
Enmiendas al Reglamento a considerarse en Asamblea
Científica de febrero de 2012

La Comisión de Reglamento y Resoluciones del CCDPR tiene a bien presentar las

propuestas de enmiendas recibidas y que pueden ser consideradas por la matrícula en

la Asamblea Científica a celebrarse el sábado, 18 de febrero de 2012.

Lo que aparece tachado es lo que se pretende eliminar. Lo que aparece en color azul

es lo que se pretende añadir. Para cada enmienda propuesta hay una explicación de

manera que el colegiado pueda comprender el razonamiento tras el propuesto cambio.

Igualmente la Comisión les presenta su recomendación. La Junta Directiva ha

evaluado estas propuestas y sus recomendaciones son cónsonas con la Comisión.

Artículo 1 (Capítulo XII – Especialidades)
ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

Moción de enmienda a los propósitos de enmendar el Artículo 1 (XII) Áreas de
Especialización, a los efectos de corregir el número de especialidades que reconoce y
enumera (de ocho a nueve) y actualizar los nombres de éstas. De manera que lea:

Hasta el presente, el Colegio sólo habrá de reconocer como propias para
especialización, las ocho nueve áreas siguientes:

1. Cirugía Oral y Maxilofacial,
2. Endodoncia,
3. Pedodoncia Odontología Pediátrica,
4. Ortodoncia, Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial,
5. Patología Oral, Patología Oral y Maxilofacial,
6. Periodoncia,
7. Prostodoncia,
8. Radiología Radiología Oral y
9. Salud Pública.

Explicación:

Actualización.

Recomendación:

A favor. (de que se corrijan y actualicen)

CCDPR . COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE PUERTO RICO

¡J untos creando esperanzas, una sonrisa a la vez!
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Artículo 1 (Capítulo VI – Junta Directiva y su Comité Ejecutivo)
JUNTA DIRECTIVA

Moción de enmienda a los propósitos de enmendar el Artículo 1 (VI) Junta Directiva,
a los efectos de que los delegados en propiedad de la Asociación Dental Americana
(ADA) no puedan ocupar posición alguna dentro de la Junta Directiva. De manera que
se añada:

Como tampoco ningún Delegado en Propiedad del ADA podrá ser
ocupar posición alguna dentro de la Junta Directiva.

Explicación:

El CCDPR es la constituyente del ADA en Puerto Rico. Es por tanto que el Presidente
y Primer Vicepresidente fungen como los Delegados Alternos ante el ADA; siempre y
cuando sean miembros del ADA. Los Delegados en Propiedad del ADA (2) son
seleccionados por los miembros del ADA.

Ocurre que de darse la ocasión de que los Delegados en Propiedad del ADA sean
miembros de la JD se tendría a cuatro miembros que representan los mismos
intereses, pudiendo inclinar determinada decisión a su favor. Si los cuatro delegados
estuvieran en el CE, en cualquier votación ya son mayoría (quórum 4/7). En reunión de
JD, el quórum es 8/14; en una reunión con el mínimo de quórum podría ser la mitad del
mismo provocando un empate o hasta una mayoría en el caso de que alguien se
abstuviera.

Esta situación se ha dado desde el 2009. Tomándose decisiones que involucraban
directamente a los delegados; algunas de las cuales incluían desembolsos y en las
cuales los delegados no se inhibieron habiendo claramente conflicto de intereses,
Incluso mociones fueron puestas por los mismos delegados.

Por años, los gastos de las delegaciones al ADA han sido tema de discusión en las
asambleas. Esto por ser mínima la cantidad de miembros de ADA comparada con el
número de colegiados; habiendo ahora mismo unos 125 miembros (110/1800 = 6%).
La alegación es que por qué el Colegio tiene que asumir los costos de actividades
(viajes, estadías, etc.) cuando de la cuota de membresía al ADA no se aporta nada
para estos gastos. Aún cuando la profesión en general se haya beneficiado en el
pasado de los logros del ADA, los colegiados no ven resultados tangibles de la actual
representación de los delegados de PR.

La enmienda busca distribuir las labores y el poder. El ADA siempre va a estar
representado en el CE y JD por sus delegados alternos y cualquier otro miembro del
ADA que estuviera en la directiva. Recuerde que solamente se está limitando la
participación de los Delegados en Propiedad.
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Recomendación:

A favor. (de que se añada la restricción)

Artículo 8 (Capítulo VIII – Comisiones)
COMISIÓN DE NOMINACIONES AL COMITÉ EJECUTIVO

Moción de enmienda a los propósitos de modificar el Artículo 8 (VIII) Comisión de
Nominaciones al Comité Ejecutivo, a los efectos de que el término de dos años
requisito para los aspirantes a la posición de primer vicepresidente (o presidente electo)
puede ser cumplido al momento de juramentar y no necesariamente al momento de la
nominación como es al presente. De manera que lea:

Todo aspirante al cargo de Presidente o Presidente electo deberá cumplir
además los siguientes requisitos:

f. Haber sido miembro activo del Colegio por más de cinco (5)
años.

g. Haber servido a éste un mínimo de dos (2) años como
Presidente de alguna Comisión Permanente y/o Presidente de
Distrito y/o miembro del Comité Ejecutivo al momento de
juramentar su cargo. Se hace claro que los dos (2) años
tendrán que ser en años diferentes no concurrentes y que
los términos de los mismos se completarían antes del
aspirante juramentar su cargo.

Explicación:

Se añade al inciso “g” del Artículo 8 (VIII) una explicación con relación a lo que se
había visto como un área gris en términos de cuando se considera cumplido un año de
servicio y si se podría contar dos puestos si ambos corren de manera simultánea o a la
misma vez. Este cambio hace claro que los dos (2) años podrán ser en años
consecutivos y/o diferentes, pero no concurrentes; y que al menos terminen antes del
momento de ser juramentado el aspirante en caso que el mismo sea electo.

Recomendación:

En contra.

El cumplir el término al momento de juramentar es técnicamente una disminución de
tiempo que se ha considerado necesario para preparar al futuro presidente. Máxime
cuando el Reglamento solamente cuantifica, pero no cualifica la experiencia. Es decir,
solamente pide dos años sin determinar en qué comisiones o posiciones particulares.
Es de todos sabido que dependiendo de la comisión en la que se participe o del cargo
que se ocupe es la experiencia que se adquiere.
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Al buscar candidatos para la posición de presidente electo se exigen más requisitos por
la envergadura de la responsabilidad que tendrá al siguiente año. Es por ello que se
estableció el término de los dos años. Fue de un tiempo a esta parte, cuando
candidatos que no cumplían con los requisitos, ejercieron presiones alegando estar en
un “área gris” creando la duda sobre la interpretación.

Al hacer un sondeo entre pasados miembros de comités ejecutivos, éstos concurren en
que el tiempo de dos años al momento de la nominación debe mantenerse para dar la
oportunidad de contar con un tiempo de la experiencia mínima. Inclusive se debería
considerar el calificar la experiencia y no meramente cuantificarla. Hay que reconocer
que un buen candidato y con la mejor intención no siempre es suficiente para las altas
expectativas y gran responsabilidad que la presidencia del CCDPR conlleva.

Artículo 8 (Capítulo VIII – Comisiones)
COMISIÓN DE NOMINACIONES AL COMITÉ EJECUTIVO

Moción de enmienda a los propósitos de re frasear el Artículo 8 (VIII) Comisión de
Nominaciones al Comité Ejecutivo, a los efectos de que no haya dudas al respecto
de que el término requisito para los aspirantes a la posición de primer vicepresidente (o
presidente electo) es de dos años cumplidos al momento de la nominación. De manera
que quede:

g. Haber servido a este un mínimo de dos (2) años como Presidente de
alguna Comisión Permanente y/o Presidente de Distrito y/o miembro
del Comité Ejecutivo al momento de la nominación al cargo.

Explicación:

Dos años fue el tiempo que se consideró prudente para adquirir el conocimiento
mínimo con respecto a la labor y gestiones de la institución que se pretende dirija. La
responsabilidad de la posición de presidente requiere de la mayor experiencia posible.
Es por ello que este término no debería alterarse.

Recomendación:

A favor. (de que se re frasee)

Artículo 8 (Capítulo VIII – Comisiones)
COMISIÓN DE NOMINACIONES AL COMITÉ EJECUTIVO

Moción de enmienda a los propósitos de modificar el Artículo 8 (VIII) Comisión de
Nominaciones al Comité Ejecutivo, a los efectos de que los requisitos para el
candidato aspirante a la posición de presidente electo incluya haber cumplido un año
como miembro del comité ejecutivo. De manera que quede:
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g. Haber servido a este un mínimo de dos (2) años; siendo uno de ellos
como miembro del comité ejecutivo y el otro como Presidente de
alguna comisión permanente o presidente de Distrito o miembro del
comité ejecutivo

Explicación:

Dos años fue el tiempo que se consideró prudente para adquirir el conocimiento
mínimo con respecto a la labor y gestiones de la institución que se pretende dirija. De
éstos es imperativo haber participado al menos uno de los años en la dinámica del día
a día del comité ejecutivo ‒cuerpo administrativo‒ de la institución; a los fines de
comprender a cabalidad los procesos, políticas y sistemas, visión y misión del Colegio.

Recomendación:

A favor. (de uno de que uno de los años sea en comité ejecutivo)

Artículo 8 (VIII – Comisiones)
COMISIÓN DE NOMINACIONES AL COMITÉ EJECUTIVO

Moción de enmienda a los propósitos de modificar el Artículo 8 (VIII) Comisión de
Nominaciones al Comité Ejecutivo, a los efectos de añadir nota que permita a la
Comisión, mediante modificación de su reglamento interno, la libertad de considerar
alternativas de intercambio a los requisitos para el puesto en el Comité Ejecutivo. De
manera que lea:

8. Verificará que todo Colegiado, que aspire a cualquier puesto en el
Comité Ejecutivo, cumpla con los siguientes requisitos o los
equivalentes que considere la Comisión:

Explicación:

Dado que la obtención de algunos de los requisitos depende de terceros, en ocasiones
ha resultado extremadamente engorroso y fútil las gestiones para ello. Teniendo la
Comisión la libertad de poder establecer un equivalente para el requisito pertinente
permitiría una mayor agilidad en la obtención de los documentos y en la conclusión de
los trabajos de la Comisión. La libertad que se le concede a la Comisión en nada
elimina los requerimientos sino que flexibiliza el mecanismo de verificación de
credenciales.

Recomendación:

A favor. (de que se permita a la Comisión poder establecer equivalentes)
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Modificación de terminología

Moción de enmienda a los propósitos de modificar algunos términos, según
recomendado por el parlamentarista certificado asesor del Colegio, con el propósito de
atemperarlos a la última edición de Bothwell (que es nuestra referencia parlamentaria),
corrección de anglicismo y estandarización de conceptos. Éstos son:

1. Cambiar “en adición” por “además”
2. Cambiar palabra “funcionario” por “empleado”
3. Cambiar la palabra “oficiales” por “directivos”
4. Cambiar “Junta Editora” por “Comisión Editora”
5. Cambiar “Junta de Finanzas” por “Comisión de Finanzas”

Explicación:

Se acogen las recomendaciones parlamentarias para estandarizar los conceptos y
nombres facilitando la interpretación de los términos y eliminar confusiones. Quedando
así solamente con el nombre de junta la Junta Directiva –la que incluye al comité
ejecutivo y presidentes de Distritos‒.

Recomendación:

A favor. (de que se modifiquen)

Artículo 1 (Capítulo X – Finanzas)
DÓNDE DEPOSITAR LOS DINEROS DEL COLEGIO

Moción de enmienda a los propósitos de corregir un error introducido al Reglamento;
por haberse integrado lo que en una asamblea fuera una recomendación y se integró
como enmienda. Inclusive existe la duda razonable de que hubiera habido quórum. De
manera que se elimine:

El porcentaje, de los ingresos por concepto de cuotas, que la Junta de
Finanzas estimare conveniente, en armonía con las necesidades
generales, será destinado al Fondo Especial para Socorro y
Seguros(debería decir “Fondo para Seguros, Socorro y Ayuda Mutua);
disponiéndose que en la eventualidad de que una Asamblea del Colegio
aprobare un tributo para estos fines, o para establecer un sistema de
seguro colectivo, no sería necesario el separar dicho porcentaje de la
cuota de los Colegiados.

Explicación:

Durante la asamblea de 1996 hubo una gran irregularidad en los procesos.
Habiéndose solicitado la determinación de quórum, no se atendió y se siguieron los
trabajos de la asamblea, incluyendo enmiendas al reglamento. Durante la revisión de
la transcripción de esa asamblea ‒al ver los resultados de los conteos de votos‒ es 
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evidente que no había quórum. Además de ello, se incluyó esto como enmienda
cuando literalmente el proponente lo presentó como recomendación. Cabe señalar esa
asamblea no contó con un parlamentarista certificado.

Por otro lado, y más relevante aún es que el manejo de los ingresos por concepto de
cuotas es un asunto directo de la Junta Directiva o en última instancia del Comité
Ejecutivo ‒que es el ente administrativo de la institución‒ y no de la Comisión de
Finanzas; ya que esto es una función puramente administrativa. Recordemos que la
Comisión de Finanzas es relativa a los fondos de reserva. Tan es así que aunque este
artículo fue incluido hace más de una década, ha sido letra muerta porque la Comisión
de Finanzas nunca ha atendido este asunto ni se ha interesado en el mismo.

Este asunto fue ampliamente discutido en reunión de Junta Directiva (sábado, 22 de
octubre de 2011) con la participación de las comisiones de Reglamento y Finanzas y
con la asesoría de un parlamentarista certificado.

Recomendación:

A favor. (de que se corrija el error eliminando el párrafo)

Artículo 7 (Capítulo VI – Junta Directiva y su Comité Ejecutivo)
DEBERES

Moción de enmienda a los propósitos de corregir un error introducido al Reglamento;
por haberse integrado lo tratado en una asamblea donde existe la duda razonable de
que no había el quórum requerido para los trabajos. Más allá, aunque hubiera habido
el quórum, las votaciones no satisfacían las 2/3 partes requeridas para la aprobación
de una enmienda al Reglamento del CCDPR. De manera que se elimine:

Identificar y separar las varias cuentas de reserva del Colegio de
Cirujanos Dentistas de Puerto Rico. La liberación de fondos de dichas
cuentas de reserva requerirá de la aprobación de la Junta de Finanzas y
la firma de su presidente.

Explicación:

El haberse añadido esa enmienda a los “Deberes de la Junta Directiva y Comité
Ejecutivo” lleva implícito que “la firma del presidente” a la que hace referencia es a la
firma del presidente del Colegio. La confusión podría surgir al haber añadido una
enmienda pertinente a la Comisión de Finanzas en el Artículo correspondiente a los
Deberes del Comité Ejecutivo y Junta Directiva. (Vemos aquí también como el término
de “junta” se presta a confusión.)
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Sin embargo, el Reglamento es claro al estipular que quienes firman en las cuentas del
Colegio son el Presidente del Colegio y el Tesorero. Por lo que añadir una firma es
contrario al Reglamento mismo y más aún si es de un ente fuera de la Junta Directiva.

Esa enmienda es contraria a lo estipulado en el Artículo 4 (X) JUNTA DE FINANZAS
cuando establece: “Las decisiones que envolvieren transacciones financieras, deberán
tomarse solamente con el visto bueno de cuatro (4) de los cinco (5) miembros de la
Junta y deberán ser informadas a la Junta Directiva…” Es claro que el presidente de la
Junta de Finanzas no tiene el poder de aprobación de “la liberación de fondos”.

Más allá de esto, sería propio considerar el que la Comisión de Finanzas no puede ser
juez y parte, por lo que su firma en las cuentas de reserva no debería proceder.

Si el propósito de esta enmienda era, como han expresado los miembros de la
Comisión de Finanzas, “la de controlar el uso de los fondos sin la debida autorización”,
esto no logra su propósito. Tan reciente como el pasado febrero de 2010,

el presidente del Colegio y el presidente de la Comisión de Finanzas realizaron
gestiones y transacciones sin el debido proceso consultivo (acordaron –y así lo
ejecutaron– romper un CD de la cuenta de reserva para la compra de la propiedad del
#205 de la Avenida Domenech). Esto sin consulta a comité ejecutivo ni junta directiva;
en clara violación a los protocolos establecidos en el reglamento y contrario a las
recomendaciones del tesorero y auditor. La “buena o mala” ejecución u utilización de
los fondos y de los procesos es inherente al carácter de los individuos que ocupan las
posiciones pertinentes. El añadir cláusulas restrictivas lo que hace es llevar a posibles
conflictos, confrontación y dilación de los procesos puramente administrativos, para los
cuales son electos los directivos del comité ejecutivo por la matrícula de la institución.
Éstos tienen un deber de fiducia ante los colegiados que representan.

Este asunto fue ampliamente discutido en reunión de Junta Directiva (sábado, 22 de
octubre de 2011) con la participación de las comisiones de Reglamento y Finanzas y
con la asesoría de un parlamentarista certificado.

Recae en los miembros de la institución la responsabilidad de seleccionar a aquellos
candidatos de alta honestidad a las posiciones de autoridad y poder.

Recomendación:

A favor. (de que se elimine)

Artículo 4 (Capítulo X – Finanzas)
JUNTA DE FINANAZA

Moción de enmienda a los propósitos de aclarar y corregir la percepción o
interpretación del organigrama del Colegio respecto a la Comisión de Finanzas. A los
fines de que se establezca claramente que toda comisión, comité ad hoc o grupo
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responde al ente administrador que es el Comité Ejecutivo. De manera que lea:

La Junta de Finanzas será nombrada por, y será responsable a la
Asamblea General del Colegio al Comité Ejecutivo.

Explicación:

Siendo el Comité Ejecutivo el ente administrador del Colegio de Cirujanos Dentistas de
Puerto Rico, toda comisión o grupo de trabajo va a responder a ésta. En una
institución hay sólo “una cabeza”; el pretender tener a diferentes entidades dirigiendo
crea confusión, discordia y hasta desconfianza. Lo peor es que al momento de rendir
cuentas cada uno se culparía mutuamente no logrando la adjudicación de la misma.

La matrícula debe estar meridianamente clara en que el Comité Ejecutivo tiene a su
haber a los Presidentes de Junta quienes sirven para consultar ‒y a quienes también 
responden‒ en los casos de toma de decisiones difíciles o de mayor envergadura. No
es razonable pretender consultar a una matrícula para asuntos puramente
administrativos. Esto por no ser un proceso costo-efectivo.

El que los miembros sean nombrados por la asamblea lo que pretende es hacer esa
selección de miembros una de mayor participación y responsabilidad a la matrícula,
pero bajo ningún concepto restarle autoridad al Comité Ejecutivo.

Es claro que en última instancia el comité ejecutivo responde a la asamblea, máxima
autoridad de la institución.

Este asunto fue ampliamente discutido en reunión de Junta Directiva (sábado, 22 de
octubre de 2011) con la participación de las comisiones de Reglamento y Finanzas y
con la asesoría de un parlamentarista certificado.

Recae en los miembros de la institución la responsabilidad de seleccionar a aquellos
candidatos de alta honestidad a las posiciones de autoridad y poder.

Recomendación:

A favor. (de que se aclare y corrija)

Artículo 3 (Capítulo VI – La Junta Directiva y su Comité Ejecutivo)
TOMA DE POSESIÓN Y DURACIÓN DE TÉRMINOS

Moción de enmienda a los propósitos de modificar el tiempo de duración del término del
Comité Ejecutivo. A los efectos de aumentar de uno (1) a dos (2) años el tiempo de
duración de términos. De manera que lea:

Los miembros del Comité Ejecutivo serán electos por un año dos años y
continuarán en el desempeño de sus cargos hasta que sus sucesores
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tomaren posesión, cosa que deberá llevarse a efecto no más tarde del día
último de febrero correspondiente.

Explicación:

A través del tiempo se ha demostrado que un año no es suficiente para desarrollar y
completar un plan de trabajo. Por años, los miembros de los diversos comités
ejecutivos han manifestado por esta extensión del término y así lo han solicitado.
Ejemplo de la funcionalidad del término de dos (2) años lo son: el Colegio de
Abogados, Colegio de Médicos Cirujanos y Colegio de Farmacia, entre otros.

Recomendación:

A favor. (del aumento del término)

Nota: Las enmiendas propuestas recibidas que por su naturaleza son contrarias a la
ley o al mismo reglamento no son presentadas.

Comisión de Reglamento y Resoluciones
enero de 2012


