
 
Asamblea Científica 2017 

 
Informe del Auditor Interno CCDPR 

Dr. Edgardo Alegría Alicea 
 
Artículo 4(V) 
“En las Asambleas Científicas, rendirá un informe de su gestión como auditor;  señalando, 
cuando sea necesario, modificaciones necesarias, mejoras o defectos en la administración de los 
fondos del Colegio”. 
 
 I     Logros en el CCDPR  

1)  La pasada administración del CCDPR (Año 2015-2016) deja un sobrante de sobre 
$160,000.00.  
Mientras este año (2016-2017) se espera que el sobrante sea de sobre $120,000.00. 
Esto establece de manera clara y contundente de que los planteamientos, con relación a la 
falta de controles en los gastos en los años previos, tienen validez.  Esto basado en que 
varios de los pasados ocho años se operó con pérdidas en violación al Reglamento del 
CCDPR. 

2) Está en proceso  una Auditoría de las finanzas del CCDPR del 2007 al 2015. Una firma 
reconocida de CPA está realizando el proceso. 
Se espera presentar algo preliminar para la próxima Asamblea. 

3) Está  en proceso una evaluación, por un Licenciado en leyes experto en Pleitos de Clase, 
de la demanda llevada por el CCDPR contra las aseguradoras      
Se espera presentar un informe a los Colegiados en la próxima Asamblea. 

4) Se comenzó una campaña contra el Intrusismo. A estos fines se le distribuyó a toda la 
matrícula el documento “Cuestionario Sobre Práctica Ilegal de la Odontología”. 
En adición, se contrató a una compañía de Detectives Privados para lidiar con este 
asunto.  
Se distribuyó a todos los colegiados un Poster Educativo, para ser colocado en las 
oficinas, explicando la preparación de los Técnicos vs Dentistas y que estos no pueden 
atender pacientes. 

5) Se ha logrado tener presencia en Radio con un programa semanal en WKAQ AM a las 
9:00PM. 
Mientras hemos estado activos en Prensa Escrita. 

6) Se realizó una evaluación de todos los contratos que se celebran en el CCDPR para cubrir 
las necesidades que no pueden ser provistas por sus directivos o su personal.  Se verificó 
que todos los contratos fueran ciertos (realmente necesarios), que la parte contratada 
posea la capacidad para satisfacer la necesidad en forma óptima y que la contratación 
produzca un beneficio razonable a los colegiados.  

               Se preparó el informe “Contratos Del CCDPR 2016-2017”, en donde se hace  
              un repaso de todos los proveedores de servicio. 
              Cabe señalar que todos los proveedores de servicio del CCDPR están bajo contrato. 

No renovar contrato del segundo asesor legal, lo cual representa un ahorro de alrededor 
de $18,000.00 o más anuales, de acuerdo a la facturación de los pasados años. En su 
lugar se contrató al Lcdo. José E. Torres Valentín, quien funge como asesor de 
comisiones, pero pagado por hora y cuando sea necesario. 

7) Se contrató con el Lcdo. Víctor García San Inocencio, como asesor legal del CE y la 
Junta. 

8) Se contrató al CPA Luis Esquilín para realizar la Auditoría Externa del CCDPR 2015-
2016. 

 

CCDPR . COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE PUERTO RICO 

75 Años Dedicados a la Salud Oral en Puerto Rico  

1 
 



9) Continuamos con el CPA Juan González Green como asesor de Contabilidad, quien 
completó todo lo concerniente a la Exención Federal (501c). Esto le brinda al Colegio 
nuevas economías y facilidad de conseguir Grants de compañías con base en EEUU. Esto 
de inicio va a representar un ahorro de alrededor de $2,000.00 en franqueo (8 a 9 
centavos por carta). 

10) Se contrató al Sr. Rafael Nieto como Planificador para la Convención Científica a 
celebrarse del 23 al 25 de febrero de 2017.  

11) Se contrató a AZA Alarms para la instalación de la Alarma. Esto sumado a las 9 cámaras 
de seguridad, de alta resolución con monitor, le proveen al CCDPR seguridad durante y 
fuera de horas laborables.   

12) Se contrató a la Sra. Ivelisse Carvajal para preparar las minutas y las Actas de las 
reuniones de CE y Junta. Esto facilita este importante trabajo. 

13) Se trabajó con el Comité de Presupuesto, en la preparación del presupuesto para 2017-
2018. 

14) Se estableció, por primera vez, en el CCDPR una “Política De Control de Armas”. 
15) Se estableció, por primera vez en el CCDPR, que todos los miembros de la Junta 

Directiva llenen el documento “Conflict of Interest Statement”.  
Esto es de gran importancia para cumplir con requerimientos de la nueva Planilla Estatal 
para 
Asociaciones sin Fines de Lucro que comenzó este año. 

16) Se están realizando en el CCDPR las Auditorías en los siete Distritos. 
Por segundo año, y se establece como política del CCDPR, se realizan Auditorías 
Internas a los siete Distritos. 
Se preparó un Informe Final para que el funcionamiento de los Distritos sea uniforme,  
el cual recoge todas las recomendaciones realizadas por nuestro Director Ejecutivo, 
nuestra Contadora Interna, los Presidentes de distrito, los Tesoreros de distrito y por este 
servidor.  
Esto es de gran importancia para cumplir con requerimientos de la nueva Planilla Estatal 
para Asociaciones sin Fines de Lucro que comenzó este año. 

17) Se ha dado seguimiento directo a que las personas que viajen con fondos del CCDPR 
completen el “Formulario de Informe para Viajes Oficiales”, de manera que cada 
persona documente a donde viajó, razón del viaje y el beneficio derivado. 
Se llevará una relación de los viajes por año.  

18) Se distribuyó a toda la matrícula, según dispuesto en la Asamblea Científica 2016, el 
“Informe del Comité de Demanda”, el cual por primera vez recoge, en un documento, 
todo lo acontecido en este proceso que el CCDPR entabló contra las aseguradoras.  

19) Se completó a tiempo y se Radicó la Planilla Estatal de la Auditoría Externa 2015-
2016 en Hacienda. Esto representa, por segundo año consecutivo, un ahorro de $500.00 
en multas de Hacienda por no radicar a tiempo (antes de 30 de septiembre), que fue lo 
que aconteció en los pasados años antes.   
Cabe destacar que la Auditoría Externa 2014-2015 está disponible en el CCDPR. No 
pudo ser presentada en la pasada Asamblea Científica 2016, por motivos de quórum.  

           
II    Legislaciones  
Durante el pasado año y lo que va de este se ha trabajado y cabildeado, con gran esfuerzo, en la 
legislatura de Puerto Rico con el fin de lograr adelantar la causa de todos los dentistas que 
practican en Puerto Rico. 
El P. de la C. 5 fue presentado e incluye a todos los dentistas. 
Esto gracias a las gestiones del Dr. Joglar y varios queridos compañeros que aportaron a que se 
lograra la inclusión de todos los dentistas en el proyecto de ley. 
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Este añ0 2015-2016 hubo dos proyectos de Ley (P. de la C. 59 y el P. del S. 735) que recibieron 
una gran atención en el CCDPR. Lamentablemente en ambos no obtuvimos los resultados 
deseados.  
Por un lado, el P. de la C. 59 nunca bajó para ser aprobado aún cuando teníamos los votos para 
ser aprobado.  Es importante establecer que varios legisladores faltaron a su palabra. En estas 
gestiones cabe destacar los grandes esfuerzos de la Dra. Liselie Reyes que estuvo de lleno en este 
proceso, con visitas a varios legisladores y llamadas a diario. Sencillamente, nos dieron la 
espalda. 
      Por el otro lado,  el P. de S. 735 bajo del Senado con la parte que regulaba a los técnicos 
dentales, razón original del proyecto, y con una serie de modificaciones. Ni el CCDPR ni la Junta 
fueron consultados sobre estas alteraciones. 
Es importante establecer que nuestro Colegio fue el propulsor de la creación del Comité Inter 
Institucional que se componía de la Escuela de Medicina Dental, la Junta Dental Examinadora y 
nuestro CCDPR para que presentara un Proyecto Sustitutivo. Cada institución nombró a dos 
miembros, para un total de seis. 
La posición de la Junta Directiva del  CCDPR era la aprobación del Proyecto 735, según el 
acuerdo entre las tres instituciones, incluyendo la regulación de los Técnicos Dentales. 
Este Proyecto 735 bajo de la Cámara sin la parte que disponía regular a los Técnicos Dentales, 
aún cuando esta era la razón original de esta legislación. 
 
Debe quedar claro que una vez el 735 baja de la Cámara, sin la parte que regula a los 
Técnicos Dentales, la posición de la Junta Directiva del CCDPR era la NO aprobación del 
proyecto.  
Este proyecto fue aprobado con una serie de alteraciones que en nada benefician a todos los 
dentistas que practican en Puerto Rico. Debe quedar claro a todos que el Intrusismo (práctica 
Ilegal de la Odontología) es un grave problema que nos afecta a todos.  
Cabe destacar que previo a la firma del gobernador nuestro CCDPR envió una carta explicativa 
solicitando a este que no firmara el proyecto. El gobernador hizo caso omiso y lo firmó. 
En este proyecto cabe destacar las gestiones de Dr. José “Tito” Morales que se entregó en cuerpo 
y alma a que todos los dentistas salieran beneficiados con este proyecto. 
      El otro Proyecto de Ley al cual el CCDPR dio seguimiento, entre otros, fue el P. del S. 1447, 
la cual es una enmienda de la  Ley 45 del 2015. Esta  ley establece que las oficinas médicas, 
incluyendo dentistas,  tiene que tener dos o más alternativas de pago. Mientras, hace compulsorio 
la utilización de medios electrónicos para cobrar a los pacientes. Este se aprobó y fue firmado por 
el gobernador. Este se convirtió en la Ley 46 del 16 de mayo del 2016. 
La posición de la Junta Directiva del CCDPR era la NO aprobación de este proyecto. 
 
III    Finanzas 
 

A- Tarjetas de Crédito  
Se instituyó este año el dividir las cuentas del Presidente y del Director Ejecutivo. De esta 
forma se puede auditar con mayor facilidad el uso de estas.  
En mis dos años de Auditor Interno no se ha detectado ninguna anomalía en este renglón.  

 
B- Viajes y Dietas 
Se ha controlado sustancialmente el gasto en estos renglones. Se ha limitado el número de 
personas que viajan y se está siguiendo con mayor énfasis los parámetros de gastos. 
 Se le ha dado seguimiento de cerca a la confección del Formulario de Informe para 
viajes Oficiales y hemos comenzado  a documentar todo lo relacionado con los viajes que 
se realizan pagados con fondos del CCDPR. 
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         En mis dos años no se ha detectado ninguna anomalía en este renglón. 
         Es mi deber de fiducia establecer, relacionado con FOLA, que se continúa sin saber que 
beneficio derivaron los Colegiados del CCDPR relacionado con: 

1)  Los viajes pagados con fondos del CCDPR para estos fines 
2)  La celebración en el Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones, el pasado marzo de 

2013, de una reunión de los Directivos de FOLA. A los extranjeros invitados se les pago 
pasaje, estadía y comidas. Dos Colegiados del CCDPR participaron de la actividad y se 
les pagó hotel y comidas. Esto tuvo un costo de $11,283.40 para el Colegio. 

3) Actividad Social en la Convención Científica de 2014 que se realizó una para los 
miembros invitados de FOLA del extranjero que asistieron a la Convención. Esta 
actividad, a la que no fueron invitados los Colegiados, fue pagada con fondos del 
CCDPR.  

 
C-  Servicios Profesionales y Legales  
Se ha controlado sustancialmente el gasto en estos renglones. 
La NO contratación del CPA Interno (ahorro de $12,000.00-$15,000.00) y del segundo 
Asesor Legal  (ahorro de $18,000.00-$19,500.00) representan para el CCDPR un ahorro 
para este año de sobre $30,000.00 anuales.  
Esto sumado a economías en otros contratos (ahorro en contrato de Limpieza, ahorro en 
contrato de Contadora Interna, ahorro en contrato de Planificador de Convención (ahorro de 
alrededor de $15,000.00, con relación a otras propuestas), la aprobación de la Exención 
Federal para el CCDPR (economía de alrededor de $2,000.00 en franqueo) y la radicación a 
tiempo de la Planilla de la Auditoría Externa en Hacienda (ahorro de $500.00) han 
comenzado a levantar las reservas del CCDPR nuevamente.  

          Como se puede apreciar se comienza a notar la transparencia que todos queremos. 
          Quiero destacar la ayuda del Tesorero del CCDPR, el Dr. Eliseo Hernández. 
 

D-  Demanda contra las Aseguradoras 
En mí pasado informe, para la Convención Científica 2016, les enumeré varias 
interrogantes que se presentaron a la hora de poder explicar lo acontecido en el pleito 
entablado contra las aseguradoras, tanto desde el punto de vista de toma de decisiones 
como del financiero. 
El Informe del Comité de Demanda que se presentó en la pasada Asamblea Científica 2016 
contesta muchas, aunque no todas, las interrogantes presentadas. Este informe, conforme a 
lo decidido en votación democrática, fue circulado a todos los Colegiados. 
Las determinaciones de la Asamblea serán respetadas y a estos Fines se contrató a un 
experto en Pleitos de Clase que rendirá un informe en la Asamblea Científica 2017. 
Les puedo adelantar que, contrario a lo estipulado en asamblea, se utilizaron varias de 
las cuentas con activos temporalmente restrictos (Pre Pagados y Outreach, entre 
otras)  para financiar gastos legales. Estos no son fondos de reserva.  
Durante el periodo de 2008 a 2015 (el 2007 no está disponible) el 78% del uso que se le 
dio a los fondos temporalmente restrictos en el CCDPR fue para pagar gastos de la 
demanda contra las aseguradoras. 

     
E- Comidas y Entretenimiento 
Les mencioné en mi pasado informe en la Convención Científica 2016 de varios años en 
que no se respeto el presupuesto aprobado por asamblea en este renglón. Entre estos hay 
dos años en que se excedieron abruptamente en este gasto (2007-2008 con $36,579.63 
mientras en el presupuesto no existe esta partida y 2008-2009 con $37,450.79 cuando el 
presupuesto era $10,000.00). 

      En los dos años que llevo como auditor interno no hay anomalías en este renglón. 
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F- Gastos de Representación del Presidente 
Por primera vez en muchos años el Presidente entrante (Dr. Fernando Joglar) no excedió lo 
presupuestado para la Toma de Posesión del Presidente. 
El Dr. Fernando Joglar estuvo de acuerdo en utilizar el dinero presupuestado, en un acuerdo 
con la Junta de Finanzas,  en la compra de las Cámaras de Vigilancia para beneficio del 
CCDPR y solo gastó $1,972.59 en la actividad social, cuando el presupuesto era $8,000.00. 
Esto dista mucho de lo gastado en las pasadas dos Toma de Posesión del Presidente en 
donde se gastaron $12,687.42 en 2014 y $12,238.54 en 2015, cuando el presupuesto para 
esta partida aprobado en asamblea era $8,000, respectivamente.  
Cabe destacar que este año en el CCDPR (2016-2017) un Presidente Saliente se niega 
a juramentar al Presidente Entrante, Dr. Fernando Joglar. 

 
G- Auditorías Externas 
Por Segundo año consecutivo la Auditoría Externa del Año que cierra, 2015-2016, se 
realizó a tiempo (antes de septiembre 30 del año natural)  y el CCDPR no tuvo que pagar la 
multa de $500.00 que fue la norma los años anteriores. Esto se logró gracias al trabajo de 
nuestro tesorero, el Dr. Eliseo Hernández. 
Cabe mencionar que la Auditoría Externa del 2014-2015 está disponible en el CCDPR. 
Esta no pudo ser presentada en la pasada Asamblea Científica 2016, por motivos de 
quórum.  

   
III     COMISIONES Y DISTRITOS 

A- Comisión de Pre Pagados (Por la Dra. Miriam Amil) 
 
Marzo – Noviembre 2016 
 
 La Comisión inicio sus trabajos siguiendo el plan de trabajo trazado por el Comité 
Ejecutivo. Se le encomendó a la Comisión desarrollar el Diálogo con las Aseguradoras 
para buscar soluciones a los diferentes  problemas que enfrentan los colegiados (no 
contratación de dentistas nuevos o recién graduados, redes cerradas, cancelación de 
contratos, proceso  de credencialización y el asunto de las tarifas por procedimientos 
dentales) tratando de abordar  la discusión dentro del marco de las sanciones impuesta por 
el FTC. 
Se inició el diálogo con las aseguradoras (SSS, MMM, DELTA, SSS ADVANTAGE, 
IMC) y se solicitó que pronunciaran su posición por escrito en cuanto a la exclusión de los 
dentistas en la nueva codificación del ICD-10.  
Hemos realizado reuniones con el departamento de Credenciales de Triple S, MCS y  
Delta para discutir los problemas de documentos extraviados en el proceso de 
credencialización, redes  cerradas y la no contratación de dentistas nuevos. La compañía 
Triple S ofreció  la digitalización de documentos como alternativa al problema de 
documentos extraviados.  Se estableció una colaboración para alertar al RCM sobre la 
necesidad de enviar la información de”highest level education”  a las aseguradoras lo más 
pronto posible para no dilatar los procesos de  credencialización.  Se le solicitó a todas las 
compañías mejor comunicación de seguimiento una vez sometidos los documentos de 
credencialización o contrato. Se estableció la importancia  de la contratación de dentistas 
nuevos.  
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Se le presentó al Comité Ejecutivo la necesidad de  desarrollar una Política de Seguridad 
y no armas en el Colegio. Esto generó la implementación de la Política Control de armas 
del CCDPR.  
Otra iniciativa fue recomendar que se  validara la Colegiación de los miembros bonafide 
a la aseguradora que lo solicitara, siempre y cuando el colegiado fuera proveedor de la 
aseguradora. Al día de hoy se han trabajado listados para varias compañías, cómo servicio 
al colegiado. 
La Comisión ha ofrecido Apoyo a muchos colegiados dando orientación sobre diversos 
temas. Entre estos están, registro de proveedores en  CMS  para referir y recetar, visitas de 
inspección a oficinas y regulaciones de OSHA, procesos de auditorías, etc.   
Se estableció una iniciativa para canalizar las llamadas de colegiados, a través de los 
miembros de la Comisión por distritos  y así poder atender a un mayor número de 
colegiados  en toda la isla. 
La Comisión a  su vez ha referido recursos para los distritos como el Sr. Rafael Díaz, para 
orientaciones sobre el tema de los incentivos federales. 
Por último, queremos informar que aunque el  tema de los Honorarios Dentales  no puede 
ser discutido con las aseguradoras y los colegiados como quisiéramos, ya que tenemos 
unas limitaciones que nos obligan por ley, hemos podido dialogar y establecer las 
condiciones onerosas en las que esta la profesión dental  y como esto impacta el servicio a 
los asegurados. Continuamos trabajando para el beneficio de todos los Colegiados. 

Noviembre 2016- Febrero 2017 
Luego del informe general presentado a octubre de 2016, queremos informar los trabajos 
realizados durante los meses de noviembre y diciembre de 2016 y el mes de enero de 
2017. 
Se le comunico a IMC que la morosidad en los pagos a los proveedores era ya habitual y 
esto estaba en violación de la ley del pronto pago además causaba perdida de ingreso a 
los proveedores para la operación diaria de sus prácticas dentales. Luego de una emisión 
de pago, tenemos que decir lamentablemente que las quejas con esta aseguradora 
continúan. La Comisión sigue en  comunicación con los departamentos de proveedores, 
consultoría dental y finanzas, periódicamente para recalcar que la situación no ha 
mejorado como se esperaba. La Comisión recomienda que los colegiados llamen y envíen 
toda reclamación pendiente de pago que este fuera del tiempo establecido por ley para 
pago a la aseguradora, que no esperen más tiempo del que dispone la ley. 
La Comisión analizo los procesos de auditorías realizadas a los dentistas por varias 
compañías aseguradoras, guías y estudios realizados por la AAPD (AMERICAN 
ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY), recomendaciones del ADA, y lo más 
importante las experiencias de nuestros compañeros colegiados cuando han sido 
auditados. Se establecieron puntos importantes que entendíamos eran un problema en 
todas las compañías aseguradoras a la hora de auditar, y se estableció como punto de 
partida  solicitar  reuniones con las aseguradoras para discutir este asunto. En este 
momento ya se estableció una comunicación efectiva con la compañía Delta Dental de 
PR, donde se acordó lo siguiente: 

1. El protocolo de auditoría debe  ser parte del paquete de información que contiene el 
contrato entre la aseguradora y el proveedor. 
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2. Si el protocolo cambia por alguna regulación federal o estatal debe informársele al 
dentista, para que evalúe y determine si acepta el cambio. 

3. El protocolo debe ser más detallado en cuanto a lo que se quiere evaluar con la 
auditoria (verificación de servicios, documentación de expedientes, planta física, 
etc.). 

4. El dentista debe saber las credenciales del auditor que recoge la información del 
expediente dental o que inspecciona las facilidades. 

5. La evaluación de la data recolectada debe ser realizada por un profesional con el 
mismo nivel académico y experiencia clínica que la persona auditada (peer to peer 
review). 

6. El proveedor podrá solicitar una audiencia o reunión para discutir los hallazgos de la 
auditoria, presentar evidencia para refutarlos y tener la opción de  ser acompañado al 
menos por un recurso de su personal (secretaria, facturadora, o administradora) que 
pueda aportar para esclarecer cualquier hallazgo señalado. 

7. La Comisión expreso su rechazo a que la remuneración de las compañías que se 
dedican a auditar proveedores para las diferentes aseguradoras sea en base a  los 
hallazgos encontrados (kick back) ya que esto crea un conflicto de intereses; a mayor 
el número de hallazgos encontrados mayor la remuneración.  

8. La Comisión no está a favor del provider profilling-NDDB 

En otros asuntos la compañía Triple S INC, nos solicitó candidatos para pertenecer a un 
comité o grupo de trabajo para evaluar y analizar políticas de procedimiento, se 
sometieron candidatos de la Comisión de especialidades, y se le extendió una invitación a 
la presidenta de la Comisión para pertenecer a la misma. Lo cual representaba una buena 
oportunidad para el Colegio de tener voz en este foro. 
Durante el mes de diciembre se le envió una comunicación al Sr. Rafael Burgos 
(presidente de DDPR) donde se le solicita se evalúe la cubierta PPO para P.R. ya que esta 
no ha tenido revisión de honorarios en más de diez años. La Comisión aún está 
trabajando con este  asunto y esperamos las conversaciones sigan por buen camino. 
La Comisión también está evaluando varios contratos dentales como lo son el de PMSC 
(PREMIUM MEDICAL SERVICE CARD) y contrato de proveedores dentales del 
CMCPR (GOLDEN CROSS HEALTH PLAN CORP) ambos son nuevos en el mercado 
por lo que estamos analizando sus contratos. Se harán las recomendaciones pertinentes al 
Comité Ejecutivo. 
Por último la Comisión ha trabajado en el análisis de la ley del pronto pago y  en unas 
recomendaciones para su enmienda o derogación, las que se le presentaran al Comité 
Ejecutivo para su consideración, ya que dicha ley es una injusta y no resuelve con sus 
disposiciones los problemas con las aseguradoras. Entendemos estas recomendaciones 
podrían ser de utilidad en los esfuerzos del Comité Ejecutivo en el área legislativa. 
La Comisión sigue trabajando cumpliendo con plan de trabajo pautado, les recordamos 
que estamos a sus órdenes y que nos debemos a nuestros  COLEGIADOS. 
Dra. Miriam Amil 
Presidenta Comisión de Planes Pre-Pagados 
 

B- Comisión de Educación a la Comunidad y Relaciones Públicas (Outreach) 
Se han realizado varias actividades. Entre estas clínicas en Vieques y Culebra. 
Se compraron dos sillas ambulatorias para realizar Clínicas en la Comunidad.   
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C- Distritos 
Por segundo año se realizan las Auditorías Internas a los distritos. 
Se ha logrado uniformar los procedimientos para facilitar que tanto los informes 
financieros, como los informes escritos sean entregados completos y a tiempo. 
De las Auditorias de los pasados dos años se desprende que: 

1) el único distrito que ha entregado informes incompletos que han dado pie a errores en 
los Estados Financieros del CCDPR es el Distrito Norte (2014-2015). 

2) El único Distrito que ha entregado regularmente sus informes tarde e incompletos es 
el Distrito Norte (2014-2015 y 2015-2016). 

Merece la pena mencionar que las elecciones del Distrito Norte citadas para el pasado 29 
de enero de 2016, para elegir la Junta Distrital 2016-2017, fueron impugnadas por el 
Comité Ejecutivo 2015-2016, ya que estas no reunían los requisitos básicos para fomentar 
una participación democrática. Se le solicitó al Distrito Norte, vía carta, que se pospusiera 
el proceso y se le facilitaron dos fechas alternas. La presidenta del Distrito, con el apoyo 
del Presidente del Colegio, decidió realizar las elecciones.  
Se realizó una consulta con el Parlamentarista del CCDPR quien estableció de forma clara 
y concisa que el proceso realizado por el Distrito Norte no reunía los requisitos para ser 
consideradas unas elecciones válidas. Con esta consulta se trató de llevar el asunto a la 
Junta Directiva para que se ratificara la declarar no valido el proceso y se realizaran nuevas 
elecciones. 
A tales efectos se convocó, siguiendo el Reglamento del CCDPR, una Reunión 
Extraordinaria de Junta Directiva, la cual debía haberse realizado el pasado 9 de febrero de 
2016. La agenda para esta reunión era, entre otros asuntos, que la Junta directiva pasara 
juicio sobre las Elecciones del Distrito Norte. 
Lamentablemente esta reunión fue boicoteada, en contra del Reglamento del CCDPR, por 
el presidente de turno, quien no asistió y envió un comunicado a los miembros de la Junta 
Directiva para que no asistieran. A esta reunión asistieron siete miembros de la Junta; el 
quórum es ocho. Todo esto está documentado con documentos oficiales del CCDPR. 
Esto llevó a la Junta Directiva a impugnar las elecciones del Distrito Norte y, como medida 
cautelar, se relevo a la Junta Distrital del Norte de sus funciones. 
Decidido esto la Presidenta del Distrito Norte y parte de la Junta Distrital demandaron al 
CCDPR en los Tribunales de Justicia de Puerto Rico.  
El Tribunal Superior de San Juan desestimo sin prejuicio la demanda, estableciendo que no 
tenía jurisdicción, y refiriendo el caso a la Junta Directiva. 
La Junta Directiva llevo un proceso de vistas para dilucidar la impugnación, dando 
oportunidad a las partes de expresarse. 
Luego de varias vistas el Oficial Examinador, Lcdo. Juan M. Mercado, declaró a lugar la 
impugnación y ordenó a la Junta Directiva a realizar nuevas elecciones del Distrito Norte. 
Esto era precisamente lo que pretendía originalmente el Comité Ejecutivo y que 
nunca se pudo ratificar por la Junta Directiva porque la reunión programada para 
esto fue suspendida, en contra del Reglamento del CCDPR. 
Todo este proceso de contestar la demanda y el proceso de vistas le costó al CCDPR cerca 
de $23,000.00.  

 
D- Junta Dental 
Se ha mantenido comunicación directa con la Junta Dental Examinadora. Por el momento, 
está en  agenda el propuesto “cross match” (entre los Colegiados y los dentistas con 
licencia) que ayudaría a determinar si hay algún dentista ejerciendo fuera de la Ley. 
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E- Departamento de Salud 
Se mantiene en la agenda del CCDPR la Campaña de Orientación en los medios de 
difusión masiva para estimular las visitas de los pacientes al dentista, para estimular la 
utilización de la cubierta dental del PSG.  

 
F- Reglamento 
El reglamento del CCDPR ha sido revisado. 
Entre los artículos que se enmendaron esta el que cualquier rembolso del Fondo de 
Reserva debe ser aprobado por el Comité de Finanzas del CCDPR. 
Por otro lado, el Comité de Reglamento ha trabajado arduamente para preparar unas 
enmiendas (ocho hasta el momento) necesarias al reglamento del CCDPR que serán 
presentadas. Estas fueron presentadas al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva para su 
discusión. Estas enmiendas serán presentadas en la Asamblea Administrativa.  
Felicito a los tres miembros de esta comisión por su dedicación y entrega en esta labor. 

 
G- Comisión de Intrusismo 
El Comité de Intrusismo ha estado bien activo y ya hay casos para someter al Tribunal. Por 
otro lado, se contrató a una firma de Detectives Privados para respaldar al Comité. 
La práctica ilegal de la Odontología se ha convertido en un grave problema de salud en 
Puerto Rico y, a su vez, afecta las prácticas de los colegiados. De aquí se deriva la gran 
importancia de que el P. del S. 735 fuera aprobado con la parte que regulaba a los Técnicos 
Dentales. 

 
H- Comité de Convención 
El Comité Ejecutivo se ha reunido varias veces con este Comité para delinear los 
preparativos y celebración de la Convención Científica a celebrarse en febrero de 2017. 
Les incluyo un informe de la reunión en donde se decidieron los conferenciantes. 
 
ASUNTO: Presentación del Programa Preliminar de la Convención del Colegio de 
Cirujano Dentistas de Puerto Rico a celebrarse  jueves 23 de febrero al sábado 25 de 
febrero de 2017. 
DE: Dr. Víctor L. Acevedo, Miembro Del Comité Convención 2017 CCDPR 
 

El Dr. Víctor Acevedo inició su presentación informando a la Junta sobre la 
importancia de que los conferenciantes seleccionados para educar a todos los 
colegiados dentistas y al personal auxiliar cubrieran temas de condiciones de 
salud mental y de salud general del cuerpo humano además de los temas 
tradicionales dentales. 

Presentó al Comité Ejecutivo el programa educativo preliminar y los 
honorarios de los conferenciantes (sujeto a cambios) de la futura Convención en 
febrero de 2017.  

También se solicitó apoyo al Director Ejecutivo, Sr. Gilberto Ríos, y al 
Presidente Dr. Joglar, para aumentar los auspicios  y donantes para esta 
Convención.  Presentó también en esa reunión que se utilizara parte de los 
ingresos recaudados durante el año 2016 de Educación Continuada para costear a 
los conferenciantes de la Convención Febrero 2017. El Director Ejecutivo Sr. 
Gilberto Ríos procedió a explicar que esto no era recomendable y la Junta así lo 
aceptó.   
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El Tesorero Dr. Eliseo Hernández discutió sobre su percepción de que el 
programa educativo estaba muy denso por día y procedió a recomendar que se 
redujeran los cursos.  Solicitó que se revisara por el Comité de Convención la 
posibilidad de reducir o eliminar del programa preliminar de Convención el tema 
de cáncer oral y el de odontopediatría para dar oportunidad a los colegiados y su 
personal auxiliar de visitar a los exhibidores. Esto fue aceptado por CE. 

Se convino por el Presidente Dr. Joglar, y el Director Ejecutivo Sr. Ríos, de 
hacer reuniones de mercadeo con las compañías  farmacéuticas Walgreens y CVS 
para auspicios.  El Presidente también solicitó al Sr. Ríos que le proveyera al 
Comité de Convención un plan general de auspiciadores para la Convención 
debido a su larga trayectoria como ejecutivo de Compañías Farmacéuticas. La 
Junta de Directores a través del Dr. Joglar, expresó la necesidad de que se 
mantenga una comunicación de cerca con los miembros del Comité de 
Convención 2017 por el hecho de la proximidad de la actividad de Convención. 

I- Junta de Finanzas 
He asistido este año a una reunión de la Junta, mientras el Dr. Griffith ha asistido a una 

reunión de Comité Ejecutivo. 
      Quedan sin contestar las inquietudes que denunció La Junta de Finanzas en su informe 
de septiembre de 2015: 
1) Preocupación por el déficit presupuestario de 2013-2014 de $291,664.00. 
2) Que en este periodo de 2013-2014 hubo gastos profesionales y legales de $304,054.83. 
3) Que durante 2014-2015 hubo una erogación de Fondos de la Reserva de $67,00.00 sin 

el visto bueno de la Junta de Finanzas.  
 
J- Comisión de Presupuesto 
Hubo una reunión para discutir el presupuesto del año 2017-2018. Se decidió dejar el 
presupuesto similar al de este año en curso. Se estará monitoreando las finanzas del 
CCDPR para dar seguimiento a los gastos y determinar si se requiere alguna modificación.  

 
IV Recomendaciones 
       El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico se ha constituido para mantener 
organizados a todos los dentistas con práctica en Puerto Rico.   Esta organización es gobernada 
por unos directores que son electos por nosotros, los cuales dirigen y administran esta 
organización bajo los límites legales que les estable la Ley que lo creó, un Reglamento y el 
Presupuesto aprobado por nosotros, los miembros, en asamblea.   Por consiguiente, todo acto de 
dirección y administración que no esté al tenor del reglamento o presupuesto, o incumpla los 
mismos, se incurre en una falta a la Responsabilidad de Fiducia.  Nosotros, en el ejercicio de 
velar por los mejores intereses de nuestra asociación, debemos asegurarnos que dichos actos, de 
ocurrir, sean señalados. 
      El presupuesto que nosotros aprobamos se constituye en una autorización de uso y gasto de 
los fondos de nuestro Colegio.   Un gasto que no corresponda a una partida del presupuesto, es un 
gasto no autorizado.   Un gasto que exceda el monto autorizado para una partida de presupuesto, 
también es un gasto no autorizado.   Debemos establecer mecanismos para que los directivos de 
nuestro Colegio, que hayan incurrido en gastos no autorizados, presenten una detallada 
explicación de estos gastos, para obtener una aprobación a posteriori o se proceda a solicitar la 
restitución de los fondos malgastados.  
      Un Sistema de Contabilidad se diseña, no sólo para proveer información sobre ingresos, 
gastos, déficits y superávits.   Se diseña además para establecer y mantener una política de control 
de ingresos y gastos.   El sistema de contabilidad debe proveer información que facilite la 
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auditoría de toda la actividad financiera de la organización.   Esa información debe ser organizada 
y detallada. Un sistema de contabilidad que dificulte o impida la obtención de información 
financiera para propósitos de auditoría, no cumple con su más básico y elemental objetivo.  
      Antes de pasar a las recomendaciones, debo aclarar que no soy Contador. Tampoco se debe 
interpretar que se está concluyendo, sino informando a los Colegiados sobre unos hallazgos, y a 
partir de estos se están realizando unas recomendaciones. 
       Lo importante es establecer que los dineros del CCDPR deben ser utilizados para beneficiar a 
todos los Colegiados.   
  
      De este informe se desprende que: 

1) Se debe preparar en el CCDPR un Plan Estratégico. No se puede seguir actuando de 
forma reaccionaria.  
Debemos identificar metas y trazar un plan para lograrlas.  

2) Continuar fomentando que el CCDPR tenga presencia activa y constante en los medios 
de difusión masiva.  
Entre estas el Colegio debe crear una campaña en los medios para educar al paciente 
sobre su cubierta dental en el Plan de salud de Gobierno. Esto basado en la baja 
utilización en dental. 

3) Toda propuesta de bienes o servicios deberá incluir una declaración de los beneficios que 
tales bienes o servicios deberán producir al CCDPR.  Esta declaración deberá ser incluida 
como cláusula en los contratos nuevos y en las renovaciones de los existentes.  El 
contratista o suplidor deberá establecer, con razonable claridad, los beneficios se espera 
obtenga el CCDPR con su contratación.  Esta Declaración de Beneficios deberá ser 
objeto de amplia discusión y análisis para determinar la contratación del suplidor y servir 
de guía para evaluar los resultados de la misma. 

4) Debe haber una sola cuenta para identificar todos los viajes y gastos asociados pagados 
con fondos del CCDPR. 
Se debe instituir como un requisito para viajar el completar el  documento “Formulario 
de Viajes”, que establece quien viaja, la razón del viaje y los beneficios que este va a 
brindar a todos los Colegiados, antes de viajar. 

5) Sigue sin resolverse el uso indebido del Portal durante la Convención Científica de 2014-
2015, en específico durante las Elecciones a puestos del Comité Ejecutivo, en donde se 
realizó un uso indebido del Portal del CCDPR para favorecer a unos Colegiados sobre 
otros. 

6) Se debe completar, en cooperación con la Junta Dental Examinadora,  el “cross match” 
que nos va a indicar si hay algún dentista practicando ilegalmente la odontología en 
Puerto Rico. 

7) Se debe establecer que la Comisión de Intrusismo tenga un representante por Distrito. Se 
debe, inclusive, asignar fondos para que esta pueda llevar a cabo eficientemente su 
trabajo de fiscalización de prácticas ilegales de la odontología. 

8) Dar por terminada la Auditoría Financiera de 2017 a 2015 iniciada. 
      

V    Conclusión  
            Se debe continuar hasta ver finalizada la  Auditoría Financiera de 2007 a 2015. Ha 
quedado evidenciado que ciertas transacciones y erogaciones de fondos requieren una 
investigación más profunda que esté dirigida a levantar evidencia fehaciente que nos permita 
ver claramente el razonamiento detrás de las decisiones que produjeron estas (transacciones y 
erogaciones), ya que denotan faltas a las más sanas prácticas de administración fiduciaria. 
Como, también, establecer de forma clara y concisa la manera en que se llevó la Demanda 
contra las aseguradoras y sus gastos.  Es necesario que todos los colegiados sepan en que se 
gasto su dinero.     
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