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ACTA NUM.17-2013     SESION EXTRAORDINARIA 

13 DE MAYO DEL 2013 

    En la Ciudad, Municipio y Provincia de San Pedro de Macorís, REPÚBLICA DOMINICANA, a los 

Trece (13) días del mes de Mayo del año Dos Mil Trece (2013), siendo las 4:05 P.M., se 

reunieron en la Sala Capitular del Palacio Municipal, previa convocatoria Extraordinaria, los 

Regidores: Ramón Augusto Gómez Mejía, Presidente del  Concejo de Regidores; Lic.  Luis  

Gómez,  Hipólito Medina, Fátima Maribel Díaz, Ynti Eusebio Alburquerque, María  Eufracia  

Steve, Leonel Luciolo Vittini,  Domingo Antonio Jiménez, José del Amparo Castro Quezada,  

Freddy Batías de León y la Dra. Milody Rodríguez  en  representación del  Alcalde, asistidos por 

el Secretario del Concejo de Regidores Ángel Valera de los Santos. 

 AUSENTES: Manuel  Arroyo, Johanna  Mercedes, Blas  Enríquez,  Víctor  Fernández  (Excusa)  

Nelly  Pilier,  Rosaira Mercedes, Pool Emil y  Belkis  Frías. 

COMPROBADO: el quórum reglamentario el Presidente invito a la Licda. Evelyn Reyes hacer la 

invocación a Dios en el día de hoy. 

     La  Lic. Evelyn  Reyes procedió a dar gracias a Dios: en 1era, de Corintio 2: 3-5. Y estuve 

entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor; 4 y ni mi palabra ni mi predicación fue 

con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de 

poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de 

Dios. 

     El Secretario indicó que la  convocatoria  extraordinaria   para  el día  de  hoy  es para  

conocer   como  punto único,  reconocer  al  Colegio  de  Contadores   Filial  San Pedro  de  

Macorís por   celebrarse  el próximo  17  de  Mayo  el  Día   del  Contador,  conjuntamente   

otorgarle  un reconocimiento  al  Presidente  de  esa  institución.  

     El Presidente  manifestó  que  estaban  abierto los   turnos    y  de  inmediato le  dio la  

oportunidad  al  Dr.  Luis  Gómez, proponente   de la  solicitud.  

     El  Regidor  Luis  Gómez  dijo,  que el   Contador  es  una  de las  profesiones  que  siempre  

se mantienen  en bajo perfil, pero  son personas  determinantes   para   el que  hacer  de la  

vida  cotidiana,  especialmente la  vida  empresarial,   por  eso  decidió  aprovechar  esta  

sesión  extraordinaria    para  que  se le  haga  un reconocimiento  al Colegio  Dominicano  de  

Contadores  Filial  San Pedro  de  Macorís  y  conjuntamente  con  ese  reconocimiento  a  una  
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persona  que  ya  murió  que  fue  fundador    el  Licenciado  Miguel  Ángel  Peña  Monegro, 

conocido  por  todos  y  José   Leonel  Ramírez (Jochi) que  fueron pilares  para la  fundación  

del  Colegio  de  Contadores    y  que  aunque  Jochi  está  muy   aquejando  de  salud;  

hablando  con algunos  contadores  entendían que  era  propicia   la  ocasión  porque  a  veces  

los  reconocimientos  se  hacen  a las  personas, después  de  que  se mueren,  y  si  están vivos   

cree   que  es  mejor  hacerle  su  reconocimiento, por  eso  en el día  de  hoy,  le  gustaría  que  

el  Contralor  de  este  Honorable  Ayuntamiento y  miembro   activo  del  Colegio  de  

Contadores.   Lic.  Bernardo  Ortiz,  pueda  hacer  alguna motivación   del  reconocimiento  que  

estaba  proponiendo  en el día  de  hoy.  

     El  Lic.  Bernardo  Ortiz dijo, que  para ellos los  miembros    del  Colegio  de  Contadores,  

una  institución sin  fines  de lucros les  es  muy  satisfactorio  de  que  esta  Sala  Capitular  

pueda  hacer  ese   reconocimiento  a  estos   personajes   que  en realidad  se le  fue   a  

destiempo, el  colega   Miguel  A.   Monegro,  quien  fue  el primer  egresado  de la   carrera  de  

Contabilidad de la   Universidad  Central  del  Este,   hombre  que llegó  a  San Pedro  de  

Macorís  y lo  dio  todo  dentro   de  su profesión  en  2do.  Lugar   cariñosamente    Jochi  

catedrático  de la  UASD  y  se  trasladó   a  San Pedro  de  Macorís  y  cree  que la  gran mayoría  

de los profesionales  del  área   tuvieron que  pasar   por las manos  de  Jochi,  fue  un padre, un 

amigo  un profesor;  Jochi  está  en  condiciones  de  salud muy  débil,  en   vista  de  que  Luis  

le  hizo  ese  planteamiento  quisieron tomarlo  en  cuenta,  para  hacerle  ese  reconocimiento  

en  vida. Jochi   fue  miembro    fundador  del  Colegio  de  Contadores  y  aquí  siempre  ha  

dado  su aporte   particularmente  le  damos las  gracias  a  este   Colegio  de  Contadores   

encabezado  por su  Presidente,  en el caso  que lo   tomen  así.  

     El  Regidor Luis Gómez   quiere  aclarar  que  en la  convocatoria  está  el  Presidente  del  

Gremio,  no  es   Elvin  Guerrero,  es  Miguel  Peña   Monegro  para  que  el  Secretario  haga la  

corrección  y  que  el  próximo  viernes   los  Regidores    tienen  un compromiso  a las  7:00 

P.M.  

     El  Regidor  Leonel  Vittini  dijo,  que  Monegro  es  un señor  intachable, profesional de  

primerísima   clase  en  su      rama  en la  Provincia   y  en el país,  un   hombre  altamente  

serio, lo  conoció     de  muy      joven  ya  que  trabajaba  para  empresas  dedicadas  a su  

familia  y así  lo  vio ligado   a  otras  empresas  que  tenía  su  oficina  y  trabajaba  de  forma  

intachable  y muy organizada,  los  empresario  confiaban  en ese   señor.  Dijo que   Jochi      

fue  de los  fundadores  de la  Escuela    de la  UCE  y  vino   desde  muy  joven  que  venía  de la  

UASD,  Jochí  se  convirtió  en un  Macorisano  siendo amigo  de la  gente,  Jochi  para  los   que  
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no lo  conocen es el  Contador  mano  derecha  de la  UCE  y  de las   empresas  de la  UCE,    

hace  unos  meses  tuvo  un problema  de  enfermedad  y  está   aquejado  de  salud. Dijo  que  

es  una persona  que  donde  él  está  usted puede  contar  con eso. Dijo  que  cuando  él lo  

trajeron enfermo  de  Guatemala,   le  estaban  exigiendo  el  seguro   para  ingresarlo   y  

cuando   él lo  vió  dijo  súbanlo  y  después  hablamos,  no  hay  un  Macorisano  que  pudiera  

ayudar  que  no lo  hiciera.  Cree  que  aquí   se  han  reconocido   a muchas  gentes.  Que  los  

contadores  es   un  sector  que ha  organizado   al país,   de  manera  empresarial  y  de manera  

personal, porque  el  Contador  es  una  figura  muy  especial. Que muchos  no lo  toman  en 

cuenta  porque no lo  ven  en la  vida  diaria, pero  de  una  forma    u otra  tienen que  ver   con 

todo  el mundo, porque   todo   el mundo  tiene  que  ver  con  una   nomina  con  un pago, la   

colocación   de  una empresa ellos le  dan  un gran  apoyo  a todo  el país.  

     El Regidor  Hipólito  Medina  dijo,  que  en  dos  ocasiones  se  desempeño  como  Presidente   

de  en la  Junta   Central  Electoral  y  se  caracterizó  como  un  miembro  democrático  del  14  

de  Junio; manifestó que  apuntaron  a Peña  Monegro  en  esas  dos   direcciones   trabajando  

en la  Junta   Centra   Electoral  como  miembro  y como  un funcionario  competente  

comprometido   con la  causa  democrática  y la  instituciones. 

     El  Presidente  del  Concejo   de  Regidores  Dr. Ramón Gómez  dijo  que los  que  estén de  

acuerdo  con  la propuesta  de  reconocer  al  Colegio  de  Contadores   Filial  San Pedro  de  

Macorís por   celebrarse  el próximo  17  de  Mayo  el  Día   del  Contador,  conjuntamente     a 

los  señores  Lic.  Miguel  Andrés Peña  Monegro Homenaje  Póstumo  y al  Lic.  José  Leonel  

Ramírez,  declararlo  Munícipe  ejemplar  de  San Pedro  de  Macorís que levanten  su  mano  

derecha.  

     La  Sala  Capitular  dictó  la  Resolución Municipal  Núm. 27-2013; que  reconocer  al  Colegio  

de  Contadores   Filial  San Pedro  de  Macorís (CODOCON) por   celebrarse  el próximo  17  de  

Mayo  el  Día   del  Contador. 

     Así como también se dictó la Resolución Municipal No. 28-A-2013; que  otorga un  

Homenaje  Póstumo   al  Lic.  Miguel  Andrés  Peña  Monegro. 

Fue  aprobado  mediante  Resolución Municipal No. 29-2013 declarar  al  Lic.  José  Leonel  

Ramírez, Munícipe  ejemplar   de  San Pedro  de Macorís. 
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 No habiendo otros asuntos  que tratar y siendo la 4:25 P.M. se declara cerrada la Sesión 

Extraordinaria, en fe de todo lo cual se levanta la presente acta, que firman el  Presidente y  el 

Secretario en del  Concejo de Regidores. 

 
 
DR. RAMON AUGUSTO GOMEZ MEJIA                                SR. ANGEL VALERA DE LOS SANTOS 
  Presiente del Concejo Municipal                                           Secretario del Concejo Municipal 
 
RAGM/Avs  
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