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24 de septiembre de 2019 

Estimados colegiados,  
 
Luego de leer el informe de finanzas, he decidido expresarme sobre el mismo para que 
puedan tener la otra cara de la moneda antes de llegar a la asamblea del 6 de octubre 
de 2019. Enumeraré mis serias preocupaciones sobre el mismo para que seas tú el que 
tomes una decisión informada, como lo hacen mis pacientes. 
 
 Reuniones Extraoficiales 

 17 reuniones Extraoficiales 
 Me preocupa la cantidad de reuniones extraordinarias que han llevado a cabo 

los miembros de la Junta de Finanzas, cuando las comparamos con las 
reuniones oficiales. El diccionario de la Real Academia Española define 
extraoficial como: no oficial. La pregunta que me viene a la mente es, ¿Los 
miembros de Finanzas que participaron de la reunión, participaron de la 
misma en su carácter oficial de miembro de la Comisión?   Por que si así era, 
los miembros de la Junta de Finanzas estaban representando a la Junta de 
manera oficial. ¿Qué validez, importancia u oficialidad tienen estas 
reuniones?  

 
  El reglamento de nuestro Colegio estipula con relación a las reuniones de la 

Junta: 

“La Junta de Finanzas, deberá́ reunirse cuatro (4) veces al año por lo menos; 
elegirá́ su propio presidente; elegirá́ también su propio secretario que estará́ a 
cargo de mantener las actas, las cuales hará́ accesible a la Junta Directiva; 
podrá́  tener su reglamento interno y deberá́ invitar como consultor, a sus 
reuniones oficiales, al presidente del Colegio y al Tesorero y al Auditor. Uno (1) 
de sus miembros formará parte de la Comisión de Presupuesto”. 

¿Será posible que llamaron a estas reuniones “extraoficiales” para no tener que 
invitar al presidente, Tesorero y al Auditor? Llegue usted a sus propias 
conclusiones. 
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Funciones de la Junta de Finanzas 

 Nuestro reglamento claramente establece cuales son las funciones de la Junta de 

Finanzas y el mismo establece: 

“La Junta de Finanzas tendrá́ a su cargo el estudio e implantación de 

aquellos   planes y medidas financieras que mejor uso pudieren dar a los 
dineros sobrantes y demás bienes y haberes del Colegio, de manera que 
este, como institución no pecuniaria, pueda ensanchar el panorama de 
servicios a la clase odontológica y en pro de la salud de nuestro pueblo.”   

 

 El # 8 establece que la Junta de Finanzas ha estado evaluando punto por punto los 

informes financieros del Colegio. Nuestro reglamento no le reconoce esta función 

a la Junta de Finanzas. El evaluar o pasar juicio por los gastos incurridos en el día 

a día o cuentas operacionales, le incumbe al auditor electo por la matricula del 

Colegio.  

 El #9. Fondos de reserva de varios años que debieron haber sido transferido a la 

cuenta de reserva. Esta premisa me preocupa, porque pudiera dar a entender que 

alguien intencionalmente se benefició al no cumplir con lo establecido por nuestro 

reglamento. 

 

  El ultimo párrafo de su reporte es el que más me preocupa, ya que se adjudica unos 

poderes omnipotentes que son preocupantes, además de citar la historia 

incorrectamente. El Dr. Navarro Cádiz no fue quien creo el Capitulo X y todo lo 

relacionado al mismo. El mismo lo aprobó la asamblea en los años 90, luego de que 

existiera nuestro reglamento. 

“En base a eso, El Dr. Navarro Cádiz muy sabiamente, creo cuando redacto nuestro 

reglamento general Capitulo X, del mismo, separando la Junta de Finanzas de todas 

las demás comisiones y comités del Colegio. Dándole autonomía propia para 

observar, analizar y decidir la erogación de esos Fondos de Reserva, para beneficio 

de nuestra organización…” 
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Nuestro reglamento establece:  

“Las decisiones que envolvieren transacciones financieras deberán 

tomarse   solamente con el visto bueno de cuatro (4) de los cinco (5) miembros de 

la Junta y deberán ser informadas a la Junta Directiva del Colegio, para que ésta 

a su vez pueda autorizar al presidente y al Tesorero, a representar oficialmente al 

Colegio en las transacciones a ser efectuadas. El presidente de la Junta de 

Finanzas también tendrá́ que firmar en cualquier transacción de desembolso, 

reinversión, transferencia o depósito de fondos de cualquier cuenta de reserva del 

Colegio, luego de que esa transacción este aprobada por la Junta de Finanzas y 

la Junta Directiva del Colegio.” 

Como verán ni la Junta de Finanzas ni los miembros de la Junta del Colegio, 

tienen el poder absoluto al tomar decisiones sobre los fondos de reserva. Tiene que 

haber un acuerdo entre ambos cuerpos para poder disponer de los fondos de 

reserva, de lo contrario la asamblea decidiría el futuro de los fondos.    

Espero haber aclarado los puntos que a mí me llamaron la atención del informe de la 

Junta de Finanzas para que todos los colegiados tengan claro los deberes de la Junta de 

Finanzas según nuestro reglamento. Es importante aclarar que para poder llevar a cabo 

funciones que no están descritas en nuestro reglamento la Junta de Finanzas tendría que 

proponer enmiendas a nuestro reglamento.  Por ahora debemos seguir lo estipulado en 

nuestro reglamento.   

 

 
 
 
Dra. Ma. de Lourdes Castellví  
Presidenta CCDPR 2019-2020 
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