
Enmiendas al Reglamento General  
Asamblea CCDPR 10 febrero 2019 

 
 

 

Enmienda # 1 – Voz y voto a Vitalicios/Eméritus Retirados 
 

Artículo 1 (IV)   

B.    MIEMBROS INACTIVOS:   
MIEMBRO VITALICIO o EMERITUS RETIRADO: Todo Colegiado 

Vitalicio o Eméritus que ya no tenga su licencia de la Junta Dental 

Examinadora activa, entendiéndose que ya no está ejerciendo la profesión, 

podrá solicitar esta categoría. Este miembro tendrá voz, pero no voto en las 

asambleas del Colegio y no contará para quórum. No podrá votar en las 

elecciones para el Comité Ejecutivo o Distritos ni ocupar un puesto en la 

Junta Directiva ni Distritos del CCDPR. No tendrá que pagar cuota, ni 

tributo alguno. Los miembros Vitalicio con voz y voto a la fecha de 25 de 

febrero de 2016 podrán mantener ese derecho y contará para quorum, 

aunque no tenga su licencia activa, si así lo solicitare. 

Derechos por categoría:  

Los Miembros Retirados, Vitalicio Retirado, Eméritus Retirado, Miembros 

en el Extranjero y Miembro de Colegiación Voluntaria podrán asistir a las 

asambleas, sean ordinarias o extraordinarias, tendrán voz, pero no podrán 

votar, ni contarán para quorum. Todo miembro Vitalicio con voz y voto a 

la fecha de 25 de febrero de 2016 podrá mantener ese derecho y contará 

para quorum, aunque no tenga su licencia activa, si así lo solicitare. 

Proponente:  Comisión de Reglamento y Resoluciones  

 

Recomendación de la Comisión: A Favor 

 

Racional de la enmienda: El 25 de febrero de 2016, la asamblea general acordó cambiar 

las categorías de membresía en CCDPR en dos grupos - los que tenían la licencia activa y 

aquellos que no la tenían activa. Antes de esta fecha todo colegiado estuviera activo o no 

podía ejercer su derecho a voz y voto sin distinción del estatus de su licencia. Al aprobar 

el cambio y de manera no intencional, se le privo inadvertidamente de ese derecho a los 

colegiados Vitalicios ya que no existía la categoría de Eméritus. Esta enmienda busca 

restaurarles a los miembros Vitalicios retirados el tener voz y voto en las asambleas del 

Colegio, derecho que disfrutaban antes del 25 de febrero de 2016. Se hace claro que para 
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restituir este derecho es necesario solicitarlo, ya que sin esta gestión no procede 

automáticamente. 

 

 

Enmienda # 2 – Quien decide fecha/ lugar de asambleas 
 

Artículo 2 (V)   

GENERALIDADES  

  

Anualmente se celebrarán dos (2) Asambleas Generales Ordinarias: una de 

carácter científico y otra de carácter administrativo. Toda Dichas Asambleas, 

sea ordinaria o extraordinaria e independientemente de quien la 

convoque, se llevarán a cabo en el sitio y fecha que designare la Junta 

Directiva, siempre y cuando la administrativa fuere celebrada en el último 

semestre de cada año, y sujetas al programa, documentos e informes 

requeridos por reglamento que sean presentadas a y consideradas por dicha 

Junta. Copia de estos programas, agendas y documentos se enviarán a cada 

uno de los Colegiados, por lo menos con quince (15) días de antelación a la 

fecha fijada para la Asamblea de que se tratare, así como copia completa del 

acta de la Asamblea General Ordinaria anterior y de cualquier Asamblea 

General Extraordinaria que se hubiere celebrado en el ínterin.  

 

Proponente: Comisión de Reglamento y Resoluciones  

 

Recomendación de la Comisión: A Favor 

 

Racional de la enmienda: El párrafo busca hacer claro una realidad y es que todas las 

asambleas tienen que ser coordinadas por la Junta Directiva en lo que respecta a la 

logística de lugar, alimentos y refrigerios, audiovisuales, grabación, parlamentarista, 

abogados, asesores, consultores e invitados, enviar avisos reglamentarios, documentos e 

informes entre otros. No importan quien convoca, es la Junta Directiva la que se encarga 

de los detalles y coordinación del evento. 

 

 

Enmienda # 3 - Aclara quien puede convocar una 

asamblea EXO y cuál es el tiempo de aviso. 
 

Artículo 5 (V)  

ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS  

  

El Presidente convocará a Asamblea Extraordinaria cuando lo considere 

conveniente, cuando de él lo solicitaren, por escrito, ocho (8) miembros de la 

Junta Directiva, o el diez por ciento (10%) de la matrícula los miembros 



activos del Colegio, o una Sección de Distrito para apelar un fallo adverso de 

la Junta Directiva, según el Artículo 5 (IX); o cuando lo solicitare por escrito 

la Junta de Finanzas según el Artículo 4 (VI); disponiéndose, que en los 

últimos casos, si la convocatoria a Asamblea deberá ser no fuere hecha  

dentro del periodo prescriptivo de los diez (10) días subsiguientes a la fecha 

de la radicación de la solicitud en la Secretaría., De no ser así, en los últimos 

dos (2) casos, entonces la convocatoria podrá hacerse directamente por los 

solicitantes.; entendiéndose, que la Una Asamblea Extraordinaria, no podrá 

convocarse celebrarse para antes de los quince (15) días, ni para después de 

los treinta (30) días, siguientes a la fecha de la del envío del aviso de la 

convocatoria, excepto que si a juicio de la parte solicitante fuere 

absolutamente necesario acortar el término de los quince (15) días, estos 

podrán reducirse a siete (7) días siempre que, además de la convocatoria por 

correo, ésta se publicare en tres (3) un (1) diarios de circulación general del 

país, bastando una sola publicación con espacio no menor de dos (2) una (1) 

columnas por dos (2) pulgadas de alto.  

 

Proponente: Comisión de Reglamento y Resoluciones  

 

Recomendación de la Comisión: A Favor 

 

Racional de la enmienda: Clarifica que solo los miembros activos pueden pedir una 

asamblea extraordinaria ya que son los que pueden votar en la asamblea. También aclara 

el tiempo prescriptivo para citar la misma una vez se hace el aviso al secretario. Además 

hace más claro cuáles son los pasos reglamentarios para poder citar una asamblea 

extraordinaria.  

  

 

Enmienda #4 – Aclarar quién puede pedir una reunión de 

la Junta Directiva y el tiempo entre convocatoria y aviso. 
 

Artículo 4 (VI)  

REUNIONES  

  

La Junta Directiva celebrará no menos de una reunión ordinaria cada 

trimestre del año en la sede del Colegio, o en cualquier sitio de Puerto Rico 

que acordare la misma; así también, todas las reuniones extraordinarias, para 

las cuales fuere citada, bien por así juzgarlo prudente la Presidencia, o bien 

por haberlo solicitado por escrito, cinco (5) de los miembros de la misma o 

quince (15) colegiados activos; el aviso de la convocatoria deberá hacerse 

dentro de los dos (2) días subsiguientes a la fecha de la radicación de la 

solicitud en la Secretaría, y se convocará para no antes de los tres (3) 

días, ni para después de los siete (7) días, disponiéndose, que en caso de 

reunión extraordinaria se mencionarán en la convocatoria los asuntos a 

discutirse, con dos (2) días de anticipación, y además se podrán presentar 

asuntos fuera de la convocatoria si así lo acordaren las dos terceras (2/3) 



partes de los miembros presentes; disponiéndose, además, que para cualquier 

reunión se necesitará la asistencia de por lo menos ocho (8) miembros para 

constituir quórum. Deberá haber quórum en toda decisión.  

  

Proponente: Comisión de Reglamento y Resoluciones  

 

Recomendación de la Comisión: A Favor 

 

Racional de la enmienda: Aclara que solo los miembros activos pueden pedir una reunión 

de Junta Directiva y aclara el tiempo reglamentario para citar la misma una vez se hace el 

aviso al secretario 

 

 

Enmienda # 5 – Como designar presidentes de comisión 
 

Capítulo VIII  

COMISIONES  

  

 

Artículo 2 (VIII)  

COMPOSICION, FACULTADES Y DEBERES DE LAS COMISIONES  

  

Todas las Comisiones Permanentes serán nombradas por el Comité 

Ejecutivo, con el consejo y aprobación de la Junta Directiva y deberán ser 

integradas según dispusiere el artículo correspondiente de este Reglamento. 

Ningún miembro de la Junta Directiva podrá pertenecer a una comisión a 

menos que su puesto lo requiere según reglamento. Las comisiones tendrán 

las facultades y obligaciones señaladas en este Reglamento, o aquellas 

relacionadas a su función primordial que les fueren asignadas por la Junta 

Directiva, y sus Reglamentos Internos, las que lo tuvieren. El Comité 

Ejecutivo con el consejo y aprobación de la Junta Directiva nombrara al 

presidente de cada comisión respetando la antigüedad (“seniority”) de 

sus miembros siempre que sea posible, excepto aquellas comisiones que 

sea designado por reglamento. 

 

Cualquier miembro de una Comisión Permanente, así como de una Comisión 

Especial, que sea nombrado por el Comité Ejecutivo, que no pudiere cumplir 

satisfactoriamente con los deberes u obligaciones de su cargo, deberá ser 

instado, por el Presidente de la Comisión o por el Presidente del Colegio, a 

un esfuerzo para el cabal desempeño de su puesto y de no poderse conseguir 

el resultado apetecido su puesto será declarado vacante por el Comité 

Ejecutivo y dicho miembro deberá ser substituido por otro colegiado de la 

confianza de la Junta Directa. Todo miembro que faltare sin justificación 

en tres (3) sesiones, sean  consecutivas o no, sin excusa aceptada, cesara 

automáticamente de su cargo y se declarará vacante el puesto.  



  

En caso de una vacante, un nuevo nombramiento será hecho por el Comité 

Ejecutivo, con el consejo y aprobación de la Junta Directiva. El mismo será 

por el tiempo que le faltare cumplir al miembro saliente.    

 

Proponente: Comisión de Reglamento y Resoluciones  

 

Recomendación de la Comisión: A Favor 

 

Racional de la enmienda: Se especifica como nombrar a los presidentes de comisión y 

como declarar una vacante cuando un miembro de comisión no se integra a sus funciones. 

 

 

Enmienda #6 –Cambio titulo art 3 (XIV) a 
 

Artículo 3 (XIV)  

EN CASO DE QUE ALGO SEA DECLARADO ILEGAL  

Cláusula de Separabilidad 
  

Si cualquiera cláusula, párrafo, artículo, sección, o parte de este Reglamento, fuere 

declarada ilegal por un tribunal de jurisdicción competente, dicho fallo no afectará o 

invalidará las otras disposiciones de este Reglamento que continuarán vigentes 

con toda su fuerza y vigor. 

 
Proponente: Comisión de Reglamento y Resoluciones  

 

Recomendación de la Comisión: A Favor 

 

Racional de la enmienda: Se actualiza el título de este articulo y se le añade continuidad 

al Reglamento de alguna parte del mismo ser declarada nula. 

 

 

Enmienda #7 - aclarar facultad de la Comisión de Ética 
 

 Artículo 7 (VIII)  

COMISIÓN DE ÉTICA   

  

Las Facultades y Obligaciones de esta Comisión serán las siguientes; además 

de las otorgadas en el último artículo del Código de Ética:  

  

4. Someterá a la consideración de los colegiados aquellas enmiendas al Código 

de Ética que creyere conveniente siguiendo lo dispuesto en el Articulo 1 

(XIV). 

 



 

Proponente: Comisión de Reglamento y Resoluciones 

 

Recomendación de la Comisión: A Favor 

Racional de la enmienda: Aclara que toda enmienda al reglamento tiene que seguir lo 

dispuesto en el artículo 1 del capítulo XIV donde está manifiesto que cualquier cambio 

tiene que ser mediante coordinación con la Comisión de Reglamento y con el visto bueno 

de la Junta Directiva. 

 

 

Enmienda #8 - Enmendar Art 2 (V) sobre votación electrónica 
 

Vigente: 
Votaciones: Las votaciones para elegir los miembros del Comité Ejecutivo 

serán realizadas siguiendo un formato de colegio abierto durante la 

celebración de la Convención Científica del Colegio, utilizando sistemas 

electrónicos siempre que sea posible. Las votaciones se llevarán a cabo desde 

la apertura de la Convención hasta dos (2) horas antes de la hora convocada 

para la Asamblea. Durante la Convención se habilitará una mesa de 

votaciones donde se entregará a cada colegiado “bona fide” activos la 

papeleta de votación oficial. la misma incluirá el nombre y una foto de cada 

uno de los candidatos nominados para los diferentes puestos dentro del 

Comité Ejecutivo. Si el tipo de papeleta no permitiera incluir una foto del 

candidato, la misma deberá presentarse en el área de votación para facilitar la 

identificación de éste. Incluirá además un espacio en blanco para que el 

colegiado pueda añadir candidatos por nominación directa (“write in”) a 

cada uno de los distintos cargos. Entendiéndose que será requisito de cada 

candidato electo por el método de nominación directa poner al Comité de 

Escrutinio y Elecciones en condición de determinar preliminarmente que 

cumple con todos los requisitos reglamentarios que correspondan a dicho 

cargo y tendrá un período de 15 días para producir toda la documentación 

que requiera la Comisión de Nominaciones para su certificación final. En 

caso de no cumplir con algunos de los requisitos será sustituido por el 

candidato que termine en segundo lugar en la votación para el mismo cargo. 

El colegiado procederá a llenar la papeleta inmediatamente y la depositará en 

la urna provista para estos fines a un lado de las mesas de registro. Los 

resultados de las votaciones serán informados ante la Asamblea durante el 

informe del Comité de Escrutinio y Elecciones, de éstos estar disponibles al 

momento de la presentación del informe. De no ser así, se continuará con el 

curso de la asamblea y se informará a la Presidencia cuando el Comité 

estuviera preparado para presentar el informe a la Asamblea.  

Propuesto: 

Votaciones:  Las votaciones para elegir los miembros del Comité Ejecutivo serán 

realizadas previo a la celebración de la Asamblea Científica del Colegio, siguiendo un 

formato electrónico siempre que sea posible.  Cada colegiado “bona fide” tendrá 



acceso a la papeleta de votación o su equivalente digital, según sea el proceso decidido 

por la Junta Directiva, durante el período anunciado de elecciones, la cual contará 

con la foto de los candidatos a cada puesto y un espacio en blanco donde tendrá la 

opción de votar por un candidato añadido por nominación directa (“write in”).   Cada 

año, el Colegio anunciará, con no menos de quince (15) días de antelación, la apertura 

del período de votaciones, el cual concluirá a la hora para la cual se cite la Asamblea 

Científica.  Entendiéndose que será requisito de cada candidato electo por el método 

de nominación directa poner al Comité de Escrutinio y Elecciones en condición de 

determinar preliminarmente que cumple con todos los requisitos reglamentarios que 

correspondan a dicho cargo y tendrá un período de quince (15) días para producir 

toda la documentación que requiera la Comisión de Nominaciones para su 

certificación final.  En caso de no cumplir con alguno de los requisitos será sustituido 

por el candidato calificado que termine en segundo lugar en la votación para el mismo 

cargo.  Los resultados de las votaciones serán informados ante la Asamblea durante 

el informe del Comité de Escrutinio y Elecciones.  En caso de que durante el escrutinio 

surgiese algún tipo de problema con el resultado de cualquiera de los puestos al 

Comité Ejecutivo, será la Asamblea la llamada a acoger y solucionar el mismo. 

 

Proponente: Dr. Ernesto Ramírez López de Victoria 

 

Recomendación de la Comisión: A Favor 

 

Racional de la enmienda: Los cambios propuestos atemperan este párrafo a la realidad de 

la votación electrónico pero el lenguaje permite que se pueda hacer pero medio digital así 

como en el formato usando papel para aquellos casos que no sea factible la votación 

electrónica. También permite la posibilidad de empezar las votaciones antes del inicio de 

la Convención y extender el periodo de votación hasta el comienzo de la asamblea. Además 

permitiría variar el tiempo de votaciones si en el futuro ese fuera un cambio necesario. Por 

último, hace claro que cualquier problema o discrepancia que surja durante el proceso debe 

ser resuelto en la misma asamblea que recibe los resultados de la votación y únicamente 

esa asamblea debe atender el asunto. 

 

Enmienda # 9 – Quorum de las asambleas.  

 

Artículo 3 (V) QUORUM 

 

Para declarar debidamente constituida una Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, 

deberá estar presente no menos del diez por ciento (10%) de los primeros mil (1,000) y 

del cinco por ciento (5%) del exceso sobre mil (1,000) miembros activos del Colegio.  

Una vez comenzados los trabajos de la Asamblea, bajo esta modalidad de primera 

convocatoria, el quórum reglamentario no podrá ser menor al dos por ciento (2%) 

del número de miembros activos. 

 

En caso de no obtenerse el quórum reglamentario en la primera convocatoria y luego 

de transcurrida la primera hora, a partir de la hora a la cual hubiese sido señalada la 



asamblea, el quórum pasara a ser el cinco por ciento (5%) lo constituirán los miembros 

activos del Colegio que estén presentes, según descrito en el Artículo 1 (IV) de este 

Reglamento, pero nunca podrá ser menor al dos por ciento (2%) de los miembros 

activos del Colegio. 

 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los presentes en el momento de la 

votación, siempre que existiere el quórum antes especificado; exceptuando aquellos 

acuerdos que requieran otra mayoría, según lo determine la parte correspondiente de este 

Reglamento. 

 

Proponente: Comité Ejecutivo  

 

Recomendación de la Comisión: A Favor 

 

Racional de la enmienda: El quorum es un numero de colegiados requeridos para tomar 

decisiones validas en una asamblea. Lo difícil es buscar uno que sea adecuado para la 

toma de decisiones pero que no permita que un grupo reducido domine los trabajos. No 

puede ser un número tan alto que no se pueden comenzar las asambleas ni ser usado para 

impedir completar los trabajos. Esta enmienda busca resolver la situación que en la 

última década solo se han podido celebrar dos Asambleas Administrativas sin embargo 

hemos tenido que pagar por todas costándonos en total sobre $50 mil dólares. La 

asamblea administrativa es la que atiende varios asuntos muy importantes. Primero, se 

informa las finanzas con respecto al año del presidente saliente que terminó en febrero. 

Segundo se reciben las nominaciones para el próximo Comité Ejecutivo y se escogen los 

representantes de la Junta de Finanzas y la Comisión de Nominaciones entre otras. Se 

entregan los informes de comisiones, Plan Estratégico y múltiples asuntos importantes 

que no se deben postergar a la Asamblea Científica de febrero. Esta enmienda nos pone a 

la par con todos los colegios de profesionales de la salud que valoran el mantener su 

colegio activo y sus colegiados al día. Es importante recalcar que para cada asamblea se 

notificará el quorum de cada llamada en el aviso de la convocatoria como exige el 

Reglamento general.  

 


