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 OFICINA DEL CONTRALOR 
...~ San Juan, Puerto Rico o 
P-DA-31 
nov 04 

PLAN DE ACCION CORRECTIVA 

Entidad Auditada: 
Administracion de Compensaciones 
Automoviles - ACAA 

por Accidentes de 

Entidad Num: 3080 Infonne de Auditoria N6m: CP-09-2S Fecha: 13 de abril de 2009 

Funcionario principal: Julio Alicea Vasallo Periodo auditado: de julio de 2000 al 31 de diciembre de 2007 

Funcionario designado: 

Indique: D PAC 

Zamary SoHvan Cartagena 

r8l ICP-I 

Puesto: Auditora Interna 

Fecha de vencimiento: 1 de diciembre de 2009 

Telefono: 787-759-8989 

ACCION CORRECTIVA RECOMENDACION RESULTADO 
Recomendacion 2 

Asegurarse de que se cumpla con la Ley Num. 273 del Se suministra copia de la carta y la Certificacion I Cumplimentada
10 de septiembre de 2003, Ley de Normas de Notificacion de Envio Relacionada con las
Contractuales sobre Independencia en las Auditorias Cartas de Recomendaciones (Managementde Entidades Gubernamentales y con la Carta 

Letters), Informes de Auditoria, EstadosCircular OC-04-13 del 13 de septiembre de 2003, 
Financieros Auditados y Otros, ponchada como emitida por el Contralor de Puerto Rico, para que se 

envien a la Oficina del Contralor las cartas ala gerencia y recibida en la Oficina del Contralor el dia 28 de 
los estados financieros auditados emitidos por los mayo de 2009. [Anejo IJ Ademas, Ie incluimos 
auditores extemos, dentro de 30 dias luego de haberlos copia de la Management Letter del 12 de 
recibido, junto con la Certificacion de Notificacion de diciembre de 2008. [Anejo 2) 
Envio R con las Cartas de 
Reco 1(1:1 1fti ement Letters), Informes de 
Aud'~' Sfados ros y Otros. Asegurarse, 
ad~, de qUl()~~ific "se co~plete en todas sus 
p~y contenga fiiq.firmas spondlentes. 

(Vease instrucciones al dorso) 
ORMACION ES CORRECTA 

9;;er~()d'1 
10 Alicea Vasallo, Director Ejecutivo Fecha 

OC-DA-81 
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OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 


P-DA-31 
nov 04 

PLAN DE ACCION CORRECTIV A (Continuacion) 

Administracion de Compensaciones por Accidentes de 
Entidad Auditada: Automoviles - ACAA (3080) 

RECOMENDACION 

Recomendacion 3.a. 

Instruir al Director del Departamento de Recursos 
Humanos y ver que cumpla, para que supervise de 
manera eficaz al personal que trabaja en las 
operaciones del Departamento y se asegure de que: 

Se cumpla con las disposiciones del Reglamento 
de Personal del 2 de septiembre de 1980, segun 
enmendado, el Reglamento de Personal para los 
Empleados Gerenciales de la Administracion de 
Compensaciones por Accidentes de Autom6vi1es 
del 19 de julio de 2005 (Reglamento de Personal 
Gerencial), aprobados por la Junta de Directores de 
la ACAA (Junta), y el Reglamento Num. 4284, 
Para la Administraci6n de Documentos Publicos 
en la Rama Ejecutiva del 19 de julio de 1990, 
segUn enmendado, aprobado por el Administrador 
de Servicios Generales, de manera que cuando se 
efectlien nombramientos en la ACAA, la 
retribuci6n establecida por los puestos a 6cupar este 
confonne a rido por dicha reglamentacion. 
Ase~&~ ue en aquellos casos en 
~os. <luese detffP,Hjne a T retribuciones sobre los 
Importes estab,lj}§., s";> tengan documentos 
qu~:ea.ien las decisio tomadas, de manera 
~l:de. 0 l:'~~~~. ~ituaciones como las 

'\;::P31:1 / <;$< 

/""~/'d~-V-W; 1,\ 

ACCION CORRECTIVA 

Se suministra copia fonnulario Autorizaci6n para 
Conceder Salarios sobre el Basico de la Escala 
donde se justificara la razon para otorgar un salario 
mayor al salario basico del puesto convocado. 
[Aoejo 3] 

Cumplimentada 

RESULTADO 

.. J~y 
Iniciales 

~ 
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OFICINA DEL CONTRALOR 


San Juan, Puerto Rico 


P-DA-31 
nov 04 

PLAN DE ACCION CORRECTIVA (Continuacion) 

RECOMENDACI.ON 

Recomendacion 3.b. 

ACCION CORRECTIVA RESULTADO 

Antes de efectuar cualquier nombramiento de 
personal, se baya cumplido con 10 establecido en la 
reglamentaci6n aplicable, y se mantenga evidencia 
de los documentos solicitados y entregados por los 
solicitantes, y de la entrevista realizada a los 
mismos. (Hallazgo 2-b.) 

Se suministra copia de la Hoja de Cotejo para la 
Carpeta de Entrevistas a Convocatorias 
Gerenciales. [Anejo 4) Ademas, copia del 
Memorando del 15 de septiembre de 2009 de la 
Directoria de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales impartiendo instrucciones que la Hoja de 
Cotejo se debera incluir como parte de la 
documentaci6n de la carpeta de entrevista. 
[Anejo 5) 

Cumplimentada 

Reeomendacion 3.e. 

Se publiquen convocatorias para cubrir los puestos 
vacantes y que los candidatos seleccionad08 para 
ocupar los mismos cumplan con los requisitos 
mlrumos del puesto establecidos en la 
reglamentaci6n aplicable. [Hallazgo 2-e.) 

Se suministra copia del Memorando del 16 de I Cumplimentada 
septiembre de 2009 de la Directoria de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales impartiendo 
instrucciones para que se emita convocatoria para 
ocupar los puestos vacantes de dificil 
reclutamiento. [Anejo 6) 

Recomendacion 3.d. 

Se realicen anualmente las evaluaciones de Se efectuara la revisi6n del Sistema de Evaluaeion I No Cumplimentada 
desempefio del personal para que las mismas s plead os, ya que el actual contiene criterios 
utilicen, entre otros documentos, para evide~~~_ . os con exactitud, los cuales conllevan 
los pasos por mentos otorgados. (Hallazgo 3-:a;1)I~" ~§l'pi realizar una evaluaci6n efectiva a 

01 I~emplea: 
-l 

£d:~ \~3 b- 1 ]GO 
031\\'3:::>31:1 CS :::r,4-'1.'. V ~ 
.. '. '/.~\, lniciales 

:' 1'-'~-~~~ v 
",,-~l(!_ 
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OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

P-DA-31 
nov 04 

PLAN DE ACCION CORRECTIVA (Continuacion) 

RECOMENDACION ACCION CORRECTIVA RESULTADO 

Recomendacion 3.e. 

Los aumentos de sueldo por merito concedidos a 
los empleados se efectUen segful la reglamentaci6n 
aplicable, cada 12 meses de servicio, de manera que 
se corrija y no se repita una situaci6n como la 
comentada en el Hallazgo 3-a.2) 

Se suministra copia del Memorando del 17 de 
septiembre de 2009 impartiendo instrucciones para 
que no concedan pasos por merito si no han 
transcurrido, por 10 menos, 12 meses. (Anejo 7) 

I Cumplimentada 

Recomendacion 3.f. 

Se cumpla con el Reglamento Nom. 23, Para la 
Conservacion de Documentos de Naturaleza 
Fiscal 0 Necesarios para el E:x.amen y 
Comprobacion de Cuenta y Operaciones 
Fiscales, segon enmendado, aprobado el 15 de 
agosto de 1988 por el Secretario de Hacienda, y con 
la reglamentaci6n aplicable sobre los aspectos 
relacionados con el archivo y la conservaci6n de los 
documentos fiscales del Gobiemo, de manera que 
no se repita una situaci6n como la comentada en el 
Hallazgo 3-b. 

Se suministra copia del Memorando del 18 de 
septiembre de 2009 de la Directoria Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales impartiendo las 
mencionadas instrucciones para mantener copia de 
la solicitud de labor interina en los expedientes de 
cada empleado. (Anejo 8) 

I Cumplimentada 

IlJ'dlONI~d 
010/:1103 

o 

.JAy 
lniciales 
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OFICINA DEL CONTRALOR 


San Juan, Puerto Rico 


P-DA-31 
nov 04 

PLAN DE ACCION CORRECTIVA (Continuacion) 

ACCION CORRECTIVARECOMENDACION RESULTADO 

Recomendacion 4 

Asegurarse de que los empleados que ocupen Se suministra copia del Memorando del 29 de I Cumplimentada 
puestos en la Union, tales como Presidente y septiembre de 2009 del Director Ejecutivo dirigidos 
Secretario, soliciten previamente a sus supervisores a los Directores Ejecutivos Auxiliares y 
inmediatos, la autorizacion para atender cualquier Administradores Regionales impartiendo 
asunto relacionado con los empleados que instrucciones para que se cumpla con el Articulo 
pertenecen a la referida Union. Esto, de manera que XXV del Convenio Colectivo Vigente. [Aoejo 9] 
se corrija y no se repita una situacion como la 
comentada en el Hallazgo 4-a. 

Recomendacion 5 

Ver que los empleados, en particular el Presidente y Se sumlDlstra copia del Memorando del 29 de I Cumplimentada 
el Secretario de la Union, completen en todas sus septiembre de 2009 del Director Ejecutivo dirigidos 
partes el formulario Licencia para Funcionarios a los Directores Ejecutivos Auxiliares y 
de la Union, en el que detallen los trabajos Administradores Regionales impartiendo 
realizados y que sometan evidencia al respecto. instrucciones para que se cumpla con el Articulo 
[Hallazgo 4-b.] XXV del Convenio Colectivo Vigente. [Aoejo 9] 

at" 'roo 

JAy 
Iniciales 
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