
Gobiemo de Puerto Rico 
ADMINISTRACIDN DE COMPENSACIONES POR ACCIDENTES DE AUTOMDVILES 

CERTIFICACION 

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la informacion aqui vertida y los 

documentos electronicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en 

nuestros archivos, conforme a las certificaciones expedidas de cada Director 

Ejecutivo Auxiliar de las diferentes Directorias de la Administracion de 

Compensaciones por Accidentes de Automoviles (ACAA). Entiendo que tanto la 

informacion como los documentos pod ran ser verificados. Asimismo, estoy 

consciente que de descubrirse cualquier falsedad 0 fraude sobre 10 aqui afirmado 

y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes segun 

dispuesto por el Articulo 19 de la Ley Num. 197 de 2002, segun enmendada, 

conocida como la "Ley del Proceso de la Transicion del Gobierno". 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2012. 

~. { -
julio Alicea Vasallo 

Affidavit 2985 

Jurado y sucrito ante mf por Julio Alicea Vasallo, mayor de edad, casado y vecino 

de Catano, Puerto Rico, quien comparece en su caracter de Director Ejecutivo de la 

Administracion de Compensaciones por Accidentes de Automoviles (ACAA), y a quien 

doy fe de conocer personalmente en San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2012. 

NOTARIO PUBLICO 



Gobiemo de Puerto Rico 
ADMINISTRACION DE COMPENSACIONES POR ACCIDENTES DE AUTOMOVILES 

CERTIFICACION 

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la informacion vertida, los documentos 

electronicos suministrados a la Oficina del Director Ejecutivo, relacionada al 

Informe de Transicion del Gobierno, son fieles y exactos a los que constan en los 

archivos de la Directorfa que dirijo. Entiendo que tanto la informacion como los 

documentos podran ser verificados. Asimismo, estoy consciente que de 

descubrirse cualquier falsedad 0 fraude sobre 10 aqui afirmado y provisto, 

pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes segun dispuesto por 

el Articulo 19 de la Ley Num. 197 de 2002, segun enmendada, conocida como la 

"Ley del Proceso de la Transicion del Gobierno". 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 

Affidavit ~ '\ 

Jurado y suscrito ante mf por Bolivar Morales Roman, mayor de edad, casado y 

vecino de Naranjito, Puerto Rico, en su caracter de Director Ejecutivo Auxiliar de la 

Directoria de Operaciones y Servicios Regionales de la Administraci6n de 

Compensaciones por Accidentes de Autom6viles (ACAA), y a quien doy fe de conocer 

249 ARTERIAL HOSTOS ESQ CHAROON SAN JUAN PR 00918 • PO BOX 364847 SAN JUAN PR 00936-4847 TEL. 75&-8989 



Gobiemo de Puerto Rico 

ADMINISTRACION DE COMPENSACIONES POR ACCIDENTES DE AUTOMOVILES 


CERTI FICACION 

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la informacion vertida, los documentos 

electronicos suministrados a la Oficina del Director Ejecutivo, relacionada al 

Informe de Transicion del Gobierno, son fieles V exactos a los que constan en los 

archivos de la Directorfa que dirijo. Entiendo que tanto la informacion como los 

documentos podran ser verificados. Asimismo, estoV consciente que de 

descubrirse cualquier falsedad 0 fraude sobre 10 aqui afirmado V provisto, 

pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes segun dispuesto por 

el Articulo 19 de la lev Num. 197 de 2002, segun enmendada, conocida como la 

"lev del Proceso de la Transicion del Gobierno". 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de octubre de 2012. 

44..L~ 
MARITZA AGUILAR JUSINO 

Affidavit R2Lj, 90 b 
Jurado y suscrito ante mi por Maritza Aguilar Jusino, mayor de edad, casada V 

vecina de Trujillo Alto, Puerto Rico, en su caracter de Directora Ejecutiva Auxiliar de la 

Directoria de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Administraci6n de 

Compensaciones por Accidentes de Autom6viles (ACAA), y a quien doy fe de conocer 

personalmente en San Juan, Puerto Rico, a 10 de octubre de 2012. 
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Gobiemo de Puerto Rico 
ADMINISTRACION DE COMPENSACIONES POR ACCIDENTES DE AUTOMOVILES 

CERTIFICACION 

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la informaci6n vertida, los documentos 

electr6nicos suministrados a la Oficina del Director Ejecutivo, relacionada al 

Informe de Transici6n del Gobierno, son fieles y exactos a los que constan en los 

archivos de la Directoria que dirijo. Entiendo que tanto la informaci6n como los 

documentos podran ser verificados. Asimismo, estoy consciente que de 

descubrirse cualquier falsedad 0 fraude sobre 10 aqui afirmado y provisto, 

pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes segun dispuesto por 

el Articulo 19 de la Ley Num. 197 de 2002, segun enmendada, conocida como la 

"Ley del Proceso de la Transici6n del Gobierno". 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de octubre de 2012. 

Affidavit 

Jurado y suscrito ante mi por Santos Nieves Caez, mayor de edad, casado y 

.. ~~ 	 vecino de Guaynabo, Puerto Rico, en su caracter de Director Ejecutivo Auxiliar de la 

Directorla de Finanzas, Planificacion y Presupuesto de la Administracion de 

Compensaciones por Accidentes de Automoviles (ACAA), y a quien doy fe de conocer 

personalmente en San Juan, Puerto Rico, a 10 de octubre de 2012. 

OS Esa CHARDON SAN JUAN PR 00918 ' PO BOX 364847 SAN JUAN PR 00936-4847 TEL. 759-8989 



Gobiemo de Puerto Rico 

AOMINISTRACION DE COMPENSACIONES POA ACCIDENTES DE AUTOMOVILES 


CERTIFICACION 

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la informacion vertida, los documentos 

electronicos suministrados a la Oficina del Director Ejecutivo, relacionada al 

Informe de Transicion del Gobierno, son fieles V exactos a los que constan en los 

archivos de la Directorfa que dirijo. Entiendo que tanto la informacion como los 

documentos podran ser verificados. Asimismo, estoV consciente que de 

descubrirse cualquier falsedad 0 fraude sobre 10 aqui afirmado V provisto, 

pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes seg(m dispuesto por 

el Articulo 19 de la Lev Num. 197 de 2002, segun enmendada, conocida como la 

"Lev del Proceso de la Transicion del Gobierno". 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de octubre d ,2012. 

Affidavit get '103 
Jurado y suscrito ante ml por Epifanio Delgado Vazquez mayor de edad, casado 

y vecino de San Juan, Puerto Rico, en su caracter de Director Ejecutivo Auxiliar de la 

Directorfa de Informatica de la Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de 

Autom6viles (ACAA), y a quien doy fe de conocer personalmente en San Juan, Puerto 

Rico, a 10 de octubre de 2012. 
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Gobiemo de Puerto Rico 
ADMINISTRACION DE COMPENSACIONES POR ACCIDENTES DE AUTOMOVILES 

CERTIFICACION 

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la informaci6n vertida, los documentos 

electr6nicos suministrados a la Oficina del Director Ejecutivo, relacionada al 

Informe de Transici6n del Gobierno, son fieles V exactos a los que constan en los 

archivos de la Directorfa que dirijo. Entiendo que tanto la informaci6n como los 

documentos podran ser verificados. Asimismo, estoV consciente que de 

descubrirse cualquier falsedad 0 fraude sobre 10 aquf afirmado V provisto, 

pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes segun dispuesto por 

el Articulo 19 de la Lev Num. 197 de 2002, segun enmendada, conocida como la 

"Lev del Proceso de la Transici6n del Gobierno". 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de octubre de 2012. 

esus Velez Rosado, mayor de edad, casado y 

Affidavit :JcJ L/ qo Cf 
7 

Jurado y suscrito ante mf p 

vecino de Bayam6n, Puerto Rico, en su caracter de Director Ejecutivo Auxiliar de la 

Directorfa de Relaciones Publicas de la Administraci6n de Compensaciones por 

Accidentes de Autom6viles (ACAA), y a quien doy fe de conocer personalmente en San 

Juan, Puerto Rico, a 10 de octubre de 2012. 

~~~~~STOS ESC CHAAOON SAN JUAN PR 00916 • PO BOX 364647 SAN JUAN PR 00936-4647 TEL. 759-8989 



Gobierno de Puerto Rico 
ADMINISTRACION DE COMPENSACIONES POR ACCIDENTES DE AUTOMOVILES 

CERTIFICACION 

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la informacion vertida, los documentos 

electronicos suministrados a la Oficina del Director Ejecutivo, relacionada al 

Informe de Transicion del Gobierno, son fieles V exactos a los que constan en los 

archivos de la Directoria que dirijo. Entiendo que tanto la informacion como los 

documentos pod rim ser verificados. Asimismo, estov consciente que de 

descubrirse cualquier falsedad 0 fraude sobre 10 aquf afirmado V provisto, 

pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes segun dispuesto por 

el Articulo 19 de la Lev Num. 197 de 2002, segun enmendada, conocida como la 

"Lev del Proceso de la Transicion del Gobierno". 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de octubre de 2012. 

AIDA I. MORALES TORRES 

Affidavit &5~ 

Jurado V suscrito ante mf p~r Aida I. Morales Torres, mayor de edad, casada V 

vecina de Guavnabo, Puerto Rico, en su caracter de Gerente Revisi6n V Utilizaci6n de la 

Directorfa de Asuntos Medicos V Relaciones con Proveedores de la Administraci6n de 

Compensaciones p~r Accidentes de Autom6viles (ACAA), V a quien doV fe de conocer 

personalmente en San Juan, Puerto Rico, a 10 de octubre de 2012. 

~~ 

NOTARIO PUBLICO 

ESOCHAAOON SAN JUAN PR00918' PO BOX 364847 SANJUAN PR 00936-4847 TEL. 759-8989 



Gobierno de Puerto Rico 
ADMINISTRACION DE COMPENSACIONES POR ACCIDENTES DE AUTOMOVILES 

CERTI FICACION 

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la informaci6n vertida, los documentos 

electr6nicos suministrados a la Oficina del Director Ejecutivo, relacionada al 

Informe de Transici6n del Gobierno, son fieles y exactos a los que constan en los 

archivos de la Directorfa que dirijo. Entiendo que tanto la informaci6n como los 

documentos podran ser verificados. Asimismo, estoy consciente que de 

descubrirse cualquier falsedad 0 fraude sobre 10 aquf afirmado y provisto, 

pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes segun dispuesto por 

el Articulo 19 de la Ley Num. 197 de 2002, segun enmendada, conocida como la 

"Ley del Proceso de la Transici6n del Gobierno". 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de octubre de 2012. 

GRISELLE ARISTUD COL6N 

Affidavit R2. ttl rt:> 7 
Jurado y suscrito ante mf por Griselle Aristud Col6n, mayor de edad, soltera y 

vecina de Carolina, Puerto Rico, en su caracter de Directora Ejecutiva Auxiliar de la 

Directorfa de Servicios Generales y Administraci6n de Propiedades de la Administraci6n 

de Compensaciones por Accidentes de Autom6viles (ACAA), y a quien doy fe de conocer 

249 ARTERIAL HOSTOS ESC CHARDON SAN JUAN PR 00918' PO BOX 364847 SAN JUAN PR 00936-4647 TEL. 759-6969 
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Gobierno de Puerto Rico 
ADMINISTRACION DE COMPENSACIONES POR ACCIDENTES DE AUTOMOVILES 

CERTIFICACION 

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la informacion vertida, los documentos 

electronicos suministrados a la Oficina del Director Ejecutivo, relacionada al 

Informe de Transicion del Gobierno, son fieles V exactos a los que constan en los 

archivos de la Directorla que dirijo. Entiendo que tanto la informacion como los 

documentos podran ser verificados. Asimismo, estoV consciente que de 

descubrirse cualquier falsedad 0 fraude sobre 10 aqui afirmado V provisto, 

pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes segun dispuesto por 

el Articulo 19 de la Lev Num. 197 de 2002, segun enmendada, conocida como la 

"LeV del Proceso de la Transicion del Gobierno". 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de octubre de 2012. 

Affidavit ~:J c; roS-
Jurado y suscrito ante mf por Marta T. Rey Cacho, mayor de edad, soltera y 

vecina de San Juan, Puerto Rico, en su caracter de Directora Ejecutiva Auxiliar de la 

Directorfa de Asuntos Legales de la Administracion de Compensaciones por Accidentes 

de Automoviles (ACAA), y a quien doy fe de conocer personalmente en San Juan, Puerto 

249 ARTERIAL HOSTOS ESO CHARDON SAN JUAN PR 00918' PO BOX 364847 SAN JUAN PR 00936-4847 TEL. 75~989 
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