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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

CONVOCA TO RIA 22-03 

SE CONVOCA A EXAMEN DE INGRESO PARA:  

AUXI LIAR DE SISTEMAS DE OFICINA 

SUELDO MENSUAL $1 ,381 

SE ACEPTARAN SOLICITUDES 
DESDE EL 30 DE �OVIEMBRE HASTA EL 15  DE DICIEMBRE DE 2021 

NA TURALEZA DEL PU ESTO:

El trabaj o  en esta c lase consiste en la ejecuc i6n de tareas de oficina re lacionadas con e l  tram ite y procesam iento de documen tos variados
y adm inistrat ivos de la Oficina de! Contralor de Puerto Rico (Oficina) .  Es responsable de l recibo, revis ion, control, tramite y seguim iento
a documentos y asuntos variados en d iferentes divisiones de la Oficina .  

REQUISITOS DE ADMISION:

Graduac i6n de Escuela Superior, o su equivalente, de una instituci6n academica acredi tada y un afio de experiencia en funciones de
ofic ina, que inc l uyan e l  manejo de equipos de sistemas de i nformac i6n . 

0, en su l ugar,

Tre inta credi tos de una instituci6n academica acred itada, sup lementado por un curso re lacionado con tecnicas de arch ivo, contro l de
doc umentos o manejo de s i stemas de infonnac i6n .  

NATURALEZA DE LA EVALUACION:

La evaluac i6n para establecer e l  Registro de Elegibles consiste en una revisi6n de la preparaci6n academica y la experiencia.

Debe someter los s igu ientes formularios: Solicitud de Empleo (Formulario OC-CH-01 ) ) Certificacion de A usencia de Parentesco dentro
de Ciertos Grados con A lg1in Miembro de la Asamblea Legislativa (Formulario OC-CH- 125), confonne establece la Le y Niim. 99 de! 5 de 
ma yo de 1 94 1 ,  segun enmendada. E l  resume no sustituye l a  Solicitud de Empleo .  Toda informaci6n presentada en dicha Solicitud de
Empleo debe estar debidamente evidenciada para que se le adjudique puntuac i6n .  Asim ismo, si la Solicitud de Empleo no esta completa
con los documentos requeridos a la fecha de c i erre de esta Convocatoria, la m isma es rechazada .  

Estos documentos puede obtenerlos en e l  Edific io Principal de la Ofic ina, localizada en la Avenida Ponce de Leon I 05, Hato Rey. Tambien
puede accederlos a traves de nuestra pagina en Internet http://www.ocpr.gov .pr. 

Es requisito adicional que todo sol ic itante someta evidencia de la preparaci6n academ ica que indiquen en su solicitud. En el caso de estudios
universitarios, se requ iere que incluya una copia de la transcripci6n de creditos que indique e l  grado conferido y el ind ice academico genera l .

Ademas, debe presentar una copia de la Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas de Contribucion Sabre lngresos (Formulario SC-
6088), que em ite el Departamento de Hac ienda, que evidenc ie  que usted ha rendido la Plan i l l a  de Contr ibuc i6n sobre Ingresos durante
los cuatro (4) afios prev ios a la Solicirud de Empleo, de estar obl igado a rendir  la m isma .  No se aceptan copias de las Plan i l las de
Contr ibuci6n sobre l ngresos. De no haber estado obl igado a rend ir las m ismas, debe presentar la Certificacion de Ra::ones par las
Cua/es el Comribuyente no esta Obligado por Ley a Rendir la Planilla de Contribuci6n sabre lngresos de lndividuos (Formulario SC-
2 78 I) .  Esto, segun lo establece la Ley Num. 25.J de! 3 1  de agosto de 2000, segun enmendada.

NO SE CONSIDERAN SOLICITUDES INCOMPLETAS O TARDIAS

PERI ODO PRO BA TO RIO: Dace meses.

El empleo a l  cual es asp irante esta sujeto a los resultados de las pruebas preempleo, requ i s itos del puesto y lo que d ispone e l  Reglamento
32, Reclutamiento y Seleccion de Aspire.mies a Empleo en la Ojicina de/ Contra/or de Puerto Rico, aprobado el 1 9  de mayo de 202 1 .  Esta
Oticina lleva a cabo investigac iones sobre veriticac i6n de h i storial de empleos anteriores ; educac i6n, entre otras. 

Todo candidato prese lecc ionado, como requ isito de nombram iento, debe finnar un documento en el cual acepte que, si renuncia a su trabajo
en la Oficina dentro de un periodo de 1 8  meses contados a partir de la fecha de su nombram iento, v iene obl igado a rembolsar a la Oficina
el costo de todos los cursos o adiestram ientos, intemos y extemos, matrfcula o repaso de certificac iones que haya rec i b i do hasta la fecha de
su renuncia, de conformidad con lo que se establece en la reglamentaci6n. 

REVISION:

Todo candidato puede revisar su documentac i6n de la evaluaci6n, siempre y cuando lo sol ic i te por escrito dentro de los 15 dfas a partir de
la fecha del matasel los del correo en la not ificaci6n. 

Las normas de la Oficina proh (ben e l  d iscr imen  por cualquier m otivo proh ib ido por ley, Para prop6sitos de esta convocatoria, se debe entender 
que todo term ino utilizado para referirse a una persona o puesto es sin a lusion de genero. 

la Oficina def Contralor de Puerto Rico es 1111 patrono que o/rece igualdad de oportunidades er, el empleo. 

30 de noviembre de 202 l
Fecha 

Apartado Postal 366069 • San Juan, Puerto Rico • 00936-6069 
Edificio Oficina de! Contralor de Pue110 Rico • Ponce de Leon I 05 • Hato Re\ 

( 787)  75-l-3030 · http://www.ocpr.go\ .pr 
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(Continua a l  do rso)

Yesmin M. Valdivieso
Contralora 
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QUIENES PU EDEN SOLICIT AR: 

Toda persona que al momento de solicitar para esta clase haya cumplido con todos los requisitos minimos estipulados en esta Convocatoria. 
asi como los requisitos legales para poder ser nombrado en un empleo publico. Solamente pudieran cualificar los ciudadanos de los Estados 
Unidos de America y los extranjeros legalmente autorizados a trabajar en Puerto Rico. 

INSTRUCCIONES PARA SOLICIT AR: 

Los aspirantes interesados deben completar y enviar los documentos requeridos para la evaluaci6n correspondiente. Pueden ser entregados 
personalmente, en el edificio principal de nuestra Oficina. dentro del periodo en que se encuentra vigente la Convocutoria. Si los trae 
personalmente, el sello de la Oficina debe estar dentro de] pcriodo en que se encuentra vigente la Convocatoria. Nuestro horario de oficina 
es de 7:45 a.m. a 4: 15 p.m. de tunes a viernes. Ademas, puedcn enviarlos por correo postal. En el caso del envio por correo, la fecha del 
matasellos debe estar dentro del periodo en que se encuentra vigente la Convocatoria. lgualmente, si lo tramita por correo electr6nico a la 
siguiente direcci6n: solicitudesdeempleo@ocpr.gov.pr, la fecha de! envio debe estar dentro del periodo en que se encuentra vigente la 
Convocatoria. Si no se incluyen todos los documentos requeridos a la fecha de cierre de esta Convocatoria, la misma es rechazada. 

REGISTRO DE ELEGIBLES: 

Se establece un Registro de Elegihles compuesto de los nombres de los aspirantes que resulten elegibles segun la evaluaci6n de la 
preparaci6n academica, organizado en orden descendente segun la puntuaci6n que obtengan. La vacante se cubre de este Registro de 
Elegibles mediante la certificaci6n de los elegibles en disposici6n de aceptar las condiciones del empleo, luego de completarse el proceso 
de entrevista de preselecci6n establecido en el Reglamento 3::, Reclutamiento y Seleccirln de Aspirantes a Empleo de la qjicina de! 
Contra/or de Puerto Rico. 

Todo elegible preseleccionado para ocupar un puesto en la Oficina debe someterse a las pruebas sabre detecci6n de sustancias controladas, 
entre otras. Las prnebas son libres de costo para los aspirantes. 

Aquellos elegibles a quienes se !es extienda un nombramiento. estaran en periodo probatorio. Si el desempefio que rinde el candidato 
durante su periodo probatorio es certificado como satisfactorio por sus supervisores, ocupara el puesto con caracter regular. 

DISPONIBILIDAD PARA EMPLEO: 

El nombre de la persona que resulte elegible se incluye en el Registro de Elegibles de la clase. Es responsabilidad del aspirante mantener 
infonnada a la Oficina sobre su elegibilidad para empleo o sabre cualquier cambio en su informacion de contacto. Si por alguna raz6n. 
el elegible tiene que ausentarse de Puerto Rico o se ve impedido de aceptar ofertas de empleo, debe comunicarse inmediatamente con 
esta Oficina y solicitar que se inactive su elegibilidad. 

BENEFICIO A VETERANOS: 

La Ley Num. :!03 de/ 14 de dictemhre de ::oo�, segun enmendada, Carta de Derechos de/ I 'eterano Puertorriqueno de! Siglo X'(f. en su 
Articulo 4 establece que se adjudica puntuaci6n adicional a la calificaci6n obtenida por concepto del derecho de preferencia de veterano. 
a toda persona que haya servido honorablemente. Para solicitar este beneficio. debe presentar evidencia acreditativa de haber servido 
en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de America .. el certificado de licenciamiento o separaci6n bajo condicioncs honorables. 
o una certificaci6n expedida al efecto por la Administraci6n Federal de Veteranos o por la autoridad federal correspondiente.

BENEFICIO PARA PERSONAS CON IMPEDIMENTOS: 

La Ley Num. 81 de! 27 de jul10 de I 996, Ley de lgualdad de Oportunidades de Empleo para Perscmas con Impedimentos, otorga el 
beneficio de adjudicar una puntuaci6n adicional a la calificaci6n obtenida a cada persona con impedimento cualificada. Esta Ley aplica 
a las personas cuyo impedimento fisico, mental o sensorial, afecta sustancialmente una o mas actividades principales de su vida. El 
beneficio de esta Ley no aplica a las personas con impedimentos que cualifiquen para el beneficio a veteranos. Para obtener este beneficio, 
debe completar el fonnulario Solicitud de Pr�ferencia para Personas con !mpedimentos r F ormulario OC-CH-118). con la evidencia medica 
correspondiente, que debe ser un certificado medico de no mas de 12 meses de expedido o cualquier otra evidencia que acredite su 
condici6n. 

BEl'iEFICIO PARA PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ECONOMICA: 

La Ley Num. I de! 7 de enero de ::004, otorga el beneficio de adjudicar una puntuaci6n adicional a la calificaci6n obtenida por una 
persona beneficiaria de los programas de asistencia econ6mica gubemamental, que se encuentren bajo las disposiciones de la Ley de 
Reconciliaci6n de Responsabilidad de Personal y Oportunidad Lahoral (P.R.O. JVR.A.) y la Ley Pziblica Federal Nzim. 104-193 de 22 
de agosto de 1996. Para solicitar este beneficio. debe presentar copia de la Certificacion de Participante de Beneflcios, vigente. 

BONIFICACION: 

Se otorgan cinco puntos sobre la calificaci6n final, una vez aprobada la evaluaci6n de preparaci6n academica al personal de la Oficina 
y a los estudiantes que hayan participado del Program a de Internado. segun estabiecido en el Reglamento 32, Reclutamiento y Selecci6n 
de Aspirantes a Empleo de la Oficina de/ Contra/or de Puerto Rico. 




