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CONSIDERANDO: Que el Colegio Dominicano de Odontólogos 
en su proceso de desarrollo, búsqueda de la calidad y la excelencia 
profesional, asume el cumplimiento de sus principios y valores en 
beneficio de la salud y el bienestar del ser humano.

CONSIDERANDO: Que el CDO debe velar por el ejercicio 
profesional de todos sus miembros, para lo cual requiere constituir las 
comisiones necesarias que le garanticen presencia y representación 
en todo el territorio nacional.

VISTA: La Ley número 63-18, de fecha 21 de diciembre del 2018, 
que crea el Colegio Dominicano de Odontólogos, la cual establece en 
su Art. 3; que el Colegio Dominicano de Odontología (CDO), tendrá 
sede y domicilio principal en el Distrito Nacional y jurisdicción en 
todo el territorio de la República Dominicana.

VISTA: Que la Ley 63-18, en su Art. 8 acápite 4, otorga a la 
Asamblea General la facultad de crear los organismos, que entienda 
necesarios, para alcanzar los fines establecidos en la ley, en su 
reglamento de aplicación y en los que para tales efectos establezca 
en su reglamento interno.

VISTO: El capítulo XII del Reglamento Interno, que versa sobre las 
Comisiones Regionales y su funcionamiento.

VISTA: La resolución de la Asamblea General del 26 junio del 
2019, que aprueba el Reglamento Interno.

RESUELVE

Artículo 1.- Se aprueba el Reglamento de las Comisiones 
Provinciales del CDO, que regirá todo lo concerniente a sus deberes 
y atribuciones.

Artículo 2.- Las Comisiones Provinciales representarán al CDO 
en los asuntos y problemas de sus respectivas demarcaciones, 
debiendo comunicar sus decisiones al CE para su aprobación.
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a) Tener nacionalidad dominicana y tener por lo menos tres (3) 
años de graduado.
b) Debe residir en la provincia para la que se está postulando. 
c) Tener un mínimo de dos (2) años como miembro activo del 
CDO.

Artículo 9.- Las comisiones provinciales, serán juramentadas de 
acuerdo cronograma presentado para las elecciones nacionales.

Artículo 10.- Son funciones de las Comisiones Provinciales:

a) Representar al CE en las Provincias a la que le corresponden.
b) Garantizar el desarrollo de todas las actividades odontológicas 
que planifique el CDO.
c) Asumir el Plan de Trabajo anual que desarrolla el CDO.
d) Colaborar en la planificación de las actividades odontológicas  
del CDO.
e) Someter cualquier propuesta al CDO, a través del Comité 
Ejecutivo.
f) Llevar una cronología de las actividades de las Comisiones.
g) Propiciar encuentros Provinciales, previa comunicación y 
aprobación del Comité Ejecutivo.
h) Levantar un acta de las sesiones que realice y llevar un 
registro de las mismas, cuyas actas deberán enviarse al secretario 
de acta nacional para que el mismo la presente al CE para su 
aprobacion y registro en el libro nacional de actas.
i) Presentar un presupuesto anual junto con la planificación de 
sus actividades gremiales y científicas.
j) Ejecutar y hacer uso racional de los recursos que se 
establezcan en el presupuesto anual del Colegio, de acuerdo a 
las normativas del Colegio.
k) Gestionar y coordinar actividades cientifícas, culturales y 
sociales que permitan la actualización de los miembros de la 
provincia que representa, previa autorizacion del CE.
l) Mantener informado a sus miembros de las actividades 
odontológicas.
m) Mantener actualizada la membresía de sus colegiados, 

Artículo 3.- Las Comisiones Provinciales Odontológicas tendrán 
como objetivo principal colaborar estrechamente con el CE y las 
actividades del Colegio Dominicano de Odontólogos, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 63-18, en el Reglamento Interno y en las demás 
normativas del CDO.

Artículo 4.- Las Comisiones Provinciales, tienen la obligación 
de cumplir con toda la legislación y normas vigentes que rigen al 
Colegio Dominicano de Odontólogos de la República Dominicana, 
así como todas las normas que dicte la Asamblea General y el 
Comité Ejecutivo. El incumplimiento de lo establecido en este 
artículo constituye falta grave ante el CDO.

Artículo 5.- Las Comisiones actuarán como órganos 
representativos de fiscalización y colaboración ante la Asamblea 
General del Colegio y el CE; actuarán también como órganos 
auxiliares de la Junta Electoral Nacional hasta tanto dicha Junta este 
debidamente conformada en sus respectivas provincias.

Artículo 6.- La Directiva de cada Comisión Provincial estará 
constituida conforme lo establece el Reglamento Interno en el 
Artículo 47.

1. Un Presidente
2. Un Vicepresidente
3. Un Secretario General
4. Un Tesorero
5. Un Secretario de Actas.

Artículo 7.- Los Directivos de las Comisiones Provinciales 
Odontológicas permanecerán en sus funciones dos (2) años y serán 
puestos en posesión por el presidente del CE o su delegado.

Artículo 8.- Para ser elegido Presidente, Vice-Presidente, 
Secretario General, Tesorero o Secretario de Actas, se deberá 
cumplir de manera obligatoria cada uno de los siguientes requisitos:
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teniendo que reportar el ingreso de sus cuotas de manera 
obligatoria, salvo que algún miembro cotice directamente a la 
sede central.
n) Gestionar en la sede Central toda la documentación que 
requieran sus miembros por parte del Colegio.

Artículo 11.- Se considerarán miembros de una provincial aquellos 
odontólogos que vivan o desarrollen su actividad laboral de manera 
provisional o definitiva en la misma, o aquellos odontólogos que 
viviendo fuera del país se mantengan activos en esta comisión 
provincial, para lo cual, es obligatorio estar debidamente registrado 
y actualizado en la Sede Central. Ningún miembro del CDO puede 
estar registrado en mas de una Comisión Provincial.

Artículo 12.- Las Comisiones Provinciales tienen la obligatoriedad 
de depositar el pago de membresía de sus afiliados de manera 
inmediata, para poder general la factura pertinente del sistema 
contable y mantener activos a dichos miembros, a la vez el Colegio le 
generará la actualización del certificado obligatorio para el ejercicio 
odontológico, conforme lo establece la ley 63-18, en su Artículo 15.

Artículo 13.- Los miembros de las directivas de las Comisiones 
Provinciales (Presidente, Vicepresidente, Secretario General, 
Tesorero y Secretario de Actas), desempeñarán las mismas 
funciones que los miembros del CE, pues actúan como comisiones 
representativas en sus distintas jurisdicciones, teniendo como 
obligación suscribirse al Artículo 10.

Artículo 14.- Las Comisiones celebrarán sesiones cada vez que lo 
considere necesario el presidente o la mayoría de la directiva. Habrá 
quórum cuando estén presentes la mitad mas uno de los miembros 
que la integran.

Artículo 15.- Las decisiones o acuerdos se tomarán por mayoría 
absoluta de votos (formada por más de la mitad de los presentes).

Artículo 16.- Los miembros de la Directiva, estarán en el deber de 
asistir a las sesiones y Asambleas y cualquier otro acto que celebre 
el CDO.

Artículo 17.- Los miembros de la Directiva que faltaren cinco 
(5) veces al año o tres (3) veces consecutivas a las sesiones, sin 
presentar causas justificadas cesarán en sus funciones como tales.

Artículo 18.- La Comisión Provincial será responsable del manejo 
y administración de sus fondos, debiendo rendir cuenta de ello al 
CE, antes del cierre de cada año fiscal, para así, poder incluirlo en la 
auditoría que se presentará en la Asamblea Ordinaria de cada año.

Artículo 19.- Las Comisiones Provinciales Odontológicas 
recibirán el 50% de sus cuotas por membresía para el manejo de 
sus gastos, siendo obligatorio cumplir con todo lo establecido por 
la DGII; recibirán el apoyo técnico y financiero por parte de la sede 
central, cuando el caso lo amerite.

Artículo 20.- Las Comisiones Provinciales no podrán emitir 
ninguna certificación ni comunicación de membresía, sin previa 
notificación del CE, la cual estará debidamente sellada y firmada por 
el Presidente y los secretarios, General y de Finanzas, el interesado 
podrá solicitar su estatus a la sede central, cuando así lo amerite, la 
cual será entregada dentro de los próximos (7) siete días laborables.

Párrafo: Las Comisiones Provinciales, serán auditadas cada año al 
igual que la sede nacional y del mismo modo deberán rendir un 
informe financiero a sus miembros, la cual se llevará a cabo con la 
presencia de un delegado designado por el CE.

Artículo 21.- Ninguna Comisión Provincial podrá hacer acuerdos 
académicos, gremiales, científiicos, comerciales o de cualquier 
índole, sin la previa aprobación del Comité Ejecutivo, tampoco 
podrá hacer reconocimiento o distinciones sin previa autorización 
del CDO. 
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Artículo 22.- El logo, sello, insignia, línea gráfica y los símbolos 
institucionales no podrán ser utilizados de manera inconsulta por 
ninguna persona física o jurídica.

Artículo 23.- Las Comisiones Provinciales podrán ser suspendidas 
por:

a) Incumplimiento de Normas, Códigos, Reglamentosy Leyes 
vigentes, que rigen el ejercicio de la profesión odontológica.
b) Administración de los recursos de la Comisión, contraria a 
los intereses del Colegio Dominicano de Odontólogos.
c) Inactividad, falta de funcionamiento y comunicación con el 
CDO.
d) Fusión de provincias.
e) Las suspensiones deberán ser ejecutadias, por el Comité de 
Ética y Disciplina o el Tribunal Disciplinario.

Dado en Santo Domingo, República Dominicana a los ocho (8) días 
del mes de abril del año 2021.

POR LA ASAMBLEA GENERAL DEL CDO

Dr. Luis Manuel Despradel 
Presidente

 

           Dra. Sabina Ávila     Dr. Edgar Andújar
Vice presidente                           Secretario General 

        Dra. Virginia Laureano                          Dra. Yira García
         Secretaria de Finanzas                        Secretaria de Actas 

Dra. Silvia Sánchez                          Dra. Oceanía Matos 
Secretaria de Asuntos Gremiales    Secretaria de Relaciones Públicas

Dr. Arturo Santana                        Dra. Aida Brache 
     Secretario de Deportes y Cultura                      Vocal




