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NORMAS DE PROCEDIMIENTOS A EFECTUARSE DURANTE LAS ELECCIONES DEL 

COMITÉ EJECUTIVO DEL COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE PUERTO RICO 

EN LA CONVENCIÓN DE FEBRERO 23-25, 2017 

 

 

Introducción 

 
El propósito de este documento es establecer un mecanismo claro para los candidatos a cargos 
electivos para el Comité Ejecutivo del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, (CCDPR).  Esto 
permitirá ser justo y equitativo con todos los candidatos. 
 
Comité de Elecciones y Escrutinio (CEE) 

 

Dra. Dagnes Calderón -Presidenta CEE y Representante Comisión de Ética 

Dr. Luis Fraguada -Comisionado por el Comité Ejecutivo   

Dra. Miriam Amil -Comisionada Presidenta Electa  

 

Período de Registro, Certificación y Votación 

 

Comienza el jueves 23 de febrero de 2017, a las 8:30a.m. y termina el sábado 25 de febrero de 2017 a las 

10:00a.m.  
 

El período de registro y votaciones será: 

 

Jueves 23 de febrero de 8:30a.m. a 4:00p.m. 

Viernes 24 de febrero de 8:30a.m. a 4:00p.m. 

Sábado 25 de febrero de 8:30a.m. a 10:00a.m. 

 

Lugar de Votaciones 

 

Área de registro asignada para la Convención del CCDPR en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, Dr. Pedro 

Rosselló González en San Juan. 

 

Elegibilidad 

 

Tendrá derecho a votar todo colegiado bonafide en pleno disfrute de sus derechos. Luego de verificado, 

registrado y certificado por el Comité de Elecciones y Escrutinio o por el personal administrativo del Colegio 

procederá a emitir su voto. 

 

Campaña 

 

 Cartas – mensaje en la Revista del Programa de Convención. 

 Portal del CCDPR 

 Afiches – en tablón de edictos, según dispuesto por el Centro de Convenciones de Puerto Rico. 

 Tablón de Edictos – tendrá los nombres y retratos de los candidatos certificados por el Comité 

de Nominaciones o facsímile de la papeleta, marcada nula. 
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 No se permitirá el uso de cruzacalles (“banners”) ni hojas sueltas (“flyers”) – en los 

predios del Centro de Convenciones de Puerto Rico, según los dispone el mismo. 

 Los miembros en el Comité de Elecciones y Escrutinio no pueden hacer campaña, ni usar 

distintivos, mientras estén en el área de votaciones. 

 En todo momento, candidatos y observadores una vez emitan su voto, mantendrán una 

distancia de la mesa de votación de aproximadamente 50 pies.  

 

Papeletas 
 
La validación y verificacion de las papeletas numeradas por los miembros del Comité de Elecciones y Escrutinio, 

se efectuará el martes 20 de febrero de 2017 en la Sede del Colegio.  Dicha validación se hará mediante la 

colocación de las iniciales de los tres (3) miembros de este Comité en la parte posterior , al extremo superior 

izquierdo de cada papeleta.  Se contabilizarán y anotarán en un acta el número de papeletas firmadas y 

enumeradas.  Luego serán empacadas y selladas en grupos de cincuenta (50) papeletas.  Estas serán debidamente 

certificadas por los miembros del Comité de Elecciones y Escrutinio.  

 

La Dra. Dágnes Calderón, Presidenta del Comité de Elecciones y Escrutinio del CCDPR, custodiará las 

papeletas hasta el día que comiencen las elecciones y durante el proceso de votación diaria.  Una vez concluido 

el horario de votaciones el jueves y viernes, el custodio será el Director Ejecutivo.  Concluido el horario para 

votaciones el sábado a las 10:00a.m., el Comité de Elecciones y Escrutinio será el custodio de todo material 

eleccionario (papeletas, listas etc.), y se relocalizará al salón asignado, para completar el proceso de conteo de 

votos (escrutinio).     

 

Urnas 

 

El Director Ejecutivo del CCDPR, coordinará un salón con un oficial de seguridad para el custodio de las urnas, 

papeletas no utilizadas y listas oficiales, diariamente y luego de cerrado el período de votaciones. 

 

Se abrirán las urnas para el escrutinio el sábado 25 de de febrero de 2017 a las 10:00a.m. 

posterior al cierre de la mesa de votaciones.  

 

El escrutinio se llevará a cabo en un salón designado por el Centro de Convenciones de Puerto Rico. 

 

Instrucciones de Votación 

 

Para ejercer el derecho al voto el Colegiado debe mostrar una identificación con foto.  Las papeletas sólo se 

entregarán al colegiado luego de registrado en la lista oficial del CCDPR y certificado como bonafide.  Los 

colegiados tendrán que firmar al recibir la papeleta de votaciones y procederán a votar en ese momento. 
 

Todo colegiado bonafide puede votar marcando una "X" sobre l a  foto del c a n d i d a t o  de su predilección 
para cada puesto o puede votar por otro colegiado activo aunque su nombre no esté en la  papeleta 
(nominación directa, "write-in"). 

 
Notas: 

  

a. Candidatos electos mediante nominación directa (“write-in”) tendrán que ser 

certificados elegibles por el Comité de Nominaciones en un período no mayor de 

quince (15) días después de la Convención. 

b. Si un candidato electo a un puesto se descalifica, el siguiente candidato con más votos 

será certificado como ganador. 

c. Si no hay una “X” para un puesto en particular, no se adjudicará voto alguno para el 

mismo, pero se acumulará la abstención para calcular los votos emitidos. 



 

3 

 

 
 
 
Observadores 
 

Cada candidato nombrará a un representante u observador que velará por la pureza del procedimiento 

de elecciones. Cualquier anomalía será evaluada por el Comité de Elecciones y Escrutinio y su 

decisión se podrá apelar en orden al Comité Ejecutivo, Junta Directiva y en última instancia a la 

Asamblea que ha de celebrarse el sábado 25 de febrero de 2017. 
 

Escrutinio 

 
El escrutinio de los votos se llevará a cabo por el Comité de Elecciones y Escrutinio en el salón 
designado por el Centro de Convenciones de Puerto Rico, el día sábado 25 de febrero de 2017 a las 
10:00a.m.  Tendrán acceso al salón de escrutinio los representantes de los candidatos solamente en 
calidad de observadores.  Una vez contabilizados y certificados los votos por el Comité de 
Elecciones y Escrutinio las papeletas serán empacadas y selladas hasta terminado el proceso de 
certificación de los candidatos electos durante la asamblea general del CCDPR el día, sábado 25 de 
febrero del 2017.      
 
Proceso de Tabulación 

 

1. Contar firmas (votantes) en la lista de registro. 

2. Contar  y anular las papeletas no usadas.   

3. Contar las papeletas usadas; éstas deben coincidir con el número de firmas de colegiados 

registrados (votantes). 

4. Contar los votos para cada puesto  

a. Presidente Electo 

b. Segundo Vice-Presidente 

c. Tesorero  

d. Secretario  

e. Auditor 

5. Redactar un acta de la cantidad de votos obtenidos por cada candidato. 

6. El acta será certificada como correcta mediante la firma de los miembros del Comité de 

Elecciones y Escrutinio y de los representantes y de los representantes de los candidatos que 

estén presentes durante el proceso de escrutinio. 

7. De haber alguna protesta o anomalía, ésta será evaluada por el Comité de Elecciones y 

Escrutinio y su decisión podrá ser apelada ante la asamblea general exclusivamente, que ha de 

celebrarse el sábado 25 de febrero de 2017. 

8. El Presidente (a) del Comité de Elecciones y Escrutinio será custodio de las papeletas hasta 

que rindan el informe a la asamblea anual. 

 

Resultados de la Elección 

 

El Comité de Elecciones y Escrutinio certificará los candidatos electos que han obtenido más de la 

mitad de los votos emitidos para cada puesto y la Comisión de Nominaciones certificará que estos 

llenen todos los requisitos reglamentarios.  

 

La Asamblea General o la Junta Directiva en funciones recibirán el informe de la Presidenta del 

Comité de Elecciones y Escrutinio. 

 

 

Estas normas de Procedimiento fueron aproadas por la Junta Directiva  

en su reunión extra-ordinaria del 31 de enero de 2017. 

 


