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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

OFICl~A DEL CO!'iTRALOR 

CONVOCA TORIA 20-03 
SE CONVOCA A EXAMEN DE INGRESO PARA: 

AUXILIAR DE SISTEMAS DE OFICINA 
Sl'ELDO ME'.'iSLIA L $1,341 

SE ACEPTARAN SOLICITUDES DEL 13 AL 25 DE FEBRERO DE 2020 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
El trabajo en esta clase consiste en la ejecucion de tareas de oficina relacionadas con el tramite y procesamiento de documentos 
variados y administrativos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (Oficina). Es responsable de! recibo. revision, control. 
tramite y seguimiento a documentos y asuntos variados en diferentes divisiones. Conlleva la utilizaci6n de sistemas electr6nicos 
de informaci6n y programas de aplicaciones para la realizacion de sus tareas. 

REQUISITOS DE ADMISION: 

Graduaci6n de Escuela Superior o su equivalente de una instituci6n academica acreditada y un anode experiencia en funciones de 
oficina. que incluya el manejo de equipos de sistemas de informacion. 

o. en su lugar. 

Treinta creditos de una institucion academica acreditada, suplementado por un curso relacionado con tecnicas de archivo. control de 
documentos o manejo de sistemas de informaci6n. 

NATURALEZA DE LA EVALUACION: 
La evaluacion para establecer el Registro de Elegibles consistira en una revision de la preparaci6n acadernica. 

Todo solicitante debera incluir con su solicitud de empleo una copia de la transcripcion de creditos que indique el grado conferido. 
Es importante que los candidatos sometan evidencia de la preparacion academica que indiquen en su solicitud. 

Si posee experiencia. ya sea en empresas privadas o agencias gubernarnentales. debera incluir con su Solicitud de Empleo una 
certificacion de la agencia o empresa. Esta debe indicar el puesto ocupado. el sueldo. el periodo durante el cual adquirio la experiencia 
y una descripci6n de los deberes donde indique las areas tecnicas.) las aplicaciones de sistemas de informaci6n que haya utilizado. 
Toda infonnaci6n presentada en dicha Solicitud. debera cstar debidamente evidenciada para que se le adjudique puntuaci6n. 
Asirnisrno. 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 cornpletar la Certijicacion de Ausencia de Parentesco denlro de Ciertos Grados con A lgiin 
Miembro de la Asam hi ea Legislativa, segun la Ley Num. 99 del 5 de mayo de 19./ 1, seg(m enmendada. Ademas, debera presentar 
una copia de la Cert(ficacic5n de Radicaci6n de Plani/las de Contribucion Sohre lngresos rFormulario SC-6088;, que emite el 
Departamento de Hacienda que evidencie que usted ha rendido la Planilla de Contribuci6n sobre lngresos durante los cuatro ( 4) 

anos previos a la solicitud de empleo, de estar obligado a rendir la rnisma. Nose aceptaran copias de las Planill as de Contribuci6n 
sobre los lngresos. De no haber estado obligado a rendir las mismas, debera presentar la Certi(icaci6n de Razones por las Cua/es 
el Contribuyente no esta Ohligado por Ley a Rendir la P!anilla de Contribudc'm sabre lngresos de lndividuos rFormu!ario SC-
2~8 / J. Esto. segun lo establece la Ley Xiim. 25./ de! 31 de agosto de 2000. segt:111 enmendada. 

PERI ODO PROBA TORIO: Doce meses. 

NO SE CONSIDERARI\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 
Reglamento :\'iim. 32, Redutamiento y Selecci6n de .-fapirantes a Empleo de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, aprobado el 21 
de septiembre de 1999. Esta Oficina lleva a cabo investigaciones sobre verificacion de historial de empleos anteriores y educacion. 
entre otras. 

Todo candidato preseleccionado. como requisito de nombramiento. debera tirmar 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 
obligado a rembolsar a la Oficina el costo de todos los adicstram ientos. internos y externos. que haya recibido hasta la fecha de su 
renuncia. 

Las normas de la Oficina prohfben el discrimen por cualquier motivo prohibido por ley. Para propositos de esta convocatoria, 
se debe entender 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 oportunidades en el empleo. 

13 de febrero de 2020 
Fecha 
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Ii\ FORMACIO'.'l G E'.'lERAL 

Ql'IE'.'lES PllEDEl'i SOLICITAR: 

Toda persona quc al momento de solicitar para esta clasc haya cumplido con todos los requisitos minimos cstipulados en esta conrncatoria. as! como los 
requisitos legales para podcr scr nombrado en un empleo pl'.1hlico. Solamente pudieran cualilicar los ciudadanos de los Lstados Lnid0s de America:, 10s 
cxtranjcros lcgalmcnte autorizados a trahajar en Pue110 Rico. 

COMO\' CUc\.NDO SOLICIT AR: 

Debera someter los siguicntcs formularios: Solicit11d de !:mpleo (/-°rmnu!ww OC-CH-()/1. r~er11/irnc1ri11 !Fomrnlario OC-C!!- -R; 1 Certiticacicin Je 
..lusencia de l'arentesco dentro de C1ertos (irados rnn . l!g1i11 .l/1embro de fa Asamhl,:a f,cg1s!a1im r Formu!ario OC-CH- ! :!5; Adcmas. aunque no est{1 
ohligado a informar que cs una persona con imr,edimentos. ti enc dcrccho a haccrlo para quc sc le considcrc para los bcndicios de la Le) 8 l-1996 "le_i de 
!gua!dad de Oportunidades de> f:mp!rn para Personas con /111pud1m,:111os. l'ara obtener este benelicio. debera complctar cl formulario So!iciriid du 
Preferencia para Personas con !mpcdimentos !Formulario UC-CH-1 /81. Estos documt:ntos pucdc obtcncrlos en cl Edificio Principal de la Oficina de! 
Contralor de Puerto Rico. Division de Capital llumano. localiLada en la Avcnida Ponce de Leon 105. Hato Re:, 1·a111hicn pucde accederlos a travcs de 
nuestra pagina en Internet http: 11 \ I \ \ .ncpr.!lm .pr. 

La fecha de! matascllos. si los en via por correo. o de! sci lo de la Oficina. si los trae personalmente. debera cstar dentro del periodo en que sc encuentrn 
abierta la convocatoria. Nuestro hornrio dc oficina cs de 7:c+5 a.m. a 4: 15 p.m. de luncs a I icrnes. 

[I rcsum0 no sustitu,c la solicitud de empleo. 

REGISTRO OE ELEGIBLES: 

Sc cstablcccra un registro de elegihks compucsto de los nombres de i<1s candidat0, quc rcsultcn clcgiblcs scgun la cvaluacion de prcpai·aci6n acadernica : 
cxpcriencia. organizado en orden descendcntc scg.(111 la puntuacil\n quc obtcngan. La I acantc sc cubrira de cstc rcg istro mcdiantc la ccrtificaci<"m de los 
clcgiblcs en disposici6n de aceptar las condicioncs del empleo. luego de complctarsc cl proccso de cntrcvista de prcsclcccion cstablccido en cl Reglwnemo 
.\'11111. 3:!, Reclutamiento y Se!cccion de Aspironfes a Empleo de la Olicina del Contralor. 

Todo clcgible prc:seleccionado para ocupar un puesto en la Olicina dcbcra someterse a las pruebas sohn: detecci6n de sustancias controladas_ cntrc otras. 
Las pruebas seran libres de costo para los candidatos. 

Aqucll0s elegibles a quiencs sc lcs cxticnda un nombramicnto. cstaran en periodo prohatorio. Si el desempelio que rindc el candidato durantc su pcriodo 
probatorio es certificado como satisfactorio por sus supenisorcs. ocupara el puesto con caracter regula1·. 

BENEFICIO A VETERA'.'iOS: 

La /,ey .\'iim. :!03 de/ I .J de J1ciemhre Je ::on~. segun cnmcndada. Carla de Derechos def I ·ererano Puertorriqueiio de / Sig fo .\XI. en su ..Jrticulo ./ 
establece quc sc adjudicara puntuaci6n adicional a la califkacion ohtcnida por concepto del dered10 de prererencia de \Clcrano. a toda persona que 
ha) a senido honorablemente. Para solicitar cstc beneficio. debrni prcscntar evidencia acreditatil a de haber servido en las Fucrzas Armadas de los 
Estados Unidos de America. el ccrtificado de licenciamicnto o scparaci(rn b,\io condicioncs honorahles. o una ccrtificaci6n cxpcdida al efecto por la 
Adrninistraci6n Federal de Veteranos o por la autoridad federal concspondiente. 

BENEFICIO PARA PERSONAS CO:\' IMPEDIMENTOS: 

La Ley S1im. 81 def:: - de ju/ta de /996. f.e,· de Igua!dad de' Oporlwudad,:s de Empleo para Personas con !mpedimentos, otorga el bencfk io de 
ad_iud1car una puntuacitin aJicional a la calificad<\n obtcnida a cada persona con impcdimi.:nto cualificada. f-:stll Ley aplicara a las personas cuyo 
impcdimento fisico. mental o ,rnsoric1I. l!fecta sustancialmcnte una l' mus acti1 idadcs principal cs de su vida. EI henelicio de esta Le_i no aplicara a las 
pcrsonas con impedimcntos quc cualifiqm:n para cl bendicio a I eteranos. De solici t.Jr d mismo. dcbera someter un certilicado m~dico de no 111i1s de 
l 2 meses de cx pcdido o cualquicr otra cvidcncia que acrcditc su condicit'in . 

BENEFICIO PARA PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ECONO:\lICA: 

La Le_i ,\ 'iim I de/ - de enero de ::no.J. otorga el benelicio de adjudicar una puntuaci6n adicional a la calificacilin obtenida por una persona bcnctic iaria 
de los pwgramas de asistencia ccon6mica guhernamcntal. que se encuentrcn bajo las disposiciones de la Le_1 de Reco11ciliacicm de Responsah1lidad de 
Persona! y Oportunidad Labora/ (P.R. 0 II" R .-1. ) y la Ley P1ihlica Federal Xzim. I 0-1-! 93 de :::: de agosto de 1996. 

BONIFICACION: 

Sc otClrgaran cinco puntos sobrc la calilicadon final. una ,ez aprobada la cvaluacil\n de preparaci6n acadcmica:, cxperiencia al personal de la Oficina 
) a los estudiantcs que hayan participado de! Programa de lntcrnado. segun establccido en cl Reg!amento .\'1im. 3:3, Reclutamiento _,. Se!ecL·i,,n de 
..Jspirantes a J:.:mp/eo de la Oficina de! Contralor. 

DISPONIBILIDAD PARA EMPLEO: 

El nomhre de la persona que resulte clegiblc sc incluira en cl Rcgistro de E!egib!es de la clasc. f-.s resronsahilidad del candidato mantcner inforrnada a 
la Oficina del Contralor sobre su eleg1bilidad para ernpleo o sobrc cualquier carn bio en su d1recci6n. Si por alguna razon. el elegible tiene quc ausentarse 
de Puerto Rico o se , c impcdido de act:plar ofcrtas de empleo. dcbcni comunicarse inmed1atamentc con csta Oficina. y solicitar que sc inacti \e su 
elegihil idad. 

REVIS IO:\': 

Todo candidato podr;i revisar su documentaci6n de la e,aluacil'ln. sicmpr~, rnando lo solicit, p0r cscrito d~ntro d, los JO dias a partir de la !\:cha dd 
matasellos de! correo de la notificaci(1n. 


