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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Núm.

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

Al
Presidente del Senado,
C i u d a d . Sefior Presidente:
Me permito someter al Congreso Nacional,
por conducto de ese alto Cuerpo Legislativo de su digna
presidencia, de conformidad con las disposiciones del ar
tículo 55, inciso 10, de la Constitución de la República,
los contratos detallados a continuación:
1) Contrato por medio del cual el Estado
Dominicano traspasa a título de venta al señor FRANCISCO
ARISHENDY ABREU, el Apartamiento Comercial marcado con el No.1-2, del Edificio No.4, construído de blocks y co~
creto, ubicado en el Proyecto Villa Duarte, de esta ciudad, por la suma de RD$22,878.71, pagadera en la forma dispuesta en el mismo;
2) Contrato mediante el cual el Estado Dominicano traspasa a título de venta al DR. LUIS H. BETANCES MARRANZINI, una porción de terreno con área de
720.23 metros cuadrados, dentro del Solar No.4 de la Man
zana No.1660, del Distrito Catastral No.1 del Distrito -
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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA
- 2Nacional, por la suma de RD$21,600 .00, pagadera en la for
ma indicada en el mismo;
3) Contrato en virtud del cual el Estado
Dominican o traspasa a título de donaci6n a la ASOCIACION
SANTIAGO APOSTOL, INC., una porci6n de terreno con área de
23,264.50 metros cuadrados , dentro de la Parcela No.7-A-1,
del Distrito Catastral No.8 del Municipio de Santiago de los Caballero s, y sus mejoras, evaluada en la suma total de RD$S00,00 3.97, en la cual funciona el local de dicha ins
titución;
4) Contrato por medio del cual el Estado Do
minicano traspasa a título de venta a la sefiora HILARIA PE GUERO BERROA DE MARTINEZ, el Apartamie nto marcado con el No.2-1, del Edificio Curvo No.3, Tipo Pantalla, de la Manza
na "A", construid o de blocks y concreto, en la Rotonda del
Puente Seco de la Avenida 25 de Febrero esquina Avenida
Real del Sector Villa Duarte, de esta ciudad, por la suma
de RD$22,878 .71, pagadera en la forma descrita en el mismo;
5) Contrato mediante el cual el Estado Dominicano traspasa a título de venta al sefior JULIO ANTONIO
COLLADO, el Apartamie nto marcado con el No.4-6 del Edificio "D", construid o de hlocks y concreto, ubicado en el -
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PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA DOMINICANA
-3Proyecto Avenida 27 de Febrero, de esta ciudad, por la suma
de RD$34,000.00, la cual será pagada en la forma dispuesta
en el mtsmo;
6) Contrato en virtud del cual el Estado Do
minicano traspasa a título de venta a la señora LILIAN VALLEJO DE CEARA, el Apartamiento Comercial No.1-5, del Edifi
cio No. 3 de la Manzana "E" y Sótano, construído de blocks y
concreto, ubicado ·en el Proyecto situado entre las calles París y Francisco HenTíquez y Carvajal, de esta ciudad, valorado en la suma de RD$21 ,004.91, la cual será pagada en la forma descrita en el mismo;
7) Contrato por medio del cual el Estado Do
minicano traspasa a título de venta a la señora LAURA BOITEL, el Apartamiento "B", segunda planta, del Edificio No.
21, lado izquierdo, construído de blocks y concreto, situa
do en la calle Sánchez de la ciudad de Puerto Plata, por la suma de RD$21 ,432.71, pagadera en la forma indicada en
el mismo;
8) Contrato mediante el cual el Estado Dominicano traspasa a título de venta al señor ANGEL ANTONIO
MERCEDES JIMENEZ, el Apartamiento marcado con el No.5-1, del Edificio "D", construído de blocks y concreto, ubicado
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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA
-4en el Proyecto Avenida 27 de Febrero, de esta ciudad, por
la suma de RD$32,000.00, pagadera en la forma dispuesta en
el mismo;
9) Contrato en virtud del cual el Estado
Dominicano traspasa a título de venta al señor EDUARDO Cíl
:MARAZAMY, una porción de terreno con área común de 2,200.00
metros cuadrados, dentro de la Parcela No.103-Pte., del Di~
trito Catastral No.3 del Distrito Nacional, y sus mejoras consistentes en el Apartamiento marcado con el No.2-2 (2da.,
Planta), del Edificio No.1, construído de blocks y concreto,
ubicado en la Prolongación de la Avenida 27 de Febrero, de
esta ciudad, entre la Avenida Bahoruco y la calle Caonabo,
por la suma de RD$28,000.00 pagadera en la forma descrita en el mismo;
10) Contrato por medio del cual el Estado Dominicano traspasa a título de venta a la señora SELSA NA
ZARIA MESON, el Apartamiento marcado con el No.1-2 del Edi
ficio No.2 (Tipo Pantalla), construído de blocks y concreto, ubicado en el Proyecto Villa Duarte, de esta ciudad,
por la suma de RD$22,878.71, para ser pagada en la forma dispuesta en el mismo;
11) Contrato mediante el cual el Estado Dominicano traspasa a título de venta aJ señor JOSE DEL CAR-
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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA
- 5MEN RODRIGUEZ QUEZADA, una porción de terreno con área de 2,200.00 metros cuadrados, dentro de la Parcela No.103-Pte.,
del Distrito Catastral No.3 del Distrito Nacional, y sus me
joras consistentes en el Apartamiento marcado con el No.1-1
(1ra. Planta), del Edificio No.2, construído de blocks y
concreto, ubicado en la Prolongación de la Avenida 27 de Fe
brero, de esta ciudad, por la suma de RD$28,000.00, pagadera en la forma descrita en el mismo;
12) Contrato en virtud del cual el Estado Dominicano traspasa a título de venta al señor MIGUEL ANTONIO MATOS, una porción de terreno con área común de 2,200.00
metros cuadrados, dentro de la Parcela No.103-Pte., del Di~
trito Catastral No.3 del Distrito Nacional, y sus mejoras consistentes en el Apartami~nto marcado con el No.2-1 (2da.
Planta) del Edificio No.1, construído de blocks y concreto,
ubicado en la Prolongación de la Avenida 27 de Febrero, de
esta ciudad, por la suma de RD$28,000.00, pagadera en la forma indjcada en el mismo;
13) Contrato por medio del cual el Estado Dominicano traspasa a título de venta a la señora MARIA DEL
CARMEN SANCHEZ, una porción de terreno con área común de 2,200.00 metros cuadrados, dentro de la Parcela No.103-Pte.,
del Distrito Catastral No.3 del Distrito Nacional, y sus me
joras consistentes en el Apartamiento marcado con< el No.1-2
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PRESIDENTE DE LA REPUBUCA DOMINICANA
-6(1ra. Planta), del Edificio No.1, construído de blocks y
concreto, ubicado en la Prolongaci6n de la Avenida 27 de
Febrero, de esta ciudad, por la suma de RD$28,000.00 paga
<lera en la forma descrita en el mismo;
14) Contrato mediante el cual el Estado Dominicano traspasa a título de venta al señor GAETANO HE
RRERA PAVON, el Apartamiento Comercial marcado con el No.
1-2, del Edificio No.1 de la Manzana "A", construído de blocks y concreto, situado en la Rotonda del Puente Seco
de la Avenida 25 de Febrero a esquina Avenida Real, del Sector Villa Duarte, de esta ciudad, Edificio Curvo Tipo
Pantalla, por la suma de RDS22,878.71, pagadera en la for
ma descrita en el mismo;
15) Contrato en virtud del cual el Estado
Dominicano traspasa a titulo de venta al DR. VICTOR TORIBIO HERNANDEZ VELAZQUEZ, el Apartamiento marcado con la letra "E" (2da. Planta), del Edificio No_. 20, lado derecho,
construído de blocks y concreto, ubicado en el Proyecto "Avenida de Circunvalación" (:rvfalecón), de la ciudad de
Puerto Plata, por la suma de RD$22,266.34, pagadera en la
forma dispuesta en el mismo;
16) Contrato por medio del cual el Estado
Dominicano traspasa a título de venta al señor MANUEL E .
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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA
-7BALLISTA, el Apartamiento Comercial marcado con el No.1-1, del Edificio No.3, Manzana "E" y el S6tano No.1-3, del Edifi
cio No.2, construido de blocks y concreto, ubicado en el Pro
yecto situado en las calles París y Francisco Henriquez y
Carvajal, de esta ciudad, por la suma de RD$21 ,004.91, pagadera en la forma dispuesta en el mismo;
17) Contrato mediante el cual el Estado Domi
nicano traspasa a título de venta a la señora ALTAGRACIA GENAO ROSARIO, una porción de terreno con área común de 2,200.00
metros cuadrados, dentro de la Parcela No.103-Pte,, del Distrito Catastral No.3 del Distrito Nacional, y sus mejoras
consistentes en el .Apartamiento marcado con el No .1-1

(.Jra.

Planta), del Edificio No.1, construído de blocks y concreto,
ubicado en la Prolongación de la Avenida 27 de Febrero, de
esta ciudad, por la suma de RD$28,000.00, para ser p~gada en
la forma dispuesta en el mismo;
18) Contrato en virtud del cual el Estado Do
minicano traspasa a título de venta a la señora ZULEr¼ REYNO
SO ROSARIO DE MELO, el Apartamiento marcado con el No.3-2, del Edificio No.1. de la Manzana "A" (Curvo, Tipo Pantalla),
construido de blocks y concreto, situado en la Rontonda del
Puente Seco de la Avenida 25 de Febrero a esquina Avenida -
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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA
- 8-

Real del Sector Villa Duarte, de esta ciudad, por la suma de
RD$22,878.71, pagadera en la forma descrita en el mismo;
19) Contrato por medio del cual el Estado Do
minicano'traspasa a título de venta al señor VICTOR ALEXA.il\JDER
NADER KURY, el Apartamiento Comercial marcado con el No.1-3,
del Edificio No.3, construído de blocks y concreto, ubicado
en los 4 Edificios 1'-~ódulos Tipo

11
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,

situado en el Proyecto

de la calle París, entre las calles José }iartí y Juana Salti
topa, de esta ciudad, por'la suma de RD$26,000.00, pagadera
en la forma dispuesta en el contrato;
20) Contrato mediante el cual el Estado Dominicano traspasa a título de venta al señor LUIS GREGORIO
JEREZ LIMOUZAIN, el Apartamj ento ' 1A1', primera planta del
Edificio No.21, lado izquierdo, construído de blocks y concre
to, ubicado en la calle Sánchez de la ciudad de Puerto Pla
ta, por la suma de RD$21,432.71, pagadera en la forma descri
ta en el mismo;
21) Contrato en virtud del cual el Estado Do
minicano traspasa a título de venta al señor }¼RCOS ANTONIO
JIMENEZ, el Solar No.8, Porción "E-1", del Distrito Catastral No.1 del Distrito Nacional, con área de 1,994.36 metros
cuadrados, ubicado en la Avenida Independencia, de esta ciu -
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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA
-9-

dad, por la suma de RD$99,718.00, la cual ha sido pagada en
su totalidad al momento de suscribirse el contrato;
22) Contrato por medio del cual el Estado Dominicano traspasa a título de venta al sefior ALBERTO ANTíl
NIO GENAO R.4MIREZ, una porción de terreno con área de 1,582.21
metros cuadrados, dentro de la Parcela No.118-Pte., del Dis
trito Catastral No.3, del Distrito Nacional, ubicada en la
Avenida 27 de Febrero, del Ensanche Quisqueya, de esta ciudad, por la suma de RD$SS,377.35, pagadera err la forma descrita en el mismo;
23) Contrato mediinte el cual el Estado Dominicano traspasa a título de venta a la señora DOLORES PEÑA, una porción de terreno con área de 7,169.73 metros cuadrados, dentro de la Parcela No.22-Prov.-Pte., del Distrito
Catastral No.2, del Distrito Nacional, ubicada en la Avenida
Independencia No.264, del Barrio 30 de Mayo, de esta ciudad,
por la suma de RD$J73,663.20, pagadera en la forma dispuesta
en el mismo;
24) Contrato en virtud del cual el Estado Do
minicano traspasa a título de venta al señor JOSE MARIA GONZALEZ CEPEDA, una porci6n de terreno con área de 1,536.86 me
tros cuadrados, dentro de la Parcela No.110-Ref.-780-P te, del
Distrito Catastral No.4, del Distrito Nacional, ubicada en -
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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA
-10la Prolongac ión de la Avenida Luperón, de esta ciudad, por
la suma de RD$30,737 .20, la cual ha sido pagada en su tota
lidad al momento de suscribir se el contrato;
25) Contrato por medio del cual el Estado
Dominican o traspasa a título de venta a la señora CRISTELA
MILAGROS ROLDAN DE CAÑAL, una porción de terreno con área
de 2,254.00 metros cuadrados , dentro de la Parcela No.110Ref.-780- Pte., del Distrito Catastral No.4 del Distrito Na
cional, ubicada en la calle Paseo del Yaque, del Sector
Los Ríos, de esta ciudad, por la suma de RD$45,000 .00

la

cual ha sido pagada en su totalidad al momento de suscribirse el contrato;
26) Contrato mediante el cual el Estado Do
minicano traspasa a título de venta a la señora CRUZ DELIN
DA RAMIREZ MUÑOZ, el Apartamie nto marcado con el No.3-6, del Edificio "J", construíd o de blocks y concreto, ubicado
en la Avenida 27 de Febrero, de esta ciudad, por la suma de RD$36,000 .00, pagadera en la forma dispuesta en el misrno;

27) Contrato en virtud del cual el Estado
Dominican o traspasa a título de venta al señor URSINO ANTO
NIO REY DOMINGUEZ, el Apartamie nto Comercial marcado con el No.1-5 del Edificio t1J 11 ,

construid o de blocks y concre-
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PRESiDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA
-11 to, ubicado en el Proyecto situado en la Prolongación ~e la
Avenida 27 de Febrero, de esta ciudad,

por

la

suma

de

RD$75,000.00, pagadera en la forma indicada en el mismo;
28) Contrato por medio del cual el Estado
Dominicano traspasa a título de permuta al señor CARLOS A.
RICART, una porci6n de terreno con área de 3,542.00 metros
cuadrados, dentro de la Parcela No.220-Pte., del Distrito
Catastral No.6/1ra., del Municipio de Los Llanos, Provincia·
de San Pedro de Macorís y sus mejoras, evaluada en la suma
de RD$47,396.30. A su vez, el señor CARLOS A. RICART trasp~
sa al Estado Dominicano, a título de permuta, una porción
de terreno con área de 7,410.38 metros cuadrados, dentro de las Parcelas Nos.206-B-Ref.-1-15 y 206-B-Ref.-1-16, -de
la Porci6n "A-1", ambas del Distrito Catastral No.6 del ·nis
trito Nacional, evaluada en la suma de RD$44,462.28. La diferencia entre los valores asciende a la suma de RD$2,934.02
la cual ha sido pagada al Estado Dominicano por el señor CARLOS A. RICART.
Espero, pues, que los señores legisladores
habrán de impartirle su voto aprobatorio ·a los contratos ane
xos que remito a su consideración.
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD,

Antonio Guzmán.
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SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PRESIDENCIA

Santo Domingo de Guzmán,

D.n.,

•
Señor
Don )..ntonio Guz1-:án :?e rnánde z,
Honorable ?r2silente de la
República. . •

SU D~SF~C~O.- SIL DA D.

Vía:

Consultoría Jurídica del Poder ~jecutivo.

Honorable E-e::ior Presidente:
A.viso a usted. recibo de su L:ensaje ifo. 30514,
de fecha 1 de Septienbre del año en curso, anexo al cual reBitiÓ
al Senado·, los Contratos que se detallan a continuación:
1) Contrato por medio del cual el 3stado ~otítulo de venta al señor F?.. A.lJCI~CO A:2IS:.0I0Y
a
traspasa
minicano
AB..?3U, el ;... partanien"Go Comercial marcac.o con el i;c .1-2, del ~ii-·
ficio !fo .4, construído de blocks y concre1;0, u-oicado en el :?:ro-yecto Villa ::Juarte, de esta ciudad, valorad.o por la suma total de RD~22,s7s.71.

2) Contrato nediante el cual el 2stado Dominicano traspasa a título de venta al D:J • .:.1:"'IS H. 3:2C!: ..~·ICLS :.;:.:LE:.)..i·;
ZII;I, una porción de terreno con área de 720.23 metros cuadrados,
dentro del Solar :~o.4 de la I.:anzana I-fo.1650, del Jistrito Catastral i~o .1 de 1 :Jistri to l~acional, valorado P?r la suma total de -

R.Dj21,600.00.
3) Contrato en virtud d.el cual el Estado Jominicano traspasa a título de Donación a la J.-5CCL .. CION s~:·:21;.. GO
.APOSTOL, I~rc., una porción de terreno con kea de 23,264.50 .::r:.e-tros cuadrados, dentro de la Parce la I-"ío. 7--~-l., de 1 Distrito Ca-tastral r~o. 8 de 1 :-.:unicipio de Santiago de los Caballeros,. y sus
mejoras, evaluada en la suma· total de ?t.D;;500,003.97.
1

4) Contrato por medio del cual el Estado Jo,,
minicano tras""Dasa a título -de venta a la señora :a.ILJ:2I.h. ::2.::;.;:;.c~?.O
JJ_¡;; i,Ilk1i.Tii{.~Z, el Apartamiento marcado con el :;o.2-1, del edii'icio
1

-.

/•••••••••••• •o•ov/

--2

Curvo Ifoo3, Tipo Pantalla, do la. Hanza:o.a. 11 .A.n, cont:itruído de blocks
y co_n crcto o; on lo. P..otond:1 del Pu0nte f;eco de la ..'.'.venido 25 de FebrGro enq_uina 1\venida Heal del beetor Villa Duarte, de esta ciudad•
por la SUl:la total de RJ .,,22 ,a7s. 71,.
5) Contrato mecliante el cual el 1~atado Domini
C0LLJ1.D0, cano trar;pasa a título de venta al señor ú1JLI0 A.lJ'?C:i~iO
el J1 narta.miento nwrcado con el No.'+-6 del J<:dificio 11 nn, construibloclrn y concreto, ubicado t~n el ?royecto Avenida 27 ele Fedo
brero de esta. ciudad, por la suma to•tíal de RD~t34,ooo.oo.

ele

=

6) Contrato en virtud del mrnl el Estarlo Dotii
nicano 1.,raspasa a título ele vento. a la soriora LlLil~N v;tLL. ;Jo J:;
c-.z.urn., el ).· ,a.rtamiGnto Coru.erciti.l lfo .1-5,. d~l Edtf'icic 1·ro. 3 de la
I1:anzn.né:. 11 E 11 y SótoYJ.o, cons·::;ru.ído do blocks y conc:ce~o, ul,icado en
el l'royecto si-tu2.c.o {.:ntre las oalle.s 1-·arís y l:'rancisco y Carvajal,
de esta ciudadt v-nloradc, por la svma d~ l{!)~~~!l,004 .. 91.

7)

Contrato nor meJ.io del cual el :::;stado Domi

nicano i;raspasa a titulo do venta a la señora LIJE-LA DOIT.i.;.,L, el

-=

~Y' ~ segunda planta, del :;;,;cí.íficio No.21 1 lc::.do i z qu.10rélo, construido de blocks y concreto I situado en la Calle Ll~
che z de la ciudad de r-,.1erto Plata, por la suma total de R D $ -

Apc:ü."'tmniento

11

21~432.71.
Contrato mediante el cual el Estndo Domin!
cano traspasa a título de venta al seüor 1UiGEL Al'{TOlITO !~llC...;JJ~S
11
Jitfr•~H.0Z, P-1 Apartamiento marcado con el No.5-1, u.el .C::dil'icio Dn 1
construído de bJ.ocks y concreto, ubicado en el Proyecto Avenida 27 de Febrero, de esta ciudad, por la au.:ma total de R D ~} - - -

8)

,32,000.00.

9)

-=

Contrato en virtud del cual ol Estado Dom.i

nicano ·t;raspasa a título de venta al seiio:r I.;DU.. -. . . 1.D0 Cül'.L\.R,.~ZXifí •
una porci6n de terreno con área común de 2 1 200.00 filetros cuadra-dos• dentro de la Pe.rc0lu N'o. 103--l"Jte., del Distrito Catastral No.,
3 del Distr:1.to Nacional, y sus mejoras cob.sistentes en el Apartamiento ma.rcado con el No .. 2-2 (?.da. planta), del Bdificio No.1 9 - construúlo de blocks y concreto, ub:i. cauo en la l:'rolonr;ación <le la
Avenida 27 de ·1-i'ebrero • de esta ciudad, entre la Avenida Bahoruco

y la Gallo Caonabo por la suma de RDt28,000.00.
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Contr·n:;o por u:Hi.io rlel Cl~~l el . :-:tn'lO !Jo.¡,.._ V n.,..·~ <..l
..,. ¡.-,~._ r.c..-, ,..,.,. • V·• .. .,.J.
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{ tc1
el:,. 'tr1=: 1iu1to ':in:-caJ.o co1. al :o 1-2 el _'t:,ficio ·,o,,;! (tii.. o ~lélll-;, lla), (!Onntr.uí·lo -lo ~lCC!'~ V concr,to~ ubicc1 lo 9U 91 pr-oy:.ato Vi ....
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,, 24"" 11 87U .. 71.
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t.t4tl10
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una
por.:....t6n (:) tar·:r.0nQo~íhl :r"-.?a..t:.1 ' ;;~;.:oo.. cn ¡ '::Ch'PS1...,~1;,'!l 11"'rJ-,......º·u la.
j...,cr·,,
i., .. _
..,,.,,l
.L•~u.l..t.•,0 ............ 1;_,.\, .0111.)
<iel _fsti"-lto'",ttcJ.oi: 1, y'·nus ¡-J_jar·~ con~!i"t17!~;~:s ;n el ::r~rt~2r-tl.~ ....
-iJ ... ,:.,hi .•

..J0n

,·,..

U•l\~

'!IO'

to :--;~1rco .. o con ~1 ;o.,1-1 (lr.l. 111:11.:;uJ" L1 ---.11:ic10 ;o.~, -~on-:,tz·ui
(lo t:.o bJ.ccka y 00 .. cl:'0to u .ict• '..o o l la· 1r·olr.n,.·[.n.. tón ,le lu ·.v.;ri .... da::
2? de : .. broro, dJ .;,,ta ciu..iad, po_ 11.l mu:m ".le ~ .; 23,oco .. no.
1;n Con1;r,1t;o en vi t'~l j dP-1 ~·c..till f-!l .. sta: o )m.i_
ntcano traspo. n 1 título tlc ,.,..tJntu. : .1. Si'-, or ·- ·...... !. .,_:. ¡( . F1
: ·, ·~, una pnrci6n de tel:-rnno con úr0ti co. 'n do ,. ,,::c-:,.r,o .,..o~ros c1.rn..,.~n0.o ,
'."inntro de la ~arcala ;,00103-.1..te., dol ....._strj,t;o .. t:taHt:r.·ul .1.·o .. ~ el ...
')istrito l 1ncim1---l, y cus nr:lior~n cDn:c;i.ct., ,t .r: .n el :.:.h:..' .c=:~·:..i.::mto - ...
:fH'cutlo con. el ,'o .. 2-l U 1n .. pl~r. .tt~; ·lel ,.l:tf-icio :;o.l, t.cnu1;:,..u.f.to de blo~kn y conc1·oi;c uoic11do on ln ·J:-nlonr;:..ci6n etc l.i .N~;liJa J? dQ i:eb:rcro, do cot c5-utlnd, por lo suma do ,:J.i2d,0C0. o.
1

1:.. ) Con-t,.:--ato JAlr medio del cu"l t,l :,Bta<lo ::crr.i
nicn ~º tri spasa a tívulo do Yonta a la ser.ora ~·,l.:1~1
::r C!,.. ..•rí ... ·,..0 ! ,,.,, una i or-vi6n do \,e~.,.r~rr-.o C<Jll iroa COJ..i.Ún do 2 9 ?00.00 r:etrcrn ctmdz·~ -loH~ dont:;:o de la ... -~rGela .:·0.1·:,-~"te. <l.f')l .:ii-;t.rlto Cata~ 1:ral ~.o.
3 J.o J. .Ji!'w tr1.-t:Q ~-e.~icm 1 y fiU3 m'J ·· oras conni ··t!.m-Ce s on el .,p, r·t::rn:im1 ·
to r:ercud.o con el ::0.1-:i (1:..--o. pl: nta)~ :· al . -.i:..f.:..c.io .~o.1, t,or.H;;trui:
do :!º blocks _Y coricrotot ubica,io 0n lu .:roJ.on,--:;nciÓlJ. do la .-~,.r~n.idu ;~7
de ,. nbri•rot ü<~ ef:ta ciudud, por la su1:1a df¼ ~itL28,ooo.oo.

>
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. . . . . . . . . . . . t>G• .. • •
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15) ~ontra:'co ·~n virtuc'l del cu~. el ...,r.. ta~lo ,. a 1 ·.....' ., •,.,,\.,·.
·T'~·"j• ,:t 1 ••
-,.-(
r·!,,:.:,
..
,:tt;U 1 O a.O Ven..;G
DO · n i crino .,.i..rn, pasa D t"'·
l 1 , ~J.v.l.)
lJ, í , .• :. V L ..... \J t
•l .'r,art ~m .... ,!nto tMrcu0.o con lu letra '1~;• 1 (2dac.
pl·int·J, del . ,-1.1ricio .o.2Oj 1·., o dc.:.X-l.:Cho, con~truí,io o 'blocks
y concr d;o, u i.cuuo en el .i..royncto 11 ~.venidu d, .. Circunvaloc:.6n''
(: oli:>c6n), d
ci i.:.wi de uurto j-1., t t por la UW!Hl de R ~; ,,;;;; ,2E.6. ;1~.

17) Contrato rJ.~•3.1.~nr. ~ el ~\u&l el ~ .. ata•i.o Jom.i
t.r·Rnua n a ijÍ:\ulo <- 1 0 v,~nté; a la E.~e:,ort\ _,:¡_, •• (i- ~!•(,IA cr. ;:r,C ~r, . EIO, unñ. porción üo torr "no con (ir a co~nin d'-) 2,200. O'.i ·1:.r.--tros c~undt·Ptlo .. , ·'!entro ele la .t .'3rccln ~;oQ10?-- te., , .l intrito
Cat~stral Lo. 3 ,1.01 ,.,•istr:i.to :,-:1cional, y sut· mc-jo1 t:rn consistentes
en el !lpartc .J.,:nto r:iurcaJ.o con el 1:0 .. l 1 ( lrn. plti.nta), del eriif.lcio 1;0 .. 1, construí,lo de blo,...ks y concre-t;o, ubic:.. do en la 1.:ro-lon >aci6n cm la i,v·)n:...·la 27 dG ··Jbraro, do esta c-iu:lad, 1,,or la o· lR re H0 .. 28 9 000.00c
ni.can.

18)

Con·rato e

virtud del cunl el L:.stn:io DQ.

m.inicano i;r·a·mirna a tí.tul do venta a la sm:iora JJJ' ::~ P :;y'; .;_;()
H': A.h.IO J"" r.: :ie>, ol t...... arta"'liento ~- rca:lo con ol !~o. 3-2, dol ..... di. .1.1o. l o.o
.. l a '..:inzana 11 ;~' •I (..(' ur-..-o, ·.,.:i.po
~,.
11 a ) , conn +-.. r-u Í (1o
r ....~CJ.O
.nn t:,n_
do blocks y concre~:o, situa,,o e J.a 1 ot:md.a <1el .....ttm1te Loco de le. Avani1e. 25 de Febrero t es,¡ui.na ,\ven.id.a 1.cGl del ~-ector l:1.llo
.J11n1.•·l;a, a.o esta ciu:.l:....c1, por la 3UUUl 10 .l.'\D 22,57\.-•e71.
..~ .. ,. .......
I,A.Ji.. 1 ,¡."LL,t.,,..jll,j,.,&.

º . . r·1 ""l?r nu
t,

t

;) ..,,? i<UHY, ol

• ..-,

';,.J

'

-

Contrato nor
m"'ilo del cual ol ·:sta(lo ~.:o
.
1
~-í ~~u1.'4 o 1.... ~, vr.. t,J..
.... t;c
•· 1 b°0 r:~:o.... "I
... t' J'T.~.,
• '. ) ....
. '')1. I~.
V ...·"•~·
~.a.,,,
~ .•• .i:lJ'.!

19)
::., . •

1~

J'\

I

.._1

J.

I,

,0n'l'."'..;r1 . . ~if.'lni.;o Gom, rciul i..rcr do con el .- o. -3 9 c:.:,1 ::
eonntr. 1 í. ~o cL Jlocl s y concr -t"), ·•1blcado (?n :on l~ ._ lific:ion
:.,ó~lulcs ,..i . 1'Y 1!, !'"itu::i ··o :U ol ;..r·)y cto áe 1~ Jull•'? : '1Í.hl:, untre
lD.IJ C3lle. Jomi . a.L tí y J'• n.a .3r.tl,.1itopa, de 05ta ciudod. 9 r,ol:' la
•umu do. :i;) ... 2r: ,c,oo.oo.

no. 3,
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20)
,on+;ra-... r, t: .:'.'.l.i,Ante ol cuul ~ l ~Dtndo ')or.ú:i ,,_
cu,10 .i...rt1u-r. us;;. u títr:.lo de '1'Gfltn al mm.or Lü:" G.. : .. GC .. IC ,J.;:· , 2.A. C\J
;,.\!:,, el 11,tn".'tHl'íi rto ,, \ 11 , pritm::::"P P. ::..nt.:1 clel ,,,_i,fici o ro.21, lutlc
i~r¡_uicr ao, conr;~n 1 íu.o le blochJ y concreto ~ ubicado (.n la e 11.o nán.cl~ez o l · et·imJ.;i de 1 e~cto Pli ta, .1-mr lo. suma L..u I{ l) ¡i - ,.. 21,L¡. 32., 71

21)

Cont¡"ot o en virtu.1 d,.1 üuul ol L:~ta•J.o

';Jo1~

i

cano tras'On"' a a título c':9 .,, nt;c::. al sm10
, · --:1.,~, 1 Ií .IT.fO Jl ·• .,.1• ~ 8
' 6U 11 •.. - '.1 rJ.o
0 1 ~,..·O 1 ar. .,o
··1 1 'J.t.
e
,; ..:. .or , 1.
~ 1 ."I _rJ..; t .....,. ~•JO '.;[J. t ~ U~
IJ!."A l ,..(¡,,..1 ~ª

~1

tri to :~ cional, con t-rea d11 l,9940:> ': 1"c~;ros cuaarn··l on, ubica.Jo en
le J.veni a Indc:i.,en, cr.ci~, de enta ciudad, por la sut1u 110. :.. ¿) ~ - -

9:1,718. 000

22) Contra:'; o ·oor m._ dio <le 1 cual e J. ::atado Jond.
· v~;n t·a U 1 O~O.t'
·
... i .. i ~·--·o •- ,_.,
ca no t l'8SD&SG. a \~J..,U 1 O O.O
.., J,.,-.,J
r
r
-,· "'
,.. , •.- •-~
~~" I ):.:: ... ,. una po:::-ci6n de t~r!'eno con {¡1;1w de 1~ ~-B? .. 21 .. ~tror <.~UG.'!l'>::;:.
dons- {!ert:-o do lH ... ·.rcela 1;0.ll1-. svn .. -:01 intri*;o t.:ataetr nl 1~0.
Á• ".,,.

~T

;,. del Jictrito ::n.ciona l u'bicad ... en :ta 1\\;~n,1:.·ln 27 de ~·obroro , d ..1.
.;nzanch .-uis<;u(I, a, dn ento. ciu ·:H:t. 11 por la suma. tot" 1 ü.e 1l .J ,J - ...

5~t377. ·;5.

2:,) ..,o,1trnt o :wecliunt:o o 1 cunl (' 1 'stndo :-Jo.rrur,!
cano tras. as a tí lo de v nta
la r.miioro. .. ,--,; C: .. · ~; l ; ,\" lUlci. ··rn1..ción do terreno con área da 7~]69 .. 73 metros cm. rad.os, •dentro dr~ le .l'Lrcole. 1-.o.t:? ~·rov.--1 .io ., del .:..:intrit o ·.!atastr al !,o.2, del ,):tstri to : ac:onnl , ub·;..ci.:Hln en ln .;~voniua Xndov ,n.... f.ncia L;Ot<<0~ '101 J:\;:l
9
rrio 30 de :.ayo, Je onta ciuc nd, por la sur·w do l4i:i173,G G3a20.

25)

;;ontrat o pc;r r:i~dio dol cual el Lstmlo •)om,:

nicano -l;:.."aopa:-1a n tÍijUlo do venta a ln ,wfÁora ',,i.U~l 1.:,L;:... .. ·.11..~r~ i::h; ..,._
H,,.I.JJt.l! ..i:.z 'J.\, .J.i, u m f.lOl"C~ 6n <lo terreno con f-.rf! < e 2,2;';4-.0D metros
cua<lrndr -\n, ,lentro de la ;,;írcoln 1:oollO- :!oi'o-78 0-l'tt1.~ dol lJi¡;t;rit o

Cat. st.í:- 1 :~o.h.,. c,ol .;iut;.:.it o Laciont-, 1., ubi:~o.J.e en la callo :•.~i~~o dal
Yn,:ue, d l ..,octo J os IS. rn, ,.1~ e~-;ta ciudad~ lA">r la s~ma de ,i,,,, - -

4J,ooo . . 90.

\ [ ()

,.

26) Contrato mecliante el cual el 1~stado Domini
cano traopasa a t.í tu.lo de venta a la señora CHUZ D~LINDA RA::I!u~Z irú
t:oz 1 el Aparttll'liento mB1·carlo con 01 JIT'o. 3-6, del Ed.i:ticio ºJ 11 , construid.o de bloc-~ks y concreto, ubicudo en. la ./venida 27 de Febr~ro, de esta cj_udad :por la suma da RDJ36 9 000oOO ..

27) Con'Gr,:,.to en virtud del ~ual el 8st!id.0 Dcmi
nicaao trAopnca a título de venta al seilor U.ttSilTO A.l:·.J..OiHO REY DOFiIÑ
Gu.i..:.:,, el Apartam.tonto 001'lor-cial nc:1r·cado con el .r;o.1-5 del l~clificio 11
J· 11 , c;onstruíclo dG blocks y conc¡:,et,o, ubieado en el Proyecto ::;i tua<lo ~u li, .!:~:ol.on~ución de la 11.venida 27 de .J'ebrero 9 <le esta ciudad~
por la suma total de HD,,75 5 000.00 ..
23) Contruto por rrwd.io del cunl el 1~ntc:cl.o l..ol!l:;_
1
tJ·'tulo
,-, 0 peT'sr.•u~·•t al JJ""'!l~-lr'i)"" r,~·t
T(~C)
¡"¡_
F.·•·... r ' T llll'-=
.,.
vJ'.l_
..
porcj.Ón ch~ te:i.~rr.rno co11 ~r~a cie 3 ._ ,S;4-2. 00 ::.Hn;ron cu:Jct.1.•r-iclos, clent;ro d.e
la J:arcela J~o.220-:Ft;e. t> del Di:::t:rito Ca•,.;untral ~~<;,.6/1:ca., d.cl Lrutlcipio üe Los Lllanos, lrovincia d.e f3a.n. .,'eo ro do Iiaco::..·ís, y nun mejq_
ras, ev~üuad.a 1.:n la mur.e. cl0 ~1D.;47 ~ 39G. 30. 11 r.:u vez, c1 seño:r· C.AlE.OS
A • .:..IC:i.,.-:.T. t;raspasa al ::,stqJo ~Jominicano, a título de per·11.1uta 11 una porci6n de te:::-rena con 5.:rna <le 7\\LH0.3a .Lt1et:cos cuadrados, cl,'1ntro de
laB .1.::m.:-cclélG ...-:os.¿06-.B-.. ief.-1-15 y 205-;3--H8f .-1-16, de la porción 11
.A-lu, arnbas del Di8·0ri1jo Cat<~~rcral 1Io.6~ del .Distrito Ifacio.nal• evaluada en la muna de PiJS44- 4-62.28. La diforencin entre los valo-r-es asciende a la Gumc de I:D, 2 9 934.02 la cue.l ha si:io pagada al Estado Dominicano por el Bciior CARLO.G A. RICAF.T ..
,.,..;CD''lO
~...
~l.
.J.
1.,1 r.
• ar•"I')!'"'ª
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Pláceme :J.nf'ormarle que el Senado en ses:t6n de esta misma focha dict6 la Resolución hprobatoria de los referidos Contratos y la romiti6 a la C[mara de Di-outadoa para los fines cons
titucionales
J-~uy atentamente le saluda,
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SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME QUE RINDE LA COMISION PERMANENTE DE FINANZAS DEL SENAro DE LA REPUBLICA,
SOBRE LDS CONTRATOS POR MEDIO DE LOS CUALES EL ESTADO DOMINICANO TRASPASA A TITU
LO DE VENTAS,DONACION Y PERMUTA EN FAVOR DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: FRA.NCISCO ARISMENDY ABREU, DR. LUIS H. BETANCES MARRANZINI, ASOCIACION SANTIAGO APOSTOL INC.,
EIL.ARIA PEG~O BERROA DE MARTINEZ, JULIO ANTONIO COLLADO, LILIAN VALLEJO DE CEARA,
LAURA BOITEL, ANGEL ANTONIO MERCEDES Jil1ENEZ, :sDUARDO COMARAZAMY, SELSA NAZARIA MEZON, JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ QUEZADA, MIGUEL AJ\J'I'ONIO MATOS, :1ARIA DEL CARMEN" SA.NCHEZ, GAETAl'JO HERRERA PAVON, DR. VICTOR TORIBIO HERNA"I\JDEZ VELAZQUEZ, :'.ANUEL E. 3ALLISTA, ALTAGRACIA GENAO ROSA..~O, ZULEMA REYNOSO ROSARIO DE 11ELO, VICTOR ALEXANDER
NADER KURY, WIS GREGORIO JEREZ LIMOUZAIN? !·TARCOS ANTONIO JIMENEZ? ALBERTO ANTONIO
GENAO RAMIREZ, DOLDRES PEl~, JOSE MARIA GONZALEZ CEPEDA; CRISTELIA MILAGROS ROLDAN,
DE CAÑÁL, CRUZ DELilIDA RAMIREZ MUÑOZ, URSINO ANTONIO REY DOMINGUEZ Y CARLOS A. RICART.
Comisión Permanente de Finanzas del Senado de la RepÚblica, en relLTrión celebrada el día 29 de septiembre de 1980, sometió a estudio varios contratos suscritos
entre el Estado Lominicano representado por el Administrador General de Bienes Nacionales y los señores señalados más arriba. Habiendo acordado recomendar al Pleno Senatorial su aprobación a las Resoluciones de los mismos y su inclusión en la Orden del
día de la presente sesión.
la.

A continuación se citan los contratos que la Comisión Permanente de Finanzas,
ha recomendado su aprobación:

3

-

1) Contrato por medio del cual el Estado Lominicano traspasa a título de venta ü
señor FRANCISCO ARISMENDY ABREU, el Apartamiento Comercial marcado con el No. 1..:.2, del Edificio No. 4-, construído de blocks y concreto, W)icado en el Proyecto Villa Duarte, de esta ciudad, por la suma de RD$22,878.71, pagadera en la forma dispuesta
en el misrno . 2) Contrato mediante el cual el Estado Lominicano traspasa a título de venta al Dr. Luis H. Betances Marranzini, una porción de terreno con -"área de 720.23 metrDs
cuadrados, dentro del Solar No. 4 de la Manzana No. 1660, del Distrito Catastral No-.1
del Distrito Nacional, por la suma de RD$21,'300.00, pagadera en la forma indicada. en
el mismo_;
sigue.-

~E-.JADO

-"

.E Ú!L ~

1

) )M t 1( ~

3) Contrato en virtud del cual el Estado
Domini~ano traspasa a titulo de don~ci6n a la ASOCIACION
SANTIAG~ APOSTOL, INC., una porción de terreno con área de ,
23,264.50 metros cuadrados, dentro de la Parcela No.7-A-1,
del Distri.to Catastral No.8 del Municipio de Santiago de los Caballeros, y sus mejoras, evaluada en la suma total
de RD$S00,003.97, en la cual funciona el local de dicha ins
titución;

•

4) Contrato por medio del cual el Estado Do

minicano traspasa a título de . venta a la señora HILARIA PEGUERO BERROA DE MARTINEZ, el Apartamiento marcado con el - .
No.2-l, del Edificio Curv~ No.3,
Tipo P~ntalla, de la ~anza
.
na "A", construído de blocks y concreto, en la Rotonda del
Puente· Seco de la Avenida 25 de Febrero esquina Avenida
Real del Sector Villa Duarte, ·de esta ciudad, por la suma
de RD$22,878.71, pagadera en la ·forina descrita en el mismo;

... .

5) Contrato mediante el cual el Estado Do-

·minicano traspasa a título de.venta al s~ñor JULIO ANTONIO
·.

COLLADO, el Apartamiento marcado con el No.4-6 del Edificio ''D", construí do de hlocks y concreto, ubicado en el -

...

..
...

' ,, . , .

-.::_..,.·.

'

. _ :.

:

·. ...

-t

.... /

..

•

Proyecto Avenida 27-de Febrero, de esta ciudad, por la suma
de RD$34,000.00, la cual será pagada en la forma dispuesta

...

en e 1 rni_smo;

.

6) Contrato en virtud del cual el Estado Do

minicano traspasa a título de venta a la señora LILIAN VALLEJO DE CEARA, el Apartamiento Comercial No.1-5~ del Edifi
cio No.3 de- la Manzana "E" y Sótano, construído de blocks y
concreto, ubicado en el Proyecto situado entre las calles París y Francisco Henríquez y Carvajal, de esta ciudad, va•lorado en la. suma de RD$Zr,oo4.91, la cual será pagada en •

la forma descrita en el mismo;

7) Contrato por medio del cual el Estado Do
minfcano traspasa a título de venta a la señora LAURA BOI-

.

TEL, el Apartamiento "B", segunda planta, del Edificio No.
21, . lado izquierdo, construído de blocks y concreto, situa

do en la calle Sánchez de la.ciudad de Puerto Plata, por la suma de RD$21,432.7J, pagadera en 1~ forma indicada en

..

. el mismo;

;.

8) Contrato mediante el cµal el Estado Dominicano traspasa a título de venta al señor ANC.EL ANTONIO
MERCEDES JIMENEZ, el Apartamiento marcado con el No.5-1, -

· ·. del Edificio ''D", construido de blocks y concreto, ubicado
... · - .:.
.. .

•

..
.. . .

.. , .

:

..

... •.·:·'

·.

...

,_

.,.

.. ... /

-

.
.

.

N' \I

~

E ..,.L CA

en el Proyecto Avenida 27 de Febrero, de esta ciudad,

FOT

la suma de RD$32,000.00, pagadera en la forma dispuesta en
el mismo;
9) Contrato en virtud del cual el Estado

Dominicano traspasa a título de venta al señor EDUA~DO CO

MARAZAHY, una porción de terreno con área común de 2,200.00
metros cuadrados, dentro de la Parcela No.103-Pte., del Di~
trito Catastral No.3 del Distrito Nacional, y sus mejoras~
~onsistentes en el Apartamiento marcado con el No.2-2 (2da~
Planta), del Edificio No.1, construido de blocks y concreto,
ubicado en la Prolongación de la Avenida 27 de Febrero, de
esta ciudad; entre la Avenida Bahoruco y la ~alle Caonabo,

.

por·1a suma de RD$28,000.00 pagadera en la forma descrita

..

en el mismo;
-

10) Contrato por medio del cual el Estado -

Dominicano traspasa a titul6 de venta a la señora SELSA NA

- x. .-

~

ZARIA }~SON, el Apartamiento marcado con el No.1-2 del Edi
fic~o No.2 (Tipo Pantalla), construido de blocks y concre-

'.

to, ubicado en el Proyecto Villa Duarte, de esta ciudad,

·por la suma de RD$22,878.71, para ser pagada en la forma

-.

dispuesta en el mismo;
· 11) Contrato mediante el cual e 1 Estado Do'

.

minicano traspasa a título de venta al señor JOSE DEL CAR-

.,

.,

.... /

.,
)Ml

MEN RODRIGUEZ QUEZADA, una porción de terreno con área de 2,200.00 metros cuadrádos, dentro de la Parcela No.103-Pte.,
del Distrito Catastral No.3 del Distrjto Nacional, y sus me
.

.

joras consistentes en el Apartamiento marcado con el No.1-1
(1ra. Pl~nta), del Edificio No.2, construído de blocks y
concreto, ubicado en la Prolongaci6n de la Avenida 27 de Fe
brero, de esta ciudad, por la suma de RD$28,000.00, pagadera en la forma descrita en el mismo;
12) Contrato en virtud del cual el Estado -

Dominicano t_raspasa a título de venta al señor MIGUEL A..ll1TONIO MATOS, una porci6n de t~rreno con área común de 2,200.00·

metros cuadrados, dentro de la Parcela No.103-Pte., del Di~
trito Catastral No.3 del Distrito Nacional, y sus mejoras consistentes en el Apartamie_nto marcado.con el No.2-1 (2da.
Planta) del Edificio No.1, construído de blocks y concreto,
ubicado en la Prolongación de . la Avenida 27 de Febrero, de
esta ciudad, por la suma de RD$28,000.0©,, pagadera en la

..

\

forma indicada en el mismo;
13) Contrato por medi0 del cual el Estado -

Dominicano traspasa a título de venta a la señora HA.RIA DEL

CARMEN SANGIEZ, una porci6n de terreno con área común de 2,200.00 metros cuadrados, dentro de la Parcela No.103-Pte.,. ·
•

~el'Distrito Catastral No.3 del Distrim Nacional, y sus me
jo~as consistentes en el Apartámiento mmrcado con, el No.1-2

•••• I

(1ra. Planta), del_ Edificio No.1, construído de blocks · y
concreto, ubicado en·1a Prolongaci6n de la Avenida 27 de
Febrero, de esta ciudad, por la suma de RD$28,000.00 paga
dera en la forma descrita en el-mismo;

...

14) Contrato mediante el cual el Estado -

Dominicano traspasa a título de venta al señor GAETANO HE
RRERA PAVQN, el Apartamiento Comercial marcado con el No.
1-2, del Edificio No.1 de la Manzana "A", construido de -

blocks y concreto, situado en la Rotonda del Puente Seco
de la Avenida 25 de Febrero a esquina Avenida Real, del •
·Sector Villa Duarte, de esta ciudad, Edificio Curvo Tipo
Pantalla, por la suma de RD$22,878.71, pagadera en la for
ma·descrita en el mismo;

..

15) Contrato·en virtud.del cual el Estado

Dominicano traspasa a título de venta al ·DR. VICTOR TORIBIO HERNANDEZ VELAZQUEZ, el- Apartamiento marcado con la -

J

letra "E" (Zda. Planta), del ·Edificio No.. 20, lado · derecho,
construido de blocks y concreto, ubicado en el Proyecto -

..

"Avenida de Circunvalaci6n" (Malecón), de la_ ciudad de .
i •

Pu'1e rto Plata, por• la suma de -RD$ 22,266.34, pagadera en la
fdrma dispuesta en ·el mismo;
. : .

16) Contrato por medio del cual el Estado
Dominicano tr~spasa a título de venta al señor ~..ANDEL E .

•
..

. .
'

. · 1·

. ..• l .

.

•

'!.'

.- .: . . • .

.. ·• . . , • •

BALLISTA, e1 Apartamiento Come rcial marcado con el No.1-1, del Edificio No.3, Manzana "E" y el S6tano No.1-3, del Edifi
cio No.2, construído de blocks y concr~to, ubicado en el Pro
yecto situado en las calles París ·y Francisco Henríquez y
Carvajal,~de esta ciudad, por la suma de RD$21,004.91, pagadera en la forma dispues~a en el mismo;
17) Contrato mediante el cual el Estado Domi

nicano traspasa a _t ítulo de venta a la señora ALTAGRACIA GENAO ROSARIO, una porción de terreno con área común de 2,200.00

metros cuadrados, dentro de la Parcela No.103-Pte~, del Dis•

trito Catastral No.3 del Distrito Nacional, y sus mejoras
consistentes en el Apartamiento marcado con el No.1-1 (_]ra.
Planta), del Edificio No.1, construído de blocks y concreto,
ubicado·en la Prolongaci6n de la Avenida.27 de Febrero, de
esta ciudad, por la suma de RD$28,000.00, para ser pagada en
la forma dispu~sta en el mismo;

f< · · ·. ·

· 18)

Contrato en virtud del .cual el Estado Do

~ - ~inicano traspasa a título de venta a la .sefioia ZULEt¼ REYNO
...

SO ROSARIO DE MELO, el Apartamiento marcado con el No.3-2, -

del Edificio No. 1 de la Manzana "A" (Curvó, Tipo Pantalla) ,

· construido de blocks y concreto, situado en la Rontonda del
Puente Seco de la Avenida 25 de Febrero a esquina Avenida •

'

. ...'..··.· ..··-:
·. ,.··
,•

.. ,. .... ..

~

.
~

·-

Real del Sector Vil}a Duarte, de esta ciudad, por la suma de
RD$22,878.71, pagadera en la forma descrita en el mismo;
19) Contrato por mediu del cual el Estado Do
minicano: traspasa a título de venta al señor VICTOR ALEXANDER
NADER KURY, el Apartamiento Comercial marcado con el No.1-3,
del Edificio No.3, construído de blocks y concreto, ubicado
en los 4 Edificios Módulos Tipo "Y", situado en el Proyecto
de la calle Parísi entre las calles José Martí y Juana Salti
topa, de esta ciudad, por:_1a suma de RD$26,000.00, pagadera
en la forma dispuesta en el contrato;
•
20) Contrato mediante el cual el Estado Dominicano traspasa a título de venta al señor LUIS GREGORIO
"JEREZ LIMOUZAIN, el Apartamiento

"A", primera planta del

&

Edificib No.21, lado izquierdo, construítlo de blocks y concre
to, ubicado en la calle Sánchez de la ciudad de Puerto Pla

ta, por la suma de RD$21 ,432.-71, pagadera en la forma descri
ta ·en el mismo;
21) Contrato en virtud del cual el Estado Do

minicano traspasa a título de venta al señor }'ARCOS ANTONIO
..

JIMENEZ, el Solar No.8, Porción "E-I", del Distrito Catas-

¡

tral No.1 del Distrito Nacional, con área de 1,994.36 metros

cua!rados, ubicado en lá Avenida Independencia, de esta ciu- ·
•

.

-

• 1

.

~

.... /

• ,.:'

..-.• .

dad, por la suma de· RD$99,718.00, la cual ha sido pagada en
su totalidad al momento de suscribirse el contrato;
22) Contrato por medi~ del cual el Estado Dominicano traspasa a título de venta al señor ALBEFTO ANTO
NIO GENAO RAHIREZ, una porción de terreno co·n área de 1,582.21.
metros cuadrados, dentro de la Parcela No.118-Pte., del Dis
trito Catastral No.3, del Distrito Nacional, ubicada en la
Avenida 27 de Febrero, del Ensanche Quisqueya, de esta ciudad, por la suma de RD$55,377.35, pagadera en la forma descrita en el -mismo;
•
23) ContratQ mediante el cual el Estado Dominicano traspasa a título de venta a la señora DOLORES PENA, ·una porción de terreno con área de 7,169.73 metros cua-

.

drados, dentro de la Parcel~ No.22-Prov:-Pte., del Distrito
Catastral No.2, del Distrito Nacional, ubicada en la Avenida
Independencia No.264, del Bairio ·30 d9 Vayo, de esta ciudad,
por la suma de RD$]73,663.20, pagadera en la forma dispuesta

en el mismo;
24) Contrato en virtud del cual el Estado Do.·
minicano ~raspasa a título de ·venta al señor JOSE MARIA GONZALEZ CEPEDA, una porci6n de terreno con área de 1 ·, 536. 86 me

tros cuadrados, dentro de la Parcela No.110-Ref.-780-P te, del

Distrito Catastral No.4, del Distrito Nacional, ubicada en -

. . ·...

~

N\ >O
";.!IC

[

,.

la Prolong ación de .la Avenida Luperón , de esta ciudad, por

.

.

• la suma de RD$30,7 37.20, la cual ha sido pagada en su tota
lidad al momento de suscrib irse el cqntrat o;
25) Contrat o por midio del cual el Estado
Dominic áno traspas a a título de venta a la señora CRISTELA ·
MILAGROS ROLDAN DE CANAL, una porción de terreno con área
de 2,254.0D metros cuadrad os, dentro de la Parcela No.110Ref.-78 0-Pte., dél Distrit o Catastr al No.4 del Distrito Na
cional, ubicada en la calle Paseo del Yaque, del Sector
Los Ríos, de esta ciudad, por la suma de RD$45,0 00.00

la

cual ha sido pagada en su totalida d al momento de suscribirse el contrat o;

.

.

26) Contrat o mediant e el cual el Estado Do

minican o traspas a a título de venta a la señora CRUZ DELIN
.DA RAMIREZ MUílOZ, el Apartam iento marcado con el No.3-6, del Edifici o "J", cons truído .de block:-; y c_oncret o, ubicado
en la Avenida 27 de Febrero , de esta ciudad, por la suma -

... .

de RD$36,0 00.00, pagader a en la forma dispues ta en el mis-

mo;
27) Contrat 6 en virtud ~el cual el Estado
Dominic ano traspas a a título de venta al señor·UR SINO ANT0
NIO REY DOMINGUEZ, el Apartam iento Comerci al marcado con -

•

' .
·. e[ No.1-5 del Edifici o "J", constru ído de blocks y concre-

: ... /

,\]

,.

¡to, ubicado en el Proyecto situado en la Prolongaci6n de la
Avenida 27 de Febrero, de esta ciudad,

por

la

suma

de -

RD$75,000.00, paeadera en la forma indicada en el mismo;
28) Contrato pot' m~dio del cual el Estado
Dominic~no traspasa a título de permuta al señor CARLOS A.
RICART, una porción de terreno con área de 3,542.00 metros
cuadrados,. dentro de la Parcela No.220-Pte., del Distrito
Catastral No.6/1ra., del Municipio de Los Llanosf Provincii
de San Pedro de Hacorís y sus mejoras, evaluada en la suma
de RD$47,39~.30. A su vez, el señor CARLOS A. RICART traspa
•
sa al Estado Dominicano, a título de permuta, una porción
de terreno con área de 7,410.38 metros cuadrados, dentro de las Parcelas Nos.206-B-Ref.-1-15 y io6-B-Ref.-1-16, de
la Potción "A-1", ambas del Distrito Catastral No.6 del Dis
trito Nacional, evaluada en la suma de RD$44,462.28. La diferencia entre los valores asciende a la suma de RD$2,934.02
la· cual ha sido pagada al Estado Dominicano por el señor CARLOS A. RICART .

•

SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

ALFONSO CANTO Dil-JZEY,

Vicepresidente.-

DR. RADHAMES RODRIGUEZ GOMEZ,
Vocal.-

)1 I (Í f"-----·

DR. HAN1JEL

A. 1-JOLASCO GU

Vocal.-

----

Santo Ibmingo de Guzmán, D.N.
29 de septiembre de 1980.-

[J

SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PRESIDENCIA

Santo Domingo de Guzmán, D.N.,
3 de Septiembre de 1980.-

Del

Presidente del Senado.-

Al

Señor
Ram6n Emilio Fernández Brandel,
Presidente de la Comisión Permanente
de Finanzas.-

Asunto

Envío de~los Contratos por medio de los
cuales el Estado Dominicano traspasa a
título de ventas, donación y permuta, a
28 personas descritas en el anexo.-

Anexo

Los referidos Contratos proceden del
Poder Ejecutivo y fue leido en sesión de esta misma fecha.-

R
glamentarios correspo

ho.

'smente, para los fines re•

Santo Domingo de Guzmán, D.N.,
Septiembre 30, 1980.

Eeñor
Lic. Hatuey De Camp6 Jiménez,
Presidente de la Cámara de Diputados,
S U D E S P A O ll O •
8eñor rrcnidente:
Aprobado por el Senado en sesión de ectn misma fecha,
tan~o abien remitir a usted pare los fines constitucionales,
la Resoluci6n Aprobatoria del Contrato de Venta suscrito en
fecha 26 de diciembre de 1979, entre el .stado vominicnno y
el Gcñor Luis Gregorio Jeréz Limouzain, medinnte el cual el
primero traspasa al segun,;o a título de V•~nta, el apartani e!!,
to 11 A11 , primera planta, del edificio ii.21, lado izquierdo, construído ce blocks y concreto, ubicado en la ca.lle Sánchez
de la ciudad de Puerto I)lata, por la suma total de fili"e1,'+~2.'71.
I1uy

atentamente,

~

DR.
Vice

mvrb

~~:i-\:n.LL.,
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DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PRESIDENCIA

Santo Domingo de Guzmán, D.N.,
12 de noviembre de 1980.

Señor
Manuel A. Nolasco Guzmán,
Vicepresidente en Funciones de
Presidente del Senado,
Su Despacho.
Señor Presidente:
Aviso a usted recibo de su oficio No.00548, de fecha 30
de septiembre de 1980, mediante el cual despu&s de haber sido
aprobado por el Senado, remiti6 usted a esta Cámara de Diputados la Resoluci6n Aprobatoria del Contrato de Venta suscri
to en fecha 26 de diciembre de 1977, entre el Estado Domini=
cano y el señor Luis Gregario Jerez Limouzain, mediante el cual el primero traspasa al segundo a titulo de venta, el apartamiento "A" primera planta, del edificio #21, lado izquierdo, constru!do de blocks y concreto, ubicado en la ca lle S!nchez de la ciudad de PUerto Plata por la suma total de RD$21,432.?l.
Esta Resoluci6n fue aprobada en sesi6n de esta misma fecha y remitido al Poder Ejecutivo para los fines constitucio
nales.-

Atentamente le saluda,

HDC/mpg.-

SE A lC
RE ll l

'\ [

Santo Domingo de Guzmán. 1 D.N., ·
12
de noviembre de 19~0.¿

Señor
Manuel A. olasco Guzm&nt
Vicepresidente en .Funciones de
Presidente del Senado,
Su Despacho.
Señor Presidente:
Aviso a usted recibo de su oficio No.00548, de techa 30
de septiembre de 1980 1 mediante el cual despu,s de haber sido
aprobado por .el enado 1 remiti6 usted a esta CÚlara de Diputados la Resoluci6n Aprobatoria del Contrato de Venta suscri
to en fecha 26 de diciembre de 1977, entre el Estado Dom.ini':
cano y el señor Luis Gregorio Jerez Lillouzail>.• mediante el cual el primero traspasa al segundo a título de venta, el apartamiento "A" primera planta. del edificio #21 1 lado izquierdo, constru!do de blooks y •conc~eto, ubicado en la ca lle Smchez de la ciudad de PUerto Plata por la suma total de
21,432.71.
.
Esta Resoluoi6n fue aprobada en seai6n de esta misma techa y remitido al Pode~ Ejecutivo para los fines constitucio
nales.-

tentamente le saluda,

Ha tuey De Oamps,
..
~
Presidente de la chara de Diputados
de la Repdblica.

HDC/mpg.-

·

