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Hasta el 10 de febrero de 2017, el Comité Ejecutivo (CE) ha realizado veintiseis (26) 
reuniones.  Estas se han realizado con la frecuencia necesaria para atender los 
asuntos recurrentes y nuevos, para la consideración del CE.  Se le ha extendido 
invitación a varias Comisiones para rendir informes tales como: 

Comisión de Educación Continuada 
Comisión de Convenciones 
Comisión de Intrusismo 
Comisión de Reglamento y Resoluciones 
Comisión de Asuntos Jurídicos y Legislativos 

 
También se invitó  a la Junta de Finanzas a reunión con el Comité Ejecutivo y se le 
proveyó audiencia a aquellos Colegiad@s que así lo solicitaron.     
 
Hasta el 10 de febrero de 2017, la Junta Directiva (JD) también realizó las cuatro (4) 
reuniones ordinarias requeridas por reglamento y cuatro (4) reuniones extraordinarias, 
excediendo el requerimiento de nuestro reglamento de realizar un mínimo de una 
reunión por trimestre.   
 
En todas las reuniones Ordinarias de la Junta Directiva se sometieron informes de 
tesorería y auditoria.   
  
A la fecha de redacción de este informe se han aprobado 12 resoluciones; siete (7) 
para cambio de firmas de cuentas bancarias según requerido por reglamento o por la 
Junta Directiva.  Se emitieron seis (6) resoluciones para atender impugnaciones, 
apelaciones u otros asuntos de índole procesal, sometidas por Colegiad@s o por 
miembros de la Junta Directiva. 
 
Además de las gestiones y temas recurrentes, para ser discutidos y aprobados por el 
Comité Ejecutivo y Junta Directiva, se discutieron temas relevantes a las necesidades 
de nuestros colegiad@s, tales como: la agenda legislativa (P. del S. 735 y P. del S. 59 
en el cuatrienio anterior y P. del S. 5 y 27 de la actual administración), reuniones con 
agencias del gobierno, reuniones con cinco (5) de los candidatos a la Gobernación y 
conferencias de prensa y reuniones de la Coalicion de Proveedores para atender 
asuntos relacionados a las aseguradoras.   
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Otros asuntos de rutina que se recibieron durante el año fiscal, fueron debidamente 
atendidos, referidos o resueltos.  
  
Se implementó un relevo de Conflicto de Interés, para los miembros de la Junta 
Directiva, que tambien atiende lo requerido por el Departamento de Hacienda en la 
Planilla para Organizaciones Sin Fines de Lucro.  La Comisión de Reglamento y 
Resoluciones estará atendiendo este requerimiento próximamente. 
 
Nuestro asesor Legal realizó dos adiestramientos de Fiducia y Gobernanza para los 
líderes de la organización, que incluyeron a la Junta Directiva y a l@s presidentes de 
las Comisiones Permanentes. 
 
Para todas las reuniones realizadas por el Comité Ejecutivo o la Junta Directiva, se 
redactaron actas.  Las mismas están debidamente almacenadas en la carpeta de actas 
del CCDPR para futura referencia, revisión o análisis  de los Colegia@s. 
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