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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

OFICINA DEL CONTRALOR 

CONVOCATORIA 18-09 
SE CONVOCA A EXAMEN DE INGRESO O ASCENSO PARA: 

CONTADOR/A 

SUELDO MENSUALSl,800 

SE ACEPTARÁN SOLICITUDES DESDE EL 14 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

El trabajo de esta clase consiste en el análisis, verificación e investigación de documentos correspondientes a las cuentas de la Oficina del 
Contralor. Además, se preparan y tramitan los documentos relacionados con las nóminas de sueldo del personal de la Oficina, incluyendo 
ingresos, cambios y bajas. Se asegura que las actividades relacionadas con el análisis, verificación y preparación de documentos fiscales. 
infom1es, ajustes, reconciliación, desembolsos, inventario de oficina y nómina se lleven a cabo de acuerdo a las prácticas, controles y 
métodos de contabilidad gubernamental establecidos. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

Bachillerato en Administración de Empresas con 19 créditos en contabilidad suplementado por un curso de procesamiento electrónico de 
información de colegio, universidad o institución académica reconocida y acreditada. Un año de experiencia en funciones de contabilidad. 

o, en su lugar, 

Bachillerato en Administración de Empresas con especialidad en contabilidad, suplementado por un curso de procesamiento electrónico 
de infonnación de colegio, universidad o institución académica reconocida y acreditada. Seis meses de experiencia en funciones de 
contabi I idad. 

o, en su lugar, 

Bachillerato en Administración de Empresas suplementado por un curso de procesamiento electrónico de información de colegio. 
universidad o institución académica reconocida y acreditada. Maestría en Administración de Empresas con especialidad en contabilidad 
de colegio, universidad o institución académica reconocida y acreditada. 

NATURALEZA DEL EXAMEN: 

El examen para establecer el Registro de Elegibles consistirá en una evaluación de la preparación académica y experiencia. 

Todo solicitante deberá incluir con su solicitud de empleo una copia de la transcripción de créditos que indique el grado conferido, si 
aplica. Si la transcripción de créditos no indica el grado conferido, presentará una certificación de la institución académica que indique 
que completó los requisitos conducentes al grado. Es importante que los candidatos sometan evidencia de la preparación académica que 
indiquen en su solicitud. 

Si posee experiencia, ya sea en empresas privadas o agencias gubernamentales, deberá incluir con su Solicit11d de Empleo una 
certificación de la agencia o empresa. Esta debe indicar el puesto ocupado, el sueldo, el período durante el cual adquirió la experiencia y 
una descripción de los deberes donde indique las áreas técnicas, y las aplicaciones de sistemas electrónicos de información que haya 
utilizado. Toda infonnación presentada en dicha Solicitud. deberá estar debidamente evidenciada para que se le adjudique puntuación. 
Asimismo, si la Solicitud de Empleo no está completa con los documentos requeridos a la fecha de cierre de esta Convoc(lforia. la misma 
no podrá ser evaluada. NO SE CONSIDERARÁN SOLICITUDES INCOMPLETAS

Como requisito adicional, deberá completar la Certificación de A11sencia de Parentesco dentro de ciertos grados cu11 algún miembro
de la Asamblea Legislativa. según la Ley Núm. 99 del 5 de mayo de /94/, según enmendada. Además, deberá presentar una copia de 
la Cerrificaciún de Radicación de Planillas (Formulario SC-6088), que emite el Departamento de Hacienda que evidencie que usted 
ha rendido la Planilla de Contribución sobre Ingresos durante los cuatro (4) años previos a la solicitud de empleo, de estar obligado a 
rendir la misma. No se aceptarán copias de las Planillas de Contribución sobre los Ingresos. De no haber estado obligado a rendir las 
mismas, deberá presentar la Certificación de Razones por las Cuales no está Obligado en ley a Rendir la Planilla de Contrihución
sobre Ingresos (Formulario SC-2781). Esto, según lo establece la Ley Núm. 254 del 31 de agosto de 2000, según enmendada. 

PERÍODO PROBATORIO: Diez meses. 

El empleo al cual es aspirante está sujeto a los resultados de las pruebas prempleo, requisitos del puesto y lo que dispone el Reglamelllo
Núm. 32, Rec/11ta111ien10 y Selección de Aspirantes a Empleo de la Oficina del Contralor de Pue110 Rico. aprobado el 21 de septiembre 
de 1999. Esta Oficina podrá llevar a cabo investigaciones sobre verificación de historial de empleos anteriores y educación. 

Todo candidato preseleccionado, como requisito de nombramiento, deberá firmar un documento en el cual acepte que si renuncia a su 
trabajo en la Oficina dentro de un período de dieciocho ( 18) meses contados a partir de la fecha de su nombramiento, vendrá obligado a 
rembolsar a la Oficina el costo de todos los adiestramientos, internos y externos, que haya recibido hasta la fecha de su renuncia. En 
circunstancias excepcionales la Contralora podrá eximir a la persona de dicho reembolso, a base de los méritos del caso. 

Las normas de la Oficina prohíben el discrimen de clase alguna, entre otros motivos, por género o sexo. Por tanto, para 
propósitos de esta convocatoria, todo término utili7.ado para referirse a una persona o puesto es sin alusión de géneros. 

la Oficina del Contralor de Puerto l?ico es 1111 patrono que o.frece igualdad de oporllmidad<�s en el empleo. 

13 de septiembre de 2017 
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INFORMACIÓN GENERAL 

QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR: 

Toda pcrsona quc al momcnto de soliciiar el examen para esta clase haya completado todos los rcquisitos mínimos estipulados en la misma. así como los 
requisitos legales para poder ser nombrado en un empico público. Solamente cualifican los ciudadanos de los Estados Unidos de América y los 
extranjeros legalmente autorizados a trabajar. 

Es responsabilidad del personal de la Oficina del Contralor mantenerse informado de las alertas de empico que se publican en los tablones de edictos y en 
la Intranet. 

CÓMO Y CUÁNDO SOLICITAR: 

Llene una Solicitud de /:'111pleo (Fomrnlario OC-CI 1-01 ). la cual puede obtener en el Edificio Principal de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. 
División de Capital l lumano. localizada en la Avenida Ponce de León 105. Hato Rey. También puede accederla a través de nuestra página en Internet. 
http://w\\\\',ocpr.gov.nr. 

l ,a fecha del matasellos. si la envía por correo. o del sello de la Oficina. si la trae personalmente. debení estar dentro del período en que se cncm:nlra
abierta la convocatoria a examén. Nuestro horario de Oficina es de 7:45 a.m. a 4: 15 p.m.

l .os resumes no sustituvcn la información que se tiene que detallar en la solicitud de o:mnleo.

REGISTRO DE ELEGIBLES: 

Se establecerá un ro:gistro de elegibles compuo:sto de los nombrés de los candidatos que apruo:ben el examen de evaluación de preparación académica y 
experiencia y examen escrito en orden tleseendentc de la puntuación que obtengan. Las vacantcs se cubrirán de este registro mediante la certificación dc 
los elegibles en disposición de aceptar las condiciones del empleo, luego de compk:larse el proceso de entrevista de prcsclccción establecido en d 
Uegla111e1110 32. Rec/11w111ie1110 y Selección de Aspira111es a fmpleo de la Olicina del Contralor. 

Todo elegible preseleco:ionado para ocupar un pucsto en la Oficina deberá someterse a las pruebas sobre detección de sustancias controladas. Las prnebas 
scr.\n libres de costo pm�, los candidatos. 

1\qucllos clcgibles a quienes se les extienda nombramiento pasar;m a un período probatorio. Si el servicio que rinde el candidato durantt: su período dt: 
prt11.:ba es certilicado como satisfactorio por sus supervisores, pasará a ocupar el puesto con carácter regular. 

PREFERENCIA A VETERANOS: 

En el Art ieulo 4 de la Ley 203-2007. Carta de Derechos del 1 ·e1era110 Puertorrique110 del Siglo XXI. establece que se adjudicará puntuación adicional 
a la nota obtenida por concepto de d.:recho de Prclcrencia de Vetcr.ino. a toda persona que haya servido honorablcrflcntc. Para solicitar la Preferencia 
dé Vderano. deberá presentar cvidcncia acreditativa de haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. el certificado de 
licenciamiento o separación bajo condiciones honorables. o una certificación expedida al eli:cto por la Administración Federal de Veteranos o por la 
autoridad li:deral corréspondicnte. 

PREFERENCIA PARA PERSONAS CON IMPEDIMENTOS: 

La l.ey 81-1996. otorga el bencficio de cinco (5) puntos o el 5 por ciento (5%) de la puntuación total del examen. adicionales a la nota de pase 
obtenida por persona con impedimentos cualilicada en cualquier examen. Esta Ley aplicará a las personas cuyo impedimento fisico. mental o 
sensorial. ali:cta sustancialmente una o más actividades principales de su vida. El beneficio de esta Ley no aplicará a las personas con impedimentos 
que cualifiquen para prcli:rencia a veteranos. De solicitar el mismo. debcrá sometcr un certificado médico de no más de doce ( 12) meses dé 
expedición o cualquier otra evidencia que acredita su condición. 

PREFERENCIA PARA BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ECONÓMICA: 

La /,ey 1-200.J. otorga el beneficio de cinco (5) puntos o el 5 por ciento (5%) de la puntuación total del examen. adicionales a la nota de pase 
obtenida por una persona beneficiaria de los programas de asistencia económica gubernamental. que se encuentren bajo las disposiciones de la Ley de 
Un·o11ciliació11 de Responsabilidad de Perso11al y Oport1111idad Laboral (P.R.0. IV.R.A.) en Puerto Rico, Ley Pública Federal Nti111. IO.J-193 de 22 de 
agos/o de 1996. 

BONIFICACIÓN: 

Se otorgarim cinco (5) puntos sobre la calilicación final. una vez aprobado el examen de evaluación de preparación académica y experiencia al 
pcrsonal de la Oficina y a los estudiantes que hayan participado del Programa de Internado, según establecido en el Reglamemo 32. Rec/111a111iento y 
Selección de Aspim111es a Empleo de la Olicina del Contralor. 

DISPONIBILIDAD PARA EMPLEO: 

El nombre dc la persona que r.:sulte elegible se incluirá en el Registro de Ekgiblcs de la clase. Es responsabilidad del candidato mantener informada 
a la Oticina del Contralor sobre su elegibilidad para empico o sobre cualquier cambio en su dirección. Si por alguna razón. el elegible tiene que 
ausentarse de Puerto Rico o se ve impedido de aceptar oli:rtas de empico. deberá comunicarse inmediatamente con esta Oficina. y solicitar que se 
inactive su elegibilidad. 

REVISIÓN DE EXÁMENES: 

Prcvia cita con esta Oticina. lodo candidato podrá revisar su documentación de examen si lo solicita por escrito dentro de los treinta (30) días a partir ele 
la li:cha del matasellos de correo de la notilicacitín. 




