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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 8 al 10 de febrero de 2019  

  

  

Introducción  

  

El propósito de este documento es establecer un mecanismo claro para la elección de los miembros del 

Comité Ejecutivo, del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, (CCDPR).  Esto permitirá un 

proceso imparcial, trasparente y a la vez justo y equitativo, con todos los candidatos, que participen de 

dicho proceso.  

  

Comité de Elecciones y Escrutinio (CEE)  

  

El Comité de Elecciones y Escrutinio, estará constituido por tres Colegiados (as) bonafides y Activos 

como se detalla a continuación:  

  

  -Representante Comisión de Ética  

  -Comisionado (a) por el Comité Ejecutivo    

  -Comisionado (a) Presidente (a) Electo (a)  

  

El reglamento interno del CEE debe ser enmendado considerando los cambios contenidos en estas 

normas de procedimiento, incluyendo el proceso de votación electrónica.    

  

Período de Registro, Certificación y Votación  

  

Comienza el viernes 8 de febrero de 2019, a las 8:30a.m. y termina el domingo 10 de febrero de 2019 a 

las 10:00a.m.   

  

El período de registro y votaciones será:  

  

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

Sábado 9 de febrero de 8:30a.m. a 4:00p.m.  

Domingo 10 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, de acuerdo al 

Reglamento vigente del CCDPR, de Abril de 2018.  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.  
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Campaña  

 •  Fotos – 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   

• No se permitirá el uso de cruza calles (“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, los candidatos luego de emitir su voto, se mantendrán a una distancia de la 
mesa o área de votación de aproximadamente 50 pies.  Los candidatos o cualquiera otro 

Colegiado (a) o persona, NO podrá dejar o desplegar campañas o tarjetas de como deben votar, 
en el área de votación.  Solo se podrá utilizar el tablón de edictos, indicado anteriormente, en 

esta sección y según determinado por la Comisión de Nominaciones.  

• Es admisible la participación en cualquier foro, al cual hayan sido invitados TODOS los 

candidatos a la misma posición.  

  

Voto Electrónico  

  

Este ciclo eleccionario que se realiza del 8 al 10 de febrero de 2019, el CCDPR realizará el proceso de 

votaciones mediante la utilización de tecnología electrónica.  El CCDPR ha contratado a la empresa 

independiente VICOM, para el desarrollo de la plataforma electrónica de votación.  

  

Los Colegiados emitirán su voto por los candidatos certificados previamente por la Comisión de 

Nominaciones y conforme al Reglamento de Abril de 2018.  El Colegiado tendrá, además, la opción de 

votar por un candidato no certificado, mediante nominación directa o "write-in".  De resultar electo (a), 

algún candidato de nominación directa, éstos tendrán que cumplir con las disposiciones establecidas en 

el Reglamento del Colegio, para nominaciones directas.  

  

Una vez el Colegiado sea validado como bonafide para ejercer el derecho al voto, firmará el registro y 

posteriormente recibirá de parte del CEE su contraseña personal y de manera confidencial para poder 

ejercer el derecho al voto en la plataforma electrónica desarrollada por la compañía VICOM.  Para poder 

emitir el voto electrónico, el Colegiado debe entrar el nombre de usuario y contraseña (password), en la 

computadora disponible en cualesquiera de los cubículos de votación.     

  

El nombre de usuario (username) de cada Colegiado será su número de licencia expedida por el Gobierno 

de Puerto Rico, de tres (3) o cuatro (4) dígitos.    

  

Las contraseñas son individuales y no transferibles.  La compañía VICOM ha trabajado con un proceso 

de "encriptar" la data del Colegiado, de tal manera que una vez emitido el voto el mismo no puede ser 

identificado.  Esto es, que ningún Colegiado o empleado del CCDPR, tendrá acceso a esta información 

o a poder identificar por qué candidatos o candidatas votó cada Colegiado.  

  

El CCDPR enviará por correo electrónico y portal, a todos los Colegiados bonafides y elegibles para 

votar, el aviso y orientación sobre el voto electrónico, con por lo menos 10 días previos a que comience 

el proceso eleccionario.    
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Instrucciones de Votación  

  

Para ejercer el derecho al voto el Colegiado debe mostrar una identificación con foto.  Las contraseña 

sólo se entregará al colegiado luego de registrado en la lista oficial del CCDPR y certificado como 

bonafide.  Los colegiados tendrán que firmar al recibir su contraseña de votaciones y procederán a 

votar en ese momento.  

  

  

Escrutinio  

El escrutinio y tabulación de los resultados de las votaciones electrónicas, se llevará a cabo por la 

compañía independiente VICOM, en el salón designado por el Centro de Convenciones de Puerto Rico, 

el día domingo 10 de febrero de 2019, aproximadamente luego de las 10:00a.m.  Tendrán acceso al salón 

de escrutinio solamente los miembros del CEE.   La tabulación de resultados de las votaciones, en el 

sistema electrónico, será realizado por la compañía independiente VICOM.  Un representante de la 

compañía VICOM, le entregará al CEE, los resultados para cada puesto electivo.  

  

Una vez y recibido los resultados electrónicos de parte de la compañía VICOM, el CEE deberá:  

  

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

  

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

Elecciones y Escrutinio.    

  

3. 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, que ha de celebrarse el domingo 10 de 

febrero de 2019.  Posterior a concluida la Asamblea le corresponderá a la Junta Directiva, atender 

cualquier protesta, impugnación o anomalía.  

  

4. El Presidente (a) del Comité de Elecciones y Escrutinio será custodio de los materiales del 

proceso eleccionario, hasta que rindan el informe al Secretario en la asamblea Científica, del 

domingo 10 de febrero de 2019.  Una vez rendido el informe el CEE cesará sus funciones, hasta 

que sea reactivado para una próxima elección.   

  

5. Los resultados serán sellados y firmados por los tres miembros del CEE hasta que se vaya a 

rendir el informe a la Asamblea general del CCDPR a celebrarse el 10 de febrero del 2019.  

Ningún miembro del CEE deberá divulgar los resultados previo a notificarlo oficialmente en la 

Asamblea del domingo 10 de febrero de 2019.  

  

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 

éstos llenen todos los requisitos reglamentarios y completará un acta, la cual deben firmar los 

tres miembros del CEE.  
  

De haber algún empate para cualesquiera de los puestos electivos, durante y frente a la Asamblea 

del domingo 10 de febrero de 2019, se procederá a utilizar las reglas de proceso parlamentario 

de Bothwell.  El empate se resolverá mediante el proceso de Insacular, tirando una moneda con 

cara y cruz.  Cada candidato que se encuentra en situación de empate escogerá un lado de la 

moneda.  El Presidente (a) de la CEE o un representante de esta tirará la moneda.  El lado que 

resulte hacia arriba (cara o cruz), será el ganador de la contienda.  De haber más de dos 
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candidatos para un puesto en particular y resultaran tres o más empates, también se utilizará el 

proceso de Insacular, colocando los nombres de los candidatos en papeles individuales, de los 

que resultaron empate, en una caja o saco (bolsa).  El Presidente (a) de la CEE, o un representante 

de esta, procederá a remover un solo papel.  El nombre del candidato, que resulte seleccionado 

será el ganador de la contienda.  
  

La Asamblea General del domingo 10 de febrero de 2019, o la Junta Directiva en funciones, si 

ha concluido la Asamblea, recibirán el informe del Presidente (a) del Comité de Elecciones y 

Escrutinio.  
  

Estas normas de Procedimiento fueron aprobadas por la Junta Directiva 

en votación tipo referéndum por correo electrónico el 28 de enero de 2019.  


