
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

OFICINA DEL CO!'iTRALOR 

CONVOCATORIA 20-01 
SE CONVOCA A EXAMEN DE INGRESO PARA: 

AUDITOR ASISTENTE 
PARA TRABAJAR EN EL A.REA METRO Y ESTE 

SL'ELDO MENSUAL $2,200 

SE ACEPT ARA.N SOLICITUDES DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019 

NATURALEZA DELTRABAJO: 

El trabajo de esta clase consiste en la auditoria de las operaciones administrativas y fiscales que realiza la Oficina de! Contralor 
de Puerto Rico (Oficina) en las diferentes entidades gubernamentales con el prop6sito de comprobar el cumplimiento de !eyes. 
reglamentos. normas. contratos. convenios de subvenci6n. procedimientos u otros requisites que las rigen. Ademas. para 
determinar el grado de eficacia. economia y eficiencia de las operaciones auditadas. para fonnular recomendaciones con el fin de 
mejorar dichas actividades. y para emitir un informe sobre las operaciones evaluadas. 

REQUISITOS DE ADMISION: 

Bachillerato en Administraci6n de Empresas o su equivalente con especial idad en Contabilidad, Finanzas o Economia. 

o. en su lugar, 

Maestrfa en Administraci6n de Empresas o su equivalente con especialidad en Contabilidad. Finanzas o Economia. 

NATURALEZA DE LA EVALUACION: 

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

Todo solicitante debera incluir con su solicitud de empleo una copia de la transcripci6n de creditos que indique el grado conferido. 
Es importante que los candidates sometan evidencia de Ia preparaci6n academica que indiquen en su solicitud. 

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

Como requisito adicional. debera completar la Cert(/icaciim de A.usencia de Parentesco dentro de Ciertos Grados con A/gun 
Afiembro de la Asamblea Legislativa, segzin la Ley Num. 99 de f 5 de mayo de 19-11. segun enmendada. Ademas. debera presentar 
una copia de la Certificacion de Radicacion de Planillas de Contribucit5n Sohre lngresos (Formufario SC-6088), que emite el 
Departamento de Hacienda que evidencie que usted ha rendido Ia Plan ilia de Contribuci6n sob re Ingresos durante los cuatro ( 4) 

afios previos a la solicitud de empleo, de estar obligado a rendir la misma. Nose aceptaran copias de las Planillas de Contribuci6n 
sobre los lngresos. De no haber estado obligado a rend ir las mismas. debera presentar la Certificacion de Ra=ones por las Cua/es 
el Contribuyente no esta Obligado par Ley a Rendir la Planilla de Contribucion sabre lngresos de lndividuos (Formulario SC
l781 J. Esto, segun lo estabiece la Ley .'\'1im. 25../ de! 31 de agosto de 2000. segun enmendada. 

PERiODO PRO BA TO RIO: Doce meses. 

NO SE CONSIDERAR.AN 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. Reclutamiento y Selecci6n de Aspiruntes a Empleo de la Oficina de! Contralor de Puerto Rico, aprobado el 21 
de septiembre de l 999. Esta Oficina lleva a cabo investigaciones sobre verificaci6n de historial de empieos anteriores y educaci6n. 
entre otras. 

Todo candidate preseleccionado. como requisito de nombramiento. debera firmar un documento en el cual acepte que si renuncia a 
su trabajo en la Oficina dentro de un periodo de dieciocho ( 18) meses contados a partir de la fecha de su nombramiento. vendra 
obl igado a rembolsar a la Oficina d 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 prop6sitos de esta convocatoria, 
se debe en tender que todo termino utilizado para referirse a una persona o puesto es sin alusi6n de genero. 

La Oficina def Contra/or de Puerto Rico es un patrono que ofrece igualdad de oportuni<lades en el empleo. 

16 de septiembre de 2019 
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ll'iFORMACION GENERAL 

QL:IE~ES Pt.:EDEN SOLICITAR: 

l oda persona que al momcn{o de solicitar para i:sta clase ha1a cumplido con todos los requisitos mini mos cstipulados en esta comocatoria. asi como los 
requisitos legates para poder ser nomhrado en un empleo ptihlico. Solamcntc pudicrnn cuo.liticar los ciudadanos de los Estados \ 1nidos de America, los 
cxtranjcros kgalmente autorizados a trabajar en Puerto Rico. · 

COl\-10 Y CUANDO SOLICITAR: 

Debera someter los siguientes forrnularios: So/icmul de cmpleo (Fonnulano OC-CH-01). Cerr1tirnn611 1Form11/ario OC-CH- ~81 \ Cerllficarnin de 
Ausencia de Parellfesco de111ru de Ciertos Grados con Algiin ,\fiemhro de la Asamblea Legis/alirn rFormu/a,·io OC-Clf- 1251 Adem~s. aunque no cst,i 
obligado a informar quc es una persona con impcdimentos. tiene derecho a hacerlo para que sc le considere para los heneficios de la l.e\ 81-1996 " I.IT de 
lgua/dad de Oportumdades de J,;mplrn para Personas con lmpedimenros. ,. Para ohtener este bencficio, dcbera completar el form~lario Solicitu~I de 
f'reterencia para f'ersonas con lmpedimentos fFormu/ario OC-C//-118!. Estos documentos puede nhtcm:rlos en el Edificio Principal de la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico. Divisi<in de Capital Humano. localizada en la Avenida Ponce de Le<in I 05. l lato Rey. Tambicn puede accederlos a tra\es de 
nucstra pagina en Internet http:-.\\\1\1.ocpr.gov.pr. 

La fecha del matasellos. si los en via por coJTco. o ckl sello de la Oficina. si los trae personalmente. dehera estar dentro de! pcriodo en quc sc cncucntra 
ahierta la convocatoria. :'Jucstro horario de nficina es de 7:45 a.m. a 4: 15 p.m. de luncs a 1iemes. 

1-J resume no sustituye la solicitud de cmpko. 

REGJSTRO DE ELEGIBLES: 

Si: estableceni un registro de elegiblcs compuesto de los nombres de los candidatos que resulten elegihles segtin la evaluacitm de preparaci6n academica) 
experiencia, organizado en orden dcsccndentc scgt'.111 la puntuaci6n que ohtengan. La vacante se cubnra de este registro mediante la certificacil)n de lo, 
clcgiblcs en disposici6n de aceptar las condicioncs de! empleo. luego de completarse el proceso de entrevista de preselecci6n establecido en el Reg/amento 
.\"1i111 3l. Reclutamiento y Se/eccion de Aspirantes a Empleo de la Oficina del Contralor. 

Todo clcgiblc prcscleccionado para ocupar un puesto en la Oficina debera someterse a las pruebas sohre deteccitlll de sustancias controladas. entre otras. 
Las pruebas seran hhres de costo para los candidatos. 

Aquellos elegihlcs a quicnes ,e ks extienda un nomhramirnto. estaran en periodo probatorio. Si el desempd10 que rinde el candidato durantc su pcriodo 
prnhatorio es certificado como satisfi.1ctorio por sus sup en isorcs. ocupara el puesto con caracter regular. 

BENEFICIO A VETERANOS: 

La Ley .\'1im 2()3 de/ l.J de diciembre de 2()0~. segtin enmcndada. Carta de !Jerechos def f'eterano Puertomqueno de/ Stglo X\i. en su .-1rticulo .J 
establece que se adjudicara puntuacic'm adicional a la calificaci6n obtenida por concepto dcl dcrecho de prcfcrcncia de vctcrano. a toda persona que 
haya senido honorablemente. Para solicitar este benelicio. dehcra prcsentar evidencia acreditativa de haber servido en las Fuerzas Armadas de los 
F.stados \ 'nidos de America. el certificado de licenciamiento o separaci6n bll;iO condiciones honorables. o una certificaci6n expedida al cfccto por la 
Administraci<ln Federal de Vctcranos o por la autoridad federal correspondientc. 

BENEFICIO PAR<\ PERSONAS C0'.'1 ll\1PEDIVIENTOS: 

I.a /.ey .\"iim. 8 I de /::_ ~ de .1ulio de I 996. Ley de lgualdad de Opom111idades de E:mpleo para f'ersonas con lmrJedime111os. otorga el bencficio de 
adjudicar una puntuaci6n adicional a la calificaci6n obtenida a cada persona con impedimento cualificada. Esta Ley apl icani a las personas cu>o 
impedimenta fisico. mental o sensorial. afccta sustancialmenlc una o mas acti1idades principales de su vida. El hcneficio de esta Ley no apl icani a las 
personas con impcdimentos que cualifiqucn para el beneficio a vctcranos. De solicitar el rnisrno. dehera somctcr un ccrtificado medico de no mas de 
12 meses de expedido o cualquicr otra evidencia quc acredite su condici6n. 

BEN EFICIO PARA PARTICIPA'.'ITES DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ECONOMICA: 

I.a I.ey .\"i1m. I de/ ry de enero de 2/JIJ-t, otorga el beneficio de adjudicar una puntuaci6n adicional a la caliticaci6n obtenida por una persona heneftciaria 
de los programas de asistencia ccon6mica gubernamental. que se encuentren bajo las disposicionc,; de la Ley de Reconci/iacilSn de Responsab1/idad de 
f'ersrmal _\' Oporlunidad Lah oral f P II. 0. ff". R . .-1. I y la Ley Pi1h!ic11 Federal .\'rim. I 0.J- I 93 de 22 de agosto de I 996. 

BONIFICACION: 

Sc otorgaran cinco puntos sohre la califtcaci6n final. una \CL aprohada la evaluaci6n de prcparaci6n acadcmica 1 c:,,.periencia al personal dc la Oficina 
) a los cstudiantes que ha~ an participado de[ Prngrama de lntcrnado. seg(in estahlecido en el Reglamento ,\ 11111 32, Reclurwnie1110 y Selccci611 d,, 

Aspirantes a Empleo de la Olicina del Contralor. 

DISPO'.\'IBILIDAD PARA EMPLEO: 

El nombre de la persona que resulte elegiblc sc incluira en cl Registro de Elegibles de la clase. Es rcsponsabilidad del candidato mantener informada a 
la Oftcina de] Contralor sobre su elegihilidad para empleo o sobrc cualquier cambio en su dirccci6n. Si por alguna raz6n. el elegible tiene que ausentarse 
de Puerto Rico o se ve impcdido de aceptar ofe11as de empleo. debcra comunicarse inmediatamente con esta Olicina. y solicitar que se inacthe su 
elegibilidad. 

REVISIOI\: 

rodo candidato podra re, isar su documentaci6n de la C\aluaci6n. sirn1prc , cu:mdo lo solicite pPr esnito denim d.: lo, :SO dia, a partir de la fecha tkl 
matasdlos de] coJTeo de la notificaci6n. 


