vu'a •, 'aü.ui ! o uc

público con la que se haya involucrado personalmente durante los últimos 12 años. Demlie

iitcJuvendo cuaÍQuier' poaíción directiva gue haya ocupado en las mismos, distinciones o reconocimiento.''
PATRONATO CONTRA EL CANCER DEL NORDESTE. MI POSICION ES : VOCAL.

i. i 6 Knomere cualquier gremio u organización académica o comunidad epistcmica a la que
if

nuruMi!.

c'u/

(fr \u r'ür:;Linacuu}

m'•> ;/';4>í 1 ¡i -' i'i:

NO APLICA

uímnu

5.1 ¿Cuál es su situación actual? >»»»»»;

□ Empleado(a) a tiempo completo
D Empieado(a} a medio tiempo
r~] Trabajo por cuenta propia
5.2 ¿Cuál es su trabajo, empleo u ocupación

[~1 Desernpleado(a)
! i Retirado(a)
I I Mantenido por
c ón yuge / p ar e j a / fa miHar/o tr o
ABOGADO-NOTARIO PUBLICO

principal actual? »»»»»»»»»»»»

5.3 ¿Cuál es el nombre de la compañía u
organización para la que trabaja según 5.2? »
Apücatión para postulantes [Mayo 202 ! !4

OFICINA
PEREZ.

LIC.

EULALIA

HENRIQUEZ

CALLE SANTA ANA # 92-A, SAN FCO.

5,4 ;CuárK!o inició en este trabaio?(mes/año)

MACORIS.
■.

5 5 :f;ué! es ín dvcrcini-. de su Imfvvvr

S5.Í ' rdiv/O"''

(809]588-2700
iS; ■
.

■ded.róiíico de su

be-

Eulalial8 outlook.es

5.8 / Alguna ve/ t;a iuóoi'ado usied üirorv-v,;a>!c

aV./íia ovgariízac/on (te !as enumeradas

debajo? Marque con una cruz ¡Xj en el/Ion cuadro!s] relevonieisi.
i i tñícrzas Armadas

[__ ] Medios de comunicación

□ Banca /ínst financieras □ Compañías eléctricas (generación/comercialización)
□ Partido político
□ Gobierno exiranjero
□ Empresa multinacional □ Grupo Empresarial local/extranjero
rí Bancas o Loterías
[J Compañías Telefónicas/Telecomunicación
ri Gobierno Central/!.,ocal (funcionario electo]

inGobierrio Ccniral/Local (servidor nuhüco designado]

Si ha marcado alguna de las casillas anteriores, para cada caso Javor indicar la institución, el
título de su cargo, responsabilidades y fechas.
NO APLICA

5,9 Por favor indique qué otro^ empleo(s}, trabaio(sj u ociípación(es) remuneradas desempeña

actualíriente o ha dese.iripeñado con. anteriorKlad al que actualmeuie po,see que no indicara en

las preguntas previas. Detalle empresa u organización, fecha de entrada, duración en el mismo y

:\ÍQ ;Cuai es su ingreso ruensiuu louu

RD$100,000.00

todas las ídenies de trabajo u ocupación iuegr

del pago de impuestos? »>»»»»»»»»
5.11 Cuánto tiempo tiene ejerciendo corno
aboga do (a) ?>> >> >>>>»»> >>>>»>>»>.> >
:acíón para postulantes (.Mayo 202 i ig

35 años

5.12 ¿Posee usted algún ingreso económico
adicional por otra fuente que no sea su trabajo
">>>>>

□ Sí

No En caso de respuesta "Sí" detallar >

5.13 ¿Posee usted participación accionaria, u
ostenta la repre.sentación o po.sición de

gerencia, en alguna compañía registrada en la
República Dominicana o en otro país?

Ll Sí

No En i:aso de respuesta "Sí" detallar

naturaleza de ¡a parUcipacióny Registro Nacional

de Contribuyente de la mismo o detalles que
pernutan su kienUflcacitm en el extranjero »»>

5.14 ¿Cuánto dinero gasta cada mes para
solventar el costo de su vida y sus

RD$50.000.00(cincuenta mil pesos
dominicanos].

dependientes?»»»»»»>>

5.15 Sí hoy tuviera que hacer su declaraciór,

RD$3.000.000.00 (tres millones de

jurada de bienes, ¿a cuánto ascendería su pesos dominicanos].
patrimonio neto? Detalle .sólo totales de activos
y pasivos. >»>»»>»»»»>»>>>

5.16 ¿Ha hecho usted declaración nidividuai de
impuesto sobre la renta ante la Dirección
General de Impuestos Internos (DGÜ)?

f>í LH No En caso de respuesta "Sí" detallar
fechas de sus últimas tres (3) declaraciones y anexas
copia documentación certificada: en caso de
respuesta "No" indicar por qué >»»».»»»»

5.17 En la tabla que encontrará a continuación asigne el porcentaje de tiempo apro.ximado que
en su carrera usted le ha dedicado ai ejercicio de las siguientes materias:
Materia

% litigio
(tríbiinales)
¡00,'

Civii
c.rr-r, i;; '

tnb.trrir.

ra 1)1:1,0
riiaOF, ViííCS V

Aplicación para postulantes (Mayo 2021 ¡6

% Despacho
iconsulta en oficina)

\
V

aiívvr:

hí-íjuuw'i O'

Acrn^-i^.itiro/^'lurn.inio
Aaivln,:- -, -.::;-:'.Aí-tv'iii

OfTfíís}'
l i}A-''ít

TOTAL-

5.18 En su ejercicio proiesional como abogado(a) cié ios tribunales de ía República qué
porcentaje aproximado de casos ha llevado usted en cada instancia judicial?
bÍ! F'orceutaic

Instamla

iUÁÜlUli > f/p f'í7/
Pnmpra ¡usía na a

Corten Ce Apnlaaon
Aurij'anii Aor'e -r' CrAa p.
1 uo%

5.19 Nonibre tres (3] persojtap asociadas a usled que puedan dar testimonio acerca de su
capacidad y habilidad profesionaL
Aotnhyvi v AfnA'Clos

j)rO!i¡ny ;!r rnntanto ítcíéfono. dU'ecáón v rorreo dfctróvivfA

ApHcación para postulantes ( Mayo 20211

6,1 ¿Está usted en pleno cjercicH:) de sus
derechos (ivi!c5i !>oMtk'os'^
sj 1
^Jr■| f:n caso dp rpsovesta "No'' ']>:'tnUa>'>
•

•

' "

''

'

6.2 ¿Tiene usted personalmente o alguna
compañía de la cual sea partícipe, causa
judicial pendiente de decisión en algún
tr!!)unai uacioiia! o cxtrauiero '

1 í "' Sí P'i No í-n

orno-povosta''NNdotailar >>

6,3 ¿Ha sido usted condenado por infracción
penal en algún tribuna) nacional o extranjero-.'

1 1 Sí ^ No f<n caso de respuesta "Sr detallar
>>

6.4 ¿Existe algún motivo por el que alguien
pueda considerar que de usted serse!eccionado(a) alguna situación o condición
suya genera incompatibilidad ética para e!
desempeño de sus funciones?

1 ] Si i 'i] No fu'ic(OPpdcrcspi!estc'''Sl''de.a¡!u^'
>>

6.5 ¿Alguna vez le ha sido negada, suspendida
temporalmente o cancelada una visa emitida
por algún gobierno extraníero?

j i Sí [" vi No Idi caso do reppioPPta "'Sí'cíetaíiar
.»

6.6 ¿Alguna vez le ha sido negada la entrada a
otro país?

í i Sí [>-] No En caso de respuesta "Sí" detnHar
>>

6.7 ¿Alguna vez ha sido usted deportado{a)
desde otro oaís?

í ] Si [ii"'!] No En caso de respuesta "Sí" detailar
>>

6.8 ¿Pertenece usted a alguna carrera do
servicio público que concluya con un régimen
de pensión? (e a correrá jucliaai, carrera ch-if,
carrera diphmúLica, ote)

LJ Sí

No 'di ca:oj de respuc:No '''Sd' (letaUar

>>

Aplicación para postulantes (Mayo 2021;8

6.9 ¿A lo largo de su carrera proiesionai u
pviblica ha sido someí;ido(a) a algún procese
discÍDlinarso?

[ j Sí Tx] No En caso de respuesta "Sí"detatfar
>>

6.10 ¿En el ejercicio de la profesión ¿ha sido
usted demandadoía) judicialmente por algúív
cliente a! cual representaba?

1 ] Sí ^ No En caso de respuesta "Sí"(ktaUar
>>

6.11 ¿Ha sido usted dec!arado(a) en estado de
quiebra fraudulenta en los últimos 5 años? »>
i í Sí [Xl No Fn caso de respuesta "Sí"detallar
>>

6.12 ¿Ha sido usted sometido o destituido(aj
por juicio político ante el Senado de la
República dentro de los últirrios diez (10)
años?

' 1 Sí fX) No En caso de respuesta "'Si" deíaHar
>>

6.13 ¿Ha sido usted alguna vez ev3Juado{a),
consult:ado(a),, tratado(a) o sometido a
traíarnícnto por abuso de alcohol o alguna
sustancia controlada'.'

í 1 Sí

No En caso de respuesta "Sí" detalla

>.»

6.14 ¿Posee usted alguna enfermedad o
condición de salud que pueda represenlaf

riesgo a su vida o el desempeño de sus
fun(.aones? detallar y proporcionar certificación
módica del diaqrwstico y tratamiento

1 i Sí [>? No Fn cceo de respuesta "Sí" deta'ior
>>

6.15 ¿Posee usted alguna condición, desordcíi
o

trastorno

psiquiátrico

o

psicológico

diaqíiosticado?

i i Sí [>y No En caso de respuesta "Sí" detallar y
proporciofiar certiftcaaon medica del aiognóstao y

Aplicación para postulantes(Mayo 2021 ig

6.16 ¿Requiere habituairnente o ha requeridG Dra.Yanet de Peña Rodríguez,Teléfono(809)
usted en los últimos cinco (5) anos de 588-5853. Celular(829)342-5221.
Nombre del
Medicamento :
medicación prescrita?

[><1 Sí í J No En caso de respuesta "Sí" áetoflar

300mg.

nombre deífos) medicamento(s), afección(es} aue

tratafn), tiempo que llevó o que lleva bajo
tratamiento, nombre y números de contacto deI(os}
íinctnrfes) aue haínl dado ¡afs] prescripcíónfesj. »

6.17 ¿Ha sido usted hospit,alízado(a): 1}
debido a algún trauma físico, enfermedad,
condición, física o mental, adícción a drogas o

alcohol o 2) se ha visto imposibilitado(a] de
trabajar por más de 10 días debido a algún
trauma físico, enfermedad o adicción a drogas
0 alcohol?

lJ Sí lÓj No En caso de respuesta "Sí"indique la<
causas,fechas, lugares de internamientoy e¡ estado
actual de la(s)condiciónfes]quegeneró(arori)su[s)
hospitaiizaciónfes).

6.18 ¿Posee usted algún tipo de limitación
visual, auditiva u otra física o mental que

pudiera afectar su habilidad de criercer la
fu n ción de i uezfa]
?

Li Sí

No En caso de respuesta "Sí" por favor

la
ücomoaarse

describír

discapacidad y cómo pudiera
para ejercer sus junciones

adecum¡ai

6.19 ¿Alguna vez y por cualquier medio ha
usted expresado ideas que justifiquen cometer
actos reñidos con la ley y en particular de
violencia, o que pudieran incitar a otras
nersonas a cometerlos?
1 1 Sí / No En caso de respuesta "SE detaUcn'
»

6.20 ¿Alguna vez se lia. involucrado usted en
cualquier actividad que pudiera ind.icar que p.o
puede ser considerada(o) como persona de
buen proceder?

1 j Sí L?íl No En caso de respuesta "Sí" detallar
>->

ApMcacíón para postulantes ('Mayo 2021)10

Gadol

6.21 ¿Existe algún vínculo de parentesco,

afinidad o amistad entre usted, su cónyuge c
algún familiar y alguno de los miembros do!
Consejo Nacional de la Magistratura?

í } Sí ^ No fc'rr caso de respuesta "Sí"detallar
»

6.22 ¿Alguna vez ha sido usted demandado
por pensión nlimenlaria?

n Sí

No En caso de respuesta "Sí"detallar a

cuál organización, período de permanencia y si aun
está vigente
>>»>>»»>>>»»»>>>>>>>>»»

6.23 ¿Pertenece u.sted o ha pertenecido a
algún partido político de la República
Dominicana?

[ i Sí

No En caso de respuesta "Sí"detallar o

cuál organización, período de permanencia y si aún
está vigente

6.24 ¿Se ha comunicado usted directamente, o
a través de terceros, con algiín miembro del
actual Con.sejo Nacional de la Magistratura o
su equipo de apoyo técnico durante ios

últimos doce (12] meses o de alguna manera
ha transmitido su interés en ser considerado

para alguna posición sujeta a decisión en la
presente

convocatoria

a

alguno

de

los

consejeros?

1 1 Sí 1>'^ No En caso de respuesta "Sí"detallar
>>

AplitacsíM para postulantes(Mayo 2021]11

1

1
1

7.1 Si existe alguíí-a iníoí'mi-K'ion adicioMai tjue listeü csesea sea csan.sídet'ada en su aphcaciou.

favor hacerla constar en este espacio (no más de 700 palabras), igualmente, cualquier
respuesta que no pudo completar en los espacios provistos para las mismas puede agregarla
antecediendo el número de la pregunta.

Aplicación para po.stulantes(Mayo 2021^12

Por ítícííh! de i)[)(I víjnte, quien suscribe hace formal soucilud para ser vonsidei adü(<3j tomu postulatut
a la posición de !riagistrado(a} o juez(a), en Ia(s) Instanciafs) identificada(sj en el encabezado de este
documento. La información que he provisto es cornpileta y verdadera, rambién declaro que la íotografía
sometida en este documento es una fie! representación de mi apariencia física actual. Confirmo, que si
antes de la decisión sobre mi aplicación hay algún cambio en mis circunstancias personales relacionadas

con esta aplicación,lo habré de informar a! Conseio Nacional de la Magistratura(cNM)lo antes posible.
Estoy consciente de {|ue cualquier información que previamente sepa es falsa, o que no crea sea
verdadera será considerada corno una falta grave en ei proceso de aplicación. í aiubién soy consciente de

que mi aplicación será automáticamente rechazada si anexo un documento falso, miento o reservo
información relevante para este proceso, igualmente soy consciente que de utilizar algúrs documento

falso mis datos podrán ser tramitados al Ministerio Público para que este proceda de conformidad con la
ley-

Declaro que los documentos que he provisto con esta aplicación son genuinosyque mis declaraciones en
ella son verdaderas. Entiendo que el CNM podría hacer revisiones razonables para confirmar la certeza y

autenticidad de la evidencia que he aportado y los documentos que he sometido con esta solicitud.
También entiendo que el CNM puede hacer verificaciones sobre las instituciones, gobiernos y personas
■de las que hago mención en este documento.

Comprendo que podrían requerirme mis huellas digitales y una fotografía de mi rostro (datos
biométrícos) como parte del proceso de aplicación. Si me negara a ello, mi aplicación podría sei
invalidada, y de ser a,sí, no considerada posteriormente.

Entiendo que los datos provistos en esta aplicación serán maneiados y almacenado.s por el CNM de
manera segura v respetando la confidenciaüdad de aquella infonnacion íntima contenida en la Parte. 6.13,
6.14, 6.15„ 6.16^ 6.17 y 6.18 de esta ap.!scac!Ón pero que la misma podría ser hecha pública de acuerdo a
lo establecido en ia Ley 200--04 de Libre Acceso a la Información Pública y compartida con organismos de

scíguridad del Estado u otras entidades de manera que e! Conseio pueda llevar a cabo su misión. YO

también, entiendo que la información aportada por mí o cualquier otra información sobre mí

proporcionada por cualquier per.so.na o institución durante! el proceso de aplicación podría ser
compartida con mi(s) empleador(es3 u organismos de seguridad del Estado para fines de verificación.
YO estoy al tanto de que si existiere alguna información que no quisiera sea compartida con mi(s)
emp!eador(es] se lo infonuaré al CNM a través de una carta anexa a esta .solicitud conteniendo
documentos y razones que avalen mi negativa. Si tal solicitud de mi parte limitare la posibilidad del CNM
para hacer diligencias legítimas, mi aplicación podría ser rechazada.

Entiendo, que ei CNM hará una prese'iección de entre las aplicaciones que reciba para evaluar
públicamente a sus titulares. Entiendo que en aras de la eficiencia, economía y celeridad del proceso de

selección cuando el CNM se vea frente a aplicaciones con .similares características, apreciará

subjetiva,n"!ente entre lo.s(as) postulantes cual stíría elOa) que mejor podría desempeñar la función a
ocupar, rechazando a los(as) demás postulantes sin ia obligación de responder cada solicitud de manera

individual.

YO declaro, que la información aportada en este cuestionario es correcta y fiel a mis conocimientos^ y
creencias. Autorizo formalmente al Consejo Nacional de ta Magistratura a procesar la iufoi raaüón
suministrada por mí .

LIC. ALTAGRACIA YNES E. HENRIQUEZ
PEREZ

Aplicación para postulantes (Mayo 202 IjlS

Por favor asegúrese de someter toda la documentación que usted desea que el Consejo Nacional
de la Magistratura examine cuando considere su aplicación. El listado que encontrará debajo es
sólo una guía, sin embargo,los documentos marcados con un asterisco DEBEN necesariamente
ser suministrados. La provisión de ciertos documentos no asegura que usted será
selecdorsado(a] por el Consejo.

Es mejor explica.r por qué no ha sometido un documento que someter uno falso. Su aplicación
será automáticamente rechazada si utiliza un documento falso, miente o .se absüene de proveer
información relevante.
Listado de documentos:
1. Acta de nacimiento.

2. Copia de su cédula de identidad y electoral(ambos lados).
3. Una fotografía a color,tamaño pasaporte (ver especificaciones debajo]
4. Título de Licertciado o Doctor en Derecho y derná.s evidencias ciue soporten

información sobre el nivel académico universitario (títulos y certificados).*

5. Copia del decreto que otorga exequátur para ejercicio de la profe,sión de abogado.

^

6. Certi,ficado de no antecedentes jodiciales de la Procuraduría Genera! de la República.'¿/
Sentencias condenatorias o absolutorias que hayan recaído sobre su persoru
8.

Copia de su afiliación a! Colegio de Abogados de la República Domimcanaj

fotografía debe ser:
A color;

-

Tamaño de pasaporte;

- Reciente y representativa de su apariencia actual, mostrando su rcrstro completo de
frente,sin sombrero,lentes de so! o cualquier otro aditamento que obstruya su i ostro

- Tomada contra una superficie blanca y lisa, de manera que sus características .sean
claramente distinguibles de!fondo;

- Impresa sin brillo, en papel blanco de fotografía (sin marcas de agua ni relieve);
Las fotografías que no cumplan con estos estándares serán rechazadas y podría causar que
la consideración de su anhcacion se retra-se o sea recliazada.

Aplicación para postulante-s[Mayo 2021114

i'

CURRÍCULUM VITAE
1/yacia^

^neá

Lugar de Nacimiento
Fecha de Nacimiento
Cédula de Identidad
Nacionalidad
Estado Civil

Dominicana.

^^^c/uGO/iíxfri/:
Estudios Universitarios:
• Lic. En Derecho;

Universidad Católica Nordestana(UCNE)
1986 - San Feo. De Macorís, R. D.

I

I
I.

• Maestría en Procedimiento Civil: Universidad Católica Nordestana(UCNE)

(Pendiente a Tesis)

2010 - San Feo. De Macorís, R.D.

I'
E

■

Miembro Colegio de Abogados de la República Dominicana.
Miembro Colegio Dominicano de Notarios.

• Aporte al Desarrollo del Municipio de San Francisco de Macorís y la
Provincia Duarte.

• Ejemplo de Alegría, Entusiasmo, Valentía y Perseverancia.
• Participación Diplomado de los Cuatro Evangelio,

í

I

CURRÍCULUM VITAE
O

1984- Formación Bibliotecaria:

Universidad Nacional Pedro Henríquez
Ureña

Santo Domingo,R. D.

o 1988- Curso de Etiqueta y Protocolo: Universidad Católica Madre y Maestra
Santiago de los Caballeros, R. D.

o 2010- XXIV Jornada Notarial Dominicana: Colegio Dominicano de Notarios
Higüey, R. D.

o 2017- XXXI Jornada Nacional y IV Jornada Notarial Internacional por la
Transparencia Notarial y la Excelencia en la seguridad Jurídica:
Colegio Dominicanos de Notarios
Punta Cana, R.D.

o 2017- Curso de Derecho Procesal Notarial: Instituto Dominicano de Derecho

Notarial(INDONOTA)
San Francisco de Macorís, R. D.

o Seminario Taller Entrada en Vigencia Ley 108-05 de Registro Inmobiliario,
Instituto Inmobiliario del Cibao, Inc., 2007.

oTaller Teórico -Practico de las Técnicas de Redacción del Acta Notarial, Colegio
Dominicano de Notarios, filial San Francisco de Macorís, 2014.

oTalIer Redacción del Acto Notarial, El Protocolo, Libro índice y su Deposito ante
la Suprema Corte de Justicia, Colegio Dominicano de Notarios, filial San Francisco de
Macorís, 2011.
\K -

o Taller del Plan Estratégico de Producción y Desarrollo, Instituto Oncológico y de
Especialiclacles del Nordeste 2019.

CURRICULUM VITAE

S/íiSowd:
o Oficina Legal Notarial, Lic. Eulalia Henríquez: Directora
San Francisco de Macorís, R. D.

o Universidad Católica Nordestana(UCNE): Funcionaria Administrativa
San Francisco de Macorís, R. D.

o Asistencia Legal a la Comunidad:

Encargada Buffete Popular

San Francisco de Macorís, R. D.
o Biblioteca Universitaria:

Encargada Procesos Técnicos / Catalogación
San Francisco de Macorís, R. D.

o Educación Continua:

Directora

San Francisco de Macorís, R. D.
oBibliotecaria Escolar:

Colegio La Altagracia
San Francisco de Macorís, R. D.

REPÚBLICA OOMIIMICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA OB IDCNTiDAD Y ELECTORAL '

LUGAR DE NACIMIENTO

■• COLEGIO DE ABOGADOS DE LA

REPUBLICA DOMINICANA
CARNET OFICIAL DEL ABOGADO

^4PU.U00S:

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD REPUBLICA OOMMNICANA

frlcS

"HENRIQUEZ PEREt

SEXOiF SANGRE: 0+ ESTADO CIVIL:SOLTERA
OCUPACION: ABOGAOO(A)

BtMOKALI

FECHA DE EXPIRACION

.-^^CEOÜLA:

21 ENERO 2024

ALTAGRACIA YNES EULALIA
HENRIQUEZ PEREZ

BD
CARNET EMITiWéN?
:^7Nia«20

VALIDO HAft*:

NACIONALIOad-

DOMINtCANO

»"EMBR0 DESOI:
B
S
M

^"ORE:
a*

^'

o i
fVI •

SEXO;
(A !

r

TL./^

ITO ROSAAK)MARQUEZ
OR TOBERTOROSAi!
PRE9I0ENTEJCE

0560Q11415Q
."•"•misio.KTt

~
V

JA !

i

FORM. OC- 11

10-06112149-7

REPUBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

056-02-2014-01-00005169

DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

No. Evento

ACTA INEXTENSA DE NACIMIENTO
CERTIFICAMOS: Que en la Oficialía del Estado Civil de la 2DA. CIRCUNSCRIPCION. SAN FRANCISCO DE

MACORIS. registrado el Doce del mes de Febrero del año Mil Novecientos Sesenta y Cuatro (12/02/1964) a las 02:00

PM,se encuentra inscrito en el Libro No. 00140 de registros de NACIMIENTO,DECLARACIÓN OPORTUNA,
Folio No. 0227. Acta No. 000227. Año 1964. el registro perteneciente a:
**** ALTAGRACIA YNES EULALIA ****

De sexo FEMENINO, nacida en Clinica Dr. Almanzar. San Francisco de Macoris el Veintiuno del mes de Enero del año

Mil Novecientos Sesenta y Cuatro (21/01/1964) alas 09:30 AM.
DECLARA:
Dominicana, Cédula de Identidad No.
PADRE:
ocupación Comerciante,
MADRE:
ocupación Quehaceres Domésticos, domiciliada en
No más in

quien es Declarante, país de nacionalidad República
país de nacionalidad República Dominicana, Casado, de
, Cédula de Identidad No.
. país de nacionalidad República Dominicana, Casada, de
ea

5^0

■Co -¡L
oo

\

mEí
■•"4-

xm

El presente documento se expide a petición de la parte interesada en SAN FRANCISCO DE MACORIS

República Dominicana, hoy dia
del año

DIECIOCHO (18)

del mes de

JUNIO

DOS MIL VEINTIUNO (2021)
Código Control
005-2021-1069-00040885

NORMA JAVIEI
OFICIAL DEL ESTADO CIVIL
>»w„>vwww....».vinnnnnn

Verifica la validez de este documento en www.jce.gob,do, o escanea el código QR
vía la App JCE.
IQAPCI Al TAr^PAr'IA FFPKIAMnC7 l iPIAKin 1fl/nR/?n91 11-19AM

REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CERTIFICACIÓN
Certificamos que en el sistema de información de este Ministerio Público NO
EXISTEN ANTECEDENTES PENALES a nombre de ALTAGRACIA YNES

EULALIA HENRIQUEZ PEREZ, Cédula de Identidad y Electoral Número
por lo que se expide la presente Certificación.

La presente certificación se expide, firma y sella digitalmente a solicitud de la
parte interesada, el día veinte y uno (21) del mes de Junio del año dos mil
veinte y uno (2021).
Verifique la autenticidad de la presente certificación Ingresando a https://pgr.gob.do,
sección servicios, opción consultas, y digite los siguientes códigos de servicios:

CÓDIGO GIS

CÓDIGO CAS

003-1202-4958372^

210619101417946

Acceso directo a consulta escaneando el siguiente código de barra:
MINISTERIO PUBLICO

https://portal.servicios.pgr.gob.Óo/ÍXDHV-HV27-4CKX-23ES-NO5T-B3H0

XDHV-HVZ7-4CKX-23ES-NOST-83Ha

MINISTERIO I
PÚBLICO :

Procuraduría General de la República
|
Secretaría General
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809-533-3522 Ext. 1125, 133, 1103
|
Email: mesadeayuda@pgr.gob.do
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COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOiWINICANA (CARD)
Fundado el 27 de Enero de 1873

Miembro Activo de la Federación Interamericana de Abogados [FIA]

y de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados(UIBA]

San Francisco de Macorís
4 de Junio 2021

CERTIFICACIÓN
A QUIEN LE PUEDA INTERESAR

La Seccional Distrito Judicial Duarte del Colegio de Abogados de la República
Dominicana (CARD), Corporación de Derecho Público Interno, al tenor de lo
establecido en la Ley No. 3-19, del año 2019, con su asiento social principal en la calle
27 de Febrero Esq. Emilio Conde, Palacio de Justicia, San Francisco de Macorís,
Provincia Duarte, República Dominicana, debidamente representado por su presidente
el Lic. Rildamny Emmanuel Rodríguez Monegro, dominicano, mayor de edad,
soltero, abogado de los Tribunales de la República Dominicana, portador de la cédula
de identidad y electoral No. 056-0105774-7, matriculado en el Colegio De Abogado de
la República Dominicana bajo el No. 33227-407-06.
CERTIFICAMOS;

Que la LICDA. ALTAGRACIA INES HENRIQUEZ PEREZ, dominicana, mayor de
edad, soltera, portadora de la cédula de identidad y electoral No.
,
abogado de los Tribunales de la República, matriculado bajo el Numero 4744-463-86,
facultada para el ejercicio del Derecho en República Dominicana; quien tiene su
domicilio p
lugar donde la distinguida LICDA.
ALTAGRACIA INES HENRIQUEZ PEREZ, brinda sus servicios profesionales
apegados a las normas de la ética del derecho.

En la ciudad de San Francisc» de Macorís, Provincia Duarte, a los cuatro (04) días del
mes de junio del año dos mil veintiuno (2021).
'^>.**"1 Ve

tamente;

'kr

tr¡ . 'O

trm
rMónegro
Presidente Seccio/fal del Distrito Judicial Duarte del CARD.
Tel. 809-290-2747
Cel. 809-848-7802

Calle Isabel La Católica No. 60,

Esq. Conde,Zona Colonial, Sto. Dgo., R. D.
Tel.; aG9-6a5-4029

Calle San Juan Bautista No. 138,

Esq. Cayetano Germosén, Urb. Atala, Sto. Dgo., R. D.
Tel.: 809-885-5259

adm@card.org.do / www.card.org.do

}'iit$iurNTc ue i-A kitruitiCA dominicana

NUiOliHO; 'iG3

ViSTA la Ley sobre Exequátur de Profesionales No.111
de fecha 3 de noviembre de 1942, y sus modificaciones; ,

VISTA la Ley del Notariado No,301 do fecha 18 de ju
nio de 1964, y sus modificaciones:

VISTA la Ley sobre Organización Judicial No.821 de ícclia 21 de noviembre de 1927, y sus modificaciones;

VISTA la Ley No.146 sobre Pasantía de Médicos recién
j;ra.Ju.idos de fecha 11 de mayo de 1967, y sus modificaciones;.
VISTA la Ley No.4541 del 22 de septiembre de 1956 -

que modifica el pérrafo del artículo 6 de la Ley No.U49 de^
13 de aposto de 1955, que hace obligatorta la p.-isan. la piofe
sional de los Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores,

VISTA la Ley No.633 sobre Contadores l'úbl icos Autora
:,adus de fecha 16 de junio de 1944. y sus modificaciones.
Un nícrcicio de las atribuciones que me eoní icrc cl -

uMicuJo 55 de L Constitución de la Repóblica, dicto el siguicn
t fí

decreto :

* I

Artículo 1.- Se otorga

!.ií''L%"RepOblicd:%Crresp:ct"

todo'vl'terr i

conformidail

con las leyes y reglamentos vigentes.
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LINA MENDOZA DE MOEONTA,. Secretaria Auxiliar, de la -Cámara -Civil, Goméreial y . de Tiíá-
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República Dominicana

PROCÜRADUIÍLíV GI.IÍ.STulL DE LA REPUBLICA

SÁIWO DOMINGO,,D. N.,

'IL-J.

'irtOíS.

..

"'íM'

LIO. ALIÁGRAQIÁ INES EULALIA

HENRiqUBZ PEREZ,
SAB ECO. DE MACORIS

"
Para ,su conocimiento y fines que puedan,,interesarle, .plá"i %iSpLe- c
que el Ciudadano Señor Presidente de la Repúbli*eaV por Decreto No. 1 QQ~8Q
de fechá 22 de mavo de ^QSQ
*
'

V^

* leña concedido el exequátur que lo autoriza para que de acuerdocon Laá leyes y reglamentos correspondientes, Usted pueda ejercer.

'*■ Ia p3;dfesi6n de NOTARIO-PUBLICO" de
*•

SAN ECO. DE MACQRTS

cúmplenos asimismo solicitarle el envío a este Despacho aíites posible de dos (2) fotografías tamtóo 2x2 paca ser adhe

■« *

■

rida a sus tarjetas de registro depositada en esta Procuraduría,
X

Muy ;áténtameñtí^^v .
••

v

■ ' .

•1

i■

DjEÉi^
Jító#ZMAN, . . . ■ . .. ■
. Abogadó ■'Asisteh^Vd.él, S^ojiiírador ^eheral

. \ A^^ ¿rURÍ&CO.
■•-♦v
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Zuzenbide Zibila Saila

Departamento de Derecho Civil

Univef^idad

luaKal HarriKo
Unibartaitataa

d@i Paí§ Vasdo

Dr. D. Mikel Mari Karrera Egialde

Secretario Académico del Departamento de Derecho Civil

de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea(UPV/EHU)

CERTIFICO

Doña Altagracia Ynes Eulalia Henríquez

Ha participado, con pleno aprovechamiento, en el siguiente Seminario
organizado en ei seno de este Departamento:

Título:

Derecho notarial español versas Derecho notarial
dominicano.

Días:

12 ai 13 de junio de 2019

Créditos:

1 ECTS*. Equivalencia: 10 horas de dedicación.

Lugar:

Facultad de Derecho(Campus de Gipuzkoa)
Lardizabal 2

20018 Donostia (Gipuzkoa), España.
Lo que firmo, a los efectos oportunos, en Donostia-San Sebastián, a fecha trece
de junio de dos mil diecinueve.

l'MiM Mari Karrera Egialde

Sailely5 Idazk^la / Secretario del Departamento
Errektorear^ Eratókia / Resolución del Rector 596/2016.02.23

*ECTS European Credit Transfer and Accumulation System / Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de
Créditos

GIPUZKOAKO CAMPUSA
CAMPUS DE GIPUZKOA

Manuel Lardizabal Pasealekua,2

20018 Donostla-San Sebastián(Gipuzkoa)
T:+3á 943018077 / F: +34 943 015290
www.ehu.eus/derechGcivil

Administración de Documentos

18/6/2021
\
I

Fecha Recepción;

Datos de Recepción: OS6-0011415-0/lRl/396449e72

DGII

2021/06/18

IR-1

DIRECCION GENERAL DF IMPUESTOS INTERNOS
DECLARACION JURADA DE LAS PERSONAS FISICAS

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNr/céduIs

Sombre Cor^srcial

NomBifís)

fUOUEZ PEREZ

Correo Hortronico

Roctiñcativa

ALTAORACIAVNES EUL»UAHEI«Q(JE2PEREZ

*iwHdo(5)

Teléfono

r- ■

Tipo DecBrodén

SagTTOO

Normal

V>

II. RENTA NETA IMPONIBLE

AI

416.00OBO

11

416.QQ0BD

=1 5 1

416^00

A.

INGRESOS(Vlcn« de la casilla tS Total de Ingresos" del Anexo 8)

M

1

SENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Vteno de ta casilla 69 "Beneficie (Perdide) del Ejerc. Antes de ISR" del Anexo B)

m

2

GAST"OS NO ADMITIDOS

♦

3

INGRESOS EXENTOS (Anexar Certificación)
INGRESOS POR DIVIDENDOS íVtene de la casiDa 13'Ingresos por Dividendos" del Anexo B)
5 RENTA NETA(O PERDIDA)(Casillas 1-f 2>S-4)
6 EXENCION CONTRIBl)TI\/A {'Solo aplica para los que no recortan costos o gastos)

-

4

7

EXENCION GASTOS FN EDUCAGON ÍNo exceder I J'Vi de las casillas 5-6 y ei 25* de ta Exención Contributiva)

-

3
4

OBO

6

416,220.00

7

OBO

8

8 GA-NANCA DE CAPnAt POR VENTAS DE ACCIONES
9

2

9

SANANQA DE CAPITAL POR VENTA Y/O APORTE EN NATURALEZA DE INMUEBLES

10 RENTA NETA IMPONIBLE (Casillas 5-«-7-rB-*-9y si aplica)
.LIOUIDACION
ni
11 IMPUESTO LIOUIDADO (AoNca tasa sobre casilla 101
12 ANTICIPOS PAGADOS
13

-

REDENCIONES (Viene las Cas'tes 28 del Anexo A)

-

M OTPOS PAGOS

-

IS SALDO A FAVOP. EJERGaO ANTERIOR

-

SALDO A FAVOR (Casillas 11-12-13-14-15

id

MORA EN DECLARACION TARDIA

1

l* sobre la casilla 16.

19 MORA EM AN7-ICIP0S NO PAGADOS
20

INTERÉS INDEMNIZA'ORIO

h» sobre la casilla 16.

13

22

tOTAL APAGAR (Sumar casillas IB^lB^ig^ZOe-Sl)

OBD

■il6|

OBD

=f23!

OBO

0.00

14

OBO

+

18

QBO

♦

19

4 20
■f

71 IN^^ereS INDEMNIZATORIC POR ANTICIPOS NO PAGADOS

s|ll|

15

17

es negahvo)

OBO

12

Ifi DIFERENCIA A PAGAR (Casillas 11-12-13-14-15 al •• Doaithro)
IT

s|10|

OBO

21

JURAMENTO

[Oerlaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente decbrarjóri son correctos v compíetos y Que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba

MTitenef. s'endo todo so cofítetnido Id "el exprestdr de la vertad.
E6ACE0791B51C02FC3C5MeC9B2B03A0«
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Administración de Documentos

18/6/2021

Fecha Recepción; 2021/06/18

Datos de Recepción; 056-0011415-0/IRA/396450043

DGII
I. DATOS

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO A

DECLARACION JURADA DE LAS PERSONAS FISICAS

Periodo

202012

ES DECLARANTE

RNC/CédüIa.

Nombréis) ALTAGRAClAYNESEUUVLlAHENRIQUÉZPa^

Apelíidofs)

I. PATRIMONIO
CANTIDAD

DETALLÉ DE LOS BIENES

1 INMUEBLES URBANOS: SOLARES

'

MONTO

^

2 INMUEBLES ÜRBANOsTmÉJORAS

'

3 INMUEBLES RURALES TERRENOS ^

J

4 MEJORAS, INSTALACÍÓNÉS CÓNTÉNIDÁS TÉRRÉÑÓS RURALES
5 EXISTENCIA DE GANADO VACUNO, PORCINO, AVICOLA, ETC.

6 ÉXÍSTÉNCIA DE PRODUCtÓS AGRÍCOLAS Y FORESTALÉS
7 CÁPlTÁL lNVÉRfÍDÓ COMO DUEÑO O SOCIO EN ÑEGÓCÍÓS
B AcgoNES QUE POSEEN EN COMPAÑIAS (Valor rrominaü
9 TITULOSj^BONOS, OTROS DEPOSITOS EN BANCOS O EN SU PODER

loTiÍEI3ÍtoS^HIPÓtECARÍOS
11 VEHÍajLOS MOTOR: AÜfÓMÓVIUES ^

-

12 MOBILIARIO DE OFICINA, CONSULTORIO, BUFETES, ETC.

13 MOBILJARÍCI DE LA CASA

""

^

300,000.00
700,000.00

14 DÍNERÓ EN CÁJa7cÜÉNTas oe AHORROS Y "CORRIÉNTES
15 NAVES Y OTRAS EMBARCACIONES DE CUALQUIER TIPO^

16 OTROS
7
17 TOTAL DE BIENES ACUMULADOS EN ÉL AÑO (Sumar casillas 1 ^*tB 16^
18 DEUDAS POR PRÉSfÁMÓS HIPOTECARIOS ^
7

1,000,000D0

19 DEUDAS POR PRESTAMOS PRENDARIOS

20 OTRAS DEUDAS
^
_
21 PATRIMONIO NETO DEL AÑO (Casillas 17-Í8-1^2o£
II. RETENCIONES
'
DETALLES DE RETÉNCIOÑES (Anexar certlficacirm^

1,000,000.00
MONTO

22 RETENCIONES EFECTUADAS ENTIDADES ESTATALES (Viene del Formato de Envío 623)

23 RETENCIONES POR SALARIOS
7
_
24 RETENCÍONÉS POR HONORARIOS
7_
25 RETEÑCIÓNES POR ALQUILER
'
26 RÉTÉÑCIONES POR INTERESES PERCIBÍDOS
27 OTRAS RETENCIONES

"

'"

ODO

I
"

28 TOTAL DE RETENCIONES (Sumar casillas 22 hasta 27)

ODO

FlEOEODEAF4FDlBA43485572E3FCE8B4$
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DIRFCCION GENF.RAl. DF. IMPUESTOS INTERNOS

DGII

I DECLARACION JURADA DE LAS PERSONAS FISICAS
I. DATOS PERSO

CLARANTE

PNCCédulc
^<ot^b'■C CoiTieroal

Correo Electrónico
IT

Nt>nt)'e(5)
LIC ELft-ALlA HENRJQUEZ MfcHfeZ

ALTAGRACIA YNES EULAUA hCMWQUEZ PEREZ

Teléfono

Tipo Declaradón

ftccttfícativa

INGRESOS (Viene de la casilla IS Total de Inaresos** del Anevo B)
KENEFlcro o PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene de ta caalHa 69 "Beneficio (Pérdida) del Ejcrc. Antes de ISR" del Anexo B)

¿

LíAS^üS NO ADMITIDOS

4

INGRESOS EXENTOS [Anirxar Certificación)
4

iNGRF'sns POR n:vif>FNDOR iVienp de la casBa 13 'looresos por Dividendos" del Anexo B)

5

RENTA NETA (O PERDIDA) (Casiftes 14^2-3-4)

6

EXENCION CONTRIBUTIVA (Soto aphca para los que no reportan costos o ga^os)
EXENCION GASTOS EN EDUCAaÓN (No exceder lü% de fas casillas 5-6 y el 25% de ta Exención Contributiva)

7

Norma<

RPNTA NETA IMPONIBLE

1

A.

5882700

■

-

J
4

OX»

6

418.220.00

/

000

-

♦

1? ANTICIPOS PAGADOS

•

13

(Viene las Casillas 28 del Anexo A)

14

IS <;AI r>0 A FAVOR FIERCICIO ANTERIOR

ht «obre ^ casilla 16.

P i^ORA EN ANTICIPOS NO PAGADOS
70

INTERES INDEMNIZATORIO

1

K sobre lú casilla 16.

?J tNTFRF<; INr^FMNfrATORin POR ANTICIPOS NO PAGADOS
23

=1101

000

s|ll{

000

.|16|

Ofl.

s|22|

080

080

-

15

-

17

080

+

IB

080

+

19

16 DIFERENCIA A PABAR fCaslIlaa 11-12-13-14-15 el ee poeltlwe)

P

15080080

12

14 OTP.OS PAGOS

SALDO A FAVOR (Casillas il-12-13*i4-lS &> es negativo)
YDRA EN DECLARACION TARDIA

s} 5 {

9

nr iTntitnArinN
11 IMPUESTO UOUIDADO f Aolica tase sobre casille 10)

P

1SG.Q008D

K

r,ANANriA f>E CAPriAL POR VENTAS DE Af.f IONES
d SANANCU DE C.APrTAL POR VENTA Y/O APORTE EN NATURALEZA D€ INMUEBLES
si aoKca)
10 RENTA NETA IMPONIBLE (Caftittas
ft

n RETENaCNES

1SQ.0D080

2

*

-

A
1

rOTAL A PAGAR (Sumer caslUea 16+18+18+20+21)

f

20

+

21

080

JURAMENTO

Declaro bajo la fé de jjramento, que tos datos consignados en Is presente declaración son correctos y completos y poe no he omitido ni falseado dato alguno que ta rntsma deba
contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

D039AB12D7AM004MCa376152aA(>D€ 1#
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DGII

DIRFC C ION CF.NFRAL I)F IMPlíFSTOS INTERNOS

TR-1

DECLARACION lURADA DE LAS PERSONAS FISICAS
I. DATOS PERSO

CLARANTE

RNC/Céduló .
h ombre Comercial

Nurnb,-eC5) '>LTAGRACÍAYNES EULALIA ICNRKXfiZ PEREZ

Apellídü(s)

Rectificativa

Tipo Declaración

LCE ULALfc* H£Nraaue2 PEREZ

Teléfono

Ct>rreo Electrónico

5882700
Nomial

u. RENTA NETA IMPONIBLE

"

A.

INGRESOS (Viene de la casilla 15 "Total de Ingresos" dd Anexo E)

S

BENEFICIO 0 REROtDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene de la casilla 69"BeneBdo (PérdWa)dd Ejerc. Antes de ISR" del Anexo B)

A1

14000000

1

s

ij

140.0004»

=1 5 1

140I100JXI

=|10|

Di»

°|11|

04»

'|16|

04»

=|21|

04»

¿ GAS í os \C ADMJTíDüS

¡f^GRFSOS ExervTCS {Anexar Certilcacón)

4

INGRFSOS POR DIVIDENDOS ('Viene de la casilla 13 "Ingresos por Dividendos" del Anexo B)

b

RENTA NETA (O PEROIOA)(Casillas 1-f 2-3>4)
txtNUiUN LüN 1 HPiUn VA (Solo aplica para los que no reportan costes o gastos)

6

EXENCION GASTOS &N EIXJCAGON (No exceder

/

3

GANANCIA DE CAPITAL POR VENTA Y/O APORTE EN NATURALEZA DE INMUEBLES

10

=

de las casillas 5-6 y el 25% de la Exerdón Contributiva)

8 SANANCJA OE r APITAl POR VEN'^AS DE Af.CIDNES
9

2

4

i

4

0.00

6

416,220.00

7

0.00

+

8

+

9

RENTA NETA IMPONXBU (Casillas 5-6-7-r65(.9, si aplica)

111 UOUlOAClON
11

¡IMPUESTO UQUIDADO (Aplica tasa sobre casilla 10)

12 ANTICIPOS PAGADOS
li

.

Ifit if-NCIONES !Vtc.'ie las t-asdlas 28 del Anexo A)

13

M OTROS PAGOS
-

2aALDü A hAVOR '.Casillas ll-l¿-i3-H-i.5 si es neqaUvoj

MORA EN DECLARACIÓN TARDIA

19

MORA EN ANTICIPOS NO PAGADOS

|

INDEMMZATORIO

sobre la casilla 16,
K sobre te casilla I6.

17

0.0Ú

+

18

01»

«

20

19

i

2: ÍNTERfcS INOEMNIZATORIO POR ANTICIPOS NO PAGADOS
22

15

A PAGAR (Casillas 11-12-13-14-15 si ea positivo)

1/

18

20 :NT£RES

OOO

14

IS SALEX) A f'AVOR tüERClCIO ANTERIOR
16 DlPEHENCiA

12

Ci»

21

TOTAL A PAGAR (Sumar casiUac 164l8'»>19420'a21)
JURAMENTO

Declaro bajo la fé de Juramento, que los datos consignados en la preserrte declaradón son correctas v completos y que no he omitido rri falseado dato algurK que ta mtsma deba
tontener, siendo todo su contenido la flel expresión de la verdad.
lC7C6209212CD660C>26aA70326152169#
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4^

Ü^aUonata Contm.el Cancet del JVívtde^te
Urbanización Félix {detras de los Rieles), San Francisco de Macorís, R.D.
Te.: 809.588.2128 / Ext. 155 • E-mail: patronatoCCN@gmail.com
RNC: 4-0401229-2

15 de mayo,2019

Señores

Embajada de España
Su despacho
Distinguidos señores:

Después de saludarles muy cordialmente,tenemos a bien presentarles a la
Licenciada ALTAGRACIA YNES EULALIA HENRIQUEZ PEREZ, Cédula de
identidad y electoral No.
, residente en la calle Santa Ana
No.92 de esta ciudad de San Francisco Macorís.

La Licenciada Henríquez forma parte de la Junta Directiva del Patronato

Contra el Cáncer del Nordeste,en donde al igual que en toda la región, se
le tiene una alta consideración y estima por sus dotes como profesional
responsable, trabajadora, honesta y luchadora incansable por las causas
en beneficio de los que menos pueden; por lo cual, agradeceríamos de
todas sus consideraciones.

Dándoles las gracias anticipadas por la atención prestada a la presente.
Muy respetuosamente.

S/a. Pama
Presidenta

aya

a Directiva

ro Varg^

/

Ejecutiva del/Patronato

SE CONCEDE A

LIC. EULALIA HENRIQÜEZ PEREZ

EL CERTIFICADO QUE ACREDITA
SU ASISTENCIA AL

PRIMER SEMINARIO SOBRE DERECHO PUBLICO

Ofrecido desde 6 DE NOVIEMBRE

hasta 8 DE NOVIEMBRE DE 1987

con una duración de j_9 horas.
Expedido en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el día
« 8 DE NOVIEMBRE DE 1987.

i!:i«
'

i

■ '■ 'V

;■ ■

■ ;,c?SÍü.í®fc;ív

M:!'"'
SMS'

■

'

■ "

jymi¿

%

Instituto Inmobiliario Del Cibao,inc.

^Bvñíicnbo

Por haber participado en el Seminario Taller

"Entrada en Vigencia Ley 108-05
de Registro Inmobiliario"
Daáo m la Ciudad de San Francisco de Macorís, l^ública Dominicana
a los 22 día del mes de Abril delaño 2007

heonardo
Cootdinador

Mt^. Seaindo Mondón

1^"

&

r ■■ ,v.„

.i.-

GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

MUJER

En conmemoración al 8 de marzo, Día internacional de la Mujer.
El Ministerio de la Mujer reconoce a;

Altagracia Inés Eulalia
Henrriquez
Por sus valiosos aportes a su comunidad y a la nación
Dado en marzo de 2021

}>!<?
Mayra Jiménez

Ministra de la Mujer

RBgfrVa Buret
Directora OPM y OMM

Encargada
Encargada OMM/OPM

COIEGIO D0MIW6AN0 DE NOTARIOS
Fundado el 3 de junio del 1967
Miembro de La Unión Internacional del Notariado Latino

Expide el presente certificado o:

DRA. ALTAGRACIA INES HENRIQUEZ
Por haber participado en la :

KNIW

muM NimuL

Celebrada los días 13J4 y 15 de Agosto del año 20 JO
en el Hotel Ocean Blue & Sand, Ptaya Baváro, Punta Cana.

Dado en Higuey, República Dojjmcpna. el día 14 de Agosto del 2010

lie. Luís Rafael¡ylílchez Marranzini

Dra. V. Adalgisa Tejada Majía

Presidente

Secretarla General
Bfl

■

> 7

1^%

-,•* ^

r

^

^^-VP

"N-

TS'r'

l-.c ^

•<^
}■

i-?1

<.«r '

'i

\ *-\
^ 4á ^

« '*

' W Íík% »

n<\

•

OOWíHV

Unkemdad ^cioiial Rdroítitríquez llreño;

^fÜ-m
u"*

■ íí.^v. ;

A^'^\

'

.>§>'
' %#i
T'

3^un(/a(/a e/2^ t/c a/i t' t/ e/e JSGG
UNIDAD DE EDUCACION CONTINUADA

íi

^n|

%■

V1^

TO/? CUANTO:

®?rH
.IW

A^fÁGRACIA IITES EULALIA HENRIQÜEZ

,

'"r

^*'

Ha cumplido con los requisitos de asistencia al curso

.'tí

'

,

POBMACIOH BIBLIOTECARIA

ofrecido durante el período comprendido entre el
y ei
ív*-

'

uí

^

?í

15

de

noviembre de iq84

^o

de

''" r ''',^
OCTÜBRE

.

Dado en Santo Domingo, Capital de la República^
/ Q 84

'.¿ ,
i

■'
i"?

. ,4^
Mr-^

V

íaBí'

f

NOVIEMBRE

!

t

V7

con un No. de horas

CER TIFICA DO DE PAR TICIPA CION
-

■•

'fi-

. lií '■ POR TANTO: se íe otorga el presente
1W

f

í /

ig, a lólsJlldíaS del rríes

F

'

:

Instituto Dominicano
de Derecho Notarial
• INDONOTA •
Saber - Saber hacer - Saber ser

Certificabo
OÁltaamma

w

%

^' alalia

Colegiatura Notarial No. 2017

Queda acreditada por haber asistido y aprovechado las enseñanzas del

Curóo be ®eretí)£) ^roceóal iBotaríal
Impartido por el Prof. Nelson Rudys Castillo Ogando con una duración de
15 horas académicas, durante los dias del 1 de julio al 29 de julio de 2017.

Y para que así conste y surta sus oportunos efectos en donde proceda,
ha sido dado en la ciudad de San Francisco de Macorís, provincia Duarte,

República Dominicana, a los 29 días del mes de julio del año 2017.

Lic. Arrtónip Cabillo
Coordinador

Registrado bajo No. 2017- SFM^C"^-X

Nelson RudysjCA^ILLO OGANDO
residente

i'

COIEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS
Fundado el 3 de junio del 1967
Miembro de La Unión Internacional del Notariado Latino

Expide el presente certificado a:

DRA. ALTAGRACIA INES HENRIQUEZ
Por haber participado en la :

Celebrada los días 13,14 y 15 de Agosto del año 2010
en el Hotel Ocean Blue & Sand, Playa Baváro, Punta Cana.
Dado en Hig'üey, República Do

Lic. Luís

jfichez Marranzini
Wesidente

na, el día 14 de Agosto del 2010

Dra. V. Adalgisa Tejada Majfa
Secretaria General

CERTIFICADO
Se concede a:

Eulalia Henríquez
Por su participación en la elaboración del Plan Estratégico de Producción y
Desarrollo del Instituto Oncológico y de Especialidades del Nordeste 2021.

Lie BlMbWA'ntónio

Dr. ^erto Cerda

Directoro Ejecutiva lOEN

Presidente Cergo

c

f.M>

y itr F.cpKblkUdft

NerdMl«

PATRONATO

de febrero del 2021 en el Club.2sii

*ii

Cergo Consulting Group

-randsco de Macons

il

''Xa
Q/

vtíttTAS ETSCftNTlíL

UNIVERSIDAD aiDUCA MADRE Y MAESIUA
SE CONCEDE A

EULALIA HENRIQUEZ PEREZ

EL CERTIFICADO QUE ACREDITA
SU ASISTENCIA AL

CURSO DE ETIQUETA Y PROTOCOLO

Ofrecido desde 7 DE MAYO
con una duración de 16

hasta 10 DE JUNIO DE 1988
horas.

Expedido en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el día
10 DE JUNIO DE 1988.

Jírector del Curso

•

J-

• ■ ^ I

..L:

í-

t-f-i
!-L.'

'• i-'

L..

(, ;

í-

.1
CERTIFICO que el presente certificado corres

-.i

ponde a EULALIA HEMRIOUEZ PEREZ
de quien figuran en el mismo los dos nombres
principales con los cuales se identifica nor

!• V

malmente (Resolución del Consejo Superior de
fecha 31 de mayo de 1968)
Registrado bajo el No.5í9^Folio / 73 Libro 4
del Registro de Certificados de la Universidad.
! , -I

Uirñrtn

OFICINA

ñfígi ñtr

DFL r

GISTRO

,

-r-

Ponilficla Universidad Católica Madre y Maestra I

.

Centro de Estudios Jurídicos Mecca
"Educando con sentido de responsabilidad social"

Otorga el presente:

CERTIFICADO
A: Altagracia Henríquez Pérez
Por haber participado en el seminario internacional: Comparación de Derecho Notarial
Español con el Derecho Notarial Dominicano.

Dado en Oonostia-San Sebastián (Gipuzkoa), España, a los 13 días del mes de junio del 2DI3
^dios/.
'i

Kelvin

Director Ejecutivo

AA

.ifeij

UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
SE CONCEDE A

EULALIA HENRIQÜEZ PEREZ

EL CERTIFICADO QUE ACREDITA
SU ASISTENCIA AL

CURSO DE ETIQUETA Y PROTOCOLO

Ofrecido desde 7 DE MÁYO
con una duración de 15
'•

hasta 10 DE JUNIO DE 1988
horas.
..

.

. .

Expedido en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el día
10 DE JUNIO DE 1988,

f
irector del Curso

(

r C r'

:i

. V

■ 1,

CERTIFICO que el presente certificado coees-

ponde a EULALIA HENRJOUEI PEREZ

de quien figuran en el mismo los dos nares
principales con los cuales se identifica»r-

malmente (Resolución del Consejo Superada
.fecha 31 .de. mayo de 1968)

Registrado bajo el No.5J9SFo1ío J73Lííí4
del Registro de Certificados de la Univeráad.

4_

tBy—

OFiCiNI .D?IL f'ísTRO
Poniificía Universidad Cafólica Mad*f

1^'

7k ^

XíS

(Ü^rítftraíin

A

EULALIA HENRIQÜEZ

%íe Id acrditá cdiud
GaNAIWR 3er. lugar torneo tiro OLIMPICO XIV ANIVERSARIO

Fundación Universidad Nordestana (Rifle 17 femenino)
197-B PUNTOS

Bado m-Sa^D.it Macorís hoy

de ^arzo ,—
Lic. So NIA Ma. De María

Wv VICE - AeCJ^^^CADEMWO

/

COORDINADOR

JEí

"ív;:.'
..¿■ ..Rrí-íú-;

■,. ;;:'^r^^■■uSr:S;i£g;y:7

Rusp;síiy£±:,■;;V, i--:.

■: "'■ ' ■'

',;;.<^i¿. .-■^5¿:.v.-,; . V.;
;" ; " - "•

k'- r^ht

. Certificamos que, ei presente Certificado corresponde
EULALIA HENRIQUEZ

r Registrado bajo el No.
Libro

de Regisy^er^S

de a Universidad

.Vf.vCÍ>í>^

r-

,¡r^ V

A , s,

• I; i'

't- -

f

?r.:

I 'n

_

é

Instituto Dominicano
de Derecho Notarial
•INDONOTA*
Saber - Saber hacer - Saber ser

9
i"^ < I >,■
iíÉií'íiSKÍ
'^im

¿toy^'-axyva

^tdaJía

Colegiatura Notarial No. 2017

Queda acreditada por haber asistido y aprovechado las enseñanzas del

Cuvóo be IBerecIjo ^roceáaí iBotarial
Impartido por el Prof. Nelson Rudys Castillo Ogando con una duración de

15 horas académicas, durante los dias del 1 de julio al 29 de julio de 2017.
Y para que así conste y surta sus oportunos efectos en donde proceda,
ha sido dado en la ciudad de San Francisco de Macorís, provincia Duarte,
República Dominicana, a los 29 días del mes de julio del año 2017.

Lic. AHtonio'Cabillo Rcídriijuez
Coordinador /

1

Nelson RudyspA^ILLO OGANDO
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MR TANTO: se le otorga el presente
CER TIFICA DO DE RA R TICIPA CION

Dado en Santo Domingo, Capital de la República^
NOVIEMBRE
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CERTIFICADO
DE PARTICIPACION

Otcx'ycido a

EULALIA HENRIQUEZ PEREZ
Por su participación en la XXXI Jornada Nacional y IV Jornada Notarial Internacional,
Por la Transparencia Notarial y la Excelencia en la Seguridad Jurídica.
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Dado en Punta Cana,Provincia La Altagrada,República Dominicana,
a los 05 días del mes de agosto del año 2017.
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DE PARTICIPACION

OTORGADO A:

POR SU PARTICIPACION
En el taller Elaboración del Plan Estratégico de Producción y Desarrollo del Instituto Oncológico y de
Especialidades del Nordeste 2019.
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Sra/Patria lyimaya
:tora Ejecutiva lOEN

PresIdehuTJuniá Difectiva Patronato

Dr^oberto Cerda
Presidente Cergo Consulting Group

UCNE

Universidad Católica Nordestana i
^
Centro de Formación Continua

IFríll I

Diócesis de San Francisco de Macorís
Vicaría de Pastoral

Otorgan elpresente
CERTIFICADO
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Altagracia Inés Eulalia Henríquez Pérez
Por SU Participación en ei Dipiomado
de los Cuatro Evangelio
Ofrecido del 26 dejunio 2016 al 15 de noviembre del 2016,con una duración de 100 horas
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Trofframa "Venciendo "Barreras"
Por Hibi Radio 1070 A.M.
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