
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

OFICINA DEL CO;'IITRALOR 

CONVOCATORIA 20-02 
SE CONVOCA A EXAMEN DE INGRESO PARA: 

AUDITOR ASISTENTE DE TECNOLOGiA DE INFORMACION 
PARA TRABAJAR EN EL AREA METRO 

SUELDO MENSUAL $2,200 

SE ACEPTARAN SOLICITUDES DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

El trabajo en esta clase consiste en la auditoria de los controles intemos de los sistemas y las aplicaciones de tecnologia de informaci6n, 
el desarrollo, la adquisici6n y la implementaci6n de proyectos tecnol6gicos, y otros aspectos relacionados con las operaciones 
computadorizadas, que realiza la Oficina del Contralor de Puerto Rico (Oficina) en las diferentes entidades gubemamentales. Esto, con 
el prop6sito de comprobar el cumplimiento de las leyes, las normas, los reglamentos y los procedimientos que las rigen. El auditor 
asistente de tecnologia de informaci6n aplica conceptos, normas, guias y programas de auditoria adoptados por la Oficina. 

REQUISITOS DE ADMISION: 

Bachillerato en Ciencias de Sistemas de lnformaci6n, o su equivalente, suplementado con seis creditos en fundamentos de contabilidad. 

o, en su lugar, 

Bachillerato en Administraci6n de Empresas suplementado con seis creditos en fundamentos de contabilidad y poseer la certificaci6n 
vigente de Auditor Certificado de Sistemas de lnformaci6n (CISA, par sus siglas en ingles) expedida par la Information Systems Audit and 
Control Association (ISACA). 

NATURALEZA DE LA EVALUACION: 

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

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

Toda informaci6n presentada en dicha Soficirud debera 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 misrna sera rechazada. 

Como requisito adicional, debera completar la Certificaci6n de Ausencia de Parentesco dentro de Ciertos Grados con A/gun Miembro 
de la Asamblea Legislativa, seg1in la Ley N1im. 99 de/ 5 de mayo de 19-1 I, segun enmendada. Ademas, debera presentar una copia de 
la Certificacion de Radicacidn de Planitlas de Contribucion Sabre lngresos tFormufario SC-60 8), que emite el Departarnento de 
Hacienda que evidencie que usted ha rendido la Plan ilia de Contribuci6n sobre lngresos 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 las Ingresos. De no haber 
estado obligado a rendir las misrnas, debera presentar la Certijicacion de Ra=ones par las Cua/es el Contribuyente no esta Obligado por 
Ley a Rendir la Planilla de Contrihucion sabre Jngresos de Jndh'iduos (Formulario SC-278 1) . Esto, segun lo establece la Ley Nzim. 
254 de/ 31 de agosto de :!000, segun enmendada. 

PERIODO PROBATORIO: Doce meses. 

NO SE CONSIDERARA.N 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 Regfamento 
Niim. 32, Recfutamiento y Seleccidn de Aspir,mtes a Empleo de la Oficina de] Contralor de Puerto Rico, aprobado el 21 de septiembre de 
1999. Esta Oficina lleva a cabo investigaciones sobre verificaci6n de historial de empleos anteriores y educaci6n, entre otras. 

Todo candidato preseleccionado. coma requisito de nombramiento, debera finnar un documento en el cual acepte que si renuncia a su 
trabajo en la Oficina dentro de un perfodo de dieciocho ( l 8) 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 extemos, 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 entender que todo termino utilizado para referirse a una persona o puesto es sin alusion de genero. 

La Oflci11a def Contra/or de Puerto Rico es 1111 patrono que ofrece igua/dad de oportunidades en el empleo. 

16 de septiembre de -,019 
Fecha 

Apartado Postal 366069 • San Juan. Puerto Rico • 00936-6069 
Edificio Ofic inJ del Contralor de Puerto Rico· Ponce de Leon 105 • Hato Re\ 

(787) 754-3030 • http: \\\rn .ocpr.gov.pr ~ - ., ~ , • 
,ry')(.. ia{,,v~ 

Yesmin M. Valdivieso 
Contralora 

(ver al dorso) 



11\FORMACION GENERAL 

QtJIENES Pl/EDEN SOLICITAR: 

Toda persona quc al momento de solicitar para csta clase ha1a cumplido con todos los requisitos minimos cstipulados en esta convocatoria. asi coma los 
requisitos legales para podcr ser nombrado en un empleo publico. Solamente pudieran cualificar los ciudadanos de los Esta<los l 'nidos <le America\ los 
extran_ieros legalmenle autorizados a trabaj ar en Puerto Rico. • 

COMO Y Ct.:A'.\'DO SOLICIT AR: 

Dehera someter los siguicntcs formularios: So!ic1tud de F,mpleo tFormulario OC-C!UJ/). Cer11ticaC16n tFormu/ano OC-CI!- ~s1 \ Certitirnrni11 de 
. .Jusencia de Parentesco dentro de Ciertos Grados con .-ilgiin .\liemhro de la Asamhlea Legislatil:a !Formu/ario UC-Cff-1:!5! t\dem.as. aunquc no esta 
obligado a informar qur es una persona con impedimentos. ticni; di;rccho a hacerlo para que se le considcre para los beneficios de la Le~ 81-1996 "Ley de 
lgua!dad de Oportunidades de Empleo para Personas con lmpedimentos .. Para ohtener este bencticio. debera completar cl formular io Soltc1t11d de 
Prejerencia para Personos con lmpedimentos 1Forn111/ario OC-C/!-l /81. Estos documentos puede obtenerlm en el I::difaio l'nncipal de la Olicina del 
Contralor de Pue110 Rico. Division de Capital I lumano. locali1ada en la Avcnida Ponce de Leon I 05. Hato Re~. Tambien puede accederlos a traves de 
nucstra pagina en Internet http:,.'\\Ww.ocpr.gov.pr. 

La recha del matascllos. si los envia por correo. o del sello de la Olicina. si los trac personalmcntc. debera estar dentro de! periodo en que se encuentrn 
ahierta la convocatoria. Nucstro horario de oficina es de 7:45 a.m. a 4: 15 p.m. de Junes a viemes. 

El resume no sustituye la solicitud de emplco. 

REGISTRO DE ELEGIBLES: 

'>e estahlecera un registro de clcg:ibks compuesto de los nombrcs de los candidatos que resulten d cg:iblcs scgun la C\aluaci6n de preparac i6n acadcmica ) 
e.,periencia. organizado en orden descendente segtm la puntuaci6n que ohtengan. La \acante se cuhrir,i de este reg istro mediante la certificaci<in de lo, 
degiblcs en disposici6n de aceptar las condiciones dcl cmpleo. luego de completarse el proceso de entre\ ista de preselecci1\n estahlecido en el Reglamen fo 
,\ iim. 3:!, Reclutamiento y Se/eccic!n de .-!spirantes a Empleo de la Oficina de! Contralor. 

Todo elegible prcsclcccionado para ocupar un puesto en la Oficina debera someterse a las pruebas sobre detecci6n de sustancias controladas. entrc otras. 
Las pruebas seran libres de costo para los candidatos. 

Aquellos elegibles a quicncs sc !es extienda un nombramicnto. estaran en periodo probatorio. Si el desempeiio que rinde el candidato durantc su periodo 
probatorio es certilicado como satisfactorio par sus supcr,,.isores. ocupara el puesto con caracter regular. 

BE~EFICIO A VETERAfl,0S: 

La Ley .\iim. :!()3 de! 1-1 de diciemhre de ::.oo-, scgun enmcndada. Carr a de Derechos de! 1 'ererano Puertorriq11e1io de/ Siglo .\:\"/. en su .-!rticu!o -I 
establecc que se adjudicara puntuaci6n adicional a la califk ac il\n ohtcnida por concepto de! derecho de preferenc ia de veterano. a toda per, nna quc 
haya scn·ido honorablemcmc. Para solicitar este beneficio. dcbera presentar evidencia acreditati\a de haber ser\ido en las Fuerzas Armadas de los 
btados L"nidos de America. cl certificado de licenciamicnto o separaci6n hajo condiciones honorables. o una ccrtificaci6n expcdida al cfecto por la 
/\dministraci6n Federal de Yeteranos o por la autoridad federal corrcspondicntc. 

BENEFICIO PARA PERSO~AS CON IMPEDlMENTOS: 

La /.ey .\'11m. 8/ de! :!7 de Julio de 1996. Ley de lgua/dad de Oportunidades de t:mpleo para Personas con lmpedimenlos. otorga el bcneficio de 
adjudicar una puntuaci6n adicional a la calificaci6n obtenida a cada persona con impedimento cualificada. Esta Ley aplicara a las pcrsonas cuyo 
impcdimcnto fisico. mental o scnsorial. afecta sustancialmcntc una o mas actividades principales de su vida. El beneficio de csta Ley no aplicara a la, 
pcrsonas con impedimentos quc cualifiquen para el bcneficio a veteranos. De solicitar el mismo. dcbera somctcr un ccrtificado medico de no mas de 
12 meses de cxpedido o cualquicr otra evidencia que acreditc su condici(rn. 

BE:--IEFICIO PARA PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ECONOMICA: 

La f .ey .\'11111 J de / ~ de enero de 20!/-I. otorga cl bcneticio de adjudiear una puntuaci6n adicional a la calificaci6n obtenida por una persona bcneticiaria 
de los prog:ramas de asistencia econ6mica guhernamcntal. que se encuentrcn bajo las disposicioncs de la !.ey de Reco11ciliaci611 de Responsabilidad de 
Personal _, . Oporfunidad Lahora/ (PR. 0 W. R.A.1 y la Ley Piih!ica Federal .\'iim. 104-1 93 de ::.2 de agosto de /996. 

BO'.'IIFICACION: 

Se otorgaran cinco puntos sobrc la calificack\n final. una vez aprohada la evaluaci6n de prcparaci6n academica ~ experiencia al per~onal de la Oticina 
) a los estudiantes quc hayan participado de! Programa de lnternado, scgun establecido en el Reg/amento .\'iim. 3:l. Rec!uramiento y Sefrcdc>n de 

.-!sp1r11mes a Empleo de la Oficina del Contralor. 

DISPONIBILIDAD PARA EMPLEO: 

F. I nomhre de ta persona que resulte clcgiblc se incluira en cl Rcgistro de f:.legibles de la clase. Es rcsponsabilidad de! candidato mantener informada a 
la Oficina del Contralor sohre su elegibilidad para empleo o sobrc cualquier cambio ~n su direcci6n. Si por alguna raz6n. cl clcgib lc ticne que ausentarse 
de Puerto Rico o sc vc impedido de accptar ofertas de empleo, dcber:i comunicarse inmediatamente con esta Olicina. ) solicitar quc se inactive su 
clcgibilidad. 

REVISION: 

lodo candidato podr:i rcvisar su documentaci6n de la evaluaci6n, sicmpre v cuando lo solicite por escrito dentro de los 30 dias a partir de la fecha de! 
matascllos del correo de la notificaci(m. 




