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Asamblea Científica 2012

Informe de Auditoría

El 13 de diciembre de 2011 se recibió en Informe Final del Auditor Externo

correspondiente al año 2010 (Mar/10 – Feb/11). Este informe demoró más de lo usual

ya que el Colegio tuvo que contratar un nuevo auditor, el Lcdo. José A Veguilla. El

pasado auditor, Lcdo. José Ayala ya no reside en Puerto Rico y los intentos de

comunicación con él fueron infructuosos.

El contador público, Lcdo. Víctor Cortés, finalizó el informe de ingresos y gastos de la

Celebración de los 70 años. Durante esta actividad se celebró el Primer Torneo de

Golf del Colegio cuyas ganancias sobrepasaron los ocho mil dólares.

La contabilidad para el año 2011, a cargo de la Dra. Isabel del Valle, es monitoreada

constantemente para mantener la salud fiscal del Colegio. La tesorera ha trabajado

muy de cerca con la contadora del Colegio para que el flujo de información sea

constante y efectivo. Se establecieron medidas para cobrar la cuota de colegiación,

cuyos recobros sobrepasan el 95% de lo proyectado. No obstante, en cuanto a los

ingresos por concepto de educación continuada se ha recobrado sólo el 41% de lo

estipulado.

La contratación de la compañía SDMS Development Marketing Solution/Destination

Manangement, presidida por la Sra. Lilliam Rodríguez, ha dado frutos. La relación del

Colegio con sus auspiciadores ha mejorado y están muy contentos. También se han

conseguido auspiciadores nuevos que han contribuido a disminuir los costos incurridos

por el Colegio en las actividades de nuestra organización.
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Junto al Lcdo. Víctor Cortés, la Dra. Isabel del Valle y la Sra. Lilliam Rodríguez se ha

trabajado el presupuesto creado para la Convención Científica 2012. El Comité de

Convención, presidido por el Dr. Ángel Robles, también colaboró en esta tarea.

Ramón F. González García, DDS, MPH
Auditor 2010–2011
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