
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

OFICINA DEL CONTRALOR 

CONVOCATORIA 19-05 
SE CONVOCA A EXAMEN DE rNGRESO PARA: 

AUDITOR ASISTENTE 
PARA TRABAJAR EN EL AREA METRO Y ESTE 

St:ELDO MENSUAL $2,200 

SE ACEPTARA.N SOLICITUDES DESDE EL 12 DE JUNIO HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2019 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

El trabajo en esta clase consiste en la auditoria de las operaciones administrativas y fiscales que realiza la Oficina del Contralor de Puerto 
Rico (Oficina) en las diferentes entidades gubernamentales que las rigen. El auditor asistente aplica conceptos, normas, gufas y 
programas de auditorfas establecidas por la Oficina. 

REQUISITOS DE ADMISION: 

Bachillerato en Administraci6n de Empresas, Administraci6n Comercial o Artes con 27 creditos en contabilidad, tres de estos en auditoria 
o intervenci6n de cuentas, o en auditorfa y seis creditos en sistemas de infonnaci6n que incluyan manejo de bases de datos, programaci6n 
o analisis y disefio, de una instituci6n academica acreditada. 

o, en su lugar, 

Maestria en Administraci6n de Empresas o en Administraci6n Comercial con especialidad en contabilidad (subgraduados o graduados), 
tres creditos en auditorfa o intervenci6n de cuentas, y seis creditos en sistemas de informaci6n que incluyan manejo de bases de datos, 
programaci6n o analisis) disefio, de una instituci6n academica acreditada. 

Nota: 45 horas de adiestramiento en sistemas de informaci6n que incluyan manejo de bases de datos, programaci6n o analisis , disefio son 
equivalentes a tres creditos en esa area. 

NATURALEZA DE LA EVALUACION: 

La evaluaci6n para establecer el Registro de Elegibles consistira en una revision de la preparaci6n academica. 

Toda solicitante debera incluir con su solicitud de empleo una copia de la transcripci6n de creditos que indique el grado conferido, si aplica. 
Es importante que los candidatos sometan evidencia de la preparaci6n academica que indiquen en su solicitud. 

Toda informaci6n presentada en dicha Solicitud debera estar debidamente evidenciada para que se le adjudique puntuaci6n. Asimi smo. si 
la Solicitud de Empleo no esta completa con los documentos requeridos a la fecha de cierre de esta Convoca1oria, la misma sera rechazada. 

Como requisito adicional, debera completar la Certificacion de Ausencia de Parentesco dentro de Ciertos Grados con Alg11n Miembro 
de la Asamblea Legislativa, segiin la Ley Nzim. 99 de! 5 de mayo de l 9.f /, segun enmendada. Adernas, debera presentar una copia de 
la Cerrificacion de Radicacic5n de Planillas de Contribucion Sabre fngresos (Formulario SC-6088), que emite el Departamento de 
Hacienda que evidencie que usted ha rendido la Planilla de Contribuci6n sobre lngresos durante los cuatro (4) afios previos a la solicitud 
de empleo, de estar obligado a rendir la rnisma. Nose aceptaran copias de las Planillas de Contribuci6n sobre los Ingresos. De no haber 
estado obligado a rendir las rnismas, debera presentar la Cerrijicacion de Ra::.ones por las Cua/es el Contribuyente no esta Obligado p or 
Ley a Rendir la Planilla de Contribucion sobre fngresos de lndividuos (Formulario SC-2 78 I ). Esto, segun lo establece la Ley Num. 
2 5.J de/ 3 1 de agosto de 2000, segun enmendada. 

PERIODO PROBATORIO: Doce meses. 

NO SE CONSIDERARAN SOLICITUDES INCOMPLETAS 

El empleo al cual es aspirante esta sujeto a los resultados de las pruebas pre-empleo, requisitos del puesto y lo que dispone el Reglamento 
Num. 32. Reclwamiento y Seleccion de Aspirantes a Empleo de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, aprobado el 21 de septiembre de 
1999. Esta Oficina lleva a cabo investigac iones sobre verificaci6n de historial de empleos anteriores y educaci6n, entre otras. 

Todo candidato preseleccionado, como requisito de nornbramiento, debera finnar un docurnento en el cual acepte que si renuncia a su 
trabajo en la Oficina dentro de un perfodo de dieciocho ( 18) meses contados a partir de la fecha de su nombramiento, vendra obligado a 
rembolsar a la Oficina el costo de todos los adiestramientos, internos y externos, que haya recibido hasta la fecha de su renuncia. 

Las normas de la Oficina prohiben el discrimen por cualquier motivo prohibido por ley. Para propositos de esta convocatoria, se 
debe en tender que todo termino utilizado para referirse a una persona o puesto es sin alusi6n de genero. 

La Ojicinu de/ Contra/or de Puerto Rico es un patrono que ofrece igualdud de oportunidades e11 el empleo. 
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ll\FORMACI0'.'1 GE.'IERAL 

QlllENES PllEDEI\' SOLICIT AR: 

Toda persona quc al momcnto de s\1licitar para esta clase ha:,a cumplido con todos los req uisito, minimos estipulados en csta con\ocatoria. asi como los 
requisitos legales para poder ser nombrado en un empko ptibliw. Solamcntc pudkran cualificar los ciudadanos de los fatado, l 'nidos de ,\rnerica, los 
extranjeros legalmente autoriLa<los a trabajar en Puet10 Rico. · 

C0'.\10 Y CUANDO SOLICIT AR: 

Debera so meter los siguicntes lormularios: So/icitud de EmpleD (Formu fario OC-C! / -0 I). (' erti/icac·1ci11 ( Formu/ario OC-C! /-~81 , Cer11ficac1611 de 
,·lusencia de Parentesco denrru de Ciertos Grae/us cun ,-1/giin ,\!iem/,ro de la Asam/1/ea Legis/a111·a tFormulario OC-CH-1 :}51 Adcm~s. aunque no cst,1 
obligado a informar que es una persona con impedimentos. tiene dcrecho a hacerlo para que se le considcrc para los bene!icios de la Le} 81-1996 "Le.1 de 
lguafdad'de Oportunidades de Empleo para Personas cu11 lmpeJi111~111os " Sol icitud de Preferencia para P,;:rsonas con Impedimentos. Para ohtener este 
beneficio. debera completar el f'ormulario Soficitud de Prt:/erencia pcwa Persunas con lmpedimentns rFormufario OC'-CH-1 /, 1. Estos documentos puede 
obtenerlos en el Edificio Principal de la Olicina del Contralor de Puc110 Rico. Di\isi6n de Capital llumano. localizada en la A\enida Ponce de Lc6n 105. 
l lato Rey. Tambien puede accederlm a traves de nucstra pag.ina en Internet http: \\\I \\.P(pr.go1 .pr. 

La Jecha del matasellos. si los ct1\ ia por corrco. ode! sci lo de la Oficina. si los trac personalmcntc. dcbera estar denlro del periodo en que se encuentra 
abierta la convocatoria. Nuestro horario de oficina es de 7:45 a.m. a 4: 15 p.m. de lunes a viemes. 

1-,I resume no sustituye la solicitud de empleo. 

REGISTRO DE ELEGIBLES: 

Se cstablccera un rcgistro de clegibles compuesto de los nomhres de los candidatos que resulten elegibles segun la evaluaci6n de preparaci6n academica > 
experiencia. organizado en orden dcsccndcntc scgun la puntuaci6n que obtengan. La vacante se cuhrira de este registro mediante la certificad(m de Ins 
elegibles en disposici6n de aceptar las condicioncs dd empleo. luego de completarse el proceso de entrevista de preselecci6n estahlecido en el l?egfame1110 
.\'zim 3::, Reclutamiento _\ Sefeccl(in de, lsprrantes a r:mpfeo de la Ofkina de! Contralor. 

Todo clcgiblc prese!eccionado para ocupar un pucsto en la Oficina debera snmeterse a las pruebas sobre detecc16n de sustancias controladas. entre otras. 
Las pruehas seran libres de costo para los candidatos. 

Aquellos elegiblcs a quiencs sc ks i:xtienda un nombramicnto. cstaran en pcriodo probatorio. Si cl dcscmpcfio quc ri ndc cl candidato durantc su periodo 
probatorio es cenificado como satisfactorio por sus supen isores. ocupara cl pucsto con caracter regular. 

BENEFICIO A VETERANOS: 

La Ley S1im. ::03 de/ / -1 de dic1embre de ::.orr. Carta de J)aechos def /"eterano Puertorriqueno de/ Sig /a X\'f. en su Articufo -I establecc quc sc 
ad,iudicara puntuaci6n adicional a la calificacion obtenida por concepto de! derecho de prcfrrencia de vctcrano. a toda persona que haya servido 
honorablcmente. Para solicitar cstc bencficio, debera presentar e\ idencia acrcditativa de habcr scrvido en las Fucrzas Armadas de los Estados L:nidos 
de America. el cenificado de !iccnciamiento o separaci6n ha,io condiciones honorables. o una cenificaci6n expedida al efecto por la Administraci6n 
Federal de Veteranos o por la autorid.id federal correspondiente. 

BENEFICIO PAR'\ PERSONAS COi\' IMPEDIMENTOS: 

La Ley .\'iim. 8/ de/::~ de 1ulio de 1996. Ley de lgualdad Je Uporlunidades de Empleo para Personas con lmpedime!1/os. otorga cl bencficio d~ 
adjudicar una puntuaci6n adicional a la calificaci6n obtcnida a cada persona con impedimento cualificada. Esta Ley aplicara a las pcrsonas cuyo 
impedimenta fisico. mental o sensorial. afccta sustancialmente una o mas acth, idadcs principales de su vida. 1-.1 beneficio de esta le_i no aplicara a las 
pcrsonas con impedimentos quc cualifiqucn para el beneficio a ,ctcranos. De solicitar el mismo. debera someter un cert ificado medico de no mas de 
12 meses de e.xpedido o cualquier otra evidencia quc ac rcditc su condici6n . 

BENEFICIO PARA PARTICIPAl'ffES DE LOS PROGR.U1AS DE ASISTENCIA ECONOMICA: 

La Ley .\'iim I de/ ~ de unero de 200-1, otorga cl bcneticio de ad_judicar una puntuaci6n adicional a la calificaci6n obtenida por una persona beneficiaria 
de los programas de asistcncia ccon6mica guhernamcntal. que se encuentren ba_io las disposicioncs de la Ley de Reconci/iacicin de Responsahilidad de 
Personal y Oportw1idad /,ahora/ rP R. 0. /l'.R .. ! ! _\ fa l,e_\ Plihlrca Federal .\'iim /0./-193 de ::2 de agosto de 1996. 

BONIFICACION: 

Se otorgaran cinco puntos sobre la calificaci6n final. una \ Ct aprobada la enlluaci(\n de preparaci6n acadcrnica ~ c.xpcricncia al personal de la Oficina 
~ a los estudiantes que ha:an participado del Programa de lnternado. segun cstablccido en cl Re,;;lamento .\'iim 32. Recfuwmiento y Selecci6n de 
.lspirantes a Empleo de la O{icina del Contralor. 

DISPONIBILIDAD PARA EMPLEO: 

El nombre de la persona que resulte clcgihlc se incluira en cl Rcgistro de Elegibles de la clase. Es rcsponsabi lidad de! candidato mantener informada a 
la Oficina dcl Contralor sobre su clcgibilidad para emplco o sobre cualquier cambio en su dirccci6n. Si por alguna raz6n, el elegible tiene que auscntarsc 
de Puerto Rico o se ve impedido de accptar ofertas de emplco. debera comunicarse inmed iatamente con csta Ofic ina. y solicitar que se inacti\e su 
elegibilidad. 

REVISIOl\: 

Todo candidato podra re,isar su documentacion de la cvaluacion. s1empre y cuando lo solicite por cscrito dentro de los 30 dias a partir de la fccha de l 
matasellos del corrco de la notificaci6n. 




