
 

Informe del Tesorero 

Asamblea Administrativa 6 de noviembre de 2016 

                           

 

Eliseo Hernández Pérez 

 

 

El pasado primero de marzo comencé mi segundo año, consecutivo, como Tesorero de la Junta 

Directiva (JD) del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (CCDPR).  Conforme al 

Capítulo V, Artículo 6(V) del reglamento le presento mi informe a esta honorable Asamblea.  

 

Estado de las cuentas (copia adjunta) 

Transcurridos los primeros 6 meses de este año fiscal el total de los fondos en las cuentas 

(operacional, reservas y otras)  es de $1,297,249.79.  

Sobre las cuentas de los distritos pueden observar que se encuentran en muy buen estado y 

actualizadas, excepto  en uno, el Norte.  

Al añadir los fondos de los distritos, el balance total en las cuentas asciende a $1,386,221.88.  

 

Distrito Norte  

La directiva de ese distrito no ha querido entregar la información del balance de sus fondos 

correspondiente al final del pasado año fiscal que terminó el 29 de febrero de 2016. 

Desconocemos cual es el balance de su cuenta al día de hoy, a pesar que se lo hemos requerido 

en múltiples ocasiones.  Como pueden observar su último informe fue sometido en agosto del 

2015.  Tampoco le han dado a conocer esa información a los colegiados que representan.  

Con sus acciones están violentando el reglamento.  

Además en una acción sin precedentes en la historia del CCDPR, esta directiva distrital  

demandó al Colegio por un asunto relacionado al pasado proceso de elecciones en su distrito, en 

el cual la JD del CCDPR tuvo que intervenir.  La sentencia de esta demanda fue a favor del 

Colegio (demandado) y en contra del distrito norte (demandante), con perjuicio.  

Hasta el momento este proceso le ha costado al fondo operacional del CCDPR cerca de $22,000.  

 

Informe de Ingresos y Egresos (copia adjunta) 

A la fecha correspondiente, el Colegio ha recibido el 59.07 por ciento de los ingresos 

presupuestados y gastado el 46.68 por ciento.   

Es importante aclarar que estamos trabajando con el presupuesto del pasado año, ya que el 

propuesto sometido para el corriente no se pudo aprobar en la pasada Asamblea por falta de 

quórum.   

 

Año fiscal 2015 -2016  

Los números preliminares de la auditoría financiera del pasado año apuntan a un sobrante en 

libros de más de $160,000.  

Es menester señalar que luego de evaluar los estados financieros de la última década del 

CCDPR, este es por mucho el mejor año en nuestras finanzas.  

El Colegio no ha podido proveer los estados financieros antes del 2005, por eso no podemos 

hacer una comparación de situación financiera con años previos.   

Sin mucho ruido, las políticas de control de gastos que hemos establecido están rindiendo frutos.  
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Fondos de Reserva 

El balance actual de esta cuenta es de $670,690.16.  Cuando comenzamos nuestra labor como 

Tesorero el primero de marzo del 2015, había  $449,424.00.  Al finalizar mi segundo año como 

tesorero proyectamos dejar aproximadamente un balance superior a los $750,000 para un 

aumento de 67.5 por ciento en 2 años.  

Considerando que en un periodo de 8 años las reservas del Colegio bajaron de $1.5 millones 

(2007) a $449 mil (2015), sin duda hemos redirigido el barco y vamos por buen rumbo.  

 

Programa de Educación Continua 

En sólo 6 meses este programa ya ha ingresada el 84.3 por ciento de lo presupuestado 

($50,000.00) para este año.  Un gran logro de la comisión de Educación Continua y su 

Presidente.  

 

Cuotas de Colegiación 

En los últimos 10 años el periodo donde más dinero ha recibido el colegio por este concepto fue 

el terminado en febrero de 2008, la cantidad de $426,171.  

Desde ese año, consistentemente los ingresos por cuotas han ido disminuyendo por razones de 

merma en la matrícula de colegiados.    

Al cierre del pasado año fiscal en febrero 29 de 2016, los fondos recibidos fueron $371,582, una 

disminución de un 13 por ciento, en comparación con el 2008.  

La migración de dentistas, recién graduados y dentistas con años en práctica, y el retiro 

prematuro de otros ha afectado negativamente los ingresos del CCDPR en varios conceptos, no 

tan solo el de cuotas. Es un tema que nos preocupa y lo estamos atendiendo de forma abarcadora.  

 

Informe de la Demanda a las Aseguradoras  

Recientemente les fue enviado. Estamos trabajando arduamente para cumplir con las 

recomendaciones del mismo.  

Este asunto, de alta envergadura, es medular en la historia reciente del CCDPR y es el telón de 

fondo detrás de las recientes controversias en nuestra institución.  

¿A quién le podría convenir que esto no se investigue? 

Es nuestro compromiso y deber de fiducia que la verdad sobre este espinoso tema les sea 

presentada.  

 

Gracias 

A todos por haber depositado su confianza en mí por estos últimos 2 años. 

Les digo no ha sido fácil.  Desafortunadamente se ha tenido que invertir mucho tiempo en 

controversias innecesarias y luchar contra personas con agendas particulares en contra de la 

transparencia y los mejores intereses del Colegio.  

Ha sido todo un honor servir desde esta posición siempre teniendo en pensamiento y acción un 

solo norte, el bienestar de nuestra profesión organizada y de la institución que nos representa.  
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