
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

OFIC'll\A DEL CO~TRALOR 

CONVOCATORIA 20-05 
SE CO~VOCA A EXAMEN DE INGRESO PARA: 

GENERALISTA DE CAPITAL HUMANO 
SUELDO ME1'iSl'AL $2,450 

SE ACEPTARA.N SOLICITUDES DEL 13 AL 25 DE FEBRERO DE 2020 

NATURALEZA DELTRABAJO: 
El trabajo en esta clase consiste en realizar estudios tecnicos y complejos. analisis de asuntos relacionados con la administraci6n 
del capital humano y emitir las recomendaciones pertinentes. Recopila datos de infomrnci6n. realiza analisis y estudios. y aplica 
las dispos iciones reglamentarias y las normas relacionadas con la administrac i6n del capital humano. Se desempefia en una o 
varias de las areas de la adrninistraci6n del capital humano. tales como: reclutamiento y selecci6n de personal, clasificaci6n de 
puestos y administraci6n de salarios, nombramientos y cambios. reglamentaci6n. servicios y beneficios. asistencia y licencias. 
entre otros. 

REQUISITOS DE ADMISION: 

Bachillerato en Administraci6n de Empresas con especialidad en Recursos Humanos o en Ciencias Sociales con especialidad en 
Relaciones Laborales de una instituci6n academica acreditada. Cinco afios de experiencia tecnica en la administraci6n del capital 
humano. 

o. en su lugar: 

Bachillerato en Administraci6n de Ernpresas especialidad en Recursos Hurnanos o en Ciencias Sociales con especialidad en 
Relaciones Laborales de una instituci6n academica acreditada y Maestria en Administraci6n de Empresas con especialidad en 
Recursos Humanos o en Ciencias Sociales con especialidad en Administraci6n Publica o Relaciones Laborales. Cuatro afios de 
experiencia tecnica en la administraci6n del capital humano. 

NATURALEZA DE LA EVALUACION: 
La evaluaci6n para establecer el Registro de Elegibles consistira en una revision de la preparacion academica. 

Todo solicitante debera incluir con su solicitud de ernpleo una copia de la transcripcion de creditos que indique el grado conferido. 
Es irnportante que los candidatos sometan evidencia de la preparaci6n academica que indiquen en su solicitud. 

Si posee experiencia. ya sea en empresas privadas o agencias gubemamentales, debera incluir con su Solicitud de Empleo una 
certiticaci6n de la agencia o empresa. Esta debe indicar el puesto ocupado, el sueldo, el periodo durante el cual adquiri6 la experiencia 
y una descripci6n de los deberes donde indique las areas tecnicas. y las aplicaciones de sistemas de informaci6n que haya utilizado. 
Toda informacion 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 ( ·ati/icacic5n de Ausencic.1 de Parentesco demro de Ciertos Grados con Algiin 
,\Jiemhro de !u Asamhlt!a legis/ativa, sl!g1i11 le:, Ley Xum. 99 dt!l 5 de mayo de 19-11. segun enmendada. Ademas, debera presentar 
una copia de la Certificacidn di! Radicaci6n de Planillas de Contrih11cic5n Sohre Ingresos rFormulurio SC-6088), que emite el 
Departamento de Hacienda que evidencie que usted ha rendido la Planilla de Contribuci6n sobre Ingresos durante los cuatro (4 ) 
aiios previos a la solicitud de empleo, de estar obligado a rendir la rnisma. Nose aceptaran copias de las Planillas de Contribuci6n 
sobre los lngresos. De no haber estado obligado a rendir las mismas. debera presentar la Certificacilm de Ra;:;ones par las Cualt!s 
t!l Contrihuyentt! no estci Ohligado par Lev a Rendir la Planilla de Contrihucidn sabre lngresos de Individuos (Formulario SC
] ~81 J. Esto. segun lo establece la Ley .V1im. ] 5-1 de! 3 1 de agosto de ]000. segun enmendada. 

PERI ODO PR OBA TO RIO: Doce meses. 

NO SE CONSIDERARAN SOLICITUDES lNCOMPLET AS 

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 :\'um. 32, Reclutamiento y Selecci6n de Aspirantes a Empleo de la Oficina del 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. 

Toda candidato preseleccionado, coma 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 
obligado a rembolsar a la Oficina el costo de todos las adiestramientos. intemos y externos, que haya recibido hasta la fecha de su 
rcnuncia. 

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 alusion de genero. 

La Oficina de/ Contra/or de Puerto Rico es un patrono que ofrece igualdad de oportunidades en el empleo. 

1,1 de febrero de 2020 
Fecha 

Apanado Postal 366069 • San Juan. Pue1io Rico• 00936-6069 
Edificio Oficina de! Contralor d~ Pue1io Rico • Pom.:i: de I.eon 105 • Hato Rev 

(787) 754-3030 • http: \\\\W.ucpr.2.0,. pr ~ 1 . • 

~~Y~v~ 
Contralora 

(ver al dorso) 

Aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones #CEE-SA-2020-2008



Il'ffORMACION GENERAL 

Ql'IENES Pl'EDE:--1 SOLICIT AR: 

Toda persona que al momcnto de solicitar para esta dasc ha~ a cumplido con todll, los rcqui,ito, minimos cstipulados en csta comorntoria. asi como los 
requisitos legale:; para poder ser nombrado en un empleo puhlico. Sola1rn:ntc pudkran cualiticar Ins ciudadanos de los Lstados l '.nidos de America\ los 
cxtranjeros legalmentc autorilados a trahajar en Puerto Rico. · 

COMO Y CUANDO SOLICITAR: 

Debera someler los siguientcs formularios: So/1c11uJ de l:mph·o I Furmulano OC-Cff-0 / ). Cert1ficc1cio11 rhmnufano OC-CH- ~R, \ Certificarnin Jc 
. lusencw de Pare/1/esco dentro Jc Cierlos Grado.1 con . llg1i11 lliemfiro de la. lsamhlca l.eg1slatn·a rFommfano OC-C/ !-/ :35r Adem~'t,. aun4uc no csta 
obligado a informar que cs una persona con impedimentos. ticnc dcrcd10 ,l h.i,:erlo para que se k considere para los henefic ios di: la Le:, 81-1996 "Lei de 
lgualdad d~ Oport21111Jades de £mp/en 11arc1 !'erso11as cm1 lmped1111e1110 , Para 0htcner estl' hcnc:icio. dehcra cmnpktar el fo1111ulario Solil'itwl de 
f'rejerencia para Personas con fmpedimentos If ornwluno ()( '-( 'H-118!. F,to, document(,, pucde ohtenc:rlos en el Ed iticio Principal de la Oficina de! 
C0ntralor de Puerto Rieu. Division de Capital Humano. localizada i:n la A\ cnid,1 Ponce de I con 105. I Jato Re:. Tamhien puede acceLkrlos a tra\ cs de 
nucstra pagina en Internet http;. ,\\\\\1,0cpr.1:ov.pr. 

La fecha del matascllos. si los envia por correo. ode! scl!o de la Oficina. si los trac pcrsonalmente. dcbcr:i estar dentro de! periodo en quc sc cncucntra 
abierta la comocatoria. Nucstro horario de oficina es do: 7:45 a.m. a 4: 15 p.m. de lunes a vicrnes. 

El resume no sustituve la solicitud de cmplco. 

REGISTRO DE ELEGIBLES: 

Se estahlecera un rcgistro de clcgihles compuesto de los nomhres de los candidatos que resulten dcgibles seg.un la evaluacion de preparaci(in acadcmk a) 
e.xperiencia. nrganizado en ordcn dcscendente segun la puntuaci6n quc 0btcngan. La vacante sc cubrira de este registro mediante la cert ificacion de los 
elegihles en disposici6n de accptar las condiciones del empleo, lucgo de complctarse el proceso de cntrc, ista de preselcccion establecido en el Reglamenro 
.\'zim. 3:?, Reclutamiento _1 Selecci6n de .~spiranll!s u 1-,'mpl<!o de la Oficina de] Contraior. 

l'odo clegible preseiei:cionado para ornpar un pucsto en la Oficina debeni someterse a las pruebas sobre detccci(in de sustancias controladas. entre otras. 
Las pruehas scrim librcs de costo para los candidatos. 

Aqucllos elegibles a quienes se les extienda un n0mbramicnto, cstaran en periodo prohatorio. Si cl dcsempeno que rindc cl candidato durante su periodo 
probatorio cs ccrtificado como satisfoctorio por sus supervisores. ocupara el pucsto con caracter regu lar. 

BEl'liEFICIO A VETERANOS: 

L 1 LI!)' ,\'1im :?03 Je/ I./ de Jicie111hre de ;?Orr. seg:(111 en mend ad a. ( 'aria dt' Dl!l'eclws Jc/ l 'eteruno Puer1orriqueilo de/ S/g /o ,\XI. en su .~rticulo ./ 
establece que se adjudi<:ara puntuacion adic1onal a la cali ti cacion obtcnidu por concepto dcl derccho de preierencia de vetcrano, .i. toda per~ona que 
ha1a servido honorablementc. Para solicirnr cstc hcncficio. dcbera presentar e\ idcncia acreditati\a de haber scrvido en las Fuerzas Armadas de los 
Estados l'nidos de America, e l certiticado de liccnciamicnto o scparacion bajo wndiciones hon0rables, o una certifi caci6n cxpcd ida al electo por la 
:\dministracion Federal de Vctcranos o por la autoridad federal con-cspondien te. 

BENEFICJO PARA PERSONAS co~ 11\IPEDIMENTOS: 

La Ley .\'11111 . 8 / de/:?~ de ju/io de /996. /,ey de lgua/dad Je Oportunidades de Fmpleo para Personas con !mpedimemos. otorga el beneficio de 
adjudicar una puntuaci6n adicional a la calificaci6n ohtenida a cada persona con impedimcnto cualificada. Esta l.ey aplicara a las personas CU} O 

impcdimento fisico. mental o sensorial. afecta sustancialmente una o mas act ividades principalcs de su vida. El beneficio de csta Le_1 · no apl icani a las 
personas con impedimentos que cualifiquen para el heneficio a , eteranos. De solicitar cl mismo, dehera sometr:r un ccrtificado medico de no n1c\s de 
12 meses de expedido o cualquicr otra evidencia quc ,1crcdite su condici<in. 

BEI\EFICIO PARA PARTICIPAI\TES DE LOS PROGR.\MAS DE ASISTENCIA ECONOMICA: 

L<1 Ley .\'1im. I def ~ de ener o de :!,()(),I, otorga el beneficio de adjudicar una puntuacion adicional a la calificaci6n ohtenida por una persona bcnc liciaria 
de los programas de asistencia ccon6mica gubcrnamcntal. quc sc cncucntrcn ba,io las dispos iciones de la Ley de Reconci/iacion de lfrspo11sah1/idad de 
Personal y Oportunidad Lah oral r P.R. 0 WR.A. 1 y la Ley Pzihlica Federal .\'1i111. I 0./- I 93 de 2:? de agosto Je I 996. 

BONIFICACION: 

Se otorgaran cinco puntos sobrc la co.lificacit111 linaL una \CZ aprohada la C\aluaci(in de preparacitm acadcmica : cxpcricncia al personal de la Ofidna 
: a los estudiantes quc ha) an participado de! Programa de [ntcmado. scgL111 cstablccido en d l<eglamento .\'1im. 3:?, Rec/u/amiento .\' Sdecci611 de 
.~spirantes a Empleo de la Ofainc1 de! Contralor. 

DISPONIBILIDAD PARA E:\1PLEO: 

El nombre de la persona que rcsultc elcgiblc sc incluira en cl Rcgistro de Eicgihlcs de la clase. Es responsabilidad dcl candidato mantcncr informada a 
la Ofidna de! Contralor sobre , u eleg.ihilidad para empleo o sobrc cualquicr cambio en su direcci6n . Si por a lguna ra1611. cl elegible tiene que ausentarse 
de Puerto Rico o se ve impedido de aceptar ofertas de empleo. debera comunicarse inmediatamente con csta Olicina. : soli(i tar que se inacti, e su 
elegihi!idad. 

REVISION: 

T0do candidato podra rcvisar su documentaci(m de la evaluacion. siempre y cuando lo solicitc por c,crito dentro de los 30 dias a pa11ir de la fecha del 
matasellos del correo de la notificaci\\n. 


