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ACTA NÚM 12- 2019                                           SESION EXTRAORDINARIA 
 

21 DE MAYO DEL AÑO 2019 
 
 

En la Ciudad, Municipio y Provincia de San Pedro de Macorís, REPÚBLICA 
DOMINICANA, a los Veintiún (21) día del mes de Mayo del año Dos Mil 
Diecinueve  (2019), siendo las 9:31 A.M., se reunieron en el Salón de Sesiones 
“Don Ángel Valera de los Santos” del Palacio Municipal, para celebrar la Sesión 
Extraordinaria para tratar como único punto: la Renuncia del Licdo. Leonel 
Luiciolo Vittini Sánchez como Regidor de este Ayuntamiento y la Juramentación 
de la Licda. Dannicelis Guerrero Abreu, suplente de Regidora también electa y 
habilitada para desempeñar esas Funciones, Estando presentes: el Licdo. Luís 
Gómez Benzo, Presidente  del  Concejo Municipal, Licda. Keila Valentina 
Medina Morales Vicepresidenta; Licdo. Víctor Francisco Fernández, Ing. 
Valentín Martínez Fernández,  Sr. José Amparo Castro Quezada, Licdo. Manuel 
Fernando Morales, Sra. Marianela Vargas, Licdo. Gregorio Castro Reyes, Sra. 
Fátima Maribel Díaz Carrero, Sr. Santos Pastor, Dra. Mirian Pellerano Pacheco, 
Sr. Narciso Mercedes, Alcalde Ramón Antonio Echavarría, Asistido por la 
Secretaria del Concejo Licda. Geyde Argentina Reyes.  
 

Ausentes los Regidores: Licda. Aracelis Villanueva, Dr. Ramón Gómez, Licdo. 
Marcelino Paulino.  

 
Comprobado el Quórum.  
 
La Secretaria indico que la agenda para el día de hoy es la siguiente: la Renuncia 
del Licdo. Leonel Luiciolo Vittini Sánchez como Regidor de este Ayuntamiento y 
la Juramentación de la Licda. Dannicelis Guerrero Abreu, suplente de Regidora 
también electa y habilitada para desempeñar esas Funciones.  
 
El Presidente sometió, los que estén de acuerdo que levanten su mano como 
señal de aprobación o rechazo.  
 



 
 

 
 
 

Ayuntamiento San Pedro de Macorís 

Secretaría del Concejo Municipal 
 

 

 

Votaron los Regidores: Keila Medina, Marianela Vargas, Santos Pastor, Gregorio 
Castro Mirian Pellerano, Guido Maldonado, Maribel Carrero, Leonel Vittini, José 
Amparo Castro, Víctor Fernández, Valentín Martínez, Luis Gómez.  
 
El Presidente dijo que aprobada la agenda dejaba la sesión abierta para los 
debates.  
 
El Regidor Leonel Vittini dijo, que en la mañana de hoy pretende presentar su 
carta de renuncia donde fue electo en las pasadas elecciones. Que desde el año 
1986 fue electo Regidor en esta sala Capitular y luego en el pasado periodo de 6 
años compartió con Regidores aquí presentes y en este periodo también 
compartió y le ha dado mucho placer y que por más discusiones que han tenido 
aquí al final cuando se cierra la sesión son amigos, muchos amigos no entienden 
eso, pero ellos manejan una amistad de la cual se siente orgulloso, así como 
también del bloque reformista como es el caso de pastor, Marianela y de Mirian 
se han manejado como colegas y como amigos, que muchas veces han tenido 
contradicciones, pero que quiere irse dejándoles el ejemplo de que por más 
contradicciones que existan en diferentes partes del grupo en un momento 
determinado no deje de existir la amistad, que es lo más grande que el ser 
humano tiene, porque la política varia y que por más que discutan son de San 
Pedro y quieren un mejor San Pedro. Que ha entendido que debe darle el paso a 
la mujer a la juventud y a otros dirigentes de su equipo de trabajo y que quien 
va a representar ese quórum como si fuera el mismo, que tiene la capacidad 
profesional y la honestidad y su acercamiento a cristo, para estar aquí y que él 
se queda como un activo de este ayuntamiento, de este municipio y de esta 
asamblea y lo pueden llamar para cualquier concejo, finalmente dijo, queridos 
amigos acepten mi renuncia.  
 
La Regidora Keila Medina manifestó que ellos van a reconocer que van a perder 
una gran persona, a un ser humano que ha sabido compartir con cada uno de 
ellos y que cuando ella llego aquí le preguntaba a la colega Nelly Pilier sobre la 
sala Capitular y ella le sugirió que se acercara a Leonel Vittini porque de él va a 
aprender muchas cosas, fue muy grato compartir con él y acepta su renuncia 
porque sabe que esa es una decisión tomada, tal vez con mucho0 pesar y 
tristeza, pero no van a tener que llamarlo, que se va como regidor pero se 
queda en el corazón de ellos y estarán compartiendo con él, agradecida porque 
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siempre que le pido una orientación conto con él, sus consejos fueron buenos y 
aprendió mucho de él y siempre que necesite de él lo va a seguir llamando y que 
aquí son 17 amigos que quizás en determinado momento tengan diferencias 
pero no en lo personal, sabe que donde quiera que el este siempre le va a dar la 
mano y de igual forma cuente con ellos, están a la orden, así que le desea lo 
mejor de los éxitos y que la persona que sustituye será acogida con amor y que 
ya ha tenido oportunidad de compartir con ella; muchas gracias y nuevamente 
le desea muchos éxitos.  
 
El regidor Guido Mardonado dijo que él no se imagina sin Vittini en esta Sala, 
que la a mistad es una cosa y la política es otra, que él es su amigo, su hermano 
como siempre se han tratado; que ha podido tener diferencias que quedaran en 
los bloques, que han compartido una campaña electoral, y que recuerda a 
Leonel Vittini como un hombre prospero, que a él lo pone como ejemplo junto a 
Amparo Castro, Luis Gomer, Víctor Fernández , Narciso Mercedes  y  Fernando 
Morales, que juntos han sido como una escuela para ellos y entiende que 
cuando uno toma parte de su vida para servir a la comunidad sacrifica muchas 
cosas personales que le generan recursos y que si le hubiese sido un empresario 
exitoso. Que en cuanto a su sustituta siempre esta sala le dará su apoyo a la 
Lcda. Dannicelis Guerrero Abreu, que se sienta como en su casa y que no se deje 
llevar de las garras políticas mezquinas de aquí adentro. Que se sirva en plato 
grande, que quiere decirle a Vittini muchas cosas, reciba un gran abrazo y puede 
contar con el 24/7, quiere darle las gracias por ser un abanderado de las 
alianzas, que esta alianza es invencible duela a quien le duela. 
 
El Regidor José Amparo Castro dijo que en el 1994 le coordino su candidatura de 
Diputado a Leonel Vittini siendo en el Presidente de la zona B del partido 
Revolucionario quiere decirle muchísimas cosas a Vittini solo le va a decir que 
cuente con un amigo y a la señora suplente de él quiere decirle que puede 
contar con él y que también el pueblo vea como una buena Regidora gracias, 
gracias Vittini siempre seremos hermanos y que el Señor lo bendiga tanto a 
usted como a la señora suplente que deja aquí.  
 
El Regidor Valentín Martínez dijo que dicen que las despedidas son tristes más 
cuando se le va un colega como Vittini que lo ha ayudado tanto como él, que 
quiere aprovechar la oportunidad para darle las gracias por este tiempo que ha 
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estado con ellos y pedirle al todopoderoso que esa decisión que él ha tomado 
donde vaya le acompañe y aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida a 
la colega Dannicelis y decirle que cuando uno sustituye a una persona de la 
grandeza de Vittini, tiene que fajarse y que se ponga en manos de Dios para que 
la ilumine.   
 
El Regidor Luis Gómez manifestó que va a deferir de los planteamientos de los 
demás, que él señalado a Vittini como una persona con mucho conocimiento y 
pueden estar seguros que en lugar de entristecerme me siento muy contento, 
alagado, complacido porque  sabe que son decisiones que se toman orientado 
hacia el porvenir, pensando en las oportunidades de que el relevo  debe tomar 
posiciones y le dice al compañero Leonel que han compartido en varias 
oportunidades en el PRD que han mantenido una amistad por mucho tiempo y 
que cuando se toman decisiones como estas, es bien pensada, que a veces las 
cosas no han salido como se han pensado pero está seguro que él tendrá 
muchos éxitos y le augura en el año que queda como gobierno al PLD que pueda 
aprovechar todo lo posible y que pueda entender que tiene un amigo aquí por 
mucho tiempo y que después tendrá un amigo después del 2020 y que la 
suplente tendrá la asesoría, que físicamente no estará sentado aquí, pero estará 
una persona asesorada por él y que estarán juntos en todos los sentidos; 
hermano a buena hora y espera que ese año le vaya bien y que cuente a partir 
de 2020 con un amigo en el PRM.  
 
El Regidor Víctor Fernández dijo que Leonel Vittini hombre de vasta experiencia 
en las luchas, primero del PRD y nuevamente está en su partido de origen, 
hombre decidido de acción y orientador de hombre políticos  de manera que los 
mantiene unidos un circulo de amistad más que política, personal, que entiende 
la posición y decisión que ha tomado y que a partir de la fecha estará su 
asistente la Lic. Dannicelis Guerrero Abreu, suplente, que como decía el colega 
Luis Gómez, no hay que estar triste lo que sí tienen un asesor gratuito lleno de 
experiencia municipal, que fue una decisión muy personal que ha tomado, que 
en hora buena la decisión es suya, de manera que los aportes suyos sirvan para 
fortalecer este concejo y le dio la bienvenida a la Licda. al bloque de Regidores 
del PRD.  
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La Regidora Maribel Carrero dijo que lo dice de corazón, su amigo, su hermano 
aunque muchos a veces han tenido diferencias no han sido de fondo sino de 
forma y que eso nunca ha quebrantado la solidaridad que han tenido y quiere 
felicitarlo públicamente, es un gran político, sus análisis son muy certeros, que si 
hoy se siente un poco triste es porque no lo verán en la sala, que no tendrá que 
despedirse porque siempre estará ahí y que siempre ha estado ahí cuando las 
cosas no funcionan. Le manifestó que lo quiere muchísimo de corazón y le 
solicito que le continúe dando esa asesoría a cada uno para que todo salga lo 
mejor posible. Le dio la bienvenida a Dannicelis que se deje guiar por lo que su 
corazón le indique.  
 
El Regidor Santos Pastor dio las gracias por conocer aquí a Leonel Vittini y 
hacerse amigos, que aquí hubiese 3 líderes Balaguer, Peña Gómez, y el profesor 
Juan Bosch y que nadie no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde y que 
deberían apreciar las cosas antes de perderlas y que en cuanto a Vittini él no se 
va, solo renuncia que ya habían conversado de esta situación. Dijo que según la 
palabra de Dios hay que dar gracias por todo y que esta es la oportunidad de la 
nueva Regidora  y que en los últimos tiempos vio a Vittini visitando la iglesia y 
cuando tú comienza a cambiar porque Dios por medio de la palabra nos ayuda, 
así nos dejamos ayudar. Que la bendición de Dios lo acompañe y a su familia.  
 
El Regidor Fernando Morales dijo que al colega Vittini que se conocieron aquí, 
aunque no han tenido ese roce es un político de los pies hasta la cabeza y que el 
concejo de Regidores pierde a un gran amigo y por tal motivo se sienten un 
poquito afligido porque el colega, Vittini desempeña un papel muy 
preponderante a favor de legislar en beneficio de la comunidad, que aunque la 
Licda. haga su papel, siempre hará falta personas como Vittini, quiere decirle a 
Vittini que es un gran ser humano y puede contar con él en lo que entienda que 
le puede ser útil.  
 
La Regidora Mirian Pellerano expreso que le daba la bienvenida a Dannicelis que 
viene de una familia que la adopto como su familia y que siempre quería estar 
escuchando su cátedra, gracias por todos los concejos y que se siente muy 
contenta porque es una mujer que lo sustituye, quiere decir que crece la 
matricula aquí en San Pedro de Macorís, que seguirán siendo amigos y que 
siempre estará a la orden cuando considere que es necesaria y gracias por todo.  
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El Regidor Narciso Mercedes manifestó que le daba la bienvenida a la dama que 
en el día de hoy entra al este ciclo, a Vittini mucho agradecimiento, que todos 
han tenido diferencias con él, pero él mismo sabía que antes de ser político era 
comerciante, que entro a esta Sala en igual condición que Dannicelis y se 
sorprendió de Vittini con un discurso que le sirvió de mucho aliento y otra cosa 
que agradece de él fue el trato que le dio a su hija que no sabía de nada pero 
gracias a Don Amparo y Crusito también, todos saben que es un gran político 
que ha servido a la comunidad, que le gusta las expresiones de los demás 
porque le hace pensar que cuando hay decisiones encontradas todo se queda 
ahí, y que cuando salen a la calle son hermanos que viven en el mismo pueblo, y 
que cuando salgan de aquí serán más amigos que cuando entraron, que Vittini 
es la persona que unía los criterios y una persona sabia de verdad. De manera 
que reitera las gracias por todo y felicidades y sabe que él es una persona que 
seguirá trabajando por todos.  
 
El Presidente Gregorio Castro manifestó que saluda la decisión tomada por 
Leonel Vittini y que a la vez el Concejo de Regidores va a perder a una de las 
personas con más capacidades políticas, pero de otra manera no está triste sino 
que está contento porque vienen relevos, vienen cambios, solo así se 
desarrollan los pueblos, porque las posiciones no son eternas van cambiando y 
realmente es así y que nosotros vamos a sacar mejor provecho, las ideas nuevas 
dan cosas nuevas.  
 
La Regidora Marianela Vargas dijo que le daba las gracias a Dios porque puso 
palabras en los Regidores y se pudo conocer que lo que sucede aquí se queda, 
que en cuanto a Vittini ya todo está dicho la expresión de cada uno es valiosa, 
que le da la bienvenida a la colega Dannicelis, a Vittini que todo el que ha 
hablado lo ha hecho de corazón hay palabras que hicieron llorar y cuando las 
palabras hacen llorar son las que salen del alma, que ella le gusta expresar lo 
que siente y tiene una persona aquí que es la Dra. Milody Rodríguez que no la 
deja mentir.  
 
El Presidente sometió para aprobación o rechazo la renuncia del Lcdo. Leonel 
Luciolo Vittini Sánchez, como Regidor de este Ayuntamiento y la juramentación 
de la Licda. Dannicelis Abreu, suplente de Regidora, también electa y habilitado 
para desempeñar esas funciones.  
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El Concejo Municipal aprobó la renuncia del Licdo. Leonel Luciolo Vittini 
Sánchez, como Regidor del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, a partir del 
27 de mayo del año 2019.  
 
El Concejo Municipal del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, aprobó la 
designación como Regidora a la Licda. Dannicelis Guerrero Abreu, de este 
honorable Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, a partir del 27 de Mayo del 
2017.  
 
El Presidente del Ayuntamiento le tomo el juramento a la Licda. Dannicelis 
Guerrero Abreu, invitándola luego a sentarse en la mesa.  
 
La Regidora Licda. Dannicelis Guerrero Abreu, tomo posición como Regidora del 
Ayuntamiento de San Pedro de Macorís.  
 

No habiendo otros asuntos que tratar y siendo las 10:37 A.M., el presidente 
declaró cerrada la sesión, en fe de todo lo cual se levanta la presente acta que 
firman el presidente y la secretaria del Concejo de Regidores. 
 
 
 
 
 
LICDO.  GREGORIO CASTRO REYES                    LICDA. GEYDE ARGENTINA RYES 
  Presidente Concejo de Regidores                   Secretaria del Concejo de Regidores  
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