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ESTATUTOS SOCIALES DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SAN 
PEDRO DE MACORÍS INC. 

 
CAPITULO 1.- 

DEL NOMBRE: 
Art.1.- Esta Institución, operará al amparo de lo dispuesto en la Ley No. 50 – 87 del 4 de 
junio de 1987 y sus modificaciones, promulgada por el poder ejecutivo, se denominará 
Cámara de Comercio y Producción de San Pedro de Macorís, Inc. 
 
DEL DOMICILIO Y JURISDICCIÓN: 
Art.2.-  La Cámara de Comercio y Producción de San Pedro de Macorís, tiene su domicilio 
en el edificio marcado con el No. 13 de la Calle Colón, de la Provincia y Municipio de San 
Pedro de Macorís, República Dominicana.  Este domicilio podrá ser cambiado mediante 
resolución de la asamblea general, a cualquier otro lugar dentro de su jurisdicción.   La 
jurisdicción de la Cámara de Comercio y Producción está enmarcada en toda la provincia 
de San Pedro de Macorís. La duración de esta institución es indefinida. 
 
DEL OBJETO Y FUNCIONES: 
Art. 3.- La Cámara tiene por objeto y funciones entre otras, las siguientes: 
 

a) Promover por cuanto medios estén a su alcance el desarrollo de las fuentes de 
riqueza y de las actividades económicas de la provincia de San Pedro de Macorís.  

 
b) Fomentar las relaciones entre los empresarios, es decir, entre los comerciantes, 

industriales, banqueros, profesionales, agricultores, ganaderos y el sector de 
servicios, para alcanzar una mayor identificación en la defensa de sus intereses 
comunes, así como para armonizar las diferencias que surjan entre ellos.  

 
c) Establecer y conservar, en las respectivas áreas de sus asociados, principios justos 

y equitativos para el mejor desenvolvimiento de sus actividades.  
 
d) Mantener bibliotecas, hemerotecas y oficinas relacionadas con las actividades 

comerciales, agropecuarias, industriales y de servicios para la información de sus 
miembros y público en general,  siempre que se cumpla con el  procedimiento 
correspondiente.  
 

e) Contribuir con la capacitación del personal de las empresas, a través de estudios de 
sus necesidades por área, considerando esto absolutamente necesario para el 
desarrollo global de la provincia y la nación.   

 
f) Someter al Poder Ejecutivo planes para el desarrollo, del Comercio, la Industria, la 

Agricultura, la Pecuaria, los servicios y demás actividades productivas. También 
suministrar al Poder Ejecutivo, los informes y opiniones que les sean solicitados 
sobre asuntos y problemas que interesen a la economía nacional, regional o 
provincial; 

g) Promover el uso del consejo de conciliación y arbitraje entre comerciantes, 
industriales, profesionales, agricultores, ganaderos y sectores de servicios, como 
medio de solución a los problemas que surjan entre ellos.   
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h) Resolver, cuando las casos no estén previstos por las leyes vigentes como tribunal 

de arbitraje y con arreglos a  las condiciones que las partes establezcan, las 
diferencias que, los comerciantes, industriales, agricultores, ganaderos, 
profesionales y el sector de servicios, sometan su decisión, a condición de que el 
fallo sea inapelable, al cual deban someterse previamente por escrito las partes 
litigantes.  

 
i) Extender certificaciones a los comerciantes que la soliciten por escrito, para fines de 

reclamaciones sobre averías de mercancías recibidas o mercancías afectadas en 
siniestro, previa prestación de prueba a la Cámara de Comercio.  Para los 
comerciantes que no figuran como miembros de la Cámara de Comercio, se cobrará 
por dicho servicios, un valor según la tarifa vigente y aprobada por la junta directiva.  
Estas certificaciones serán gratuitas para los miembros solventes y al día en sus 
obligaciones con la Cámara de Comercio.  De la misma forma se extenderán 
certificaciones a los socios de la Cámara, de cualquier caso que a juicio de la Junta 
Directiva sea necesario hacerlo en beneficio de los mismos. 
 

j) Formar parte de asambleas y organizaciones nacionales e internacionales, cuyos 
propósitos y finalidades sirvan para, ampliar las actividades de esta institución.  

 
k) Velar porque las actividades empresariales se desarrollen dentro de normas de 

moralidad y estricta legalidad, a fin de que se mantenga la confianza y la rectitud que 
deben presidir dichas actividades  
 

l) Procurar que exista la más estrecha unión, uniformidad de opinión y de actividades 
entre los sectores económicos, para la mejor estabilidad del crédito, desarrollo y 
defensa de sus intereses.  

 
m) Crear comisiones temporales para el estudio de cuestiones especiales, las cuales 

podrán ser integradas por personas de capacidad técnica reconocida, aún cuando 
no sean miembros de la Cámara. 

 

n) Promover la asistencia a eventos internacionales, auspiciados por organizaciones 
empresariales o por Gobiernos u otras instituciones nacionales y extranjera así como 
aquellos eventos auspiciados y propios de las Cámaras de Comercio; 

 
o) Mantener estrechos vínculos con las Cámaras similares que se establezcan en el 

exterior, con la participación de dominicanos y naturales del país, donde se 
establezcan dichas entidades. 

 
p) En fin ser el más fiel intérprete de todas las disposiciones contenidas en la Ley 50 – 

87, así como, de las originadas por la Asamblea General. 

CAPITULO 2.- 
 

DE LOS MIEMBROS, SUS DERECHOS Y DEBERES. 
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Art.4.-  De conformidad con el artículo dos (2) de la Ley 50 – 87, que crea las Cámaras de 
Comercio, podrán ser miembros siempre que para el sostenimiento de la misma, 
contribuyan con la cuota establecida por la Junta Directiva. 
 

a) Los empresarios dominicanos y los representantes de empresas extranjera 
radicadas en San Pedro de Macorís. 

 
b) Los empresarios extranjeros que tengan residencia o sus representantes luego de 5 

años mínimos residiendo en el país y con empresas radicadas en San Pedro de 
Macorís. 

 
c) Los agricultores y los ganaderos reconocidos como tales. 
 
d) Las firmas o bufetes de entidades profesionales acreditados en la provincia de San 

Pedro de Macorís. 
  

e) Las instituciones bancarias o financieras. 
 
f) Las instituciones de servicios. 
 
g) En general todas las personas físicas o morales, que de una u otra forman 

desarrollen actividades ligadas al comercio, la industria, la banca, los bienes 
mobiliarios e inmobiliarios, y que reúnan las condiciones específicas en estos 
estatutos.  

 
PÁRRAFO I:- 
No podrán ser Miembros de la Cámara de Comercio y Producción, las personas que no 
gocen de sus derechos civiles y políticos, ni las que estén en estado de quiebra salvo que 
hayan sido rehabilitadas.  

La Directiva podrá suspender los derechos de los socios durante el tiempo que considere 
necesario y hasta por tiempo indefinido, por conducta inmoral o contraria a los principios 
generales de la ética empresarial, por quiebra fraudulenta, por condenación irrevocable a 
pena criminal y por falta de pago de las cuotas, en los plazos fijados por los Estatutos de 
esta Cámara.  

Art.5.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS: 
Los Miembros activos y honorarios de las Cámaras de Comercio y Producción, tendrán los 
siguientes derechos:  

a) El derecho de usar y exhibir los distintivos y placas correspondientes a su calidad de 
socio. 

b) El derecho de visitar el local de la Cámara y beneficiarse de todos los servicios que ella 
establezca, así como de asistir a todos los actos de carácter público que celebre la 
institución. 
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c) El derecho de asistir con voz y/o voto a las Asambleas Generales, según sea su 
condición de socio activo u honorario. 

d) El derecho de recibir todas las publicaciones editadas por la Cámara de Comercio y 
Producción de San Pedro de Macorís. 

PARRAFO I: Los Miembros activos tendrán, además de los anteriores, los siguientes 
derechos: 

a) Elegir y ser elegidos para los cargos de la Junta Directiva o de cualquier otro organismo 
que pertenezca a la Cámara.  

b) El derecho de iniciativa en la presentación de proposiciones, sugerencias o proyectos. 

c) El derecho de asistir a las reuniones de la Junta Directiva o de cualquier organismo 
perteneciente a la Cámara, cuando se discutan las propuestas que ellos hayan sometido. 

Art.6.-  La Cámara podrá, cuando juzgue conveniente, designar miembros honorarios.  El  
titulo de miembro honorario lo otorgará la Cámara únicamente a aquellas personas, 
miembros o no que hayan prestado servicios eminentes a la misma, a la provincia o a la 
nación.  La designación de miembros honorarios se hará por balotaje, y para ellos deberá 
concurrir el voto favorable de por lo menos el ochenta (80%) de los miembros presentes en 
la asamblea general que conozca el caso.  
 
Art.7.- las sociedades que sean miembros de la Cámara, designarán un representante ante 
la misma. 
 

CAPITULO 3.- 
DE LAS CUOTAS E INGRESOS 
Art. 8-: Los miembros de la Cámara pagarán una cuota anual, que será fijada por la Junta 
Directiva, teniendo en cuenta su volumen de operaciones, su capital suscrito y pagado, así 
como las necesidades de la institución y los programas que proyecte ejecutar 
periódicamente.  

La Cámara de Comercio y Producción,  gestionará también ingresos extraordinarios, por 
cualquier otro medio lícito, aprobado por la junta Directiva.  

Art. 9-: Los fondos que obtenga la Cámara, por cualquiera de los conceptos antes 
enumerados, serán manejados, mediante un presupuesto elaborado por la Junta Directiva 
y aprobado por la Asamblea General.  

La Junta Directiva, podrá variar dicho presupuesto, pero solamente cuando las 
circunstancias lo exijan, sin descuidar los servicios vitales de la institución.  

 Art. 10-: Cuando los fondos permitan crear una reserva para realizar inversiones de capital 
en bienes permanentes, la Junta Directiva someterá a la Asamblea General, los proyectos 
que estime factible.  
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La Junta Directiva, cuando así lo requieran las circunstancias, podrá recurrir a préstamos 
bancarios para atender a necesidades perentorias, siempre que dicha obligación sea 
cubierta en su período o que dichos préstamos hayan sido aprobados por la Asamblea 
General, cuando vayan a ser cubiertos en más de un período.  

Cuando un socio se atrase con el pago de dos cuotas anuales, será dado de baja, 
perdiendo todos los derechos que le confieren estos estatutos o cualquier otra disposición 
tomada por los organismos de dirección.  

Para que un miembro pueda retirarse de la Cámara en forma honorable, deberá cubrir 
previamente todas sus obligaciones pecuniarias pendientes con la institución.  

CAPITULO 4.- 
DE LAS ASAMBLEAS.- 
Art.11.- Los órganos de dirección de la Cámara de Comercio y Producción de San Pedro 
de Macorís, Inc. son:  

a) Las Asambleas Generales  

b) La Junta Directiva  

Art. 12- Las Asambleas Generales, podrán ser Ordinarias y Extraordinarias, conforme a los 
asuntos que se vayan a conocer.  

Podrá celebrarse una Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a la vez, si así lo especifica la 
convocatoria 
 
DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 
Art.13.- La Cámara celebrará una Asamblea General Ordinaria Anual, la segunda semana 
del mes de enero y tendrá entre otras, las siguientes atribuciones:- 
 

a) Conocer de la memoria que deberá presentar el presidente de la Junta Directiva, 
sobre las labores del año social. 

 
b) Conocer el estado de cuenta que deberá presentar el tesorero de la Junta Directiva. 

 
c) Elegir cada dos (2) años los miembros de la Junta Directiva, en una Asamblea 

General Ordinaria y Eleccionaria. 
 

d) Las votaciones se abrirán el día de la Asamblea Eleccionaria a las 10:00 A.M. y se 
cerrarán a las 5:00 P. M. 

 
e) Elegir cada (2) años los delegados o jefes de las delegaciones en las comunes y 

distritos de la provincia de San Pedro de Macorís. 
 

f) Acordar sobre las cuestiones que por importancia se considere conveniente someter 
a su resolución, ya sea por iniciativa de la junta directiva o por la de un número no 
menor de diez (10) miembros de la Cámara. En este último caso, los miembros 
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solicitan por escrito la convocatoria, expresando el asunto que quieren someter a la 
deliberación de la asamblea. 

 
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS:- 
Art.14.- Serán Asambleas Generales Extraordinarias, las que se convocan para modificar 
los estatutos o para cualquier disposición que no esté prevista o que no sea de la 
competencia de la Asamblea General Ordinaria, y Podrán celebrarse en cualquier época 
del año, siempre que haya una causa que lo justifique, y que lo decida la junta directiva o 
que lo soliciten diez (10) o más socios, al día en el pago de sus cuotas. 
 
Art.15.-Toda resolución que se tome en una Asamblea General no podrá ser aplicada en la 
misma Asamblea. 
 
Art.16.-SOBRE EL QUÓRUM:- 
Para que la asamblea general pueda reunirse válidamente, deberá concurrir por lo menos, 
el 50%, más uno, de los miembros activos y al día en el pago de sus cuotas. 
 
PÁRRAFO 1.- 
Si convocada la primera vez, no se reuniere el quórum antes indicado, se espera que 
transcurra una (1) hora, después de la cual se podrá proceder a la Asamblea General, (si 
están presente por lo menos ¼ una cuarta parte de los miembros activos y al día en el 
pago de sus cuotas). 
 
PÁRRAFO 2.- 
La Asamblea que ha de ordenar la disolución de la Cámara o la modificación de los 
presentes estatutos, para que sus acuerdos sean validas, necesitará la asistencia de por lo 
menos, cuatro quintos (4/5) partes, del número de miembros en la primera convocatoria. 
 
Si no hubiese quórum en la reunión de la primera convocatoria, la Asamblea será 
nuevamente convocada y podrá tomar acuerdos con la asistencia de la mitad mas uno de 
los miembros. En caso de que no haya quórum en la segunda convocatoria, la asamblea se 
convocara por tercera vez, pudiendo deliberar válidamente para los fines aquí expresados, 
con la asistencia de una cuarta (1/4) parte de los miembros de la Cámara. La Junta 
Directiva deberá convocar cada siete (7) días la asamblea, hasta que haya El quórum 
reglamentario en los presentes estatutos.  
 
Las convocatorias para las asambleas generales se harán públicas con siete (7) días de 
anticipación por lo menos, por medios de cartas, circulares y medios electrónicos que se 
puedan certificar. 
 
Art.17.- Las decisiones serán tomadas por mayoría de votos, entendiéndose por la 
mayoría, la mitad más uno. 
 
Art.18.- Para tener derecho al voto, el asociado deberá estar al día en el pago de sus 
cuotas.  

 
CAPITULO 5.- 

DE LA JUNTA DIRECTIVA:- 
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Art.19.- La Junta Directiva es el órgano de dirección de la Cámara, encargada de realizar 
todos los actos y hechos relativos al objeto social, que no han sido conferidos a la 
Asamblea General.  
 
La Junta Directiva de la Cámara de Comercio y Producción, deberá estar integrada por 
representativos de las diversas actividades económicas que compongan sus respectivas 
matrículas y ellas deberán contar con un Presidente, quien tendrá la representación legal y 
social de la institución, siendo responsable, además, de cumplir y hacer cumplir los 
estatutos, resoluciones, y reglamentos de la Cámara de Comercio y Producción de esta 
Provincia, asistir como Miembro a todos los organismos, también tendrá un 1er. vice-
presidente, un 2do. Vice - presidente, un tesorero, cinco vocales con sus cinco suplentes, 
Elegidos todos por la Asamblea General y con carácter honorífico. 

PÁRRAFO I: Formaran parte de la Junta Directiva, también, los pasados Presidentes, 
quienes actuarán como Asesores permanentes de la misma, con voz y sin voto  y se  
regirán  por un reglamento que se elaborará para tales fines. 

PÁRRAFO II: Se crea el Consejo de Pasados Presidentes de la Cámara de Comercio y 
Producción, quien tendrá funciones consultivas y sus atribuciones estarán contenidas en el 
reglamento que se redactará a su efecto.  

PÁRRAFO III: La junta directiva designará a uno de sus suplentes, como secretario adjunto 
de la misma. 

Artículo 20: En la Junta Directiva estarán representadas todas las actividades económicas 
que se desarrollen en la Provincia.  

Artículo 21: La Junta Directiva, será elegida de una o más planchas que deberán ser 
depositadas en la Secretaría de la Cámara a más tardar a las 12:00 P.M. del día anterior a 
la fecha de la celebración de la Asamblea Eleccionaria.  

PARRO I: estos Estatutos establecen de manera expresa, la no REELECCIÓN presidencial 
consecutiva.  

Artículo 22: La Junta Directiva, celebrará sesión ordinaria por lo menos una vez al mes, el 
día y hora que ella misma fije.    Extraordinariamente se reunirá a petición del presidente o 
de tres de sus miembros.  

PÁRRAFO I: Bastará la asistencia de cinco miembros para constituir Quórum, en las 
sesiones de la Junta Directiva  

PÁRRAFO II: El orden que deba observarse en las sesiones será establecido por el 
Presidente y sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos.  

Artículo 23: Son atribuciones de la Junta de Directiva:  

a) Conocer de las solicitudes de ingresos presentadas a la Cámara por   personas 
físicas o morales que reúnan las condiciones para ser socios.  
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b) Preparar al finalizar cada año un informe que será presentado a la Asamblea 

General Ordinaria Anual y que contenga todas las actividades realizadas durante 
ese período.  

 
c) Velar por el fiel cumplimiento de los presentes estatutos, las resoluciones de las 

Asambleas Generales y las atribuciones que le imponen las leyes vigentes.  
 

d) Formular un presupuesto de ingresos y gastos para el siguiente año y velar por el fiel 
cumplimiento del mismo.  

 
e) Nombrar al Secretario Administrativo, así como los demás empleados necesarios 

para ejecutar las labores de la Cámara con eficiencia y fijar los sueldos para los 
mismos, así como removerlos de sus cargos.  

 
f) Llamar los suplentes para cubrir las vacantes dejadas por los miembros de la Junta, 

mientras dure su ausencia o impedimento.  
 

g) Nombrar las comisiones de trabajo o de asesorías temporales o permanentes, 
gratuitas o remuneradas. 
 

h) Dirigir todos los actos ordinarios de la administración y el control de los fondos y 
bienes de la Cámara, pudiendo celebrar contratos, rescindirlos y llegar a acuerdos, 
etc.  

 
i) Ejecutar todas las disposiciones o resoluciones tomadas por la Asamblea General.  

 
j) Autorizar al Presidente a representar la Cámara en cualquier litis judicial y delegar en 

él todo cuanto la Junta considere procedente.  
 
Artículo 24: Cuando un miembro de la Junta de Directiva sin excusa legítima dejare de 
asistir a tres sesiones consecutivas será considerado renunciante a su cargo. El Secretario 
Administrativo le recordará por escrito a todo miembro que no asista a dos (2) sesiones y si 
no concurre a la siguiente la Junta procederá a su reemplazo.  

PÁRRAFO I: Cuando un miembro de la Junta Directiva  tenga que ausentarse por más de 
un mes, deberá comunicarlo por escrito para reemplazarlo durante su ausencia.  

PÁRRAFO  II: Los suplentes tienen el derecho de asistir a las reuniones de la Junta 
Directiva, con voz, pero sin voto, pero cuando asista por el titular tendrán voto.  

Artículo 25: Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere:  

a) Estar al día en el pago de las cuotas.  
 

b) Ser miembro activo de la Cámara por lo menos un (1) año antes de la elección de 
que se trate.  
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c) Para ser candidato a la presidencia de la Cámara, el socio, debe  Tener experiencia 
de trabajo en una (1) o más Juntas Directivas inmediatamente anteriores a la 
elección de que se trate.  

CAPITULO 6.- 
 

Art.26.- La Cámara de Comercio y  Producción de San Pedro de Macorís, tendrá 
delegaciones necesarias para su mejor desenvolvimiento. Las delegaciones serán 
honoríficas y estarán compuestas por un presidente, un tesorero, un secretario y tres 
vocales al amparo de las previsiones contenidas en el artículo 3 de estos estatutos: 

 
a) Las delegaciones funcionan como órgano representativo de la Junta Directiva de la 

Cámara y estarán subordinadas a la misma. Gozaran las delegaciones de los 
privilegios y beneficios establecidos por estos estatutos: y así como el cumplimiento 
de las siguientes obligaciones:- 

 
b) Realizar con eficiencia todos los trabajos que le sean encomendados. 

 
c) Informar con indicación de causas, sobre los aumentos que afecten o puedan afectar 

al desenvolvimiento y actividades comerciales etc., de su jurisdicción. 
 

d) Rendir mensualmente un informe detallado de las labores realizadas y del estado, 
movimiento y perspectiva del comercio, la agropecuaria y la industria etc., de su 
localidad.   

CAPITULO 7:- 
DEL PRESIDENTE. – 
 Art.27.- Son Atribuciones del Presidente:- 
 

a) Convocar y presidir la Junta Directiva y las Asambleas Generales. 
 

b) Representar la Cámara, bien como demandante o como demandada, debiendo en el 
primer caso, obtener la previa autorización de la Junta Directiva. 

 
c) Convocar a La Junta Directiva extraordinariamente cuantas veces sea necesario. 

 
d) Firmar las correspondencias que se dirijan a las autoridades y corporaciones 

oficiales y cuantas comunicaciones escritas puedan comprometer a la Cámara. 
 

e)  Autorizar con su firma y ejecutar los acuerdos tomados por la Junta Directiva y la 
Asamblea General. 

 
f) Autorizar con su visto bueno todas las órdenes de pago. 

 
g) Firmar los cheques que expida la Cámara conjuntamente con el tesoro, a favor de 

cualquier entidad o persona interesada.  
 

h)  Representar a la Cámara personalmente o por medio de comisiones que nombre 
con ese objeto, en todos los actos oficiales y de cualquier orden en estos Estatutos. 
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i) Representar y firmar a nombre de la cámara, en todo acto y operación jurídica que 

esta realice, siempre que se ajuste a lo dispuesto en estos estatutos. 
  

j) Nombrar comisiones especiales para el desempeño de las gestiones que juzgue 
conveniente dentro de los acuerdos tomados de conformidad con estos estatutos. 

 
k) En caso de urgencia, tomar todas las medidas que creyere convenientes en el bien 

de la Cámara, pudiendo ponerla en ejecución. 
 

l) Dará aviso al primer vice-presidente, para que haga sus veces temporalmente en 
caso necesario. 

 
m) En cada sesión dará cuenta a la Junta Directiva de los actos que haya realizado y 

ordenado desde la sesión anterior. 
 

CAPITULO 8.- 
DE LOS VICE-PRESIDENTES.- 
Art.28.- Los vice-presidentes, por orden respectivo, desempeñaran la presidencia de la 
Cámara, cuando el presidente esté ausente o tenga impedimento. 

 
CAPITULO 9.- 

DEL TESORERO: - 
Art.29.- Son atribuciones del tesorero: - 

El Tesorero tendrá las funciones siguientes:  

a) Velará  porque  todos los ingresos y egresos de la Cámara, sean manejados  a 
través de cuentas bancarias y caja chica, disponiendo  y cooperando íntimamente 
con el Secretario Administrativo, para que su trabajo resulte lo más eficaz posible.   
 

b) Firmará conjuntamente con el Presidente los cheques y velará porque se conserven 
ordenadamente todos los componentes que lo integran y  los cuales se encarga el 
departamento de contabilidad, bajo su supervisión. 

  
c) Depositará los fondos de la Cámara,  a nombre de ella, en un banco de la ciudad, 

contra los cuales podrán girar además del Presidente y el Tesorero, los miembros de 
la junta de Directores que hayan sido autorizados por ésta a registrar sus firmas en 
dicho banco. 

 
d) En la primera sesión de cada año, presentará a la junta de directiva, un proyecto de 

Presupuesto de ingresos y gastos, asistido por el Secretario Ejecutivo.  
 

e) Al hacerse cargo de sus funciones recibirá, bajo inventario, todos los inmuebles, 
muebles, equipos y demás bienes de la Cámara, los cuales guardará de la mejor 
manera, haciendo entrega al finalizar el período bajo inventario, a su sucesor.  

CAPITULO 10.- 
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DEL SECRETARIO EJECUTIVO.- 
Art.30.: El Secretario Ejecutivo, formará parte de la Junta de Directiva e intervendrá en las 
deliberaciones de la misma, pero no tendrá voto.  

Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:  
 

a) Velar porque se contabilicen todas las operaciones de la Cámara, llevando todos los 
registros en la forma que se reglamente,  preparará conjuntamente con el Tesorero 
los Estados e informes de ingresos y egresos; se encargará del cobro de las cuotas; 
contribuciones o donaciones, preparará los recibos correspondientes, que serán 
firmados por el Tesorero, expedirá todas las órdenes de pago las cuales enviará al 
Presidente para su visto bueno.  
 

b) Dirigirá y ordenará los servicios de la Secretaría como jefe inmediato de la misma, 
así como de los empleados a su cargo.  

 
c) Redactará y despachará a su destino, las correspondencias que disponga el 

Presidente o que resulte de los acuerdos tomados en las sesiones.  
 

d) Tomará a su cargo, bajo inventario, los archivos, documentos y enseres 
pertenecientes a la Cámara.  

 
e) Dará lectura en cada sesión de la junta Directiva, al acta de la sesión anterior y 

tomará nota de los acuerdos.      Igualmente, informará en cada sesión de las 
labores encomendadas a su cargo desde la sesión anterior o de sus proyectos o 
planes para la realización de las mismas.  

f) Firmar con el Presidente la documentación, que no corresponda al Secretario de 
Actas.  
 

g) El Secretario Administrativo será de hecho Secretario de todas las comisiones que 
se nombren.  

 
h) Redactará conjuntamente con el Secretario de actas y/o con el Tesorero, los 

informes mensuales y la memoria anual que será presentada por la junta de 
Directores en la Asamblea General Ordinaria Anual.  

 
i) Levantará acta de comparecencia, cada vez que se convoquen a una sesión de la 

Junta Directiva, de la Asamblea General o de cualquiera de los demás organismos 
de la Cámara, cuando no se reúna el número reglamentario para constituir Quórum. 

 
j) Tendrá las atribuciones especiales que por delegación le confiera la junta Directiva o 

el Presidente.  
 

k) En ausencia, enfermedad, renuncia o destitución por causa justificada o muerte del 
Secretario Administrativo, le sustituirá en sus funciones la persona que designe el 
Presidente, en calidad de interino hasta que la junta de directiva nombre su sucesor.  
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CAPITULO 11.- 
 

DE LOS LIBROS OBLIGATORIOS:- 
Art.31.- Para un mejor  desenvolvimiento y un mayor control de las actividades de la 
Cámara, la Secretaría deberá llevar los siguientes registros:  

a) Un registro para las cuentas de ingresos y egresos, por capítulo.  
 
b) Un registro para el movimiento de las cuentas de bancos.  

 
c) Un registro para el control de las cuentas de los asociados.  

 
d) Un registro para inventario de las propiedades y en general para todo el patrimonio 

de la Cámara.  
 

e) Un registro para las actas de las reuniones de la junta.  
 

f) Un registro para las actas de las Asambleas Generales.  
 

g) Un registro para el control de Caja Chica, y todo su movimiento.  
 
Independiente a estos registros, la Secretaría implantará los sistemas de controles, a través 
de ficheros y tarjeteros, que considere necesario.  

CAPITULO 12.- 
DISPOSICIONES GENERALES:- 
Art. 32: Los miembros de la Cámara no serán responsables de las deudas o compromisos 
que la Cámara contraiga.  

Art. 33: La Cámara guardará un día de duelo por la muerte de cualquiera de sus miembros, 
colocando la bandera a media asta, y cursará invitación a los asociados para que asistan al 
sepelio, podrá enviar representación al mismo.  

Art. 34: A solicitud de los Asociados o de cualquiera institución con fines no lucrativos, la 
junta podrá ceder los salones de la Cámara para la celebración de actos compatibles con 
los objetivos de la institución.  

Art. 35: La Cámara podrá unirse a otras entidades similares para la ejecución de proyectos 
o actividades que tiendan al desarrollo socio-económico de la localidad, de la región o del 
país, cuando así lo decida la junta de Directiva o la Asamblea General.  

 Art. 36: Por disposición legal el día 2 de Junio de cada año, ha sido instituido como día de 
las Cámaras de Comercio.  

Ese día, podrán celebrarse actividades que tiendan al acercamiento de sus asociados, a la 
divulgación de sus objetivos y a la proyección de sus fines hacia la comunidad.  
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Podrá celebrarse, una Asamblea General, si así lo considera la Junta Directiva, para 
conmemorarse dicho día.  

Art. 37. Se creará el Reglamento que ha de regir el consejo de pasados presidentes 

Art. 38. Se creará el reglamento que regirá el tribunal disciplinario. 

Articulo 39. Se creará la comisión para el consejo de Conciliación y Arbitraje.  

TRANSITORIOS 
 

Art. 40. El consejo de Pasado presidentes y la comisión disciplinaria serán creadas en el 
segundo semestre, del periodo 2014 – 2016, una vez elaborado y aprobado los 
reglamentos para tales fines. 
 
41.- La Junta Directiva, 2014 -2016, nombrará en el segundo semestre, la comisión que se 
encargará de organizar todo lo relativo a la implementación del consejo de conciliación y 
arbitraje, de la Cámara de Comercio y Producción de San Pedro de Macorís.  
 
42.- La Junta Directiva auxiliada por  el Consejo de pasados Presidentes, creará en el 
tercer semestre del periodo 2014 – 2016, la comisión que se encargará de organizar la 
celebración del centenario de la Cámara de Comercio y Producción de San Pedro de 
Macorís, que será  en el año 2017.  

 
CONSTANCIA 

 
43. Estos Estatutos derogan los anteriores. Los mismos han sido leídos, discutidos y 
aprobados por la asamblea general celebrada en 17 de julio del año 2014, en los salones 
de la Cámara de Comercio y Producción de San Pedro de Macorís. 
 
44. Los que suscriben, abajo firmantes,  hacen constar que en la Asamblea General 
Extraordinaria, celebrada en fecha indicada en el Art. No. 43, fueron aprobados los 
presentes Estatutos, para regir el funcionamiento y las actuaciones de esta Cámara de 
Comercio y Producción, acorde con la vigente Ley No. 50-87 de fecha 4 de junio del 1987.   

 
 
 
Firmado ilegible      Firmado ilegible 

Danilo N. Miñoso Díaz   Rudy Ant. Bonaparte  

Presidente Periodo 2014-2016  Pte. Comisión Rev. Estatutaria  

Asistente en la Asamblea    Asistente en la Asamblea  
 

 

 

Firmado ilegible      Firmado ilegible 

Néstor J. Rodríguez Carpio  Ramón Leonardo  

Miembro Comisión Rev. Estatutaria  Miembro Comisión Rev. Estatutaria  

Asistente en la Asamblea    Asistente en la Asamblea  
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Firmado ilegible      Firmado ilegible 

Euclides Javier     Angela Alt. Corporán  

Miembro Comisión Rev. Estatutaria  Miembro Comisión Rev. Estatutaria 

Asistente en la Asamblea   Asistente en la Asamblea 

 

 

 

       Firmado ilegible 

Luis Manuel Santana      Guarionex Reyes  

Miembro comisión Rev. Estatutaria  Asistente en la Asamblea 

Asistente en la asamblea    

 

 

 

Firmado ilegible      Firmado ilegible 

Luis A. Brugal  Erazo    Mirian Pellerano 

Asistente en la Asamblea           Asistente en la Asamblea 

 

 

 

Firmado ilegible      Firmado ilegible 

Rogelio Ant. Ureña            Fidel Febles 

Asistente en la Asamblea            Asistente en la Asamblea 

 

 

 

Firmado ilegible       Firmado ilegible 

José Rolando Acta          Blas Mejía  

Asistente en la Asamblea             Asistente en la Asamblea 

 

  

Firmado ilegible         Firmado ilegible 

Jennifer Irizarry Méndez             Héctor Luis Febles  

Asistente en la Asamblea             Asistente en la Asamblea 

 

 

 

Firmado ilegible         Firmado ilegible 

Manuel Salvador Tavares     Miguel Raposo  

Asistente en la Asamblea             Asistente en la Asamblea 
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