
                        

 

GD MERCEDES PEGUERO MORONTA 
Biografía 

 
Nació un 15 de mayo en la Republica Dominicana.  Hija de Valentín Peguero (fallecido) y de 

Emilia Moronta.  Casada con el Lcdo. Agustín Montañez Allman, y son padres de tres jóvenes 

Agustín, Nicole Marie y Jean Pierre. Se graduó con un Bachillerato en Artes con concentración 

en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  Laboró en la 

Unidad de Cumplimiento Legal del Banco de Ponce-Banco Popular.  En el 1992, completó el 

grado Juris Doctor en la Universidad Interamericana, Facultad de Derecho y el mismo año aprobó 

las reválidas generales y la notarial. Comenzó su carrera legal laborando por varios años en la 

Sociedad para la Asistencia Legal en representación de personas indigentes acusadas ante el 

foro criminal. 

Fue nombrada Juez del Tribunal de Primera Instancia en el año 1999, laboró en las salas 

municipales de la Región Judicial de Arecibo obteniendo varias designaciones de Juez Superior. 

Fue vicepresidenta de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura para los años 2004 al 2007. 

Recurso para la Academia Judicial de la Administración de los Tribunales para los años, 2014, 

2015 y 2018, para los Jueces de nuevo nombramiento del Tribunal de Primera Instancia. 

En el 2011, fue nombrada por el Gobernador de Puerto Rico a presidir la Junta de Libertad Bajo 

Palabra. Temprano durante ese año, se inició junto a su esposo, en el Club Rotario de Arecibo, 

Distrito 7000 Puerto Rico.  Ha ostentado las siguientes posiciones en su Club: presidenta comité 

de Membresía, presidenta comité de Administración, vicepresidenta y vocal en la junta directiva 

del Club y presidenta del club en el año 2016-2017 y su club recibió la mención distrital y 

presidencial durante su presidencia. En el Distrito fungió como Asistente del área 3 del PGD José 

Lucas Rodríguez en el año 2017-2018.  

Participó en el comité de revisión del Reglamento del Distrito 7000 (2016) y es miembro del 

Comité Plan Estratégico del Distrito 7000 desde año 2018 al presente. Pertenece al Circulo Paul 

Harris. Es la Gobernadora Distrital del Distrito 7000 para el año 2020-2021. 

Ha asistido a dos Convenciones Internacionales: Atlanta, Georgia y en Hamburgo, Alemania. 



                        

 
 


