
 

 

INFORME AUDITORA INTERNA 2019-20 
Asamblea Científica 

domingo, 9 de febrero de 2020 

Norma M. Martínez Acosta, DMD 
 
El pasado febrero fui electa para la posición de auditora del Colegio de 
Cirujanos Dentistas de Puerto Rico. Ser el auditor del Colegio, es una gran 
responsabilidad la cual no se puede tomar de manera liviana. Es por ello que 
agradezco la confianza que se brindara.  
 
Puedes contar con que he realizado mis funciones con un compromiso total; 
fiscalizando, corrigiendo todo aquello que estuviera mal y mejorando lo que 
pudiera mejorarse. De tal manera que al final de año puedo decir que dejé el 
Colegio, mejor de lo que lo encontré.   
 

REUNIONES: 

 Comité Ejecutivo: 5 

 Extraordinaria Comité Ejecutivo: 2 

 Junta Directiva: 8 

 Extraordinaria Junta Directiva: 5 

 Junta de Finanzas: 3 ‒ Se discutió la deuda de la mini convención de verano 2017, Dra 

Liselie Reyes, con el Hotel El Conquistador ascendente a $16,949.09. 

o En reunión del 4 de septiembre del 2019 se le presentó al Dr. José A. Aguirre 

Cordero, quien presidía la Junta de Finanzas (JF), que su participación en la Junta de 

Finanzas violaba el Artículo 27 del Capítulo XIII* –Conflicto de Intereses / Código de 

Ética– del Reglamento del CCDPR. Esta situación tan delicada fue dirigida por el Dr. 

Jaime de Jesús Viña, presidente de la Comisión de Reglamento. La violación es 

meridianamente clara ya que el Dr. Aguirre Cordero es asesor de la aseguradora 

MMM. Ante la renuencia del Dr. Aguirre a renunciar de la JF, la Junta Directiva tuvo 

que proceder con su destitución. 

 Reunión Presupuesto 2020-2021: 3 ‒ Comisión de Presupuesto compuesta por: Gilda 

Albino – tesorera y presidente de la Comisión, Norma M. Martínez – auditora, David Kerr – 

presidente electo, Francisco Rodríguez – miembro de Junta de Finanzas, Sonia E. Reyes – 

administradora. También participaron de las reuniones la contadora interna Brenda Robles 

y la presidenta del CCDPR, María de L. Castellví. 
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o El presupuesto propuesto para el 2020-21 fue circulado y estuvo disponible en el 

portal para evaluación de los colegiados y envío de observaciones previo a 

consideración final.  

 

OTRAS REUNIONES Y ACTIVIDADES: 

 Clínicas de Salud: 2  Aguadilla (Documentar el Caso Sonrisas sobre Ruedas) y Orocovis 

 13 de mayo de 2019 – En La Fortaleza para el anuncio de la implementación del Tarifario 

Dental por el Dr. Ricardo Roselló y Sra. Ángela Ávila, gobernador de Puerto Rico y directora 

de ASES en ese momento. También estuvieron presente los doctores: Elba Díaz – 

inmediata ex presidenta, David Kerr – presidente electo y Ernesto Rosa – presidente 

Comisión de Prepagados. 

 Comisión Planificación Estratégica: 1  En representación de la tesorera, Gilda Albino y para 

opinar del impacto fiscal del mismo. 

 Entrevista de Radio 580 AM en Temprano en la Mañana con Rubén Sánchez – También 

estuvieron presente los doctores: David Kerr – presidente electo y Roberto Torres – 

dentista invitado. Se atendió el asunto del impacto de la cantidad de dentistas en la 

población, el éxodo y la problemática de la contratación de las aseguradoras, 

particularmente con los dentistas recién graduados. 

 Reunión pre visita ASES del 22 julio de 2019 – Asunto del retraso en la implementación 

tarifario. 

 Reunión ASES con la Directora Interina Sra. Yolanda García, Lcda. Marla Hadad, asesor legal 

de ASES. También estuvieron presente los doctores: María de L. Castellví, Elba Díaz y 

Ernesto Rosa. 

 Summit de Verano 2019 

 Reunión con la Comisionada Residente en Washington, Jenniffer González: Foro Desarrollo 

Económico; con la Dra. María de L. Castellví, presidenta CCDPR.  
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COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE PUERTO RICO 

TABLA COMPARATIVA DE INGRESOS & GASTOS 

CONVENCIÓN DE VERANO  

DESDE AÑO FISCAL 2013-2014 HASTA AÑO FISCAL 2019-2020 

CONVENCIÓN DE VERANO INGRESOS GASTOS 
RESULTADO NETO  

GANANCIA O PÉRDIDA 
NOTA 

VERANO 2013  
AÑO FISCAL 2013-2014  
DRA. ISABEL DEL VALLE 

                        
92,649.00  

                        
84,044.00                                8,605.00  GANANCIA  

VERANO 2014  
AÑO FISCAL YEAR 2014-2015  

DR. RAYMUNDO BOBEA 
                        

62,941.00  
                        

63,726.00                                  (785.00) PÉRDIDA  

VERANO 2015 
AÑO FISCAL 2015-2016  

DR. EUGENIO GONZÁLEZ 
                           

52,543.00  
                        

58,751.00                               (6,208.00) PÉRDIDA  

VERANO 2016  
AÑO FISCAL 2016-2017  
DR. FERNANDO JOGLAR 

                        
59,028.00  

                        
67,055.00                               (8,027.00) PÉRDIDA  

VERANO 2017  
AÑO FISCAL YEAR 2017-2018  

DRA. LISELIE REYES 
                        

34,524.00  
                        

76,278.00                             (41,754.00) PÉRDIDA  

VERANO 2018 
AÑO FISCAL 2018-2019  

DRA. ELBA C. DÍAZ 
                        

32,725.87  
                        

26,429.33                                6,296.54  GANANCIA  

VERANO 2018  
AÑO FISCAL 2019-2020  

DRA. MARÍA DE L. CASTELLVÍ 
                        

36,222.39  
                        

32,446.55                                3,775.84  GANANCIA  

PREPARADO POR: BRENDA ROBLES ADORNO 
 

EL AÑO FISCAL 2019-2020 

CONTADORA INTERNA   
 

 CANTIDADES NO ESTÁN AUDITADAS / 

SEPTIEMBRE 17, 2019   
 

LOS NÚMEROS SON INTERINOS 

 
CONVENCIÓN DE VERANO 

De 2013 a 2018, o sea desde doctores: Isabel del Valle ‒ Raymundo Bobea ‒ Eugenio González ‒ 
Fernando Joglar ‒ Liselie Reyes ‒ Elba Díaz ‒ María de Lourdes Castellví.  

 Vemos ganancia en año de los doctores: Isabel del Valle, Elba Díaz y María Castellví. 

 Pérdidas en los años de los doctores Raymundo Bobea, Fernando Joglar y Liselie Reyes. La 
doctora Reyes con pérdida sustancial de $41,754.00, incluyendo una deuda al Hotel El 
Conquistador de $16,949.09, por habitaciones por no haberse cancelado a tiempo. 

 
EVALUACION DE CONTRATOS:  

 Se han evaluado los contratos de los individuos y compañías que tienen negocio con el 

CCDPR. Esto a los fines de cumplir con lo dispuesto en reglamento respecto a firmas 

(presidente, presidente electo y tesorero) y aprobación de la junta directiva.  
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 Igualmente se cotejó que se estuvieran realizando las retenciones pertinentes 

(Departamento de Hacienda, Fondo del Seguro del Estado, Seguro Social).  

 Los contratos fueron discutidos previo a aprobarse por la Junta Directiva. Entre estos los de 

asesoría legal, auditor externo, parlamentarista y agencia de publicidad.  

 Se entrevistó a los contratados y de igual manera a empleados, colegas y comisiones para 

conocer la ejecutoria de los mismos y sus recomendaciones. 

 Junto al Lcdo. Guillermo San Antonio Acha, se redactó y se le incluyo una cláusula de 

confidencialidad a todos los contratos, ya que los mismos carecían de esto. La misma lee 

como sigue:  

“La información confidencial, o la que fuere propiedad del Colegio y/o de sus 
colegiados, y todos los derechos a la misma que han sido o serán divulgados 
al contratista, permanecerán como propiedad del Colegio y/o de los 
colegiados. El contratista no obtendrá derecho alguno, de ningún tipo, sobre 
la información a la que tenga acceso, ni tampoco tendrá ningún derecho de 
utilizarla, excepto para el objeto específico del presente contrato. La 
divulgación al contratista por parte del Colegio de información que pueda 
ser confidencial, no implica el licenciamiento de derecho de patentes o 
derecho de autor o ningún otro derecho por parte del Colegio y/o los 
colegiados, que sean los establecidos aquí.”  
 

Contratos:  

 Prof. Carlos Carrión – parlamentarista  

 Damarisse E. Martínez – relacionista profesional  

 Humberto Calderón – administrador de redes 

 J&J CPA – Jonathan Rodríguez – auditor externo 

 Lcdo. Guillermo San Antonio Acha – asesor legal 

 Lcdo. Jesús Antonio Rodríguez – asesor  legal 

 Lcdo. Humberto Berríos – asesor legal 

 Lcdo. José A. Feliciano – asesor legal 

 Lease Option Company – fotocopiadoras  

 Liberty Business – comunicaciones  

 Pitney Bowes PR INC 

 RN Proevents – consultor de eventos 

 Stratellic Group – educación continua 

 JF Security & Investigation INC 

 Green CPA PSC – consultor contabilidad 

 Certified Cleaning, LLC – servicio de mantenimiento  

 LOOMIS Puerto Rico, INC 
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 Quality Business – fotocopiadora  Xerox – A tales efectos se determinó que cualquier  

contrato mayor de $1,000. debe ser por resolución de la JD y firmada por secretario, no 

puede ser el director ejecutivo/administrador. 

 Francisco Serrano – Web Master  

 VICOM – sistema de votación – pendiente a modificaciones; Dra. Liselie Reyes lo trae 

en 2017; Dra. Elba Díaz 2018 contrata a la misma compañía. 
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COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE PUERTO RICO 

TABLA COMPARATIVA DE INGRESOS & GASTOS DE AÑOS FISCALES & CONVENCIÓN CIENTÍFICA 

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 

AÑOS FISCALES DESDE 2013-2014 AL 2018-2019 

AÑO FISCAL  INGRESOS GASTOS 
NETO 

GANANCIA 
O PÉRDIDA 

NOTA 
CONVENCIÓN  

CIENTÍFICA  
INGRESOS 

CONVENCIÓN 
CIENTÍFICA 

GASTOS 

GANANCIA 
O PÉRDIDA 

NOTA 

2013-2014                                             
DRA. ISABEL DEL VALLE 

       
1,160,070.00  

     
1,449,860.00  

         
(289,790.00)  PÉRDIDA  478,323.00  

           
552,248.00  

  
(73,925.00)  PÉRDIDA  

2014-2015                                             
DR. RAYMUNDO BOBEA 

           
984,761.00  

     
1,015,908.00  

            
(31,147.00)  PÉRDIDA     410,681.00  

           
268,012.00   142,669.00  

 
GANANCIA  

2015-2016                                             
DR. EUGENIO GONZÁLEZ 

       
1,046,979.00  

        
925,200.00  121,779.00   GANANCIA    455,622.00  

           
264,282.00  

  
191,340.00  

 
GANANCIA  

2016-2017                                             
DR. FERNANDO JOGLAR 

       
1,007,086.00  

     
1,015,206.00  

              
(8,120.00)  PÉRDIDA   412,302.00  

           
291,088.00  121,214.00  

 
GANANCIA  

2017-2018                                             
DRA. LISELIE REYES 

           
950,490.00  

     
1,057,982.00  

         
(107,492.00)  PÉRDIDA    344,337.00  

           
249,176.00    95,161.00  

 
GANANCIA  

2018-2019                                             
DRA. ELBA C. DIAZ 

           
990,219.00  

        
875,133.00  

            
115,086.00   GANANCIA     467,458.57  

           
319,465.77  147,992.80  

 
GANANCIA  

PREPARADO POR: BRENDA ROBLES ADORNO 
  

EL AÑO FISCAL 2018-2019 

 CONTADORA INTERNA     
  

       LAS CANTIDADES  ESTAN AUDITADAS.       

 SEPTIEMBRE 11, 2019 
       

CONVENCIÓN CIENTÍFICA 

Desde 2013-2018.  

 Tuvimos pérdida año 2013-2014 por habitaciones no canceladas. Hay que conocer la 

historia del colegio, después de esta convención se aprobó en Junta Directiva que no se 

retendrían habitaciones después de cierta fecha. No obstante; en el año 2017-2018, 

tuvimos pérdida por lo mismo.  

 Hubo ganancias en otros años. 
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TRANSFERENCIA DE SOBRANTES A FONDO DE RESERVA: 

El CCDPR es una institución sin fines de lucro. Lo que en términos financieros significa que su propósito no 

conlleva sobrantes; por lo que así es como se estructura nuestro presupuesto. Básicamente cuando hay 

sobrantes, se debe a la convención científica que se celebra en el último mes del año fiscal (febrero).  

 

Para estos sobrantes, cuando los haya, se creó un fondo de reserva. (Reglamento CCDPR, Capítulo X) La 

transferencia se realiza una vez se ha auditado el año. Previo a la transferencia se separa una cantidad 

razonable para gastos de convención del año siguiente. 

 

Para custodiar el dinero de reserva se creó la Junta de Finanzas, a principios de la década de los ’90. Esto 

porque las juntas directivas mantenían los sobrantes en la cuenta operacional y disponían de los mismos sin 

control alguno, podríamos decir que en gastos alegres.  

 

Es por ello que se estableció que el dinero de reserva sólo podrá utilizarse, para propósitos específicos, en 

beneficio de nuestros colegiados.  

 



COLEGIO DE CIRUJANOS DENTITAS DE PUERTO RICO 

INFORME DE TRANSFERENCIAS 

Superávit / Déficit Cuentas Operacionales de Años Fiscales 

AÑOS FISCALES de 2013-2014 al 2018-2019 

AÑO FISCAL 
Cuenta 

Operacional 
Transferencias 

NOTA 
FECHA 

TRANSFERENCIAS 
Medicoop -

Ahorros 
Coop Oriental 

CD #2138 

Santander 
Año Fiscal 
2017-2018 

Santander  
Año Fiscal  
2016-2017 

Geren-Coop - 
Ahorros 

2013-2014  

DRA. ISABEL DEL VALLE  19,577.81   Superávit  FEBRERO.9.2015  19,577.81              

2014-2015  

DR. RAYMUNDO BOBEA  73,169.21   Superávit  MARZO.22.2016    73,169.21              

2015-2016  

DR. EUGENIO GONZALEZ  115,000.00   Superávit  

AGOSTO.17.17 
MEDICOOP / 
NOV.2.2016 COOP 
ORIENTAL  35,000.00  80,000.00           

2016-2017  

DR. FERNANDO JOGLAR  2,149.00   Superávit  SEPT.25.2018          2,149.00        

2017-2018  

DRA. LISELIE REYES   (68,043.15)   Déficit  

FEB.21.19 COOP 
ORIENTAL / 
SEPT.25.19 SANT. 
F.Y.17-18/ DIC.12.18 
GEREN-COOP      (50,000.00)        (2,149.00)  (15,894.15)  

2018-2019  

DRA. ELBA C. DÍAZ  
Cuenta no se ha 
cerrado  Superávit  Superávit                 

PREPARADO POR: BRENDA ROBLES ADORNO  

 CONTADORA INTERNA  

  SEPTIEMBRE 11, 2019  

  

INFORME DE TRANSFERENCIAS 2013-2018 

 Es interesante notar que las transferencias de las ganancias o superávit se realizan al 

año siguiente. Es decir, una vez se completen las transacciones de ese año y la 

auditoría externa es presentada a la matrícula. 
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 El superávit de 2013-14 la Dra. Del Valle de $19, 577.81 se pasó a Reserva, Medicoop 

– Ahorros en febrero 2015. 

 El superávit de 2014-15 del Dr. Bobea de $73,169.21, también a Reserva, Medicoop – 

Ahorros en marzo 2016. 

 El superávit de 2015-16 del Dr. González de $115,000.00, también se pasó a Reserva, 

Medicoop – Ahorro $35,000 en agosto de 2017 y Coop Oriental $80,000 en 

noviembre 2016 

 El sobrante de la cuenta operacional de 2016-17 del Dr. Joglar de $2,149.00 se pasó a 

la a cuenta operacional de 2017-2018 (Dra. Liselie Reyes) en Santander en septiembre 

de 2018. Esto para amortiguar el déficit de la Dra. Reyes. Cabe señalar que al déficit 

operacional de ese año se le sumó un balance de sobre $5,000 por intereses creados 

en la cuenta de la tarjeta de crédito. Esto por la negativa inicial de la Junta de Finanzas 

de liberar el dinero para cubrir el déficit. 

 El año 2016-17 de Dra. Reyes tuvo un déficit de $68,043.15. El mismo fue cubierto por 

el sobrante del año anterior (2016-17 / $2,149.00) y un CD de Reserva, y la cuenta de 

ahorro de Reserva en Geren-Coop. Las cantidades son CD de Coop Oriental por 

$50,000 y cuenta de ahorro Reserva de Geren-Coop por $15,894.15. 

 El año 2018-19 de Dra. Díaz completó  su auditoría, el informe de Estados Financieros 

Auditados salió el 19 de septiembre del 2019. Hubo superávit. 
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ACCIONES TOMADAS: 

 Todos los contratos han sido firmados por el presidente, presidente electo y el tesorero, no 

sólo por cumplimiento del reglamento sino por buena práctica de control fiscal. 

 Modificaciones y cambios en contratos fueron para maximizar el costo-efectividad de los 

mismos. 

 Desarrollo de métricas de evaluación de contratos. 

 Revisar la cadena de supervisión a los fines de lograr la realización de las labores de 

manera eficiente. 

 Corroboración de que se realicen todas las retenciones pertinentes. 

 Promover la comunicación escrita como mejor manera de comunicación entre contratados 

y comisiones para minimizar los malos entendidos. 

 Referente a las convenciones de verano: ser más cuidadoso con los gastos, velar más de 

cerca el movimiento de los registros e ir haciendo ajustes en la marcha.  

 Compra de ponchador; para control de asistencia. 

 Las auditorías distritales, atraves del “compilation report” no tiene ninguna salvedad al 

momento de este informe. 

 

RECONOCIMIENTO: 

A Brenda Robles Adorno, contadora interna, agradecemos su ejecutoria y diligencia en los 

trabajos de contabilidad del CCDPR.   

 

Respetuosamente presento a la matrícula, 

 
 
Norma M. Martínez Acosta, DMD 
Auditora Interna 2019-2020     
12/31/2019 

 
 
Referencia 

* Reglamento CCDPR – Artículo 27 (XIII) CONFLICTO DE INTERESES 

Cuando un Colegiado ejerciere dos o más funciones en el ámbito relacionado a la profesión odontológica y en los cuales derivare un 
beneficio, no necesariamente material, directo o indirecto, bastará que exista la mera posibilidad de que una gestión, decisión, juicio, 
recomendación, actuación u omisión suya pudiera favorecer una parte y a la vez afectar adversamente la otra, para que se entienda que 
existe un conflicto de intereses.  No sería necesario pues, que el Colegiado en su desempeño, llegara de hecho a afectar adversamente 
una de las partes; bastará solamente el que pudiere estar en la posición de llegar ha hacerlo 
 
De la misma manera, cuando en situación similar, la gestión, decisión, juicio, recomendación, actuación u omisión de parte del 
Colegiado, pudiere llegar a redundar en beneficio suyo, directo o indirecto, dejando a la vez en desventaja a otros colegiados, se 
considerará que existe un conflicto de intereses. 
 
Por lo tanto, cualquier colegiado que ocupare posición alguna dentro de la administración de un plan de salud, dental o médico, como 
dueño, socio, ejecutivo, miembro de juntas, director, asesor, consultor, administrador, empleado u ocupare posición en que medie 
compensación monetaria, dietas, millaje, bonificación o algún otro beneficio, no necesariamente material, en forma directa o indirecta, 
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no podrá ocupar posición alguna dentro del Comité Ejecutivo, Junta Directiva del Colegio o Distritales, Comisiones Permanentes o 
Especiales, ya que habría la posibilidad de que existiera conflicto de intereses en el cumplimiento de sus obligaciones al ejercer ambas 
funciones. 
 
No constituirá un conflicto de intereses y por tanto no aplicará esta exclusión, a compañeros que se desempeñaren como proveedores 
de un plan de salud, y recibieren compensación por sus servicios profesionales ofrecidos en facilidades dentales privadas.  Tampoco el 
que compañeros fueren accionistas de planes de salud, siempre y cuando no fueren accionistas mayoritarios, situación en la que una 
decisión suya pudiera afectar de alguna manera a cualquiera de las partes envueltas. 
 
Como organización responsable, el Colegio rechazará y condenará aquellas situaciones en que estuviere envuelto un Colegiado y en las 
cuales existiere un conflicto de intereses.  El Colegiado deberá, por tanto, evitar caer en la situación descrita, y de caer en ella 
inadvertidamente, cesará inmediatamente en su función oficial dentro del Colegio, y de interesar mantener su puesto, deberá corregir la 
misma, en los treinta (30) días siguientes a la correspondiente advertencia del Colegio o de cualquiera de sus organismos pertinentes y, 
entonces, podrá reintegrase a sus funciones dentro del Colegio, de lo contrario su puesto quedará vacante. 
 
El espíritu de este Reglamento, es el de salvaguardar los mejores intereses de nuestro Colegio como institución.  Esto lo hacemos 
evitando que surjan situaciones que pudieren afectar la credibilidad y la confianza en los directivos de nuestra organización. 

 
 
 


