
 

Informe a la Asamblea Científica 25 de febrero de 2017 
Comisión de Reglamento y Resoluciones 
 
Miembros 
Dr. Jaime de Jesús Viñas 
Dr. José A. Morales Morales 
Dr. Héctor Ramos Fuentes 
 
Reuniones 
La comisión se has reunido mensualmente además de intercambiar muchísimos textos, 
correos electrónicos y documentos por vía electrónica con la participación de todos sus 
miembros y el asesor legal Lcdo. José A. Torres Valentín. 
 
Agenda de trabajo 
En la asamblea del 20 de febrero de 2016 se pudieron aprobar las 3 enmiendas que 
estaban pendientes desde el año pasado. La Comisión también sometió recomendaciones 
escritas sobre diversos temas tales como: 

1. Guías para reuniones por medios electrónicos que pudieran aplicar a reuniones 
de JD, CE y comisiones  

2. Reglamento Interno Comisión Reglamento 
3. Reglamento Interno Comisión Seguro, Socorro y Ayuda Mutua 
4. Guías para el uso del logotipo del CCDPR por los miembros 
5. Se actualizo la bitácora de la Comisión con todas las enmiendas aprobadas en 

los últimos 20 años. 
6. Guías sobre cómo preparar las actas oficiales de cada comisión 
7. Reunión con la directiva o Presidentes de: 

a. Comisión de Queja y Agravio  
b. Educación a la Comunidad  
c. Educación Profesional. 
d. Comisión de Ética  

 En la agenda de este año 2016-17 lo más importante ha sido seguir atendiendo la 
petición del Comité ejecutivo 2015-16 y 2016-17 para una revisión del Reglamento 
General enfocando en los siguientes asuntos medulares: 

1. La reducción en membresía especialmente el dentista en la práctica activa de 
la profesión y como atraer estudiantes próximos a entrar a la profesión. 

2. La emigración de recién graduados con revalida, pero sin colegiarse 
3. Los dentistas que por circunstancias ajenas a su voluntad optan mantener en 

práctica hasta los 70+ años de edad 
4. El problema crónico de no lograr quórum y/o de no poder mantenerlo para 

atender los asuntos del CCDPR en las asambleas. 
5. Como atender la definición de los que es un dentista “Bona Fide” a la luz de 

los cambios en la ley Dental, la JDE y la Ley de Corporaciones donde se usa 
“Good Standing” para indicar que uno está “en Cumplimiento”. 

6. Como atender a nivel de membresía la creciente ola de dentistas 
Puertorriqueños en el exterior. 

 

CCDPR . COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE PUERTO RICO 

75 Años Dedicados a la Salud Oral en Puerto Rico  



Estos cambios o enmiendas a grandes rasgos incluyen los siguientes: 
 1. Actualizar Preámbulo, Objetivos, funciones de oficiales y comisiones 

2. Redefinir las categorías de membresía usando como criterio principal el estatus 
de la licencia de la JDE. Seria diferenciando a base de si la licencia esta activa o 
inactiva en la JDE. 
3. Anadir categoría de Colegiación Voluntaria, Eméritus e Inactiva Voluntaria. 
4. Aprobar cambio a una corporación 503 ( c ) (3) del código de Rentas Internas 
Federal 
5. Aclarar como determinar el quórum de las asambleas 
6. Aclarar quien tiene voz y/o voto en las asambleas  
7. Aclara quien es apto para votar en las elecciones de CE y de distritos.  

Para empezar el proceso de esta revisión, en esta asamblea se estarán presentando unas 
enmiendas para dar el primer paso en el proceso de actualizar nuestro Reglamento a la 
nueva realidad de Puerto Rico. 
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