
1 COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE PUERTO RICO
2 SAN JUAN, PUERTO RICO
3
4 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CIENTÍFICA 
5
6 ACTA
7
8 El sábado, 20 de febrero de 2016, a las 12:10 p.m., se celebró
9 la Asamblea General Ordinaria Científica del Colegio de Cirujanos

10 Dentistas de Puerto Rico, en el Centro de Convenciones de Puerto
11 Rico Dr. Pedro Rosselló González, en San Juan, Puerto Rico, bajo la
12 presidencia del doctor Eugenio González Cintrón.
13
14 I. PRIMERA LLAMADA AL ORDEN
15
16 El Presidente, doctor Eugenio González Cintrón, hizo la
17 primera llamada al orden a las 12:10 p.m. y le solicitó a la
18 Secretaria que informe si existe el quórum reglamentario para dar
19 comienzo a la asamblea.
20
21 La Secretaria, doctora Liselie Reyes Martínez, informó que a
22 la 12:10 p.m. no existe el quórum reglamentario en primera llamada
23 al orden para comenzar los trabajos de la asamblea, por lo que el
24 Presidente decretó un receso de una hora.
25
26 II. SEGUNDA LLAMADA AL ORDEN
27
28 El Presidente, doctor Eugenio González Cintrón, hizo la
29 segunda llamada al orden a la 1:10 p.m. y le solicitó a la
30 Secretaria que informe si existe el quórum reglamentario para dar
31 comienzo a la asamblea.
32
33 III. CERTIFICACIÓN DE QUÓRUM
34
35 La Secretaria, doctora Liselie Reyes Martínez, informó que el
36 Reglamento del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico
37 requiere un quórum de un 5 por ciento en segunda llamada,
38 equivalente a 92 colegiados. 
39
40 A la 1:10 p.m. hay un total de 225 colegiados registrados, por
41 lo que existe el quórum requerido para comenzar los trabajos de la
42 asamblea.
43
44 IV. APERTURA DE LA ASAMBLEA
45
46 El Presidente, doctor Eugenio González Cintrón, dio la
47 bienvenida a los colegiados e invitados y dio comienzo formalmente
48 a los trabajos de la Asamblea General Ordinaria Científica del
49 Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico a la 1:10 p.m.
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9 V. REFLEXIÓN

10
11 El Presidente Electo, doctor Fernando L. Joglar Virella, tuvo
12 a su cargo la reflexión de la asamblea.
13
14 VI. PRESENTACIÓN DE LA MESA PRESIDENCIAL, PASADOS PRESIDENTES,
15 PRESIDENTES DE DISTRITO, COMITÉS DE TRABAJO E INVITADOS
16
17 La Secretaria, doctora Liselie Reyes Martínez, presentó a la
18 mesa presidencial e invitados como sigue:
19
20 Mesa Presidencial:
21
22 Dr. Eugenio González Cintrón
23 Presidente
24
25 Dr. Raymundo P. Bobea Shultze
26 Pasado Presidente Inmediato
27
28 Dr. Fernando L. Joglar Virella
29 Presidente Electo y Primer Vicepresidente
30
31 Dr. José A. Morales Morales
32 Segundo Vicepresidente
33
34 Dra. Liselie Reyes Martínez
35 Secretaria
36
37 Dr. Eliseo Hernández Pérez
38 Tesorero
39
40 Dr. Edgardo J. Alegría Alicea
41 Auditor Interno
42
43 Lcdo. Julio Fontanet Maldonado
44 Asesor Legal
45
46 Sr. Jimmy López
47 Parlamentarista
48
49 Sr. Gilberto Ríos
50 Director Ejecutivo
51
52 CPA Luis Esquilín
53 Auditor Externo
54
55
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9 PRESIDENTES DE DISTRITO:

10
11 Dr. José Crespí Borrás
12 Distrito Metro A
13
14 Dr. Eric Sepúlveda Muñiz
15 Distrito Metro B
16
17 Dr. Carlos Rigau 
18 Distrito Este
19
20 Dra. María De Lourdes Castellví 
21 Distrito Sur
22
23 Dra. Arminda Rivera Mora
24 Distrito Norte
25
26 Dr. Addison Flores Castillo
27 Distrito Central
28
29 PASADOS PRESIDENTES:
30
31 Dr. Jordano San Antonio
32 Dr. Manuel Torrech
33 Dr. Efraín Vargas
34 Dr. José Aguirre Cordero
35 Dr. Stephen Frame 
36 Dra. Isabel Del Valle
37 Dra. María Meléndez
38 Dr. Fernando Joglar
39 Dr. Mario Rodríguez
40 Dr. Luis Toro Albarracín
41 Dr. Ernesto Ramírez Pons
42 Dra. Arminda Rivera Mora 
43 Dr. Rafael Aponte
44 Dr. Pedro Chéverez González
45 Dr. Carlos Justiniano
46 Dr. Mario Polo
47 Dr. Edwin Del Valle
48
49 PRESIDENTE DE LA JUNTA DENTAL:
50
51 Dr. César A. García Aguirre
52
53 DECANA ESCUELA DE MEDICINA DENTAL:
54
55 Dra. Ana Nereida López Fuentes
56



                                           

1 Página 4
2 Sábado, 20 de febrero de 2016
3 Acta Asamblea General Ordinaria Científica
4 del Colegio de Cirujanos Dentistas
5 de Puerto Rico

6
7
8
9 COMITÉ DE ESCRUTINIO:

10
11 Dra. Lilian de Laosa
12 Dr. Héctor Ramos
13 Dr. Emmanuel Algarín
14
15 CRONOMETRISTA:
16
17 Dr. Rafael Torregrosa, hijo
18
19 VII. APROBACIÓN DE LA AGENDA
20
21 El Presidente, doctor Eugenio González Cintrón, informó que
22 luego que la agenda fue circulada a la matrícula se recibió una
23 solicitud de la Escuela de Medicina Dental para que la asamblea
24 elija  un representante del Colegio de Cirujanos Dentistas de
25 Puerto Rico por un término de dos años para que forme parte del
26 Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico que
27 tiene como fin estudiar y analizar de forma continua los modelos de
28 organización existentes para recomendar a la Junta de Directores de
29 la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico el modelo de
30 prestación de servicios de salud y el modelo de financiamiento más
31 adecuado para el funcionamiento del sistema de salud en Puerto
32 Rico, por lo que presentó una enmienda para que se añada este
33 asunto como punto C del inciso 11 de la agenda, “Elecciones de
34 Comisiones” y elegir al representante del Colegio.
35
36 La moción fue secundada por el doctor Morales y aprobada por
37 consentimiento unánime de la asamblea.
38
39 El Tesorero, doctor Eliseo Hernández, presentó una moción para
40 enmendar la agenda a los fines de que el inciso 16, “Otros
41 Asuntos”, se coloque luego del inciso 10, “Informe del Presidente”,
42 de tal forma que la matrícula tenga la oportunidad de expresarse.
43
44 La doctora Raquel Rubín presentó una cuestión de orden y le
45 solicitó al Presidente que el Parlamentarista aclare si esta moción
46 no tiene una repercusión legal para el Colegio debido a que en
47 asambleas anteriores se ha expresado que el tema de Otros Asuntos
48 no puede discutirse antes de los informes porque conllevaría una
49 violación a los derechos de los (as) colegiados (as).
50
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9 El Parlamentarista, señor Jimmy López, aclaró que la enmienda

10 a la agenda está en orden, según dispuesto en el procedimiento
11 parlamentario.
12  
13 El doctor César García secundó la moción y expresó que en las
14 pasadas asambleas se ha levantado el asunto del quórum y los (as)
15 colegiados (as) no han podido manifestar o aclarar asuntos de
16 importancia para la matrícula.
17
18 El doctor Jaime De Jesús presentó oposición por entender que
19 si se discute el tema de Otros Asuntos antes de los informes del
20 Secretario, Tesorero y Auditor elimina el poder presentar
21 posteriormente asuntos que pueden derivarse de la lectura de estos
22 informes.  
23
24 El Presidente concedió dos turnos a favor y dos turnos en
25 contra de la moción presentada por el doctor Hernández y nombró un
26 Comité de Escrutinio compuesto por los doctores Héctor Ramos,
27 Emmanuel Algarín y la doctora Lilian de Laosa.  
28
29 Luego de consumidos los dos turnos a favor y los dos turnos en
30 contra de la moción presentada por el doctor Hernández, la misma
31 fue aprobada por votación de 98 votos a favor y 36 votos en contra.
32 Por lo tanto, se enmienda la agenda y el inciso número 16, “Otros
33 Asuntos”, pasa a ser el inciso número 11. 
34
35 El Presidente sometió la agenda enmendada a la consideración
36 de la asamblea.
37
38 La asamblea aprobó la agenda enmendada por consentimiento
39 unánime.
40
41 VIII. APROBACIÓN DE LAS REGLAS DE LA ASAMBLEA
42
43 El Presidente, doctor Eugenio González Cintrón, sometió a la
44 consideración de los (as) colegiados (as) las reglas del debate que
45 regirán los trabajos de la asamblea.
46
47 La asamblea, luego de considerar las reglas del debate, las
48 aprobó según presentadas.
49
50
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9 IX. DESIGNACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS COMITÉS 

10 Y OFICIALES DE LA ASAMBLEA
11
12 El Presidente, doctor Eugenio González Cintrón, informó que el
13 Comité de Escrutinio, Sargentos de Armas y Cronometrista quedaron
14 constituidos de la siguiente manera:
15
16 COMITÉ DE ESCRUTINIO:
17
18 Dra. Lilian de Laosa
19 Dr. Héctor Ramos
20 Dr. Emmanuel Algarín
21
22 SARGENTOS DE ARMAS:
23
24 Dr. Rafael Martínez Aguirrechu
25 Dr. Pedro Chéverez González
26 Dr. Orlando Martin
27
28 CRONOMETRISTA:
29
30 Dr. Rafael Torregrosa, hijo
31
32 X. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
33
34 El Presidente, doctor Eugenio González Cintrón, informó que
35 las actas correspondientes a las asambleas celebradas el 28 de
36 septiembre de 2014, 14 de febrero de 2015 y 27 de septiembre de
37 2015 fueron circuladas a través del Portal del Colegio de Cirujanos
38 Dentistas de Puerto Rico, por lo que las sometió a la consideración
39 de la Asamblea.
40
41 Acta de la Asamblea General Ordinaria Administrativa del 28 de
42 septiembre de 2014:
43
44 El doctor Jaime De Jesús presentó una cuestión de orden y
45 aclaró que el acta de la Asamblea General Ordinaria Administrativa
46 del 28 de septiembre de 2014 aparece como discutida y aprobada en
47 las páginas 6 y 7 del acta de la Asamblea General Ordinaria
48 Científica celebrada el 14 de febrero de 2015.
49
50 El Presidente declaró con lugar la cuestión de orden y expresó
51 que el acta de la Asamblea General Ordinaria Administrativa del 28
52 de septiembre de 2014 ya fue discutida y aprobada.
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9 Acta de la Asamblea General Científica del 14 de febrero de

10 2015:
11
12 La asamblea enmendó el acta de la siguiente forma:
13
14 Página 1 y subsiguientes:
15
16 Donde dice “Schultze” debe de decir “Shultze”.
17
18 Página 2 y subsiguientes:
19
20 Donde dice “Troche” debe decir “Roche”.
21
22 Página 3, línea 15:
23
24 Donde dice “Nadyi” debe decir “Nadgie”.
25
26 Página 12, líneas 24 y 25:
27
28 Añadir al lado del nombre del doctor José Antonio Aguirre
29 Cordero que se eligió por tres años y al lado del nombre
30 del doctor Jaime De Jesús que se eligió por 2 años. 
31
32 Luego de enmendar el acta, la asamblea la aprobó por
33 consentimiento unánime.
34
35 Acta de la Asamblea Administrativa General Ordinaria del 27 de
36 septiembre de 2015.
37
38 La asamblea aprobó el acta de la Asamblea Administrativa
39 General Ordinaria del 27 de septiembre de 2015, según presentada.
40
41 XI. INFORME DE LA PRESIDENCIA
42
43 El Presidente Electo, doctor Fernando Joglar, pasó a ocupar la
44 presidencia accidental.
45
46 El Presidente, doctor Eugenio González Cintrón, presentó su
47 informe en el que destacó los siguientes asuntos:
48
49 1. Reuniones celebradas por el Comité Ejecutivo (30).  
50
51 2. Problemática del IVU y del IVA.  
52
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9 3. Nueva contratación del Plan de Salud del Gobierno con

10 cinco aseguradoras.
11
12 4. Deuda del gobierno con proveedores por falta de liquidez
13 en el presupuesto de ASES.
14
15 5. Agenda legislativa:
16
17 a. Proyecto del Senado 1304.
18
19 b. Proyecto de la Cámara de Representantes 2329.
20
21 c. Proyecto del Senado 59.
22
23 d. Proyecto de la Cámara de Representantes 2314.
24
25 e. Proyecto del Senado 1447.
26
27 f. Proyecto del Senado 1176.
28
29 g. Proyecto del Senado 735.
30
31 6. Reunión del Comité Ejecutivo con el Director de ASES,
32 ingeniero Ricardo Rivera, y su gabinete para discutir el
33 tema de cierre de redes por parte de MMM, PMC y First
34 Medical. En adición, se discutió la problemática de la
35 falta de pago por los servicios hasta abril y la contra-
36 tación atropellada de las aseguradoras con el nuevo
37 Plan de Salud del Gobierno.  También se llevó a la mesa
38 la situación de las bajas tarifas con las cuales los
39 dentistas han tenido que trabajar por los últimos veinte
40 años.
41
42 7. Reunión con el Director del Programa Medicare en Puerto
43 Rico, señor Ricardo Colón y su asesor de ICD-10, señor
44 Gilberto Torres, para discutir la situación de los
45 dentistas con relación a la facturación con los códigos
46 del ICD-10.
47
48 8. Reunión con miembros de la Junta Dental Examinadora para
49 discutir varios temas de relevancia para el Colegio.  
50
51 9. Participación en el cierre de Relevo por la Vida en
52 reconocimiento a los sobrevivientes de cáncer.
53
54 10. Apoyo del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva a la
55 Coalición de Proveedores de Salud del Plan de Salud del
56 Gobierno.
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9 11. Participación en el Comité Interdisciplinario de Colegios

10 y Asociaciones Profesionales (CICAP).
11
12 12. Mensaje a la asamblea de la Segunda Vicepresidenta del
13 ADA, Dra. Irene Marron Tarrazzi.
14
15 13. Mensaje a la asamblea del Dr. Alonso Carrasco, Director
16 del Centro de Evidence-Based del ADA.
17
18 14. Aprobación de tres “grants” por la cantidad total de
19 $50,000 de la American Dental Association (ADA) al
20 Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico.
21
22 15. Recepción de estudiantes de cuarto año de la Escuela de
23 Medicina Dental en la sede del Colegio.
24
25 16. Celebración del Mes de la Salud Oral.
26
27 17. Clínicas orales gratuitas en escuelas del país.
28
29 18. Exaltación de la obra del Dr. Juan Panelli en Ponce y
30 su Proyecto Amor que Sana.
31
32 19. Celebración de Mini Convención de Verano.
33
34 20. Utilización de sólo el 55% del Presupuesto aprobado a
35 enero de 2016.
36
37 21. Instalación de sistema de cámaras de seguridad de alta
38 resolución en la sede del Colegio. 
39
40 22. Adquisición de una máquina para hacer tarjetas de
41 identificación.
42
43 23. Estacionamiento en la sede del Colegio.  Se encuentra en
44 su fase final. Se instaló la bomba para sacar el agua
45 y falta relocalizar una ventosa de la Autoridad de
46 Acueductos y Alcantarillados, ya que la misma está
47 ubicada donde se construirá la rampa de entrada y salida
48 de vehículos.
49
50 24. Participación en la Convención del ADA.
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9  En adición, el Presidente expresó que no le fue fácil trabajar

10 con el Comité Ejecutivo actual ya que existen puntos encontrados y
11 agendas privadas en las que él como Presidente no está de acuerdo
12 y que es su deber informarle a la matrícula que dos de las mociones
13 aprobadas en la pasada asamblea no fueron atendidas de la forma
14 correcta por el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva actual.
15
16 Las dos mociones fueron, en primer lugar, la presentada por el
17 doctor Griffith a los efectos de investigar las violaciones en los
18 procesos de dinero de la Junta de Finanzas a la cual el Comité
19 Ejecutivo le votó en contra, ya que había un miembro del comité
20 involucrado.  En segundo lugar, la activación del comité ad hoc de
21 la asamblea para investigar las desavenencias entre colegiados y la
22 demanda contra las aseguradoras. El comité ad hoc fue debidamente
23 escogido en la última reunión de Junta del doctor Raymundo P. Bobea
24 y fue eje de controversia con el Comité Ejecutivo debido a que al
25 Comité Ejecutivo no le gustaba los miembros que fueron escogidos.
26 Posteriormente, el Comité Ejecutivo fue más allá y formó su propio
27 comité ad hoc para investigar la demanda en plena violación al
28 reglamento.
29
30 Por último, los informes de Tesorería, Auditoría y Secretaría
31 que fueron entregados en la presente asamblea no fueron presentados
32 a la Junta Directiva ni al Comité Ejecutivo para su evaluación, lo
33 que puede causar que se erre en los mismos y tener consecuencias
34 futuras.
35
36 El Presidente Electo, doctor Fernando Joglar, sometió a
37 preguntas de la asamblea el informe del Presidente.
38
39 La doctora Raquel Rubín le solicitó al Presidente que se le
40 reclame al profesional contratado para realizar el trabajo del
41 estacionamiento por los gastos incurridos en la relocalización de
42 la ventosa.
43
44 El Director Ejecutivo, señor Gilberto Ríos, aclaró que cuando
45 se construyó la urbanización Baldrich, antes Eleanor Roosevelt, los
46 requisitos de construcción eran muy diferentes a los actuales y que
47 no había forma de saber que esa ventosa se encontraba ubicada en
48 ese lugar. En adición, mencionó que el costo para relocalizar la
49 ventosa es de $1,300 y que la Junta de Finanzas autorizó la
50 cantidad de $75,000 para el proyecto del estacionamiento y el gasto
51 total asciende a $72,000, lo que significa que esta situación
52 inesperada cae dentro de la cantidad aprobada por la Junta de
53 Finanzas.
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9 El doctor Luis Wilfredo Díaz le solicitó al Presidente que

10 informe cuáles fueron los medios de comunicación que se utilizaron
11 para presentar las cuñas.
12
13 El Presidente informó que se utilizaron estaciones de radio
14 regionales que le concedieron espacios gratuitos al Colegio.
15
16 El doctor César García presentó moción a los efectos de que se
17 dé por recibido el informe del Presidente.
18
19 La moción fue secundada y aprobada por consentimiento unánime
20 de la asamblea.
21
22 XII. OTROS ASUNTOS
23
24 1. Enmiendas al Reglamento.
25
26 El doctor Jaime De Jesús, Presidente de la Comisión de
27 Reglamento y Resoluciones, informó que, como parte de Otros
28 Asuntos, hay tres enmiendas al Reglamento que fueron circuladas a
29 la matrícula a través del Portal y que se quedaron pendientes de
30 considerar en la pasada asamblea.
31
32 El Presidente le solicitó al doctor De Jesús que pase al podio
33 y presente las enmiendas al Reglamento.
34
35 El doctor Jaime De Jesús informó que las enmiendas al
36 Reglamento para ser consideradas en esta asamblea son la
37 siguientes:
38
39 Enmienda número 1:
40
41 Artículo IV, Capítulo 10, Junta de Finanzas.
42
43 Ahora:
44
45 “La Junta de Finanzas será nombrada por y será responsable a
46 la Asamblea General del Colegio. Estará compuesta por cinco
47 miembros electos en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, la cual al
48 nombrarlos por primera vez se elegirá un miembro por un término de
49 un año, otro por dos  y así sucesivamente hasta los cinco años, de
50 manera que desde un año en adelante tendrá que elegir un miembro
51 por cinco años y cualquier otro reemplazo necesario siendo
52 permitida la reelección de miembros.  Ningún miembro de la Junta de
53 Finanzas podrá ser miembro de la Junta Directiva”.
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9 Después:

10
11 “La Junta de Finanzas será nombrada por y será responsable a
12 la Asamblea General del Colegio. Estará compuesta por cinco
13 miembros electos en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, la cual al
14 nombrarlos por primera vez se elegirá un miembro por un término de
15 un año, otro por dos y así sucesivamente hasta los cinco años, de
16 manera que desde un año en adelante tendrá que elegir un miembro
17 por cinco años y cualquier otro reemplazo necesario, siendo
18 permitida la elección de miembros por no más de dos términos de
19 cinco años.  Ningún miembro de la Junta de Finanzas podrá ser
20 miembro de la Junta Directiva”.
21
22 El Presidente sometió la enmienda número 1 a votación de la
23 asamblea y la misma fue aprobada por votación de 224 votos a favor
24 y una abstención de la doctora Raquel Rubín.
25
26 Enmienda número 2:
27
28 Artículo IV, Capítulo 10, Junta de Finanzas.
29
30 Ahora:
31
32 “La Junta de Finanzas deberá reunirse cuatro veces al año, por
33 lo menos. Elegirá a su propio Presidente. Podrá tener su reglamento
34 interno.  Deberá invitar como consultor a sus reuniones oficiales
35 al Presidente del Colegio, al Tesorero y al Auditor y uno de sus
36 miembros formará parte de la Comisión de Presupuesto”.
37
38 Después:
39
40 “La Junta de Finanzas deberá reunirse cuatro veces al año, por
41 lo menos.  Elegirá a su propio Presidente y elegirá también su
42 propio Secretario que estará a cargo de mantener las actas, las
43 cuales hará accesible a la Junta Directiva”. Podrá tener su
44 reglamento interno.  Deberá invitar como consultor a sus reuniones
45 oficiales al Presidente del Colegio, al Tesorero y al Auditor y uno
46 de sus miembros formará parte de la Comisión de Presupuesto”.
47
48 El Presidente sometió la enmienda número 2 a votación de la
49 asamblea y la misma fue aprobada por votación de 225 votos a favor.
50



                                           

1 Página 13
2 Sábado, 20 de febrero de 2016
3 Acta Asamblea General Ordinaria Científica
4 del Colegio de Cirujanos Dentistas
5 de Puerto Rico
6
7
8
9 Enmienda número 3:

10
11 Artículo I, Capítulo 8:
12
13 Añadir el siguiente capítulo:
14
15 “Comisión Especial nombrada por la Asamblea: Cuando la
16 asamblea considerare como un asunto de vital importancia que
17 requiera mayor atención, podrá referirlo a un comité especial o ad
18 hoc.  
19
20 Dicho comité podrá ser uno para el estudio y la formulación de
21 recomendaciones sobre un asunto o podrá ser uno cuya encomienda sea
22 el tomar decisiones para resolver dicho asunto.
23
24 La moción que crea dicha comisión deberá especificar su
25 encomienda y su presupuesto, de ser necesario.  De no especificar
26 su presupuesto, la comisión someterá la misma directamente a la
27 Junta Directiva para su aprobación. Dicho comité constará de cinco
28 colegiados activos electos en la misma asamblea o en una
29 subsiguiente. 
30
31 Ningún miembro de esta comisión podrá ser miembro de la Junta
32 Directiva.  La comisión será nombrada por y será responsable a la
33 Asamblea General del Colegio.  Una vez electos, los miembros de la
34 comisión se convocarán para elegir un Presidente y un Secretario.
35 En su primera reunión redactarán y podrán enmendar su reglamento
36 interno, el cual someterán a la Junta Directiva para su aprobación
37 final.
38
39 La comisión deberá invitar como miembros ex oficio con voz,
40 pero sin derecho al voto al Presidente y al Presidente Electo del
41 Colegio.  La comisión someterá un informe a cada asamblea del
42 Colegio detallando el proceso de sus trabajos y las recomendaciones
43 que sean apropiadas.
44
45 La comisión tomará sus decisiones por mayoría simple, tres de
46 cinco, excepto en el caso del informe y las recomendaciones de la
47 asamblea que tendrán que ser aprobadas por mayoría extraordinaria
48 que es cuatro de cinco.
49
50 En el caso de decisiones que envuelvan transacciones finan-
51 cieras, deberán tomarse solamente con el visto bueno de cuatro de
52 los cinco miembros y deberán ser informados a la Junta Directiva
53 para que ésta, a su vez, pueda autorizar al Presidente y al
54 Tesorero a representar al Colegio en las transacciones a ser
55 efectuadas”.  
56
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9 El doctor Alvin Cardona presentó una enmienda a la enmienda al

10 Reglamento a los fines de que se elimine la frase en el segundo
11 párrafo “o podrá ser uno cuya encomienda sea el tomar decisiones
12 para resolver dicho asunto”.
13
14 La enmienda a la enmienda al Reglamento fue secundada por el
15 doctor Ramón Colón y aprobada por consentimiento unánime de la
16 asamblea.
17
18 El Presidente sometió la enmienda al Reglamento, según
19 enmendada, a la consideración de la asamblea.
20
21 El Tesorero, doctor Eliseo Hernández, presentó oposición a la
22 enmienda, según enmendada, debido a que de la forma en que está
23 redactada limita el acceso a la asamblea a establecer investiga-
24 ciones sobre temas de relevancia para la matrícula.
25
26 El Presidente concedió dos turnos a favor y dos turnos en
27 contra de la enmienda al Reglamento, según enmendada.
28
29 Luego de los dos turnos a favor y dos turnos en contra de la
30 enmienda al Reglamento, según enmendada, ésta fue aprobada por
31 amplia mayoría de votos y una abstención.
32
33 2. Informe y recomendaciones del Comité Especial nombrado
34 por el Comité Ejecutivo para estudiar y analizar la
35 demanda del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico
36 a las aseguradoras.
37
38 El doctor Edgardo Olivencia presentó una moción a los efectos
39 de que se presente a la asamblea el informe realizado por el Comité
40 Especial nombrado por el Comité Ejecutivo para investigar la
41 demanda del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico contra
42 las aseguradoras y fue secundado por el doctor Luis Toro
43 Albarracín.
44
45 La doctora María de Lourdes Castellví presentó oposición a la
46 moción debido a que el comité que realizó el informe no fue el que
47 nombró la asamblea y es necesario que se establezca el comité por
48 la asamblea para que el informe pueda ser considerado.  
49
50 El doctor Ramón Colón le solicitó al Presidente que informe
51 por qué el Comité Especial nombrado por la asamblea no rindió el
52 informe de la demanda del Colegio contra las aseguradoras.
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9 El Presidente informó que en la primera reunión extraordinaria

10 de la Junta actual se cuestionó la validez de la elección de las
11 personas nombradas por la asamblea al comité. Posteriormente, se
12 corroboró con la transcripción de la asamblea y ésta demostró
13 claramente que procedía el nombramiento efectuado por la asamblea.
14 No obstante, el Comité Ejecutivo decidió nombrar otro comité.   
15
16 Añadió que existen informes parlamentarios al respecto y en
17 una reunión de Junta celebrada hace aproximadamente un mes se
18 estableció que el Comité Especial nombrado por el Comité Ejecutivo
19 era nulo, por lo que el informe no corresponde a una comisión
20 debidamente estipulada por la Junta Directiva o la asamblea.
21
22 El doctor Ramón Colón presentó una moción a los efectos de que
23 se ratifique al Comité Especial nombrado por el Comité Ejecutivo,
24 dado el caso que se ha esperado un año desde que el primer comité
25 se constituyó y por un tecnicismo no se ha informado a la matrícula
26 los hallazgos encontrados por el comité.  La moción fue secundada
27 por el doctor Luis Toro Albarracín.
28
29 El doctor Jaime De Jesús aclaró que el Artículo 2 del Capítulo
30 5 del Reglamento establece lo siguiente: “Los informes que no
31 hubieran sido circulados a la matrícula con diez días de antelación
32 a la asamblea no podrán ser leídos ante la asamblea, excepto el
33 informe del Presidente.  En circunstancias extraordinarias y en
34 temas de gran importancia para la profesión, la asamblea podrá
35 autorizar el que se presente un informe que no cumple con el
36 término de diez días con la aprobación de dos terceras partes de
37 los presentes”.
38
39 El doctor Jordano San Antonio presentó la previa (moción para
40 cerrar el debate), por lo que el Presidente la sometió a la
41 consideración de la asamblea y aclaró que para que la previa sea
42 aprobada debe contar con el voto afirmativo de dos terceras partes
43 de la asamblea. El Presidente le solicitó al Comité de Escrutinio
44 que antes de pasar a votar por la previa cuenten los (as)
45 colegiados (as) presentes en el salón.
46
47 El Comité de Escrutinio informó que hay un total de 135
48 colegiados(as) presentes en el salón.
49
50 El Presidente sometió a votación de la asamblea la previa
51 presentada por el doctor Jordano San Antonio.  
52
53
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9 El Comité de Escrutinio informó que 107 colegiados (as)

10 votaron a favor de la previa, 26 votaron en contra y 2 se
11 abstuvieron, por lo que se aprueba la previa.
12
13 El doctor Edgardo Olivencia repitió su moción a los efectos de
14 que se presente a la asamblea el informe del Comité Especial
15 nombrado por el Comité Ejecutivo para estudiar y analizar la
16 demanda del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico contra
17 las aseguradoras, la cual fue secundada por el doctor Luis Toro
18 Albarracín.
19
20 El Presidente sometió a votación de la asamblea la moción
21 presentada por el doctor Olivencia.
22
23 La moción fue aprobada por votación de 90 votos a favor, 31
24 votos en contra y 3 abstenciones.
25
26 El doctor Ariel Jusino le solicitó al Presidente que antes de
27 continuar con el informe del Comité Especial de la demanda contra
28 las aseguradoras se le permita a la doctora Dagnes Calderón rendir
29 el informe de la Comisión de Elecciones y Escrutinio correspon-
30 diente al 2016-2017.
31
32 El Presidente declaró con lugar la solicitud del doctor Jusino
33 y le solicitó a la doctora Calderón que rinda su informe a la
34 asamblea.
35
36 3. Informe de la Comisión de Elecciones y Escrutinio.
37
38 La Presidenta de la Comisión de Elecciones y Escrutinio,
39 doctora Dagnes Calderón, agradeció la destacada labor de los
40 miembros de la Comisión e informó que los resultados fueron los
41 siguientes:
42
43 Primer (a) Vicepresidente (a):
44
45 Dra. Liselie Reyes Martínez - 300 votos
46 Dra. Norma Martínez Acosta - 262 votos
47
48 Segundo (a) Vicepresidente (a):
49
50 Dra. Elba Díaz Toro - 301 votos
51 Dr. José Torregrosa Gallart - 264 votos
52
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9 Secretario (a):

10
11 Dr. Edwin Del Valle - 327 votos
12 Dra. Astrid Pagán - 238 votos
13
14 Tesorero (a):
15
16 Dr. Eliseo Hernández - 310 votos
17 Dr. José A. Vivaldi - 273 votos
18
19 Auditor (a):
20
21 Dr. Edgardo Alegría - 297 votos
22 Dra. Gilda Albino Morales - 285 votos
23
24 Delegado (a) de la Asociación Dental Americana (ADA):
25
26 Dr. Edwin Del Valle
27
28 El Presidente felicitó a los (as) colegiados (as) que fueron
29 elegidos para formar la nueva Junta Directiva.
30
31 4. Informe del Comité Especial nombrado por el Comité
32 Ejecutivo para estudiar y analizar la demanda del Colegio
33 de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico a las aseguradoras.
34
35 El doctor Atilano León presentó a la asamblea el informe del
36 Comité Especial nombrado por el Comité Ejecutivo para estudiar y
37 analizar la demanda del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto
38 Rico a las aseguradoras. Se incluye la transcripción ad verbatim de
39 del informe:
40
41 “El comité estuvo compuesto por este servidor, el doctor Carlos Ortiz
42 Mateo, que se encuentra allí en la esquina y la doctora Mara Maldonado
43 López.  
44
45 Nosotros tres estuvimos reunidos.  Nos reunimos en siete ocasiones y
46 analizamos los documentos que nos fueron, verdad, suministrados.  Y lo que
47 hicimos fue que fuimos fecha por fecha y qué fue lo que pasó con respecto
48 a la situación legal.
49
50 Como también analizamos las cuestiones de finanzas, pues tratamos de
51 insertar cómo iba corriendo la cuestión de finanzas, según se iba dando el
52 proceso de la demanda.  Y también insertamos lo que se decía en las
53 reuniones en la Junta Directiva. Así que íbamos por las fechas, verdad,
54 según el calendario.  Así que el informe es de ocho páginas y al final,
55 pues hicimos unas recomendaciones que, verdad, fueron unas recomendaciones
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10 hacer con esas recomendaciones.
11 Punto número 1.  ‘El 16 de septiembre de 2007 se celebró la Asamblea
12 General Extraordinaria y luego que los abogados habían identificado
13 prácticas ilegales e injustas en violación a determinadas leyes y
14 reglamentación federal, estatal y leyes que rigen los contrato, se resolvió
15 solicitarle a los abogados que acudieran a los foros administrativos y/o
16 judiciales con jurisdicción a levantar los reclamos y solicitar resarci-
17 miento para todos los dentistas de Puerto Rico. Además, se resolvió separar
18 la cantidad de trescientos veinticinco mil dólares de los dineros en
19 reserva para gastos por acciones legales’.
20 Esto era un veinticinco por ciento de la reserva que había en ese momento.
21 ‘En febrero 11 de 2009, en el Tribunal Superior de San Juan el Colegio de
22 Cirujanos Dentistas, por conducto de sus abogados Julio Fontanet y Luis D.
23 Martínez, radican una demanda de clase contra veintiséis aseguradoras’.
24 Eso está en un anejo que está aquí en el informe, las aseguradoras.
25 ‘Y la demanda era por violar leyes contra crimen organizado y/o lavado de
26 dinero, violar Código de Seguros, violar la Ley Dental de Puerto Rico,
27 violar Ley de Pago Puntual, violar el Código Civil sobre Obligaciones y
28 Contratos, violar Leyes Antimonopolísticas, violar Ley General de
29 Corporaciones, violar Ley Habilitadora de ASES, Reforma de Salud, violar
30 ley que regula cubierta de anestesia general y hospitalización en procedi-
31 mientos dentales para personas con impedimento, petición al Tribunal
32 Superior de San Juan, sentencia declaratoria, solicitud de interdicto
33 permanente, compensación no menor de ciento cincuenta millones de dólares,
34 imposición de daños triple por ciertas violaciones, orden de protección a
35 favor de los miembros de la clase, otras compensaciones, costas, intereses,
36 etcétera’.  Eso fue lo que fue la demanda.
37 ‘En febrero 14 de 2009 en la Asamblea Científica General Ordinaria se
38 acuerda que el Colegio defenderá vigorosamente y proveerá representación
39 legal a cualquier colegiado cuya participación colaborativa y de apoyo al
40 pleito le cause perjuicios y daños por motivo de represalias y actos de
41 mala fe por la parte demandada.  
42 A su vez, aprobó una moción que dispone que ningún Presidente presente o
43 futuro esté autorizado a transigir o desistir la demanda si tal acción no
44 está avalada por la mayoría simple de la asamblea.  
45 En marzo 3 de 2009, MetLife, CGLI, eso es Connecticut, General Life piden
46 transferir el caso del Tribunal Superior de San Juan al Tribunal Federal
47 de San Juan bajo Class Action Fairness Act, esa fue la disposición que
48 ellos usaron para tratar de transferir el caso a nivel federal, bajo
49 alegaciones de materia de jurisdicción federal.  En este momento se
50 contrata los servicios legales del Bufete Ávila, Martínez & Hernández’.
51 Seis.  ‘Luego de varios incidentes procesales en abril 21 de 2009, el juez
52 Fusté devuelve el caso al Tribunal Superior de San Juan. En octubre 22 de
53 2009, por apelación a este foro, el Primer Circuito de Boston devuelve el
54 caso y ordena verlo en la Corte Federal de aquí, de San Juan’.
55 O sea, que ellos apelaron a Boston y Boston dijo que tenía que verse aquí
56 en Puerto Rico.
57 ‘En febrero de 2010, el Tribunal Superior de San Juan desestima el caso
58 porque ya no tenía jurisdicción, ahora pasaba a la jurisdicción federal.
59 En febrero 28 de 2011, en el Tribunal Federal el Colegio radica una demanda
60 enmendada añadiendo nueve dentistas demandantes en su carácter individual
61 y en representación de los colegiados’.
62 Eso está en el Anejo 2 del documento, suscrita por varios abogados.
63 ‘Las causas de acción eran violar Leyes de Crimen Organizado y Lavado de



                                           

1 Página 19
2 Sábado, 20 de febrero de 2016
3 Acta Asamblea General Ordinaria Científica
4 del Colegio de Cirujanos Dentistas 
5 de Puerto Rico
6
7
8
9 Dinero, violar Código de Seguros, violar el Código Civil sobre Obligaciones

10 y Contratos, violar Leyes Antimonopolísticas, violar Ley General de
11 Corporaciones, sentencia declaratoria, interdicto permanente.
12 Se solicitan similares remedios en la demanda original.  En agosto 31 de
13 2011, en la Corte Federal vía opinión y orden del juez Fusté desestima
14 contra todos los demandados las reclamaciones concernientes a crimen
15 organizado, código de seguros, código de salud, contratos y daños,
16 antimonopolísticos, actos corporativos generales.
17 De todas las reclamaciones sólo sobreviven aquellas pertinentes a los
18 asuntos contractuales individuales de cada dentista, o sea, incumplimiento
19 contractual.  Y se ordena a ciertos reclamantes a utilizar el método de
20 arbitraje, según contenido en sus contratos.
21 En octubre 30 de 2011, según las facturas, se había gastado en la demanda
22 más de trescientos veinticinco mil dólares, cantidad asignada para dichos
23 fines, según aprobada por la asamblea el 16 de septiembre de 2007.
24 En enero 25 de 2012, el doctor Harry Torres recomienda pago de factura de
25 la cuenta de reserva y no detener la demanda.  El doctor Medina recomienda
26 se pague con la cuenta de reserva. Y la doctora Del Valle informa que pasó
27 a reserva la cantidad de sesenta mil dólares.
28 En febrero 8 de 2012 se había pagado al Bufete Ávila, Martínez & Hernández
29 la cantidad de trescientos veintisiete mil cuatrocientos noventa y cuatro
30 dólares, según el ‘ledger’ del Colegio.
31 En mayo 2 de 2012, el Honorable Juez Fusté deniega Moción de Reconsi-
32 deración de parte del Colegio con relación a la desestimación de las
33 reclamaciones.  En el 2012 el Colegio de Cirujanos Dentistas apela al
34 Primer Circuito y la apelación es desestimada.  El Colegio radica segunda
35 moción de reconsideración ante el Honorable Juez Fusté, la cual es
36 denegada.
37 En junio 30 de 2012, el licenciado Vital rinde un informe a la Junta
38 Directiva sobre el ‘status’ de la demanda y se informa que la demanda sigue
39 en pie y la necesidad de consultar con la asamblea sobre cualquier cambio
40 del caso.
41 En septiembre 15 de 2012, en reunión de la Junta Directiva y a pedido del
42 Presidente, el Asesor Legal ofrece un resumen de la demanda.  Entre los
43 diferentes aspectos de importancia indica lo económico y cómo ir buscando
44 formas para allegar fondos para estos fines.
45 Surge la inquietud entre los presentes de cuál sería la contestación que
46 se le daría a los colegiados en el caso de la asamblea y que en la asamblea
47 se plantee la idea de que se termine con lo de la asamblea (sic).
48 El Asesor Legal contesta que esto sería un suicidio y que se pierde más
49 haciendo esto que continuar.  Por lo que se dice que hay que hacer buenos
50 argumentos en contra de esa posibilidad e indicarle a los presentes las
51 diferentes alternativas de buscar fondos. Lo nefasto que sería retirar la
52 demanda y sobre todo, que esto no salga a la luz pública porque sería muy
53 peligroso para la otra parte, que la otra parte, los demandados, se enteren
54 de esto.  En vista de esto, los miembros de la Junta de Directores se
55 plantean que van a surgir muchas interrogantes, preocupaciones y medidas
56 alternas. Entienden deben ir preparados para lo que se discute y se
57 planifican diferentes contestaciones a las posibles interrogantes y a las
58 diferentes alternativas. Todo esto ya, lo importante es mantener la demanda
59 vigente’.
60 O sea, hubo una discusión verdad para tratar de mantener la demanda
61 corriendo. 
62 “En marzo 13 de 2013, el Honorable Juez Fusté no certifica la acción de
63 clase por falta de comunidad y predominio.  Posterior a esto, desde marzo
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9 13 hasta la última factura de octubre de 2014, se pagó la cantidad de

10 doscientos cincuenta mil trescientos veinticuatro dólares por concepto de
11 gastos legales de la demanda.
12 En septiembre 6 de 2013, el Honorable Juez Fusté, después de varias
13 mociones, decide retener la jurisdicción del caso y dicta los pasos a
14 seguir en la reclamación.  A esta fecha, Humana había radicado una moción
15 solicitando que el Colegio fuera excluido de los demandantes por falta de
16 legitimación activa, ‘standing’.
17 El Honorable Juez Fusté elimina al Colegio como demandante por falta de
18 ‘standing’. Sólo los dentistas en su plano personal subsisten como
19 demandantes. El Colegio vía moción había solicitado enmendar la demanda y
20 se le concede permiso para así hacerlo, pero con directrices específicas
21 establecidas por el Honorable Juez Fusté.
22 Nótese que no siendo parte del pleito, desde este momento el Colegio pierde
23 su participación en el caso.  A partir de este momento se pagó la cantidad
24 de doscientos un mil cuatrocientos cuarenta y cinco dólares con ochenta y
25 tres centavos para representar a los dentistas reclamantes.
26 En diciembre 23 de 2013 se radica una demanda enmendada en la cual no
27 figura el Colegio como demandante. Comparecen cuatro dentistas —eso está
28 en un anejo aquí— como demandantes y solicitan una cuantía colectiva
29 ascendente a setenta mil ciento sesenta y cuatro dólares las reclamaciones
30 por incumplimiento contractual suscritas por sus abogados”.  Esa demanda
31 está aquí.
32 “En abril 7 de 2014, vía opinión y orden, el Honorable Juez Fusté resuelve
33 en la negativa la moción presentada por Humana para que se desestimara la
34 demanda de los cuatro dentistas.
35 En mayo 30 de 2014, dos de los dentistas demandantes han llegado a un
36 acuerdo confidencial con respecto a Delta Dental Plan y desisten con
37 perjuicio de su causa de acción”.  Eso es otro anejo que está aquí.  “Uno
38 de estos dentistas llega a un acuerdo con Humana.  En junio 4 de 2014, uno
39 de los dentistas reclamantes ha llegado a un acuerdo confidencial con
40 Triple-S, USDC y la Corte Federal  ha retenido jurisdicción sobre la
41 confidencialidad del acuerdo’.  Eso está en el Anejo 7.
42 ‘En junio 5 de 2014, tres de los dentistas reclamantes han llegado a un
43 acuerdo confidencial con MCS y MCS Advantage y desisten de sus causas de
44 acción con perjuicio.  Véase el Anejo número 8.
45 En junio 11 de 2014, dos de los dentistas reclamantes llegan a un acuerdo
46 con MetLife por el cual uno de ellos recibe mil dólares sin admisión de
47 culpa y disponiendo así del remanente de la controversia existente”.  Hay
48 un Anejo 9 para eso.
49 “En junio 11 de 2014, el Honorable Juez Fusté dicta sentencia parcial en
50 cuanto a los casos que llegaron a acuerdos confidenciales.  
51 En junio 17 de 2014, según el doctor Bobea, indica mediante un memorando
52 o comunicado a todos los colegiados que se ha terminado el caso de forma
53 triunfante por haber sido perseverantes.  Ver Anejo 10.
54 En junio 23 de 2014, el juez Fusté vía sentencia enmendada concluye el
55 caso, reteniendo jurisdicción sobre el mismo’.  Hay un Anejo número 11 para
56 eso.  
57 ‘En septiembre 26 de 2014, el Honorable Juez Fusté emite orden a los
58 efectos de que todo acuerdo confidencial entre las partes permanecerá de
59 esa forma entre los que suscribieron el mismo.  A la fecha de septiembre
60 26 de 2014, los pagos al Bufete Ávila, Martínez & Hernández, según
61 documento del Colegio, ascendían a seiscientos ochenta y seis mil
62 ochocientos veintidós dólares con veintisiete y los pagos totales por
63 concepto de la demanda ascienden a setecientos veintinueve mil setenta y
64 nueve con cincuenta y cuatro’.
65 Hay unas partidas que no están contempladas aquí porque nosotros no tuvimos
66 información, especialmente en lo concerniente a la preparación del caso.
67
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9 ‘Otros datos a considerar’ y voy por el treinta.  ‘Antes de la radicación

10 de la demanda se incurrió —eso era lo que iba a decir— en gastos legales
11 relacionados a estudios previos en los años 2007-2008 y de los cuales
12 nosotros no tuvimos conocimiento.
13 En febrero 18 de 2009, reunido el Comité Ejecutivo se aprueba una moción
14 creando un comité ad hoc para lidiar con lo relacionado a la demanda.  Los
15 miembros de dicho comité eran el doctor Thomas Medina, doctora Arminda
16 Rivera, doctor Eugenio González.
17 Es posible que en algún momento posterior los miembros pudieran haber sido
18 otros, pero al día de hoy no tenemos dicha información.  Desconoce este
19 comité si aquel otro comité rindió informe alguno.  El Bufete Ávila,
20 Martínez & Hernández facturó en un período de poco más de cinco años la
21 cantidad de seiscientos ochenta y seis mil ochocientos veintidós dólares.
22 Los gastos legales para este caso fueron contratados con honorarios de
23 abogado por hora y, a su vez, para otros abogados con honorarios por
24 contingencia.
25 En varias instancias la Junta de Finanzas observó y se opuso a desembolsar
26 fondos adicionales para propósitos de la demanda, según consta en las actas
27 que nosotros examinamos.  
28 En los documentos examinados no surge quién recomendó contratar al Bufete
29 Ávila, Martínez & Hernández y desconocemos si su práctica se especializaba
30 en pleitos de esta naturaleza’. Eso quiere decir pleitos de clase y/o
31 pleitos en la esfera federal.
32 ‘No queda claro cómo el Asesor Legal de la Junta Directiva era simultá-
33 neamente uno de los abogados litigantes en este caso. Existen cuatro
34 dentistas que llegan a acuerdos confidenciales con las partes demandadas,
35 a cuya fecha de transacción dos de ellos pertenecían a la Junta de
36 Directores del Colegio.
37 Los documentos que se examinaron fueron documentos de la Corte Federal. 
38 Las fechas utilizadas en esta cronología son fechas que se desprenden al
39 registrarse las resoluciones, órdenes y sentencias, el documento del
40 Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, documentos relacionados
41 a procesos judiciales en la Corte Federal’.
42 Hay una serie de documentos aquí que los puedo leer.  ‘Uno, la demanda del
43 Colegio versus aseguradoras radicada en el Tribunal Superior de Puerto
44 Rico.  Opinión y orden del Tribunal Federal de Puerto Rico de abril 21...’
45 Yo creo que esto después ustedes lo pueden examinar con detenimiento.  
46 ‘Los documentos entregados por el Colegio de Cirujanos Dentistas, las
47 minutas y anejos de las reuniones de la Junta Directiva del Colegio de
48 Cirujanos Dentistas de los años 2010 al 2015 fueron entregados al doctor
49 Atilano León’, este servidor.  
50 Habían fechas en que no estaba, verdad, el documento completo y habían
51 documentos que había una página sí y una no, así que habían muchas de las
52 reuniones que aparecía el documento incompleto.  Así que no estaba toda la
53 información, verdad, pero lo que había pertinente, pues eso fue lo que se
54 incluyó en este informe.
55 ‘Minuta en anejo de las reuniones de la Junta Directiva del Colegio de los
56 años 2007-2011 y minutas y anejos de las reuniones del Comité Ejecutivo de
57 2007 al 2009 que fueron entregadas a la doctora Mara Maldonado.   Actas de
58 la asamblea de septiembre 16 de 2007, 9 de febrero de 2008, 14 de febrero
59 de 2009, 6 de febrero de 2010...’  Esas fueron las...  
60 ‘Hasta el 16 de febrero de 2016.  El Job Ledger Report del Colegio de
61 Cirujanos Dentistas de la demanda contra las aseguradoras, de este
62 documento surge la información de los gastos de la demanda en relación a
63 las facturas del Bufete Ávila, Martínez & Hernández. Recomendaciones del
64 comité’.
65 Estas son recomendaciones que, verdad, ustedes van a analizar.  Yo
66 personalmente entiendo que se deben de hacer algunas.  Si quieren las leo
67 y después les doy mi recomendación personal, pero voy a leer las que
68 pusimos.
69
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9 ‘1. Que se realice un análisis pericial, legal de la demanda del Colegio

10 versus las aseguradoras.
11 2. Que se realice una auditoría fiscal independiente desde el 2007 al
12 2015.
13 3. Que se realice una revisión completa del reglamento del Colegio de
14 Cirujanos Dentistas por peritos en la materia.
15 4. Que se evalúe el trabajo realizado por los representantes legales y
16 asesores del Colegio de Cirujanos Dentistas.
17 5. Que el Colegio realice todas las gestiones posibles para obtener
18 copia de los acuerdos de los cuatro miembros del Colegio de
19 Cirujanos Dentistas y las aseguradoras que dio por terminado este
20 caso’.
21 Miren, el espíritu de nuestro comité es que el Colegio trascienda esto y
22 pase esta página.  Pero sin ser ingenuos, el Colegio debe de tomar las
23 medidas para que esto no vuelva a pasar.
24 Y por eso es que hay que hacer una revisión de las finanzas, una auditoría.
25 Y de esa auditoría deben de salir recomendaciones para hacer una revisión
26 completa de nuestro reglamento.  Esto no puede volver a pasar.  Y la otra
27 cosa que deben hacer es que se termine el contrato de los asesores
28 legales”.  

29
30 El doctor Edgardo Olivencia presentó una moción a los efectos
31 de que se acepte el informe y se ratifique al Comité Especial
32 nombrado por el Comité Ejecutivo.
33
34 El doctor Thomas Medina Medina presentó una cuestión de
35 privilegio personal debido a que en el informe se mencionó su
36 nombre en varias ocasiones.
37
38 El Presidente declaró con lugar la cuestión de privilegio
39 personal y le solicitó al doctor Medina que exponga su asunto de
40 privilegio.
41
42 El doctor Thomas Medina Medina expresó que el informe se basa
43 en documentos que alguien le proveyó al comité y en ningún momento
44 se le solicitó a los miembros que se mencionan en el informe
45 presentar información adicional para aclarar los planteamientos
46 vertidos en el mismo.  En adición, le solicitó al Presidente que
47 le permita a los miembros mencionados en el informe expresarse ante
48 la asamblea.
49
50 El doctor Carlos Mateo presentó una cuestión de privilegio
51 personal debido a que fue parte del Comité Especial nombrado por el
52 Comité Ejecutivo para estudiar y analizar la demanda del Colegio
53 contra las aseguradoras y aclaró que antes de su nombramiento no
54 conocía ni conoce a muchos de los participantes la demanda ni de
55 las partes envueltas en el caso. En adición, indicó que el Comité
56 Especial presentó unas recomendaciones, pero no emitió ninguna
57 opinión ni vilipendió a ninguno de los miembros que participó en la
58 demanda.
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9 El doctor Luis Toro Albarracín presentó una moción a los

10 efectos de que se publique el informe presentado por el Comité
11 Especial de la Demanda contra las Aseguradoras.
12
13 El Tesorero, doctor Eliseo Hernández, presentó una cuestión de
14 orden debido a que antes de las intervenciones del doctor Medina y
15 del doctor Mateo, el doctor Edgardo Olivencia presentó una moción
16 para que se acepte el informe con sus recomendaciones y se
17 ratifique al Comité Especial, y él secunda la moción.
18
19 La doctora María Castellví presentó una enmienda a la moción
20 a los fines de que se le dé la oportunidad a los miembros
21 mencionados en el informe a presentar cualquier información que no
22 se haya tomado en consideración y que de surgir documentación
23 adicional se añada al informe.
24
25 El doctor Edgardo Olivencia aceptó la enmienda presentada por
26 la doctora Castellví, por lo que el Presidente sometió la moción
27 enmendada a la consideración de la asamblea.
28
29 La asamblea aprobó la moción enmendada por consentimiento
30 unánime.
31
32 El doctor Carlos Justiniano expresó que en el informe se
33 mencionó a la Junta de Finanzas y que él, como Presidente de la
34 Junta de Finanzas anterior, le informó al Comité Ejecutivo y a la
35 Junta del Colegio anterior que estaban utilizando el dinero
36 ilegalmente.
37
38 El doctor Ramón Colón presentó una cuestión de orden debido a
39 que el informe del Comité Especial ya fue aprobado.
40
41 El Presidente declaró con lugar la cuestión de orden
42 presentada por el doctor Colón.
43
44 El doctor Luis Toro Albarracín presentó una moción a los
45 efectos de que se publique el informe presentado por el Comité
46 Especial.
47
48 La moción fue secundada y aprobada con un solo voto en contra.
49
50 La doctora Raquel Rubín le solicitó al Presidente que informe
51 si la auditoría del año correspondiente a la presidencia del doctor
52 Raymundo P. Bobea se incluirá como parte del informe del Comité
53 Especial.
54
55 El Presidente aclaró que la auditoría del año correspondiente
56 a la presidencia del doctor Raymundo P. Bobea está incluida en la
57 agenda como uno de los asuntos a considerarse en la presente
58 asamblea.



                                           

1 Página 23
2 Sábado, 20 de febrero de 2016
3 Acta Asamblea General Ordinaria Científica
4 del Colegio de Cirujanos Dentistas 
5 de Puerto Rico

6
7
8
9 El doctor Atilano León aclaró que el Comité Especial dejó de

10 existir en el momento que entregó el informe a la Junta Directiva
11 y que cualquier auditoría legal debe ser realizada por un perito
12 legal. 
13
14 El doctor Carlos Ortiz añadió que tanto él, como otro miembro
15 del Comité Especial son abogados y se rigen por unos cánones de
16 ética de la profesión legal. Por lo tanto, no pueden continuar en
17 el comité, si no es única y exclusivamente a los fines de encontrar
18 información que sea corroborable, que sea sustentable y que vaya
19 acorde a los cánones de ética de la profesión legal. Por último,
20 aclaró que el comité quedó disuelto el día 2 de febrero de 2016,
21 fecha en que le presentó el informe a la Junta Directiva del
22 Colegio.
23
24 5. Expresión y solicitud del Distrito Norte.
25
26 La doctora Arminda Rivera, Presidenta del Distrito Norte,
27 expresó que el Distrito Norte ha sido discriminado por miembros del
28 Comité Ejecutivo actual debido a que se les debe cuatro reembolsos
29 de los cursos de Educación Continua, la aportación estatutaria que
30 se les repartió a los demás miembros de los distritos desde
31 noviembre, los reembolsos de 2013, 2014 y la acreditación de las
32 horas crédito de algunos cursos que se ofrecieron, tales como el de
33 CPR desde octubre. Añadió que este asunto se le refirió a la
34 Comisión de Ética y todavía no se ha resuelto el problema, por lo
35 que solicita que la asamblea instruya al Comité Ejecutivo que le
36 reembolse al Distrito Norte el dinero adeudado para poder trabajar
37 de igual forma que los demás distritos.
38
39 El Director Ejecutivo, señor Gilberto Ríos, aclaró que el
40 reembolso de los cuatro cursos que se ofrecieron ya la contadora
41 del Colegio completó el análisis de la información que se sometió
42 y próximamente se emitirán los pagos de esos cuatro cursos.  En
43 cuanto a los otros asuntos expuestos por la doctora Rivera, le
44 corresponde a la Junta Directiva atender los mismos.
45
46 El Presidente se comprometió a gestionar que los pagos de los
47 reembolsos se emitan durante la próxima semana. En cuanto al dinero
48 estatutario del distrito, procede que también se pague.
49
50
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9 XIII. ELECCIONES DE COMISIONES

10
11 El Presidente, doctor Eugenio González Cintrón, sometió a la
12 consideración de la asamblea las elecciones de la Junta de Finanzas
13 (2 puestos), Comisión de Nominaciones (1 puesto) y le solicitó a la
14 asamblea que se incluya la elección de un representante al Consejo
15 Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico (1 puesto).
16
17 La asamblea aprobó la solicitud del Presidente a los fines de
18 incluir la elección de un representante al Consejo Multisectorial
19 del Sistema de Salud de Puerto Rico por consentimiento unánime.
20
21 Los (as) siguientes colegiados (as) fueron nominados (as) y
22 elegidos (as) para ocupar los puestos vacantes en las comisiones:
23
24 Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico:
25
26 Dr. Rafael Torregrosa, hijo - 53 votos (Elegido)
27 Dra. Elba Díaz - 25 votos
28
29 Junta de Finanzas:
30
31 Dra. Aileen Smith
32 Dr. José Antonio Aguirre
33 Dr. Salvador Morales 
34
35 La doctora Gilda Albino le solicitó al Presidente que se
36 verifique si existe el quórum reglamentario para continuar con los
37 trabajos de la asamblea.
38
39 El Presidente le solicitó a los escrutadores que cuenten los
40 (as) colegiados (as) presentes para verificar si existe el quórum
41 reglamentario para efectuar la votación y continuar con los
42 trabajos de la asamblea.
43
44 La Secretaria, doctora Liselie Reyes Martínez, informó que el
45 quórum reglamentario es de 92 colegiados presentes y en el salón
46 hay 88 colegiados, por lo que no existe el quórum reglamentario
47 para efectuar la votación y continuar con la asamblea.
48
49 XIV. CLAUSURA                                                    
50      
51 No habiendo el quórum reglamentario para continuar con los
52 trabajos, el Presidente, doctor Eugenio González Cintrón, dio por
53 concluida la Asamblea General Ordinaria Científica del Colegio de
54 Cirujanos Dentistas de Puerto Rico a las 5:20 p.m.
55
56 En San Juan, Puerto Rico, a, _______ de __________________ de
57 2016.
58
59
60
61
62
63 ____________________________        ____________________________
64 DR. EUGENIO GONZÁLEZ CINTRÓN             DRA. LISELIE REYES MARTÍNEZ
65          PRESIDENTE                   SECRETARIA
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