
COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE PUERTO RICO
SAN JUAN, PUERTO RICO

ACTA

correspondiente a la reunión de la 

Asamblea General Ordinaria Científica del Colegio de

Cirujanos Dentistas de Puerto Rico

En San Juan, Puerto Rico, siendo las 12:00 del

mediodía, del 10 de febrero del 2019, previa

convocatoria hecha por la doctora Elba Díaz Toro,

presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto

Rico, se celebró la Asamblea General Ordinaria

Científica en el Centro de Convenciones de Puerto Rico,

Dr. Pedro Rosselló González.

I. PRIMERA LLAMADA AL ORDEN

La vicepresidenta, doctora María de L. Castellví

Armas, solicitó a el secretario, doctor Raúl D. Ortiz,

que informe si existe el quórum reglamentario para dar

comienzo a la Asamblea.

El secretario, doctor Raúl D. Ortiz, informó que

a las 12:00 del mediodía, en primera llamada, no existe

el quórum reglamentario para comenzar los trabajos de

la Asamblea, por lo que la vicepresidenta decretó u

breve receso.

II. SEGUNDA LLAMADA AL ORDEN

La presidenta, doctora Elba Díaz Toro, hizo la

segunda llamada al orden a la 1:00 de la tarde y le

solicitó a el secretario que informe si existe el

quórum reglamentario para dar comienzo a la Asamblea.
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III. CERTIFICACIÓN DE QUÓRUM

El secretario, doctor Raúl Ortiz, informó que el

Reglamento del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto

Rico requiere un quórum de un 10 por ciento en segunda

llamada, equivalente a 167 Colegiados.

A la 1:00 de la tarde hay un total de 178

Colegiados presentes, por lo que existe el quórum

requerido para comenzar los trabajos de la Asamblea.

IV. BIENVENIDA

La presidenta, doctora Elba Díaz Toro, dio la

bienvenida a los Colegiados e invitados y dio comienzo

formalmente a los trabajos de la Asamblea General

Ordinaria Científica del Colegio de Cirujanos Dentistas 

de Puerto Rico, a la 1:10 de la tarde.

V. REFLEXIÓN Y MINUTO DE SILENCIO POR DENTISTAS 

FALLECIDOS

El doctor Barbosa tuvo a su cargo la reflexión

de la Asamblea.

La presidenta, doctora Elba Díaz Toro, exhortó

a todos los Colegiados a guardar un minuto de silencio

por todos los dentistas fallecidos.

VI. PRESENTACIÓN DE LA MESA PRESIDENCIAL E INVITADOS

La presidenta, doctora Elba Díaz Toro, solicitó

se presente la mesa presidencial e invitados como

sigue:

Mesa Presidencial:

Dra. Elba C. Díaz Toro

Presidenta
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Dra. María de L. Castellví Armas

Presidenta Electa/primera Vicepresidenta

Dr. Raúl D. Ortiz Escalera

Secretario

Dr. Eugenio González Cintrón

Auditor Interno 

Dra. Mitzy Pérez Velázquez

Tesorera

Dr. José A. Vivaldi Oliver

Segundo Vicepresidente

Presidentes por Distrito:

Dr. David Kerr

Presidente Distrito Este

Dr. Aldo Miranda

Presidente Distrito Metro A

Dra. Gilda Albino

Presidente Distrito Central

Dra. Maureen Gierbolini

Presidenta Distrito Norte
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Expresidentes:

Dr. José Aguirre

Dr. César García

Dr. Raymundo Bobea

Dr. Rafael Aponte

Dr. Fernando Joglar

Dra. Liselie Reyes

Dr. Edwin Del Valle

Dra. Isabel Del Valle

Dra. Arminda Rivera

Dr. Eugenio González

Dr. Noel Aymat

Dr. Thomas Medina 

Dr. Mario Rodríguez

Dr. Johjanniesmagno Griffith

Junta Dental Examinadora:

Dr. Miguel Alvarado

Presidente

Invitados:

Lcdo. Guillermo San Antonio

Asesor Legal

Sr. Carlos Carrión

Parlamentarista
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VI. APROBACIÓN DE LA AGENDA

La presidenta, doctora Elba Díaz Toro, sometió

a la consideración de los Colegiados la agenda, por lo

que no habiendo oposición, la misma quedó aprobada.

VII. APROBACIÓN DE LAS REGLAS DE ASAMBLEA

La presidenta, doctora Elba Díaz Toro, sometió

a la consideración de los Colegiados las Reglas que

regirán la Asamblea.

La Asamblea aprobó las Reglas, según

presentadas.

VIII. DESIGNACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS COMITÉS Y 

OFICIALES DE LA ASAMBLEA

La presidenta, doctora Elba Díaz Toro, informó

que el Comité de Escrutinio, Sargentos de Armas y

Cronometrista quedaron constituidos de la siguiente

manera:

SARGENTOS DE ARMA:

Dr. Ernesto Rosa 

Dr. Noel Aymat

COMITÉ DE ESCRUTINIO:

Dr. Rafael Martínez 

Dra. Raquel Ruby

CRONOMETRISTA:

Dr. David Kerr

Informó la presidenta, doctora Elba Díaz Toro,

en vista de que no tienen resoluciones que considerar,
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pues no sería necesario constituir el Comité de

Resoluciones.

IX. CONSIDERACIÓN DE ACTAS

La presidenta, doctora Elba Díaz Toro, solicitó

a el secretario, doctor Raúl D. Ortiz, informara a los

Colegiados sobre las actas de la Asamblea General

Científica celebrada en febrero de 2018 y Asamblea

Extraordinaria, celebrada en abril de 2018.

El secretario, doctor Raúl Ortiz, informó que

las actas correspondientes a la Asamblea General

Científica celebrada en febrero de 2018 y Asamblea

Extraordinaria, celebrada en abril de 2018, fueron

circuladas a través del Portal del Colegio de Cirujanos

Dentistas de Puerto Rico, por lo que se sometieron a la

consideración de la Asamblea.

La Asamblea presentó las siguientes objeciones:

1. Página 6 del Acta.  

Dice “Acta del 25 de febrero del 2018",

debe decir Acta del 25 de febrero de 2017.

2. Página 7 del Acta.

Dice “doctor Luis Medrano”, debe decir

doctor Lauro Medrano.

Luego de las correcciones sugeridas, la Asamblea

aprobó de manera unánime las actas.

X. INFORME DE LA PRESIDENTA

La vicepresidenta, doctora María de L. Castellví

Armas, pasó a ocupar la presidencia accidental.

La presidenta, doctora Elba Díaz Toro, presentó

su informe en el que destacó los siguientes asuntos:

1. Comenzó la presidencia, la doctora Elba
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Díaz Toro, el 27 de abril.

2. El señor Ríos, ex-administrador, renuncia 

el 4 de mayo.

3. La primera carta a ASES proponiendo a

hacer un estudio a necesidades con la UPR

y la necesidad de que nos proveyeran esos

datos necesarios para hacer todos esos

estudios, se envía en abril.

4. Se realizan cursos de ética a todos los

miembros de la Junta Directiva y algunos

miembros de comisiones para certificar

estos miembros en ética aplicada.

5. Participación en el Congreso de Ética

Aplicada Nacional e Internacional.

6. Se realizaron entrevistas a todas el

personal para otorgar los nuevos contratos

y evaluaciones de contratos existentes, y

las modificaciones de los contratos que

habían del año anterior.

7. Se enviaron los reglamentos existentes a

todas las comisiones, ya que esos

reglamentos tenían hasta diez años sin

haberse revisado.

8. Se llevaron a cabo reuniones iniciales con

cada una de las comisiones, para

restablecer contacto entre la Junta

Directiva y las comisiones y un vínculo

entre el plan estratégico del Colegio.

9. La primera rueda de prensa en el Colegio

se hace en mayo primero para anunciar los
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resultados del estudio preliminar que se

hizo sobre la situación que teníamos los

dentistas en el país.

10. Se hizo un media tour con cuatro artículos

de periódicos, seis de internet, seis de

radio, tres de apariciones de televisión

denunciando esta situación de los

dentistas en Puerto Rico.

11. Se lanzó la página organizacional de

Facebook.

12. Se hicieron gestiones para la remoción de

los árboles que hay frente al Colegio, que

están rompiendo toda la estructura del

Colegio.

13. A junio primero comenzó el nuevo

administrador, el licenciado Richard

Kaufman.

14. Logramos un acuerdo con los proveedores de

mantenimiento de limpieza de nuestras

oficinas para establecer ya un proceso de

mantenimiento constante y que esas

personas estuvieran debidamente reguladas

y que todo quedara legalmente establecido.

15. Se hicieron los conversatorios celebrados

en los siete distritos y eso es lo que

constituyó finalmente la propuesta que se

hizo a ASES.

16. Se recibió la solicitud de información a

subpoena y transmisión de expedientes

integrados del Departamento de Justicia
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para investigaciones de la práctica ilegal

de la odontología y ahí empezamos una

conexión directa con el Departamento de

Justicia.

17. Se inició el contrato con el ADA y el

contacto con la señora Britgie Baxter, con

relación a las propuestas de ADA.

18. Se proveyeron accesos al data base del

ADA.   Y el contacto de ADA a CERP se

estableció y se renovó.

20. Se hizo la participación en las reuniones

de la coaliciones de proveedores.

21. Se hizo la reunión inicial con el senador

Ángel "Chayanne" Martínez, donde se

expusieron los datos de las situaciones

económicas de los dentistas en Puerto

Rico.

22. Se celebró reunión con contadora Brenda

Robles y el auditor externo e interno para

coordinar los procesos de la auditoría

financiera del año fiscal 2017-2018.

23. Se celebró reunión con el señor Wilfredo

Torres, de Stratellic, para coordinar la

transición de los procesos de educación

continua y renovación de CERP.

24. Se realizaron evaluaciones de las

competencias del staff del Colegio de

Cirujanos Dentistas de Puerto Rico.

25. Se celebraron reuniones y conferencia con

el personal del ADA para dialogar sobre
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todos los grants que nosotros tenemos

derecho a accesar.

26. Se cumplió con requerimientos de

información de la Oficina de Ética

Gubernamental relacionados a los posibles

asuntos de intrusismo.

27. Se llevó a cabo la segunda rueda de

prensa, que se efectuó también en el mes

de junio y media tour, con seis

entrevistas radiales, cuatro televisivas,

cinco artículos de periódico e internet.

28. En junio concluyeron los detalles del

simposio de verano.

29. Se presentaron los estudios de los datos

de justificación y la no carga al FISCO

por la inclusión de los dentistas en la

Ley 14 de incentivos a la Comisión de

Hacienda de la Cámara de Representantes.

30. Se le dio seguimiento a la jefa de

fiscales en cuanto a los casos de

intrusismos que el Departamento de

Justicia archivó de los dentistas fatulos

y los no colegiados.

31. Se prepararon los documentos y

certificaciones para entregar al auditor

externo, para las auditorías del

2017-2018.

32. Se renovó la póliza de directores y

oficiales.

33. Se sostuvieron conversación y
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correspondencia con el ADA para educar

sobre Puerto Rico y que permitan al

Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto

Rico trabajar y participar de muchos de

los proyectos que tiene el ADA.

34. Se pudo enviar un dentista a representar a

Puerto Rico en la competencia de los diez

mejores dentistas jóvenes.

35. Se sometieron los perfiles del equipo de

política pública y la Comisión de State

Public Affair al ADA que tenemos en el

Colegio.

36. Se solicitó al ADA una investigación y se

celebró reunión con el director de Policy

del ADA sobre legislaciones estatales en

los Estados Unidos, en relación a los

límites mínimos que los pagadores pueden

pagar por tarifas a los profesionales de

la salud y la carta de endoso dirigida al

Gobernador de Puerto Rico sobre todos los

esfuerzos que el Colegio está haciendo

sobre el tarifario.

37. Se coordinaron los cursos que se

ofrecerían en los distritos, de educación

continuada. 

38. Se extendió el acuerdo con Office Depot

hasta el 2018.

39. Se solicitó asesoramiento con el consultor

financiero, señor Green, sobre la cantidad

de dinero que se espera que el seguro
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reembolsara sobre los gastos a la demanda

y éste indicó que no era acumulable para

el estado de cierre del año 2017-2018.

40. En el mes de julio 2018, se comenzó la

segunda carta a ASES solicitando los

datos, hasta que finalmente ASES entregó

los datos.

41. Se realizaron dos desembolsos de socorro y

ayuda mutua a colegiados.

42. En asuntos legales y consultas sobre

renuncias y nombramientos a las

comisiones, se estableció claramente lo

que debe desprender del Reglamento.

43. Trabajamos con la carta normativa de

180712 de ASES, la Ley 352 del 22 de

diciembre del ´99, para requerir a las

compañías aseguradoras de servicios de

salud que proveerían cubiertas para

servicios de anestesia general y otros

servicios.

44. La doctora Castellví y la doctora Díaz,

presentaron propuesta en reunión de ADA, a

celebrarse en Chicago para los presidentes

entrantes y la misma nos fue aceptada.

45. Se revisó la facturación del web master,

regresando al pago mensual de 1,400

dólares.

46. Se celebraron reuniones con el Servicio de

Ejército y Fuerzas Aéreas, en Buchanan,

para establecer vínculos de colaboración.
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47. Se establecieron procedimientos de las

situaciones en las reuniones, comisiones y

cómo se estará renovando y revisando esos

reglamentos cada cierto tiempo.

48. En agosto 2018, mes de salud oral, se

llevaron a cabo cinco media tours, en

televisión, radio, prensa y periódicos. 

En adición a que el Colegio tuvo un

magazín completo de artículos, con el

apoyo de la Asociación de Dentistas

Pediátricos.  Además, se llevaron a cabo

aproximadamente trece clínicas dentales.

49. En el back to school, se llevaron a cabo

dos días de clínicas en nueve pueblos

diferentes, se hicieron once clínicas y en

colaboración con Colgate se hicieron

diecisiete clínicas adicionales. 

50. Se celebró la mini convención en el mes de

julio, en Guánica.

51. Se ofrecieron cursos de educación

continuada gratis, para todos los

colegiados, entre la Escuela de Medicina

Dental, la Junta Dental y el Colegio.

52. El Colegio asistió a la Convención

Internacional en República Dominicana,

donde no hubo gastos para el Colegio.

53. El Colegio apoyó la campaña de cáncer de

seno en el mes de octubre.

54. En el mes de noviembre el Colegio asistió

al Greater New York Dental Meeting.
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55. Se asistió a las vistas de descolegiación.

56. Se comenzaron a ofrecer los cursos online.

57. La Cámara de Representantes aprobó el

Proyecto 115.

58. Se organizaron documentos y mobiliarios en

la sede del Colegio.

59. Se reparó el generador de energía

eléctrica y se reemplazó el radiador.  Se

repararon los aires acondicionados. 

60. Se realizaron estudios y diseños para

unificar la estructura de la casita con la

estructura de la sede.

61. Se reemplazó la nevera de la sede.

62. Se limpió todo el mármol del lobby y se

reparó el techo.

63. Se está trabajando todo lo del plan de

retiro, planes médicos y seguros de vida.

64. Se trabajó con la adquisición de equipo

portátil para Outreach.

65. Se comenzó a trabajar con la remodelación

del portal.

66. Se reactivó el programa de radio.

67. Se está trabajando con la implementación y

apoyo del plan estratégico y remodelación

de la sede.

El doctor Johjanniesmagno Griffith indicó que

todos los estudios, para la remodelación de la sede se

realizaron en el año 2003-2004 y se encuentran en el

Colegio.

La presidenta indicó que pudo localizar todos
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los planos y estudios, los cuales se están utilizando

y actualizando en el nuevo estudio de remodelación.

El doctor Thomas Medina solicitó los resultados

de la investigación de la ADA, relacionado a las

tarifas.

Explicó la presidenta, doctora Elba Díaz Toro,

que aún no ha recibido los resultados.  Que la ADA los

publicará en su journal.  

El doctor Edwin Del Valle le expresó las

felicitaciones a la presidenta, doctora Elba Díaz, por

su informe.

La vicepresidenta, doctora María de L. Calltelví

Armas, presentó moción a los efectos de que se apruebe

el Informe de la Presidenta.  

La moción fue aprobada por consentimiento

unánime de la Asamblea.

XI. INFORME DEL AUDITOR INTERNO

El auditor interno, doctor Eugenio González,

sometió a la consideración de la Asamblea su informe,

el cual fue circulado a la matrícula mediante correo

electrónico y contiene recomendaciones.

Con relación a los gastos de representación

legal pagados a los pasados presidentes por el Colegio

de Cirujanos de Dentistas y no reembolsados por la

compañía aseguradora, el doctor Luis Silva inquirió

sobre la apelación de esta determinación ante la

compañía de seguros.

El doctor Eugenio González, auditor interno,

aclaró que se solicitó información a la aseguradora

respecto al reembolso del pago realizado por el Colegio
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de Cirujanos Dentistas, a lo que la aseguradora indicó

que no se podía hacer nada en el caso del pago de la

representación legal.

Luego de consumidos los turnos, la presidenta,

doctora Elba Díaz Toro, presentó moción a los efectos

de que se aprueba del Informe del Auditor Interno.

La moción fue aprobada por consentimiento

unánime de la Asamblea.

XII. INFORME DE LA TESORERA

La Tesorera, doctora Mitzy Pérez, sometió a la

consideración de la Asamblea el Informe de la Tesorera

y  presupuesto para el año 2019, el cual fue circulado

a la matrícula mediante el Portal del Colegio de

Cirujanos Dentistas de Puerto Rico.

La Asamblea dio por recibido el Informe de la

Tesorera y aprobó el presupuesto para el año 2019.

XIII. INFORME DEL SECRETARIO

El doctor Raúl Ortiz, secretario, sometió a la

consideración de la Asamblea el Informe del Secretario,

el cual fue circulado a la matrícula mediante el Portal

del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico.

El secretario, doctor Raúl Ortiz, aclaró que

existe un pequeño cambio en el Informe de Secretario

que fue circulado, el cual consta de una actualización

en el portal del Colegio de Cirujanos Dentistas de

Puerto Rico.  Se incluyó en el portal un link, el cual

se puede accesar bajo Pacientes y Comunidad.

En adición, indicó el doctor Raúl Ortiz,

tesorero, que se añadió otro link titulado Dental Town.

El secretario, doctor Raúl Ortiz, exhortó a la
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matrícula que accesen los sites antes mencionados, los

impriman para que sea distribuido a los pacientes.

El doctor Thomas Medina solicitó se deje sin

efecto el Reglamento del portal del Colegio, ya que no

ha sido aprobado por los miembros del portal.

La presidenta, doctora Elba Díaz Toro, indicó

que todos los reglamentos se encuentran en borrador y

se hizo un eblast informando a todos los colegiados las

actualizaciones del portal. 

La Asamblea dio por recibido el Informe del

Secretario.

XIV. ELECCIONES DE COMISIONES

El doctor Ramón Colón, Colegiado 1508, solicitó

que se verifique el quórum de la Asamblea.

La presidenta, doctora Elba Díaz Toro, solicitó

a los escrutadores que verifiquen si la Asamblea cuenta

con el quórum requerido.

La presidenta, doctora Elba Díaz Toro, informó

que el quórum requerido es 84.  Hay 101 colegiados, por

lo que existe el quórum reglamentario para continuar

con los trabajos de la Asamblea.

La presidenta, doctora Elba Díaz Toro, informó

que votaron 101 colegiados.

Los resultados fueron los siguientes:

a. Comisión de Nominaciones

Dr. Tulio Villanueva - 49 votos

Dra. Jazmín Rivera - 48 votos

b. Junta de Finanzas

Dr. Guillermo Ramírez - 49 votos

(Elección por 5 años)
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Dr. Manuel Torrech - 47 votos

(Elección por 4 años)

Dr. Francisco Rodríguez - 39 votos

(Elección por 3 años)

XV. INFORME DE COMISIONES Y JUNTAS

La presidenta, doctora Elba Díaz Toro, le

solicitó a la doctora Jackeline Feliciano que presente

su Plan Estratégico 2020.

a. Plan Estratégico 2020

La doctora Jackeline Feliciano sometió a

la Asamblea en pleno los cambios sugeridos

en el Plan Estratégico 2020, que son:

1. Primer cambio, lee: Educación

continua en las áreas de enfoque.  

Debe leer: Fortalecer la Educación.

2. Segundo cambio realizado en el Plan

estratégico sería: Defensa y

promoción de la profesión dental y

la salud oral.  Este cambio ya fue

aprobado en Asamblea.

3. Tercer cambio, lee originalmente:

Revisar el modelo de negocio

operacional del Colegio. 

Debe leer: Fortalecer el modelo de

negocios del Colegio.

4. Cuarto cambio, lee: Servicios a los

miembros.

Debe leer: Servicios al colegiado.

El doctor Johjanniesmagno Griffith sugirió se

sustituya la palabra “negocio” en los cambios sugeridos
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para el Plan Estratégico 2020.

El doctor Thomas Medina solicita se corrija el

texto que lee: “Es el primer plan estratégico”.  Debe

leer:  “Es la primera vez que se crea comisión para

plan estratégico”.

La doctora Isabel Del Valle sugirió se convierta 

la Convención del Colegio de Cirujanos Dentistas de

Puerto Rico en un punto de encuentro para dentistas de

toda Latinoamérica y dentistas puertorriqueños,

residentes en el exterior.

El doctor Fernando Joglar presentó una moción,

a los efectos de que se acepte el Informe de Plan

Estratégico 2020, con sus recomendaciones.

La moción fue secundada y aprobada por

consentimiento unánime de la Asamblea.

b. Propuesta de Enmiendas al Reglamento

El doctor Jaime De Jesús, presidente de la

Comisión de Reglamentos y Resoluciones,

indicó que se presentarán nueve enmiendas

al Reglamento, ocho de las cuales se han

circulado desde septiembre.  

1. La primera enmienda sería revertir

aquellas personas que tenían

derecho de voto y lo mantienen

todavía, aunque hayan cambiado de

estatus.

2. La segunda enmienda lo que haría

sería aclarar quién decide fecha,

hora y lugar de convocatorias a

Asambleas.  Esta enmienda aclara
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que quien, por Reglamento, tiene

derecho a convocar Asamblea es la

Junta. 

3. La tercera enmienda va dirigida a

aclarar cómo se nombran los

presidentes de las comisiones y lo

que esto trata de hacer es si una

persona que ya es  miembro tiene el

expertise, usualmente debe la Junta

diferir a ese expertise, pero no

sería un requisito.

4. La cuarta enmienda sería que en

caso de que un miembro de una

comisión falte tres veces sin

justificación, entonces queda

fuera.

5. La quinta enmienda al Reglamento

sería una aclaración, en el caso de

que algo se declare ilegal, se debe

corregir por “cláusula de

separabilidad”.

6. La sexta enmienda o aclaración

sería que todos puedan proponer

enmiendas, siempre y cuando sigan

lo estipulado en el Artículo 1, del

Capítulo 14 del Reglamento.

La presidenta, doctora Elba Díaz Toro, sometió

a la consideración de la Asamblea la aprobación de las

enmiendas propuestas al Reglamento.

Las enmiendas quedaron aprobadas por
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consentimiento unánime de la Asamblea.

7. La séptima enmienda sería

establecer por Reglamento que el

aviso de convocatoria se debe hacer

en dos días.

 La doctora Liselie Reyes sometió moción a los

efectos de que se retire la séptima enmienda al

Reglamento.

Luego de evaluada la séptima propuesta de

enmienda a Reglamento, la presidenta, doctora Elba Díaz

Toro, sometió la enmienda a votación.

El resultado de la votación fue 12 votos a favor

de la enmienda, 54 votos en contra.  Por lo que se

devuelve la enmienda propuesta a la Comisión de

Reglamentos.

8. La octava enmienda sería a los

efectos de corregir donde indica;

“En una asamblea que recibe los

resultados de una votación, de

surgir dentro de esos resultados

cuestionamientos en cuanto a qué

pasó, quién ganó”, la Asamblea

sería la responsable de aclarar las

interrogantes. 

9. La novena enmienda propuesta sería

a los efectos del quórum requerido

en reuniones se corrija, según lee:

Que el quórum sería el 10 por

ciento después de los mil, 5 por

ciento es el resto.  En segunda
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llamada los presentes, pero nunca

menos del 2 por ciento. 

La doctora Isabel Del Valle presentó moción a

los efectos de que la novena enmienda propuesta al

Reglamento se devuelva a la Comisión para revisión.  

El doctor Fernando Joglar secundó la moción y

fue aprobada por consentimiento unánime de la Asamblea.

La presidenta, doctora Elba Díaz Toro, sometió

a la consideración de la Asamblea la aprobación de la

octava enmienda propuesta al Reglamento.

La octava enmienda quedó aprobada por

consentimiento unánime de la Asamblea.

XVI. INFORME DE ESCRUTINIO Y ELECCIONES

El presidente de la Comisión Escrutinio y

Elecciones, doctor Ernesto Ramírez López De Victoria,

informó que votaron 491 colegiados.

Informó el presidente de la Comisión de

Escrutinio y Elecciones, doctor Ernesto Ramírez López

De Victoria, que la posición de presidente del Colegio

de Cirujanos Dentistas quedó empate.

Se presentó moción a los efectos de que se

proceda a votar por el presidente electo.

La presidenta llevó a votación la moción

presentada, a los efectos de votar por presidente, en

la Asamblea.

El resultado de la votación fue 46 votos a favor

de la moción, en contra 23 votos, por lo que la moción

fue aprobada.

Los miembros del Comité de Escrutinio y

Elecciones se abstuvieron a la votación de elección de
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presidente.

La Comisión Escrutinio y Elecciones informó que

durante la votación para presidente, votaron 83

colegiados.

Los resultados de las votaciones fueron los

siguientes:

Primer Vicepresidente:

Dr. David Kerr - 57 votos

Dra. Liselie Reyes Martínez - 26 votos

Segundo Vicepresidente:

Dra. Miriam Amil - 257 votos

Dra. Yasmin Encarnación - 231 votos

Secretario:

Dr. Edwin Del Valle Sepúlveda- 267 votos

Dr. Raúl Ocasio Escalera - 217 votos

Tesorero:

Dra. Gilda Albino Morales - 245 votos

Dr. Edgardo Alegría Alicea - 244 votos

Auditor:

Dra. Norma Martínez Acosta - 245 votos

Dr. Fernando Joglar Villea - 243 votos

XVII. CLAUSURA

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, la

presidenta, doctora Elba Díaz Toro, dio por concluida

la Asamblea General Ordinaria Científica del Colegio de
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Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, siendo las 6:25 de

la tarde.

En San Juan, Puerto Rico, a _____ de ___________

de 2019.

ELBA DÍAZ TORO   RAÚL ORTIZ ESCALERA

  Presidenta    Secretario


