Ayuntamiento San Pedro de Macorís
Secretaria delConcejo Municipal
ACTA NÚM.21-2017

SESION EXTRAORDINARIA
16 DE AGOSTO DEL 2017

En la Ciudad, Municipio y Provincia de San Pedro de Macorís, REPÚBLICA DOMINICANA, a los dieciséis
(16) días del mes de Agosto del año Dos Mil Diecisiete (2017), siendo las 10:30 A.M., se reunieron en
el Salón de Sesiones “Don Angel Valera de los Santos” del Palacio Municipal, previa Convocatoria
Extraordinaria para la Elección del Bufete Directivo para el período 2014-2015, los Regidores: Fátima
Maribel Díaz Carrero Presidenta del Concejo de Regidores; Nelly Alt. Pilier, Vicepresidente, José
Amparo Castro; Belkys Altagracia Frías, Freddy Batías de León, Luis Gómez, Víctor Fernández, Ramón
Augusto Gómez Mejía, Leonel Vittini, Narciso Mercedes, María Estévez, y el Alcalde Ramón Antonio.
Echavarría, asistidos por la Secretaria del Concejo de Regidores Licda. Geyde Argentina Reyes.
Ausente los Regidores: Ynti Eusebio Alburquerque, Domingo Jiménez, Antonio Pool Emil, Víctor
Hernández, Hipólito Medina, Manuel Arroyo.
COMPROBADA la asistencia de todos los Regidores, la Presidenta Fátima Maribel Díaz Carrero, declaró
abierta la sesión.
El Maestro de Ceremonia Raffi Ubiera dijo que, esta fecha histórica en nuestra Republica 154
Aniversario de la gesta Restauradora, agradecemos a nuestro Dios que nos permite estar en este salón.
Bautizado con el nombre del por siempre recordado Don Ángel Valera de los Santos, para la
presentación de las memorias correspondiente al año 2016-2017 que estarán a cargo del Sindico, el Arq.
Ramon Ant. Echavarría y al Elección del Bufete directivo del Concejo de Regidores, para el periodo
2017-2018.
Un saludo afectuoso para todas las autoridades tanto civiles como militares, para todos los funcionarios
tanto del tren gubernamental como del tren municipal, a los representantes de las instituciones de
servicios, a los honorables señores de la prensa, al maravilloso público que se ha dado cita en esta
mañana.
Inmediatamente vamos a una parte muy importante en que en día como hoy debemos poner más alta la
dominicanidad y escuchar el canto a la patria el Himno nacional de nuestra Republica Dominicana.
A continuación, la invocación a Dios por parte del párroco de la Parroquia San José obrero, Padre Paul
Ramírez.
Padre Paul Ramírez: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; la gracias de nuestro señor
Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo este con cada uno de ustedes. Vamos a
pedir al Señor que bendiga los trabajos de la inauguración de esta Sala Capitular para que este nuevo
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año pedir al Señor que redunde e frutos buenos y abundantes para nuestro pueblo, no sin antes dirigirnos
a Dios Padre misericordioso, con la oración que el mismo Jesús nos enseñó y que es la oración de todos
los cristianos; Padre nuestro que estas en los cielos santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras
ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos deje caer en la tentación y
líbranos del mal. Amen.
Comprobada la asistencia de todos los Regidores, queda abierta la sesión.
El maestro de ceremonia Raffi Ubiera, dijo que para aperturar esta sesión extraordinaria el Presidente
del Concejo de Regidores, Licdo. Víctor Fco. Fernández.
Licdo. Víctor Fco. Fernández: Buenos días Honorable Gobernador de la Provincia, Honorable Sindico ,
Honorable Vicealcaldesa, Sra. Intendente del Cuerpo de Bomberos, Padre Paul Ramírez, Coronel
Dennys Pujol en representación del General Pablo Pujol, Sr. Raúl Custodio Presidente Municipal del
Partido de la Liberación Dominicana, Ing. José Frías Constanzo, Presidente Municipal del Partido
Revolucionario Dominicano, Sr. Félix De Los Santos, Ex-Gobernador Provincial, Sra. Miriam
Romeaux, Representante Provincial del Ministerio de la Mujer, Sr. Pablo Polanco, Director Regional de
la Defensa Civil, Sr. Saturnino Valera, Presidente de la Confraternidad de las Iglesias Evangélicas,
invitados especiales, Sr. Procurador Juan. Un saludo especial a la Licda. Geyde Reyes Secretaria
Municipal del Concejo de Regidores de este Ayuntamiento, y a través de ella a todo el personal de apoyo
de la Secretaria del Concejo Municipal, un saludo muy especial al personal de la apoyo de la Presidencia,
a la cual incluye secretarias y asistentes, las secretarias de los diferentes bloques y oficinas de
comisiones. Distinguidos miembros de la prensa, funcionarios y empleados. Hoy 16 de agosto por
mandato de la Constitución ha sido convocada esta Sesión Extraordinaria le cual le corresponde al
Honorable Alcalde rendir las memorias correspondientes al periodo 2016-2017 y de manera inmediata
la elección del bufete directivo para dirigir este Concejo Municipal durante el periodo 2017-2018 de
manera oficial queda abierta la Sesión Extraordinaria y vamos a dar seguimientos a los trabajos según
contempla la ley los Reglamentos de este Ayuntamiento.
El Maestro de Ceremonia Raffi Ubiera dijo que aperturada la sesión por el Licdo. Víctor Fco. Fernández
dijo que el Regidor Sr. José Amparo Castro pasa a ocupar la silla presidencial de manera provisional por
ser el regidor de mayor edad, para dirigir esta sesión.
El presidente provisional José Amparo Castro de inmediato dejo los trabajos abiertos para la presente
sesión.
El Maestro de Ceremonia Raffi Ubiera informó que el Alcalde Arq. Ramon Ant. Echavarría procedió a
leer sus memorias del presente periodo 2016-2017.
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Arq. Ramon Ant. Echavarría: muy buenos días, saludos al Presidente Interino, Señor José Amparo
Castro, con él a todos los Regidores que forman este hemiciclo, al señor Gobernador Provincial Licdo.
Miguel Piccirillo, Representante en nuestra provincia del Excelentísimo Presidente de la República,
Licdo. Danilo Medina Sánchez, Licda. Nelly Pilier Honorable Vice-alcaldesa de nuestro municipio,
saludar al Dr. Madrigal Procurador Fiscal de San Pedro de Macorís, al Párroco Paul Ramírez,
representante de la Iglesia Católica, a quien le damos las gracias por la bendición, saludar al Coronel
Denny Diaz, quien representa al General Arturo Pujols, Jefe y Comandante de la 23 Compañía de la
Policía Nacional de la Región Sureste con asiento en San Pedro de Macorís, Licda. Miriam Romeaw
representante Provincial del Ministerio de la Mujer, al Licdo. Raúl Custodio Presidente Provincial del
Partido de la Liberación Dominicana, saludar al Ing, José Frías Constanzo en su doble calidad, como
Secretario General del nuestro Ayuntamiento y Presidente Municipal del Partido Revolucionario
Dominicano, saludar a los representantes y miembros de la prensa tanto radial, escrita y televisiva a cada
uno de los representantes y las representantes de las diferentes instituciones gubernamentales, no
gubernamentales, civiles, policiales y militares, señoras y señores, pueblo de San Pedro de Macorís las
gracias a Dios por permitirnos encontrarnos aquí cuando cumplimos un aniversario más de la
Restauración.
El Regidor Licdo. Víctor Fco. Fernández propuso al Regidor Licdo. Luis Gómez Benzo como candidato
a la Presidencia del Concejo de Regidores para el periodo 2017-2018.
Secundada la propuesta por los Regidores: Luís Gómez, Aracelis Villanueva, Leonel Vittini, Guido
Maldonado, Keila Medina, Ramón Gómez, Valentín Martínez y Maribel Carrero.
La Regidora Fátima Maribel Diaz Carrero propuso que la votación se publica.
Secundaron la propuesta todos los Regidores presentes.
El Regidor Fernando Morales expresó que tanto el Bloque del Partido Reformista como el Partido
Dominicano por el Cambio, no van a votar por ninguno de los candidatos, porque San Pedro de Macorís
esta muy abandonado.
El Presidente Provisional José Amparo Castro expreso que hay una propuesta y va a proceder a someter,
que lo que esten de acuerdo que el Presidente del Concejo de Regidores para el periodo 2017-2018, sea
el Licdo. Luis Gómez Benzo, que levanten su mano en señal de aprobación.
El Concejo Municipal del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís eligió al Licdo. Luis Gómez Benzo,
como nuevo Presidente del Concejo Municipal para el periodo 2017-2018.
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No votaron los Regidores del Bloque del Partido Reformista ni el Partido Dominicano por el Cambio
Fernando Morales, Mirian Pellerano, Marianela Vargas, Santos Pastor, Marcelino Paulino, Narciso
Mercedes y Gregorio Castro.
El Presidente Provisional Sr. José Amparo Castro dijo que van a proceder la elección del Vicepresidente
(a) del Concejo Municipal para el periodo 2017-2018 y va a dejar los turnos abiertos para las propuestas.
El Regidor Licdo. Luis Gómez Benzo manifestó que debemos estar detrás de la mujer sino al lado por
lo tanto desea que en esta presidencia lo acompañe la Licda. Keyla Medina, por lo tanto, propone para
la vicepresidencia del concejo municipal.
Segundaron los Regidores Víctor Fernández, Guido Maldonado, Amparo Castro, Aracelis Villanueva,
Ramón Gómez, Keyla Medina, Valentín Martínez y Maribel Carrero
El Concejo Municipal del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís; eligió a la Lcda. Keyla Medina como
Vicepresidenta del Concejo municipal para el periodo 2017-2018.
No votaron los Regidores del Bloque del Partido Reformista ni el Partido Dominicano por el Cambio
Fernando Morales, Mirian Pellerano, Marianela Vargas, Santos Pastor, Marcelino Paulino, Narciso
Mercedes y Gregorio Castro.
El Licdo. Luís Gómez que, en primer lugar quiere agradecer a Dios todopoderoso que le permite
dirigirse a todos y a los Colegas Regidores/as que en este momento votaron por él y a los que en este
momento no votaron, al Señor Alcalde que le da el apoyo que por 3era. vez ocupa la Presidencia del
Concejo de Regidores, posición esta que la asume con mucha humildad pero con la decisión y el carácter
de trabajar apegado a la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios apegándose a la Constitución
de la Republica, y a los Reglamentos internos del Concejo de Regidores. Que estará orientado a trabajar
con las instituciones con las juntas de vecinos, las iglesias, los comunitarios para que juntos puedan
impregnar en beneficio de San Pedro de Macorís; no puede pasar por alto el reconocer el gran trabajo
que el presidente que sale hoy el Licdo. Víctor Fernández hizo en la parte normativa del concejo y la
parte administrativa tanto con resoluciones importantes y que él quiere contar con ese mismo apoyo de
todos los regidores, porque sabe que en su esencia está el gran interés de que se haga lo mejor para san
pedro de Macorís, y como muchas de esas resoluciones no suficientes para satisfacer las necesidades del
pueblo las que hizo, pero también hacer algunas que puedan permitirles rescatar el espacio público como
decía el alcalde, rescatar el Ornato y la Limpieza de san pedro de Macorís, regidores/as, Sr. Alcalde a
que trabajemos juntos en una agenda abierta participativa de oportunidad y decisión orientado en los
mejores intereses, porque San Pedro de Macorís espera mucho de ellos.
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Licda. Keyla Medina Primero quiere darle las gracias a Dios por permitirle, no solamente estar aquí,
sino por haberle permitido llegar aquí hace un año a esta Sala Capitular donde ha aprendido muchas
cosas. Quiere darle las gracias a su familia, amigos y a su Partido de la Liberación Dominicana al Comité
Municipal de su partido por haber creído en ella y darle la oportunidad de hoy ocupar este honorable
cargo, que hace dos años atrás no pasaba por su mente ni ser candidata del Partido de la Liberación
Dominicana, ni pensar llegar aquí a la Sala Capitular y de llegar a ser Vicepresidenta de la Sala, pero un
grupo de hombres y mujeres creyeron y en especial a una persona que se encuentra aquí en la Sala su
amiga y hermana Altagracia Jiménez persona propulsora para ser candidata a Regidora. Que hoy no pide
más de lo que merece y lo que Dios tiene destinado para ella, y que seguirá trabajando sin descansar
para ser una digna representante del pueblo de San Pedro de Macorís. Que como decía Juan Pablo
Duarte “trabajemos por y para la patria, y que es lo mismo que trabajar para nuestros hijos y para nosotros
mismos”, a su Partido de la Liberación Dominicana, le dice que representara su partido con los
alineamientos del mismo y de su líder Juan Bosch “ no basta tener ideas hay que hacerlas realidad en lo
grande y en lo minúsculo, el hombre no puede cumplir su destino en la sociedad si no convierte sus ideas
y sus deseos en hechos, porque solo los hechos tienen suficiente valor en la vida social”. A sus
compañero regidores / as les dice que mantengan la gobernabilidad de la Sala Capitular y que se
enfoquen en trabajar unidos a favor del municipio, porque como dijo Juan Bosch “solo el que mantienen
la grandeza ajena puede ser grande y que lo que descuiden la gloria de otros carecen del derecho a
disfrutar de la propia”, muchas gracias.
No habiendo otros asuntos que tratar y siendo las 12:05 P.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. LUIS GOMEZ BENZO
Presidente Concejo de Regidores

LICDA. GEYDE ARGENTINA REYES
Secretaria del Concejo de Regidores

LGB/GAR.
josg.
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