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Patrono con igualdad de oportunidades de empleo 

CONVOCATORIA A EXAMEN 

Externa - Para publico en General 

EJECUTIVO(A) DE CUMPLIMIENTO FISCAL 

SUELDO MENSUAL: $7,060-$9,140 

PUESTO A OCUPAR: 627,727,740,968 Y 072 

Si el candidate seleccionado no es empleado de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, 

recibira el salario mf nimo asignado a la clase de puesto. En el ca so de que el candidate 

seleccionado ocupe un puesto en el Servicio de Carrera de una Entidad Gubernamental 

perteneciente a la Rama Ejecutiva, se utilizara coma referencia el salario que este ostente, para 

calcular el que recibira al memento de formalizar la transacci6n. 

ESCALA: 19 

FECHA LIMITE PARA SOLICITAR: ABIERTA HASTA NUEVO AVISO 

Se aceptaran solicitudes de examen en horario de 8:00am a 4:00pm 

TIPO DE COMPETENCIA: INGRESO 

REQUISITOS MfNIMOS: 

Poseer Licencia vigente de Contador Publico Autorizado (CPA) expedida par la Junta Examinadora 

de Contadores Publicos Autorizados de Puerto Rico, ser miembro activo del Colegio de 

Contadores Publicos Autorizados de Puerto Rico y cuatro (4) anos de experiencia profesional 

realizando analisis financieros, econ6micos y/o estadfsticos. 

0 en su lugar 

Haber aprobado todos las creditos, excepto la tesis o examen comprensivo, conducentes a la 

Maestrfa en Contabilidad de una instituci6n educativa licenciada y/o acreditada, poseer Licencia 

vigente de Contador Publico Autorizado (CPA) expedida par la Junta Examinadora de Contadores 

Publicos Autorizados de Puerto Rico, ser miembro active del Colegio de Contadores Publicos 

Autorizados de Puerto Rico y tres (3) anos de experiencia profesional realizando analisis 

financieros, econ6micos y/o estad fsticos. 

0 en su lugar 

M aestrfa en Contabilidad de una instituci6n educativa licenciada y/o acreditada, poseer Licencia 

vigente de Contador Publico Autorizado (CPA) expedida por la Junta Examinadora de Contadores 

Publicos Autorizados de Puerto Rico, ser miembro activo del Colegio de Contadores Publicos 

Autorizados de Puerto Rico y dos (2) anos de experiencia profesional realizando analisis 

financieros, econ6micos y/o estadfsticos. 
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0 en su lugar 

Haber aprobado todos los creditos excepto la tesis conducentes al Doctorado en Filosofia (PhD) 
o en Administraci6n de Empresas (DBA) con especializaci6n en Contabilidad de una instituci6n 
educativa licenciada y/o acreditada, poseer Licencia vigente de Contador Publico Autorizado 
(CPA) expedida por la Junta Examinadora de Contadores Publicos Autorizados de Puerto Rico, ser 
miembro activo del Colegio de Contadores Publicos Autorizados de Puerto Rico y un (1) ano de 
experiencia profesional realizando analisis financieros, econ6micos y/o estadfsticos. 

0 en su lugar 

Doctorado en Filosofia (PhD) o en Administraci6n de Empresas (DBA) con especializaci6n en 
Contabilidad de una instituci6n educativa licenciada y/o acreditada, poseer Licencia vigente de 
Contador Publico Autorizado (CPA) expedida por la Junta Examinadora de Contadores Pliblicos 
Autorizados de Puerto Rico, ser miembro activo del Colegio de Contadores Publicos Autorizados 
de Puerto Rico. 

NATURALEZA DEL EXAMEN: 

El examen consistira en una evaluaci6n en la que se adjudicara puntuaci6n por la preparaci6n 
academica, cursos o adiestramientos y por la experiencia de trabajo directamente relacionada 

con las funciones del puesto. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Trabajo profesional, especializado y administrativo que consiste en colaborar en la planificaci6n, 
coordinaci6n, direcci6n, supervision y evaluaci6n de las actividades de cumplimiento fiscal que 
se llevan a cabo en una Agenda del Gobierno de Puerto Rico. 

PERfODO PROBATORIO: 

Doce (12) meses 

NOTAS IMPORTANTES: 

1. El valor total del examen es de cien (100) puntos. Se adjudicara un setenta por ciento 
(70%) por requisitos mfnimos, un veinte por ciento (20%) por experiencia de trabajo 
adicional a los requisitos mfnimos y un diez por ciento (10%) por preparaci6n 
academica adicional a la requerida y cursos o adiestramientos directamente 
relacionados con las funciones del puesto. 

2. En los casos en que el solicitante sea empleado del Sistema de Administraci6n y 
Transformaci6n de los Recursos Humanos, se consideraran unicamente las funciones 
propias y el nivel de la clasificaci6n oficial del puesto en el cual fue nombrado. 

3. Los candidatos que indiquen poseer experiencia en el Sistema de Administraci6n y 
Transformaci6n de los Recursos Humanos, empresas privadas o agendas excluidas, 
deberan incluir, conjuntamente con su solicitud de examen, una certificaci6n de la 
agencia donde presta o haya prestado servicios que incluya: 

a. Posici6n ocupada por el solicitante 
b. Sueldo semanal, mensual o por hora, si se trata de empleo a jornada 

parcial 
c. Fechas exactas en que se adquiri6 la experiencia (dfa-mes-ano) y 

cantidad de horas trabajadas, si se trata de un empleo a jornada parcial 
d. Descripci6n de los deberes y la naturaleza del trabajo 
e. Sueldo bruto mensual devengado 
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4. Se adjudicara puntuaci6n adicional a la nota obtenida por concepto de Preferencia de 
Veterano establecida o Beneficiario del Programa de Asistencia Econ6mica 
Gubernamental (Programa TANF), sujeto a que se presente la evidencia oficial emitida 
por la autoridad competente que permita constatar que es acreedor a la preferencia 
solicitada o Persona con lmpedimento cualificada. 

a. Para reclamar la preferencia de Veterano sera requisito presentar 
copia legible del Certificado de Licenciamiento o del lnforme de 
Licenciamiento conocido como "Forma DD-214" o en su lugar 
"Certificaci6n de la Administraci6n de Veteranos" que indique los 
periodos de servicio en las Fuerzas Armadas. y clase de licenciamiento 
(honorable). 

b. Para reclamar la preferencia por ser Persona Beneficiaria de los 
Programas de Asistencia Econ6mica Gubernamental que se 
encuentran bajo las disposiciones de la "Ley de Reconciliaci6n de 
Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral en Puerto Rico", Ley 
Publica Federal Num. 104-193 de 22 de agosto de 1996, segun 
enmendada, debera estar pr6ximo a cumplir sesenta (60) meses de 
participar de dichos beneficios. De reunir este requisito sera necesario 
que presente una certificaci6n oficial emitida por el Programa de 
Asistencia Econ6mica Gubernamental, (Programa TANF) del cual usted 
es participante. 

c. Para reclamar la preferencia de Persona con lmpedimento, debera 
presentar una certificaci6n medica oficial emitida por una autoridad 
competente, con no menos de doce (12) meses, que evidencie la 
condici6n de impedimento de la persona. La Ley Num. 81-1996, segun 
enmendada, otorga este beneficio a toda persona con impedimento 
cualificada en cualquier examen. Esta ley aplicara a las personas cuyo 
impedimento afecta sustancialmente una o mas de las actividades 
principales de su vida. El beneficio de esta ley no aplicara a las personas 
con impedimentos que cualifiquen para la preferencia de veteranos. 

5. El registro de elegibles se establecera en orden descendente de las cualificaciones o 
puntuaciones obtenida en el examen. 

6. Una vez presentada y evaluada la solicitud de examen, no se aceptara ninguna 
alteraci6n a la informaci6n. 

7. Es indispensable que los candidatos presenten evidencia de toda la experiencia 
laboral y preparaci6n academica que indiquen en su solicitud de examen. No se 
adjudicara puntuaci6n por la experiencia o preparaci6n que nose evidencie. 

8. La experiencia ad qui rid a mediante interinatos se acreditara si concurren las siguientes 
condiciones: 

a. Designaci6n oficial por escrito de la autoridad nominadora o su 
representante autorizado para desempefiar las funciones del puesto 
interinamente 

b. El puesto ocupado interinamente sea de clasificaci6n superior al 
puesto que ocupa en propiedad 

c. Reunir los requisitos mfnimos del puesto ocupado interinamente, al 
momento de la designaci6n 

d. Haber desempefiado durante el periodo del interinato todos los 
deberes del puesto 
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9. Solamente cualifican para el ingreso al servicio publico, los ciudadanos de los Estados 
Unidos de America y los extranjeros legalmente autorizados a trabajar. 

10. La experiencia adquirida sera considerada siempre y cuando haya sido obtenida con 
posterioridad a la preparaci6n academica requerida. 

11. Los grados academicos obtenidos en el extranjero deberan estar acompanados de la 

debida certificaci6n de acreditaci6n por las autoridades competentes. 
12. Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas de Contribuci6n sobre lngresos 

correspondiente a los ultimas cinco (5) anos previos a su solicitud de examen para 
este puesto, si estaba obligado en ley a rendir la misma. Esta certificaci6n es emitida 
por el Departamento de Hacienda. Puede solicitarla en una Colecturfa de Rentas 
lnternas o en la Colecturfa de Rentas lnternas Virtual. De ser el caso que en la 
Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas de Contribuci6n sobre lngresos para el ano 
2020, lea "lnformaci6n No Disponible", favor de presenta r copia de la primera pagina 
de la plan ilia de contribuci6n sabre ingresos del ano anterior a la convocatoria, con el 
sello del Departamento de Hacienda, si usted present6 la misma personalmente en 
dicho departamento. De haberla sometido electr6nicamente, debera incluir copia de 
la primera pagina, que refleje el numero de validaci6n. 

De usted no haber estado obligado por ley a rendir planilla de contribuci6n sobre 

ingresos durante uno o mas afios dentro del perfodo de las cinco previos a presentar 
su solicitud de examen, es requisite que presente la Certificaci6n de Radicaci6n de 
Planillas de Contribuci6n sabre lngresos, acompafiada de la Certificaci6n de Razones 
por las Cuales el Contribuyente No Esta Obligado por Ley a Rendir la Planilla de 
Contribuci6n sabre lngresos de lndividuos (formulario del Departamento de 
Hacienda-SC2781). De usted no haber rendido planilla de contribuci6n sabre ingresos 
durante los ultimas cinco (5) anos previos a presentar la solicitud de examen, debera 
presentar la Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas de Contribuci6n sabre lngresos 
correspondiente a estos afios, acompanada de la Certificaci6n de Razones par las 
Cuales el Contribuyente No Esta Obligado por Ley a Rendir la Planilla de Contribuci6n 
sabre lngresos de lndividuos. 

Puede conseguir el formulario de Certificaci6n de Razones por las Cuales el 
Contribuyente No Esta Obligado par Ley a Rendir la Planilla de Contribuci6n sabre 
lngresos de lndividuos en una Colecturfa de Rentas lnternas o en la Colecturfa de 
Rentas lnternas Virtual del Departamento de Hacienda. 

No se aceptaran copias de planillas de contribuci6n sabre ingresos en sustituci6n de 
la Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas de Contribuci6n sabre lngresos. 

13. Certificaci6n de cumplimiento o de deuda de ASUME, en original, emitida con no 
menos de treinta (30) dfas. Puede solicitarla en cualquiera de las oficinas de ASUME o 
en el portal cibernetico del Gobierno de Puerto Rico, cuya direcci6n es: www.pr.gov. 

14. Como cond ici6n de empleo el candidate seleccionado sera sometido a la prueba de 
detecci6n de sustancias controladas. 

15- D6nde y c6mo solicitar: 

Las personas interesadas deberan completar una Solicitud de Examen en todas sus 
partes y entregar la misma durante el horario establecido. La Solicitud de Examen 
puede obtenerla a traves nuestra pagina web, www.ogp.pr.gov en el fcono: Sabre 
OGP - convocatorias, o en la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Oficina de 
Recurses Humanos en el segundo piso, ubicada en la Calle Cruz 254, Esquina 
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Tetuan, Viejo San Juan. Toda solicitud debera estar acompanada con copia de los 
documentos requeridos en la convocatoria, tales como: diplomas, licencia de 
conducir, licencias y/o colegiaciones profesionales o tecnicas vigentes, curses y 
copia de transcripcion de creditos oficial de la institucion educativa 
correspondiente. Las solicitudes que no esten comp/etas en todas sus partes, 
sercin denegadas. Los empleados de la Oficina de Gerencia y Presupuesto 
interesados en solicitar esta convocatoria para establecer un registro de elegibles, 
deberan completar la Solicitud de Examen en todas sus partes. Podran revisar su 

expediente de personal, para asegurarse que tengan todos los documentos 
requeridos en la misma, tales como: diplomas, licencia de conducir, licencias y/o 
colegiaciones profesionales o tecnicas, vigentes, certificados de adiestramientos, 
cursos, seminarios, talleres y transcripcion de creditos oficial de la instituci6n 
educativa correspondiente, previa coordinaci6n con la Oficina de Recurses 
Humanos. De ser seleccionado (a) para ocupar algun puesto debera presentar 
todos los documentos en original. 

Las solitudes se aceptaran preferiblemente personalmente. En caso de que no 
le sea posible, podra enviarla por correo electr6nico a 
convocatoriasorh2020@ogp.pr.gov. Es requ isito que toda solicitud de examen 
sea acompanada de todos los documentos requeridos. No se aceptaran 
solicitudes que se reciban despues que se determine el cierre de la convocatoria a 
examen. 

Documentos a ser Presentados 

a. Solicitud 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 obligaci6n impuesta en virtud de una orden judicial o administrativa 
bajo el palio de la referida Ley 168-2000, usted debera certificar con su firma que esta 
cumpliendo con el pago de la aportaci6n econ6mica o con la obligaci6n fijada. Esta 
ley 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. 

a. Transcripci6n de Creditos en original del/los grado/s academico/s conferido/s, 
relacionado/s al puesto, segun establecido en los requisites mfnimos del puesto 
indicados en esta convocatoria a examen. De usted poseer mas de un grade 
academico, debera incluir la transcripci6n de creditos en original de los mismos. 

La transcripci6n de creditos que presente es requisite que incluya el grade academico 
conferido, concentraci6n e f ndice de graduaci6n. Toda transcripci6n de creditos que 
presente es requisite que contenga la firm a del registrador de la instituci6n educativa 
donde curs6 los estud ios. 

En lugar de la t ranscripci6n de creditos correspondiente al grade academico 
conferido, se aceptara una Certificaci6n de Grado. Es requisite que est a Certificaci6n 
de Grado, ademas del grade academico conferido, incluya la/ s concentracion/es 
obtenida/ s y el fndice de graduaci6n. La misma es requisito que contenga la firma del 
registrador de la institucion educativa. No se aceptaran copias de diplomas en 
sustit uci6n de la transcripci6n de creditos. 

De usted est ar rea lizando estudios conducentes a un grade academico debera 
presentar una transcripci6n de creditos en original que evidencie los cursos 
aprobados. La misma es requisite que contenga la firma del registrador de la 
inst it uci6n educativa. 
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No se aceptaran informes de curses aprobados emitidos par la instituci6n educativa 
a traves de su pagina electr6nica, ya que estos no contienen la firma del registrador 
de la instituci6n educativa. 

~· 
Juan C. Blanco 

Bf., "7- ZDZ 1 
Fe cha 

Convocatoria Numero 2021-2 

LA OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO ES UN PATRONO QUE OBSERVA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN El EMPLEO 

Y COMO ACCION AFIRMATIVA NO DISCRIMINA POR RAZON DE RAZA, COLOR, EDAD, GENERO, 0 IDENTIDAD DE GENERO, 

SEXO, ESTADO DE EMBARAZO, ORIENTACION SEXUAL REAL 0 PERCIBIDA, NACIMIENTO, ORIGEN 0 CONDICION SOCIAL, 

ESTATUS CIVIL, IDEAS POLITICAS 0 RELIGIOSAS, LIMITACION 0 IMPEDIMENTO FISICO 0 MENTAL, STATUS SEROLSE OGICO, 

CONDICION DE VETERANO, 0 POR SER VICTIMA 0 PERCIBIRSE COMO VICTIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA, 

AGRESION SEXUAL 0 ACECHO. 

Este anuncio es requerido por el Articulo 6, Secci6n 6.3 de la Ley Num. 8 de 4 de febrero de 2017 segun enmendada, mejor 
conocida como, "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico". 


