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Firma del Público

DECLARACION JURADA DE INTERES

I- DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE

NOMBRE Y
APELLIDO

VICTOR ISMAEL GONZALEZ CABRERA

CEDULA OE
IDENTIDAO

3.485.426.- Casado X Soltero Divorc¡ado Viudo

2- DATOS LABORALES ACTUALES DEL DECLARANTE

INSTITUCION MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAO SOCIAL

CARGO OUE OCUPA: JEFE DE LICITACIONES

PERMANENTE CONTRATADO COMISIONADO
FUNCIONARIO x st/ No NO

INSTITUCION DE ORIGEN NO APLICA

CARGO DE INSTITUCION DE ORIGEN NO APLICA

3. DATOS SOBRE ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN Los ULTIMoS 2 AÑoS

a) ldent icación de todos los cárgos públicos o posiciones ocupadas (Ver lnstruct¡vo punto 3 ¡nc."a")

FUNCIONARIO DEL MINISÍERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, CATEGORIA TECNICO II,
DESEMpEñANDo EL cARGo DE JEFE DE LtctrActoNES

b) Detalle de la partrcipaciSn en cuerpos colegiados, sea remunerado u honorario (Ver lnstruclivo punto 3 ¡nc, "b")

Año 2019 - MTEMBRo DEL coNSEJo DE ADMtNrsrRAcroN DE LA coopER4H¡lAAv
HASTA EL MES DE MARZO DE 2019 /

ANZADA LIMITADA

o



c) Sieierciere o hub¡era eiercjdo ac{iv¡dades profesionales, nómina de todas las personas fis¡cás ojurídicas a las que haya prcstado

s€rv¡c¡os. (Ver lnstruct¡vo punto 3 inc. "c")
Nóm¡na de las personas f¡s¡cas o iurídicas Relac¡on de Servicio prestado

NO EJERCIDA

Decl¿.o bajo de tu de jur¡ñé.¡¡o ql¡€ los d¡tos consignadG son sl fiGl rrñé¡o de h realidad,

Firma U a ico

,l- DATOS REFERENTE A PARIENTES DEL DECLARANTE (ver lnstructivo Punto ¡l)

ESTADO CIVIL
RELACION DE

PARENTESCO
ocuPActot¡ o

ACTIVIDAO
NOMBRE Y APELLIOO C.I, NRO

CASADA CONYUGE INDEPENDIENTE
MADRE AMA DE CASABLANCA VICTORIA CABRERA CABRAL 889.8'19.- CASADA

JUBILADOROSENDO RAUL GONZALEZ TRA\€RSI 1.267.587.- CASADO PADRE
SOLTERO HERMANA ESTUDIANIE
SOLTERO HERMANA ESIUD¡ANTEANA BELEN GONZALEZ CABRERA 3.845.158.-

MENORRAUL ISMAEL GONZALEZ FER REIRA 7.602.058.- MENOR H IJO
MENORMARCO STEVEN GONZALEZ FERREIRA 6.763.810., MENOR H IJO

8144.319.- MENOR HIJA MENORILIANA VALENTINA GONZ¡LEZ FERREIRA

SOLTERO CUÑAOO EDUCADOREOUAROO RAFAEL FERREIRA YEGROS 4.341.542.-
CASADA CUÑADO ABOGADAOIANA I FTICIA FERRERIA YFGROS 3.526.632.-

SUEGRO JUBILADOOSVALOO RAFAE! FERREIRA OSORIO 403.238 - VIUDO
INDEPENDIENTE2.489.108.- DIVORCIADO CUÑADO

SIN OATOS SIN DATOS ABUELO ABOGADOMERCEOES MERCEO€S GERARDO CAARERA

SIN DATOS ABUELO JUBILADOROSENOO GONZALEZ APOSf OLAOUI SIN DATOS
AMA DE CASAANA TRAVERS VASOUEZ SIN DATOS SIN DATOS ABUELA

LARISSA RAOUEL FERREIRA YEGROS

MERCEOES ROSSANA GONZALEZ CABRERA

OSVALOO AMERICO FERRERIA YEGROS

¡soo.?68:_-l

4.187 .641.- 
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INSTRUCTIVO

La respoñsabilidad de lá povisióñ de la menc¡onada informáoón, eslará a cargo de cadá serv¡dor público obligado, qu¡en deb€rá remlir a la ofc¡na
de Tebnlo Huñaño o su equivelenle insüucional. en el pla2o de 10 dias hábiles desdc b nrma del Decrclo. Una vez recitida, di*a dependencia
debcé poñer E dispo§c¡tn los fofmul3ños complelados eñ d snb web ¡nstituc¡onal para el acc€so inelrido de 13 ciudadán¡á, a más lardar, 20 d¡es

hábiles po§enores a la publ¡cación del meñc¡onado Decreto.

Lá Oeclar¿ción de lntereses será lomulada por únlcá vez, salvo que nuevas circunlancias amenlen una nueve ded¿raqón. la que clebe.á ser
formulada, porelseN¡dor públ¡co afeclado, o podrá en su caso, ser solicjtada porla Secrelaria NacionalAnlicorupc¡ón

La presente dedaración es responsábilidád de ceda funoonario, eñ cáso de incumdiñr€nio seán pa§bl€s d€ las sanciones prev¡las por la Ley M
1626100 "De l. Función Públicr" , establecidas para los casos de falta greve, Art. 68. ¡nc "c" Para los casos de los Ministros y Vice Min¡stros,

se¡án aplic¿U€s los mecáñismos y proc€dimienlos previslos éo lá Coñsliluc¡irn Nacjonal

La supervisión de curhplirfiienlo y las regubcioñes de lá maleria, se eñcuenlran a cárgo de la Secrelaria Nacioñal Añlicorupcióñ

Llen¡do del Fort¡uhrlo

El presenle loí¡ulario deberá ser completádo por el fuñcionário públ¡c¡ obligado de manera drgfal en la planilla el€drónicá Una vez llenado los

daios deberá ¡ñprimilo, l5nnar en cada página y pres€nlar, en foÍna fsic3. a lá Ofcina de Geslón de falento Humano o equival€nle inliluoonal
hasla 10 díes háb¡les desde la liÍna del Decfelo. En cáso de haber sdo habalitada viss remotás de rem¡sión, coÍeos eleclrónico u otros, deberá
imprimido, firñado y luego es.snearb en formalo imgen (pdf). para su remisión por d¡cha vía En caso de optar por dicha allemá¡va, tendrá el

encargo de hácer su ertrega fisi5, el pnmer dia eñ que se coñstiluya peGonalmenle cn la lnstitución pará ei arch¡vo del documenlo orig¡nal

Lá info.ñaoón soli¡itada a continuacón, debeé ser desanolláda de lormá suscla y conc¡s¿, de acrrefdo a los parámelros que se erponeñ a

Punto 3 "Datos sobrs ¡cüv¡d.des desempeñadás en los últimos 2 áños por eldeclárante", del "Formulario de D6clarác¡ón Jurádá cle

lnterÉs"

b)Detallede la part¡c¡pac¡ón en juntas de d¡reclores. consejos de admiñistGcjóñ y vigilánciá, consejos asesores. o cualquiercuerpo colegiado, sea
remunerado u hoñor¿rio eñ los ÚIimos dos años contados desde lá dedaÉciJn.

a) ldenüfeitn de todos los cárgos públicos o posicionB ocupados por el suieto ouiFdo, remuneredos u honorerbs, como director, consullo(
ÉpÉ§entanl¿ o empleedo de o¡a&u¡er emprendimrenlo comercie¡, oeanizácirn con o sin fines de lucro, especificándo el conlÉtáñte o pérsoná
para quien haye brindado los se¡vrqbs dcscriplos precedenlemente, o a quren haye rcpres€ntedo, en 1o3 úfiimos do§ años contados desde la

c) S¡ ejercÉre o hut era ejerE¡do una actMdad proles¡onal independiente, nóñiña de rodas las personss fsicas o jurídicás a las que hayá presládo
servloos, en bs úhimos dos años contados desde la dedaraoón Se exc¿plúan bs casos en los cuales, no se genero un vÍncllo de
acompañam¡enio con oerta p€rmanenc]a y que hayan s¡do esiriiramenle orcuñstañoales y exc.p.ronalcs (ej. r¿lacitn m&ico y pacarrc que
coñsu[a por única vez).

Punto /t "Datos .efe.entes á parientes deld€clar¡nte'

lndividualizac¡óñ de lás personas que inlegran su entomo famjliar conforme alsigurenle enuncrador conyuge (o pareja de hecho), pañentes hasta el
seguñdo grado de coñsáñguinidád, descéñdienles y asc€nd¡entes (húos. n¡etos, padres abuelos) y afnidad (suegros, cuñados). ¡nd¡cando su
documerlo de ¡dentidad y estado c¡v¡l; de ser c3sádos algunos de los clados, indiv¡dualzaoón de los respedivos cónyuges no menoonados en el
lislado. En cáda caso. se deb€rá esp€cilicar su nombrc y apellido. édula de identidád, ocupación o aclividad que realiza

Se encuentran obligados por el Decreto N'3506/2020. Min¡stros. Vic€minislros, Ordenadores de Gaslos y Habiüados Pagadores. lunclonarios de
hs Unidades Oper¿tivas de Contralaciin y luñc¡onanos de los Comatés de Evaluacón, de las ¡nllucioñes afecladas por los recursos del¡nados
por lá Ley No 6524/2020 "Qua d.cla¡¿ EsLdo d. Emery!,ncia en todo d ta¡ritorio de la RapúH/Éz dal P.nguey.na. l. pandcn,á decl.rada
pot l. Oryani..ción uñd¡al de lz Salud ¿ caus. del COW|»19 o Co¡onav¡rus y s. ¿-tlabl.cen n.didas .dñ¡nistetiv.s,l¡sca/cs y

La declaGc¡tn juEda de intereses és aquella que se realizá á fñ de p.evenn cualquér supuesto en el cual s€ presenla un conñicto o leñsión enlre
eldeberde un funcionarÉ y sus ¡ntereses privados, personales, económicos. nnanoeros, proles¡onales, laborales. o particuláres de cualquie.otra
índole,los de su grupo farniliar o de sus áñ¡gos cercános. de ñrodo tálque élos podriáñ infuir indebidárñéñle en eleje.cicio de lásfunc¡ones


