
       Dr. Edgardo J. Alegría Alicea – Auditor Interno  2017-2018 
  

Colegas Todos: 
 
      Ya este año, 2017, cumplo 30 años como dentista en práctica privada a tiempo completo. 
 
       En mis Informes como Auditor Interno (2016 y 2017), los cuales te invito a leer, te pongo al tanto de las 
finanzas del Colegio y de otros asuntos que te preocupan;  la demanda contra las aseguradoras, asuntos internos y 
los esfuerzos de adelantar legislación de interés para los dentistas.  
 
      En nuestro primer año (2015-2016) el Grupo del Cambio (Dr. Joglar, Dra. Reyes, Dr. Eliseo Hernández, Dr. 
Morales y Dr. Edgardo Alegría) llevó a CCDPR a lograr un sobrante de alrededor de $160,000.00, mientras que este 
año (2016-2017) esperamos un sobrante de alrededor de $120,000.00.  Como podrán notar hemos enderezado las 
finanzas del Colegio.  Mientras hemos logrado establecer presencia en Prensa Escrita y Radio.  
 
      Se está realizando, según el mandato de la pasada asamblea, una Auditoría, por una firma de CPA, sobre las 
finanzas del Colegio durante los pasados 8 años y tendremos una Opinión Legal, por un abogado experto, sobre 
la Demanda de Clase contra las aseguradoras, llevada por el CCDPR.  Ambos documentos serán presentados en 
la asamblea a celebrarse en la próxima Convención. 
 
      Para lograr esa transparencia que todos deseamos, logramos: 

1) Instituir  en el CCDPR Auditorías Internas a los siete Distritos. 
        y se establecieron Acuerdos y Guías a seguir por los Distritos. 
2) Instituir  en el CCDPR que cada persona que viaje con fondos del CCDPR documente a donde viajó, razón 

del viaje y el beneficio derivado, mientras hemos sido rigurosos en velar por las mejores tarifas.  
3) Se preparó el informe “Contratos Del CCDPR Para Aprobar por CE”  en donde se revisaron todos los 

proveedores de servicio.  Esto ayudó a identificar y eliminar dos contratos, que nos llevó a ahorrar al 
CCDPR sobre $30,000 anuales.  Por otro lado, se contrató un Convention planner costo efectivo, lo cual 
representa un ahorro de alrededor  de $15,000.00 anuales. 

4) Continuar la Revisión de Documentos del CCDPR.  Se han continuado detectando fallas en los controles 
de gastos y se han señalado. 

5) Completar el proceso para que el CCDPR obtenga Excepción Federal (501c), la cual nos brinda como 
Asociación Sin Fines de Lucro unas ventajas en el franqueo postal que representa un ahorro de alrededor 
de $2,000.00 anuales (10 a 12 centavos por carta).  Y nos permite, además,  solicitar “Grants” a Empresas 
con base en EEUU.  

     
Mi lealtad está con el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico.  
 

 


