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La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), es un patrono con igualdad de oportunidades de empleo,

ofrece la oportunidad a toda persona cualificada en atencton al principio de merito, sin discrimen por razon de

raza, color, sexo, nachniento, edad, origen o condicion social, por ideas politicas o religiosas, por ser victima o

ser percibida como victima de violencia domestica, por agresion sexual o acecho, por condicion de veterano, por

impedimento Hsico o mental, par orientacion sexual real o percibida, por identidad de genero, a base de

informacion genetica.

CONVOCATORIA A EXAMEN
NUM. OIG-2023-02

PUBLICO EN GENERAL

CONTADOR
ESCALA SALARIAL: $2,681.00 - $3,961.00

ESCALA: 10
SE ACEPTARAN SOLICITUDES HASTA EL 15 DE MARZO DE 2023

TIPO DE
COMPETENCIA
REQUISITOS
MINIMOS:

REQUISITOS
ESPECIALES:

NATURALEZA
DELEXAMEN:

NATURALEZA
DEL PUESTO:

PERIODO
PROBATORIO:
CONDICIONES DE
TRABAJO:

REQUISITOS DE
EMPLEO

Abierta al pubiico en general.

Poseer un Bachillerato en contabilidad de una unlversidad acreditada y/o
licenciada.

Poseer Licencia de Conducir expedida por el Departamento de Transportacion y

Obras PubUcas de Puerto Rico, conforme establece el Articulo I .54 de la Ley Num.

22-2000, segun enmendada, conocida coino la Ley de Vehiculos y Transito de
Puerto Rico".

Poseer vehiculo de motor privado y disponibilidad para usarlo en asunto^oficiales.

El examen consistira en una evaluacion en la que se adjudicara puntuacion par la

preparacion academica, cnrsos o adiestramientos y par la experiencia de trabajo

directamente relacionada con las funciones de los puestos en la clase. Ademas, se
evaluara al candidato mediante entrevistas verbales y examen escrito.

Trabajo profesional y especializado en el campo de la contabilidad que consiste
en el registro y control de los ingresos y gastos de la Oficina del Inspector
General de Puerto Rico (OIG).

Nneve (9) meses.

Ambiente de trabajo y exposicion a riesgo normal.

Para cualificar al ingreso del servicio publico debe ser ciudadano de los Estados

Unldos de America o ser extranjero legalmente autorizado a trabajar.
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NOTAS IMPORTANTES:

1. Debera completar la Solicitud de Examen. El resume no sustitnye la Solicitud de Examen.

2. El valor total del examen es cien (100) puntos. Se adjudicara un setenta por ciento (70%) por requisitos

minimos, un veinte par ciento (20%) por experiencia de trabajo adicional a los requisitos infnimos y un

diez por ciento (10%) par preparacion academica adicional a la requerida y cursos o adiestramientos
directamente relacionados con las funciones del pnesto.'

3. Los candidates que indiquen poseer experlencia, deberan incluir, conjuntainente con su solicitud de
examen, una certificacion de empleo de la agencia o empresa donde brinda servicios o haya brindado

servicios, o en su defecto, una copia dc unn declaracion jurada, emitida por un abogado notario;

para aquellos casos que la agencia o empresa no exista o hnya sido por cuenta propia que indique:

• Posicion ocupada par el solicitante

• Fechas exactas en que se adquirio la experiencia (dia-mes-ano) y cantidad de horas trabajadas, si

se trata de un empleo ajornada parcial.

• Descripcion de los deberes y la naturaleza del trabajo.

4. Para los candidates ser considerados para entrevista deberan completar la solicitud en todas sus partes,

proveer evidencia de la preparacion academica requerida mediante transcripcion de credito oficial. Para
propositos de la solicitud de examen, se podra proveer copia de la/s transcripcion/es de creditos.

5. Es indispensable que los candidates presenten evidencia de toda la experiencia laboral y preparacion

academlca que indiquen en su solicitud de examen. No se adjudicara puntuacion por la experiencia o

preparacion que no se evldencie. La experiencia adquirida sera considerada siempre y cuando haya sido
obtenida con posterioridad a la preparacion academica requerida.

6. Los grados academicos obtenidos en el extranjero deberan estar acompanados de la debida certificacion
de acreditacion por las autoridades competentes.

7. Se establecera un registro de elegibles conforme a las disposiciones de la Oficina de Recursos Humanos.

8. Una vez presentada y evaluada la solicitud de examen, no se aceptara ninguna alteracion a la
informacion.

9. Si un candidate es conslderado para segunda entrevista, es requisito indispensable que al momento de

la segunda entrevista haya completado todos los docmnentos que scan requeridos por la OIG, entre los
que se incluye: Certificacion de Radicacion de Planillas de Contribucion sobre Ingresos correspondiente

a los ultimos cinco (5) anos previos a su solicitud. De no haber estado obligado por ley a rendir Planilla

de Contribucion sobre Ingresos, durante uno o mas anos dentro del periodo de los ulthnos cinco (5) anos
previos a presentar su solicitud, es requisito que presente la "Certificacion de Razones por las Cuales el

Contribuyente No esta Obligado par Ley a Rendir la Planilla de Contrlbucion sobre Ingresos de
Individuos" (Formulario del Departamento de Hacienda SC-2781). Certificacion de Cumplimiento o de

Deuda de ASUME, en original, emitida con no menos de treinta (30) dias. Certificado de Antecedentes
Penales. Transcripcion de Credito Original remitida a la OIG por la institucion academlca. La OIG se

reserva el derecho de solicitar cualquier otro documento que sea necesarlo para la evaluacion del
candidate. De un candidate ser seleccionado, durante el proceso de reclutamiento se Ie requerira

completar informacion y documentos adlcionales.

10. Como condicion de empleo el candidato seleccionado sera sometido a la prueba de deteccion de
sustancias controladas.

OIG
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11. La OIG podra requerir la realizacion de pruebas psicologicas y verificar el historial personal del

empleado mediante ^Background Check , que incluye sin limitarse a historial de empleos anteriores,
educacion y otras.

PERSONAS QUE PUEDEN SOLICITAR:

Toda persona que al momenta de solicitar el examen para la clase incluida en esta convocatoria de examen
haya completado todos los requisitos minimos estipulados en la misma, asi como los requisitos legales para

poder ser nombrada en un puesto publico.

COMO Y CUANDO SOLICITAR:

Debera completar y someter la solicitnd de examen la dial estara disponible en las oficinas de la OIG,

ubicada en el Septimo (7mo) Piso Edificio 249 Ave. Arterial Hostos, Esquina Chardon o en nuestra pagina
electronica, cnya direccion es w\v\v.oig.pr.goy. La solicitud de examen tambien estara disponible en el portal

de convocatorias del Gobierno de Puerto R-ico, accediendo al siguiente enlace: w\v\v.einpleo^.pr..coY.'1 La

solicitud de examen sera completada en todos SLIS apartados y acompanada de los documentos requeridos.
Podra ser entregada personalmente en nuestras facilidades en el area de secretana, los maftes y jueves en

horario de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 4:30 p.m. o mediante el correo electronico

fecursoshumanosrrt'oig.pr.gov. Para que se considere la solicitud debera contener adjunto todos los
documentos en un mismo correo electronico y debidamente completada en todas sus partes. De lo contrario,

se considerara incompleta.

De ser seleccionado para examen y/o entrevista, el ingreso del participante estara condicionado a que se

presenten los clocumentos requeridos en original y scan validados par la Oficina de Recursos
Humanos durante los proxlmos dos dias laborables a la fecha de notificacion de seleccion del candidato.

De no cumplir, el candidate no sera elegible para ocupar el puesto. No se aceptaran solicitudes de examen

ni documentos enviados, por facsimil o correo regular. Tampoco se aceptaran solicitudes luego de la
fccha de cierre de esta convocatoria.

DOCUMENTOS NECESARIOS QUE DEBERA PRESENTAR:

a. Solicitnd de Examen debidamente completada en todos sus apartados. Usted debera certificar con su

firma que como solicitante de empleo no esta incumpliendo con lo ordenado en la Ley Num. 168-2000,

segun enmendada, conocida como "Ley para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de
Personas de Edad Avanzada". De estar sujeto a una obligacion impuesta en virtud de una ordenjudicial

o administrativa bajo el palio de la referida Ley, usted debera certificar con su firma que esta cumpliendo

con el pago de la aportacion economica o con la obligacion fljada. Esta !ey fue adoptada para asegurar

que las personas cumplan con su responsabilidad de proveer sustento a sus familiares de la tercera edad
o personas de edad avanzada.

b. Transcripcion de Creditos Para propositos de la solicitud de examen podra proveer copia de la
transcripcion/es de creditos. De ser seleccionado a entrevista, debera entregar la transcripcion(es) de
creditos en original del/los grado/s academico/s conferido/s e indice de gt'aduacion, relacionado/s al

puesto, segun establecido en los requisitos mfnimos del puesto indicados en esta convocatoria a examen.
La transcripcion de creditos que presente es requisito que incluya el grado acadeinico conferido,

concentracion e indice de graduacion. Toda transcripcion de creditos que presente es requisito que
contenga la fh'ma del registrador de la instituclon educativa donde curso los estudios. En lugar de la

transcripcion de creditos corresponciiente al grado academico conferido, se aceptara una Certificacion
de Grado. Es requisite que esta Certificacion de Grado, ademas del grado academico conferido, incluya
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la/s concentracion/es obtenida/s y el fndice de graduacion. No se aceptaran copias de diplomas en

sustitticion de la transcripcion de creditos.

Nota: No se aceptaran informes de cursos aprobados emitidos por la institucion educativa a traves de su

pagina electronica, ya que estos no contienen la firma del registrador de la institucion educativa.

c. El nombramiento estara sujeto al cumplimiento de toclos los requisitos establecidos en la reglamentacion

vigente y entrega de todos los documentos requeridos por la Oficina de Recursos Humanos.

d, Copla de cursos y/o adiestramientos, si alguno, aprobados, relacionados al puesto solicitado.

e. Evidencia de certificaciones o licencias profesionales, si alguna, relacionadas al puesto solicitado.

f. Certificacion de empleo antorizada del patrono, si aplica.

Si necesita informaci6n adicional puede contacfarnos a traves 787-679-7997. La OIG se reserva el derecho

a dejar sin efecto esta convocatoria por razones fiscales, presupuestarias o cualquier otra razon en
proteccion de los intereses de la OIG, a la entera discrecion de la Inspectora General o su delegado

nntorizado.

CONVOCATORIA A EXAMEN 2023-02
CONTADOR

^y; >^^^ V^ • V\\yB^\ 2/3?
Hsse Torres Rivera ' Fecha

Inspectora General

Oficina del Inspector General de

Puerto Rico (OIG)

Se adjudicara punt«aci6n adicional a la nota obtcnida, par concepto de preferencia de veterano establecida o Beneficiario del Programa de
Asistencia Economica Gubemamental (Programa TANF), sujelo a que se presente la evidencia oficial emitida par fa autoridad competente qne
permifa constatar que cs acreedor a la preferencia solicitada o persona con impedimento cualificada. Se solicitaran los docnmentos qne scan

necesarios y cumplimiento con fommlarios establecidos por [a Oficina de Recursos Humanos para reclamar la preferencia de veterano.

Para reclamar la preferencia por ser Persona Beneficiaria de los Programas de Asistencia Economica Gubemamental (Programa TANF) que se

encuentran bajo las disposiciones de la "Ley de Reconciliaciofi de Responsabilidaci de Personal y Oportunidad Laboral en Puerto Rico", Ley

Publics Federal Num. 104-193 de 22 de agosto de 1996, segun enmendada; debera estar proximo a cumplir sesenta (60) meses de participar de
dichos beneficios. Dc reunir este reqiiisito sei'A necesario quc presence una certificaci6n oficial emitida por el Programa tie Asistencia

Econdmicii Gubernaniental, (Pt'ograma TANF) del ciiiil usfed es participante.

Para reclamar la preferencia de persona con impedimento, debera presenfar una ceriificacion medica oficial emitida par una autoridad competentc,

con no menos de doce (12) meses, qne evidencie la condicion de impedimento de ta persona. La Ley Num. 81-1996, segun enmendada, conocida

como "Ley de Ignaldad de Oportiwidades de Empleo para Personas con Smpedunenios" otorga este beneficio a toda persona con inipedimento

cualificada en cualquier examen. Esta ley aplicara a las pcrsonas cnyo inipedimento afecta sustancialinente una o mas de las actividades principales

de sn vida. El benendo dc esta ley no aplicar^ a las personas con impedimcntos que cualifiquen parn la prererencia de veteranos.

En caso de ser radicada la solicitnd a traves del portal de convocatonas del Gobierno de Puerto Rico, el candidate debera cargar "upload" todos

los documentos requeridos par la OIG y de ser llamado a entrevista dcbcra completar la solicitud de examen oficial de la 010.
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