
EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
Oficina dcl Contralor 

La Oficina del Contralor de Puerto Rico ha extendido 
la convocatoria 19-0 I hasta el 17 de agosto de 2018 para la siguicnte clase: 

DESARROLLADOR/A DE APLICACIONES 
SUELDO MENSUAL $3,000 

El trab,tjo en esta clase consistc en la coordinaci6n y cjccuci6n de actividaclcs rclacionadas con el an{disis, evaluaci6n, diseiio e 
implementaci6n de proyectos de informatica y mantenimiento de los sistemas de infonnac i6n en la Oficina de! Contralor de Puerto Rico 
(Oficina). Provee asesoramiento especializado a sus supcrvisores. sobre la implm11aci6n e intcgraci6n de tccnologia de informaci6n para 
proveer soluciones en los servicios y programas de apoyo y medulares de la Oficina. 

REQUISITOS DE ADMISION: 

Bachillerato en Ciencias o en Administraci6n de Empresas con concentraci6n en Computadoras, Programaci6n de Computadoras. Sistemas 
de lnfonnaci6n o campos relacionados de una instituci6n academica acreditada. Cinco (5) mlos de experiencia en actividades tecnicas y 
especializadas rclacionadas al diseiio y desarrollo de sistemas de informaci6n y bases de datos. 

o. en su lugar. 

Maestria con espccialidad en Sistemas de lnfonnaci6n o Ciencias de Computacloras de una instituci6n academica acreditada. Tres aiios de 
experiencia en actividades tecnicas y especializadas relacionaclas al dise110 y des,11Tollo de sistemas de informaci6n y bases de datos. 

EXPERIENCJA ADICIONAL PREFERIBLE: Sc recomienda quc el candidato a empleo posca una s61ida comprensi6n de los ambientes 
ASP.NET. C#, VB.NET y JavaScript. Ademas, cxpcricncia con Microsofi Visual Studio (MSV) y SQL Server Management Studio (SSMS). 
Debe dcmostrar la capacidad de escribir consultas SQL. Para ser considerada esta cxpcriencia. la misma debe estar ccrtificada e incluida con la 
solicitud de empleo. 

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR 

Las solicitudes de empleo estan disponibles en nuestra Oficina, ubicada en la Ave. Ponce de Leon I 05. Hato Rey. Tambien puedc acccdcrla a 
traves de nuestra p{1gina de Internet, !ll.tp://www.ocpr.!:i_ov.pr. Para informaci6n adicional. puede comun icarse al 
75,1-3030. de 7:45 a.m. a 4 : 15 p.m. 

Todo solicitantc debera incluir con su solicitud de empleo una copia de la transcripci6n de creditos que indique el grado confcrido. si aplica. Si la 
transcripci6n de creditos no indica el grado conferido. prcscntara 111rn cer1ificaci611 de la instituci6n academica que indique quc complete'> los 
rcquisitos conduccntcs al grado. Es i111po11antc quc los candidatos somctan cvidcncia de la preparaci6n academica que indiquen en su solicitud. 

Si posee experiencia, ya sea en empresas privadas o agencias gubcrnamcntales. deber{1 incluir con su Sol icitud de Empleo una ccrti ticaci6n 
de la agencia o empresa. Esta debe indicar cl puesto ocupaclo, c l sueldo. el periodo durantc el cual adquiri6 la cxperiencia y una descripci6n 
de los deberes donde indique las areas tecnicas .. y las aplicaciones de sistemas clectr6nicos de infonnaci6n que haya utilizado. Toda 
informaci6n prcsentada en dicha Soficitud. debcra cstar debidamente evidcnciada para que se le adjudique puntuaci6n. Asimismo, si la 
Solici111d de Empleo no csta completa con los documentos rcqueridos a la fec ha de cicrrc de esta Com·ocmoria. la misma no podra scr 
cvaluada. 

Como rcquisito adicional, debera complctar la Certif'icaci u11 de A 11sencia de Parelllesco dentru de ciertus grados c.:on ofg1i11 miemhro de lo 

Asam bf ea legislativa. seg1i11 fa Ley N 1i111. Y9 def 5 de mayo de I 9./ I , seg(m enmendada. Ademas, deber.1 prcsentar una copia de la 
Cert[f'icaci611 de Radicaci611 de Pfanif!as (For11111/ario SC-6088), que emitc cl Depanamento de Hacienda que evidencic quc usted ha rcndido 
la Planilla de Contribuci6n sobre lngresos durante los cuatro (4) afios previos a la solicitud de cmplco. de estar obligado a rendir la misma. 
No se aceptaran copias de las Planillas de Contribuci6n sobrc los lngresos. De no haber estado obligado a rendir las mismas. debera prcscntar 
la Cen ificacidn de Ra=o11e.1· por las Cua/es no esta Obfigado e11 Ley a f?endir fa l'/anifla de Co111rih11cid11 sobre fngresos (For11111/ario SC-
278 I ). Esto, segt"m lo establccc la Ley N1i111. 25./ def 31 de agosto de 2000. segt"m enmcndada. 

PERiODO PROBATORIO: Diez meses. 

El examen para establecer el Registro de Elegibles consistira en una evaluaci6n de la preparaci6n academica y experiencia. 

NO SE CONSIDERARAN SOLICITUDES INCOMPLETAS 

El cmplco al cual es aspirantc esta sujeto a los resultados de las pruebas pre-empleo. requisitos del pucsto y lo que disponc el Regfa111e1110 
N1i111. 32. Recf111a111ientu y Sefecci611 de Aspirames a Empleo de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. aprobado cl 2 1 de scpticmbre 
de 1999. Esta Oficina podra llcvar a cabo invcstigaciones sobrc verificaci6n de historial de empleos antcriores y cducaci6n. 

Todo candidato preseleccionado, como requisito de nombramicnto, dcbeni fi rmar un documento en cl cual acepte que si renuncia a su trabajo 
en la Oficina dentro de un periodo de dieciocho ( l 8) meses contados a partir de la fccha de su nombramiento. vendr{1 obligado a rcmbolsar a 
la Ofic ina el costo de todos los adicstramientos, intcrnos y extcrnos, que haya recibido hasta la fccha de su rcnuncia. En circunstancias 
cxcepcionales la Contralora podra eximir a la persona de dicho reembolso. a base de los mcritos del caso. 

Las normas de la Oficina prohiben cl discrimcn de clase alguna, cntre otros motivos, por gcnero o scxo. Por tanto, para prop6sitos 
de esta convocatoria, todo termino utilizado para rcfcrirsc a una persona o puesto sc reficrc a ambos gcncros. 

I.a Oflci11a de/ rowralor de /'uel'/o Rico es 1111 palro110 que ofrece igualdad de opornmidades en el e111pleo. 

I de agosto de 2018 
Fccha 

/\pnrtado l'oslal 366069 • San Juan. Puerto Rico• 00936-6069 
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