
 

Urb. Baldrich 200 Calle Manuel Domenech, San Juan, PR 00918-3537 

Tel. (787)764-1969   Fax (787)763-6335 www.ccdpr.org  

 

 

Convocatoria a elecciones Distrito Metro A CCDPR 

  
 

A todos los miembros del Distrito Metro A, se les convoca a la elección de la 
nueva directiva para el año 2023-2024 
 

Jueves 8 de diciembre de 2022 en el Rest. Metropol de Hato Rey 
 
Registro comienza a las 6:00 pm, Primera llamada a la 6:45 pm 
 
Agenda: 

 
Bienvenida: Dr. Pepe Miguel Negrón, presidente  
 
Confirmación de quórum:  Dra. Feliciano, secretaria / ver documento adjunto  
 
Nominaciones: 

 President@ Electo (2024-2025) 

 Vice-President@ 

 Secretari@ 

 Tesorer@ 

 Vocales – Tres posiciones 

Votaciones y notificación de resultados 

 

Educación Continua:  

Curso: “Atención plena y el Bienestar” (Mindfulness), 2 horas crédito 

Conferenciante: Dra. Melba Feliciano 

                                                                                                                                  
Confraternización y sorteo de regalos     
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Distrito Metro A – reglas para nominaciones y votación  

 
 

1-Solo pueden nominar, ser nominados y votar dentistas debidamente registrados      

en el Distrito Metro A.  

 

2--Nominación durante el evento será a viva voz. 

 

3-Toda persona nominada debe estar presente.  
 

4- Para agilizar el proceso, los miembros del Distrito Metro A deben estar 

presentes y haber firmado el registro de asistencia en o antes de la hora convocada, 

6:45 p.m. 

 

La secretaría del distrito confirmará si hay el quorum requerido en la primera 

llamada. 

 

 De no haber quorum de un 10%, se hará una segunda llamada pasados 15 minutos, 

la cual requiere un 5% de la matricula. * 

 

* Un miembro puede presentar moción para que los presentes en la segunda 

llamada constituyan quorum y así continuar con los trabajos. 

 

5- La votación será abierta o por papeleta, según decida la mayoría de los votantes, 

previo a comenzar las votaciones.  

 

6- Se designarán 2 (dos) colegiados para el escrutinio o conteo de votos.  Si el 

número de votantes es mayor de 40, se designará un tercer dentista para el 

escrutinio.  

 

7-Una vez contabilizados los votos, se notificarán los resultados a los presentes. 

 


