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Comencé a trabajar los contratos de todos los contratistas que ofrecen servicios al Colegio de 
Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (CCDPR) en marzo del 2021. Este proceso demoró más de lo 
esperado ya que en su mayoría no estaban en formato Word para poderlos corregir y/o 
actualizar. Los contratos de los contratistas que ofrecieron servicios al CCDPR en el 2020-21 se 
encontraron en la carpeta de Actas de ese mismo año, pero sin firma alguna. Esto no 
corresponde a lo “usual y acostumbrado” y no representa un sano proceso en contabilidad ni 
auditoría. Se lograron estandarizar la mayoría de los contratos incluyendo los elementos más 
importantes, los cuales presenté en Junta Directiva (JD) para su aprobación y posterior firma. 
Adicional a esto,  le presenté a la JD una evaluación de desempeño de la gran mayoría de los 
contratistas que ofrecieron servicios para el 2019-2020. En estos momentos, la mayoría de los 
contratos ya cuentan con la mayoría de las firmas (hasta hoy carecen de la firma de la 
Presidenta Electa) y archivados en la carpeta de contratos del 2021-2022. Y más importante 
aún, dejo en nuestra cede (PC oficina de administración) los contratos estandarizados en 
formato Word, facilitando así el trabajo a la JD entrante.  
 
Por mandato de JD, llevé a cabo una investigación sobre la compra de una máquina 
ensobradora por casi $10,000, la cual se adquirió sin el consentimiento de la JD finalizando el 
2020. Esta compra fue hecha por la pasada directora ejecutiva sin seguir los protocolos de 
compra. Esta investigación da pie a un informe que presenté ante la JD y el cual se aneja en 
este informe. 
 
Participé en la primera reunión formal de la Junta de Finanzas (JF) convocada por la Dra. Norma 
Martinez, Presidenta del CCDPR, celebrada el 19 de abril de 2021. En la misma se tomaron 
decisiones de movimiento de certificado de depósito vencido, el sobrante del año 2019-20 se 
depositará en la cuenta de ahorros para el pago de la demanda de descolegiació. También se 
celebró la elección de los puestos de presidente y secretario en la JF. El Dr. Manuel Torrech 
salió electo como presidente y el Dr. Ramón Colón como secretario. Se acordó la nueva fecha 
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de la próxima reunión para el 7 de junio. El tema a discutir sería el destino del Certificado de 
Deposito de $100,000 al 0.81% a vencerse en junio 29. Esta reunión fue cancelada por la JF, por 
lo que el CD se renovó automáticamente a un porciento menor (0.50%). Hasta este momento la 
JF no ha convocado reunión oficial alguna. 
 
En el Informe de Ingresos y Egresos  hay tres partidas de los egresos que ya sobrepasan lo 
presupuestado. La partida de Compra de Equipos de Oficina  se excedió por la adquisición de la 
mesa para poder colocar la máquina ensobradora, la compra de equipo audiovisual y el sistema 
de Backus y ICloud. En reunión de JD se acordó que la mesa para la máquina ensobradora sería 
comprada con fondos del año 2019-20, por lo que se hará el ajuste en ambas cuentas 
operacionales. En la partida de Actividades Programáticas se ve reflejado el pago de las 
actividades de los estudiantes pre-dentales, ADA y ASDA. Y en la partida de Misceláneos se 
reflejan los pagos de representación legal en la demanda por descolegiación. Hay otro gasto 
que no se contempló, que es la compra de una unidad de aire acondicionado. Todos estos 
gastos han sido aprobados por la JD. En términos generales hasta el 30 de noviembre y como 
posible efecto directo de la pandemia, no se han utilizado en su totalidad los fondos 
presupuestados en las partidas de seguridad, gastos de JD, Viajes y dieta, gastos del presidente 
electo y todo lo relacionado a nómina. El cuadre de la educación continua de los distritos fue 
entregado a finales de diciembre a la presidenta electa. Una vez sea validado, se le hará el pago 
correspondiente a cada distrito. 
 
En cuanto a las cuentas distritales cabe señalar que, para la Asamblea Administrativa, todas 
estaban en buena salud financiera y todos los distritos habían entregado el informe de 
contabilidad. Hasta hoy solo el Distrito Norte ha entregado el informe de contabilidad y los 
distritos no han sido auditados. 
  
En cuanto a la tesorería no se han enviado las facturas de las cuotas 2022-23 que, por 
reglamento, se deben enviar en diciembre 2021 y enero 2022. Esto tiene un efecto negativo en 
contabilidad a los efectos que tal parece que los colegiados no deben sus cuotas y el colegiado 
que paga no hay una factura en donde se pueda atar ese pago.  La comisión de Presupuesto  no 
fue activada por su presidente en el verano de 2021 según establece nuestro reglamento. Por lo 
tanto, no se preparó el presupuesto para el 2022-23. El último informe de tesorería se presentó 
en la Asamblea Administrativa el 23 de octubre de 2021, el mismo está en el portal del CCDPR. 
Desde octubre no se le ha presentado informes de tesorería ni al Comité Ejecutivo (CE) ni a la 
JD. Cabe señalar que desde el 31 de agosto de 2021 nuestra cede no cuenta con contador 
interno (renuncia la Sra. Robles). En esta área nos está apoyando el contador externo de 
manera limitada. 
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Recomiendo que se continúe con la práctica de mantener los contratos estandarizados y que se 
incluya una cláusula de máximo de compra en el contrato del administrador del colegio. 
Recomiendo, además, se trabaje con la actualización del manual de protocolos de contabilidad 
ya que los mismos no se siguen en estos momentos y revisar el borrador del Manual de 
Empleados. 
 
Agradecida por la confianza que depositaste en mí. 
 
 
Respetuosamente, 
Gilda Albino Morales, D.M.D. 
Auditora CCDPR 2021-22 
21 de enero de 2022 
 
 


