
 

Enmiendas al Reglamento General  1 

Asamblea CCDPR 25 febrero 2017 2 

 3 
 4 

Enmienda # 1 – actualización al texto del preámbulo 5 
 6 

PREÁMBULO  7 
  8 
Dicho estatuto mantiene inalterable el fundamental derecho 9 
del individuo a escoger libremente su ocupación o profesión y 10 
a renunciar a ella cuando así lo desee.  No pone cortapisas a la 11 
búsqueda de la verdad científica o filosófica, ni a su 12 
implantación en el desenvolvimiento de la profesión. No nos 13 
dicta ni nos impone un reglamento a ser seguido ciegamente, 14 
sino que deja en nuestras manos la estructuración del mismo 15 
y el derecho a interpretarlo y a enmendarlo cuando fuere 16 
deseable o necesario.  No restringe con gríngolas de ficción 17 
legal los conceptos de ética profesional.  No desvirtúa ni 18 
interfiere con los servicios que reciben los pacientes, por el 19 
contrario, estimula a mejorarlos, y sobre todo deja al paciente 20 
libre para escoger al dentista de su preferencia y a éste en 21 
libertad para rechazarlo cuando fuere necesario; siempre y 22 
cuando no sea por consideraciones de raza, color, sexo 23 
género, origen étnico o religión.   24 

 25 
Recomendación de la Comisión: A Favor 26 
 27 
Racional de la enmienda: La palabra correcta es género 28 
 29 

Enmienda # 2 – Actualización de los objetivos del CCDPR 30 
 31 
Artículo 1 (II)  32 
  33 
Los objetivos y propósitos del Colegio serán los siguientes:  34 
  35 
(a) Cooperar en el mejoramiento y desarrollo de la ciencia y arte de la 36 

Odontología, con miras a lograr mejores y más amplios servicios de 37 
salud al pueblo.  38 

Clave:  texto añadido   texto eliminado 
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  1 
(b) Elevar y mantener la dignidad de la profesión y sus miembros, 2 

mediante la adopción e implantación de los cánones de ética 3 
profesional que hayan de regir la conducta de los colegiados, así 4 
como gestionar y lograr la aprobación de la legislación encaminada a 5 
tales fines.  6 

  7 
(c) Desarrollar programas de divulgación para fines de educación al 8 

público a relativos a los aspectos de la profesión dental, que fueren 9 
de interés general.  10 

  11 
(d) Cultivar y mantener la armonía y fraternidad entre los colegiados.   12 
  13 
(e) Llevar la defensa de los intereses colectivos profesionales., así como 14 

gestionar y lograr la aprobación de la legislación encaminada a tales 15 
fines  16 

  17 
(f) Proteger a los colegiados en el ejercicio ético de su profesión.   18 
  19 
(g) Promover e la implantar ción de un programa sistema de S socorro, 20 

sistemas de seguros y o fondos especiales entre sus para el beneficio 21 
de los colegiados.   22 

  23 
(h) Ejercitar todos los poderes incidentales que fueren necesarios y 24 

convenientes para realizar los fines de la Ley Dental y de la Ley de 25 
Colegiación.  26 

 27 
Recomendación de la Comisión: A Favor 28 
 29 
Racional de la enmienda: Actualizar los objetivos del CCDPR a raíz de las 30 
experiencias pasadas en particular con el programa de ayuda al Colegiado. 31 
 32 

Enmienda # 3 – enmendar las categorías de membrecía  33 

 34 
Artículo 1 (lV) -MIEMBROS DEL COLEGIO 35 
 36 
Todo dentista que desee ejercer la profesión odontológica en 37 
Puerto Rico tendrá que ser miembro del Colegio de Cirujanos 38 
Dentistas de Puerto Rico, según establece la Ley de Colegiación. Los 39 
miembros colegiados deberán regirse por lo establecido en este 40 
reglamento para ser certificado de estar en el cumplimiento de sus 41 
obligaciones (Good Standing) según su categoría de miembro.  Para 42 
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esto todo colegiado deberá cumplir con los requisitos de cuota, 1 
montepíos y/o tributos especiales que le sean requeridos y le 2 
fueran exigibles, y que no se encontrare suspendido o expulsado 3 
de la profesión por la Junta Dental Examinadora o por el Colegio.  4 
 5 
Solo será considerado como miembro colegiado Bona fide aquél 6 
dentista admitido por la Junta Dental Examinadora de Puerto Rico 7 
al ejercicio de la profesión odontológica, y que se haya graduado de 8 
una Escuela de Medicina Dental u Odontología acreditada por las 9 
mismas autoridades de educación superior que acreditan la 10 
Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Puerto Rico y 11 
haber obtenido un grado de Doctor en Medicina Dental (DMD) o 12 
Doctor en Cirugía Dental (DDS) y que cumpliere con los deberes y 13 
llenare los requisitos fijados por la Ley Dental, la Ley de 14 
Colegiación y este Reglamento. 15 
 16 
Este reglamento establece dos categorías principales de miembros, 17 
siendo estas la categoría de MIEMBRO ACTIVO y la categoría de 18 
MIEMBRO INACTIVO, cada una con sus respectivas subcategorías. 19 
Solo será considerado como MIEMBROS ACTIVO aquél dentista 20 
admitido por la Junta Dental Examinadora y que mantenga su 21 
licencia para ejercer en Puerto Rico en la categoría de activa y en 22 
cumplimiento con lo requerido por la Junta Dental Examinadora, y 23 
que cumpla con todos los requisitos que establece este reglamento. 24 
Las subcategorías de MIEMBRO ACTIVO son: Miembro Regular 25 
Activo, Miembro Recién Graduado, Miembro Vitalicio y Miembro 26 
Eméritus. Todo miembro, sea activo o no, deberá solicitar por 27 
escrito cualquier cambio de categoría antes de que pueda ser 28 
considerada por la Junta Directiva. 29 
 30 
Los MIEMBROS INACTIVOS son aquellos dentistas que no 31 
mantengan su licencia en la categoría de activa en la Junta Dental 32 
Examinadora; o no ejerzan la profesión en Puerto Rico, aun cuando 33 
tengan su licencia activa en PR; o se encuentran retirados de la 34 
profesión y tengan su licencia inactiva. Las subcategorías de 35 
MIEMBROS INACTIVOS son: Miembros Estudiantes de una Escuela 36 
de Odontología reconocida por el Council On Dental Accreditation, 37 
Miembros de Colegiación Voluntaria, Miembros Inactivos 38 
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Voluntarios, Miembros Honorarios y los Miembros Inactivos por 1 
Deuda.   2 
(nota: el texto de la línea 37 pág. 2 a la línea 2 pág. 4 enmienda por 3 
sustitución las líneas 38-40 pág. 2 y las líneas 1-17 de pág. 3 versión 4 
2016)  5 

 6 
Para poder prestar servicios directamente a pacientes en Puerto Rico, el 7 
colegiado, sea miembro activo o vitalicio, deberá cumplir con todo lo establecido 8 
en este Reglamento para ser considerado miembro “bona fide”.  9 

  10 
Será reconocido como MIEMBRO “BONA FIDE” todo colegiado que cumpliere 11 
con los requisitos de cuota, montepíos y/o tributos especiales que existieren; 12 
que no se encontrare suspendido o expulsado de la Profesión por la Junta Dental 13 
Examinadora o por el Colegio; y que no hubiere sido declarado "non grato" por 14 
mayoría absoluta de una Asamblea General debidamente constituida.  Podrá 15 
ejercer a plenitud sus derechos como Colegiado y podrá aspirar a cualquier 16 
posición, electiva o no, dentro del Colegio, siempre que cumpliere con los 17 
requisitos establecidos para el cargo, en este Reglamento, si los hubiere.  Sólo 18 
será considerado MIEMBRO ACTIVO aquel dentista admitido, por la Junta Dental 19 
Examinadora de Puerto Rico al ejercicio de la profesión y que cumpliere con los 20 
deberes y llenare los requisitos fijados por la Ley Dental, la ley de Colegiación y 21 
este Reglamento.  22 

  23 
Por Reglamento se establecen las siguientes categorías de miembros, cuando las 24 
circunstancias así lo requirieren, y si no hubiere impedimento legal alguno:  25 
 26 
A.     MIEMBROS ACTIVOS 27 

1K.      DENTISTA MIEMBRO RECIEN GRADUADO: Se considera 28 
DENTISTA RECIEN GRADUADO a Es aquél dentista que al 29 
colegiarse lleva de uno a tres (1) a (3) años de haberse graduado de 30 
una escuela de odontología debidamente acreditada y haber obtenido 31 
el grado de DMD o DDS según  descrito anteriormente en este 32 
artículo, admitido por la Junta Dental Examinadora de Puerto Rico al 33 
ejercicio de la profesión y que mantenga su licencia para ejercer la 34 
profesión dental en la categoría de activa y en cumplimiento 35 

; y que cumpliere con los deberes y llenare los requisitos fijados por la Ley 36 
Dental, la Ley de Colegiación y este Reglamento. Será considerado 37 
dentro de esta categoría aquél dentista que recién graduado de una 38 
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escuela de odontología fue directamente a un programa de 1 
especialidad o estudios post doctorales y nunca haya practicado la 2 
odontología en forma privada y nunca antes haya estado colegiado.  3 

Durante estos tres (3) años la cuota de colegiación será de dos terceras 4 
partes (2/3) el cincuenta por ciento (50%) de la cuota de colegiación 5 
vigente, al igual que cualquier tributo si lo hubiere.  Durante este 6 
tiempo, el colegiado quedará exento de pagar la cuota de 7 
construcción.  Comenzará a satisfacer ésta durante su cuarto año como 8 
colegiado.     9 

2a.      MIEMBRO REGULAR ACTIVO: Es aquél dentista con cuatro (4) o más 10 
años de graduado de una escuela de odontología debidamente 11 
acreditada y de haber obtenido el grado de DMD o DDS o haber 12 
cursado estudios pos doctorales según descrito anteriormente en este 13 
artículo, admitido por la Junta Dental Examinadora de Puerto Rico al 14 
ejercicio de la profesión y que mantenga su licencia para ejercer la 15 
profesión dental en la categoría de activa y en cumplimiento; y que 16 
cumpliere con los deberes y llenare los requisitos fijados por la Ley 17 
Dental, la Ley de Colegiación y este Reglamento. 18 

Deberá satisfacer la cuota de colegiación vigente, así como cualquier 19 
tributo si lo hubiere, al igual que la cuota de construcción. 20 

3b.      MIEMBRO VITALICIO: Es aquél colegiado que hubiere pertenecido al 21 
Colegio durante treinta (30) años o más como miembro activo o más y 22 
que hubiere rebasado los sesenta y cinco (65) años de edad, que 23 
mantenga su licencia en la categoría de activa y en cumplimiento en 24 
la Junta Dental Examinadora, aun cuando estuviere o no ejerciendo ; o 25 
todo aquel que por impedimento permanente confirmado de salud, no 26 
pudiese ejercer la profesión, será reconocido como . El Miembro 27 
Vitalicio al así solicitarlo y gozará de todos los derechos y prerrogativas 28 
correspondientes a Miembro Activo, sin tener que pagar cuota de 29 
colegiación ni tributo adicional alguno, y pagará el cincuenta por 30 
ciento (50%) de la cuota y los tributos si los hubiera. Todo colegiado 31 
con el estatus de Miembro Vitalicio al 25 de febrero de 2017 tendrá la 32 
opción de pagar voluntariamente esta cuota. 33 

5 
 



 

4.      EMERITUS: Es aquél colegiado que hubiere pertenecido al Colegio 1 
durante treinta y cinco (35) años como miembro activo y que hubiera 2 
rebasado los setenta (70) años de edad, que mantenga su licencia en 3 
la categoría de activa y en cumplimiento en la Junta Dental 4 
Examinadora, aun cuando estuviese o no ejerciendo, y al así 5 
solicitarlo gozará de todos los derechos y prerrogativas de los 6 
Miembros Activos. No tendrá que pagar cuotas ni tributo alguno.  7 

B.      MIEMBROS INACTIVOS:   8 

1g.    MIEMBRO RETIRADO: Es aquél colegiado que aun sin llenar los 9 
requisitos para ser aceptado como Miembro Vitalicio, no estuviese 10 
ejerciendo la profesión y solicitare voluntariamente adquirir la 11 
categoría de Miembro Retirado, podrá ser considerado como tal 12 
sometiendo una declaración jurada ante Notario Público, certificando 13 
su retiro total de la práctica profesional en Puerto Rico.  El Miembro 14 
Retirado podrá readquirir la categoría de Activo si decidiera abandonar 15 
su retiro y lo solicita por escrito. No tendrá que pagar cuota ni tributo 16 
alguno sobre el periodo en que estuviere retirado. Este miembro 17 
tendrá voz, pero no voto en las asambleas del Colegio y no contará 18 
para quórum. No podrá votar en las elecciones para el Comité 19 
Ejecutivo o Distritos, ni ocupar un puesto en la Junta Directiva, ni 20 
Distritos del CCDPR.  21 

2.      VITALICIO o EMERITUS RETIRADO: Todo Colegiado Vitalicio o Eméritus 22 
que ya no tenga su licencia de la Junta Dental Examinadora activa, 23 
entendiéndose que ya no está ejerciendo la profesión, podrá solicitar 24 
esta categoría. Este miembro tendrá voz, pero no voto en las 25 
asambleas del Colegio y no contará para quórum. No podrá votar en 26 
las elecciones para el Comité Ejecutivo o Distritos ni ocupar un puesto 27 
en la Junta Directiva ni Distritos del CCDPR. No tendrá que pagar 28 
cuota, ni tributo alguno.  29 

3h.    MIEMBRO EN EL EXTRANJERO: Todo colegiado que ejerce la profesión 30 
fuera de Puerto Rico podrá solicitar esta y solicita la categoría de 31 
miembro extranjero.  Éste gozará de todos los derechos y prerrogativas 32 
correspondientes al MIEMBRO ACTIVO, excepto a ocupar una posición 33 
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electiva en el Colegio. Este miembro tendrá voz pero no voto en las 1 
asambleas del Colegio y no contará para el quorum. No podrá votar 2 
en las elecciones para el Comité Ejecutivo o Distritos, y ni ocupar un 3 
puesto en la Junta Directiva ni Distritos del CCDPR.  No tendrá que 4 
pagar cuota, ni tributo alguno. Pagará una tercera parte (⅓) de la cuota 5 
de colegiación vigente cada año, y una tercera parte (⅓) de cualquier 6 
tributo adicional que se impusiere posteriormente a tal 7 
reconocimiento.  Tendrá derecho a asistir a las asambleas y a votar 8 
(tanto en las asambleas como en las elecciones para las posiciones 9 
electivas del Colegio).  Recibirá aquella correspondencia y 10 
publicaciones que el Comité Ejecutivo creyere conveniente.  11 

i.      MIEMBRO INACTIVO VOLUNTARIO: Es todo aquél colegiado dentro o 12 
fuera que residiendo en o fuera de Puerto Rico que no esté   desee no 13 
seguir ejerciendo su profesión de manera alguna y voluntariamente 14 
desee inactivar su colegiación. Para optar por esta categoría podrá 15 
presentar su solicitud a la Junta Directiva.  Para que se le conceda esta 16 
categoría deberá estar al día en sus obligaciones económicas con el 17 
Colegio. Como miembro inactivo no tendrá los beneficios concedidos a 18 
los otros miembros establecidos en este reglamento. Podrá reactivar su 19 
colegiación cuando regrese, empezando de cero, solamente pagando el 20 
año corriente y deberá cumplir con los requisitos de la categoría de 21 
colegiado que solicite.   22 

4j.    MIEMBRO INACTIVO POR DEUDA: Todo aquel miembro que, por razón 23 
de deuda, es desactivado del programa del Colegio. Pierde todos sus 24 
derechos incluyendo los siguientes:   25 

a.      a recibir correspondencia por cualquier medio análogo o digital   26 
b.      a recibir publicaciones por cualquier medio análogo o digital   27 
c.       a tomar cursos de educación continua, incluyendo en los Distritos 28 
d.      a asistir a las asambleas o servir u ocupar en puesto alguno  29 
e.       a votar por los candidatos a posiciones electivas en el Colegio o en los 30 

Distritos. 31 
f.        a ayuda del fondo de la Comisión de Seguro, Socorro y Ayuda Mutua 32 
g.       a seguro de vida 33 
h.      a cualquier otro derecho que tenga un miembro activo según definido 34 

en este reglamento. , “bona fide”   35 
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Su nombre será informado a la Junta Dental Examinadora para que tome 1 
las acciones pertinentes. 2 

5c.    MIEMBRO ESTUDIANTE: Es todo aquél estudiante de una Facultad de 3 
Odontología de reconocida por las agencias de acreditación dental 4 
(Council on Dental Accreditation - CODA) y la Junta Dental 5 
Examinadora; siempre y cuando éste lo solicitare y fuere considerado 6 
merecedor de ello por la Junta Directiva, y pagare la cuota que 7 
impusiere la Junta Directiva, que no será menor de $5.00 anuales.  Los 8 
derechos de todo miembro estudiante se limitarán a le permitirán 9 
poder asistir a aquellos actos científicos, sociales y de servicio a la 10 
comunidad; y a recibir aquellas publicaciones que el Comité Ejecutivo 11 
estimare conveniente. No tendrá que pagar cuota, ni tributo alguno.  12 

6d.   MIEMBRO HONORARIO:  Toda persona, sea o no dentista, que hubiere 13 
realizado una contribución extraordinaria al avance de la Odontología y 14 
fuere considerada merecedora de este honor por la Junta Directiva 15 
podrá ser considerada para esta categoría.  Recibirá un pergamino 16 
certificado al efecto, y podrá asistir a aquellos actos del Colegio que el 17 
Comité Ejecutivo tuviere a bien invitarle.    18 

e.      MIEMBRO AFILIADO: Todo odontólogo en el ejercicio ético de su 19 
profesión, en cualquiera de los estados de los EE.UU. o en cualquier 20 
otro país, que fuere miembro "bona fide" de alguna entidad 21 
odontológica reconocida, y que hiciere solicitud al efecto y fuere 22 
considerado acreedor a este privilegio por la Junta Directiva; 23 
disponiéndose que tendrá derecho a recibir un certificado al efecto, a 24 
recibir el órgano periodístico del Colegio, y aquellas invitaciones a actos 25 
que el Comité Ejecutivo considerare apropiado.   26 

f.      MIEMBRO ASOCIADO: Todo miembro de profesiones para-27 
odontológicas, médicas, u otras artes médicas o para-médicas, que se 28 
hubiere distinguido en el mejoramiento de los propósitos y objetivos 29 
de este Colegio, que a juicio de la Junta Directiva, fuere considerado 30 
acreedor a este privilegio; disponiéndose que tendrá derecho a recibir 31 
un certificado al efecto, a recibir el órgano periodístico del Colegio y a 32 
asistir a aquellos actos del Colegio que el Comité Ejecutivo estimare 33 
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apropiado. 1 

7.   MIEMBRO DE COLEGIACIÓN VOLUNTARIA: Es todo aquél dentista que 2 
es miembro en servicio activo de las Fuerzas Armadas de los Estados 3 
Unidos destacado en Puerto Rico o es dentista a tiempo completo en 4 
el Hospital de Veteranos de Puerto Rico, o es facultad a tiempo 5 
completo en la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de 6 
Puerto Rico; estando o no  licenciado por la Junta Dental Examinadora 7 
de Puerto Rico; entendiéndose que estos NO ejercen la odontología 8 
de forma privada, incluyendo la práctica intramural, y que no reciben 9 
compensación económica por atender pacientes, y cuya colegiación 10 
es voluntaria; al así solicitarlo se podrán acoger a esta categoría. Este 11 
miembro tendrá voz, pero no voto en las asambleas y no contará para 12 
quórum. No podrá votar en las elecciones para el Comité Ejecutivo o 13 
Distritos y no podrá ocupar un puesto en la Junta Directiva, ni 14 
Distritos del CCDPR. No tendrán que pagar cuota, ni tributo alguno.  15 

(l) PERSONAL AUXILIAR: Aquel personal auxiliar, que sin ser 16 
miembro activo, pagare la cuota que impusiere la Junta 17 
Directiva.   18 

  19 
Los derechos de todo miembro Personal Auxiliar se limitarán 20 
a poder asistir a aquellos actos científicos o sociales, y a 21 
recibir aquellas publicaciones, que el Comité Ejecutivo 22 
estimare conveniente.  23 

 24 

Solo los miembros regulares activos, recién graduados, vitalicios retirados 25 
residentes en Puerto Rico del Colegio podrán ser elegibles para ocupar 26 
posiciones electivas en el Comité Ejecutivo, Junta de Directores y en los 27 
distritos del Colegio. 28 

Los miembros que tendrán derecho a asistir a las asambleas, ordinarias o 29 
extraordinarias con voz y voto, y contarán para el quorum requerido en 30 
asamblea, son los Miembros Activos; es decir: Miembros Regulares Activos, 31 
Miembros Recién Graduados, miembros en el extranjero, Miembros 32 
Vitalicios y retirados Miembros Eméritus. También podrán  serán los 33 
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únicos miembros aptos para votar en las elecciones para seleccionar a los 1 
miembros del Comité Ejecutivo y las directivas de los Distritos. 2 

Los miembros Retirados, Vitalicio Retirado, Eméritus Retirado, Miembros 3 
en el Extranjero y Miembro de Colegiación Voluntaria podrán asistir a las 4 
asambleas, sean ordinarias o extraordinarias, tendrán voz pero no podrán 5 
votar, ni contarán para quorum. 6 

 Solo los Miembros Regulares Activos, Recién Graduados, Vitalicios o 7 
Eméritus del Colegio, que sean residentes en Puerto Rico, y que cumplan 8 
con todos los requisitos que la posición exija, podrán ser elegibles para 9 
ocupar posiciones electivas al Comité Ejecutivo del Colegio, y en las 10 
directivas de los Distritos. 11 

Recomendación de la Comisión: A Favor 12 
 13 
Racional de la enmienda: Las enmiendas responden a la necesidad de actualizar esta 14 
parte del Reglamento. Busca aclarar áreas grises que se prestaban a confusión y definir 15 
mejor las categorías y subcategorías. Por ejemplo, se sustituye el uso de Bona Fide con 16 
el concepto de miembro “En Cumplimiento” o “Good Standing” como esta en la JDE y la 17 
Ley de Corporaciones de PR. Se concretan dos categorías principales: activa e inactiva, y 18 
se define los derechos de cada uno con relación asistir a asambleas, el derecho a voz y/o 19 
voto en las mismas y a participar en las elecciones de oficiales electos. Hace más 20 
relevante el cómo determinar el quorum ya que en las últimas asambleas ha sido difícil 21 
lograr el quorum al comienzo de cada asamblea y en prácticamente todas las asambleas 22 
recientes por falta del quorum reglamentario se han tenido que terminar sin cubrir la 23 
agenda acordada.  24 

 25 

Enmienda # 4 – cambiar a % las aportaciones de la cuota 26 

 Artículo 5 (IV) CUOTAS Y TRIBUTOS DE MIEMBROS Y FORMA DE PAGO 27 

Todo Colegiado deberá satisfacer la cuota anual que fuere fijada por el 28 
Reglamento, así como otros tributos adicionales que se impusieren, según 29 
la facultad que la Ley de Colegiación otorga al Colegio; disponiéndose que 30 
la cuota deberá hacerse efectiva, por adelantado, antes del mes de marzo, 31 
y los tributos deberán pagarse durante los primeros doce meses después 32 
de ser impuestos, a menos que al imponerlos se otorgase un plazo mayor. 33 
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Desde 1997 la cuota anual quedará establecida en doscientos setenta y 1 
cinco dólares ($275.00).  De dicha cantidad, la totalidad de fondos 2 
recaudados por concepto de cuota se harán las siguientes aportaciones 3 
porcentuales:  $10.00 4% estarán destinados, como cuota, a la sección de 4 
Distrito a que corresponda el colegiado; $20.00 3% a la Comisión de 5 
Seguros Dentales Prepagados y $15.00 4% a la Comisión de Educación a la 6 
Comunidad y Relaciones Públicas (Outreach).  Además dDel total del pago 7 
de cuota de colegiación se destina un 2% al fondo de la Comisión de 8 
Seguros, Socorro y Ayuda Mutua y un 4% al seguro de vida de los 9 
colegiados miembros activos y vitalicios retirados.  Si el crecimiento de 10 
los fondos destinados a los fines señalados en este artículo 11 
ocasionara un sobrante, la Junta Directiva determinará un máximo 12 
razonable que, al rebasarlos, el exceso de estos fondos regresaría al 13 
fondo general. 14 

 Los dentistas que ingresaren al Colegio en los primeros tres años después 15 
de graduados, y cualifiquen para la categoría de Recién Graduado según 16 
describe el Artículo 1 (lV), pagarán una cuota anual de dos terceras partes 17 
(⅔) la mitad (50%) de la cuota regular durante este período y no vendrán 18 
obligados, tras pagar dicha cuota, a satisfacer tributo adicional alguno, en 19 
esos primeros tres años de colegiación.  Del pago de los dentistas recién 20 
graduados, las aportaciones serán:  $10.00 estarán destinados, como cuota, 21 
a la sección de Distrito a que corresponda el colegiado; $14.00 a la 22 
Comisión de Seguros Dentales Prepagados y $15.00 a la Comisión de 23 
Educación a la Comunidad y Relaciones Públicas (Outreach).    24 

Recomendación de la Comisión: A Favor  25 

Racional: Al convertir en por cientos se hace más sencillo la contabilidad de estas 26 
aportaciones ya que solo habría que especificar el número que sería la cuota y todo lo 27 
demás seria en por ciento basado en esa cantidad. Se crea un mecanismo para ponerle 28 
un tope a los fondos especiales que pudiese acumular un exceso de dinero en un 29 
momento dado. Además, se reduce el porciento de la cuota que pagarían los Dentistas 30 
Recién Colegiados. 31 

Enmienda # 5 – actualización de las penalidades reglamentarias 32 
 33 
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Artículo 6 (IV)  1 
PENALIDADES  2 
  3 
Todo colegiado que faltare a cualquiera de los deberes impuestos por la Ley 4 
Dental, por la Ley de Colegiación, o por este Reglamento, podrá ser:  5 
  6 

1. amonestado;  7 
  8 

2. censurado;  9 
  10 

3. prohibido suspendido como miembro del Colegio de participar 11 
en actividades específicas del Colegio;   12 

  13 
4. suspendido como miembro del Colegio por un período no menor 14 

de treinta (30) días, ni mayor de doce (12) meses consecutivos;  15 
  16 

5.  expulsado como miembro del Colegio; según el caso, y mediante 17 
acuerdo según procediere de la Junta Directiva, por 18 
recomendación de la Comisión de Ética, en aquellos casos 19 
juzgados exclusivamente por violación del Código de Ética; y tras 20 
el debido proceso que instituye este Reglamento.  21 

 22 
Recomendación de la Comisión: A Favor 23 
 24 
Racional de la enmienda: Al revisar esta sección, el texto debe ser lo más claro 25 
posible en cuanto a penas y buscar salvaguardar el debido proceso en todas las 26 
acciones disciplinarias que se vayan a tomar. 27 
 28 

Enmienda # 6 – Toda Resolución que sea expresión oficial del 29 

Colegio deber ser revisado antes de ser considerada en asamblea. 30 
 31 

Capítulo V - ASAMBLEAS GENERALES  32 
Artículo 2 (V) GENERALIDADES  33 

 34 
7. Toda resolución que se vaya a traer ante la consideración de una 35 
asamblea, que pretenda ser una expresión oficial del Colegio, 36 
tendrá que ser sometida con al menos siete (7) días de antelación a 37 
la primera llamada a quorum para el comienzo de la Asamblea 38 
donde se vaya a presentar la misma, a la evaluación de la Comisión 39 
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de Reglamento y Resoluciones, quien la evaluará y hará sus 1 
recomendaciones para la determinación final de la resolución por la 2 
Asamblea, a tenor con lo establecido en el Artículo 13 (VIII) de este 3 
Reglamento. 4 

 5 
Recomendación de la Comisión: A Favor 6 
 7 
Racional de la enmienda: Toda expresión que se haga a nombre del Colegio y que sea 8 
aprobada en Asamblea debe ser una bien pensada en sus palabras y lo más prudente en 9 
su contenido. Para esto se recomienda que antes de ser considerada por la Asamblea, 10 
sea evaluada con una formalidad parecida a la que amerita una enmienda al reglamento 11 
de la perspectiva tanto legal como parlamentaria.  12 
 13 

ENMIENDA # 7 – aclarar como determinar el quorum 14 

 Artículo 3 (V) QUÓRUM 15 

 Para declarar debidamente constituida una Asamblea General, Ordinaria o 16 
Extraordinaria, deberá estar presente no menos del diez por ciento (10%) 17 
de los miembros activos del Colegiados.  Luego de transcurrida la primera 18 
hora, a partir de la hora para a la cual hubiere sido señalada la Asamblea, el 19 
quórum pasará a ser el cinco por ciento (5%) de la los miembros activos del 20 
Colegio según descrito en el Art. 1 (lV) (A) de este reglamento. matrícula 21 
del Colegio. 22 

Recomendación de la Comisión: A Favor 23 

Racional: Los cambios demográficos en la membresía están directamente relacionado a 24 
la dificultad en lograr y mantener el quorum reglamentario en asambleas. Esta 25 
enmienda busca que el quorum refleje directamente a los Colegiados que están 26 
practicando en PR, quienes son los deben estar tomando decisiones sobre lo que afecta 27 
la profesión en PR. 28 

Enmienda # 8 – para atender los conflictos de interés en JD 29 

 Artículo 1 (Vl): JUNTA DIRECTIVA 30 
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El organismo encargado de dirigir el Colegio será la Junta Directiva, la cual 1 
consistirá de un Presidente, un Primer Vicepresidente (quien habrá de ser 2 
el Presidente Electo para el año siguiente), un Segundo Vicepresidente, el 3 
Presidente saliente del año anterior, un Secretario, un Tesorero, un 4 
Auditor, y siete (7) Vocales cuyos cargos corresponderán a los Presidentes 5 
de las Secciones de Distrito.  6 

Ningún miembro de la Junta Directiva puede ser miembro de la Comisión 7 
de Ética, Junta de Finanzas, Junta Dental Examinadora, ni asesor o miembro 8 
de la administración de un plan dental. (Ver Artículo 27, Capítulo Xlll). 9 

Para que lea: 10 

Ningún miembro de la Junta Directiva puede ser miembro de la Comisión 11 
de Ética, Junta de Finanzas, Junta Dental Examinadora, ni asesor o miembro 12 
de la administración de un plan dental. Toda discusión interna de la 13 
Junta Directiva o el Comité Ejecutivo se considera confidencial y 14 
cada miembro será celoso y circunspecto en sus expresiones 15 
personales. Además, todo miembro de la Junta Directiva 16 
anualmente tendrá que subscribir una divulgación de posibles 17 
conflictos de intereses en la reunión de Juramentación. Se entiende 18 
que este deber de divulgación es uno de naturaleza continua por lo 19 
que estará obligado a informar de cualquier situación conflictiva 20 
en el momento que ocurra. (Ver Artículo 27, Capítulo Xlll). 21 

Recomendación dela Comisión: A Favor 22 

Racional: La política de confidencialidad y el evitar conflictos de intereses es crucial para 23 
la transparencia de las acciones del CE y la JD. Este cambio pretende que al comienzo de 24 
cada año todos los oficiales del Colegio tengan que divulgar todos sus posibles conflictos 25 
de intereses. A la vez se elimina la prohibición de reclutar personas que no tienen 26 
posiciones de poder en la administración de las aseguradoras para poder servir en 27 
comités y comisiones que son las de difícil reclutamiento como la de Seguro, Socorro y 28 
Ayuda Mutua. 29 

ENMIENDA # 9 - cambios a deberes Vicepresidentes 30 
 31 
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Artículo 2 (VII)  1 
FACULTADES Y DEBERES DE LOS VICEPRESIDENTES   2 
  3 
El Primer Vicepresidente, también conocido como Presidente Electo, firmará 4 
en unión al Presidente y al Tesorero todos los contratos, los cuales deberán 5 
haber sido aprobados por el Comité Ejecutivo. El Primer Vicepresidente 6 
tendrá dentro de sus funciones la de coordinar, supervisar y dar 7 
seguimiento a las encomiendas de trabajo que se le hicieren a las 8 
Comisiones, además de ser miembro de la Comisión de Presupuesto. 9 
También se desempeñará en las comisiones o encargos que el Presidente, o 10 
la Junta Directiva, tuvieren a bien confiarles.    11 
  12 
El Segundo Vicepresidente será el enlace del Comité Ejecutivo encargado 13 
de todo lo relacionado a, además, el Presidente de la Comisión de 14 
Educación a la Comunidad y Relaciones Públicas (Outreach) y el Mes de 15 
Salud Oral.  16 

 17 
Recomendación de la Comisión: A Favor 18 
 19 
Racional de la enmienda: Actualiza las funciones del 2do VP encargándolo de 20 
todo lo que sea relaciones publicas y educación a la comunidad y el programa 21 
Outreach. Esta enmienda (y las # 15 y 17) se hace con el aval de los últimos dos 22 
2do VP quienes sugirieron el texto. 23 
 24 

Enmienda # 10 – actualizar funciones del Secretario 25 

 26 
Artículo 3 (VII)  27 
FACULTADES Y DEBERES DEL SECRETARIO   28 
  29 
El Secretario recibirá todas las solicitudes y comunicaciones dirigidas al 30 
Colegio, a la Asamblea General, o a la Junta Directiva, y dará cuenta de ellas 31 
y de las certificaciones que se solicitaren y cuya expedición procediere; 32 
llevará los libros de Actas de las Asambleas del Colegio; de la Junta Directiva, 33 
y del Comité Ejecutivo; mantendrá un Registro de los colegiados en general 34 
y otro de los que limitaren sus respectivas prácticas, en particular; cuyos 35 
registros o libros deberá tener siempre disponibles para examen por parte 36 
de la Junta Dental Examinadora; tendrá a su cargo el archivo y el sello del 37 
Colegio; y desempeñará, también, todas aquellas otras funciones inherentes 38 
a su cargo; especificándose que también estará encargado de que se 39 
redacte un Boletín Informativo Mensual, para la diseminación de acuerdos 40 
tomados y de las diversas actividades y noticias de importancia, pero sin que 41 
dejare de ser expresión fidedigna de la política oficial del Colegio.  42 
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  1 
Recomendación de la Comisión: A Favor 2 
 3 
Racional de la enmienda: Los medios digitales modernos hacen la comunicación 4 
con los Colegiados más fácil pero no se tendría que llamar el Boletín Informativo 5 
Mensual ya que su frecuencia y formato podría variar. No elimina la función del 6 
secretario de informar oportunamente lo que ocurre al más alto nivel ejecutivo 7 

 8 

Enmienda # 11 – actualización funciones del Tesorero 9 
 10 

Artículo 4 (VII)  11 
FACULTADES Y DEBERES DEL TESORERO   12 
  13 
El Tesorero efectuará el cobro de todas las cuotas y tributos adicionales del 14 
Colegio, siguiendo el trámite establecido en el Artículo 5 (IV) de este 15 
Reglamento; recibirá y depositará los fondos levantados mediante cuotas, 16 
donativos, tributos especiales, y otros ingresos del Colegio, en una o más 17 
instituciones financieras banco en de Puerto Rico de reconocida solvencia 18 
en la localidad; será custodio de todos los bienes del Colegio; extenderá y 19 
firmará, en unión del Presidente, todos los cheques por egresos del Colegio, 20 
y rendirá un informe detallado de todas las Finanzas del Colegio, por lo 21 
menos quince (15) días antes de la Asamblea Administrativa; llevará un libro 22 
de caja adecuado, y su informe acerca de la economía situación fiscal del 23 
Colegio deberá ser revisado por un Contador Autorizado, cuyo 24 
nombramiento será hecho por la Junta Directiva.  Firmará en unión al 25 
Presidente y al Presidente Electo todos los contratos del Colegio.  Presidirá 26 
la Comisión de Presupuesto; la que tendrá a su cargo la preparación del 27 
presupuesto para el año siguiente al de su incumbencia.  Al finalizar su 28 
término estará disponible para ayudar al tesorero entrante a familiarizarse 29 
con el funcionamiento y manejo de la tesorería del Colegio, creando así un 30 
período de transición razonable.  31 

 32 
Recomendación de la Comisión: A Favor 33 
 34 
Racional de la enmienda: Los tramites diarios podrían requerir acceso a más de un 35 
banco o instituciones financieras como lo son las cooperativas, y el cambio de 36 
“economía” a “situación fiscal” aclara la presentación que se le pide al Tesorero. 37 
 38 

Enmienda # 12 – para evitar posibles conflictos de interés en  39 

una comisión y aclarar como declarar una vacante en comisión 40 

que sea nombrada por el Comité Ejecutivo. 41 
 42 
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Capitulo VIII Comisiones 1 
Artículo 2 (VIII) DEBERES DE LAS COMISIONES  2 
  3 
Todas las Comisiones Permanentes serán nombradas por el 4 
Comité Ejecutivo, con el consejo y aprobación de la Junta 5 
Directiva y deberán ser integradas según dispusiere el artículo 6 
correspondiente de este Reglamento. Ningún miembro de la 7 
Junta Directiva podrá pertenecer a una comisión a menos 8 
que su puesto lo requiera según reglamento. Las 9 
comisiones tendrán las facultades y obligaciones señaladas en 10 
este Reglamento, o aquellas relacionadas a su función 11 
primordial que les fueren asignadas por la Junta Directiva, y 12 
sus Reglamentos Internos, las que lo tuvieren. Toda discusión 13 
interna de una comisión se considera confidencial y cada 14 
miembro de comisión será celoso y circunspecto en sus 15 
expresiones personales. Además, todo miembro de 16 
comisión anualmente tendrá que subscribir una 17 
divulgación de posibles conflictos de intereses en la 18 
primera reunión al asumir el cargo. Se entiende que este 19 
deber de divulgación es uno de naturaleza continua por lo 20 
que estará obligado a informar de cualquier situación 21 
conflictiva en el momento que ocurra.  22 
Estas comisiones deberán rendir un informe escrito por lo 23 
menos una vez al año a la Junta Directiva, la cual podrá hacerlo 24 
circular a toda la matrícula, si lo creyere conveniente, y con 25 
diez (10) días de antelación a la Asamblea Administrativa 26 
Ordinaria Anual. Dicho informe deberá incluir una relación de 27 
todas sus actividades durante el tiempo de su incumbencia.  28 
Dichos informes deberán rendirse, a más tardar, treinta (30) 29 
días antes de la fecha señalada para efectuarse la Asamblea 30 
Administrativa Ordinaria Anual, o cuando el Comité Ejecutivo 31 
lo creyere necesario antes de esa fecha.  Aparte de este 32 
informe anual, las Comisiones deberán rendir cualquier otro 33 
informe cuando fuere este requerido por la Junta Directiva.  34 
  35 
Cualquier miembro de una Comisión Permanente, así como de 36 
una Comisión Especial que sea nombrado por el Comité 37 
Ejecutivo, que no pudiere cumplir satisfactoriamente con los 38 
deberes u obligaciones de su cargo, deberá ser instado, por el 39 
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Presidente de la Comisión o por el Presidente del Colegio, a un 1 
esfuerzo para el cabal desempeño de su puesto y de no 2 
poderse conseguir el resultado apetecido su puesto será 3 
declarado vacante por el Comité Ejecutivo y , dicho 4 
miembro deberá ser substituido por otro colegiado de la 5 
confianza de la Junta Directiva.  6 
  7 
En caso de una vacante, un nuevo nombramiento será hecho 8 
por el Comité Ejecutivo, con el consejo y aprobación de la 9 
Junta Directiva. El mismo será por el tiempo que le faltare 10 
cumplir al miembro saliente.    11 
  12 
Todo miembro del Colegio, sea miembro activo o inactivo 13 
podrá servir en cualquier comisión sea permanente o 14 
especial. Cada Comisión podrá redactar y adoptar, tras la 15 
aprobación de la Junta Directiva, su propio reglamento interno 16 
y las enmiendas que en el futuro se hicieran.  Los reglamentos 17 
internos de las comisiones serán anejos de este reglamento. 18 
Los mismos no podrán tener cláusulas que riñan con el 19 
Reglamento General del Colegio. En caso de una situación 20 
como ésta ocurriere, prevalecerá el Reglamento General.  21 
  22 

Recomendación de la Comisión: A Favor 23 
 24 
Racional de la enmienda: El tener colegiados con responsabilidad en CE, JD y 25 
comisiones a la misma vez crea posibles conflictos de interés y confidencialidad razón 26 
por la cual no deben estar en dos puestos a la vez a menos que ese puesto lo requiera 27 
por reglamento. También es importante tener claro que cada miembro de una comisión 28 
tiene mantener la confidencialidad y que no es aceptable que se viole la fiducia del 29 
puesto. Además, la enmienda aclara el asunto de quien puede pertenecer a una 30 
comisión y como remover a un miembro de una comisión si es nombrado por el CE. 31 
 32 

Enmienda # 13 –  añadir controles a fondos específicos de las 33 

comisiones 34 
 35 
Articulo 2 (VIII) Deberes de las Comisiones (añadir al final de último párrafo) 36 
 37 

Toda Comisión que tenga responsabilidad por un fondo específico tendrá que 38 
presentar un presupuesto de sus gastos a ser aprobado por la Junta Directiva 39 
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antes de pedir desembolso alguno. Todo pedido adicional para una erogación de 1 
fondos tiene que ser dirigida al Tesorero quien la presentará en la próxima 2 
reunión del Comité Ejecutivo. Esta solicitud tiene que estar acompañada por 3 
copia del acta certificando que esta acción fue aprobada por una mayoría 4 
extraordinaria (2/3) de la comisión.  5 

 6 
Recomendación de la Comisión: A Favor 7 
 8 
Racional de la enmienda: Esta enmienda busca dar un control básico a los gastos que 9 
pueden hacer las comisiones de Pre-pagados y Relaciones Publicas las cuales tienen a su 10 
tutela unos fondos específicos. Hasta el momento no había un trámite formal para el 11 
uso de estos fondos. No se incluye el Fondo de Seguro Socorro y Ayuda Mutua ya que 12 
esta tiene una reglamentación aparte en el capítulo XI del Reglamento General. 13 

  14 

Enmienda # 14 – cambiar a impar # miembros de esta comisión 15 
 16 
Artículo 3 (VIII)  17 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGISLATIVOS   18 
  19 
Esta Comisión estará compuesta por cuatro (4) tres (3) miembros 20 
nombrados por el Comité Ejecutivo, con el consejo y aprobación de la Junta 21 
Directiva, y al comienzo se nombrará un miembro por un término de un (1) 22 
año, otro por un término de dos (2) años, otro y un tercero por tres (3) y un 23 
cuarto miembro por cuatro (4) años; de manera que, desde el segundo año 24 
en adelante, la Junta Directiva sólo tendrá que nombrar, anualmente, un 25 
miembro por el término de cuatro (4) tres (3) años.    26 

 27 
Recomendación de la Comisión: A Favor 28 
 29 
Racional de la enmienda: Toda comisión debe tener un formato que permite funcionar, 30 
en particular a tomar decisiones. Con cuatro personas esta comisión no sería impar en 31 
su estructura y siempre requeriría 3 para quorum porque tiene que ser más de la mitad 32 
lo cual dificulta la toma de decisiones. Además, se entiende que esta comisión sería más 33 
ágil con solo tres miembros ya que lo usual es que funciona junto al CE en sus esfuerzos. 34 
 35 

Enmienda # 15 – actualizar funciones Comisión de Educación a 36 

la Comunidad y Relaciones Publicas 37 

 38 
Artículo 5 (VIII)  39 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA COMUNIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS  40 
  41 
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Esta Comisión Permanente del cual será miembro presidida por el Segundo 1 
Vicepresidente y constará de tres cuatro (3 4) miembros adicionales que 2 
serán nombrados por el Comité Ejecutivo, con el consejo y aprobación de la 3 
Junta Directiva.  4 
Al nombrarse por vez primera los componentes de esta Comisión, a 5 
excepción de su Presidente, se nombrará un miembro por un período de un 6 
(1) año, otro por dos (2) años, y el tercero por tres (3) años, y el otro por 7 
cuatro (4) años de manera que desde el segundo año en adelante, sólo 8 
tendrá que nombrarse, anualmente un miembro por tres cuatro (3 4) años.   9 
  10 
 Las funciones de esta Comisión serán las siguientes:  11 
  12 

1. Atenderá aquello relacionado a las actividades de índole educativa, 13 
de temas propios de salud dental, para el público en general.  14 

  15 
2. Cuando fuere posible, tomará la iniciativa en el establecimiento y 16 

desarrollo de tales actividades.  17 
  18 

3. Velará y promoverá las mejores relaciones entre el Colegio de 19 
Cirujanos Dentistas de Puerto Rico y la comunidad en general 20 
enfatizando, pero no limitando sus esfuerzos, en el programa de 21 
“Outreach” o vinculación comunitaria del Colegio en las 22 
comunidades de Puerto Rico.  23 

  24 
4. Se regirá por, y hará cumplir lo estipulado en el Artículo 25 (XIII) de 25 

este Reglamento.    26 
  27 

5. Ampliará lo dispuesto en dicho artículo, redactando reglas 28 
adicionales que formarán parte de su propio reglamento interno, el 29 
que habrán de preparar los miembros de la Comisión, con la 30 
aprobación de la Junta Directiva, aprobación que será necesaria, 31 
también, para sus futuras enmiendas.  Se encargará de todo lo 32 
concerniente al Mes de la Salud Oral, incluyendo su planificación, 33 
organización, programación, coordinación, publicidad y ejecución 34 
de las actividades.   35 

 36 

Recomendación de la Comisión: A Favor 37 
 38 
Racional de la enmienda: Esta enmienda hace más claro la importancia de la 39 
educación a la comunidad, su integración con el programa Outreach , y la 40 
Semana de la Salud Oral como la actividad cumbre del año para que este grupo 41 
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de Colegiados y profesionales puedan funcionar mejor de manera integrada que 1 
de manera separado como estaba previamente. 2 

  3 

Enmienda # 16 – añadir nueva función a Comisión de 4 

Reglamento y Resoluciones 5 
 6 

Artículo 13 (VIII) COMISIÓN DE REGLAMENTO Y RESOLUCIONES  7 
  8 
Las facultades y obligaciones de esta Comisión serán las siguientes:   9 
  10 

7. Toda resolución que pretenda ser una expresión oficial del Colegio de 11 
Cirujanos Dentistas de Puerto Rico para ser presentada en Asamblea 12 
deberá ser sometida a la evaluación de la Comisión con al menos siete 13 
(7) días de antelación a la primera llamada a quorum para el comienzo 14 
de la Asamblea donde se vaya a presentar la misma. La Comisión la 15 
evaluará junto al asesor legal del Colegio y al presentarse la resolución 16 
y ser secundada, la Comisión dará su recomendación sobre la misma 17 
pero la determinación final del asunto siempre será hecha por la 18 
asamblea.   19 

 20 
Recomendación de la Comisión: A Favor 21 

 22 

Racional de la enmienda: Toda resolución a ser considerada como expresión 23 
oficial del Colegio a ser aprobada en Asamblea debe ser evaluada de la 24 
perspectiva legal y parlamentaria antes de presentase para su discusión. Este 25 
requisito no afecta aquellas expresiones hechas por la Junta Directiva o el 26 
Comité Ejecutivo. Esta enmienda añade esa función a los deberes de la Comisión. 27 
 28 

ENMIENDA # 17 –eliminar comisión MSO (se integra las 29 

funciones a Educación a la Comunidad y Relaciones Publicas) 30 
 31 

Artículo 14 (VIII)  32 
COMISIÓN PARA EL MES DE LA SALUD ORAL  33 
  34 
Esta Comisión será nombrada por el Comité Ejecutivo, con el consejo y 35 
aprobación de la Junta Directiva y constará de un miembro por cada Sección 36 
de Distrito. Los miembros serán nombrados inicialmente de la siguiente 37 
manera: dos (2) por un (1) año, dos (2) por dos (2) años, dos (2) por tres (3) 38 
años y dos (2) por cuatro (4) años; de manera que del segundo año en 39 
adelante solo tendrán que nombrarse anualmente dos (2) miembros por 40 
cuatro (4) años.  En casos de vacante se hará el nombramiento pertinente 41 
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por el tiempo que le faltare cumplir al saliente. Cada año el Presidente 1 
Electo del Colegio designará al miembro de la Comisión que habrá de 2 
presidirla durante el año siguiente.  3 
  4 
Esta Comisión se encargará de todo lo concerniente al Mes de la Salud Oral, 5 
incluyendo su planificación, organización, programación, coordinación, 6 
publicidad y ejecución de las actividades. Trabajará en cooperación con la 7 
Junta y al finalizar las actividades de la Semana rendirá un informe a 8 
utilizarse en la planificación para el año siguiente. Esta Comisión se reunirá a 9 
principios de año para fines organizativos y luego tantas veces como fuere 10 
necesario.  11 

 12 
Recomendación de la Comisión: A Favor 13 
 14 
Racional de la enmienda: Por las enmiendas a la Comisión de Educación a la 15 
Comunidad y Relaciones Publicas que incorpora las funciones de esta comisión 16 
dentro de una visión más amplia y completa, ya la misma no hace falta como una 17 
separada. 18 
 19 

Enmienda # 18 – reducir número miembros de Comisión SSAM 20 
 21 
Artículo 15 (VIII)  22 
COMISIÓN DE SEGUROS, SOCORRO Y AYUDA MUTUA  23 
  24 
Esta Comisión estará compuesta por cinco (5) tres (3) miembros nombrados 25 
por el Comité Ejecutivo, con el consejo y aprobación de la Junta Directiva del 26 
Colegio, y permanecerán en sus puestos hasta tanto fueren nombrados sus 27 
sucesores.  Para asegurar la continuidad de miembros con experiencia en la 28 
labor de esta Comisión, los primeros cinco (5) miembros que se nombraren 29 
después de la aprobación de este Reglamento lo serán se harán de la 30 
siguiente manera: Un miembro por un término de un (1) año, otro por dos 31 
(2) años y un tercero (3) , otro por tres (3), otro por cuatro (4), y un quinto 32 
miembro por un término de cinco (5) tres (3) años; y desde el segundo año 33 
en adelante, sólo tendrá que nombrarse anualmente un miembro por cinco 34 
(5) tres (3) años.  En caso de vacante o renuncia, el Comité Ejecutivo hará el 35 
nombramiento pertinente, con el consejo y aprobación de la Junta Directiva.  36 
Este nuevo miembro desempeñará el cargo por el tiempo que le faltare 37 
cumplir al renunciante.  38 

 39 
Recomendación de la Comisión: A Favor 40 
 41 
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Racional de la enmienda: Este cambio actualiza esta Comisión que usualmente funciona 1 
con 3 miembros dado lo difícil que es reclutar personas con experiencia en esta área. La 2 
enmienda se presenta con el visto bueno de varios pasados presidentes de la Comisión. 3 
 4 
 5 

Enmienda # 19– modificación quorum elecciones Distrito 6 
 7 
Artículo 4 (IX) FRECUENCIA DE LAS REUNIONES Y QUORUM REQUERIDO 8 
 9 
Las secciones de distrito se reunirán por lo menos dos (2) veces al año.  La convocatoria 10 
se enviará a los miembros, con al menos quince (15) días de antelación a la fecha de 11 
reunión.  Constituirá quorum para declarar debidamente constituida la reunión, en 12 
Primera Convocatoria, la presencia de diez (10) miembros de la matricula 13 
correspondiente, siempre que esta fuere menos de cien (100); o el diez por ciento (10%) 14 
de la misma si fuere mayor de cien (100); pero en segunda convocatoria constituirá 15 
quorum el número de los presentes. 16 
 17 
De no establecerse el quorum requerido de miembros en Primera Convocatoria, 18 
entonces quedarán todos los miembros presentes citados a Segunda Convocatoria, la 19 
cual será programada para media hora después de la hora originalmente establecida. 20 
El cinco por ciento (5%) de la correspondiente matricula constituirá el quorum 21 
requerido en Segunda Convocatoria. 22 
 23 
Los acuerdos deberán aprobarse por la mayoría simple del quorum establecido y en 24 
caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. 25 
 26 
Recomendación de la Comisión: A Favor 27 
 28 
Racional de la enmienda: Se aclara el tiempo de aviso para la convocatoria de las 29 
asambleas y como se determina el quorum a nivel de los Distritos. 30 
 31 

Enmienda # 20 – enmiendas al Fondo Especial SSAM  32 
 33 
       Capítulo XI    FONDO ESPECIAL PARA SEGUROS, SOCORRO Y AYUDA MUTUA  34 
  35 

Artículo 1 (XI)  36 
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ESPECIAL  37 
Los fondos que se levantaren para formar este Fondo Especial serán 38 
administrados por el tesorero del Colegio, de acuerdo a las disposiciones y 39 
órdenes recomendaciones de la Comisión de Seguros, Socorro y Ayuda 40 
Mutua, o las ordenes de la Asamblea General del Colegio.; La Comisión  41 
quedando aquella, facultada a autorizar investigar y recomendar el uso de 42 
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estos fondos para establecer otros sistemas de auxilio, o de seguros, o de 1 
ayuda mutua, que complementen o sustituyan el sistema de Socorro y 2 
Montepío actual.  3 
  4 
 Artículo 2 (XI)  5 
PROPÓSITO DEL FONDO ESPECIAL  6 
Parte de este Fondo Especial estará destinado al auxilio de aquellos 7 
colegiados imposibilitados temporalmente o permanentemente para el 8 
desempeño de sus deberes profesionales, y que estuvieren necesitados de 9 
esa una ayuda financiera.  10 
  11 
Artículo 3 (XI)  12 
CÓMO CONSTITUIR EL FONDO   13 
El Fondo quedará constituido de la siguiente manera:  14 
  15 
1. El porcentaje que de los ingresos por concepto de cuotas se destine a 16 

estos fines, y el Tributo Adicional que la Asamblea impusiera a sus 17 
miembros para estos fines.  18 

  19 
2. Las cantidades donadas al Colegio específicamente para estos fines.  20 
  21 
3. El beneficio que se obtuviere en aquellas inversiones que aprobare la 22 

Junta Directiva, por recomendación de la Comisión de Seguros, 23 
Socorro y Ayuda Mutua, o de una Asamblea General, con el propósito 24 
de incrementar estos fondos.  25 

  26 
4. Aquellos ingresos que a este fin acordaren las Asambleas Generales del 27 

Colegio.  28 
  29 
Artículo 4 (XI) QUIÉNES TENDRÁN DERECHO A PARTICIPAR DE ESTOS FONDOS  30 
Tendrá derecho a recibir auxilio económico de estos fondos, todo colegiado 31 
“bona fide”, que estuviere al día con sus obligaciones para con el Colegio de 32 
Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, y que cumpliere con lo que dispone este 33 
Reglamento a sus efectos; disponiéndose, que si algún compañero colegiado 34 
no estuviere al día en el pago de sus cuotas por razón de la condición que le 35 
incapacitare a ejercer la profesión, podrá ser merecedor del auxilio si a juicio 36 
de la Comisión de Seguros, Socorro y Ayuda Mutua se hubiere justificado el 37 
incumplimiento de este requisito.  38 
  39 
 Artículo 5 (XI) REGLAS A SER ADOPTADAS POR LA COMISIÓN   40 
La Comisión de Seguros, Socorro y Ayuda Mutua, adoptará su reglamento 41 
interno, tras la aprobación de la Junta Directiva del Colegio, que faciliten y 42 
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aumenten la eficiencia el cumplimiento de sus funciones. Dicho reglamento 1 
interno estará en consonancia con este Reglamento y con los estatutos 2 
odontológicos de Puerto Rico, y serán obligatorios para todos los colegiados 3 
una vez sancionadas por la Junta Directiva del Colegio.  4 
  5 
 Artículo 6 (XI) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN  6 
Será obligación de la Comisión de Seguros, Socorro y Ayuda Mutua, hacer 7 
llegar informar a todos los Colegiados imprimir, adecuadamente, su 8 
reglamento interno, y ver que éstas estén disponibles en el portal del 9 
Colegio se envíen a todos los colegiados; así como notificar todas aquéllas 10 
enmiendas y la escala de ayuda financiera, que en lo sucesivo fueren 11 
adoptadas por esta Comisión y aprobadas por la Junta Directiva del Colegio.  12 
  13 
Artículo 7 (XI) DISPOSICIÓN DE LOS SOBRANTES DEL FONDO  14 
Si la adopción de otros sistemas de seguros, o ayuda mutua, o si el 15 
crecimiento de los fondos destinados a los fines señalados en este Capítulo, 16 
ocasionaren un sobrante, este sobrante, así como aquellos ingresos de 17 
determinadas fuentes que no fueren necesarios a los fines de este Capítulo, 18 
pasarían al fondo general o a cualquiera de los organismos existentes del 19 
Colegio, o que se crearen en el futuro, según lo determinare la Junta 20 
Directiva o una Asamblea General.  21 

 22 
Recomendación de la Comisión: A Favor 23 
 24 
Racional de la enmienda: Revisión de cómo se regula este Fondo Especial, 25 
mejorando el lenguaje buscando mejorar la eficiencia del mismo a la luz de sus 26 
funciones. 27 
 28 

ENMIENDA # 21 –actualizar definiciones de especialidades  29 
 30 
Artículo 1 (XII)  31 
ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN  32 
  33 
Hasta el presente, el Colegio sólo habrá de reconocer como propias para 34 
especialización, las nueve áreas siguientes: Cirugía Oral y Maxilofacial, 35 
Endodoncia, Pedodoncia Odontología Pediátrica, Ortodoncia y Ortopedia 36 
Dentofacial, Patología Oral y Maxilofacial, Periodoncia, Prostodoncia, 37 
Radiología Oral y Maxilofacial, y Salud Pública Oral. 38 
 39 

Recomendación de la Comisión: A Favor 40 
 41 
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Racional de la enmienda: actualizar las definiciones de las especialidades para 1 
que estén igual que la ley Dental recién enmendada (ley 120 del 2016) que 2 
regula la JDE. 3 

 4 

Enmienda # 22 –  actualización del art 13 de Código de 5 

Ética 6 
 7 
 8 

Artículo 13 (XIII) MODO DE RESOLVER DESAVENENCIAS ENTRE COLEGAS  9 
  10 
Zanjar o dirimir, en el seno de los organismos del Colegio, las desavenencias, 11 
discordias o querellas de índole profesional, deberá ser pauta invariable de 12 
todo dentista, siempre que las circunstancias lo permitieren.  El ventilar 13 
públicamente asuntos enojosos de naturaleza profesional, sólo llevará a 14 
restar prestigio a la organización a la cual pertenecemos. De igual manera, 15 
utilizar cualquier medio, incluyendo los medios de comunicación social 16 
digitales para vulnerar el nombre o la reputación de otro colegiado se 17 
considera una falta a la Ética. 18 

 19 
Recomendación de la Comisión: A Favor 20 
 21 
Racional de la enmienda: Los medios digitales modernos deben usarse 22 
respetando la Ética que arropa a todos los Colegiados. 23 
 24 

Enmienda # 23 – cambiar título del articulo 4 (XIV). 25 
 26 

 Artículo 4 (XIV)  AUTORIDAD PARLAMENTARIA 27 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO A UTILIZARSE  28 
  29 
Cuando en una asamblea o reunión hubiere alguna duda sobre 30 
procedimiento parlamentario o para la interpretación y aplicación de lo 31 
aquí estatuido, o se tratase algún asunto no previsto en el presente 32 
Reglamento, será definitivo y final el criterio que sustentara la última 33 
edición publicada del Manual del Procedimiento Parlamentario de 34 
Reece B. Bothwell, siempre y cuando éste no estuviere en conflicto con 35 
la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico.  36 

 37 
Recomendación de la Comisión: A Favor 38 
 39 
Racional de la enmienda: En el parlamentarismo moderno el uso de al 40 
menos un manual parlamentario es la norma y se le especifica como la 41 
Autoridad Parlamentaria de la organización. 42 
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 1 
 2 

Enmienda # 24 - añadir inciso 3 al art. 5 (XIV) sección 501(c) (3) 3 
 4 
Nota: la enmienda se presenta para su aprobación en inglés 5 

 6 
“The Puerto Rico College of Dental Surgeons is organized exclusively for charitable,  7 
educational, and scientific purposes, including, for such purposes, the making of 8 
distributions to organizations that qualify as exempt organizations described 9 
under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code, or corresponding section of 10 
any future federal tax code.” 11 
 12 
“Upon the dissolution of the organization, assets shall be distributed for one or 13 
more exempt purposes within the meaning of Section 501(c)(3) of the Internal 14 
Revenue Code, or corresponding section of any future federal tax code, or shall be 15 
distributed to the federal government, or to a state or local government, for a 16 
public purpose. Any such assets not disposed of shall be disposed of by a court of 17 
competent jurisdiction in the county in which the principal office of the 18 
organization is then located, exclusively for such purposes or to such organization 19 
or organizations, as said Court shall determine, which are organized and operated 20 
exclusively for such purposes.” 21 
 22 

Recomendación de la Comisión: A Favor 23 
 24 

Racional de la enmienda: El lograr una certificación como organización 501 (c) (3) le 25 
otorga muchos beneficios al Colegio. Este cambio ya fue aprobado por el Comité 26 
Ejecutivo y la Junta Directiva, pero no es final hasta que sea aprobada por la Asamblea 27 
General del CCDPR.  28 
 29 
 30 
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