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Estado Libre Asociado de Puerto Rico Pagina ___ de 3 
OFICINA DEL CONTRA LOR 

San Juan, Puerto Rico 

PLAN DE ACCION CORRECTIV A 

Admil1istr~i6n de Compensaciones pOl' Accidentes de 
Entidad Auditada: Autom6viles - ACAA 


Entidad Num: -=.~~____________ 


Funcionario principal; Julio Alicea YasallC! 

Funcionario designado: Zamary Solivan Cartagena 

Indique: 0 PAC x ICP-23 

RECOMENDACION 


Halls7..go 1 -3.1) 

Compras a distribuidores exclusivos de equipos 

medicos sin evidencia de su exclusividad. 


Recomendacion 3.a. 

Asegurarse de que en el Resumen de Ofertas se 

indique por escrito la raz6n de realizar compras a 

un proveedor exclusivo. Ademas, se mlUltenga 

archivada en el expediente la infomlaci6n escrita 

obtenida por la Directoria de Servicios Generales 

que corrobore que el proyeedor representa () 

distribuye el producto con cankter de exclusividad. 


Inforrne de Auditorfa N(lm: 

Periodo auditado: de 

Puesto: Auditora 

CP-08-17 

julio de 

Fecha: 8 de;: marzo de 2009 

al 30 de .. junio 

Teh~fono: (787) 759-8989 

de 2007 

Fecha de vencimiento: I de septiembre de 2009 

RESULTADOACCION CORRECTIVA \ 
La Oficina de Auditorla Interna examino 10 
expedientes de 6rdenes de compra de equipo 
medico. La prueba reflej6 que no se inclufa en el 
expediente de compra la certificaci6n que indica la 
exclusividad del suplidor. (Anejo 1) 

Se envia memoratldo dirigido a Ja Directoria de 
Servicios Generales para que cumplan con el 
Articulo III, Seecion 3.Se. del Reglamento de 
Compras y Subastas, aprobado eJ 20 de 
septiembre de 2007. (Anejo 2) 

dorso) 

~L-T TKo," rRMAC10N ES CORRECTA 

Parcialmente cumplill1entada. 

;27~~1 

Fecha 
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PLAN DE ACCI6N CORRECTIV A (Continuacion) 

Administracion de Compensaciones pOT Accidentes de 

Entidad Audi.lada: Autom6viles - ACAA (3080) 


RECOMENDACI6N ACCI6N CORRECTIV A RESULT ADO 

Hallazgo 1-a.5) 
Ordenes de Compm no preparadas en un tiempo 
razonable luego de recibidas las facturas. 

Recornendaci6n 3.c. 
Se tomen medidas para que las 6rdenes de compra 
se preparen dentro de un tiempo razonable, una vez 
recibida la factum del proveedor. 

La Ofieina de Auditoria Intema examin6 10 
6rdenes de compras y revelo que se prepararon 
dentro de un tiempo razonable, una vez recibida la 
tactura del proveedor. (Anejo 3) 

Cumplimentada. 

Hallazgo 1-a.6) 
Documentos justificantes no cancelados luego de 
efectuarse el pago. .. 
Recornendacioll 4. 
InstTUir al Director del Departamento de 
Facturaci6n para que tome las medidas necesarias 
para que se corrija y no se rep ita la situaeion que se 
comenta. 

La Ofieina de Auditorfa Interna examin6 20 
rncturas pagadas pOl' concepto de equipo medico y 
revelo que la mayorfa ten ian ponchado la palabra 
pagada en ta factum, y en los docllmentos 
justit1cantes. (Anejo 4) 

Se incluye copia de las instrucciones impartidas por 
la Gerente de la Division de Facturaci6n. 
(Allejo 5) 

CumpJimentada. 

t 01/"---
lniciales 
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PLAN DE ACCION CORRECTIV A (Continuacion) 

Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de 
Entidad Aut.litada: Autom6viles ACAA (3080

L
) ____________ 

Hallazgo 2-a.l) 
Falta de un Registro de Asistencia de los licitadores 
que comparederon a una subasta formal. 

Recomendacion 5.a. 
Instruir a la Junta de Subastas, y ver que cumpla. 
para que se asegure de que se prepare y se 
mantenga archivado un Registro de Asistencia de 
los licitadores que acudan a la apertura de los 
pJiegos de las subastas fonnales. 

La Oficina de Auditoria Interna examin6 tres 
subastas formales que se celebraron hasta el 30 de 

de 2009 y las mismas contenlan el registro de 
asistencia de los licitadores que comparecieron. 
(Anejo 6) 

Cumplimentada. 

Hallazgo 2·a.3. 
Compra directa de materiales efectuada a un 
proveedor sin celebrar la subasta informal 
requerida. 

•
Recomendacilm S.C. 
Instruir a la Junta de Sllbastas. y vel' que cumpla, 
para que se asegure de que se cllmpla con 10 
dispuesto eo el Reglamento para Subastas del 23 
de septiembre de 2004, de manera que no se 
repitan sitllaciones como la comentada. 

La Oficina de Auditorla Intema examin6 dos 
facturas pagadas por concepto de equipo medico y 
revelo que se efectuaron las subastas informales 
para adquirir el equipo medico. (Anejo 7) 

I Cumplimentada. 
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