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La auditoría es la revisión sistemática y verificación de las cuentas y de la situación económica 

de una entidad para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas 

deben someterse. Siendo el auditor la persona nombrada para la realización de la auditoría. 

(Real Academia Española) 

El CCDPR en su Reglamento define las funciones del auditor. 

Artículo 5 (VII) 

FACULTADES Y DEBERES DEL AUDITOR 

El Auditor ejercerá la supervisión de la Tesorería.  Para ello podrá pedir informes, datos, 
balances, certificaciones, realizar inspecciones en los libros de Tesorería, y rendirá 
informes a la Junta Directiva en relación con su trabajo, así como también podrá, 
cuando fuere necesario, presentar a la Asamblea General un informe acerca de las 
finanzas del Colegio, proponiendo modificaciones, reformas, o señalando mejoras o 
defectos en la administración de los fondos; analizará trimestralmente los gastos del 
Colegio por cada partida contra los gastos presupuestados para cada una en el 
presupuesto aprobado para su año.  En caso de que los ingresos actuales fuesen 
mayores que los presupuestados notificará al Tesorero para que se contabilice la 
diferencia como reserva económica, pasando así a una cuenta de reserva, manejada 
según establecido; desempeñará también, todas aquellas funciones que le fueren 
asignadas por el Comité Ejecutivo.  Será miembro de la Comisión de Presupuesto. 

Bajo esta definición está basado este informe. 

Hablemos de los procesos. Los protocolos de contabilidad no existen. No están los de antes, ni 

los de después, ni lo “usual y acostumbrado”, ni la voluntad para hacerlos o permitir que se 

hagan. Señalamiento de esto lo hace el auditor externo en su carta a la gerencia.  

No han pasado por junta directiva contratos de seguros como: auditor externo, los de plan 

médico de los empleados, de estacionamiento, de propiedad de oficiales y directivos, entre 

otros, según dicta el reglamento. No se han discutido los grants solicitados al ADA, como 
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tampoco los informes emitidos. Las planillas emitidas al Departamento de Hacienda, no hemos 

tenido acceso. Tampoco se discutió en junta directiva pagos fuera de contratos, reembolsos por 

plan médico, renovaciones o rompimiento de instrumentos de contabilidad como CD, solicitud 

de fondos a reserva, pago de bono de navidad, entre otros asuntos. 

De igual manera no se visto información de cursos de capacitación acordados para darse, ni las 

evaluaciones a los empleados (si existieran), ni de contratistas independientes. Hay consultores 

de lo que no se ha recibió informe alguno. 

En marzo de 2020, hubo contratos que no se pasaron a JD y se informó que la tesorera y la 

administradora iban a buscar mejores ofertas / negociaciones (Liberty Business, JF Security, 

Lease Option Company, Pitney Bowes PR, Certified Cleaning, LLC). Todos están vigentes sin 

cambio alguno. 

Respecto al presupuesto para el año 2021-2022, luego de circular a la matrícula la propuesta 

del mismo, la Comisión de Presupuesto no fue citada para recoger el insumo de los colegiados y 

su consideración, según establecido en reglamento. 

Entre las cosas que más han llamado mi atención está el manejo de las reservas del colegio, 

bajo la custodia de la Junta de Finanzas. Los movimientos realizados en la cuenta se han 

realizado de manera libre. Desde hace años, los doctores Manuel Casasnovas y Fernando Joglar 

establecieron el debido proceso interno para que fuera cónsono con el reglamento y la 

intención de la creación de la Junta de Finanzas. Siendo el debido proceso una determinación 

de Junta Directiva (JD) en pleno que le solicita a la Junta de Finanzas (JD) la necesidad o 

importancia de un movimiento en particular. Luego de cursada la solicitud, compete a la JF 

reunirse de manera oficial y deliberar al respeto. Una vez tomada la decisión (por mayoría de 

4), ya sea a favor o en contra, se le informa a la JD. Entonces, ambos presidentes (de JD y JF) 

pueden hacer los movimientos que se hubieran aprobado. Para ello, el secretario emite una 

certificación de la resolución tomada. Durante este año la Junta Directiva no solicitó ni aprobó 

movimientos del fondo de reserva. La Junta de Finanzas no realizó reunión alguna. Sin 

embargo, se movieron fondos de las cuentas restrictas. En ésta y otras ocasiones el secretario 

emitió certificaciones sin el debido conocimiento y proceso de parte de la JD; a pesar de haber 

sido advertido e instruido no se realizaron las correcciones pertinentes.  

Por el contrario, hubo ocasiones en que la Junta Directiva tomó decisiones en pleno y para 

sorpresa de todos, el presidente y la tesorera se negaron a ejecutarlas. 

La revisión del manual del empleado a los fines de actualizarlo con las legislaciones más 

recientes le fue encomendado a la administradora en la primera reunión de comité ejecutivo 

(03/04/2020), al momento no se ha recibido ni siquiera un borrador. 
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De números no podemos hablar porque no ha habido acceso a los documentos.  

Ejemplo de los documentos solicitados y no recibidos están: las facturas y cheques emitidos 

(cash receipts journal & check register) de las cuentas operacionales, el manejo de las cuentas 

restrictas: Prepagados, Socorro y Ayuda Mutua, Outreach, Plan de Ayuda ADA. Las cuentas de 

reserva, bajo la custodia de la Junta de Finanzas, se han manejado sin reunión alguna de la 

Junta de Finanzas. La información de la contabilidad de los Distritos no ha sido compartida con 

Auditoría. La cuantía de los bonos de navidad no fue consultada ni informada y todavía se 

desconoce la información. 

Respecto a las aportaciones estatutarias correspondientes no se sabe nada. 

Me es de honda preocupación dos asuntos que nos atañe a todos: la primera es la 

representación en foros públicos sin la debida consulta, conocimiento y determinación de la 

junta directiva y segundo la violación de confidencialidad de parte de miembros de la junta 

directiva en asuntos, que por su naturaleza, se mantienen entre los miembros afectados y las 

comisiones que atienden los mismos. Ambos asuntos son violaciones a reglamento. 

En el Informe de Auditoría presentado para la pasada Asamblea Administrativa (sábado 26 de 

septiembre de 2020) traje a su atención la ausencia de acceso a la información contable de la 

institución. Obstrucción que comenzó con directrices implantadas desde el 20 de febrero de 

2020 y firmadas por el presidente, Dr. David E. Kerr en Memo: Normas Administrativas1 

(03/10/2020). Esta situación en la que el presidente de turno obstaculice el acceso a la 

información contable no es nueva. En la asamblea científica de 2007 el auditor interno 

denuncia esta misma situación en su informe. La asamblea votó por el libre acceso de la 

información al auditor; ratificando así el reglamento. 

Posterior a la asamblea administrativa la restricción al acceso ha sido total. Ante el seguimiento 

a la administración solicitando la información contable pendiente de recibo, el presidente 

nuevamente dio instrucciones al personal para no entregar la misma.2  

En resumidas cuentas, toda la información que debería estar disponible de manera abierta y 

transparente, no solamente para el auditor, sino para cualquier colegiado, en este año ha sido 

todo un secreto. Este no es el informe que hubiera querido ofrecerles. El presidente nos 

anunció un año de transparencia. Respecto a la contabilidad, la realidad ha sido ésta. Yo soy la 

primera en sentirme impotente. No hubo correo que no escribiera, llamada que no hiciera, 

visita al colegio que valiera la pena y consiguiera la información correspondiente para la 

funciones de auditoría. 

Como la situación en contabilidad ha sido similar todo el año, los remito al Informe de 

Auditoría de Asamblea Administrativa3 septiembre de 2020 donde de manera más detallada 

están los hallazgos.  



Informe Auditoría – Asamblea Cientifica 2021-02-13 
 

Pág. 4 de 11 

 

Como auditora, expresidente y dentista me duele mucho el tener que compartir esta 
información contigo, pero es la complacencia, el amiguismo y el no decir las cosas como son es 
lo que nos tiene como estamos. No puedo huir de mi responsabilidad vicaria y tengo que llamar 
las cosas como son; sabiendo que en muchas ocasiones estoy denunciando omisiones o actos 
indebidos de mis compañeros. Mi lealtad es con el Colegio, no es con ningún grupo que esté en 
el Colegio. Me reafirmo, el problema no es la institución, el problema son los líderes y cada uno 
de nosotros con nuestra apatía a participar de los procesos. 
 
Te invito a que mantengas tu frente en alto y no auspicies lo que esté mal, para lograr un 
colegio fuerte, vibrante victorioso y de servicio a ti: tú eres la razón de ser de nuestro Colegio. 
 

Agradeciendo su confianza. 

Con respeto,  

Arminda Rivera Mora, DMD, MPH 
Auditora 2020-2021  
01/28/2021 
 
 
 

"No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los sin ética. Lo que más me 
preocupa es el silencio de los buenos." —Martin Luther King, pastor y activista social  
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1
 Memo: Normas Administrativas (03/10/2020) 

Obstrucción que comenzó con directrices implantadas desde el 20 de febrero de 2020  (en correo 

electrónico cursado de la administradora a presidenta electa –Dra. Norma Martínez, copiado a auditora– 

y plasmadas en un Memo: Normas Administrativas1 de presidencia fechado el 03/10/2020. Es de 

señalar varios puntos: 

1. El memo nunca fue presentado ante la consideración de la Junta Directiva (ni del Comité 

Ejecutivo).  

2. El punto 2 del memo es contrario a Reglamento del CCDPR (Artículo 5 Capítulo VII) y contrario a 

mandato de asamblea (Asamblea Científica 2007). 

a. En la asamblea científica de 2007 el auditor interno denuncia esta misma situación en su 

informe. La asamblea votó por el libre acceso de la información al auditor; ratificando 

así el reglamento. 

3. El memo fue circulado sólo a los empleados. 

4. Según dice el memo fue incluido al Manual del Empleado (2015).  

5. El planteamiento de inicio, donde define a las “terceras personas” está errado. Los miembros de 

la Junta Directiva electos por la matrícula de colegiados, por lo que no son terceras personas. 

6. Esta directriz solamente ha sido aplicada a la auditora de este año. 

7. Estas “normas administrativas” lejos de organizar o facilitar los trabajos ha obstruido por 

completo el acceso a la información. 

8. Cabe señalar que las solicitudes de auditoría se han limitado a solicitud de documentación. 

Documentación que ya está digitalizada, entrada en sistema. En ninguna manera ha sido a los 

fines de que empleado alguno prepare informes o realice alguna gestión o trabajo adicional que 

conlleve tiempo significativo; distinto a tesorería.  
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2 Conversación de solicitud de documentos de diciembre de 2020 

 
 

 
 

Contestación del Dr. D Kerr a solicitudes pendientes a administradora correspondientes de marzo a 

dic 2020 
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3
Informe de auditoría – Asamblea Administrativa – sábado 26 de septiembre de 2020: 
 
I. ¿Qué encontramos? 

A. Pérdida de la estructuración administrativa del Colegio. 

B. Ausencia de protocolos a seguir. Falta de formalidad en los procesos.  

C. Carencia de hábitos de buena salud fiscal. 

D. Desconocimiento de conceptos básicos de contabilidad, funcionalidad de la composición del 

colegio y estipulaciones de instrumentos de ahorro e inversión. 

E. Obstrucción y dilación al acceso de los informes, datos, balances, certificaciones, realizar 

inspecciones en los libros de tesorería, en violación al reglamento en su Artículo 5 Capítulo VII. 

F. Ausencia de actas de Comité Ejecutivo, Junta Directiva y Junta de Finanzas de 2019-20. 

G. Se heredaron acuerdos, que no hay acta que los sustente. Inclusive hay versiones encontradas 

de miembros de la Junta Directiva 2019-20. 

H. Desconocimiento del total de contratos vigentes. 

I. Ninguna ejecutoria de los contratados fue evaluado durante el pasado año. 

 

II. ¿Cómo vamos? 

A. Revisión de contratos.  

1. Se preparó listado de contratos vigentes.  

2. Se evaluaron contratos de manera objetiva –tareas vs ejecutorias–.  

a. La mayoría se aprobaron por un (1) año; dos (2) se aprobaron de mes a mes; hay otros 

que la tesorera pidió tiempo para buscar distintas alternativas o acuerdos. Todavía están 

pendientes de recibir recomendaciones. 

3. Los contratos del personal administrativo, no se han recibido para poder evaluarse. 

4. Hay que mejorar porque se han aprobado contratos sin tener propuestas comparativas. 

5. Se han firmado contratos sin pasar por Junta Directiva. 

B. Relativo a la demanda Liselie Reyes y otros vs CCDPR y otros por inconstitucionalidad de la 

colegiación compulsoria. 

1. Esta Junta Directiva (JD) heredó unos acuerdos con Junta de Finanzas para costear los gastos 

pertinentes. Sin embargo, los mismos no constan en acta alguna ni de JD 2019 ni de la Junta 

de Finanzas. 

C. Relativo a Proyectos Pendientes de 2019. 

1. No hay actas que validen los acuerdos. La información disponibles no cumple con 

reglamento. 

D. Cuentas operacionales. 

1. Las razones para dilatar el acceso de manera electrónica / digital son diversas, ninguna 

válida. 

2. El único informe de ingresos y gastos al que auditoría ha tenido acceso es el mismo que ha 

sido circulado para esta asamblea. 
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E. Fondo de Reserva. 

1. La reserva del colegio está bajo la custodia de la Junta de Finanzas (JF). 

2. La Junta de Finanzas no se ha reunido ni una sola vez durante este año. 

3. Respecto a los instrumentos que han vencido, no hicieron búsqueda de mejores 

oportunidades ni hicieron recomendaciones.  

4. No tienen actas de las reuniones de 2019-20. Esto en violación a sus funciones, deberes y 

responsabilidades, según reglamento. 

5. Se han realizado gestiones y acciones de desembolso contrario a protocolos establecidos. 

F. Cuentas Restrictas (Comisiones de: Prepagados, Educación a la Comunidad y Seguros, Socorro y 

Ayuda Mutua) y Plan de Ayuda del ADA. 

1. No se nos ha dado acceso a la información pertinente. 

2. No se han realizado las aportaciones estatutarias de este año. 

G. Acciones Triples S. 

1. Ha habido un leve aumento, pero recordemos que el propósito de tener acciones en Triple S 

es poder participar de las asambleas de accionistas. Ha sido desafortunado que juntas 

directivas pasadas vendieran acciones en contra del mandato de asamblea. “dis que por su 

valor en el mercado”. 

H. Cuentas Distritales. 

1. Aunque los Distritos enviaran sus informes a tiempo, éstos no fueron circulados a la 

auditora. 

2. Estaremos realizando sus auditorías luego del tercer trimestre. 

I. Comisión de Presupuesto 2021-2022. 

1. Participamos de las reuniones debidamente convocadas.  

2. Se trabajó la propuesta de presupuesto para el 2021-2022. 

3. Está pendiente la circulación, revisión y aprobación de las actas de la segunda y tercera 

reunión de la Comisión de Presupuesto. 

 

III. Resumen 

A. La tarea ha sido obstaculiza desde el día uno para acceder a la información. ¿Por qué? 

1. Para la primera reunión de comité ejecutivo (CE) ‒03/04/2020‒ se incluyó en la agenda el 

proceso de transición de los CE 2019 al 2020. La contabilidad pertinente a auditoría no se 

pudo realizar porque para el 20 de febrero de 2020 se recibió e-mail indicando que todo 

documento relativo a contabilidad sería tramitado a través la administradora. Burocracia 

nunca antes vista. Burocracia que no ha funcionado porque al día de hoy todavía hay 

información solicitada desde marzo que no se ha recibido. 

B. No hay manera que pueda validar la información presentada por la tesorera porque no se ha 

tenido acceso a la documentación pertinente. 

C. Hay formas y protocolos que se han violentado, bajo el argumento que estamos “en un estado 

de emergencia”. 
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D. Por un lado hay reglas que no se siguen, por otro se crean reglas que se siguen a conveniencia. 

E. La tarea es ardua, pero la vehemencia, insistencia, compromiso y responsabilidad están 

presentes.  

 

IV. Plan de trabajo / Recomendaciones 

A. Lograr acceso a la información de contabilidad y contadora interna sin restricciones, según el 

Artículo 5 (VII). Esto sin burocracia o cortapisa alguna. 

B. Recuperar el trabajo de auditores anteriores respecto a los protocolos de contabilidad y sana 

administración; revisarlos e implantarlos nuevamente. No hay por qué reinventar la rueda. 

C. Hacer los protocolos que hagan falta. 

D. Revisión de los protocolos de desembolsos de los fondos restrictos.  

E. Seguimiento al cumplimiento de las funciones de los contratados e informes al respecto; 

maximizando la costo de los mismos. 

F. Evaluación de los servicios recibidos por los contratados en el colegio y evaluación de los 

empleados. 

G. Realizar las auditorías distritales y participar con el auditor externo de la auditoría del año 

correspondiente al 2019-2020. 

H. Presentarles en la asamblea científica una auditoría con los documentos pertinentes. 

 

Agradeciendo su confianza. 
 
¡Bendiciones! 
 
Respetuosamente,  
 
Arminda Rivera Mora, DMD, MPH 
Auditora 2020  
01/28/2021 
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Referencias: 

REGLAMENTO CCDPR (versión 2019) 

Artículo 4 (V) 
ASAMBLEAS ORDINARIAS 
Informe de Auditoría: El Auditor será miembro del Comité de Presupuesto.   

En las Asambleas Administrativas, 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.  Este deberá ser 
circulado por lo menos con quince (15) días de anticipación para la fecha fijada. 
 
Artículo 5 (VII) 
FACULTADES Y DEBERES DEL AUDITOR 

El Auditor ejercerá la supervisión de la Tesorería.  Para ello podrá pedir informes, datos, balances, certificaciones, 
realizar inspecciones en los libros de Tesorería, y rendirá informes a la Junta Directiva en relación con su trabajo, 
así como también podrá, cuando fuere necesario, presentar a la Asamblea General un informe acerca de las 
finanzas del Colegio, proponiendo modificaciones, reformas, o señalando mejoras o defectos en la administración 
de los fondos; analizará trimestralmente los gastos del Colegio por cada partida contra los gastos presupuestados 
para cada una en el presupuesto aprobado para su año.  En caso de que los ingresos actuales fuesen mayores que 
los presupuestados notificará al Tesorero para que se contabilice la diferencia como reserva económica, pasando 
así a una cuenta de reserva, manejada según establecido; desempeñará también, todas aquellas funciones que le 
fueren asignadas por el Comité Ejecutivo.  Será miembro de la Comisión de Presupuesto. 


