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ESTATUTOS CONSTITUTIVOS DE LA 

“SOCIEDAD DE ESPOSAS DE SERVIDORES PENITENCIARIOS 

DOMINICANOS (SESEPEDOM) 
 

E N T R E: 

 

1.- ERCIA BERENICE MARTINEZ RODRIGUEZ, dominicana, mayor 

de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral 

No.001-0153342-0, domiciliada  y residente en la calle B, 

Núm. 9 Sector Mirador Norte, Sto. Dgo. D. N. 

 

CARGO: PRESIDENTA 

 

2.- MILAGROS AURORA RICARDO CASTILLO, dominicana, mayor de 

edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 

001-0324200-4, domiciliada y residente en la calle 

Federico Bermúdez No.22, Sector Mejoramiento Social de 

esta ciudad de  Santo Domingo, Distrito Nacional. 

 

CARGO: VICEPRESIDENTA 

 

3.- ROSA ORGILIA SUAREZ DE JESÚS, dominicana, mayor de 

edad, portador de la cédula de identidad y electoral 

No.056-0035302-2, domiciliada y residente en la calle 

tercera Apt.2-B, 2do. Piso en el Sector de Las Palmas de 

Herrera, de esta ciudad. 

 

CARGO: TESORERA  

 

4.-LUISA YRENE MATOS FLORES, dominicana, mayor de edad, 

portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-

0748832-1, domiciliada y residente en la Manzana 46 de Las 

Caobas, Provincia Santo Domingo Oeste. 

 

CARGO: RELACIONADORA PUBLICA 

 

5.- ANNELICE DEL SOCORRO ROA HOWLEY, dominicana, mayor de 

edad, portadora de la cédula de identidad y electoral 

No.001-0162969-9, domiciliada y residente en la calle No. 

21 Apt. 302, Edif. Balcanes de la Bohechio Ens. Quisqueya   

de esta Ciudad de Santo Domingo. 

 

CARGO: ASISTENCIA SOCIAL 

 

6.- MARIA DEL CARMEN ACEVEDO FELIPE, dominicana, mayor de 

edad, portadora de la cédula de identidad y electoral 

No.001-0251935-2, domiciliado y residente en la calle 
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Pellerano Casa Núm. 48-A, del Sector Átala, de esta ciudad 

de Santo Domingo, D.N. 

 

CARGO: 1ERA. VOCAL  

 

 

7.- TERESA SALCEDO DE LA ROSA, dominicana, mayor de edad, 

portadora de la cédula de identidad y electoral No.001-

0840510-1, domiciliada y residente en la calle Presidente 

Vásquez No.206, Alma Rosa I. Provincia Santo Domingo Este. 

 

CARGO: 2DA. VOCAL 

 

 

8.- PATRICIA LAGOMBRE, dominicana, mayor de edad, 

portadora de la cédula de identidad y electoral No. , 

domiciliada y residente ********************** en esta 

ciudad de Santo Domingo. 

 

CARGO: 3ER. VOCAL  

 

 

9.- SUGEYDI BAUTISTA GUERRERO, dominicana, mayor de edad, 

portadora de la cédula de identidad y electoral No.001- 

del 1273489-2, domiciliada y residente en esta ciudad de 

Santo Domingo. 

 

CARGO: SECRETARIA GENERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

Art. 1.- Nombre: Esta entidad llevará por nombre" 

“SOCIEDAD DE ESPOSAS DE SERVIDORES PENITENCIARIOS 
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DOMINICANOS (SESEPEDOM) 

 

Art. 2.- Naturaleza o Carácter: Esta institución tiene por 

objetivo a) la ayuda y desarrollo penitenciario para 

apoyar  la ejecución de programas sociales, culturales y 

educativos, que contribuyan al desarrollo y mejoramiento 

integral de los servidores penitenciarios b).- Fomentar, 

incentivar y contribuir a la proyección institucional de 

la Dirección General de Prisiones, a nivel nacional, a 

través del desarrollo de programas, promover la cultura, 

arte, educación y a la identidad nacional. C).- Fomentar y 

buscar la participación e inversión en programas de 

organismos internacionales, en apoyo a la ejecución de los 

planes de difusión beneficiando a los niños, niñas y 

adolescentes hijos de los servidores penitenciarios. 

 

Misión: Garantizar el bienestar y mejorar la 

calidad de vida de los afiliados y sus familias, 

mediante la prestación de servicios sociales, de 

capacitación, ayudas comunitarias, de 

intermediación y defensa de los intereses comunes, 

con eficiencia, fomentando  así, la amistad, 

integración y solidaridad de los servidores 

penitenciarios. 

  

Visión: Será la organización más sólida, moderna, dinámica, 

competitiva, en permanente crecimiento, líder entre las 

organizaciones de servidores penitenciarios dominicanos, 

gestora de proyectos de bienestar y fortalecimiento 

integral de los afiliados y sus familias, defensora de los 

derechos y garantías sociales. 

 

Art. 3.- Domicilio: La sede principal de esta entidad 

estará localizada en el EDIFICIO DE LAS CORTES, CALLE 

HIPOLITO HERRERA BILLINI, CENTRO DE LOS HEROES DE MAIMON, 

ESTERO HONDO Y CONTANSZA.      
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LA SOCIEDAD DE ESPOSA DE SERVIDORES PENITENCIARIOS 

DOMINICANOS (SESEPEDOM), los fundadores de la sociedad le 

otorgan poder tan amplio como en derecho fuere necesario, 

a la Sra. ERCIA MARTINEZ BERENICE RODRIGUEZ, para que esta 

a su vez pueda diligenciar contribuciones, para redactar y 

firmar cualquier documento relacionado con la misma. 

Así expusieron los comparecientes en lugar y hora indicada 

anteriormente, en fe de lo cual he redactado la misma acta 

que ha sido leída en alta voz. Quienes han aprobado y 

firmado en cada una de la pagina junto conmigo. 

 

 

En cuanto al aspecto social y humano de esta fundación es 

preponderante para satisfacer con recursos recaudados las 

necesidades de salud, educación y medio ambiente de los 

servidores penitenciarios.  

 

Art.4.- Duración: Esta SOCIEDAD se constituye por tiempo 

indefinido y los miembros de la fundación serán elegidos 

por el término de tres (2) años, renovables. 

 

CAPITULO II 

 

 Art. 5.- Objetivos específicos: Esta SOCIEDAD tiene 

como objetivos específicos principales los siguientes: 

 

Objetivos: 

 

a.-Fomentar, incentivar y contribuir a la 

proyección Institucional de la Dirección General 

de Prisiones, a nivel nacional, a través del 

desarrollo de programas orientados a promover la 

cultura, arte, educación y la identidad nacional; 

b.-Coadyuvar a la ejecución de programas sociales, 

culturales, educativos, otros, que contribuyan al 

desarrollo y mejoramiento integral de los 

servidores penitenciarios. 
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c.-Fomentar y buscar la participación e inversión 

en programas de organismos nacionales e 

internacionales, en apoyo  a la ejecución de los 

planes de difusión,  y  la proyección social de la  

Dirección General de Prisiones. 

d.-Realizar actividades sociales, culturales, 

educativas y otras, que fortalezcan la amistad, 

solidaridad y proyección social en Pro del 

engrandecimiento y fortalecimiento moral de los 

servidores penitenciarios y sus familiares. 

  

Art. 6.- Limitaciones: Esta SOCIEDAD será completamente 

neutral en materia política,  así como defensora del 

Principio Constitucional de la __________________________ 

, y en tal  virtud se propone ser en todo tiempo una 

entidad respetuosa del prójimo en general, sin que ello 

implique  renuncia,  o perjuicio alguno, a defender la 

ecología de nuestro país, por lo que la misma no persigue 

ningún   tipo de lucro y se organiza de acuerdo con la  

Ley No. 122-05    sobre   Asociaciones que no tenga  por    

objeto   un    beneficio pecuniario, o la ley que la 

sustituya. Tendrá un sello gomígrafo o seco, con la 

leyenda de su nombre, el año de su fundación y cualquier 

otro detalle que disponga la primera Junta Directiva. Para 

modificar el sello y el nombre de la Sociedad será 

necesaria una resolución de la Asamblea General. 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

Art. 7.- Miembras Fundadores y sus respectivos cargos en 

la Directiva: Esta SOCIEDAD estará integrada al momento de 

su formación por nueve (9) miembros fundadores que 

responden a los siguientes nombres: 
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1.- ERCIA BERENICE MARTINEZ RODRIGUEZ 

CARGO: PRESIDENTA 

 

2.-MILAGROS AURORA RICARDO CASTILLO 

CARGO: VICEPRESIDENTA 

 

3.- ROSA ORGILIA SUAREZ DE JESÚS 

CARGO: TESORERA 

 

3.- LUISA YRENE MATOS FLORES 

CARGO: RELACIONADORA PUBLICA  

 

5.- ANNELICE DEL SOCORRO ROA HOWLEY 

CARGO: ASISTENCIA SOCIAL 

 

6.- MARIA DEL CARMEN ACEVEDO FELIPE  

CARGO: 1ERA. VOCAL  

 

7.- TERESA SALCEDO DE LA ROSA  

CARGO: 2DA. VOCAL 

 

8.- PATRICIA LAGOMBRA 

CARGO: 3ER. VOCAL  

 

9.- SUGEYDI BAUTISTA GUERRERO  

CARGO: SECRETARIA GENERAL  

 

 

PARRAFO: La Asamblea General Ordinaria de Miembros de la 

SOCIEDAD podrá disponer la aceptación de otros miembros 

distintos a los fundadores, fijando las condiciones para 

su ingreso. 

 

 

Art. 8.- Quórum para las sesiones tanto de las Juntas 

Generales, como de la Directiva y el número de socios que 

en una y otra forman la mayoría para decidir: El Quórum 

para las sesiones tanto de las Juntas Generales, como de 

la Directiva se formará, en cada caso, con la mitad más 

uno de sus respectivos miembros.  Esto es, la mitad más 

uno del total de miembros de la SOCIEDAD conformará el 

quórum de las Juntas Generales; así como la mitad más uno 

del total de miembros de la Directiva formará el quórum de 

la Directiva.  En cuanto a la mayoría para decidir, regirá 
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la regla de la mitad más uno de los miembros que hayan 

formado el respectivo quórum en cada reunión, ya sea que 

se trate de una Junta General, o de una reunión de la 

Directiva.  En las Asambleas Generales de Miembros, así 

como en las reuniones de la Directiva, las votaciones 

serán públicas y abiertas, levantando la mano, y el conteo 

estará a cargo del secretario, o de quien haga sus veces, 

y las decisiones se tomarán por mayoría en la forma antes 

consignada. En caso de empate, el voto del Presidenta-

Fundadora decidirá la suerte del mismo. 

 

 Art. 9.- Designación del Funcionario/a autorizado 

para representar a la Sociedad en justicia y para firmar a 

nombre de la SOCIEDAD toda clase de Contrato: la 

PRESIDENTA-FUNDADORA estará expresa, formal y 

completamente facultada para representar a la SOCIEDAD en 

su vida interna así como en su vida externa, es decir, lo 

mismo respecto de sus miembros que respecto de los 

terceros o extraños.  Representa a la SOCIEDAD interna y 

externamente; en tal virtud, está investido de los más 

amplios poderes para obrar en nombre de la SOCIEDAD y para 

hacer o autorizar todos los actos y operaciones de 

administración, de gestión o de disposición que se 

relacionen con el objeto social que no hayan sido 

expresamente facultado para los fines siguientes: a) 

Suscribir, endosar, aceptar y pagar toda clase de 

documentos, pagarés, cheques y otros valores a pagar las 

sumas que la SOCIEDAD adeude, así como los retiros, 

traslados, enajenaciones de toda clase de rentas y valores 

pertenecientes a la SOCIEDAD; b) Resolver sobre todos los 

contratos o asuntos que entren en el objeto de la 

SOCIEDAD; efectuar todos los actos que sean consecuencia 

de tales contratos o asuntos, otorgar en nombre de la 

SOCIEDAD las firmas útiles en toda clase de contratos, 

asuntos, recibos, registros, y toda clase de actos; 

también, autorizar y realizar toda clase de adquisiciones, 

ventas, permutas, locaciones o reparaciones de bienes 

muebles e inmuebles, sea cual fuere su duración o 
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importancia, determinar la colocación de los fondos 

disponibles y reglamentar el empleo de los fondos 

disponibles y reglamentar el empleo de los fondos de 

reserva; igualmente, la Presidenta Fundadora podrá 

Contratar empréstitos, con o sin la garantía de los bienes 

sociales, prendarios, hipotecarios, mediante aperturas de 

crédito o de otro modo, y determinar las condiciones de 

los mismos; y en fin, podrá autorizar toda clase de 

acuerdos, transacciones, compromisos, asentimientos, 

desistimientos, embargos, levantamientos de éstos, 

oposiciones y otros derechos, lo mismo antes que después 

de recibir el pago consiguiente; c) Dictar 

reglamentaciones interiores y para las Asambleas 

Generales; Nombrar y revocar agentes y/o empleados de la 

SOCIEDAD, fijar sus emolumentos, salarios, retribuciones y 

compensaciones, así como determinar las condiciones 

relativas a su contratación y a la terminación de sus 

servicios; Fijar los gastos generales de administración; 

d) Percibir las sumas debidas a la SOCIEDAD, dando válido 

descargo a los deudores; e) Abrir, operar, manejar y/o 

cerrar todo tipo de cuentas bancarias, así como Cajas de 

Seguridad, Depósitos Nocturnos y/o cualesquiera otros 

servicios bancarios; f) Redactar cada semestre un estado 

sumario de la situación activa y pasiva de la SOCIEDAD, el 

cual será puesto a disposición de todos los miembros; g) 

Redactar el inventario anual, el balance y las cuentas de 

activos y pasivos, piezas que serán puestas a disposición 

de todos los miembros de la SOCIEDAD; h) Presentar 

asimismo al estudio y decisión de la Asamblea General 

Anual, un informe que contenga relación de las operaciones 

sociales durante el ejercicio transcurrido entre el último 

y el precedente inventario; i) Sugerir las sumas que 

juzgue conveniente destinar a fines de amortizar o de 

reserva, y recomendar a la Asamblea General el destino de 

los fondos disponibles; j) Someter a la Asamblea General 

recomendaciones para la modificación de los Estatutos; k) 

Convocar la Asamblea General y fijar el consiguiente orden 

del día; l) La dirección y la supervisión de la 
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contabilidad de los fondos de la SOCIEDAD; ll) La custodia 

y manejo de los fondos sociales, sujetándose a las reglas 

e instrucciones especiales que le impongan la Asamblea 

General y estos Estatutos; y m) Realizar el depósito de 

los fondos de la SOCIEDAD en los bancos que crea 

conveniente. 

 

 Párrafo 1ro.- Del Presidente Fundador: En adición a 

las facultades, funciones y atribuciones asignadas a este 

funcionario es el primer representante de la SOCIEDAD. 

Manejar la Junta Directiva conjuntamente con los miembros.  

Por otra parte, la PRESIDENTA-FUNDADORA presidirá todas 

las reuniones de la Asamblea General de Miembros, y tendrá 

el deber de convocar a reuniones extraordinarias de la 

Asamblea General de Miembros, cuando hayan asuntos que 

tratar. 

 

 Párrafo 2do. Del Vicepresidente: Este funcionario 

actuará en lugar del Presidenta-Fundadora, con todas sus 

facultades, cada vez que éste se encontraré ausente o 

incapacitado. 

 

 Párrafo 3ro. Del Secretario: Este funcionario 

levantará actas de todas las reuniones y llevará los 

libros que exige la ley, juntamente con la Presidenta-

Sociedad.  Estará encargado, juntamente con el Presidenta-

Fundadora, de la correspondencia. 

 

 Art. 11.- Capacidad expresa la Presidenta  

Sociedad para solicitar la INCORPORACION LEGAL: La 

Presidenta Fundadora estará expresa, formal y totalmente 

facultado para gestionar y/o diligenciar y/u obtener la 

INCORPORACION LEGAL de esta SOCIEDAD por el Procurador vía 

la Procuraduría General de la República, cumpliendo con 

todos los trámites que fueren requeridos tanto por las 

leyes de la materia como por las autoridades competentes 

en la esfera jurídica de que se trata. 
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 Art. 12.- Destino que se les dará a los bienes de la 

SOCIEDAD en caso de disolución: Los Miembros de esta 

SOCIEDAD, así como los presentes Estatutos, hacen suyos en 

su integridad, alcance y contenido, todos los términos del 

artículo 2 de la Ley No.666 de 1982, que modificó el 

Artículo 12 de la Ley No.54 de la Ley 122-05, en tal 

virtud, recogen, establecen y disponen que esta SOCIEDAD 

podrá disolverse por la voluntad expresa de la mayoría de 

los socios. En este caso, se designará a uno o más socios, 

para que procedan a la liquidación del patrimonio de la 

SOCIEDAD debiendo decidirse por mayoría, a que otra 

SOCIEDAD de iguales fines, deberá donarse el activo 

resultante. En caso de que no haya acuerdo sobre la 

SOCIEDAD que deberá ser beneficiada con la donación, el 

Estado Dominicano pasará a ser propietario de los bienes 

de la SOCIEDAD disuelta. 

  

Art. 13.- Actividades: desplegará cuantas actividades 

estén a su alcance, con apego a las buenas costumbres y 

fomentando los valores familiares.      

 

LOS ORGANOS DE DIRECCION DE LA SOCIEDAD SERAN. 

1.- ASAMBLEA GENERAL; 2.- COMITÉ JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 Art. 14.- De la Asamblea General de Miembros: La 

Asamblea General Ordinaria se reunirá sin necesidad de 

convocatoria todos los años el TERCER MIERCOLES DEL MES DE 

ABRIL a las cinco (5:00) horas de la tarde en el domicilio 

de la SOCIEDAD. 

  

Párrafo 1: La Asamblea General Extraordinaria o la 

Ordinaria celebrada Extraordinariamente se reunirá el día, 
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hora y en el lugar de la República Dominicana que se 

indique en la convocatoria. La convocatoria deberá ser 

hecha por la PRESIDENTA-FUNDADORA, o quien haga sus veces.  

Las convocatorias se harán con cinco (5) días de 

anticipación cuando menos, por aviso publicado en el mural 

de la sociedad y/o en uno de los periódicos de mayor 

circulación del lugar del domicilio de la SOCIEDAD, o por 

correo electrónico o circular personal dirigida a los 

miembros conocidos, con cinco (5) días de anticipación 

también.  En el caso de que una Asamblea Ordinaria 

celebrada Extraordinariamente o Extraordinaria, vaya a 

conocer de las cuentas sociales, la convocatoria deberá 

ser realizada con por lo menos dieciséis (16) días de 

anticipación a la fecha de su celebración, en las formas 

anteriormente señaladas. La convocatoria para una Asamblea 

General Extraordinaria u Ordinaria celebrada 

Extraordinariamente, deberá incluir un extracto de los 

asuntos que han de tratarse, formalidad que no es 

necesaria para las reuniones de la Junta General 

Ordinaria, destinada a conocer únicamente de las cuentas 

sociales y del destino de los fondos sociales.  Podrá 

celebrarse Junta General Ordinaria, destinada a conocer 

únicamente de las cuentas sociales y del destino de los 

fondos sociales. Podrá celebrarse Junta General Ordinaria 

o Extraordinaria sin necesidad de convocatoria, en el caso 

de que todos los miembros estén presentes. Todo miembro, 

hombre o mujer, tiene derecho a concurrir a la Asamblea y 

votar en ella. El Secretario deberá levantar, antes de 

iniciarse los trabajos de la Asamblea, una nómina que 

contenga los nombres y los domicilios de los miembros 

presentes. En caso de que a esa Junta no concurra el 

Secretario, levantará esa nómina el miembro que fuere 

designado al efecto por la Presidenta-Fundadora. Esta 

nómina, certificada por el Secretario, se depositará en el 

domicilio social y deberá ser comunicada a todo el que lo 

solicite. 
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 La Asamblea General Ordinaria no podrá constituirse 

ni tomar acuerdos válidos, sino cuando esté representada 

en ella por lo menos más de la mitad de los miembros de la 

SOCIEDAD; si no concurrieren miembros suficientes en la 

primera convocatoria, se hará una segunda y entonces la 

Asamblea se reunirá y decidirá válidamente, sea cual fuere 

el número de miembros concurrentes, siempre que las 

deliberaciones se refieran a lo expuesto en el orden del 

día de la primera convocatoria. Corresponde especialmente 

a la Junta General Ordinaria: a) Recibir el informe de la 

PRESIDENTA-FUNDADORA sobre los asuntos sociales sobre la 

situación de la SOCIEDAD, sobre el balance y sobre las 

cuentas; b) Aprobar, discutir o rehacer las cuentas que 

presente la PRESIDENTA-FUNDADORA, y examinar sus actos de 

gestión y demás mandatarios y darles o no darles descargo; 

c) Nombrar la PRESIDENTA-FUNDADORA, por tiempo indefinido, 

revocarlos por causas que sólo ella tiene competencia para 

juzgar y cuya importancia aprecia soberanamente y sin 

recursos, pero siempre a la luz de la Palabra de Dios; d) 

Asignar ofrendas fijas o variables, porcentuales o no, en 

favor de los miembros que realicen funciones y/o trabajos 

específicos dentro de la SOCIEDAD; e) Interpretar las 

disposiciones de los Estatutos cuyo sentido sea oscuro, 

ambiguo o confuso; f) Ratificar o revocar las 

deliberaciones anteriormente adoptadas por otra Asamblea 

Ordinaria, y cubrir las nulidades existentes; g) Decidir 

por la voluntad de la mayoría de los socios, la disolución 

de la SOCIEDAD. En caso de que se adoptare tal decisión, 

la misma Asamblea que resuelva la disolución de la 

SOCIEDAD, deberá decidir concomitantemente A CUAL 

ASOCIACION SIN FINES DE LUCRO, similar a la presente, 

deberán ser donados la totalidad de los bienes del 

patrimonio social, una vez pagadas las deudas sociales, 

todo lo cual deberá ser hecho con estricto apego y 

conformidad a las previsiones expresas del artículo 54 de 

la ley 122-05. 
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PARRAFO II: de los Derechos y Obligaciones: los socios de 

la sociedad, tendrán derecho a elegir y ser elegido y cada 

una de las modalidades. 

 

 Art. 15.- Ejercicio anual: El ejercicio anual de 

actividades sociales y administrativas de la SOCIEDAD sin 

fines de Lucro, en fecha sábado, once (11) del mes de 

Enero del año Dos Mil Nueve (2009), en la ciudad de Santo 

Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República 

Dominicana. 

 

PARRAFO I de los derechos y carácter democrático: de los 

Derechos y Obligaciones: los socios de la SOCIEDAD, 

tendrán derecho a elegir y ser elegido y cada una de las 

modalidades. 

 

PAFRFAFO II: EL CARÁCTER DEMOCRATICO: En la sociedad 

tendrá como norte la democracia interna, e igualdad de 

derechos en cada uno de los miembros no importando el sexo 

ni otro elementos que pueda diferenciarlo. 

 

PARRAFO III: RENOVACION Y ELECCION DE LOS DIRECTIVOS: Se 

hará una asamblea todos los años a partir de la creación 

de la misma, donde cada uno de los miembros activos en la 

SOCIEDAD, podrá elegir y ser elegido. 

 

PARRAFO IV: CONTABILIZACION Y FECHA DE CIERRE DE LOS 

PROCESOS CONTABLES DE LA SOCIEDAD. 

 

La sociedad hará un cierre de sus operaciones contables al 

final de cada periodo llámese todos los 31 de diciembre de 

cada año. 

 

PARRAFO V: CAUSAS Y MOTIVOS DE LA DISOLUCION DEL 

PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD. 
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Esta podrá separar a cualquier miembro de la sociedad, 

cuando este cometa hechos que van en contra de la ley así 

como la falta de la ética y la moral. 

 

1.- ERCIA BERENICE MARTINEZ RODRIGUEZ 

CARGO: PRESIDENTA 

 

2.-MILAGROS AURORA RICARDO CASTILLO 

CARGO: VICEPRESIDENTA 

 

3.- ROSA ORGILIA SUAREZ DE JESÚS 

CARGO: TESORERA 

 

3.- LUISA YRENE MATOS FLORES 

CARGO: RELACIONADORA PUBLICA  

 

5.- ANNELICE DEL SOCORRO ROA HOWLEY 

CARGO: ASISTENCIA SOCIAL 

 

6.- MARIA DEL CARMEN ACEVEDO FELIPE  

CARGO: 1ERA. VOCAL  

 

7.- TERESA SALCEDO DE LA ROSA  

CARGO: 2DA. VOCAL 

 

8.- PATRICIA LAGOMBRA 

CARGO: 3ER. VOCAL  

 

9.- SUGEYDI BAUTISTA GUERRERO  

CARGO: SECRETARIA GENERAL  

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD: 

LA SOCIEDAD DE ESPOSAS DE SERVIDORES PENITENCIARIOS 

DOMINICANOS -SESEPEDOM-. 

 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, 

República Dominicana, calle Hipólito Herrera Billini, 

Centro de los Héroes de Maimón, Estero Hondo y Constanza, 

pudiendo la Presidenta Fundadora esta, se reunieron los 

miembros fundadores de la SOCIEDAD sin fines lucrativos:   

"LA SOCIEDAD DE ESPOSAS DE SERVIDORES PENITENCIARIOS 

DOMINICANOS -SESEPEDOM-", que figuran en la nómina de 

asistencia certificada que encabeza la presente acta. 
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Inmediatamente tomó la palabra la señora ERCIA BERENICE, 

hiciera las veces de Secretario General, y que ella 

asumiría la Presidencia Provisional para dirigir la 

Asamblea Constitutiva. No habiendo objeción, la SECRETARIA 

GENERAL, sometió a los demás miembros fundadores, los 

diferentes puntos sobre los cuales la ASAMBLEA 

CONSTITUTIVA debe deliberar y decidir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERO: APROBACION de los Estatutos Sociales 

redactados y firmados en esta misma 

fecha. 

 

SEGUNDO: DECLARAR la constitución formal de la 

SOCIEDAD y comisionar a la persona 

competente para que solicite la 

INCORPORACION a la Procuraduría 

General de la República. 

 

TERCERO: DESIGNAR los primeros funcionarios. 
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CUARTO:   Fijar el domicilio social. 

 

 

 Luego de un cambio de impresiones, los miembros 

fundadores decidieron aprobar a unanimidad las siguientes 

resoluciones: 

 

 

PRIMERA RESOLUCION: 

 

 Los Miembros ratifican su aprobación formal y solemne 

a los ESTATUTOS SOCIALES por ellos mismos redactados y 

firmados en esta misma fecha, once (11) de Enero del año 

Dos Mil Nueve (2009). 

 

SEGUNDA RESOLUCION: 

 

Los Miembros fundadores asimismo DECLARAN la Constitución 

formal y solemne de la SOCIEDAD sin fines lucrativos: "LA 

SOCIEDAD DE ESPOSAS DE SERVIDORES PENITENCIARIOS 

DOMINICANOS -SESEPEDOM-", cuyo OBJETO será: Promover 

mecanismos y recursos que ayuden el mejoramiento y 

el bienestar general de todos los empleados 

penitenciarios, sus familiares y dependientes. 

 

 

 

 

 Art. 2.- Naturaleza o Carácter: Esta SOCIEDAD es de 

carácter básicamente de ayuda y desarrollo penitenciario y 

todo tipo de acción social para mantener la tranquilidad 

en esta sociedad. 

 

TERCERA RESOLUCION: 

 

La Asamblea General Constitutiva, decide fijar en Edificio 

de Las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y 

Estero Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional, y hacer 

los siguientes nombramientos, por tiempo indefinido: 
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1.- ERCIA BERENICE MARTINEZ RODRIGUEZ 

CARGO: PRESIDENTA 

 

2.-MILAGROS AURORA RICARDO CASTILLO 

CARGO: VICEPRESIDENTA 

 

3.- ROSA ORGILIA SUAREZ DE JESÚS 

CARGO: TESORERA 

 

3.- LUISA YRENE MATOS FLORES 

CARGO: RELACIONADORA PUBLICA  

 

5.- ANNELICE DEL SOCORRO ROA HOWLEY 

CARGO: ASISTENCIA SOCIAL 

 

6.- MARIA DEL CARMEN ACEVEDO FELIPE  

CARGO: 1ERA. VOCAL  

 

7.- TERESA SALCEDO DE LA ROSA  

CARGO: 2DA. VOCAL 

 

8.- PATRICIA LAGOMBRA 

CARGO: 3ER. VOCAL  

 

9.- SUGEYDI BAUTISTA GUERRERO  

CARGO: SECRETARIA GENERAL  

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD: 

LA SOCIEDAD DE ESPOSAS DE SERVIDORES PENITENCIARIOS 

DOMINICANOS -SESEPEDOM-. 

 

 CUARTA RESOLUCION: 

 

Se comisiona a la SRA. ERCIA BERENICE MARTINEZ RODRIGUEZ, 

en su calidad de Presidenta-Fundadora de la SOCIEDAD 

debidamente autorizado por los Estatutos Sociales, para 

que solicite el beneficio de la INCORPORACION LEGAL de la 

SOCIEDAD cumpliendo con todos los trámites y requisitos 

legales exigidos por las leyes de la materia, por ante el 

Señor Presidente de la República vía la Procuraduría 

General de la República. 

 

Luego de lo cual, fue clausurada la reunión por la 
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Presidenta-Fundadora electa, y habiendo aceptado todos los 

miembros designados las funciones que se les confiaron, se 

levantó la presente ACTA que firmaron los miembros 

concurrentes en señal de aprobación a su íntegro 

contenido. 

 

CERTIFICACION: Los infrascritos SRA. ERCIA BERENICE 

MARTINEZ RODRIGUEZ Y SRA. SUGEYDI BAUTISTA GUERRERO, en 

sus respectivas calidades de Presidenta-Fundadora y 

Secretaria General de la SOCIEDAD sin fines de lucro, 

CERTIFICAN que el presente es un ejemplar original, fiel y 

conforme al contenido íntegro del ACTA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD SIN FINES DE LUCRO: LA 

SOCIEDAD DE ESPOSAS DE SERVIDORES PENITENCIARIOS 

DOMINICANOS -SESEPEDOM-. y que recoge todas las 

incidencias de forma y de fondo que se suscitaron en el 

inicio, desarrollo y culminación de la referida reunión 

social. La presente certificación se expide en la ciudad 

de Santo Domingo, Distrito Nacional, en fecha, veinte de 

(20) de Febrero del año Dos Mil Nueve (2009). 

 

 

_______________________   ______________________ 

SRA. ERCIA BERENICE MARTINEZ R.    SRA. SUGEYDI BAUTISTA GUERRERO 

         Presidenta     Secretario General  

 

 

Al  :  El Honorable Magistrado Procurador  

General de la República 

 

Asunto :  Solicitud incorporación SOCIEDAD sin  

fines lucrativos  

 

Honorable Señor Procurador: 

 

   El suscrito SRA. ERCIA BERENICE MARTINEZ 

R., dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de 

identidad y electoral No. 001-0153342-0, domiciliada y 

residente en esta ciudad, tiene a bien solicitar muy 

respetuosamente, la Concesión del beneficio de la 

INCORPORACION en favor de la SOCIEDAD sin fines 



 

 20 

lucrativos: 

 

LA SOCIEDAD DE ESPOSAS DE SERVIDORES PENITENCIARIOS 

DOMINICANOS -SESEPEDOM-. de la cual el infrascrito es 

PRESIDENTA-FUNDADORA con calidad y capacidad otorgadas 

expresamente por sus Estatutos Sociales, y confirmadas por 

la Asamblea General de Miembros Constitutiva de la 

SOCIEDAD, para solicitar el correspondiente decreto a fin 

de poder mostrar sin ningún tipo lucrativo, la ayuda a 

servidores penitenciarios y sus respectivas familias.  

 

 En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, 

Capital de la Rep. Dom. a los veinte (20) días del mes de  

febrero del año Dos Mil Nueve (2009). 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

SRA. ERCIA BERENICE MARTINEZ R. 

Presidente 

 

 

 

COMPULSA NOTARIAL 

 

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital 

de la República Dominicana a los dos (02) días del mes de 

febrero del año Dos Mil Nueve (2009), por ante mi LIC. 

JULISSA K. SANCHEZ CONTRERAS, Abogado Notario Público de 

los del Número del Distrito Nacional,  Matriculado con el 

No. 3523, del Colegio de Abogados, de nacionalidad 

dominicano,  mayor de edad,  portador de la cédula de 

identidad y electoral No. 001-01145454-9, con estudio 

profesional abierto en la Av. Independencia 1607, Centro 

de los Héroes, de esta ciudad, comparecieron libre y 

voluntariamente los señores: 1.- ERCIA BERENICE MARTINEZ 

RODRIGUEZ, dominicana, mayor de edad, portadora de la 
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cédula de identidad y electoral No.001-0153342-0, 

domiciliada  y residente en la calle B, Núm. 9 Sector 

Mirador Norte, Sto. Dgo. D. N.; CARGO: PRESIDENTA 2.- 

MILAGROS AURORA RICARDO CASTILLO, dominicana, mayor de 

edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 

001-0324200-4, domiciliada y residente en la calle 

Federico Bermúdez No.22, Sector Mejoramiento Social de 

esta ciudad de  Santo Domingo, Distrito Nacional. CARGO: 

VICEPRESIDENTA; 3.- ROSA ORGILIA SUAREZ DE JESÚS, 

dominicana, mayor de edad, portador de la cédula de 

identidad y electoral No.056-0035302-2, domiciliada y 

residente en la calle tercera Apt.2-B, 2do. Piso en el 

Sector de Las Palmas de Herrera, de esta ciudad. CARGO: 

TESORERA; 4.-LUISA YRENE MATOS FLORES, dominicana, mayor 

de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral 

No. 001-0748832-1, domiciliada y residente en la Manzana 

46 de Las Caobas, Provincia Santo Domingo Oeste. CARGO: 

RELACIONADORA PUBLICA; 5.- ANNELICE DEL SOCORRO ROA 

HOWLEY, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula 

de identidad y electoral No.001-0162969-9, domiciliada y 

residente en la calle No. 21 Apt. 302, Edif. Balcanes de 

la Bohechio Ens. Quisqueya  de esta Ciudad de Santo 

Domingo. CARGO: ASISTENCIA SOCIAL; 6.- MARIA DEL CARMEN 

ACEVEDO FELIPE, dominicana, mayor de edad, portadora de la 

cédula de identidad y electoral No.001-0251935-2, 

domiciliado y residente en la calle Pellerano Casa Núm. 

48-A, del Sector Átala, de esta ciudad de Santo Domingo, 

D.N. CARGO: 1ERA. VOCAL; 7.- TERESA SALCEDO DE LA ROSA, 

dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de 

identidad y electoral No.001-0840510-1, domiciliada y 

residente en la calle Presidente Vásquez No.206, Alma Rosa 

I. Provincia Santo Domingo Este. CARGO: 2DA. VOCAL; 8.- 

PATRICIA LAGOMBRE, dominicana, mayor de edad, portadora de 

la cédula de identidad y electoral No. , domiciliada y 

residente ********************** en esta ciudad de Santo 

Domingo. CARGO: 3ER. VOCAL. Todas juntas se han organizado 



 

 22 

para constituir la sociedad sin fines de lucro denominada 

LA SOCIEDAD DE ESPOSAS DE SERVIDORES PENITENCIARIOS 

DOMINICANOS -SESEPEDOM- y cuyo Ayuda de bien social, los 

aportes por concepto de cuotas se dedican exclusivamente 

al sostén de la institución en lo que se refiere a 

solventar gastos operaciones y de desarrollo. Nuestra 

organización se dedicara al desarrollo de todo tipo de 

actividad social y educativa, etc., los mismos han 

redactado y firmado la LISTA DE MIEMBROS; Que todo ello 

consta en los Estatutos Sociales firmados por los 

fundadores en fecha veinte (20) del mes de FEBRERO del año 

Dos Ocho Nueve (2009); los Estatutos Sociales debidamente 

registrados  ambos documentos, conteniendo el primero de 

dichos documentos los datos personales; Así lo expusieron 

los comparecientes en el lugar, hora y fecha indicados 

anteriormente, en fe de lo cual he redactado la presente 

acta, que ha sido leída en alta e intangible voz a los 

comparecientes, quienes la han aprobado y firmado en cada 

una de las páginas, por ante mí y junto conmigo, LICDA. 

MAYRA DE JESUS RIVERA, Abogado Notario Público de los del 

numero del Distrito Nacional, matricula_____, con 

domicilio profesional abierto en ********, de todo lo cual 

doy fe y verdadero testimonio.   

 

 
ERCIA BERENICE MARTINEZ RODRIGUEZ     MILAGROS AURORA RICARDO CASTILLO 

PRESIDENTA                VICEPRESIDENTA 

 

 

 

ROSA ORGILIA SUAREZ DE JESÚS   LUISA YRENE MATOS FLORES 

TESORERA       RELACIONADORA PUBLICA  

 

ANNELICE DEL SOCORRO ROA HOWLEY   MARIA DEL CARMEN ACEVEDO FELIPE  

 ASISTENCIA SOCIAL     1ERA. VOCAL  

 

TERESA SALCEDO DE LA ROSA    Lic. PATRICIA LAGOMBRA 

2DA. VOCAL      3ER. VOCAL  

 

Lic. SUGEYDI BAUTISTA GUERRERO 

SECRETARIA GENERAL 
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACION: 

LA SOCIEDAD DE ESPOSAS DE SERVIDORES PENITENCIARIOS 

DOMINICANOS -SESEPEDOM-. 

 

 

 

LIC. MAYRA DE JESUS RIVERA 

ABOGADO NOTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


