
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 07 de agosto del año 2018.
Presidencia del Regidor LIC. LUIS JOSE ESTEVEZ TORÍBIO.

ACTA NÚM 08-18.

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, hoy día 07 del
mes de Agosto del año 2018, se reunieron en el Concejo Municipal del
Ayuntamiento del Municipio de Santiago, previa convocatoria de la Sesión

Ordinaria a los señores Regidores; LIC. LUIS JOSE ESTEVEZ
TORIBIO, Presidente, y María Clementina de la Cruz Hidalgo Vice presidenta;
Diógenes Apolinar Almonte, Merido Antonio Guzmán Rubén, Jochebel Jerez

✓

Sánchez, María del Carmen Díaz, Carlos Cesar Alvarez Carrasco, Espiman Jognael
Fernández Carreras, Ambioris Antonio González Panlagua, Héctor Manuel
Martínez Rodríguez, Máximo Antonio Cruz Sosa, Socorro del Carmen González

García,, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) José Benedicto oa-'
Domínguez, Rafael Ulises Cruz Rodríguez, Tomas Eduardo Belliard lííáz,
Leonardo Payamps Santos, Ambiorix Marcelo Colón, Max Jasmani Castrofpor df vfí'
Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Daisy Emelda Díaz Salcedo, I^lscín ¿^.^
Manuel Abreu, Nelson Rafael Marmolejo, Cholo D'Oleo, por el P^tidc?.:
Revolucionario Moderno (PRM); Carlos Juan Liz, Aridio Rosa Rodríguez, lvé^§e
Castillo Espinal, Sandra Teresa Antonia Grullón C. de Abbot, por el Partiari' - - "V^-^'
Revolucionario Dominicano (PRD); Fausto Antonio Comiel Rodríguez, por el
Partido de los Trabajadores Dominicanos PTD; Dulce Viviana Taveras, por el

Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC); Joanny del Carmen Espinal de
Almonte, por el Partido Liberal Reformista; Regina de los Angeles Nuñez
Caraballo, Por el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Juana Saviñón, por
el Partido Socialista Verde (PASOVE),Daniel Parra, por el Partido Revolucionario
Independiente; Rafael Antonio Silverio, por el Partido Dominicanos por Cambio
(DXC), Daniel Antonio Grullón Jiménez, por el Partido Cívico Renovador (PCR),
Leoncio Perdomo Fernández, por el Partido Movimiento Democrático (MODA),
Asistido el Ing. Héctor Ramírez, Secretario General en representación del Lic. Abel
Atahualpa Martínez Duran, Alcalde Mtinicipal y por la Secretaria del Concejo
Municipal quien suscribe. Siendo las 10:23 AM y luego del pase de lista y

comprobada la mayoría reglamentaria, fue abierta la Sesión.

-No asistieron los Regidores: Samuel Brito (Excusa), Luisa Mieses (Excusa),

Dilcia Rodríguez, (Excusa), Tomas Belliard (Excusa), Ivelisse Castillo, Fausto
Comiel (Excusa), Regina Núñez Y Juana Saviñón.

- El regidor Luis José Estévez, la sesión convocada para el día de hoy, una Sesión

Ordinaria del día 07 de Agosto del año 2018, por favor Sr. Secretario el pase de
lista,

-El Secretario Municipal, Félix Michell Rodríguez, la señora Johanny Espinal,
envió una comunicación donde envía a su suplente Juan de Dios Almonte para su
sustitución temporal, aquí está la comunicación firmada por ella.



-El regidor Luis José Estévez, gracias luego de la comprobación de quórum, vamos
a la agenda Sr. Secretario la agenda.

AGENDA A DESARROLLARSE EN LA SESION ORDINARIA DE FECHA 7 DE

AGOSTO DEL AÑO 2018, A LAS 10:00 A.M.

AGENDA:

1- PASE DE LISTA PARA COMPROBACION DEL QUORUM.

2- APROBACION DE LA AGENDA.

3- LECTURA DE CORRESPONDENCIAS Y DISCUSION DE LAS

MISMAS.

4- INFORME ESCRITO DEL SEÑOR ALCALDE.

5-INFORME VERBAL DEL SEÑOR ALCALDE.

6- INFORME DE LAS COMISIONES.

7- ASUNTOS QU'E SOMETE EL PRESIDENTE DEL CONCEJO

MUNICIPAL DE REGIDORES.

8- TURNO DE LOS (LAS) SEÑORES(AS) REGIDORES(AS).

-El Regidor Marido Guzmán, Presidente sobre la agenda nosotros. Vamosláíj^
solicitar los regidores cuando llega el tumo de los regidores regularmente ciian^^
la cosa va perdiendo interés, algunos se retiran y no es de conocimiento para lÓdéH'-l^^^^iZr j
nosotros vamos a solicitar de que el tumo número 8 que es el de los regidores sübá
al número 6, que es el del Informe de Comisiones y viceversa para que el
de las Comisiones vaya al 8 y el 8 suba al 6, así es que le propongo esa
modificación.

-El regidor Presidente Luis José Estévez, colegas regidores que estén de acuerdo
favor de levantar su mano derecha APROBADO, Secretario el 8 sube al 6 y el 6
baja al 8, los señores regidores que estén de acuerdo con la modificación sometida
por el regidor Merido Guzmán y la agenda tal y como la hemos sometido, favor de
levantar su mano derecha APROBADO. Continuamos Sr. Secretario con el

próximo punto

LECTURA DE CORRESPONDENCIAS Y DISCUSIÓN DE LAS MISMAS.

1- Comunicación recibida, del Ing. Leoncio Perdomo Regidor del MODA, quien

solicita un permiso para salir fuera del país desde el día 21 al 27 agosto del 2018.

2- Comunicación recibida, de la Regidora Dulce Viviana Taveras del Bloque

PNVC, quien solicita un permiso para salir del país desde el 18 de agosto al 11 de

septiembre 2018.

-El regidor presidente Luis José Estévez, los señores regidores que estén de
acuerdo favor de levantar su mano derecha APROBADO.



3- Comunicación recibida, de la Asociación de Comerciante de Pekín, quienes

solicitan un tumo en una sesión próxima.

-El regidor presidente Luis José Eslévez, los señores regidores que estén de
acuerdo, para un tumo para una próxima Sesión a la Asociación de Comerciantes
de Pekín, favor de levantar su mano derecha APROBADO.

4- Comunicación recibida, de la Asociación de Aguaciles de de Santiago,

(ASADESA), quienes solicitan que la calle primera del Ensanche Román I sea

designado con el nombre de "Paseo de los Aguaciles", en honor a los ministeriales

que en transcurso de la historia han desempeñado una función digna para el

desarrollo de nuestra sociedad.

-El regidor presidente Luis José Estévez, los honorables regidores que estén de
acuerdo que pase a la COMISION DE CULTURA, favor de levantar su mano
derecha APROBADO.

5- Comunicación recibida, del Licenciado Rafael Mora Sánchez, quien actúa, '

nombre y representación de la señora Ricarda Catalina Busi, quienes solicitan ■ vv

Comisión Jurídica o de Catastro para que conozcan la posesión del solar mianici^^ ""^'^
marcado con el numero 15 de la Av. Sánchez del sector los Pepines. '>2 'ij/í

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estéñ-' íie
acuerdo que pase a la COMISIÓN DE CATASTRO, favor de levantar su manó '"
derecha APROBADO.

6- Comunicación recibida, del señor Vladimir Cabrera Núñez, quien solicita

apoderar a la comisión pertinente, para que investigue y recomiende con relación

a la situación jurídica del solar municipal No. 21C, de la manzana 3 del sector los

héroe, la cual están amparado del contrato de arrendamiento No 40392.

-El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de
acuerdo que pase a la COMISIÓN JURÍDICA favor de levantar su mano
derecha APROBADO.

INFORME ESCRITO DEL SR. ALCALDE

REMISIÓN INFORME QUE AL HONORABLE CONCEJO RINDE EL ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, ABEL MARTINEZ DURAN, A

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL, EN SESIÓN DE FECHA 07 DE AGOSTO
DEL 2018.

No. 05-2018

Indice;

Punto A:

•  Solicitud de Traspasos de Contratos de Arrendamientos.
Punto B:



•  Solicitud de Traspaso y Corrección de Contrato de Arrendamiento.

Punto C:

•  Solicitud de Corrección de Solar de Contratos de Arrendamiento.

Punto P:

•  Solicitud de Corrección de Decreto de Autorización de Venta solar Municipal.
Punto E:

•  Solicitud de Desistimiento de proceso de Apropiación Solar Municipal.
Punto F:

•  Ratificación de Venta y Tasación de Solar Municipal.
Punto G:

•  Solicitud de Contrato de Concesión de Bóveda, Cementerio Municipal.

Punto H:

•  Carta de solicitud de Ratificación de Aprobación de Contrato de Arrendamiento,
(ver documento anexo).

PUNTO A.

SOLICITUD DE TRASPASOS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS. ,, .
1. Solar Municipal No. 6, de la Manzana 8, con un área de 131.48Mt2 ubicado'.éh la

calle 24 del concho, entre calle Luciano Hernández y calle 7, del sector Los Héroes,,,. , ti

de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.Ié^BS -' It»
de fecha (24) de junio del 1983, formulado por MERCEDES CASTILLO a iavor d^";?
SARA M. CASTILLO. Q 248-18. V ¿

2. Solar Municipal No. 30-B, de la Manzana D, con un área de 75.75Mt^ ubicad6^,el
peatón 4, entre calle camino a las Palomas y calle 4, del sector Hato Mayor, de esta
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.39134 de fecha

(23) de mayo del 2011, formulado por MARCOS ANTONIO HERNANDEZ a favor

de LORENZO APOLINAR PEREZ SOSA. CJ 289-18.

3. Solar Municipal No. 30-A, de la Manzana D, con un área de 73.1 IMt^ ubicado en el

peatón 4, entre calle camino a las Palomas y calle 4, del sector Hato Mayor, de esta
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.39125 de fecha
(23) de mayo del 2011, formulado por MARCOS ANTONIO HERNANDEZ a favor
de LORENZO APOLINAR PEREZ SOSA. Q 288-18.

4. Solar Municipal No. 29, de la Manzana 40, con un área de llO.OOMt^ ubicado en la
calle 3, entre calle 1 y calle 5, del sector Manolo Tavárez, de esta ciudad de

Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.l2ü61 de techa (29) de

octubre del 1980, formulado por MARINA TORIBIO OZORIA a favor de

OSVALDO ANTONIO FERNANDEZ SANTOS Y MIGUELINA ALTAGRACIA

ROSARIO. Q 287-18.

5. Solar Municipal No. 36-B, de la Manzana 4, con un área de 58.71Mt2 ubicado en el

peatón 1, próximo a calle Pablo Guzmán, del sector Kafey, de esta ciudad de
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.28431 de fecha (21) de
septiembre del 1995, formulado por JUAN RAFAEL LANTIGUA FERNANDEZ a
favor de HILDA JULIA LANTIGUA ROSARIO DE CARNEY Y ROBERT

EDWARD CARNEY. Q 285-18.

6. Solar Municipal No. 18, de la Manzana 21), con un área de 145.96Mt^ ubicado en la

calle Juana Saltitopa, próximo a calle Máximo Grullón, del sector Ensanche Bolívar,



de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.37862
de fecha (03) de junio del 2008, formulado por JUAN PABLO RAFAEL CASTRO
GARCIA a favor de MIGUELA ANTONIA MAGDALENA SARITA VENTURA Y

DAVID ANTONIO LOPEZ INOA. CJ 284-18.

7. Solar Municipal No. 26, de la Manzana 6-NORTE, con un área de 215.80Mt^
ubicado en la calle Proyecto 6, entre calle 6 y calle peatón Proyecto 6, del sector
Ensanche Libertad, de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de
Arrendamiento No.SBllS de techa (22) de diciembre del 2008, formulado por
NARCISO TOMAS GARCIA CONTRERAS a favor de LUIS BERNARDO

MERCADO RODRIGUEZ. CJ 281-18.

8. Solar Municipal No. 3, de la Manzana 75, con un área de llS.óóMt^ ubicado en la
calle San José, esquina calle 11, del sector Los Mártires, de esta ciudad de Santiago,
amparado por Contrato de Arrendamiento No. 30038 de techa (30) de abril del
1997, formulado por ANA DELIA PEREZ FERREIRA a favor de GERARDO
ANTONIO VASQUEZ RODRIGUEZ. CJ 280-18.

9. Solar Municipal No. 6, de la Manzana 55, con un área de 203.45Mt2 ubicado en la

calle 3, entre calle 8 y calle 10, del sector Francis Caamaño, de esta ciudad de
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.32285 de techa (15) de
junio del 2000, formulado por JUAN COLON VENTURA, MIRIAN ALTAGRACIA
COLON GUZMAN Y COMPARTES a favor de FELIX RAMON DE JESUS COLON ̂
GUZMAN. Q 279-18.

10. Solar Municipal No. 1, de la Manzana 21, con un área de 139.44Mt^ ubicado
calle 3, esquina caUe 4, número 35, del sector Buenos Aires, de esta ¿udád
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.30307 de fecha (19)'de
agosto del 1997, formulado por FELIX BARTOLO PEREZ OLIVO Y'CARM^'f^M
MARTINEZ a favor de FELIPE TREJO VASQUEZ. CJ 270-18. '

11. Solar Municipal No. 34, de la Manzana 68, con un área de 183.90Mt2 ubicado en
calle 15, próximo a calle Anacaona, del sector Francis Caamaño, de esta ciudad de

Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.38295 de fecha (12) de
mayo del 2011, formulado por EVANGELINA LOPEZ a favor de BENJAMIN
FRANKLIN LOPEZ. CJ 269-18.

12. Solar Municipal No. 42, de la Manzana 4, con un área de 164.01Mt2 ubicado en la

calle 24, entre calle 10 y calle 3, del sector Hoya del Caimito, de esta ciudad de
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.40108 de fecha (23) de
julio del 2015, formulado por RAMON ANTONIO DURAN Y MARITZA
MERCEDES DURAN CRUZ a favor de JOSE RAMON PEREZ PERALTA Y

PETRONILA CARIDAD CHAVES REYES. CJ 266-18.

13. Solar Municipal No. 84-A, de la Manzana 6, con un área de 65.55Mt- ubicado en la
calle 5, entre calle 2 y Avenida 5TA, del sector El Ejido, de esta ciudad de Santiago,
amparado por Contrato de Arrendamiento No.ll094 de fecha (05) de noviembre

del 1976, formulado por FELICIA RODRIGUEZ O. DE CALDERON a favor de
ZENAIDA ALTAGRAQA ALMONTE. CJ 265-18.

14. Solar Municipal No. 8, de la Manzana 4, con un área de l65.üüMt'^ ubicado en la

calle Uruguay, esquina peatón 9, del sector Hato Mayor, de esta ciudad de
Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No. 30387 de fecha (19) de
noviembre del 1997, formulado por NORIS DEL CARMEN TAVAREZ DE
MELENDEZ Y RUBEN DARIO MELENDEZ a favor de MARGARITA MERCEDES

PICHARDO DE ROSARIO. CJ 264-18.

15. Solar Municipal No. 5, de la Manzana 8, con un área de 169.21Mt2 ubicado en la
calle José María Imbert, esquina Onelio Espaillat, del sector Conaní, de esta ciudad



de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.36978 de fecha (29) de
mayo del 2006, formulado por YSIDRO ANTONIO UREÑA PLASENCIA Y
MARINA SIME ROSARIO DE UREÑA a favor de ALAN ALEJANDRO
MERCADO FERMIN. CJ 263-18.

16. Solar Municipal No. 6, de la Manzana 39, con un área de 95.12Mt2 ubicado en la

calle 13, entre Avenida Anacaona y Calle 24, del sector Francis Caamaño, de esta
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.l6057 de fecha
(24) de junio del 1983, formulado por MARCELINA LEBRON SANCHEZ a favor
de BEATRIZ ALTAGRACIA FRIAS ESPINAL. Q 262-18.

17. Solar Municipal No. 7, de la Manzana 1, con un área de 116.48Mt2 ubicado en
Peatón 9, Próximo a calle 10, del sector Hato Mayor, de esta ciudad de Santiago,
amparado por Contrato de Arrendamiento No.28623 de fecha (22) de noviembre
del 1995, formulado por RAMONA QUEZADA FERNANDEZ Y COMPARIES a
favor de LIZALDA MARIA GARCIA RODRIGUEZ Q 254-18.

18. Solar Municipal No. 42, de la Manzana 9, con un área de 115.52Mt2 ubicado

Carretera Jacagua, próximo a Avenida 3ra, del sector Gregorio Luperón, de esta
ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.333217 de fecha
(10) de mayo del 2001, formulado por ADOLFO IHOMAS ESl EVEZ a favor de

FRANCISCO ANTONIO AMARO MERCEDES y MARIA JOSEFINA GARCIA
FRANCO. CJ 255-18.

19. Solar Municipal No. 89, de la Manzana 6, con un área de 365.89Mt' ubicado en ,
Avenida 5ta, entre calle 7 y calle 5, del sector el Ejido de esta ciudad de Santiag<¿''''''''
amparado por Contrato de Arrendamiento No.006461 de techa (22) de juní¿ del '
1962, formulado por ANA MERCEDES AMARANTE DE LLENAS a faívor

CONCILIO EVANGELICO NACIONAL LAS ASAMBLEAS DE DIOS

POR SAMUEL DAVID CRUZ GARQA CJ 256-18. vi ' $/*
20. Solar Municipal No. 3-B, de la Manzana 18, con un área de 142.16Mt2 ubicadó-ái la

Calle San Miguel, Esquina Calle Padre Quezada, del sector Ensanche Bolívar,

esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.39112 de
fecha (29) de julio del 2011, formulado por MANUEL DE JESUS PICHARDO a
favor de DOMINGO ERNESTO PERALTA Y TERESA GONZALEZ LUNA. Q 257-
18.

21. Solar Municipal No. 28, de la Manzana 13, con un área de 94.4ÜMt2 ubicado en la

calle 27 segunda, entre Calle San Luis Gonzaga y Calle el Sol, del sector los Héroes,
de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento No.37462
de fecha (18) de julio del 2007, formulado por TEOFILA MARIA ROSARIO
MARTES a favor de ANA PROVIDENCIA GUZMAN MUÑOZ. Q 236-18.

22. Solar Municipal No. 5, de la Manzana 26-NORl E, con un área de 248.77Mt^

ubicado en la Avenida Salvador Estrella Sadhalá, entre calle 7 y Calle 8, del Sector
Ensanche Libertad, de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de
Arrendamiento No.29722 de fecha (13) de enero del 1997, formulado por
LUCREQA ROSARIO DE DURAN a favor de DARIO SANTIAGO CRUZ y
BASILIA ELISA SAN FUS DE CRUZ CJ 234-18.

PUNTO B.

TRASPASO Y CORRECCION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS.



1. Solar Municipal No. 9-C de la Manzana 838, con un área de 361.67Mt^ ubicado en
la calle C, esquina calle 10, del sector la Zurza, de esta ciudad de Santiago,
amparado por Contrato de Arrendamiento No.36449 de techa (21) de diciembre del
2005, formulado por LOURDES QUESADA PENABAD a favor de
CONSTRUCTURA MARGUIROGO S.R.L REP POR KELVIN GUZMAN MORA,
GERENTE DE LA COMPAÑÍA. CJ 243-18.

2. Solar Municipal No.lO, de la Manzana 10, con un área de 169.44Mt2 ubicado en la
calle 15, entre Avenida Guaroa y Avenida Estrella Sadhalá, del sector la Frands
Caamaño, de esta ciudad de Santiago, amparado por Contrato de Arrendamiento
No.32386 de fecha (12) de julio del 2000, formulado por JOSE LUIS HIRALDO
ALMONTE Y COMPARTES, SUCESORES DEL SEÑOR NICOLAS HIRALDO a
favor JOSE LUIS HIRALDO ALMONTE Y COMPARTE, SUCESORES DEL SEÑOR
NICOLAS HIRALDO. Q 244-18.

3. Solar Municipal No. 1 y 2, de la Manzana 17, con un área de 142.39Mt2 ubicado en
la calle 4, esquina calle 11, del sector la Buenos Aires, de esta ciudad de Santiago,
amparado por Contrato de Arrendamiento No.40018 de fecha (03) de mayo del
7ni5 fnrmuladn por El ADIO PFRAITA MIÍÑ07 Y T FONCTO PFRAITA

MUÑOZ a favor EUGENIO DE JESUS. CJ 258-18.
4. Solar Municipal No. 14-A, de la Manzana 6, con un área de 602.66Mt2 ubicado en

Avenida Estrella Sadhalá, próximo a calle padre las casas, del sector Gurabo Abajo,
de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, amparado por Contrato de
Arrendamiento No.30072 de fecha (10) de junio del 1997, formulado por ROSA
MARIA GOMEZ DE SALCEDO a favor de ALIQA MARIA SALCEDO DUí^i^.YV .; .ys^.
ERISON MATEO HENRIQUEZ ESPINAL CJ 282-18.

5. Solar Municipal No.43, de la Manzana No. 19, con un área de 87.84Mt2 ut&ado ¿¿í
la Calle 3, entre Calle Manuela Diez y Calle 2DA, del sector Gregorio Lifperón^ de J
esta ciudad de Santiago de los Caballeros, amparado por Cort.íraío
Arrendamiento No.l6045 de fecha (17) de junio del 1983, formuÍ'&> ^
APOLINAR JORGE CRUZ, CONFESOR JORGE CRUZ, GRAtlELAc-.c^r'?^''
ALTAGRACIA Y EDDY RAFAEL JIMENEZ DURAN a favor de NATIVIDAD'
MADERA FERNANDEZ Y EDDY RAFAEL JIMENEZ DURAN CJ 259-18.

PUNTO. C.

SOLICITUD DE CORRECION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
1. Corrección del Solar Mumcipal No. 7, y como debería leerse y escribir Solar

Municipal No. 9B, de la Manzana J, con un área de 140.11Mt- ubicado en el sector
Hato Mayor, de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, amparado por Contrato
de Arrendamiento No.25436 de fecha (10) de febrero del 1993, a favor del señor
Alberico Fichardo, por ser esto CORRECTO. Cj.227-18.

2. Corrección de Área, el cual se lee y figura como 87.38 Mts2, cuando debería de
leerse y escribirse de ahora y en adelante como 70.80Mts2, sobre el Contrato de
Arrendamiento No. 40290 de fecha 14 febrero 2016, del solar Municipal No. 17-A,
de la manzana G, ubicado en el sector Hato Mayor, de esta Ciudad de Santiago, a
favor de la señora Santa Cuello Reynoso, por ser esto lo CORRECTO. Cj.290-18.

3. Corrección de Área, el cual se lee y figura como 62.63 Mts2, cuando debería de
leerse y escribirse de ahora y en adelante como 91.45Mts2, sobre el Contrato de
Arrendamiento No. 40291 de fecha 14 de enero 2016, del solar Municipal No. 17-B,
de la manzana G, ubicado en el sector Hato Mayor, de esta Ciudad de Santiago, a
favor de la señora Altagracia Vásquez de Boden, por ser esto lo CORRECTO,
Cj.29M8.

'v;



PUNTO D.

SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE DECRETO DE AUTORIZACION DE VENTA DE

SULAK MUNICIPAL.

1. Solicitud corrección de Decreto no. 303-05, de fecha 07/mayo/2005, en su artículo
1, numeral 9, el cual dice: al señor Francisco Antonio Minaya Fernández, el solar
municipal no. 12, manzana no. 1-A, dentro de la parcela catastral no. 6-B-33, del distrito
catastral no. 8, del municipio de Santiago, con una área de 210.36 metros cuadrados,

con los siguientes linderos: al norte: solar municipal no. 11; cü este: calle no. 20; al sur

calle Juan Payero; y al oeste: solar municipal no. 13, por la suma de RD$63,108.00, y
corregido Mediante informe de levantamiento e investigación de la Dirección de
Catastro Municipal de fecha 02 de julio del 2018, para que de ahora y adelante se
escriba y se lea de la siguiente manera: al señor Francisco Antonio Minaya
Fernández, el solar municipal no. 12, manzana no. 1-A, dentro de la parcela catastral

no. 6-B-32, del distrito catastral no. 8, del municipio de Santiago, con una área de 210.36
metros cuadrados, con los siguientes linderos: al norte: solar municipal no. 11; al este:
calle no. 20; al sur: calle Juan Payero; y al oeste: solar municipal no. 13, por la suma de
RD$63,108.00, por ser esto lo correcto.

2. Solicitud corrección de Decreto no. 513-04, de fecha 07/junio/2D04, en su artículo

5, el cual dice: al señor Odalis Alexis Álvarez Capellán, el solar municipal no. 12-A,
manzana no. 64, dentro de la parcela catastral no. 56, del distrito catastral no. 8, del

municipio de Santiago, con una área de 169.51 metros cuadrados, con los síguientES
linderos: al norte: solar municipal no. 11; al sur: solar municipal no. 12-B; al estei.éblar
municipal no. 11; y al oeste: calle Franco Bidó, por la suma de RD$33,W2.00, y
corregido Mediante informe de levantamiento e investigación de la Dirécción .de
Catastro Municipal de fecha 20 de junio del 2018, para que de ahora y en adelánte se"
escriba y lea de la siguiente manera: al señor Odalis Alexis Álvarez Capelláh/^e] solar
mimicipal no. 12-A, manzana no. 64, dentro de la parcela catastral no. 7-C-8^ú del
distrito catastral no. 8, del municipio de Santiago, con una área de 169.51 metros
cuadrados, con los siguientes linderos: al norte: solar municipal no. 11; al sur: solar
municipal no. 12-B; al este: solar municipal no. 11; y al oeste: calle Franco Bidó, por la
suma de RD$33,902.00, por ser esto lo Correcto.

3. Solicitud corrección de Decreto no. 232-95, de fecha 12/octubre/1995, en su

artículo 2, numeral 124, el cual dice: al señor Dominicano Rodríguez Francisco, el
solar municipal no. 15-B, manzana no. 1, dentro de la parcela catastral no. 213-B-12, del
distrito catastral no. 6, del municipio de Santiago, con una área de 322.63 metros
cuadrados, con ios siguientes linderos: al norte: solares municipales nos. 2,3,4 y 5; al
sur: solar municipal no. 35; al este: calle no. 1; y al oeste: solar municipal no. 15-A, por
la suma de RD$32,263.00 y corregido Mediante informe de levantamiento e
investigación de la Dirección de Catastro Municipal de fecha 20 de junio del 2018, para
que de ahora y en adelante se escriba y lea de la siguiente manera: al señor
Dominicano Rodríguez Francisco, el solar municipal no. 15-b, manzana no. 1, dentro

de la parcela catastral no. 201, del distrito catastrcil no. 6, del municipio de Santiago, con
una área de 322.63 metros cuadrados, con los siguientes linderos: ai norte: solares
municipales nos. 2,3,4 y 5; al sur: solar municipal no. 35; al este: calle no. 1; y al oeste:
solar municipal no. 15-A, por la suma de RD$32,263.00, por ser esto lo Correcto.



4. Solicitud corrección de Decreto no, 303-05, de fecha 07/mayo/2Q05, en su articulo
1, numeral 21, el cual dice: al señor Víctor Antonio De León Collado, el solar
municipal no. 30, manzana no. 9-A, dentro de la parcela catastral no. 6-B-27 (parte), del
distrito catastral no. 8, del municipio de Santiago, con una área de 238.89 metros
cuadrados, con los siguientes linderos: al norte: calle no. 2; al este: solar municipal no.
17; al sur: solares municipales nos. 1 y 2; y al oeste: solar municipal no. 15, por la suma
de RD$47,778.00, y corregido Mediante informe de levantamiento e investigación de la
Dirección de Catastro Municipal de techa 2Ü de junio del 2U18, para que de ahora y en
adelante se escriba y lea de la siguiente manera: al señor Víctor Antonio De León
Collado, el solar municipal no. 30, manzana no. 9-A, dentro de la parcela catastral no.
6-B-26, del distrito catastral no. 8, del municipio de Santiago, con una área de 238.89
metros cuadrados, con los siguientes linderos: al norte: calle no. 2; al este: solar
municipal no. 17; al sur: solares municipales nos. 1 y 2; y al oeste: solar municipal no.
15, por la suma de RD$47,778.00, por ser esto lo correcto.

5. Solicitud corrección de decreto no. 53-15, de fecha 06/marzo/2015, en su articulo 5,

el cual dice: al señor Jhonny Heredia Cabrera, el solar municipal no. 3, manzana no. 8,
dentro de la parcela catastral no. 56, del distrito catastral no. 8, del municipio de

Santiago, con un área de 129.76 metros cuadrados, con los siguientes linderos: al norte:
solar no. 23 y solar no. 2; al sur: solar no. 4; al este: calle no. 8; y al oeste: solar no. 20,
por la suma de RD$90,832.00 y corregido Mediante informe de levantamiento e
investigación de la Dirección de Catastro Municipal de fecha 2 de febrero del 2018, para
que de ahora y en adelante se escriba y lea de la siguiente manera: al señor Jhonny

Heredia Cabrera, el solar municipal no. 3, manzana no. 8, dentro de la parcela catastral s
no. 56, del distrito catastral no. 8, del sector Los Mártires, del municipio de Santiago, y /í
con un área de 168.94 metros cuadrados, con los siguientes linderos: al norte: solar úp. - ' ̂
20 y solar no. 23; al sur: calle no. 8; al este: solar no. 2; y al oeste: solar no. 4, por la stnnflv . ' \ Ij
de RD$108,258.00, por ser esto lo correcto. 'fe

r '-fe"'
6. Solicitud corrección de decreto no. 200-11, de fecha 24/marzo/2010, en su artículo'yj'V'"

3, el cual dice: Se autoriza al Ayuntamiento municipal de Santiago, a vender al señor

Andrés Perfecto Mosquea García, uii solar que se encuentra ubicado en el barrio
Marilópez N0.464 de la ciudad de Santiago, con un área corregida de 246.48 metros

cuadrados, dentro de la parcela catastral No. 37, del Distrito Catastral No. 8, con
designación de solar No. 6, manzana No. 12, con los siguientes linderos: al Norte,
carretera a La Vega; al Sur, solar municipal No. 7; al Este, calle; y al Oeste, solar
municipal No. 5, por la suma de sesenta y un mil seis cientos veinte pesos con 00/100

(RD$61,62U.OO), para que de ahora en adelante se escriba y lea de la siguiente manera:

Se autoriza al Ayuntamiento municipal de Santiago, a vender a los Sucesores del señor
Andrés Perfecto Mosquea García solar municipal no. 6, manzana municipal no. 12,
dentro de la parcela catastral no. 56, del Distrito Catastral no. 08, del sector Conaní, del

municipio de Santiago, con un área de (246.48 Mts2), amparado por el contrato de

Arrendamiento no. 19742 de techa 11 de mayo del 1988, con un tiempo de

arrendamiento de 29 años, con las siguientes colindancias: al Norte, av. Circunvalación;
al Sur, solar municipal No. 7; al Este, calle José Martí; y al Oeste, solar municipal No. 5,
por la suma de sesenta y un mil seis cientos veinte pesos con 00100 (RD$61,620.00), por

ser esto lo correcto.

Solicitud mediante oficio DCM-090-2017 de fecha lO/febrero/ 2017 de la Dirección del

Catastro Municipal, de corrección de decreto no. 66-02, de fecha 23/enero/2002, en su
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articulo 05, el cual dice: Se autoriza al Ayuntamiento del municipio de Santiago, provincia
Santiago de los Caballeros, a vender a la señor José Rodolfo Estrella, el solar municipal
No.25, de la manzana 3, ubicado en el ámbito de la parcela catastral No. 7-C-7-B-24, del

Distrito Catastral No. 8, del Municipio de Santiago, con un área de (399.55Mts2), con los

siguientes linderos: al Norte, Solar No. 13, al Este, solar No.24; al Sur, Avenida República
de Argentina, y al oeste; Solar No. 26; Por un valor total de Setenta y Nueve Mil Novecientos
Diez Pesos Oro Dominicanos (RD$79,910.00). (incorrecto) para que de ahora y adelante lo
correcto es que se escriba y lea de la siguiente manera: Se autoriza al Ayuntamiento del
Municipio de Santiago, provincia Santiago de los Caballeros, a vender a los sucesores del

señor José Rodolfo Estrella, el solar municipal No.25, de la manzana 3, ubicado en el ámbito
de la parcela catastral No. 7-C-7-B-25, del Distrito Catastral No. 8, del Municipio de
Santiago, con un área de (399.55Mts2), con los siguientes linderos; al Norte, Solar No. 13, al

Este, solar No.24; al Sur, Avenida República de Argentina, y al oeste; Solar No. 26; Por un

valor total de Setenta y Nueve Mil Novecientos Diez Pesos Oro Dominicanos (RD$79,910.00),
ya que la ocupación real es la parcela catastral No. 7-C-7-B-25, del Distrito Catastral No. 8, y
mediante resolución del Tribunal de Tierra de jurisdicción del Distrito Judicial de Santiago

No. 20150303, de fecha 28 de abril del 2015, ordena la transferencia a nombre de los sucesores

de señor fallecido José Rodolfo Estrella, a sus herederos los Señores GiJda Estrella De Rosa,

Janet Beatriz Estrella, José Manuel Estrella, Rodolfo Arturo Estrella y Delvin Leonardo

Estrella.

8. Solicitud de corrección de decreto no.588-10, de fecha 16/marzo/2010, en su artículo

el cual dice: Se autoriza al Ayuntamiento del municipio de Santiago, provincia Santiagq^de, -
los Caballeros, a vender a la señora Ana Rita Jiménez Cabrera, un solar que se encuOTtra;.
ubicado dentro del solar municipal No. 64(antes 304), de la manzana 20 (antes 16), locaiizadá:;!-

dentro de la Parcela Catastral No.2-B-2, porción B, del D.C. No. 1, con un área corregi4á.dé- .
128.98 metros cuadrados, ubicado en la calle Enrique Deschamps No. 5, del sector Ensanche
Bolívar, de la ciudad de Santiago, con los siguientes linderos: Al norte, solares Nos. 6 y 7; al '
Sur, calle Enrique Deschamps; al Este, Solar municipal No.63; y al Oeste, solar municipal No.

65, por la suma de treinta y ocho mil seiscientos noventa y cuatro pesos con

00/100(RD$38,694.00), para que de ahora y en adelante lo correcto es que se escriba y lea de

la siguiente manera: Se autoriza al Ayuntamiento del municipio de Santiago, provincia

Santiago de los Caballeros, a vender a los Sucesores de la señora Ana Rita Jiménez Cabrera,

im solar que se encuentra ubicado dentro del solar municipal No. 64 (antes 304), de la

manzana 20 (antes 16), localizada dentro de la Parcela Catastral No.2-B-2, porción B, del D.C.

no. 1, con un área corregida de 128.98 metros cuadrados, ubicado en la calle Enrique

Deschamps No. 5 del sector Ensanche Bolívar, de la ciudad de Santiago, con los siguientes
linderos: Al norte, solares Nos. 6 y 7; al Sur, calle Enrique Deschamps; al Este, Solar

municipal No.63; y al Oeste, solar municipal No. 65, por la suma de treinta y ocho mil

seiscientos noventa y cuatro pesos con 00/100{RD$38,694.00).

9. Solicitud mediante ofício DCM-094-2017 de fecha 22/marzo/ 2017 de la Dirección del

Catastro Municipal, de corrección de decreto no. 143-143-99, de fecha 30/marzo/1999, en su

artículo 12, el cual dice: Se autoriza al Ayuntamiento del municipio de Santiago, provincia

Santiago de los Caballeros, a vender a la señor Juan Fermín Baldomero Méndez, una porción

de terreno ubicada dentro de la designación municipal No. 1, ubicado en el ámbito de la

parcela catastral No. 7-2-B-2 (PARTE), del Distrito Catastral No. 8, del Municipio de Santiago,
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con área de 307.35 metros cuadrados, con los siguientes linderos: al Norte, solar municipal
No.24, al Este, Camino Rincón Largo; al Sur, Solar Municipal No. 26, y al oeste; Solar
Municipal No. 30; Por la suma de RD$30,735.00 (Treinta Mil Setecientos Treinta y cinco Pesos
con 00/100). (incorrecto) para que de ahora y adelante lo correcto es que se escriba y lea de
la siguiente manera: Se autoriza al Ayuntamiento del municipio de Santiago, provincia
Santiago de los Caballeros, a vender a la señor Juan Fermín Baldomero Méndez, una porción
de terreno ubicada dentro de la designación municipal No. 1, ubicado en el ámbito de la
parcela catastral No. 7-2-B-16, del Distrito Catastral No. 8, del Municipio de Santiago, con
área de 307.35 metros cuadrados, con los siguientes linderos: al Norte, solar municipal No.24,
al Este, Camino Rincón Largo; al Sur, Solar Municipal No. 26, y al oeste; Solar Municipal No.
30; Por la suma de RD$30,735.00 (Treinta Mil Setecientos Treinta y cinco Pesos con 00/100).

PUNTO E.

SOLICITUD DE DESISTIMIENTO DE PROCESO DE APROPIACIÓN.
1. Solicitud de desistimiento mediante instancia de fecha 25 de julio del 2018 por el Sr. José

Antonio Curiel Gennoso del proceso de apropiación aprobada por el Consejo Municipal
de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 20/03/2001, acta no. 08-01, el solar

municipal no. 8, manzana no. 16, dentro de la parcela catastral no. 7-C-8-I (PARTE), del
distrito catastral no. 8, del sector Barrio Lindo, del municipio de Santiago, con un área de
213.52 metros cuadrados, amparado por el contrato de arrendamiento no. 21049, de fecha

01 de noviembre del 1988.

2. Solicitud de desistimiento mediante instancia de fecha 07 de mayo del 2018 por tó Sra. ' s-v.
Angela Altagracia Rodríguez Acosta del proceso de apropiación aprobada por el
Consejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 27/11/1997, acta i ;

no. 53-97, el solar municipal no. 14-A, manzana no. 1, dentro de la parcela catastral no»; "
153 (parte), del distrito catastral no. 06, del sector Francis Caamaño, del municipio de. í/'
Santiago, con un área de 66.05 metros cuadrados, amparado por el contrato de
arrendamiento no. 30174, de fecha 21 de julio del 1997. ; '

PUNTO F.

RATIFICACION DE LA VENTA Y TASACION DE SOLAR MUNICIPAL.

1. Ratificación de precio solar municipal no. 1, manzana no. 48. correspondiente a la
parcela catastral; 154-A. del D.C. no. 06, con una superficie de: 147.14mts2. ubicado en el

sector Francis Caamaño, de esta Ciudad de Santiago de los Caballeros. Amparado en
contrato de arrendamiento no. 36548 de fecha 24 de junio del 2005, a favor del Sr. íuan
Rafael Germosen, a razón de RD$800.00 el mts2. ascendiente a un valor total de

RD$117,712.00, en vista de tener más de 13 años como arrendatario. Aprobada la

Apropiación por el Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de

fecha 09 de junio del 2015, acta no. 07-15, Ratificada la Venta y la tasación conforme a lo

que establece el indicie de Catastro Nacional, en cumplimiento al Artículo No. 189, Ley
176-07 del Distrito Nacional y Municipio.

2. Ratificación de precio solar municipal no. 7. manzana no. 72-BIS. correspondiente a la
parcela catastral: 56, del D.C. no. 08, con una superficie de: 99.10mts2. ubicado del sector

Los Mártires, de esta Ciudad de Santiago de los Caballeros. Amparado en contrato de
arrendamiento no. 36990 de fecha 22 de septiembre del 2006, a favor del Sr. Francisco

Alberto García Castro, a razón de RD$950.00 el mts2. ascendiente a un valor total de
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RD$94,145.00. en vista de tener más de 11 años. Aprobada la Apropiación por el Concejo
Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 23 de febrero del 2010,
Ratificada la Venta y la tasación conforme a lo que establece el indicie de Catastro
Nacional, en cumplimiento al Artículo No. 189, Ley 176-07 del Distrito Nacional y
Municipio.

3. Ratificación de precio solar municipal no. 5. manzana no. 53-G. correspondiente a la
parcela catastral: 56. del D.C no. 08. con una superficie de: 144.D4mts2, ubicado del
sector Los Héroes, de esta Ciudad de Santiago de los Caballeros. Amparado en contrato
de arrendamiento no. 32841 de fecha 5 de marzo del 2001, a favor del Sr. Francisco

Alberto García Castro, a razón de RD$750.00 el mts2. ascendiente a un valor total de

RD$108.030.00. en vista de tener más de 17 años. Aprobada la Apropiación por el
Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 23 de febrero del

2010, Ratificada la Venta y la tasación realizada por la Liga Municipal Dominicana
mediante oficio no. 0000442 de fecha 12 de octubre del 2012, asimismo como la

Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas protegida.

4. Ratifícación y corrección de designación catastral del solar municipal no. 6. manzana
municipal no. 292, con un área de (414.98 Mts2). distribuida de la siguiente manera: en el
ámbito de la parcela no. 1-A porción D, con un área de 158.70 Mts2 y en el solar ̂
manzana catastral 292, y un área de 256.28 Mts2, ambas del distrito catastral no. Q3j ¿íel
sector Mejoramiento Social, del municipio de Santiago, amparado por el conj^ra^o de
Arrendamiento no. 39475 de fecha 10 de diciembre del 2012, con un tiernpo .-^e
arrendamiento de 03 años, a favor de Flerida Mercedes Galván Tavárez. a í^ón de
RP$1,000.00 pesos el metro cuadrado, con un valor total de RD$414,980.00, AprÓ^dá la
apropiación por el Consejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en Sesión- de
fecha 28 de enero del 2014, Acta No. 01-14, certificando además que no pertenece a áreas
protegidas. Ratificada la Venta y la tasación conforme a lo que establece el indicie de
Catastro Nacional, en cumplimiento al Artículo No. 189, Ley 176-07 del Distrito Nacional
y Municipio.

5. Ratificación de precio solar municipal no. 6. manzana no. 59. correspondiente a la
parcela catastral: 154-A. del D.C. no. 06, con una superficie de: 194.87mts2. ubicado del
sector Francis Caamaño, de esta Ciudad de Santiago de los Caballeros. Amparado en
contrato de arrendamiento no. 29694 de fecha 11 de diciembre del 1996, a favor del Sr.

Rafael Rolando Suero Martínez, a razón de RD$850.0Q el mts2, ascendiente a un valor

total de RD$165,640.00. en vista de tener más de 21 años como arrendatario. Aprobada la
Apropiación por e! Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de
fecha 21 de julio del 2015, acta no. 08-15, Ratificada la Venta y la tasación realizada por la
Liga Municipal Dominicana, mediante oficio no. 000182 de fecha 26 de julio del 2016,
asimismo como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas
protegida.

6. Rectificación de precio y corrección de área de del solar municipal no. 320-A-17.
manzana municipal no. 05. dentro de la parcela catastral no. 7-C-8-L del Distrito
Catastral no. 08. con un área de (377.69 Mts2). ubicado en la calle principal (reparto Santa
Ana), esquina peatón por Avenida Circunvalación, del sector Marilópez, del municipio
de Santiago, amparado por el contrato de Arrendamiento no. 11181 de fecha 19 de abril
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del 1977, con nn tiempo de arrendamiento de 41 años, a favor de Ramón De Tesús
Vargas, a razón de RD$1,000.00 pesos el metro cuadrado, con un valor total de

RD$377,690.00. Ratificada la Venta y la tasación conforme a lo que establece el indicie de
Catastro Nacional, en cumplimiento al Artículo No. 189, Ley 176-07 del EHstrito Nacional
y Municipio.

7. Ratificación de precio solar municipal no. 7. manzana no. 44. correspondiente a la
parcela catastral; 154-A. del D.C. no. 06. con una superficie de: 252.96mts2. ubicado del
sector Francis Caamaño. de esta Ciudad de Santiago de los Caballeros. Amparado en
contrato de arrendamiento no. 32405 de fecha 10 de agosto del 2000, a favor del Sr. ?uan

Tosé Minava Raposo, a razón de RD$1.200.00 el mts2. ascendiente a un valor total de
RD$303.552.00. en vista de tener más de 17 años como arrendatario. Aprobada la
Apropiación por el Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de

fecha 01 de diciembre del 2009, acta no. 25-09, Ratificada la Venta y la tasación realizada
por la Liga Municipal Dominicaiia mediante oficio no. 0000318 de fecha 09 de noviembre

del 2016, asimismo como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas

protegida.

8. Ratifícación de precio solar municipal no. 24. manzana no. B. correspondiente a la
parcela catastral: 47. del D.C. no. 08, con una superficie de; 167.05mts2. ubicado del

sector Hato Mayor, de esta Ciudad de Santiago de los Caballeros. Amparado en contrato
de arrendamiento no. 32017 de fecha 26 de noviembre del 1999, a favor del Sr. Félix

María Lora Díaz, a razón de RD$600.00 el mts2. ascendiente a un valor total de

RD$100,230.00. en vista de tener más de 17 años como arrendatario. Aprobada la
Apropiación por el Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de
fecha 27 de septiembre del 2005, acta no. 25-05, Ratificada la Venta y la tasación realizada
por la Liga Municipal Dominicana mediante oficio no. 0000274 de fecha 07 de julio del
2017, asimismo como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas
protegida.

9. Ratificación de precio solar municipal no. 4-B. manzana no. 1-B (Parte baja).
correspondiente a la parcela catastral: 47. del D.C. no. 08. con una superficie de:
79.66mts2. ubicado del sector Hato Mayor, de esta Ciudad de Santiago de los Caballeros.
Amparado en contrato de arrendamiento no. 27041 de fecha 21 de junio del 1994, a favor

del Sr. Félix María Lora Díaz, a razón de RD$600.00 el mts2. ascendiente a un valor total

de RD$47.796.00. en vista de tener más de 24 años como arrendatario. Aprobada la
Apropiación por el Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de
fecha 26 de octubre del 2005, acta no. 28-05, Ratificada la Venta y la tasación realizada
por la Liga Municipal Dominicana mediante oficio no. 0000273 de fecha 07 de julio del
2017, asimismo como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas

protegida.

10. Corrección de nombre y Ratificación del solar municipal no. 1330-C y 1330-B ref. en
1330-B. manzana municipal no. 88, en ámbito de los solares catastrales 10 y 11, dentro de

la manzana catastral no. 150. del Distrito Catastral no. 01, con un área de (285.88 Mts2).

del sector La Joya, del municipio de Santiago, amparado por el contrato de
Arrendamiento no. 37429 de fecha 16 de enero del 2007, con un tiempo de arrendamiento
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de 11 años, a favor de Provisiones Núñez C. por A.. Rep. por losé Ysmael Núñez
Núñez. a razón de RD$2>700.00 pesos el metro cuadrado, con un valor total de
RP$771,876,00. Ratificada la Venta y la tasación conforme a lo que establece el indicie de

Catastro Nacional, en cumplimiento al Artículo No. 189, Ley 176-07 del Distrito Nacional
y Municipio.

11. Ratifícación de precio solar municipal no. 2, manzana no. 47. correspondiente a la
manzana catastral: 154, de! D.C. no. 6. con una superficie de: 105.96mts2. ubicado del

sector Francis Caamaño, de esta Ciudad de Santiago de los Caballeros. Amparado en
contrato de arrendamiento no. 35777 de fecha 03 de diciembre del 2004, a favor de la

Sra. Aurelia Rodríguez Torres, a razón de RD$775.00 el mts2. ascendiente a un valor

total de RD$82.119.00. en vista de tener más de 13 años como arrendatario. Aprobada la
Apropiación por el Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de

fecha 08 de octubre del 2013, acta no. 19-13, Ratificada la Venta y la tasación realizada
por el Ayuntamiento de Santiago en sesión de fecha 27 de mayo del 2014, acta no. 07-14,

asimismo como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas
protegida. Ratificada la Venta y la tasación conforme a lo que establece el indicie de

Catastro Nacional, en cumplimiento al Articulo No. 189, Ley 176-07 del Distrito Nacional

y Municipios.

12. Ratificación de precio solar municipal no. 7. manzana no. 2-P-119-3. correspondiente a
la parcela catastral: 219. del D.C no. 06. con una superficie de: 242.79mts2, ubicado deí
sector Los Cerritos. de esta Ciudad de Santiago de los Caballeros. Amparado en contrato
de arrendamiento no. 30743 de fecha 26 de abril del 2001, a favor del Sr. Tosé Radhámes

Rodríguez Tejada, con un valor total de RD$412,743.00, de acuerdo a Catastro Nacional

y en virtud de lo que establece el artículo 189 de la ley 176-07, en vista de tener más de 17

años como arrendatario. Aprobada la Apropiación por el Concejo Municipal de este
Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 24/10/ 2002, acta no. 32-02, asimismo como

la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas protegida. Ratificada la
Venta y la tasación conforme a lo que establece el indicie de Catastro Nacional, en
cumplimiento al Artículo No. 189, Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios.

13. Ratificación de precio solar municipal no. 282-B-l. manzana no. 04. correspondiente a la
parcela catastral: 7-C-5-C-4. del D.C. no. 08. con una superficie de: 371.04mts2. ubicado

del sector Tuntas De Los Dos Caminos, de esta Ciudad de Santiago de los Caballeros.

Amparado en contrato de arrendamiento no. 31757 de fecha 18 de agosto del 1999, a

favor de la Sra. Liiian Antonia Martínez Helena, a razón de RD$5.000.00 el mts2.

ascendiente a un valor total de RD$1.855.200.00, en vista de tener más de 18 años como

arrendatario. Aprobada la Apropiación por el Concejo Municipal de este Honorable
Ayuntamiento, en sesión de fecha 24 de mayo del 2016, acta no. 06-16, Ratificada la

Venta y la tasación conforme a lo que establece el indicie de Catastro Nacional, en
cumplimiento al Artículo No. 189, Ley 176-07 de! Distrito Nacional y Municipios.

14. Ratificación de precio solar municipal no. 15. manzana no. 46. correspondiente a la

parcela catastral: 56. del D.C. no. 08. con una superficie de: 127.53mts2. ubicado del

sector Los Héroes, de esta Ciudad de Santiago de los Caballeros. Amparado en contrato

de arrendamiento no. 35429 de fecha 12 de enero del 2004, a favor del Sr. Eleodoro
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Domínguez, a razón de RD$800.00 el mts2, ascendiente a un valor total de
RD$102.024.00. en vista de tener más de 14 años como arrendatario, Aprobada la
Apropiación por el Concejo Muiiicipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de
fecha 13 de enero del 2006, acta no. 02-06, Ratificada la Venta y la tasación realizada por
el Ayuntamiento de Santiago en sesión de fecha 11 de diciembre del 2007, asimismo

como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas protegida,
conforme a lo que establece el indicie de Catastro Nacional, en cumplimiento al Artículo
No. 189, Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios.

15. Ratificación de precio solar municipal no. 15. manzana no. 46. correspondiente a la
parcela catastral; 56, del D.C no. 08. con una superficie de: 134.16mts2. ubicado del
sector Los Héroes, de esta Ciudad de Santiago de los Caballeros. Amparado en contrato
de arrendamiento no. 35428 de fecha 12 de enero del 2004, a favor del Sr. Eleodoro

Domínguez, a razón de RD$800.00 el mts2. ascendiente a un valor total de
RD$107.328.00. en vista de tener más de 14 años como arrendatario. Aprobada la
Apropiación por el Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de

fecha 13 de enero del 2006, acta no. 02-06, Ratificada la Venta y la tasación realizada por
el Ayuntamiento de Santiago en sesión de fecha 11 de diciembre del 2007, asimismo
como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas protegida
conforme a lo que establece el indicie de Catastro Nacional, en cumplimiento al Artículo
No. 189, Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios.

16. Ratificación de precio solar municipal no. 41, manzana no. 3. correspondiente a Ja
parcela catastral: 220. del D.C. no. 06. con una superficie de: 235.30mts2. ubicado del
sector Villa Progreso, de esta Ciudad de Santiago de los Caballeros. Amparado en
contrato de arrendamiento no. 25305 de fecha 17 de diciembre del 1992, a favor del Sr.

Carlos Gilberto Ureña Rosa, a razón de RD$1.500.00 el mts2. ascendiente a un valor

total de RD$352,950.00. en vista de tener más de 26 años como arrendatario. Aprobada la
Apropiación por el Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de
fecha 15 de abril del 2004, acta no. 08-04, Ratificada la Venta y la tasación realizada por la
Liga Mimidpal Dominicana mediante oficio 000198 de fecha 09 de agosto del 2016,
asimismo como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas

protegida.

17. Ratifícación de precio solar municipal no. 6. manzana no. 6. correspondiente a la parcela
catastral: Iporcion B. del D.C. no. 01, con una superficie de: 101.66mts2. ubicado del
sector Ensanche Bolívar, de esta Ciudad de Santiago de los Caballeros. Amparado en
contrato de arrendamiento no. 39727 de fecha 2 de abril del 2014, a favor del Sr. David

Eduardo Infante Francisco, a razón de RD$800.00 el mts2. ascendiente a un valor total

de RD$81.328.00. en vista de tener más de 4 años como arrendatario. Aprobada la
Apropiación por el Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de

fecha 6 de noviembre del 2014, acta no. 19-14, Ratificada la Venta y la tasación realizada
por la Liga Municipal Dominicana mediante oficio 000235 de fecha 19 de septiembre del
2016, asimismo como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas
protegida.
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18. Ratificación de precio solar mumcipal no. 752. manzana no. 35, correspondiente a la
manzana catastral: 352. del D.C. no. 01, con una superficie de: 55.00mts2, ubicado del
sector Pueblo Nuevo, de esta Ciudad de Santiago de los Caballeros. Amparado en
contrato de arrendamiento no. 37297 de fecha 27 de octubre del 2006, a favor del Sr.

lorge Gilberto Rodríguez, a razón de RD$1,050.00 el mts2. ascendiente a un valor total
de RD$57,750.00. en vista de tener más de 11 años como arrendatario. Aprobada la
Apropiación por el Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de
fecha 15 de enero del 2008, acta no. 01-08, Ratificada la Venta y la tasación realizada por
el Ayuntamiento de Santiago en sesión de fecha 11 de marzo del 2014, acta no. 04-14,

asimismo como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas
protegida, conforme a lo que establece el indicie de Catastro Nacional, en cumplimiento
al Artículo No. 189, Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios.

19. Ratificación de precio solar municipal no. 25, manzana no. 24. correspondiente a la
parcela catastral: 56, del D.C. no. 08, con una superficie de: 202.89 mts2, ubicado en el
sector Los Héroes, de esta Ciudad de Santiago de los Caballeros. Amparado en contrato
de arrendamiento no. 15%9 de fecha 23 de mayo del 1983, a favor de la Sra. íosefina

Aitagracia Blans, a razón de RDSSOO.OO el mts2, ascendiente a un valor total de

RD$162.312.00. en vista de tener más de 35 anos. Aprobada la Apropiación por el
Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 16 de mayó^el
1991, Ratificada la Venta y la tasación realizada por el Ayuntamiento de Santiago en
sesión de fecha 02 de septiembre del 2014, asimismo como la Certificación de quaél solar •
no se encuentra ubicado en áreas protegida, conforme a lo que establece el indicie dé;.,,

Catastro Nacional, en cumplimiento al Artículo No. 189, Ley 176-07 del Distrito Na.cioo^;
y Municipios. ^ .

20. Ratificación de precio solar municipal no. 772. manzana no. 36, correspondiente a la

parcela catastral: 2-B-Porcion -C. del D.C. no. 01, con una superficie de: 119.15mts2,
ubicado del sector Pueblo Nuevo, de esta Ciudad de Santiago de los Caballeros.

Amparado en contrato de arrendamiento no. 39486 de fecha 10 de diciembre del 2012, a

favor de la Sra. Anllily Díaz Uceta. a razón de RD$1,200.00 el mts2, ascendiente a un

valor total de RD$142,980.00, en vista de tener más de 5 años. Aprobada la Apropiación

por el Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 28 de
enero del 2014, Ratificada la Venta y la tasación realizada por la Liga Municipal
Dominicana, mediante oficio No.000196 de fecha 09 de agosto del 2016, asimismo como

la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas protegida.

21. Ratificación de precio solar municipal no. 140-B-ref.-C. manzana no. 2. correspondiente

a la parcela catastral: 214, del D.C. no. 06, con una superficie de: 135.62mts2. ubicado del
sector Villa Progreso, de esta Ciudad de Santiago de los Caballeros. Amparado en

contrato de arrendamiento no. 39074 de fecha 14 de febrero del 2011, a favor del Sr.

Ramón Cecilio Del Rosario Marizan, a razón de RD$5,000.00 el mts2. ascendiente a un

valor total de RD$678,100.00. en vista de tener más de 7 años. Aprobada la Apropiación
por el Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 18 de
octubre del 2012, Ratificada la Venta y la tasación, conforme a lo que establece el indicie
de Catastro Nacional, en cumplimiento al Artículo No. 189, Ley 176-07 del Distrito

Nacional y Municipios.
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22. Ratífícación de precio solar municipal no.P-121-E. manzana no.D-C-6, correspondiente a
la parcela catastral;212-E. del D.C no.06. con una superficie de: 424.00Mts2. ubicado en
la Av. Luperón, entre la Estrella Sadhalá, del Sector Gurabo Abajo, de esta ciudad de
Santiago de los Caballeros, con los siguientes colindancias: Al Norte Solar Municipal No.
P.212-B, AI sur : Carretera Luperón, Al Este Solar Municipal P.212-C, y al Oeste Solar
Municipal No. P.212-B. Amparada con el Contrato de Arrendamiento no.39350 de fecha
03 de abril del 2012, a favor del Sres. Banco BHD S.A, Banco Múltiple Representado
por la Sra. Ruth Magdalena Narváez C. de Tineo, a razón de Ocho Mil Novecientos
Sesenta y Dos punto Tres pesos Dominicanos RD$8.972.3.para un valor total de Tres
Millones Ochocientos Mil Pesos Dominicanos RD$3,800.000.00, en vista de tener más de

06 años con contrato de Arrendamiento. Aprobada la Apropiación por el Concejo
Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en Sesión de fecha 03 de abril del 2011,

Aprobada la Ratificación de Precio, corrección de superficie y Certificación de que el
solar no se encuentra ubicado en áreas protegida, conjuntamente con la carta de
conformidad de precio suscripta por la parte la parte interesada.

23. Ratificación de precio solar municipal no.38, manzana no.70. correspondiente a la
parcela catastral; 154-A, del D.C. no.06. con una superficie de; 110.34Mts2. ubicado en la
Carretera Jacagua, del Sector Francis Caamaño, de esta ciudad de Santiago de lo;?"

24. Ratificación de precio y Corrección de la Designación Catastral, solar municipal no.
184, manzana no.ll, correspondiente a la parcela catastral; 1-C-l, PORCION D

(PARTE), del D.C. no.Ol. con una superficie de; 71.82Mts2. ubicado en la calle 11, entre
calle 20 y calle 11 del Sector El Ejido, de esta ciudad de Santiago de los Caballeros,
Amparada con el Contrato de Arrendamiento no.39501 de fecha 06 de diciembre del
2012, a favor del Sr. Enrique Darío Espinal Grullón, a razón de RD$1,200.00 el mts2.

ascendiente a un valor total de RD$86,184.00, en vista de tener más de 06 años.

Aprobada la Apropiación por el Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en
sesión de fecha 02 de septiembre del 2009, Ratificada la Venta y la tasación realizada de

Liga Municipal Dominicana, mediante oficio No.0000178 de fecha 03 de mayo del 2017,
asimismo como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas

protegida.

25. Ratificación de precio solar municipal no.l40-C-2-C. manzana no.2. correspondiente a la
parcela catastral; 214. del D.C. no.6. con una superficie de; 267.43 Mts2. ubicado en la
calle Yuly Estrella, del Sector Rincón Largo, de esta ciudad de Santiago de los Caballeros,
Amparada con el Contrato de Arrendamiento no.l7433 de fecha 13 de mayo del 1985, a
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Caballeros, con las siguientes colindancias: Al Norte paso peatonal, Al sur: solar Nó. '39, ,
Al Este Carretera Jacagua, y al Oeste Terreno Propio. Amparada con el Contrato de
Arrendamiento no.35319 de fecha 30 de septiembre del 2003, a favor del St. Henfy ■ o!;
Ceferino Alonzo Castro, a razón de RD$2,000.00 el mts2. ascendiente a un valor tptal de
RD$220.680.00. en vista de tener más de 15 años. Aprobada la Apropiación por el
Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 03 de octubre
del 2006, Ratificada la Venta y la tasación realizada de Liga Municipal Dominicana,

mediante oficio No.0000324 de fecha 08 de agosto del 2017, asimismo como la

Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas protegida.



favor del Sr. Domingo Bolívar Martínez, a razón de RD$2,000.00 el mts2. ascendiente a
un valor total de RD$534,860.00. en vista de tener más de 33 años. Aprobada la

Apropiación por el Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de

fecha 21 de febrero del 2006, Ratificada la Venta y la tasación realizada de Liga Municipal
Dominicana, mediante oficio No.0000392 de fecha 07 de diciembre del 2016, asimismo

como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas protegida.

26. Ratificación de precio solar municipal no.l4, manzana no.7, correspondiente a la parcela

catastral: 56. del D.C. no.8. con una superficie de: 111.20 Mts2. ubicado en la calle 20, del

Sector Conaní, de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, Amparada con el Contrato

de Arrendamiento no.l3987 de fecha 20 de abril del 1983, a favor del Sr. Silvia Margarita

Domínguez, a razón de RD$1.500.00 el mts2, ascendiente a un valor total de

RD$166.800.00, en vista de tener más de 35 años. Aprobada la Apropiación por el
Concejo Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en sesión de fecha 26 de

septiembre del 2002, Ratificada la Venta y la tasación ajustada al el índice de Catastro
Nacional, en cumplimiento a los que establece el artículo 189 de la Ley 176-07, asimismo
como la Certificación de que el solar no se encuentra ubicado en áreas protegida.

PUNTO. G.

SOLICITUD DE CONTRATO DE CONCESION DE BOYERA, TERRENO CEMENTERIO

MUNICIPAL. ; '

•  .• 7 yj
CEMENTERIO 30 DE MARZO. 7 : - ^

1. BRIGIDA MERCEDES ROSA ABREU, la cantidad de 40 p2. A razón de RD$500.DD el pie
cuadrado, con un valor total de RD$20.000.00. cementerio 30 de marzo pagado en su'

totalidad en fecha de 13-10-2017, mediante recibo no. 595172 de la tesorería municipal.

2. EDITH MARIA MENA PETIT DE DIAZ, la cantidad de 64 p2. A razón de RD$500.00 el
pie cuadrado, con un valor total de RD$32,000.00. cementerio 30 de marzo pagado en su
totalidad en fecha de 10-10-2011, mediante recibo no. 352865 de la tesorería municipal.

3. MAXIMO ALTAGRACIA RODRIGUEZ QUEZADA, la cantidad de 40 p2. A razón de

RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de RD$20,000.00. cementerio 30 de marzo
pagado en su totalidad en feclia de 19-06-2018, mediante recibo no. 627855 de la tesorería
municipal.

CEMENTERIO GURABO 1.

1. MARIA DE JESUS RODRIGUEZ TAVAREZ, la cantidad de 64 p2. A razón de RD$500.00

el pie cuadrado, con un valor total de RD$32,000.00. cementerio Gurabo 1 pagado en su
totalidad en fecha de 05-01-2011, mediante recibo no. 333680 de la tesorería municipal.

CEMENTERIO GURABO II.

1. MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ DIAZ, la cantidad de 64 p2. A razón de

RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de RDS32.000.00. cementerio Gurabo II
pagado en su totalidad en fecha de 13-08-2015, mediante recibo no. 504859 de la tesorería
municipal.

2. JULIO REGALADO GOMEZ, la cantidad de 64 p2. A razón de RD$500.00 el pie

cuadrado, con un valor total de RD$32.000.0Q. cementerio Gurabo II pagado en su

totalidad en fecha de 06-10-2017, mediante recibo no. 593231 de la tesorería municipal.
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3. ANTONIA CEPEDA TAVAREZ, la cantidad de 64 p2. A razón de RD$500.00 el pie
cuadrado, con un valor total de RDS32.000.00. cementerio Gurabo II pagado en su

totalidad en fecha de 23-02-2018, mediante recibo no. 611823 de la tesorería municipal.

CEMENTERIO ARROYO HONDO.

1. RAFAEL ANTONIO GIL GARCIA, la cantidad de 64 p2. A razón de RD$500.00 el pie
cuadrado, con un valor total de RD$32,000.00, cementerio Arroyo Hondo pagado en su

totalidad en fecha de 14-03-2018, mediante recibo no. 613391 de la tesorería municipal.

2. JOSE RAFAEL GUZMAN MUÑOZ, la cantidad de 40p2. A razón de RD$500.00 el pie
cuadrado, con un valor total de RD$20,000.00. cementerio Arroyo Hondo pagado en su

totalidad en fecha de 17-07-2017, mediante recibo no. 583149 de la tesorería municipal.

CEMENTERIO EL INGENIO.

1. JULIO SANABIA MORALES, la cantidad de 40 p2. A razón de RD$500.00 el pie

cuadrado, con un valor total de RD$20.000.00. cementerio El Ingenio pagado en su
totalidad en fecha de 18-09-2017, mediante recibo no. 591503 de la tesorería municipal.

2. FABIO TORIBIO, la cantidad de 64 p2. A razón de RD$500.00 el pie cuadrado, con un

valor total de RD$32.000.00. cementerio El Ingenio pagado en su totalidad en fecha de 15-
08-2017, mediante recibo no. 587091 de la tesorería municipal.

3. HECrOR FRANCISCO VARONA CANDELARIO, la cantidad de 64 p2. A rázóa^de ' f
RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de RD$32,000.00, cementerio El IngaiiÓ-
pagado en su totalidad en fecha de 11-03-2016, mediante recibo no. 525194 de la tesorería

municipal.

4. VICTOR ANTONIO VALERIO GOMEZ, la cantidad de 64 p2. A razón de RD$500.00 el

pie cuadrado, con un valor total de RD$32.000.00. cementerio El Ingenio pagado en su
totalidad en fecha de 30-06-2017, mediante recibo no. 581678 de la tesorería municipal.

5. ISABEL ANTONIA RAMIREZ DURAN, la cantidad de 64 p2. A razón de RD$500.00 el
pie cuadrado, con un valor total de RD$32,000.00. cementerio El Ingenio pagado en su

totalidad en fecha de 25-02-2016, mediante recibo no. 523613 de la tesorería municipal.
6. JOSE ADAN JUSTO MARTINEZ, la cantidad de 40 p2. A razón de RD$500.00 el pie

cuadrado, con un valor total de RD$20,000.00, cementerio El Ingenio pagado en su
totalidad en fecha de 07-10-2014, mediante recibo no. 47107 de la tesorería municipal.

7. CRISTINA MARTINEZ ROSARIO Y/O ROSA MARTINEZ DE JIMENEZ, la cantidad de

40 p2. A razón de RD$875.00 el pie cuadrado, con un valor total de RD$35,000.00,

cementerio El Ingenio pagado en su totalidad en fecha de 08-08-2017, mediante recibo no.

586749 de la tesorería municipal.
8. MARGARITA MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ, la cantidad de 40 p2. A razón de

RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de RD$20,000.00. cementerio El Ingenio

pagado en su totalidad en fecha de 07-07-2017, mediante recibo no. 583610 de la tesorería
municipal.

9. MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ PERALTA Y ATLETTI LILIANA RODRIGUEZ, la

cantidad de 64 p2. A razón de RD$500.00 el pie cuadrado, con un valor total de

RD$32.000.00. cementerio El Ingenio pagado en su totalidad en fecha de 11-07-2017,

mediante recibo no. 582804 de la tesorería municipal.
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10. JOSE AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ, la cantidad de 64 p2. A razón de RD$500.00 el
pie cuadrado, con un valor total de RD$32,000.00, cementerio El Ingenio pagado en su
totalidad en fecha de 30-06-2015, mediante recibo no. 499265 de la tesorería municipal.

11. VICTOR RADHAMES MOREL, la cantidad de 64 p2. A razón de RD$500.00 el pie
cuadrado, con un valor total de RD$32.0Q0.00, cementerio El Ingenio pagado en su
totalidad en fecha de 03-06-2017, mediante recibo no. 580603 de la tesorería municipal.

Santiago de los Caballeros R.D

En fecha 07 de agosto del 2018.

AI: Honorable Presidente y Regidores del Concejo
de la Sala Capitular del Ayuntamiento del Municipio
de Santiago.

Vía: Ing. Héctor Ramírez.

Secretario General del Ayuntamiento de Santiago.

Del: Abel Martínez Duran.

Alcalde Municipal.

Honorable Presidente y Regidores.

Después de un afectuoso saludo, el motivo de la presente es para solicitar que dentro del

Informe Escrito que rindo a ese Honorable Concejo de Regidores, el cual detallamos á

continuación:

PRIMERO: A que en Sesión Ordinaria de fecha 21 de junio del 2018, mediante Acta No. 07^18>^
se APROBO, en informe escrito de la Comisión Especial de Asuntos Jurídicos, Catastro y.
Finanzas lo siguiente:

"PR/AÍERO; APROBAR, como al efecto aprueba Contrato de Arrendamiento, sobre el

Solar Municipal 342 Manzana No. 18, con un área de 1,404.93 Mts2, ubicado en la

Avenida Imbert, del sector Garabito, de esta ciudad de Santiago, oaipado hace más de

veinte años, con mejoras de dos niveles, piso de cerámica y techo de hormigón, a favor de

CERVERIA VEGANA S.R.L

SEGUNDO: Autoriza a la Administración a los fines de que sean agilizados los tramites
y diligencias de lugar en función de la aplicación de la presente aprobación."

SEGUNDO: A que para darle cumplimiento a dicha Resolución es necesario que ese Honorable
Concejo de Regidores, tomen en consideración los siguientes puntos que detallamos a
continuación:

A)- RESCISIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 8480 DE FECHA 25 DE

MAYO DEL AÑO 1971.

RAZONES:

1- Falta de pago de más de una cuota anual en el precio acordado en el contrato de
arrendamiento, conforme a lo establecido en el art.3. párrafo Primero y Segundo, de los
Contratos de Arrendamientos del año 1971. cito; "art.3.-EL ARRENDATARIO se obliga

a mantener el terreno arrendado construido en buen estado de cultivo y a pagar
anualmente por adelantado la suma de RD$ 50.97. o la que corresponda según la tarifa
vigente, valor que depositara sin retardo alguno en la Tesorería Municipal, el primer año
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al inscribir el contrato, y los sigtiietites a más tardar el 31 de marzo de cada año. Queda
entendido como condición esencial que, a falta de payo del precio del arrendamiento en
la forma establecida, treinta días desprués que mismo deba ser hecho, este contrato
quedara rescindido de pleno derecho y se ejecutara del desalojo sin previa notiñcación
de desahucio, renunciando el ARRENDATARIO a todos los requisitos, excepciones y
plazos que le acuerde la Ley.

Párrafo: las nulidades se contarán del 1ro. Dentro enero al 31 de diciembre de cada año, pero el
primer pago se hará en la proporción que se corresponda desde la firma de este Contrato hasta
31 de diciembre.

2- Incumpluniento del arrendatario quien los subarrendó, cedió y traspaso sin previa
autorización del ayuntamiento, conforme a lo establecido en el art.2. párrafo Primero y
Segundo, de los Contratos de Arrendamientos del año 1971. cito; " art.l.-EL
ARRENDATARIO se obliga a edificar en el terreno si es urbano, y de cultivarlo si es
rural, dentro del término de un año, contando a partir de la fecha de este contrato; a
cumplir las disposiciones contenidas en la Leyes, Ordenanzas o Resoluciones
municipales relativas a los propietarios u ocupantes de solares, o parcelas rurales y a no
usra el terreno arrendado para otros fines que los específicos en este Contrato, no
pudiendo ni subarrendarlo, ni ceder o traspasar a ninguna otra persona sus derechos y
acciones, sin previa autorización por escrito del AYUNTAMIENTO.

3- Consentir v tolerar a otra persona hacer mejoras, conforme a lo establecido,*@1 el árt.4/
párrafo Primero y Segundo, de los Contratos de Arrendamientos del año 197Í: Cifo; "
Arté.' las edificaciones que el ARRENDATARIO está obligado a hacer en el solar
arrendado, o las que haya edificado o cultivado, a esta fecha dará afectadas: 1ro. Al
pago del impuesto, o arbitrios adeudados por el ARRENDATARIO sobre la misma: 2do.
Al pago de los gastos judiciales en que incurriere como consecuencia de la rescisión de
este Contrato; y 3ro. Al pago de las anualidades adeudadas por el ARRENDATARIO al
AYUNTAMIENTO. En consecuencia, no podrá el ARRENDATARIO, sin consetitimiento
del AYUNTAMIENTO, ceder o traspasar a terceras personas los derechos que haya
adquirido o adquiera sobre las mejoras que existan o se edifiquen en el solar o parcela
rural arrendado.

Párrafo, -cualquier mejora que se edifique en el solar, objeto de este contrato, el
AYUNTAMIENTO no la reconocerá sino como la propiedad exclusiva del ARRENDATARIO.
En consecuencia, si el ARRENDATARIO consiente o tolera a otra persona la ediñcación de
cualquier mejora, este contrato quedara rescindido de pleno derecho u se ejecutara el desalojo en
forma prescrita por el artículo tercero.

B)- ANULAR Y/O DEROGAR la decisión tomada por la Sala Capitular, en Sesión Ordinaria
de fecha 18 de junio del año 2013, acta No. 13-13, donde se autorizó al Alcalde Gilberto
Serulle a firmar un Contrato de Permuta.

RAZONES:

1- Por no haberse cumplido la disposición de la Sala Capitular, en Sesión Ordinaria de fecha
18 de junio del año 2013, acta No. 13-13, donde se autorizó Contrato de Permuta. Sin haber
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constancia que se hayan realizados las diligenciados para la firmar de dicho contrato entre
las partes no obstante haber pasados más de 5 años de su Aprobación.

2- Porque la administración actual del Ayuntamiento no tiene interés de Permutar el terreno
Solar Municipal mencionado precedentemente.

TERCERO: RATIFICAR la Resolución de la Sala Capitular de Sesión Ordinaria de fecha 21 de

junio del 2018, mediante Acta No. 07-18, donde se APROBO, Contrato de Arrendamiento, sobre

el Solar Municipal 342 Manzana No. 18, con un área de 1,404.93 Mts2, ubicado en la Avenida

Imbert, del sector Gurabito, de esta ciudad de Santiago, ocupado hace más de veinte años, cotí

mejoras de dos niveles, piso de cerámica y techo de hormigón, a favor de CERVERIA VEGANA

S.R.L.

ANEXO: Copia del contrato de Arrendamiento No. 8480.
Copia del Acta No. 13-13, de fecha 18 de junio del año 2013.
Copia del Acta No. 07-18, de fecha 21 de junio del 2018.

ABEL MARTÍNEZ DURAN.

Alcalde Municipal.

-El regidor presidente Luis José Estévez, bueno ya usted tiene conocimiento

bloques del Informe Escrito del Sr. Alcalde, doña Daysi el numero 4. . •' ' -¿"V

-La regidora Daysi Díaz, en el Informe Escrito del Alcalde en el punto B, en el nutheraí ,
4 del punto B) quiero solicitar que vaya a la Comisión de Catastro ese punto dé manera '
específica y en el punto H) la última comunicación del Sr. Alcalde, quiero solicitar ' ̂
también que vaya a Catastro las razones de esto es que ahí se está ligando varias cosas; "
por ejemplo en la comunicación, primero que se apodere como en efecto se aprueba el
contrato de arrendamiento, pero luego la misma comunicación en la última parte del
informe el H), la misma comunicación nos dice primero que se apruebe el Informe de la
Comisión Especial del 21 de julio del 2018, pero ahí mismo hay situaciones que hay que
tomar en cuenta, rescindir un contrato de arrendamiento del año 1971, eso se debió de

ver antes y también están pidiendo dando las razones que una Comisión debe de ver
esas razones porqué rescindir eso, pero además también en el punto B están pidiendo
anular y derogar una decisión que tomó esta sala en el 2013, es decir que hay
situaciones que no están claras dentro de la misma solicitud de aprobación de ese
contrato, por lo que yo solicito que vaya a la Comisión de Catastro y que se separe, de
rendir un informe de rescindir el contrato del año 1971, de ver la situación del año 2013,

que me parece que también el presidente era Luis José, entonces ratificar lo que se
aprobó en julio, hay tres (3) situaciones que yo considero que hay que verlas por
separado, solicito que sean sometido todo el informe exceptuando eso dos puntos,
muchas gracias.

-El regidor Héctor Martínez, con lo que cita la colega Daysi Díaz, no es más que un
caso que ya nosotros en esta sala lo aprobó y de la solicitud que no se entiende es fácil,
Sr. Presidente lo único es que estamos citando algo también que fue rescindido, antes de
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aprobar ese contrato de arrendamiento en \ma Sesión que todos estuvimos aquí en esta
misma sala, fue rescindido ese contrato de arrendamiento de 1971, lo único que el
Alcalde está solicitando en este momento es algunas pericias legales para que queden
aclaradas y ratifiquemos entonces lo que ya estaba aprobado Presidente por tal razón,
yo solicito que se apruebe tal cual está en el informe del Sr. Alcalde, primero porque ya
está aprobado, también fue rescindido el contrato de 1971 que estaba al nombre, lo único
que la Alcaldía busca es cumplir con lo que dice aUá, para que haya mayor claridady
felicitamos al Alcalde y a la Administración por tomar esa decisión, pero como les decía
ya está aprobado, solamente se no está pidiendo que ratifiquemos lo que ya aprobamos,
para una mayor claridad

-El regidor Juan Carlos Liz, efectivamente el Vocero del PLD tiene toda la razón

nosotros conocimos ese caso, pero es que acaba de surgir un elemento nuevo en el

problema que fue lo que la Comisión que nosotros designamos para esa investigación
no lo alcanzó, es que los dueños de ese terreno, hasta donde depositaron su contrato de
arrendamiento y podríamos decir que estamos violándoles los derechos a un ciudadano
es una situación Presidente que lamentablemente ante las cosas que están sucediendo en • > .
este país que yo jamás pensé que personas culpables de este pueblo de Santiago estén: '
firmando documentos autorizando ventas de un barrio completo y me excusas qué me p o*'"
salga momentáneamente del tema, yo caiga en el error de firmar un documento que
como lo firmaron eso dos ilustres Ministros un Ministro hoy y im ex Ministro, corñetér; '
el error de firmar un expediente, si el Alcalde está mandando una ratificación por algo la .
está mandando no la está mandando por nada, está tratando de cubrirse y así como se
quiere cubrir el Sr. Alcalde de esta administración, así se quiere cubrir Carlos Juan Liz,
es decir que yo y pienso que el Bloque del PRD, se acogen a la petición que está

haciendo la colega regidora Daysi Díaz, muchas gracias.

-El regidor Merido Guzmán, escuche muy bien la posición de mi colega Daysi Díaz, de
Juan Carlos Liz, y la de mi vocero yo estoy 100% de acuerdo con la Administración,
porque ese es un contrato que se acaba de aprobar en la pasada Sesión no creemos que
tenga nada de pecaminoso y aquí todos nos conocemos y conocemos cuando vna.
petición viene de Juan, de Pedro o de María resulta que esta es ima petición que
envuelve a un miembro del Partido de la Liberación Dominicana, yo no estoy
politizando nada, porque aquí cuando usted solicita, cuando se quiere conocer algo
siempre se le anda buscando periquitos, el Alcalde lo que está solicitando la ratificación,
es precisamente por eso para que no crean que es un asunto político, sino que es un
asunto legal que no riñe con la moral en ningún momento, pero como político porque
aquí no somos sastres aquí somos políticos todos los que estamos aquí representando
diferentes fuerzas políticas y cada quien hace las cosas y se cuida, yo invito a nuestros
aliados del Partido de La Liberación Dominicana, a todos los Peledeístas que
ratifiquemos en todas sus partes el contrato, como lo solicitó la Administración y el Sr.
Alcalde así que Presidente le solicitamos a todos que ratifiquemos ese contrato.

-La regidora Jochebel Jerez, en calidad de miembro de la Comisión, este tema se

manejó mucho dentro de la Comisión, cuando yo la Presidia la Comisión y ahora que la
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Cí":

Preside la compañera Regina Núñez déjeme decirle que en todo momento temamos el
contrato en mano, nosotros manejamos el contrato y el contrato establecía en todas su

cláusulas que en caso de no pagar, se les dará el derecho de asumir la propiedad, esa
gente nimca han pagado, hace cuarenta años están en un estado totalmente

desinteresados en virtud de eso, la Administración vía la sala ese contrato fue

rescindido esa es la situación el Alcalde ha querido aclarar una cosa que ya está
aprobada.

-El regidor Rafael Cruz, analizando rápidamente la comunicación que envía el Alcalde,
en el informe escrito nos damos cuenta de dos situaciones, Sr. Presidente en las que
cinco de los que hemos hecho uso de la palabra fuimos regidores cuando en aquel
momento se autorizó un contrato de permuta en el año 2013, cinco de los que hemos
hecho uso de la palabra, entonces también aprobamos, porque nosotros no tenemos una
computadora donde se graba todo que paso ese día en esa Sesión, porque se autorizó
un contrato de permuta que decía ese informe con relación a eso y sucede Presidente
que se autorizó un contrato de permuta que lo solicitó el alcalde Gilberto SeruUe en ese
momento que tenía un Departamento con unos técnicos que estaban precisamenté
realizando la labor de levantamiento, de replanteo de im terreno y para poder solicitar í
una permuta fue que se dieron cuenta de que hubo un error en la asignación de un - ' Ü
terreno o en la denominación de un contrato, de una parcela, de un solar municipal y ' Efí. ^
sometió esa solicitud al Concejo de Regidores, resulta que aprobamos un contrato del '
permuta pero aquí no dice a quién se lo aprobamos, esa es la inquietud que tiene la
colega Daysi, que tiene Juan Carlos y que tenemos algunos de los regidores que
estamos aquí, no es que nosotros no estemos de acuerdo, es que sería interesante que
una Comisión se apodere para que la Comisión diga bajo cuales argumentos nosotros
autorizamos a permutar, porque si autorizamos a permutar fue porque le reconocimos
un derecho a una persona y después entonces en el 2018 y autorizamos sacar un
contrato de arrendamiento pero no sé si es a la misma persona que le permutamos o si
es una persona diferente, una Comisioncita que rápidamente 15 o 20 días haga un
informe un levantamiento sobre la permuta por tal y cual razón, dicha permuta no se
Uevó a cabo por tal y cual razón y se procedió a las diligencias de lugar, porque yo
personalmente estoy viendo que si son dos figuras jurídicas distintas, dos personas
distintas estoy viendo de entrada un conflicto jurídico entre dos partes, entonces
Presidente que vaya a una Comisión y en la próxima Sesión entonces se trae eso y votar
por lo más conveniente y más beneficioso para el ciudadano, sin que nosotros
pudiéramos perjudicar los derechos de otro ciudadano, es cuánto.

-El regidor presidente Luis José Estévez, bueno hay una propuesta de que se apruebe
tal y como está con la excepción de doña Daysi del punto B) numeral 4 y la propuesta
que esta secundado por Rafael Cruz y la secundo Juan Carlos Liz de que se vaya a
Comisión los señores regidores que estén de acuerdo que vaya a la comisión.
APROBADO

-El regidor Merido Guzmán, desde los años 79 yo conozco un Puerto Plateño que es
muy bueno arreglando las cosas cuando se comenten errores lo que se aprobó fue que el
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informe completo vaya a Comisión, lo que pasa es que se cometió el error de someter,
aquí no somos tontos, el que está ahí levanto hasta los pies cuando se aprobó.

-Juan Carlos Liz, está fuera de orden eso ya se aprobó Presidente.

-El presidente Luis José Estévez, está aprobado Sr. regidor.

-El regidor Merido Guzmán, quise hacer la aclaración porque fue un error someterlo
completo

-El regidor Presidente Luis José Estévez, se hace una enmienda se dice tal punto y tal
punto Secretario continúe con el punto que sigue.

-El regidor Juan Carlos Liz, es que a él se el olvidó lo que se leyó al inicio que se leyeron
todos los puntos.

-El secretario municipal Félix Michell Rodríguez, hay 32 presentes la mayoría son 17,
32 presentes 17 votaron a favor para que estén claro es eso.

INFORME VERBAL SR. ALCALDE ABEL MARTÍNEZ DURAN ' i"''
'•>. ;V| ,i Q-/'

-Vía El secretario general, Ing. Héctor Ramírez. ^ \

"'"M-En esta mañana el vamos a presentar un informe verbal del señor Alcalde enfócádo'éñ '
lo que es el Presupuesto Participativo del año, queremos informarle que las obras se han,, -
estado visitando y que en estos momentos el proceso de licitación alrededor de 17 obras

del Presupuesto Participativo 2018, para el día de hoy tenemos la apertura de 5 en el
Salón Juan Pablo Duarte, entre las obras que precisamente se van a aperturar en el día
de hoy la Cancha Verja Parque infantil de los Garajes es una obra del Presupuesto
Participativo, tenemos también el embellecimiento de la Cancha y Parque Infantil el
Paraíso, la construcción de aceras y contenes del sector los Ángeles de Hato Mayor
arriba, hay algunas obras que se estarán aperturando que son de la Administración
entre ellas el día de mañana vamos a aprovechar para invitarles a cada uno de ios

regidores, se estará inaugurando ima Casa Club en la Unión de Cien Fuegos, que es una
obra que se hizo por la Administración pero que es del Presupuesto Participativo de
Gestiones anteriores que la retomo el Alcalde, en cuanto a lo que tiene que ver con el
Presupuesto que iniciamos a preparar para el año 2019 hemos preparado las asambleas
para iniciar con la preparación del presupuesto 2019, tenemos 6 asambleas que
iniciaremos con ellas, ya hemos convocado por escrito a las Juntas de Vecinos
correspondientes de los barrios que han sido seleccionados para hacer dichas asambleas
y vamos hacer 6 asambleas, iniciando el 13 de este mes tendríamos asambleas el 13,14,

15,17,18,19 del mes en curso, yo les voy hacer llegar vía la presidencia a los regidores
la lista de barrios que vamos a estar visitando para que los regidores que les
corresponde esa áreas puedan saber el día y la hora que el equipo de Participación
Comunitaria este en el lugar realizando dicha Asamblea se inicia como les dije el día 13
a partir de las 6:00 PM de la tarde para que sea una hora que se puede participar y han
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sido convocadas las juntas de vecinos, como les dije les haré llegar para que cada
regidor de su área pueda participar, para que vea lo que se hace con la comunidad y vea
las obras que se eligen el menú que se le presenta y todo lo que tiene que ver con el
programa, este es el informe verbal de nuestro Alcalde para que comencemos a trabajar
con eso muchas gracias.

TURNO DE LOS (LAS) SEÑORES (AS) REGIDORES (AS).

-El regidor Rafael Silverío, desde la Administración pasada del síndico José Enrique
Sued, la Comunidad del Enchanche Libertad a través de la Parroquia San Francisco de
Asís posee la Fundación Padre Pedro, en honor al Padre Pedro Miguel y sacerdote
franciscano español que se radicó en República Dominicana en esa comunidad y donde
reposan sus restos en esa parroquia, esa fundación que fue inspiración de ese párroco, se
dedica a la Filantrópica labor de dar salud a la comunidad a precio asequible, a bajo
costo y llevan unos 13 años, ahí se imparten consultas de especialidades de
oftalmología, venta de medicamentos, desde donde opera una humilde farmacia y
desde el tiempo de José Enrique Sued el Ayuntamiento de Santiago le donaba la ayuda
de 10,000.00 (diez mil) pesos mensuales, que fue mantenida en la Administración de
Serulle y en nuestra Administración, de manera sorpresiva en los meses de enefa, ta
ayuda dejo de llegar, a nosotros se nos dijo que como Concejales introducir nuevas
instituciones para disfrutar de tales beneficios y recomendamos en Cien Fuegos una
institución la cual está disfrutando de los beneficios de ayudas de las donadop^s
aquí de la alcaldía, pero sorpresivamente fue excluida La Fundación Padre Pedro^ ellos
se han apersonado a nosotros, tanto a mí como al colega Rafael Cruz, para que a través
de este Concejo y el representante del Alcalde aquí presente hagamos los esfuerzos para
que esa suma siga llegando, para ellos es de vital importancia para ellos cubrir sus
necesidades, muchas gracias.

-El regidor Rafael Cruz, es de sumo interés el tema para mi, por varias razones primero

porque en la Iglesia San Francisco de Asís fue donde me bautizaron, fue donde hice mi
Primera Comunión, el Padre Pedro fue quien me bautizo y cuando hice mi primera
comunión lo recuerdo como ahora y siempre le hemos dado un trato especial a esa
comunidad de San Francisco de Asís, que fue donde también nosotros nacimos nos
llamó poderosamente la atención que se suspendiera la asignación, la subvención que
tiene la fundación allá en la parroquia por que recuerdo que la Administración publicó
una serie de requisitos, profilaxis sobre algunas subvenciones que se daban a
instituciones que en realidad no prestaban un servicio a la sociedad, pero esa Sr.
Presidente, Sr. Secretario esa es una fundación que a nosotros nos consta que realiza una
labor encomiable en beneficio de los moradores del Ensanche Libertad y de los sectores

aledaños, nosotros quisiéramos Sr, Presidente, que el Secretario General sea apoderado
para que agilice el procedimiento de la introducción nueva vez, ya que la presente
administración se le estaba dando, quizás se cometió algún error o algima equivocación
y se sacó de nómina, para que usted personalmente Sr. Secretario toque el tema con el
Sr. Alcalde y pueda ser reintroducida una fundación que usted puede visitar a sus

directivos y comprobar y trasladarse allá al sector para que pueda ser beneficiada de
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dicha asignación y como se está tratando del Ensanche Libertad yo voy aprovechar
inmediatamente, apoyando esa postura del colega regidor de que los comunitarios del

Ensanche Libertad, la Junta de Vecinos y ahí culmino mi turno, nos solicitó que
sometiéramos mediante el Concejo Municipal la colocación de un semáforo en la

Avenida Estrella Sadhalá por la calle que da al cuartel por donde salen los camiones de
Envases Antillano y de más empresas que hay ahí en esa intercepción, ya que ahí en
esa intercepción se han producido innumerables accidentes muchos jóvenes ha perdido
su vida cruzando de la escuela Eugenio Deschamps hacia la Calle 4 o la Calle 5, los
mismos que estudian en el Colegio San Rafael que tiene que escuchar que tiene que
cruzar a la CaUe 3 o la Calle 2, el Santo Niño de Antorcha, entonces ese es un cruce

evidentemente peligroso, el Ayuntamiento se debe empoderar. Comisionar a la
Comisión de Tránsito para que evalué haga un descenso y sugiera mediante informe a

este Concejo la colocación de un semáforo en esa intercepción es cuanto Sr. Presidente.

-La regidora María del Carmen Díaz, sobre el tema de lo que decía el Concejal de
verdad les digo, nosotros todos, aunque no seamos del Distrito 1 debemos de luchar
porque, déjeme decirles que eso no es un templo simplemente religioso, es un templo
para dar servicios a la comunidad, no solamente al barrio Libertad nada más, porque si^
uno no tiene dinero para comprar las pastillas caras que no aparecen en las boticas, es
ahí donde van, porque es ahí donde están, ahí aparecen todo tipo de medicamentos, se

hizo pidiendo block a block, esta persona fue una de ellas y mis hijos también los - m -

bautizo el Padre Pedro, le digo eso porque de verdad es como si fuera algo histórico, esa
subvención que se la den y que se la aumenten si es posible porque de verdad se
necesita para esas comunidades porque de verdad son cosas que se usan para ayudar
para servir, si hay que hacer un papeleo o que falte algo el colega Rafael vamos hacer
una revisión de eso para que vuelvan y la retomen y la aumenten si se puede, también

sobre lo que decía el colega Rafael sobre la luz, yo he depositado en el Departamento de
Transito una carta firmada como Concejal y como la Jimta de Vecinos sobre eso y no
hemos tenido respuesta yo también estoy con ellos en cuanto a eso porque eso es

sumamente necesario porque yo tengo hasta un familiar que no camina bien por xm
accidente ahí en esa intercepción, muchas gracias.

-El regidor presidente Lic. Luis José Estévez, de la subvención que dijo el Doctor, la
subvención que tiene la Fundación que pase a la ADMINISTRACIÓN como dice el
colega Rafael Cruz, para tomar cartas en el asunto, y el otro tema que pase a
la COMISION DE TRANSITO para que haga un descenso del lugar, los colegas
regidores que estén de acuerdo favor de levantar su mano derecha. APROBADO en el

caso de vaya a la Comisión de Transito son dos propuestas diferentes, los señores
regidores que esten de acuerdo que pase a la COMISION DE TRANSITO el caso que
acaba de plantear el colega regidor Rafael Cruz favor de levantar su mano
derecha APROBADO.

-El regidor Merido Guzmán, Presidente primero mi tumo lo voy a dividir en diferentes

posiciones y la primera es para informarles a los colegas regidores que gracias a Dios y a
un tumo que tomamos en el Concejo de Regidores de (ASOEKDRE), Asociación
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Dominicana De Regidores hoy podemos contar con el Instituto del Regidor ya nos
podemos ir de aquí los que tenga 10, los que tengan 12, tengan 16 tengan 20 años y
vamos a poder a optar por una pensión del Instituto como tiene la Cámara de Esputados
nosotros hicimos la propuesta y fue secundada por un Perredeista de San Francisco de
Macorís que se llama Víctor Fernández, se aprobó y el Poder Ejecutivo va a hacer una
inversión semilla para la Asociación, para que tenga fondos suficientes, para que
cuando empiecen a salir los regidores entonces tengan derecho a esa pensión y eso se
hace retroactivo con cuatro años atrás, que los que salieron entonces le dan la
oportunidad de regresar como buena y valida, de manera que la Asociación de
Regidores empeñada en que los regidores que no tenemos padrino ahora tenemos quien
nos rece Presidente y ahí estamos incluidos todos, de todos los Partidos PoHticos es de
los regidores.

-El regidor Merido Guzmán, la asociación también informa a los regidores que el día 9
en el Salón Juan Pablo Duarte en la Gobernación Provincial habrá un encuentro con la

modificación que hará la Ley 176-07, que en una ocasión trajimos un taller para
socializar con los colegas regidores lo que tiene que ver con la modificación de la ley, les

invitamos a todos, porque ha llegado una invitación no sé, si las han recibido, si no la , '
han recibido están invitados todos para que participen porque se trata del Reglamento
que nos dirige a todos y los Asuntos Municipales, que no solo tiene que ver con los '
regidores si no con el área Municipal completa así que aquí nadie puede alegar
desconocimiento, la Asociación también les dice a través de nosotros, la Presidenta me..

pidió que les dijera que cuando se trate el tema eso no ha sido consensuado aun con
(ASODORE) así que no vamos a fijar posición porque ahí lo que nos van a dar es un
informe de lo que ellos han hecho, así que están invitados.

La otra parte Presidente de hace unos días para acá, yo he estado durmiendo tranquilo,
feliz, porque claro cuando estas donde a ti no se te toma en cuenta y de repente se crea
un instituto del cual tu forma parte te están garantizando la pastillita para cuando tu

pase de 60 años, una pensión que es lo que todos necesitamos, posiblemente algunos no
la necesiten, pero hay otros que si lo necesitan; Presidente ahora yo me voy a referir al
algo que tiene que ver con una sesión celebrada el 26 de abril de este mismo año en este
Concejo y yo quiero que con su elocuencia Sr. Presidente como que este micrófono está
muy alto, quisiera que me lo bajaran un poquito y digo eso sí se puede bajar porque en
el idioma español parece que se cambió o se han cambiado algunas cosas porque parece

que hablar alto, es ofensa y no quiero ofender a nadie yo quiero estar tranquilo, en paz
con todos ustedes y eso lo quería decir porque hablo fuerte por naturaleza y eso yo no
lo voy a cambiar, mono viejo no cambia, así muy fácil y ya tenemos dos o tres años, pero
yo quiero que usted con su anuencia, le estoy solicitando a través de usted, al Secretario

del Concejo que nos explique la razón del porque una Resolución aprobada el 26 de
abril y esta es la fecha que no se nos ha entregado la certificación a pesar Presidente a
pesar de haber enviado más de 10 comunicaciones por tanto usted Presidente del

Concejo y basado en la ley en el Art. 136 que dice cuando no se entrega la certificación se
solicita a través de la presidencia, pero primero antes de entrar en materia pedirle al
Secretario que nos explique las razones por las que no se nos ha entregado la
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certificación y hago un paréntesis voy hacer una pausa para escucharlo a él si usted lo
permite.

-El secretario municipal Félix Michell Morel, mire en la ley yo soy el guardián del
conteo de los votos y yo sabía que usted venía con esto, no obstante, usted haya ido a la
oficina con la asistente a hablarle mal y alto, todo lo que pasa aquí lo que ustedes no se

imaginan queda grabado, desde que eso se inventó no hay que discutir ni hay que

pelear aquí había 32 presentes ese día yo reviso el video, esa es parte de mi tarea y usted

va a ver la parte de la votación en cámara lenta no tiene sonido, 32 presentes, ahí están

ustedes viéndose entonces observen, ahí se detiene hay 6 con las manos, ahí sigue 12,14

votos, entonces no pasó que es lo que tiene que hacer certificar algo que no paso, que no

fue aprobado entonces como puedo hacerlo, el Concejo lo que debe hacer someterlo de

nuevo, es un tema de un nombre de una Avenida el cual a mí me agrada, el profesor

Juan Bosch, me agrada pero lamentablemente no puedo certificar algo que no fue

aprobado en la sala y sería muy sencillo, si el honorable regidor en su tumo lo someta'

de nuevo yo estoy seguro, no es un tema que amerite nada importante pero para mí voy

a certificar es mi firma que se someta de nuevo lo aprueban o lo rechazan ahí paso la

discusión, no hay que ponerse viejo por eso, ni ponerse bravo, ni hablar como usted fué

allá, y por más duro que usted hable aunque sea su forma natural de hablar eso no va a '

cambiar, por más que usted ofenda a un empleado eso no va a cambiar, porque si usted

habla duro por naturaleza, lo cual se mal interpreta y eso no tiene efecto en el cambio de

las cosas usted puede hablar bajito o duro eso no importa, esto es cuestiones de

procedimiento y le reitero a usted le recuerdo porque me han dicho que usted ha

hablado en las oficinas, en los pasillos que usted vive hablando del presidente, de mí,

que hombre no se come hombre oyó usted se somete al procedimiento, yo estoy aquí

para hacer cumplir la Ley no para hacer otra cosa, ya la explicación está ahí, dicen que

una imagen vale más que mil palabras.

- El regidor Merido Guzmán, Presidente nosotros también tenemos el video, ahora voy

a dirigirme a usted Sr. presidente mírenlo aquí crudo, no editado, no arreglado

entregado por el encargado de comunicación, mediante ima solicitud que le hiciéramos

y qué bueno que esta porque sabe que no miento yo quiero que usted tome la Ley,

hágame el favor, yo no me voy a meter en temas personales distinguido y apreciado

amigo yo he votado dos veces por usted para que sea Secretario y posiblemente vote 3 o

4 veces más porque yo no tengo nada personal con nadie, ahora bien si yo me pusiera a

responderle lo que usted me dijo a mi desde el primer momento que me dirigí a usted,

usted me faltó al respeto pero faltarme el respeto no significa Merido Guzmán es el

Concejo que se le falta el respeto y les estoy dando la Ley porque parece que al
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Secretario se le ha olvidado que significa el sistema de votación de este Concejo, que

pena que el Secretario haya obviado eso, porque eso si es penoso porque usted es el que

esta para certificar, oiga Presidente en ese video que está aquí, ese CD que está aquí dice

Presidente pero primero nos vamos al Art. 57 que fue lo primero que alegó el Secretario,

diciendo que porque él no estaba, que estaba para el baño la persona que dirigió los

debates no estaba calificada, oh sorpresa presidente, el Art. 57 párrafo nos dice que en

ausencia del secretario entra en sus funciones el empleado de mayor edad y que esté

capacitado para desempeñar las funciones y así pasó, esa fue la primera excusa y se cae

con el Art. 57 y ahora voy a contestarle Sr. Secretario, no solo con el video sino con los

nombres porque el Art.59 la misma Ley 176-00, dice lo siguiente Sr. Presidente dice que

en los casos simples cuando los votos afirmativos son mayores que los negativos

entonces se aprueba, en esa misma Sesión, la vicepresidenta le solicitó que se recontara

y ahí están mis videos y como usted dice eso está aprobado, pero no solo eso Presidente

yo tengo aquí los nombres de los colegas regidores que votaron de los 32, los que, se ̂ ,, ^
abstuvieron y de los que votaron negativo y de los que votaron positivo pero com'o ló _ ' L v
que le interesa es al Secretario que yo lo lea los regidores que votaron a favor de que se j!
quedara en comisión son los siguiente: Luis José Estévez, Ciernen de la Cruz, Rafaá

Cruz, Dilcia Rodríguez, Leonardo Payamps, Lic. Amarilis Bared, Fausto Comiel Rafal , i ■
Silverio, en total votaron 10 para que se quedara en Comisión votaron 10 eso son votos

negativos, ahora vamos al voto positivo Presidente el primero que voto encabeza la lista

y en el video es Diógenes Almonte, Merido Guzmán quien les dirige la palabra, Licda.

Jhochebel Jerez, María del Carme Díaz, Jognael Fernández, Ambiorix Gonzales, Héctor

Martínez, Socorro Gonzales Samuel Brito, Ana Luisa Mieses, Christian Ramos, José

Rodríguez, Ambiorix Colón, Cario Juan Lis, Regina Núñez, Aprobado con 16 votos

porque los demás se abstuvieron de votar y dice el Art. 59 que cuando el voto afirmativo

es mayor que el voto negativo, dice la Ley, no Merido Guzmán entonces las cosas están

aprobadas y está aprobada, entonces si no tem'a calidad la persona que dirigió los

debates tampoco podría tener valides todo cuanto haya presidido hasta la fecha, mire

Presidente yo no estoy para meterme en temas personales, pero si debo de decirle

presidente que usted elevó una Instancia de Reconsideración y al usted ver el video,

usted que es el presidente, el que preside esto y que el Secretario es un empleado de este

Concejo, usted después que elevó el Recurso de Reconsideración mírelo aquí Presidente

usted solicito al mismo Secretario que usted dejaba sin efecto ese recurso de

Reconsideración y que autorizada la entrega de la certificación por lo que yo les estoy

diciendo señores regidores, puede ustedes estar de acuerdo o no con Merido Guzmán

pero recuerden que hoy por ti msiñana por mí y que una decisión en contra de un

regidor aquí, es en contra de los 41 regidores entonces que me diga el Secretario que lo

lea el artículo, porque yo lo he leído una y otra vez, el artículo entonces todas sus faltas
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de respeto a mi investidura es la falta de respeto a la investidura de cada uno de usted,

todo en cuanto se haga en contra a lo que dice la Ley que está establecido en la Ley 176-

00, es una falta violación a la Ley y aquí ninguno está por encima de la Ley, que me

corrijan mis colegas regidores que tiene tanta experiencia como nosotros, pero no

necesariamente los que tenga mucha experiencia, sino los que puedan leer, que hayan

aprendido el abecedario o el a, e, i, o, u, que me digan si estoy equivocado, por lo que le

estoy solicitando señor presidente que si lo que se estaba diciendo aquí es incorrecto

Presidente entonces nosotros aceptamos como buena y valida, pero si lo que dice el

Secretario, en contra a lo que nosotros hemos presentado aquí, entonces Sr. Presidente

ninguna de las cosas tendrán valides sino todo lo que al Secretario le de su santa y

regalada gana de aprobar u obligar una aprobación, yo no he amenazado a nadie, yo no

he falto el respeto a nadie, mi papa me enseñó a respetar los mayores, yo simplemente

le estaba haciendo entrega a una persona, a una asistente para que se la entregara al

Secretario la ley como se la envié a usted Sr. Presidente, yo necesito, yo quiero . Sr.

Presidente que se haga valer lo que se aprueba en este Concejo, porque usted es el ■

Presidente y yo no creo que usted que tiene tanta experiencia con tres periodos, con él . "

interés de dañar una petición nuestra porque yo estoy seguro que eso no es así^ poique -
cuando nos acercamos a usted lo hemos hecho con el respeto debido, porque cuando^

nos hemos acercado a usted las respuestas son positivas y como este es nuestro

escenario quiero solicitar ya para culminar, diciéndole Presidente que al Concejo que se

nos entregue la certificación de lo aprobado el 26 de abril con relación a la aprobación

que reza de la manera siguiente que la Avenida Hatuey hasta la Avenida

Circunvalación Norte lleve el nombre del ilustre Presidente de la República ex

presidente Prof. Juan Bosch y que se coloque un busto en su trayecto frente al parque

Botánico de Santiago, no estamos solicitando que conste en ninguna de las partes, no

estcimos solicitando y que quede bien grabado, no estamos solicitando que se ratifique la

aprobación, lo que estamos solicitando es que se nos entregue la certificación si tengo

que decir más de lo que dije Presidente estaré aquí sentado pacientemente esperando y

diciéndole Secretario, que yo estoy en la mejor disposición de recibir la certificación

porque de su oficina han llamado varias ocasiones al Bloque del PLD y la liltima vez

cuando usted mando la carta Presidente yo lo que le pido al Concejo que se entregue la
certificación con lo ya aprobado.

-La vicepresidenta Clemen de La Cruz, voy a tomar el tumo para referirme al tumo de
Merido, porque precisamente la propuesta que hizo tiene que ver con la Comisión de
Cioltura que yo presido, ese día yo tuve una intervención Merido y fue la siguiente
recuérdate si yo no estoy equivocada que esa propuesta que tú hiciste, que esa
propuesta que hiciste que luego fue modificada que fuera la Avenida Hatuey completa
que llevara el nombre de Juan Bosch y luego hiciste la propuesta cuando la primera
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estaba en curso en la Comisión de Cultura, los votos en contra o negativos que tu
acabas de señalar del Presidente, de la Vicepresidenta no fue en contra de que se le
pusiera el nombre del Profesor Juan Bosch como tú lo pedias, si no fue que nosotros
apoyamos la propuesta que hacia el colega Rafael Cruz, de que como esa propuesta
estaba en la Comisión esperando la intervención de proponente yo secunde la propuesta
de Rafael Cruz, de que volviera a la Comisión porque tú le habías hecho una
modificación a tu propuesta, por eso son pocos los que aparecen negativos porque no
fue en contra de tu propuesta, sino a favor de la propuesta de Rafael Cruz, de que
volviera a Comisión porque tú le habías hecho una modificación por lo que yo con este
aclarando pido un cierre de debate y que el proponente la someta de nuevo, muchas
gracias.

-El regidor Presidente Luis José Estévez, la propuesta que hace la Vicepresidenta es
una.

-El regidor Juan Carlos Liz, Presidente lo primero es que las explicaciones debieron
darse cuando se votó, pero ya ese caso se votó, muchas gracias. - ' .

•  ̂ n---.
-El regidor Rafael Cruz , vamos a referimos a la solicitud que está haciendo el cólegá ■
Merido Guzmán, ya las decisiones que se tenían que tomar se tomaron, las posicioiies'
que tenían que fijarse se fijaron, se sometió el tema al debate y se voto es un tema que
fue conocido, todo el mvmdo sabe cuál es mi posición en designar nombres de los líderes
de nuestras organizaciones políticas a las calles, avenidas, parques, instituciones todo el
mundo sabe, vamos ahora al punto en cuestión, no podemos poner al Secretario
Municipal en un paredón de fusilamiento, el Secretario Municipal ha interpretado que
su función debe ser revisar que sucedió ese día para determinar si emite o no una
certificación, ahora yo me voy a basar en lo que dice la Ley, y vamos a leer lo que dice el
Art. 158 Secretario del Concejo tiene las siguientes funciones: la fe pública de todos los

actos. Resoluciones del Concejo Municipal, Comisiones y organismos creados por este
expidiendo las certificaciones de los actos del mismo o de cualquier otro documento que
repose en los archivos de la Secretaria y agrega en la parte infiniti, el cual será visado
por el Presidente del Ayuntamiento si hay un conflicto con relación a que si se aprobó o
no algo que ya aquí se conoció es sentarse el Secretario con el Presidente en virtud de
ese artículo revisar el video y usted visarle o no la certificación de aprobación o rechazo
de lo que Merido Guzmán sometió y que yo no estoy en contra si se aprobó, esta
aprobado no, a ver otro camino que usted Presidente que usted visarlo si no fue
aprobado emitir una certificación junto con el Secretario de que esta rechazado, esa es
una función de ustedes dos, que se las da la Ley y lo establece aquí, tratar de someter de
nuevo que se emita una certificación ese no es el procedimiento, estamos violando el
procedimiento, es dirigirse donde ustedes dos revisar el video y usted visarle o no
porque hay un conflicto de interpretación, más aún el Art.313 sobre la expedición de la
certificaciones, las certificaciones se expedirán por órdenes del Presidente del Concejo
Municipal o por el Síndico según corresponda, si es el Secretario General que tiene que
expedir una certificación, es por órdenes del Alcalde, si es el Secretario Municipal que
tiene que expedir ima certificación en este caso que es conflictiva, es por órdenes del
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presidente esto es algo que siéntense y yo estoy de acuerdo a pesar de que vote en
contra de que si se votó a favor, este es el juego de la democracia yo perdí, esa es la
posición de nosotros como partido.

-El regidor Merido Guzmán, Presidente, Rafael Cruz dio en el clavo, yo me dirigí a
usted cuantas veces, 5 veces y confirmó que está aprobado, solo que el video que
presento el Secretario dice que votaron 14 pero resulta que fueron 10 los negativos y es
que cuando el voto es voto positivo es mayor aunque sea uno positivo contra diez

negativos, yo lo que necesito es, yo no quiero poner a nadie en un paredón yo lo que
estoy solicitando es que se nos entregue, porque hay una franca violación a la Ley, que

se nos entregue y que no se someta porque esa no es mi intención, porque eso fue
aprobado, si está aprobado cual es el problema de entregamos la certificación, no se
puede ser así, simplemente que se nos entregue la certificación, y yo quiero decir lo
siguiente, hay 14 regidores de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana,
todos los que estamos aquí fuimos inscritos en el Partido de Juan Bosch y para nuestra^:
futuras generaciones si somos candidatos o lo que sea seguiremos inscritos en la miérna v, -
organización y yo lo que no creo que traer este tema aquí es vergonzoso pero rtó rrié
dejaron otro camino y usted lo sabe, he conversado una y otra vez con ustedes y hémi^.^^^'^
coincidido, presidente concluyo diciendo que se nos entregue la certificación. •. { .'

-El regidor presidente Luis José Estévez, nosotros sometimos un recurso de revisión^ .

para la votación la misma ley nos faculta para eso, nos juntamos vimos la situación

decidimos, luego mandamos una comunicación a Secretaria Municipal para que te
entregaran la certificación, Félix vamos a entregarle la certificación, compañeros colegas

regidores es muy bueno porque teníamos mucho vamos a seguir trabajando, Sr.
Secretario por favor, continuemos con el próximo regidor.

-El regidor Juan Carlos Liz, retomando el punto que hace irnos momentos estábamos

tratando es una simple pregunta y ahí lo cierro, yo tengo entendido que nosotros
aprobamos por dos años consecutivo una Partida Presupuestaria de 45 millones de
pesos en cada año, que hace una suma de 30 millones de pesos, el informe que el
Secretario acaba de mencionar se han pagado 11 millones de pesos a favor de los
cancelados del Ayuntamiento, el Secretario tiene razón cuando dice de las botellas

porque vamos a ponerle nombre, pero lamentablemente las Administraciones han
incurrido en el error de llevar a las nóminas esas botellas por ende, esa botellas
adquieren derechos que le da la Ley , es decir Secretario para que en un futuro nos
aclare a donde se han ido los 79 millones restantes, hacia a donde fueron trasferidos y
que uso se le han dado. Por esa parte, en mi tumo de regidor miren nosotros tenemos
dos obras y aquí quisiera ver que se apliquen lo que se la continuidad de las
instituciones del estado o los Ayuntamientos, nosotros tenemos dos obras que están
prácticamente en un 70% en su fase de construcción se trata del Cuartel de los Bomberos
en el Dorado y se trata del Mercado de Pekín que está ahí a falta de que esta

Administración le dé continuidad, yo quisiera entender que la Administración se ha
limitado por los diferentes contratos que se han emitido, a favor de los que los
construyeron o que lo iniciaron y que debo decir que nosotros como Legisladores de este
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Ayuntamiento debemos proteger la inversión que ya han hecho esos ingenieros o esas
empresas constructoras, protegerlas en el sentido de que la Administración mande sus
equipos técnicos para que hagan sus investigaciones de lugar y se les reconozca hasta el
momento lo que ellos han hecho en los puntos que he mencionado, debo de referirme a
la otra parte, que es a lo referente al Mercado de Pekín, las asignaciones de módulos
mayormente son personas perredeista y de un partido hermano que me voy a reservar
el nombre, aquí todos saben que aunque el PRD ha sido el que ha parido los partidos
del Sistema, solo el Partido Reformista esta excepto, los contratos de asignaciones de
modulo están a nombre de prácticamente personas que son amigas mías y hermanos
míos, si esa es la excusa que se está utilizando para no continuar esa obras entonces yo
me las voy a jugar y me voy a echar a todos esos hermanos míos, a todos eso amigos
míos de enemigos y les voy a solicitar a este Concejo de Regidores que haciendo la
protección de los contratistas haciendo las ubicaciones que hasta el momento ellos han
ejecutado se rescindan todos eso contratos y que así la Administración tenga la
oportunidad de darle a nuevos contratistas mediante el mecanismo legal de la licitación
eso contratos, para que esas obras sean construidas, que se rescindan todos los cor>tr^6S ■'

de módulos que se hicieron en el Mercado de Pekín a todas las personas que Iqífenga^ . ^
excluyendo los que real y efectivamente han echado su vida en ese mercado,

presidente que estoy solicitando de manera formal, si esa es la excusa que ■3está;/?|'¿
utilizando la Administración para no seguir esa obra, que se le rescindan los cóntrajbóSi^
que la Administración se los asigne, como dijeron ahorita a los compañeros del f'LP, a ,v '
los compañeros de partido, lo que nosotros necesitamos es que las obras sean
concluidas, eso es lo que necesitamos, ver eso es lo que queremos ver, esta
Administración se ha caracterizado por tenerlo todo muy bonito y así es que debiera ver
que así como suben las fotos, las fotografías que se toman mediante el mecanismo de
drom, unas fotografías que ellos presentan muy lindas por los diferentes medios de
comunicación que pongan las del mercado de Pekín para que vean que feo se ve eso y
que me excusen los colegas de la zona sur que me atreví a entrar en este tema pero es
que se hace necesaria la construcción de ese mercado es decir que le estoy solicitando de
manera formal al concejo que haga la rendición de contratos con las precauciones que he
hecho de que se les proteja su inversión a los que ya hicieron su inversión en el lugar.

-El regidor Cholo D'Oleo, que bueno que Juan Carlos trae el tema, además nosotros en
nombre de los demás regidores de la zona sur le damos las gracias porque nos está
apoyando, en Secretaria nosotros tenemos en nuestro poder existen dos Resoluciones
donde nosotros hemos manifestado la situación de ese mercado, prácticamente hemos
pedido lo del colega Juan Carlos y la última resolución que se aprobó aquí sobre el
Mercado de Pekín, fue donde se formó la comisión de regidores de la Zona Sur
incluyendo al Presidente para hacer una evaluación y un levantamiento de lo que es la
situación del Mercado de Pekín y todavía presidente estamos en la espera de que usted
apodere esa Comisión para aclarar esa situación, yo espero que con la petición que ya es
otro ingrediente muy importante que está sugiriendo el colega Juan Carlos que se
rescindan y que se le page la publicación a los ingenieros que trabajan ahí, que se licite
de nuevo, que se le dé una buena salida, porque nosotros que pasamos diario por ahí,
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sabemos que no solamente el dinero del pueblo que se invirtió ahí, esa situación hasta
para el transito la gente chocando es un caos, porque la calle es estrecha levantar las

calles poner a la gente a trabajar en el mercado por ahí pasan e rutas de concho, dos
rutas de concho, más la gente que transita entonces es un caos, entonces presidente nos
adherimos en un 100% a la propuesta de Juan Carlos Liz de que se resuelva la situación
del Mercado de Pekín.

-El regidor Benedito Núñez, El viernes después que yo hable con usted del tumo previo

y como dije ahorita no llego la solicitud, quería un previo para lo que era tránsito y el
Mercado de Pekín y usted me dijo que usted tenía un tema sobre el Mercado que era
posible que se resolviera que la Administración, terminar lo que es el Mercado de Pekín,
pero está bien en el tumo mío de ahorita no hable sobre eso ya que el colega Juan Carlos
Liz, vocero del Bloque del Partido Revolucionario Dominicano lo hizo, le damos las
gracias como regidor de la Circunscripción 3 por traer el tema a esta sala y estamos
totalmente de acuerdo con él que se rescinden los contratos que se hicieron en la gestión
pasada que fueron supuestamente módulos que fueron vendidos, no sé si es verdad
porque yo no veo ningún recibo de eso, pero los anteriores viejos que son que se . ̂  ..
respeten eso verdad colega que eso es lo que usted quiere, secundamos la propuesta de
Juan Carlos Liz y muchas gracias por preocuparse por nuestra comunidad. •

-El regidor Jognael Fernández, atención sobre ese tema este mismo concejo aprobó lúrí , ¡ ^
tumo para la Asociación de Comerciantes de Pekín no ha llegado de manera extxaofídál
la información de que la Administración no está en condiciones para terminar esa obra
porque el presupuesto es muy elevado, la otra información que nos ha llegado de

manera extraoficial parecería que la Administración está gestionando de que ese
mercado se termine a través del apoyo del Estado yo traigo a colación el tema, lo iba a
dejar para la próxima Sesión porque ya le aprobamos un tumo a la Asociación de
Comerciantes me he reunido dos veces con la Asociación de Comerciantes y algunos
miembros y como dice el regidor Juan Carlos la situación es deprimente porque los
baños no están terminados y la gente está defecando, los módulos están Uenos de
basura, eso tiene un mal olor inclusive no debería utilizar este término pero debo de

ponerlo en el conocimiento del concejo ahí hasta relaciones sexuales se están dando en
esos módulos, varios medios de comunicación se han acercado y es una situación
terrible la que se está viviendo en ese Mercado de Pekín yo como regidor del Municipio
de Santiago y de esa zona de la circunscripción numero 3 voy a elevar mi voz en esa
dirección para que la Administración declare de prioridad esa obra, porque debe de
haber un balance entre lo que hace la Administración y entre lo que la ciudadanía

persigue en materia de recursos de esa zona y voy en esa dirección solicitamos que esa
obra del Mercado de Pekín se declare de prioridad para la gestión, muchas gracias Sr.
Presidente.

-El regidor Merido Guzmán, en los periódicos porque el 17 de julio en un programa de
televisión nosotros hicimos la aclaración y está aquí lo podemos observar, ahora bien,

como decía mi colega extraoficialmente tengo entendido que ahí, no sé si la Asociación
de Comerciantes de la zona sur viene a tratar ese tema con relación a que se termine o
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que se mude ese mercado a otro lado, entonces tenemos la información extraoficial que
se está solicitando el traslado de ese mercado, ahora es parte de los voceros si sería otra
cosa, nosotros necesitamos que se concluya porque eso es para salvar vidas y
propiedades el mercado lo podrán colocar donde la gente de la zona sur entienda,
nosotros solicitamos eso en el presupuesto pasado ustedes lo recuerdan que se
terminaran el de los bomberos y el Mercado de Pekín lo dijimos y lo reiteramos el 16 de
junio del año pasado yo quiero solidarizarme con mi colega Juan Carlos Liz con lo que
tiene que ver básicamente con el cuartel de bomberos, no así con el Mercado de Pekín
porque extraoficialmente tengo la información de que se anda buscando ima lugar un
espacio donde se pueda construir ese mercado y eso te tomaría para otra cosa, al
Presidente del Concejo en un programa de televisión haciendo mención de lo mismo
ellos que son de la circunscripción numero 3 piensan así yo voy por la circunscripción 1
por el cuartel de los bomberos y otras que puedan encamisarse que es dinero del pueblo
y de esta ciudad que están invertido en todas esas obras que están iniciadas, de manera
que nosotros lo vamos a dejar de ese tamaño pero con la salvedad de que la gente de la' .
Comunidad de Pekín anda buscando otro lugar gracias. .

/* »,

-El regidor Juan Carlos Liz, Presidente que problema tan grande tenemos en este, miré ^ "o ̂
Presidente precisamente esta mañana a las 7:45 yo veía al Ministro Gonzalo Castilfo'
haciendo una aclaración de que ya los tiempos de declarar utilidad pública pasaron, de ' IIy
que los terrenos hay que comprarlos al precio del mercado, yo no sé hasta dónde vamos^-c •
a trasladar el problema del mercado, ya tuvimos las pérdidas de Mercado de Pueblo
Nuevo, muy bonito pero ahora la gente está sufriendo que no tiene de que vivir en esa
área, eso está muy lindo ahí, lo que quiero decir con esto es para donde es que van a
llevar el Mercado de Pekín, 100 años estando ahí que vamos hacer con esa estructura
que esta levantada ahí, que los parqueo pero que parqueos si ha funcionado ahí toda la
vida y los parqueos no han hecho falta, señores mire ahí hay una fuente de dinero para
el Ayimtamiento del Municipio de Santiago que nosotros dejamos de percibir 300 mil
pesos semanal con ese mercado que teníamos ahí, que hoy lo está recibiendo un
empresario privado que yo no sé quién lo propuso, yo no sé quién le aconsejo a ese
empresario que hiciera ese gran negocio que está haciendo donde está recibiendo 400
mil pesos mensuales, semanales que dejo de recibirlos este Ayuntamiento, en ese
Mercado de Pekín hay una serie de módulos que ahí podrían llegar cooperativas.
Financieras un sin número de instituciones que podrían generales arbitrios a este
Ayuntamiento, vamos a dejamos de cosas Presidente, yo voy a variar mi solicitud y lo
que voy hacer es que voy a permitir que la Administración haga un levantamiento de lo
que tenemos ahí y que si quiere nosotros nos vamos y buscamos las certificaciones de
los compañeros perredeista que tiene esos módulos asignados para que se los rescindan
y que sea la Administración y en los referente a los contratos para nadie es un secreto de
que esta Administración por ende esos contratos fueron emitidos de manera ilegal,
porque fueron adjudicados de manera directa por la Administración, que es lo que
nosotros reiteramos que a las personas que han hecho su inversión ahí y que al día de
hoy tienen un número que debo aclarar que hasta un disipado se dio, el amigo ingeniero
del Partido Reformista que hizo ese cuartel de los bomberos tiene un dinero aquí
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Armando Sory que se dio im balazo porque los problemas lo agobiaron y considero que
aquí en el Ayuntamiento no se le ha pagado, nosotros no estamos diciendo que no se le
page a nadie, nosotros simple y Llanamente estamos aclarando que se les page a ellos o
que se le reconozcan sus deudas el Ayuntamiento y que entonces la Administración
pase hacer la licitaciones del lugar para que esas obras sean reaccionadas y por ende
sean cumplidas para que el municipio comience a recibir los arbitrios que genera ese
mercado, ese mercado no va para ningún lado, que cuento es ese y lo que van a venir a
solicitar esa gente que van a venir lo que pasa es que nos hemos adelantado a ellos y ese
un secreto que ellos van a venir a pedir otra cosa es eso Presidente, es decir que dejo mi
intervención y que sea la administración que determine si de verdad quiere concluir esa
dos obras que están.

-El regidor Presidente Luis José Estévez, Bueno Juan Carlos la propuesta tuya es que se
residan los contratos? y que vamos hacer con los adquirientes de módulos que están
desde Monchi Fadul.

-El regidor Juan Carlos Liz, No eso no, los vendedores originales de ahí, eso no eso hay • . . ,,
que respetarlos, yo estoy hablando de mis compañeritos de partidos míos.

-El regidor Presidente Luis José Estévez, lo que yo considero Juan Carlos es qife; '
también tenemos que ver en el caso de la administración pasada, eso es lo que tu tienes '/f
que decir que se rescindan lo de la Administración pasada. ' . -v- '

- El regidor Héctor Martínez, miren Juan Carlos está haciendo una solicitud, pero la Ley
176-00 y La Constitución de la República nosotros debemos primero, no podemos
rescindir un contrato sin conocerlo, primero es una locura pedir eso aquí, una persona

que tiene tanto conocimiento y sobre todo en la Organización Municipal, lo primero que
la Ley establece que a un particular nosotros estamos facultados para rescindir el

contrato, al menos que se hayan burlado parte de eso aspectos dentro del contrato, si
una de las partes ha anulado, automáticamente el concejo lo puede rescindir, entonces

Presidente no cometamos un error jurídico, en la sala y lo que podemos hacer para
salvar eso es que lo enviemos a una Comisión para que se estudie el caso y no cometer

nosotros aquí un error jurídico habiendo aquí tantos abogados en esta sala, porque
después no es solamente el deseo humano en el momento está bien, es bueno pero y la
sociedad no la miramos y este es Concejo Honorable de Santiago donde cada uno de
nosotros tiene muchas capacidades y aquí hay gente capacitada en Términos
Legislativos Municipales mi colega Juan Carlos retire o llévelo a Comisión.

-El regidor Presidente Luis José Estévez, está en comisión y esta apoderada.

-El regidor Juan Carlos Liz, es que no me escucharon en mi segunda intervención yo
dije que fuera a la Administración, para que la Administración hiciera un levantamiento
verdad de lo que se pueda hacer ahí, eso fue lo que yo dije en mi segunda intervención,
que fuera a la Administración para que hicieran un levantamiento de lo que real y
efectivamente se pueda hacer ahí.
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-El regidor Presidente Luis José Estévez, recuerde Juan Carlos aquí estamos todos los
que vinimos ese día aquí se apoderó la Comisión, que es una comisión especial de los
regidores de la circunscripción 3 acompañado de la Administración, eso está ahí lo que
tenemos es que retomarlo y eso que tu estas sugiriendo.

-El regidor Juan Carlos Liz, pues yo retiro mi posición y que la Comisión asuma su rol

-El regidor Presidente Luis José Estévez, inclusive en esta semana el Alcalde mando

unos técnicos allá y están haciendo un levantamiento con la cuestión del parqueo es im
tema que hoy, Héctor recuérdate que en la reunión de voceros decidimos no tacar ese
tema si Juan Carlos o cualquiera lo pone no se le puede decir que no, entonces lo que
vamos a darle seguimiento Juan Carlos Liz con la Comisión.

El regidor Cristian Ramos, en primer lugar y distinguidos colegas vamos a expresar
una situación que se está dando en el tramo Santiago Licey, de manera especial a donde
esta Pasta Princesa hasta las Carmelitas, pero específicamente Ochoa, eso de los
Reductores de Velocidad que están en la autopista, que hay 3 espacios y solamente lo
colocaron de un lado y hay otro lado sin colocar lo que provoca o trae cómo
consecuencia por personas que vamos a decir no tiene el mismo concepto de lo ̂ e es
conducir, a que se atienen a que están llevando a otros pero cursan del otro lado y eso
puede causar un accidente o sea toman la vía que no les corresponde, por íq quO;-
solicitamos que la Comisión de Tránsito de este Honorable Concejo pues tenga el poder
para que puedan observar y darse cuenta de lo que estamos diciendo para que se tomen
las decisiones pertinentes junto al Departamento de Transito del honorable
Ayuntamiento de Santiago, en otro tenor nosotros queremos dirigimos de manera
especial al señor Director de Obras Públicas Municipales y es una petición que
queremos hacerle y es que visite la comunidad de Monte Adentro, que la comunidad de
Monte a dentro pertenece a la comunidad de Santiago y hay situaciones de la
comunidad de Monte Adentro que son de aquí del Departamento de Obras Públicas
Municipales, que no se están haciendo allá y la comunidad necesita el auxilio de este
Ayuntamiento, necesita el Auxilio porque somos seres humanos los que estamos allá en
Monte Adentro, en segundo lugar porque tenemos derechos y luego también nosotros
como entes sociales aportamos al Ayuntamiento de Santiago y al Fisco Nacional,
entonces se hace necesario que desde el Departamento de Obras Públicas Municipales
acudan a nuestra comunidad para que vea las necesidades que hay y que en la medida
de las posibilidades, esas calles y eso callejones de allá en Monte Adentro en parte a lo
que concieme al tránsito urgente es una petición que estamos haciendo con el mayor
deseo de contribuir con lo que es nuestra comunidad, pero también con lo que es
nuestra gestión, esta gestión es el Municipio de Santiago de Peledeístas, de perremeistas,
reformistas de todo y Monte Adentro no escapa de la realidad.

-El regidor Presidente Luis José Estévez, si la primera sugerencia que hiciste sobre la
Carretera Licey desde Pastas Princesa hasta las Carmelitas, vamos entonces a apoderar
la COMISIÓN DE TRANSITO para que haga un levantamiento sobre el caso a
través del DEPARTAMENTO DE TRANSITO para que sé le de seguimiento los
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colegas regidores que estén de acuerdo favor de levantar su mano
derecha APROBADO. Y también el caso que el acaba de mencionar que pase a LA
ADIMINSTRACION para que el mismo Director de Obras Públicas Municipales le de
seguimiento a la problemática que usted está presentando de la comunidad de Monte
Adentro, los colegas regidores que estén de acuerdo favor de levantar su mano
derecha, APROBADO.

- El regidor Nelson Marmolejos, mi tumo de regidor va dirigido en embocar una
situación que a diario nos lo encontramos en los pasillos, los pasillos de esta institución,
lo que hemos decidido hacer la Legislación Municipal y la representación que se nos ha
designado en nosotros aquí en este Concejo Edilicio, a diario nosotros observamos en los
pasillos llenos de envejecientes, de adultos mayores que se dan cita a reclamar sus
derechos, ya sea de prestaciones laborales o que se les incorpore nuevamente a la
nómina que han sido excluidos para asuntos de pensión y así sucesivamente y otra que
es más grave aún es que eso envejecientes muchos de ellos han demostrado que
trabajaron en el Ayuntamiento y están gestionando su pensión a través de hacienda y
otros organismos competentes, cuando van al Departamento de Recursos Humanos se
topan con la cruda realidad de que algún irresponsable de gestiones anteriores o de la
actual le votaron su expediente, entonces por esa acción de irresponsabilidad se ve de
fugada la posibilidad de ese envejecientes, ese adulto mayor, capitalizar su pensión que
él pueda garantizar por lo menos su seguro o un entrada económica que haga un poco
más llevadera su situación de envejecientes, en un país como el nuestro, nosotros nos;
hemos apersonado jimto con la Presidenta de la Comisión Laboral al Departaméntri y
hemos dado soluciones a algimos casos pero otros se colocan de manera de una
intervención en un limbo jurídico, me explicó le hemos hecho diligencia y le hemos
conseguido, por ejemplo un certificación que fueron nombrados en el 1979, por la sala
no obstante el envejecientes decir que me cancelaron aquí un ejemplo en el 98 yo salí del
Ayuntamiento o salí en el 2000 pero su expediente esta inconcluso no obstante tener el
nombramiento que le hizo la sala en el 97, 80, entonces el departamento lo despacha
diciéndole que no hay un expediente que el alábale los años que ese envejecientes
trabajo en esta institución lo que constituye una irresponsabilidad que nosotros
entendemos que debemos enmendar, porque no obstante ese señor, esa señora con el
peso de sus años tener que trasladarse a aquí, conseguir una certificación de que real y
efectivamente fue nombrado por sala y tal año entonces la institución no está en la
capacidad de darle respuesta con una certificación para que ese envejecientes complete
su expediente ante hacienda u otro organismo correspondiente para hacer uso de su
pensión y garantizar y completar su expediente para optar por una pensión ante esa
situación entendemos nosotros que ese envejecientes, no tiene la culpa de que un
irresponsable le haya votado su expediente, uno de eso casos fue un señor que perdió
un pierna en un accidente laboral en la gestión pasada y nosotros dándole seguimiento
cuando fuimos tenía todo su expediente médico y clínico él como ciudadano, sin
embargo en el departamento no había nada que abalara su caso y por eso hoy en día se
encuentra prácticamente fuera del seguro médico, fuera de pensión fuera de todos los
derechos adquiridos en esta institución edilicia, por lo que voy a solicitar que este
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concejo apodere la Comisión Laboral para que todo aquel adulto mayor que pueda
demostrar que fue nombrado en el Ayuntamiento por sala como se estipulaba
anteriormente, se ubique un mecanismo para completarle a través de certificación en
este Ayimtamiento los años que ese envejecientes establece que trabajo en esta
corporación edilicia y que pueda completar su expediente para optar por una pensión
que le permita hacer más llevadero sus líltimos años después de haber dejado su
juventud y su capacidad laboral a esta institución, porque entendemos nosotros que es
una injusticia que sea primero ese adulto mayor el que tenga que verse en la obligación
de completar su expediente ante la irresponsabilidad de esta institución, no estoy
hablando de esta Administración porque hay casos de otras Administraciones, porque
en ese caso es la institución que tiene que completar el expediente para la organización
correspondiente, entonces lo que hacen es despachar ese adulto que en mucho de los
casos son analfabetos para que sea el que se agencie que la misma institución está
alegando para completar sus expedientes por eso solicitó de manera formal que sea
apoderada la Comisión Laboral que preside la compañera Carmen y que yo soy
miembro de la misma, para que en eso caso específicos \m mecanismo a través de esta
sala para que ese adulto mayor a través de la certificación que fue nombrado en esta
institución en el 79, 80 en el año que fuere, para que se le acredite una certificación de los
años que el establece que laboró en esta institución y que la institución no está en
capacidad de reconocérselo, pero tampoco está en capacidad de negárselos, si usted de
irresponsable no tiene el expediente de ese servidor público entonces no tiene- la-,
capacidad de reconocérselo pero tampoco tiene la capacidad de negárselo, nOsotrps
como Legisladores Municipales, si estamos en la capacidad de crear un mecanismo que
se le reconozcan los años de labor a ese adulto mayor para que pueda completar su
expediente y pueda ser objeto de una pensión digna a través del Estado Dominicano
por eso Presidente someto esa petición sea apoderada la Comisión Laboral y que sea
autorizada para crear un mecanismo correspondiente, APROBADA.

ASUNTOS QUE SOMETE EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

•  Propuesta de Ordenanza "ESTÍMULOS FISCALES DE PROMOCIÓN DE LA
INVERSIÓN EN SANTIAGO DE RESIDENTES EN EL EXTERIOR DE

CIUDADANÍA DOMINICANA".

-  El regidor presidente Luis José Estévez, los colegas regidores que estén de
acuerdo que se envíe a Comisión de Planeamiento Urbano esta solicitud que
envía el alcalde, que levanten su mano derecha, APROBADO.

- El regidor presidente Luis José Estévez, siendo la 1:10 PM OUEDA ABIERTA LA
SESIÓN POR PROBLEMAS TÉCNICOS DE ENERGÍA.
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