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 9 
PREÁMBULO  10 

  11 

Dicho estatuto mantiene inalterable el fundamental derecho del 12 
individuo a escoger libremente su ocupación o profesión y a 13 
renunciar a ella cuando así lo desee.  No pone cortapisas a la 14 
búsqueda de la verdad científica o filosófica, ni a su implantación en 15 
el desenvolvimiento de la profesión. No nos dicta ni nos impone un 16 
reglamento a ser seguido ciegamente, sino que deja en nuestras 17 
manos la estructuración del mismo y el derecho a interpretarlo y a 18 
enmendarlo cuando fuere deseable o necesario.  No restringe con 19 
gríngolas de ficción legal los conceptos de ética profesional.  No 20 
desvirtúa ni interfiere con los servicios que reciben los pacientes, por 21 
el contrario, estimula a mejorarlos, y sobre todo deja al paciente libre 22 
para escoger al dentista de su preferencia y a éste en libertad para 23 
rechazarlo cuando fuere necesario; siempre y cuando no sea por 24 
consideraciones de raza, color, sexo género, origen étnico o religión.   25 

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

 30 

Enmienda #2 – enmendar categorías de membrecía  31 

 32 

Artículo 1 (lV) -MIEMBROS DEL COLEGIO 33 

 34 

Todo dentista que desee ejercer la profesión odontológica en Puerto 35 

Rico tendrá que ser miembro del Colegio de Cirujanos Dentistas de 36 

Puerto Rico, según establece la Ley de Colegiación. Los miembros 37 

colegiados deberán regirse por lo establecido en este reglamento para 38 

ser certificado de estar en el cumplimiento de sus obligaciones (Good 39 

Standing) según su categoría de miembro.  Para esto todo colegiado 40 

deberá cumplir con los requisitos de cuota, montepíos y/o tributos 41 

especiales que le sean requeridos y le fueran exigibles, y que no se 42 

encontrare suspendido o expulsado de la Profesión por la Junta Dental 43 

Examinadora o por el Colegio.  44 
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 1 

Solo será considerado como miembro colegiado aquél dentista 2 

admitido por la Junta Dental Examinadora de Puerto Rico al ejercicio 3 

de la profesión odontológica, y se haya graduado de una Escuela de 4 

Medicina Dental u Odontología acreditada por las mismas autoridades 5 

de educación superior que acreditan la Escuela de Medicina Dental de 6 

la Universidad de Puerto Rico y haber obtenido un grado de Doctor en 7 

Medicina Dental (DMD) o Doctor en Cirugía Dental y que cumpliere con 8 

los deberes y llenare los requisitos fijados por la Ley Dental, la Ley de 9 

Colegiación y este Reglamento. 10 

 11 

Este reglamento establece dos categorías principales de miembros, 12 

siendo estas la categoría de MIEMBRO ACTIVO y la categoría de 13 

MIEMBRO INACTIVO, cada una con sus respectivas subcategorías. Solo 14 

será considerado como MIEMBROS ACTIVO aquél dentista admitido 15 

por la Junta Dental Examinadora y que mantenga su licencia para 16 

ejercer en Puerto Rico activa y en cumplimiento con lo requerido por la 17 

Junta, y que cumpla con todos los requisitos que establece este 18 

reglamento. Las subcategorías de MIEMBRO ACTIVO son: Miembro 19 

Regular Activo, Miembro Recién Graduado, Miembro Vitalicio y 20 

Miembro Eméritus. 21 

 22 

Los MIEMBROS INACTIVOS son aquellos dentistas que no mantengan 23 

su licencia en la categoría de activa en la Junta Dental Examinadora; o 24 

no ejerzan la profesión en Puerto Rico, aun cuando tengan su licencia 25 

activa en PR; o se encuentran retirados de la profesión. Las 26 

subcategorías de MIEMBROS INACTIVOS son: Miembros Estudiantes de 27 

la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de PR, Miembros de 28 

Colegiación Voluntaria, Miembros Inactivos Voluntarios, Miembros 29 

Honorarios y los Miembros Inactivos por Deuda.  30 

 31 

A.     MIEMBROS ACTIVOS 32 

1.      DENTISTA MIEMBRO RECIEN GRADUADO: Se considera DENTISTA 33 

RECIEN GRADUADO a Es aquél dentista que al colegiarse lleva de uno a 34 

tres (1) a (3) años de haberse graduado de una escuela de odontología 35 

debidamente acreditada y haber obtenido el grado de DMD o DDS según  36 

descrito anteriormente en este artículo, admitido por la Junta Dental 37 

Examinadora de Puerto Rico al ejercicio de la profesión y que cumpliere 38 

con los deberes y llenare los requisitos fijados por la Ley Dental, la Ley 39 
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de Colegiación y este Reglamento. Será considerado dentro de esta 1 

categoría aquél dentista que recién graduado de una escuela de 2 

odontología fue directamente a un programa de especialidad o 3 

estudios post doctorales y nunca haya practicado la odontología en 4 

forma privada y nunca antes haya estado colegiado.  5 

Durante estos tres (3) años la cuota de colegiación será de dos terceras 6 

partes el cincuenta por ciento (50%) de la cuota de colegiación vigente, 7 

así como cualquier tributo si lo hubiere.  Durante este tiempo, el 8 

colegiado quedará exento de pagar la cuota de 9 

construcción.  Comenzará a satisfacer ésta durante su cuarto año como 10 

colegiado.     11 

2.      MIEMBRO REGULAR ACTIVO: Es aquél dentista con cuatro (4) o más 12 

años de graduado de una escuela de odontología debidamente 13 

acreditada y haber obtenido el grado de DMD o DDS o haber cursado 14 

estudios post doctorales según descrito anteriormente en este artículo, 15 

admitido por la Junta Dental Examinadora de Puerto Rico al ejercicio de 16 

la profesión y mantenga su licencia para ejercer la profesión dental en 17 

la categoría de activa y en cumplimiento; y que cumpliere con los 18 

deberes y llenare los requisitos fijados por la Ley Dental, la Ley de 19 

Colegiación y este Reglamento. 20 

Deberá satisfacer la cuota de colegiación vigente, así como cualquier 21 

tributo si lo hubiere, al igual que la cuota de construcción. 22 

3.      MIEMBRO VITALICIO: Es aquél colegiado que hubiere pertenecido al 23 

Colegio durante treinta (30) años o más como miembro activo o más y 24 

que hubiere rebasado los sesenta y cinco (65) años de edad, que 25 

mantenga su licencia en la categoría de activa y en cumplimiento en la 26 

Junta Dental Examinadora, aun cuando estuviere o no ejerciendo ; o 27 

todo aquel que por impedimento permanente confirmado de salud, no 28 

pudiese ejercer la profesión, será reconocido como . El Miembro 29 

Vitalicio al así solicitarlo y gozará de todos los derechos y prerrogativas 30 

correspondientes a Miembro Activo, sin tener que pagar cuota de 31 

colegiación ni tributo adicional alguno, y pagará el cincuenta por ciento 32 

(50%) de la cuota y los tributos si los hubiera. Todo colegiado con el 33 

estatus de Miembro Vitalicio al 6 de noviembre de 2016 tendrá la 34 

opción de pagar voluntariamente esta cuota. 35 
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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 la 3 

categoría de activa y en cumplimiento en la Junta Dental Examinadora, 4 

aun cuando estuviese o no ejerciendo, y al así solicitarlo gozará de 5 

todos los derechos y prerrogativas de los Miembros Activos. No tendrá 6 

que pagar cuotas ni tributo alguno.  7 

B.      MIEMBROS INACTIVOS:  8 

1.     MIEMBRO RETIRADO: Es aquél colegiado que aun sin llenar los requisitos 9 

para ser aceptado como Miembro Vitalicio, no estuviese ejerciendo la 10 

profesión y solicitare adquirir la categoría de Miembro Retirado, podrá 11 

ser considerado como tal sometiendo una declaración jurada ante 12 

Notario Público, certificando su retiro total de la práctica profesional en 13 

Puerto Rico.  El Miembro Retirado podrá readquirir la categoría de 14 

Activo si decidiera abandonar su retiro y lo solicita por escrito. No tendrá 15 

que pagar cuota ni tributo alguno sobre el periodo en que estuvo 16 

retirado. Este miembro no contará para quórum, tendrá voz y voto en 17 

las asambleas, pero no podrá votar en las elecciones para el Comité 18 

Ejecutivo o Distritos, ni ocupar un puesto en la Junta Directiva, ni 19 

Distritos del CCDPR. No tendrá que pagar cuota, ni tributo alguno.  20 

2.      VITALICIO RETIRADO: Todo Colegiado Vitalicio o Eméritus que ya no 21 

tenga su licencia de la Junta Dental Examinadora activa, entendiéndose 22 

que ya no está ejerciendo la profesión, podrá solicitar esta categoría. 23 

Este miembro no contará para quórum, pero tendrá voz y voto en las 24 

asambleas; no podrá votar en las elecciones para el Comité Ejecutivo o 25 

Distritos ni ocupar un puesto en la Junta Directiva ni Distritos del 26 

CCDPR. Recibirá aquella correspondencia y publicaciones que el Comité 27 

Ejecutivo creyere conveniente. No tendrá que pagar cuota, ni tributo 28 

alguno.  29 

3.      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 

electiva en el Colegio. Este miembro no contará para quórum, tendrá 34 

voz y voto en las asambleas; pero no podrá votar en las elecciones para 35 
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el Comité Ejecutivo o Distritos, y ni ocupar un puesto en la Junta 1 

Directiva ni Distritos del CCDPR.  Pagará el cincuenta por ciento (50%) 2 

una tercera parte (⅓) de la cuota de colegiación vigente cada año pero 3 

estará exento de cualquier tributo y una tercera parte (⅓) de cualquier 4 

tributo adicional que se impusiere posteriormente a tal 5 

reconocimiento.  Tendrá derecho a asistir a las asambleas y a votar 6 

(tanto en las asambleas como en las elecciones para las posiciones 7 

electivas del Colegio).  Recibirá aquella correspondencia y publicaciones 8 

que el Comité Ejecutivo creyere conveniente.  9 

4.      MIEMBRO INACTIVO VOLUNTARIO: Es todo aquél colegiado dentro o 10 

fuera que residiendo en o fuera de Puerto Rico que no esté   desee no 11 

seguir ejerciendo su profesión de manera alguna y voluntariamente 12 

desee inactivar su colegiación. Para optar por esta categoría podrá 13 

presentar su solicitud a la Junta Directiva.  Para que se le conceda esta 14 

categoría deberá estar al día en sus obligaciones económicas con el 15 

Colegio. Como miembro inactivo no tendrá los beneficios concedidos a 16 

los otros miembros establecidos en este reglamento. Podrá reactivar su 17 

colegiación cuando regrese, empezando de cero, solamente pagando el 18 

año corriente y deberá cumplir con los requisitos de la categoría de 19 

colegiado que solicite.   20 

45.      MIEMBRO INACTIVO POR DEUDA: Todo aquel miembro que, por razón 21 

de deuda, es desactivado del programa del Colegio. Pierde todos sus 22 

derechos incluyendo los siguientes:   23 

a.      a recibir correspondencia por cualquier medio análogo o digital   24 

b.      a recibir publicaciones por cualquier medio análogo o digital   25 

c.       a tomar cursos de educación continua, incluyendo en los Distritos 26 

d.      a asistir a las asambleas o servir  u ocupar en puesto alguno  27 

e.       a votar por los candidatos a posiciones electivas en el Colegio o en los 28 

Distritos. 29 

f.        a ayuda del fondo de la Comisión de Seguro, Socorro y Ayuda Mutua 30 

g.       a seguro de vida 31 

h.      a cualquier otro derecho que tenga un miembro activo según definido 32 

en este reglamento. , “bona fide”   33 

Su nombre será informado a la Junta Dental Examinadora para que tome 34 

las acciones pertinentes. 35 

56.     MIEMBRO ESTUDIANTE: Es todo aquél estudiante de una Facultad de 36 

Odontología de reconocida por las agencias de acreditación dental 37 
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(Council on Dental Accreditation - CODA) y la Junta Dental 1 

Examinadora; siempre y cuando éste lo solicitare y fuere considerado 2 

merecedor de ello por la Junta Directiva, y pagare la cuota que 3 

impusiere la Junta Directiva, que no será menor de $5.00 anuales.  Los 4 

derechos de todo miembro estudiante se limitarán a le permitirán poder 5 

asistir a aquellos actos científicos, sociales y de servicio a la comunidad; 6 

y a recibir aquellas publicaciones que el Comité Ejecutivo estimare 7 

conveniente. No tendrá que pagar cuota, ni tributo alguno.  8 

67.      MIEMBRO HONORARIO:  Toda persona, sea o no dentista, que hubiere 9 

realizado una contribución extraordinaria al avance de la Odontología y 10 

fuere considerada merecedora de este honor por la Junta Directiva 11 

podrá ser considerada para esta categoría.  Recibirá un pergamino al 12 

efecto, y podrá asistir a aquellos actos del Colegio que el Comité 13 

Ejecutivo tuviere a bien invitarle.    14 

8.      MIEMBRO AFILIADO: Todo odontólogo en el ejercicio ético de su 15 

profesión, en cualquiera de los estados de los EE.UU. o en cualquier otro 16 

país, que fuere miembro "bona fide" de alguna entidad odontológica 17 

reconocida, y que hiciere solicitud al efecto y fuere considerado 18 

acreedor a este privilegio por la Junta Directiva; disponiéndose que 19 

tendrá derecho a recibir un certificado al efecto, a recibir el órgano 20 

periodístico del Colegio, y aquellas invitaciones a actos que el Comité 21 

Ejecutivo considerare apropiado.   22 

9.      MIEMBRO ASOCIADO: Todo miembro de profesiones para-23 

odontológicas, médicas, u otras artes médicas o para-médicas, que se 24 

hubiere distinguido en el mejoramiento de los propósitos y objetivos de 25 

este Colegio, que a juicio de la Junta Directiva, fuere considerado 26 

acreedor a este privilegio; disponiéndose que tendrá derecho a recibir 27 

un certificado al efecto, a recibir el órgano periodístico del Colegio y a 28 

asistir a aquellos actos del Colegio que el Comité Ejecutivo estimare 29 

apropiado. 30 

7.   MIEMBRO DE COLEGIACIÓN VOLUNTARIA: Es todo aquél dentista que 31 

es miembro en servicio activo de las Fuerzas Armadas de los Estados 32 

Unidos destacado en Puerto Rico o es dentista a tiempo completo en el 33 

Hospital de Veteranos de Puerto Rico, o es facultad a tiempo completo 34 

en la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Puerto Rico; 35 
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estando o no  licenciado por la Junta Dental Examinadora de Puerto 1 

Rico; entendiéndose que estos NO ejercen la odontología de forma 2 

privada, incluyendo la práctica intramural, y que no reciben 3 

compensación económica por atender pacientes, y cuya colegiación es 4 

voluntaria; al así solicitarlo se podrán acoger a esta categoría. Este 5 

miembro no contará para quórum, tendrá voz y voto en las asambleas, 6 

pero no podrá votar en las elecciones para el Comité Ejecutivo o 7 

Distritos y no podrá ocupar un puesto en la Junta Directiva, ni Distritos 8 

del CCDPR. Estos pagarán una tercera parte (1/3) de la cuota, pero 9 

estará exento de cualquier tributo.  10 

Solo los miembros regulares activos, recién graduados, vitalicios 11 

retirados residentes en Puerto Rico del Colegio podrán ser elegibles para 12 

ocupar posiciones electivas en el Comité Ejecutivo, Junta de Directores y 13 

en los distritos del Colegio. 14 

Los miembros que tendrán derecho a asistir a las asambleas, ordinarias 15 

o extraordinarias con voz y voto, y contarán para el quórum requerido 16 

en asamblea, son los Miembros Activos; es decir: Miembros Regulares 17 

Activos, Miembros Recién Graduados, miembros en el extranjero, 18 

Miembros Vitalicios y retirados Miembros Eméritus. También podrán  19 

serán los únicos miembros aptos para votar en las elecciones para 20 

seleccionar a los miembros del Comité Ejecutivo y las directivas de los 21 

Distritos. 22 

Los miembros Retirados, Vitalicio Retirados y Miembro en el Extranjero 23 

podrán asistir y votar en las asambleas, ordinarias o extraordinarias, 24 

pero no contarán para el quórum reglamentario. 25 

Solo los Miembros Regulares Activos, Recién Graduados, Vitalicios o 26 

Eméritus del Colegio que sean residentes en Puerto Rico, y que 27 

cumplan con todos los requisitos que la posición exija, podrán ser 28 

elegibles para ocupar posiciones electivas al Comité Ejecutivo del 29 

Colegio, y en las directivas de los Distritos. 30 

Recomendación de la Comisión: A Favor 31 
 32 
Racional de la enmienda: Las enmiendas responden a la necesidad de 33 
actualizar esta parte del Reglamento. Busca aclarar áreas grises que se prestaban 34 
a confusión y definir mejor las categorías y subcategorías. Introduce el concepto 35 
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de miembro “En Cumplimiento o Good Standing” como esta en la JDE y la Ley de 1 
Corporaciones de PR. Se crean dos categorías principales: activa e inactiva, y se 2 
define los derechos de cada uno con relación asistir a asamblea, tener voz y voto 3 
en las mismas y las elecciones de directivas. Pone al día el quórum ya que en las 4 
últimas asambleas ha sido difícil lograr y mantener el quórum reglamentario. Por 5 
último y para ser consistentes, los colegiados Miembros Activos y Miembros 6 
Vitalicios Activos son los únicos aptos o hábiles para votar en las asambleas y en 7 
las elecciones, ya que personas ajenas al ejercicio de la profesión en PR no deben 8 
estar tomando decisiones que solo afectan a los que ejercen en PR.  9 

 10 

Enmienda #3 – cambiar a % las aportaciones de la cuota 11 

 Artículo 5 (IV) CUOTAS Y TRIBUTOS DE MIEMBROS Y FORMA DE PAGO 12 

Todo Colegiado deberá satisfacer la cuota anual que fuere fijada por el 13 

Reglamento, así como otros tributos adicionales que se impusieren, 14 

según la facultad que la Ley de Colegiación otorga al Colegio; 15 

disponiéndose que la cuota deberá hacerse efectiva, por adelantado, 16 

antes del mes de marzo, y los tributos deberán pagarse durante los 17 

primeros doce meses después de ser impuestos, a menos que al 18 

imponerlos se otorgase un plazo mayor. 19 

Desde 1997 la cuota anual esta quedará establecida en doscientos 20 

setenta y cinco dólares ($275.00).  De dicha cantidad, De la totalidad de 21 

fondos recaudados por concepto de cuota se harán las siguientes 22 

aportaciones porcentuales:  $10.00 4% estarán destinados, como cuota, 23 

a la sección de Distrito a que corresponda el colegiado; $20.00 5% a la 24 

Comisión de Seguros Dentales Prepagados y $15.00 (4%) a la Comisión 25 

de Educación a la Comunidad y Relaciones Públicas (Outreach).  Además 26 

dDel total del pago de cuota de colegiación se destina un 2% al fondo de 27 

la Comisión de Seguros, Socorro y Ayuda Mutua y un 4% al seguro de 28 

vida de los colegiados miembros activos y vitalicios retirados.  Si el 29 

crecimiento de los fondos destinados a los fines señalados en este 30 

artículo ocasionara un sobrante, la Junta Directiva determinará un 31 

máximo razonable que, al rebasarlos, el exceso de estos fondos 32 

regresaría al fondo general. 33 

 Los dentistas que ingresaren al Colegio en los primeros tres años 34 

después de graduados, y cualifiquen para la categoría de Recién 35 

Graduado según describe el Artículo 1 (lV), pagarán una cuota anual de 36 

dos terceras partes (⅔) la mitad (50%) de la cuota regular durante este 37 
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período y no vendrán obligados, tras pagar dicha cuota, a satisfacer 1 

tributo adicional alguno, en esos primeros tres años de colegiación.  Del 2 

pago de los dentistas recién graduados, las aportaciones serán:  $10.00 3 

estarán destinados, como cuota, a la sección de Distrito a que 4 

corresponda el colegiado; $14.00 a la Comisión de Seguros Dentales 5 

Prepagados y $15.00 a la Comisión de Educación a la Comunidad y 6 

Relaciones Públicas (Outreach).    7 

Recomendación: A Favor  8 

Racional: Al convertir en por cientos se hace más sencillo la contabilidad de estas 9 
aportaciones ya que solo habría que especificar el número que sería la cuota y todo 10 
lo demás seria en por ciento. 11 

ENMIENDA # 4 - Cambios en la determinación del quórum 12 

 Artículo 3 (V)  QUÓRUM 13 

 Para declarar debidamente constituida una Asamblea General, 14 

Ordinaria o Extraordinaria, deberá estar presente no menos del diez por 15 

ciento (10%) de los miembros activos del Colegiados.  Luego de 16 

transcurrida la primera hora, a partir de la hora para a la cual hubiere 17 

sido señalada la Asamblea, el quórum pasará a ser el cinco por ciento 18 

(5%) de la los miembros activos del Colegio según descrito en el Art. 1 19 

(lV) (A ) de este reglamento. matrícula del Colegio. 20 

Recomendación: A Favor 21 

Racional: Los cambios demográficos en la membresía están directamente 22 
relacionado al problema en lograr y mantener el quórum reglamentario en 23 
asambleas. Esta enmienda busca que el quórum refleje directamente a los 24 

Colegiados que están practicando en PR. 25 

Enmienda # 5 – Reducir conflictos de interés en Junta Directiva 26 

 Artículo 1 (Vl): JUNTA DIRECTIVA 27 

El organismo encargado de dirigir el Colegio será la Junta Directiva, la 28 

cual consistirá de un Presidente, un Primer Vicepresidente (quien habrá 29 
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de ser el Presidente Electo para el año siguiente), un Segundo 1 

Vicepresidente, el Presidente saliente del año anterior, un Secretario, un 2 

Tesorero, un Auditor, y siete (7) Vocales cuyos cargos corresponderán a 3 

los Presidentes de las Secciones de Distrito.  4 

Ningún miembro de la Junta Directiva puede ser miembro de la 5 

Comisión de Ética, Junta de Finanzas, Junta Dental Examinadora, ni 6 

asesor o miembro de la administración de un plan dental. (Ver Artículo 7 

27, Capítulo Xlll). 8 

Para que lea: 9 

Ningún miembro de la Junta Directiva puede ser miembro de la 10 

Comisión de Ética, Junta de Finanzas, Junta Dental Examinadora, ni 11 

asesor o miembro de la administración de un plan dental. Toda discusión 12 

interna de la Junta Directiva o el Comité Ejecutivo se considera confidencial 13 
y cada miembro será celoso y circunspecto en sus expresiones personales. 14 
Además, todo miembro de la Junta Directiva anualmente tendrá que 15 

subscribir una divulgación de posibles conflictos de intereses. (Ver 16 

Artículo 27, Capítulo Xlll). 17 

Recomendación: A Favor 18 

Racional: La política de confidencialidad y el evitar conflictos de intereses es crucial 19 
para la transparencia de las acciones del CE y la JD. Este cambio pretende que al 20 
comienzo de cada año todos los oficiales del Colegio tengan que divulgar todos sus 21 
posibles conflictos de intereses. A la vez se elimina la prohibición de reclutar 22 
personas que no tienen posiciones de poder en la administración de las 23 
aseguradoras para poder servir en comités y comisiones que son de difícil 24 
reclutamiento como la de Seguro Socorro y Ayuda Mutua. 25 

Enmienda # 6 – para evitar posibles conflictos al estar en JD o CE a la vez que 26 
en una comisión y como declarar vacantes un puesto en una comisión. 27 
 28 
Capitulo VIII Comisiones 29 

Artículo 2 (VIII) DEBERES DE LAS COMISIONES  30 

  31 

Todas las Comisiones Permanentes serán nombradas por el Comité 32 
Ejecutivo, con el consejo y aprobación de la Junta Directiva y deberán 33 
ser integradas según dispusiere el artículo correspondiente de este 34 
Reglamento. Ningún miembro de la Junta Directiva podrá 35 
pertenecer a una comisión a menos que su puesto lo requiera 36 
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según reglamento. Las comisiones tendrán las facultades y 1 
obligaciones señaladas en este Reglamento, o aquellas relacionadas a 2 
su función primordial que les fueren asignadas por la Junta Directiva, 3 
y sus Reglamentos Internos, las que lo tuvieren. Toda discusión 4 
interna de una comisión se considera confidencial y cada 5 
miembro de comisión será celoso y circunspecto en sus 6 
expresiones personales. Además, todo miembro de comisión 7 
anualmente tendrá que subscribir una divulgación de posibles 8 
conflictos de intereses. Estas comisiones deberán rendir un informe 9 
escrito por lo menos una vez al año a la Junta Directiva, la cual podrá 10 
hacerlo circular a toda la matrícula, si lo creyere conveniente, y con 11 
diez (10) días de antelación a la Asamblea Administrativa Ordinaria 12 
Anual. Dicho informe deberá incluir una relación de todas sus 13 
actividades durante el tiempo de su incumbencia.  Dichos informes 14 
deberán rendirse, a más tardar, treinta (30) días antes de la fecha 15 
señalada para efectuarse la Asamblea Administrativa Ordinaria 16 
Anual, o cuando el Comité Ejecutivo lo creyere necesario antes de esa 17 
fecha.  Aparte de este informe anual, las Comisiones deberán rendir 18 
cualquier otro informe cuando fuere este requerido por la Junta 19 
Directiva.  20 
  21 

Cualquier miembro de una Comisión Permanente, así como de una 22 
Comisión Especial que sea nombrado por el Comité Ejecutivo, con 23 
el consejo y aprobación de la Junta Directiva, que no pudiere 24 
cumplir satisfactoriamente con los deberes u obligaciones de su 25 
cargo, deberá ser instado, por el Presidente de la Comisión o por el 26 
Presidente del Colegio, a un esfuerzo para el cabal desempeño de su 27 
puesto y de no poderse conseguir el resultado apetecido su puesto 28 
será declarado vacante por el Comité Ejecutivo y , dicho miembro 29 
deberá ser substituido por otro colegiado de la confianza de la Junta 30 
Directiva.  31 
  32 

En caso de una vacante, un nuevo nombramiento será hecho por el 33 
Comité Ejecutivo, con el consejo y aprobación de la Junta Directiva. El 34 
mismo será por el tiempo que le faltare cumplir al miembro saliente.    35 
  36 

Todo miembro del Colegio, sea miembro activo o inactivo podrá 37 
servir en una comisión sea permanente o especial. Cada Comisión 38 
podrá redactar y adoptar, tras la aprobación de la Junta Directiva, su 39 
propio reglamento interno y las enmiendas que en el futuro se 40 
hicieran.  Los reglamentos internos de las comisiones serán anejos de 41 
este reglamento. Los mismos no podrán tener cláusulas que riñan con 42 
el Reglamento General del Colegio. En caso de una situación como 43 
ésta ocurriere, prevalecerá el Reglamento General.  44 
  45 

Recomendación de la Comisión: A Favor 46 
 47 
Racional de la enmienda: El tener colegiados con responsabilidad en CE, JD y 48 

comisiones a la misma vez crea posibles conflictos de interés y confidencialidad. 49 
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No es aceptable que se viole la fiducia del puesto. Además, aclara el asunto de 1 

quien puede pertenecer y como se puede remover a un miembro de comisión. 2 

 3 

Enmienda # 7 – requerir revisión antes de poder ser considerada toda 4 
resolución que pueda ser expresión oficial del Colegio. 5 
 6 
Capítulo V - ASAMBLEAS GENERALES  7 

Artículo 2 (V) GENERALIDADES  8 

 9 
7. Toda resolución que se vaya a traer ante la consideración de una 10 
asamblea, que pretenda ser una expresión oficial del Colegio, tendrá 11 
que tener el visto bueno de la Comisión de Reglamento y 12 
Resoluciones y, de la Junta Directiva para poder ser considerada. 13 

 14 
Recomendación de la Comisión: A Favor 15 
 16 

Racional de la enmienda: Toda expresión que se haga a nombre del Colegio 17 

debe ser una bien pensada en sus palabras y lo más prudente en su contenido. 18 

Para esto se tiene que someter con la misma formalidad de una enmienda al 19 

reglamento. 20 

 21 

 22 

Enmienda # 8 – cambiar título y añadir 2do manual parlamentario. 23 
 24 

 Artículo 4 (XIV)  AUTORIDAD PARLAMENTARIA 25 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO A UTILIZARSE  26 
  27 

Cuando en una asamblea o reunión hubiere alguna duda sobre 28 
procedimiento parlamentario o para la interpretación y 29 
aplicación de lo aquí estatuido, o se tratase algún asunto no 30 
previsto en el presente Reglamento, será definitivo y final el 31 
criterio que sustentara en primera instancia, la última edición 32 
publicada del Manual del Procedimiento Parlamentario de Reece 33 
B. Bothwell, y de ser necesario en segunda instancia, la última 34 
edición publicada de Robert’s “Rules of Order Newly 35 
Revised”, siempre y cuando éste estos no estuviere en conflicto 36 
con la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto 37 
Rico.  38 

 39 
Recomendación de la Comisión: A Favor 40 
 41 
Racional de la enmienda: En el parlamentarismo moderno el uso de 42 
dos manuales o guías es la norma y se les especifica como la 43 
Autoridad Parlamentaria de la organización. 44 
 45 


