
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR

AVISO CONVOCATORIA
Se aceptarán solicitudes hasta nuevo aviso.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Bachillerato en Administración de Empresas, o su equivalente, con especialidad en Contabilidad, 
Finanzas o Economía, de una institución académica acreditada, y un curso de auditoría. 
Conocimiento de Word y Excel, y destrezas de redacción.

o, en su lugar,

Maestría en Administración de Empresas, o su equivalente, con especialidad en Contabilidad, 
Finanzas o Economía, de una institución académica acreditada, y un curso de auditoría. 
Conocimiento de Word y Excel, y destrezas de redacción.

NATURALEZA DE LA EVALUACIÓN:
Se realizará una evaluación de la evidencia de la preparación académica y la experiencia laboral 
entregada por el aspirante a empleo para establecer el Registro de Elegibles. Para evaluar su 
solicitud deberá someter, dentro del período de vigencia de esta convocatoria, los siguientes 
formularios y documentos:

• Solicitud de Empleo (Formulario OC-CH-01).

• Copia de la Certi�cación de Radicación de Planillas de Contribución Sobre Ingresos (Formulario 
SC-6088), que emite el Departamento de Hacienda, que evidencie que ha rendido la Planilla 
de Contribución sobre Ingresos durante los 4 años previos a la Solicitud de Empleo, de estar 
obligado a rendir la misma. No se aceptan copias de las Planillas de Contribución sobre 
Ingresos. De no haber estado obligado a rendirlas, debe presentar la Certi�cación de Razones 
por las Cuales el Contribuyente no está Obligado por Ley a Rendir la Planilla de Contribución 
sobre Ingresos de Individuos (Formulario SC-2781). Esto, según lo establece la Ley 254-2000, 
según enmendada. 

• Evidencia de preparación académica, que incluya la cantidad de créditos aprobados, o 
el grado conferido y el índice académico.

• Certi�caciones de empleo que incluyan el título de la clase, funciones y períodos con fechas 
especí�cas de trabajo.

• Certi�caciones de adiestramientos relacionados a la clase de puesto que solicita. 

• Certi�cación de Ausencia de Parentesco dentro de Ciertos Grados con Algún Miembro de la 
Asamblea Legislativa (Formulario OC-CH-125), conforme establece la Ley Núm. 99 del 5 de 
mayo de 1941, según enmendada.

El resume no sustituye el formulario de Solicitud de Empleo. Puede obtener la solicitud en el 
Edi�cio Principal de la O�cina, localizada en la Avenida Ponce de León 105, Hato Rey. También puede 
accederla a través de nuestra página en Internet http://www.ocpr.gov.pr.

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR:
Los aspirantes interesados deben completar y enviar los documentos requeridos para la evaluación 
correspondiente. Pueden ser entregados personalmente, en el edi�cio principal de nuestra O�cina, 
dentro del período en que se encuentra vigente la Convocatoria. Si los trae personalmente, el sello 
de recibo de la O�cina debe estar dentro del período en que se encuentra vigente la Convocatoria. 
Nuestro horario de o�cina es de lunes a viernes de 7:45 a.m. a 4:15 p.m. Además, pueden enviarlo por 
correo postal. En el caso del envío por correo, la fecha del matasellos debe estar dentro del período 
en que se encuentra vigente la Convocatoria. Igualmente, si lo tramita por correo electrónico 
a la siguiente dirección: solicitudesdeempleo@ocpr.gov.pr, la fecha del envío debe estar dentro 
del período en que se encuentra vigente la Convocatoria. Si no sdee incluyen todos los documentos 
requeridos a la fecha de cierre de esta Convocatoria, la misma será rechazada.  

Apartado Postal 366069 • San Juan, Puerto Rico • 00936-6069
Edi�cio O�cina del Contralor de Puerto Rico • Ponce de León 105 • Hato Rey 

(787) 754-3030 • http://www.ocpr.gov.pr

La O�cina del Contralor de Puerto Rico es un patrono que ofrece 
igualdad de oportunidades en el empleo.

Yesmín M. Valdivieso
Contralora de Puerto Rico

AUDITOR ASISTENTE
SUELDO MENSUAL $2,310 - PERIODO PROBATORIO 12 MESES


