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Enmienda # 1 – Aclarar la sustitución del presidente 
 

Artículo 6 (VI)  

SUBSTITUCIONES   

 

Texto actual con los cambios propuestos:  

Cualquier vacante que ocurriere en la Junta Directiva será cubierta por designación 

de la misma Junta Directiva, a excepción de los cargos de Presidente, Primero y 

Segundo Vicepresidente, y los Vocales.  

  

Si la Presidencia quedare vacante, el Presidente será sustituido por uno de los 

Vicepresidentes, siguiendo el orden jerárquico. Si fuera el Primer Vicepresidente 
quien ocupará la presidencia por el resto del término será sin menoscabo de 

su derecho a servir el cargo al que fue originalmente electo. A falta del 

Presidente y Primer Vicepresidente estos dos, una Asamblea Ordinaria o 

Extraordinaria del Colegio será la llamada a llenar los cargos vacantes.  

 

Texto en formato final incluyendo cambios: 

 

Cualquier vacante que ocurriere en la Junta Directiva será cubierta por designación 

de la misma Junta Directiva, a excepción de los cargos de Presidente, Primero 

Vicepresidente y los Vocales. Si la Presidencia quedare vacante, el Presidente será 

sustituido por uno de los Vicepresidentes, siguiendo el orden jerárquico. Si fuera el 

Primer Vicepresidente quien ocupará la presidencia por el resto del término será sin 

menoscabo de su derecho a servir el cargo al que fue originalmente electo. A falta 

del Presidente y Primer Vicepresidente, una Asamblea Ordinaria o Extraordinaria 

del Colegio será la llamada a llenar los cargos vacantes.  

 

 Proponente:  Comisión de Reglamento y Resoluciones  

 

Recomendación de la Comisión: A Favor 

 

Clave:  texto añadido   texto eliminado 



Racional de la enmienda: El texto sobre como sustituir al presidente incluye lenguaje que 

pudiese afectar negativamente a la persona que cubre el puesto de presidente en una 

sustitución. La misma crea confusión sobre si el termino de servicio permite a esa persona 

volver a postularse o si se considera que al servir por más de 3 meses cubrió el termino 

original y no puede servir el año que le toca según la rotación original. A tenor con la 

decisión del Tribunal de Apelaciones de 2017, ante cualquier duda es la asamblea la 

llamada a resolver quienes serán sus oficiales electos. 

 

Enmienda #2 - Aclarar quién puede pedir una reunión 

de Junta Directiva y el tiempo entre convocatoria y aviso.     
(No hay texto en formato final porque se está enmendando por añadidura) 

 

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 laborables subsiguientes a la fecha de la 

radicación de la solicitud en la Secretaría, y se convocará para no antes 

de los tres (3) días laborables, ni para después de los siete (7) días 

laborables, disponiéndose, que en caso de reunión extraordinaria se 

mencionarán en la convocatoria los asuntos a discutirse, con dos (2) días 

laborables 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: Según recomendación de la asamblea se somete nuevamente 

esta enmienda que aclara que solo los miembros activos pueden pedir una reunión de Junta 

Directiva y aclarar que serían días laborables los que se contarían como los días 

reglamentarios o el tiempo mínimo necesario para citar la misma, una vez se hace el aviso 

al secretario 

 

 

 



Enmienda # 3 – Quorum de las asambleas.  

 

Artículo 3 (V) QUORUM 

 

Texto actual con los cambios propuestos:  

 

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 no 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. 

 

Texto en formato final incluyendo cambios 

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 lo constituirán los miembros activos del Colegio que estén presentes, según 

descrito en el Artículo 1 (IV) de este Reglamento, pero no 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: Nuevamente, se ha tenido que cancelar una asamblea 

administrativa, la décima en casi el mismo número de años por falta de quorum. 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.   

 

Enmienda # 4 – Enmiendas al Capitulo X Finanzas 
(No hay texto en formato final porque se está enmendando por añadidura) 

 

 

Artículo 2 (X)  

DISPOSICIÓN DE FONDOS SOBRANTES DE LA CONVENCIÓN  

  

Los fondos sobrantes, si hubiere alguno, de la Convención Científica 

Anual, por concepto de anuncios, exhibiciones, donativos, cuotas 

especiales, etc., pasarán a los Fondos Generales del Colegio hasta 

que la contabilidad de ese año sea completado. Antes de hacer este 

traspaso de los fondos sobrantes de convención, se separará una 

cantidad razonable para gastos de convención del año siguiente. No 

más tarde de cuarenta y cinco (45) días después de la Junta 

Directiva haber recibido el informe del auditor externo, es que el 

balance será transferido al Fondo de Reserva. 

  

 Artículo 3 (X)  

EROGACIONES PERMITIDAS DE LOS FONDOS GENERALES  

  

De los Fondos Generales del Colegio se harán las erogaciones 

necesarias para satisfacer lo siguiente:  

1. 

2. 

3.  



4. Todas aquellas erogaciones que una Asamblea General tuviere a 

bien ordenar, cuando si los fondos así lo permitieren, sean del fondo 

general o de reservas. 

 

Artículo 4 (X)  

JUNTA DE FINANZAS  

  

Cuando la Junta de Finanzas o cuando la Junta Directiva del Colegio 

no autorizare al Presidente y al Tesorero a ejecutar una decisión 

financiera, la Junta de Finanzas podrá solicitar del Presidente del 

Colegio convocar a una Asamblea General Extraordinaria para que la 

misma decida, por mayoría simple, el paso a darse; como también 

podrá consultarse a la clase, a través de un referéndum, cuando la 

Junta de Finanzas así lo requiriere, siempre que se siguieren las pautas 

para la celebración de referéndum en el artículo 6 (V). 

 

Proponente: Presidente y Comisión de Reglamento y Resoluciones 

 

Recomendación de la Comisión: A Favor 

 

Racional de la enmienda: La Comisión de Reglamento y Resoluciones trabajando con la 

Junta de Finanzas ha identificado unas áreas donde hay que mejorar las reglas que rigen 

los asuntos financieros del Colegio. Primero, se ordena que a los 45 días de la Junta 

Directiva tener el resultado de la auditoria del año anterior tome los pasos para 

determinar la cantidad que se reservará para la próxima convención y transferir el 

sobrante a la Junta De Finanzas. Segundo, se hace claro que si la asamblea decide usar las 

reservas para algún propósito, tan pronto esos dineros estén disponibles se procederá a 

cumplir con el mandato de asamblea. No puede ser limitado por el hecho de no tener los 

dineros disponibles en el momento sino que al momento de si tenerlos entonces se 

procera al desembolso autorizado. Por último, se aclara que el recurso de un referéndum 

de ser usado es el que esta especificado en el artículo 6 del capítulo V. 

 

 

Enmienda #5 – Cambio en cierre de nominaciones al Comité 

Ejecutivo  

  
Articulo 2 (V) 
Generalidades 

 

Texto actual incluyendo los cambios propuestos:  

 
En la Asamblea Administrativa, la Comisión de Nominaciones presentará 
los candidatos a ser miembros del Comité Ejecutivo, ya calificados, y a 
cualquier otro candidato que surgiere en la asamblea.  

  



Los candidatos evaluados y calificados por la Comisión de Nominaciones serán 
presentados por ésta, en la Asamblea Administrativa, en la cual quedarán 
cerradas las nominaciones para todos los cargos al Comité Ejecutivo. Se 
mantendrán abiertas las nominaciones para todos los puestos hasta 
cuarenta y cinco (45) De no haber candidato alguno para una posición en 
particular se mantendrán abiertas las nominaciones para dicho cargo hasta 
treinta (30) días antes de la fecha en que se celebrare la próxima Asamblea 
Científica. Todo candidato tendrá hasta esa fecha para presentar toda la 
documentación requerida por este Reglamento General. La Comisión, 
atraves de anuncios frecuentes a los colegiados, notificará el correo 
electrónico al que todo candidato debe enviar la Carta de Intención y toda 
la documentación obligada y la fecha limite para su entrega.  
 

Texto propuesto en su formato final: 

 

En la Asamblea Administrativa, la Comisión de Nominaciones presentará 
los candidatos a ser miembros del Comité Ejecutivo, ya calificados, y a 
cualquier otro candidato que surgiere en la asamblea.  

  

Se mantendrán abiertas las nominaciones para todos los puestos hasta cuarenta 
y cinco (45) antes de la fecha en que se celebrara la próxima Asamblea 
Científica. Todo candidato tendrá hasta esa fecha para presentar toda la 
documentación requerida por este Reglamento General. La Comisión, atraves de 
anuncios frecuentes a los colegiados, notificará el correo electrónico al que todo 
candidato debe enviar la Carta de Intención y toda la documentación obligada y 
la fecha límite para su entrega.  
 

Proponente: Comisión de Reglamento y Resoluciones, y Comisión de 
Nominaciones 
 
Recomendación de la Comisión: A Favor 
 
Racional de la enmienda: La Comisión de Reglamento y Resoluciones 
trabajando con la Comisión de Nominaciones ha identificado que esta sección 
del reglamento ha quedado inoperante ya que la fecha de la asamblea 
administrativa ha variado de mes en mes y de año en año afectando la 
disponibilidad de aquellas personas que pudiesen ser nominadas para puestos 
en el Comité ejecutivo. Además en los últimos 10 asambleas no se ha podido 
lograr quorum por lo cual no se han podido presentar nominaciones siguiendo el 
protocolo presencial tradicional. De hecho, en la actualidad de no celebrarse 
dicha asamblea se deja una ventana de tan solo 30 días para las nominaciones. 
Además, ha habido problemas con el obtener todos los documentos que cada 
candidato tiene que presentar ya que dependen de fuentes fuera del control del 
colegiado. Por lo tanto se esta recomendando adelantar a 45 días antes de la 
asamblea para someter la carta de intención y luego someter la documentación 
necesaria. 
 


