
 
ACTA DE DECLARACION DEL CONDOMINIO “RESIDENCIAL LA ESTANZA 
EJECUTIVA”, UBICADO EN LA CALLE LAS MARGARITAS, BAVARO, HIGUEY, 
PROVINCIA LA ALTAGRACIA. 
 
 
 

Régimen de la Propiedad por Apartamentos y del Edificio 
 
 
La compañía Equipos y Servicios del Caribe, C. por A., sociedad comercial 
constituida de acuerdo con las leyes de la Republica Dominicana, con su domicilio y 
local principal en la calle Maria Viuda de la Cruz #328-1, sector Villa María de esta 
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional; debidamente representada por su 
Presidente, Máximo Augusto Lugo Casado, quien es dominicano, mayor de edad, 
soltero, Ingeniero, portador de la cedula de identidad y electoral No.001-0058071-1, 
domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, DECLARA: 
 
 
PRIMERO: Que es dueña en pleno dominio del inmueble siguiente:   
 

La Parcela No. 86-SUBD-26-REF-004-9908 del Distrito Catastral No.11/4ta, 
del municipio de Higuey, sección El Salado, Lugar Arena Gorda, Provincia La 
Altagracia, la cual tiene una extensión superficial de: 00 HECTAREAS., 11 
AREAS., 55 CENTIAREAS, y con los siguientes linderos actuales, AL NORTE: 
P. No.86-SUBD-26-REFUND-RESTO; AL ESTE: calle, AL SUR: P. No. 86-
SUBD-26-REF-004-5018, Y AL OESTE: P. NO. 86-SUBD-2-A .” Amparada por 
el certificado de título No.2004-680, expedido el 15 de Diciembre del 2004. 

 
SEGUNDO:  Que sobre dicho inmueble la sociedad comercial propietaria ha construido 
un (1) edificio de tres (3) niveles , teniendo el edificio dos (2)  apartamentos por  nivel, 
para un total de seis (6) apartamentos, además de un local de oficina, destinados 
exclusivamente para fines residenciales y de oficina, respectivamente, complejo éste 
que se denominará “RESIDENCIAL LA ESTANZA EJECUTIVA”. 
 
Este Condominio consta de seis (6) apartamentos y un (1) local de oficina, que tienen 
acceso de entrada y salida a la vía pública sin interferir con ninguna otra propiedad 
privada. 
  
Cada uno de ellos es susceptible de pertenecer en propiedad exclusiva a distintas 
personas, quienes serán titulares de un derecho de propiedad particular y exclusiva de 
cada departamento y del local de oficina, y conjuntamente, tendrán derecho de co-
propiedad sobre las cosas comunes necesarias para el adecuado uso y disfrute de cada 
una de las unidades. 
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TERCERO:   Que dichas  seis (6) unidades y el local de oficina  del Residencial  La 
Estanza Ejecutiva, a  las  cuales corresponde esta Declaratoria de Condominio, es 
susceptible de pertenecer en propiedad  exclusiva a diferentes personas, quienes serán 
titulares de un derecho de propiedad particular y exclusiva de cada departamento y del 
local de oficina, y  conjuntamente tendrán derecho de co-propiedad sobre las cosas 
comunes necesarias para el adecuado uso y disfrute de cada una de las unidades de 
vivienda, de conformidad con la Ley No.5038 del 21 de noviembre de 1958, que crea 
un sistema especial para la propiedad por pisos o apartamentos, ya que todos poseen 
acceso de entrada y salida por el parqueo hacia la calle Las Margaritas, colindante con 
dicho inmueble, teniendo las unidades individuales las identificaciones, áreas y 
especificaciones que se indican más adelante. 
 
CUARTO: De conformidad con los planos y especificaciones elaborados por la suscrita, 
debidamente aprobados por la Secretaria de Estado de Obras Publicas, al amparo de la 
licencia No.60763, sobre la parcela indicada anteriormente ha edificado un Condominio 
de un edificio de apartamentos y un local de oficina independiente, ubicados según se 
describe mas adelante: 
 
QUINTO:  Que al ser como se ha dicho previamente, las seis (6) unidades de 
apartamentos y el local de oficina susceptibles de pertenecer en propiedad exclusiva a 
varias personas, Equipos y Servicios del Caribe, C. por A., por medio del presente 
Acto, DECLARA FORMALMENTE su voluntad de someter, tanto las unidades en 
cuestión como la parcela sobre el cual se encuentra el Residencial La Estanza 
Ejecutiva, con todas sus dependencias y anexidades, al régimen instituido en la 
referida Ley No.5038 del 21 de noviembre de 1958, la cual crea un sistema especial 
para la propiedad por pisos o apartamentos, con el fin de que el derecho de propiedad 
de cada una de las unidades sea individualizado, y registradas como unidades 
separadas o independientes, en el Registro de Títulos de Higuey, provincia La 
Altagracia, para todo lo cual, por este medio se otorga la debida autorización. 
 
SEXTO: Que para dar cumplimiento a la Ley antes mencionada en lo que respecta al 
funcionamiento interno de la propiedad común, se ha redactado el correspondiente 
Reglamento de Estatuto de la Copropiedad y Administración del Condominio, cuyo 
cumplimiento será obligatorio para todos y cada uno de los copropietarios del 
inmueble, reglamento que ha sido también depositado adjunto a la presente 
Declaración. 
 
SEPTIMO: Las mejoras antes señaladas constan de las partes que mas adelante se 
describen, tales como figuran en los planos confeccionados a tales efectos los cuales 
fueron  aprobados por los diversos organismos oficiales que se indican. Dichos planos 
forman parte del presente acto y copia de los mismos se depositan para su registro 
conjunto, en el Registro de Títulos del municipio de Higuey. 
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DESCRIPCION DEL RESIDENCIAL.- Las parcelas o solares que rodean el terreno 
donde esta ubicado el residencial son: Al Norte la parcela No.86-Subd.-26-Refund 
(Resto); Al Este Calle Las Margaritas; Al Sur Parcela No.86-Subd.-26-Refund.-004-
5018; Al Oeste la PN 86-Subd-2-A. Este residencial consta de un (1) bloque de  
edificio, con tres (3) niveles, con dos apartamentos por nivel y un local de oficinas en 
el primer nivel.  Por todos hacen un total de siete (7) unidades de propiedad exclusiva 
que serán descritas mas adelante. 
 
Este residencial como se definió anteriormente esta compuesto por un (1) bloque de 
apartamentos del lado Sur y  gazebo, piscina y local de oficina del lado Norte, teniendo 
entre ambos una zona verde y de circulación, teniendo su frente estético, de acceso y 
de parqueos hacia el lado Este por la calle Las Margaritas. Tiene además en su frente 
en su extremo noreste la planta de tratamiento de aguas negras residuales con su 
respectivo filtrante, y en su extremo sureste tiene cisterna, pozo y los equipos de 
bombeo del agua de suministro a las diferentes unidades. 
 
 
 

UNIDADES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DEL CONDOMINIO 
 RESIDENCIAL LA ESTANZA 

 
 

101.- La unidad de propiedad exclusiva, para ser dedicada a fines residenciales y la 
cual se ha individualizado llamándola 101 se describe como sigue: Situada en la 
primera planta, en la parte Sureste de la parcela tiene al Este,  la calle Las Margaritas 
teniendo entre ambos, una zona de parqueos. Al Oeste, colinda con la unidad llamada 
102, con la cual tiene en común un muro de carga de 20 centímetros (veinte 
centímetros) de ancho, y la caja de la escalera de salida de los apartamentos de este 
bloque. Al Sur, le queda el lindero Sur que es la zona de salida a la vía pública del 
servicio de todos los apartamentos del bloque, por un pasillo delimitado por la verja 
perimetral. Al Norte, le queda una zona de circulación y área verde que es la zona de 
salida principal hacia la vía publica de todos los apartamentos del bloque. 
Esta unidad tiene un área de construcción aproximada de 106.5 mts2  (ciento seis 
punto cinco metros cuadrados) y consta de sala, comedor, balcón, cocina con 
desayunador, área de lavado, dos habitaciones de dormitorio, la principal de ellas con 
su baño y walkin closet dentro, un segundo baño y un (1) parqueo numerado. 
 
102.- La unidad de propiedad exclusiva, para ser dedicada a fines residenciales y la 
cual se ha individualizado llamándola 102 se describe como sigue: Situada en la 
primera planta, en la parte Suroeste de la parcela tiene al Oeste,  Resto de la PN 86 
teniendo entre ambos, un pasillo delimitado por la verja perimetral. Al Este, colinda con 
la unidad llamada 101 con la cual tiene en común un muro de carga de 20 centímetros 
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(veinte centímetros) de ancho, y la caja de la escalera de salida de los apartamentos 
de este bloque. Al Sur, le queda el lindero Sur que es la zona de salida a la vía pública 
del servicio de todos los apartamentos del bloque, por un pasillo delimitado por la verja 
perimetral. Al Norte, le queda una zona de circulación y área verde que es la zona de 
salida principal hacia la vía publica de todos los apartamentos del bloque. 
Esta unidad tiene un área de construcción aproximada de 106.5 mts2  (ciento seis 
punto cinco metros cuadrados) y consta de sala, comedor, balcón, cocina con 
desayunador, área de lavado, dos habitaciones de dormitorio, la principal de ellas con 
su baño y walkin closet dentro, un segundo baño y un (1) parqueo numerado. 
 
201.- La unidad de propiedad exclusiva, para ser dedicada a fines residenciales y la 
cual se ha individualizado llamándola 201 se describe como sigue: Situada en la 
segunda planta, en la parte Sureste de la parcela, tiene al Este, la calle Las Margaritas 
teniendo entre ambos, una zona de parqueos.  Al Oeste, colinda con la unidad llamada 
202 con la cual tiene en común un muro de carga de 20 centímetros (veinte 
centímetros) de ancho, y la caja de la escalera de salida de los apartamentos de este 
bloque.  Al Sur, le queda el lindero Sur que es la zona de salida a la vía pública del 
servicio de todos los apartamentos del bloque A, por un pasillo delimitado por la verja 
perimetral.  Al Norte, le queda una zona de circulación y área verde que es la zona de 
salida principal hacia la vía publica de todos los apartamentos del bloque. 
Esta unidad tiene un área de construcción aproximada de 106.5 mts2  (ciento seis 
punto cinco metros cuadrados) y consta de sala, comedor, balcón, cocina con 
desayunador, área de lavado, dos habitaciones de dormitorio, la principal de ellas con 
su baño y walkin closet dentro, un segundo baño y un (1) parqueo numerado. 
 
202.- La unidad de propiedad exclusiva, para ser dedicada a fines residenciales y la 
cual se ha individualizado llamándola 202 se describe como sigue: Situada en la 
segunda planta, en la parte Suroeste de la parcela, tiene al Oeste,  Resto de la PN 86 
teniendo entre ambos, un pasillo delimitado por la verja perimetral.  Al Este, colinda 
con la unidad llamada 201, con la cual tiene en común un muro de carga de 20 
centímetros (veinte centímetros) de ancho, y  la caja de la escalera de salida de los 
apartamentos de este bloque.  Al Sur, le queda el lindero Sur que es la zona de salida 
a la vía pública del servicio de todos los apartamentos del bloque, por un pasillo 
delimitado por la verja perimetral.  Al Norte, le queda una zona de circulación y área 
verde que es la zona de salida principal hacia la vía publica de todos los apartamentos 
del bloque. Esta unidad tiene un área de construcción aproximada de 106.5 mts2  
(ciento seis punto cinco  metros cuadrados) y consta de sala, comedor, balcón, cocina 
con desayunador, área de lavado, dos habitaciones de dormitorio, la principal de ellas 
con su baño y walkin closet dentro, un segundo baño y un (1) parqueo numerado. 
 
 
301.- La unidad de propiedad exclusiva, para ser dedicada a fines residenciales y la 
cual se ha individualizado llamándola 301 se describe como sigue: Situada en la tercera 
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planta, en la parte Sureste de la parcela, tiene al Este, la calle Las Margaritas teniendo 
entre ambos, una zona de parqueos.  Al Oeste, colinda con la unidad llamada 302 con 
la cual tiene en común un muro de carga de 15 centímetros (quince centímetros) de 
ancho, y la caja de la escalera de salida de los apartamentos de este bloque.  Al Sur, le 
queda el lindero Sur que es la zona de salida a la vía pública del servicio de todos los 
apartamentos del bloque A, por un pasillo delimitado por la verja perimetral.  Al Norte,  
le queda una zona de circulación y área verde que es la zona de salida principal hacia 
la vía publica de todos los apartamentos del bloque. 
Esta unidad tiene un área de construcción aproximada de 106.5 mts2  (ciento seis 
punto cinco metros cuadrados) y consta de sala, comedor, balcón, cocina con 
desayunador, área de lavado, dos habitaciones de dormitorio, la principal de ellas con 
su baño y walkin closet dentro, un segundo baño y un (1) parqueo numerado. 
 
 
302.- La unidad de propiedad exclusiva, para ser dedicada a fines residenciales y la 
cual se ha individualizado llamándola 301 se describe como sigue: Situada en la tercera 
planta, en la parte Suroeste de la parcela, tiene al Oeste,  Resto de la PN 86 teniendo 
entre ambos, un pasillo delimitado por la verja perimetral.  Al Este, colinda con la 
unidad llamada 301, con la cual tiene en común un muro de carga de 15 centímetros 
(quince centímetros) de ancho, y  la caja de la escalera de salida de los apartamentos 
de este bloque.  Al Sur, le queda el lindero Sur que es la zona de salida a la vía pública 
del servicio de todos los apartamentos del bloque, por un pasillo delimitado por la verja 
perimetral.  Al Norte, le queda una zona de circulación y área verde que es la zona de 
salida principal hacia la vía publica de todos los apartamentos del bloque. Esta unidad 
tiene un área de construcción aproximada de 106.50 mts2  (ciento seis punto cinco  
metros cuadrados) y consta de sala, comedor, balcón, cocina con desayunador, área 
de lavado, dos habitaciones de dormitorio, la principal de ellas con su baño y walkin 
closet dentro, un segundo baño y un (1) parqueo numerado. 
 
 
LOCAL DE OFICINA.- La unidad de propiedad exclusiva, para ser dedicada a fines de 
oficina y la cual se ha individualizado llamándola LOCAL DE OFICINA, se describe 
como sigue: situada en la primera planta, en la parte Noreste de la parcela, tiene al 
Oeste una zona de circulación que la divide de la piscina, al Norte resto de la parcela 
numero 86, teniendo entre ambos, un pasillo delimitado por la verja perimetral; tiene 
al Este calle Las Margaritas, teniendo entre ambos, una zona de parqueos. Al Sur le 
queda una zona de circulación y área verde, que es la zona de salida principal hacia la 
vía pública de todos los apartamentos de fines residenciales. 
Esta unidad tiene un área de construcción aproximada de 38 mts2 (treinta y ocho 
metros cuadrados) y consta de un área central, área de almacén, cuarto de baño y tres 
parqueos en su área frontal. 
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ELEMENTOS COMUNES 
 
 
Los propietarios tendrán el goce de las áreas y elementos comunes siguientes: 

 
1.  A la parcela sobre la cual se construyeron las mejoras, cuya descripción figura 

en el artículo primero de este acto. 
 
2.  Todas las partes estructurales del edificio tales como cimientos, columnas, 

paredes de carga y divisorias, vigas, losas de entrepiso, techo, etc. 
 
3.  Las instalaciones centrales de servicios existentes y en especial los desagües de 

tuberías sanitarias y desagües de techo. 
 
4.  La planta de tratamiento con sus respectivos filtrantes. 
 
5.  La cisterna con su respectivo equipo de bombeo. 
 
6.  El pozo de agua potable con su bomba de profundidad. 
 
7.  El contador de energía eléctrica para el consumo de las bombas de la cisterna, 

del pozo de agua potable,  luces de parqueos, equipos de la piscina y áreas 
comunes y de acceso. 

 
8.  Espacio común para el depósito de tanques de basura. 
 
9.  Las entradas al residencial. 
 
10. Las áreas verdes con las jardineras, árboles, área de circulación de vehículos, 

etc. 
 
11. Las escaleras principales y las escaleras de servicio, son del común disfrute de 

los propietarios. 
 
12.  Las áreas posteriores y linderos. 

 
13. Piscina con sus equipos de purificación y alumbrado. 

 
14. Gazebo para las amenidades. 
 
15. Las azoteas que servirán para la instalación de las unidades condensadoras de 

los aires acondicionados y tendido de ropa. 
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16. Verja perimetral 
 

17. Puertas de hierro de los parqueos y peatonales. 
 

18. Todas aquellas partes del edificio sobre las cuales ningún propietario puede 
invocar derecho o uso exclusivo según título de propiedad; 

 
Las cosas comunes o bienes de propiedad común, en ningún caso podrán perder la 
condición de tales, salvo decisión unánime de los propietarios. 
 
 

VALOR Y PORCENTAJE 
 
El valor básico del edificio es de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
DOMINICANOS (RD $10.500,000.00). 
 
1) La unidad  de propiedad exclusiva No. 101, de la Primera Planta, en la parte 

Sureste de la parcela, tiene un valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 
DOMINICANOS (RD $1.500,000.00), y su porcentaje de participación de CATORCE  
PUNTO VEINTE Y OCHO por ciento (14.28%), en el edificio, en los elementos y 
bienes de propiedad común del condominio. 

 
2) La unidad  de propiedad exclusiva No.102, de la Primera Planta en la parte 

Suroeste de la parcela, tiene un valor de  UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 
DOMINICANOS (RD $1.500,000.00), y su porcentaje de participación de CATORCE 
PUNTO VEINTE Y OCHO por ciento (14.28%), en el edificio, en los elementos y 
bienes de propiedad común del condominio. 

 
3) La unidad  de propiedad exclusiva No.201, de la segunda planta, en la parte 

Sureste de la parcela, tiene un valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 
DOMINICANOS (RD $1.500,000.00), y su porcentaje de participación de CATORCE 
PUNTO VEINTE Y OCHO por ciento (14.28%), en el edificio, en los elementos y 
bienes de propiedad común del condominio. 

 
4) La unidad  de propiedad exclusiva No. 202, de la Segunda Planta, en la parte 

Suroeste de la parcela tiene un valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 
DOMINICANOS (RD $1.500,000.00), y su porcentaje de participación de CATORCE 
PUNTO VEINTE Y OCHO por ciento (14.28%),, en el edificio, en los elementos y 
bienes de propiedad común del condominio 

 
5) La unidad  de propiedad exclusiva No. 301, de la tercera Planta, en la parte 

Sureste de la parcela, tiene un valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 
DOMINICANOS (RD $1.500,000.00), y su porcentaje de participación de CATORCE  
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PUNTO VEINTE Y OCHO por ciento (14.28%), en el edificio, en los elementos y 
bienes de propiedad común del condominio. 

 
6) La unidad  de propiedad exclusiva No. 302, de la tercera Planta, en la parte 

Suroeste de la parcela tiene un valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 
DOMINICANOS (RD $1.500,000.00), y su porcentaje de participación de CATORCE 
PUNTO VEINTE Y OCHO por ciento (14.28%),, en el edificio, en los elementos y 
bienes de propiedad común del condominio 

 
 

7) La unidad  de propiedad exclusiva LOCAL DE OFICINA, de la Primera Planta en la 
parte Noreste de la parcela, tiene un valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 
DOMINICANOS (RD $1.500,000.00), y su porcentaje de participación de CATORCE 
PUNTO VEINTE Y OCHO por ciento (14.28%), en el edificio, en los elementos y 
bienes de propiedad común del condominio. 

 
Para lo no previsto o señalado en la presente declaración, rigen las disposiciones de la 
Ley No.5038 del 21 de noviembre de 1958, y el Reglamento de la Copropiedad y de la 
Administración del Condominio RESIDENCIAL LA ESTANZA EJECUTIVA, sometido 
para su aprobación ante el Honorable Tribunal Superior de Tierras. 
 
La presente declaración de condominio ha sido hecha en la ciudad de Santo Domingo, 
Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día catorce (14)  del mes de 
junio del año dos mil seis (2006). 
 

 
Por: Equipos y Servicios del Caribe, C. por A. 

 
 
 

Máximo Augusto Lugo Casado 
Presidente 

 
Yo, ____________________________________, Abogado Notario Público de los del 
Número del Distrito Nacional, CERTIFICO Y DOY FE: Que la firma que aparece al pie 
del presente documento fue puesta en mi presencia libre y voluntariamente por 
Máximo Augusto Lugo Casado,  quien me ha declarado que es la firma que 
acostumbra a usar en todos sus actos de la vida pública y privada. En Santo Domingo, 
Distrito Nacional, República Dominicana, a los catorce días (14) del mes de junio del 
año dos mil seis (2006). 
 
 

Abogado-Notario Público 


