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Durante todo este año el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva han sido muy cuidadosos 

y juiciosos en la utilización de los fondos, que ustedes los colegiados nos han delegado, de la 

cuenta operacional 2018-2019. Según se puede observar, en el Estado de Ingresos y Egresos 

Comparado con el Presupuesto hasta diciembre 31, 2018, publicado en el portal del Colegio, que 

a la fecha de 31 de diciembre 2018 se han gastado $409,359.91 de los $605,225.76 recibidos a 

esa fecha. Es de conocimiento que el gasto mayor del año ocurre al final durante la Convención. 

Pero, de la misma manera que ocurren los gastos, entran ingresos por conceptos de registros de 

participantes y pagos de exhibidores. Existen renglones en el cual hubo gastos que no estaban 

presupuestados. Por ejemplo: 

a. La Asamblea Extraordinaria de abril 2018 - $16,145.49 

b. Devolución de copiadoras Toshiba - $4,520 

c. Leasing de Fotocopiadoras - $6,721.78 

Aun con estos y otros gastos no presupuestados con los que se tenían compromiso de pago del 

año anterior el informe de Egresos e Ingresos refleja un balance neto positivo de $195,865.85. 

  

Se realizaron las auditorías distritales correspondientes al término del primero de 

noviembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018. En cuanto al manejo de fondos por parte de los 

distritos, no se encontró ningún hallazgo negativo. Aun así, podemos resaltar que la mayoría de 

los distritos no evidencian, por medio de recibos, los reembolsos a miembros de las juntas 

distritales por gastos incurridos en actividades oficiales del Distrito. Los cheques realizados están 

debidamente rotulados y todos especifican la razón del desembolso, pero no se evidencian con 

recibos. Además, solamente un Distrito giró un cheque en efectivo (CASH), aunque el mismo 
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estaba debidamente rotulado para lo que se utilizó. Esta práctica no se debe continuar, pues da 

paso a posibles malentendidos, ya que no es sana práctica contable. 

 

Se comenzó a crear un manual para ser utilizado por los distritos que será entregado a los 

presidentes de cada Distrito durante la próxima Toma de Posesión con el propósito de 

estandarizar procedimientos de contabilidad que lograran que las auditorías a nivel de Distrito y 

de la institución sean más fáciles y efectivas. Una recomendación hecha por el auditor externo, y 

luego aprobada por el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva, es que todas las cuentas distritales 

estén bajo el número de seguro social patronal del CCDPR y la dirección postal del mismo, para 

así centralizar la información financiera de los distritos que son parte integral del Colegio. Una 

vez llegue el estado de cuenta del banco al Colegio, este se encargará de enviar vía correo 

electrónico mensualmente la información recibida a los presidentes y tesoreros de todos los 

Distritos. De esta manera se puede asegurar que la información a ser auditada esta en el Colegio 

y el Distrito solamente tiene que enviar los recibos en su informe trimestral. 

 

Las deudas remanentes del año de la Dra. Liselie Reyes, durante este año se han ido 

pagando utilizando los siguientes fondos: 

a. Reembolsos del seguro AIG referente al caso ECDT vs. CCDPR - $15,894.15 

b. Sobrantes de la cuenta operacional del Dr. Joglar - $2,149.00 

c. Cuenta cerrada de Geren-Coop #399 - $15,894.15 

d. Aprobación de parte de la Junta de Finanzas para transferir $50,000.00  del CD Oriental 

Bank #2138, vencido en 11/9/2018 

Estos fondos se utilizaron para pagar las tarjetas VISA de la Dra. Reyes y el Sr. Ríos, Fondos de 

Outreach designados exclusivamente para pacientes que fueron depositados en la cuenta 

operacional 2017- 2018 y debieron ser depositados en la cuenta de Outreach por su carácter 

restricto, Fondos Estatutarios 2017-2018 que son los que por reglamento están asignados a varias 

comisiones y distritos y otras deudas adicionales. 

La Junta Directiva realizó una búsqueda en diferentes instituciones para opciones en 

cuanto a ofertas de CD’s, ya que el CD de Oriental Bank #2138 con rendimiento de 1.51% de 

interés y había vencido en 11/9/2018. 



 En la reunión del 21 de enero del 2019 la Dra. Mitzy Pérez, Tesorera del CCDPR 2018-

2019 presenta por parte de la Junta Directiva el informe de diferentes ofertas de instituciones y la 

Junta de Finanzas vota a favor de abrir el CD en PENFED a 3 años a un 3.05% de interés. 

 

 En referencia a los gastos oficiales del caso ECDT vs. CCDPR (Anejo 1) se puede 

concluir que el Colegio pago $77,352.25, de los cuales $54,192.75 fueron reembolsados por AIG 

(seguro de oficiales de CCDPR) y quedó  un balance no recuperado de $23,159.50. De este 

dinero no recuperado, $10,000.00 son por concepto del deducible del seguro para un balance no 

reembolsado de $13,159.50. De este balance, $9,940.00 son por la representación legal en su 

carácter personal del Dr. Eliseo Hernández. La diferencia restante se debe a los ajustes hechos 

por la aseguradora a las facturas por hora de los abogados representantes del Colegio. A la fecha 

de este informe, no existe evidencia escrita de que la Junta Directiva 2017-2018 haya autorizado 

el pago de la defensa en su carácter personal del Dr. Eliseo Hernández.  
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