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'½ GOBIERNO DE PUERTO RICO 
id DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

,:,,' 

Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos y Asuntos Laborales 

505 Avenida Muñoz Rivera 
Edificio Prudencio Rivera Martínez, Piso 15 

Hato Rey, PR 00918 

PO BOX 195540 
SAN JUAN PR 00919-5540 

Teléfono: 787-754-5865 
Dirección electrónica: www.trabaio.pr.gov 

Patrono con igualdad de oportunidades de empleo 

CONVOCATORIA A EXAMEN 

Externa - Para Público en General 

AUXILIAR FISCAL PRINCIPAL 

SUELDO ANUAL: $28,500.00 - $39,900.00 

Si el candidato seleccionado no es empleado de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, recibirá 
el salario mínimo asignado a la clase de puesto. En el caso de que el candidato seleccionado ocupe un 
puesto en el Servicio de Canera de una Entidad Gubernamental perteneciente a la Rama Ejecutiva, se 
utilizará como referencia el salario que este ostente para calcular el que recibirá al momento de formalizar 
la transacción. 

ESCALA: 6 

UBICACIÓN: Oficina Central 

FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR: Se aceptarán solicitudes desde el 8 de julio de 2022 hasta 
nuevo aviso. 

TIPO DE COMPETENCIA: Ingreso 

REQUISITOS MINIMOS: 

Estar ocupando o haber ocupado un puesto de Auxiliar Fiscal en el Servicio de Canera del Gobierno 
de Puerto Rico, con tres (3) años de experiencia en la clase. 

O en su lugar 

Haber aprobado noventa (90) créditos de una institución educativa licenciada y/o acreditada, que 
incluyan o estén suplementados por doce (12) créditos en Contabilidad y cuatro (4) años de experiencia 
en trabajo auxiliar de contabilidad, pagaduría o recaudaciones; tres (3) de estos en funciones de 
naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Auxiliar Fiscal en el Servicio de Carrera del 
Gobiemo de Pue1io Rico. 

O en su lugar 

Bachillerato de una institución educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o esté suplementado 
por dieciocho (18) créditos en Contabilidad y tres (3) años de experiencia en trabajo auxiliar de 
contabilidad, pagaduría o recaudaciones; en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que 
realiza un(a) Auxiliar Fiscal en el Servicio de Canera del Gobierno de 
Pueiio Rico. 



O en su lugar 

l laber aprobado lodos los créclilos, excepto la tesis o examen comprensivo, conducenlcs a In lvlncstría
en Administración de Empresas ele una institución educntiva licencirida y/o flcredi!acln que incluyan o
eslén suplementados por nueve (9) crédilos en Cuntabiliclacl (a nivel de maestría) y dos (2) años de
experiencia en trabajo m1xi!iar de contabilidad, pagnduría o recaudaciones; en funciones de naturaleza
y cornp!e_jid8CI sirnil8r a las que realiza un(a) Auxiliar Fiscal en el Servicio de Carrera ele! Gobierno de
Puerto lUco.

O en su lug81· 

fvlaestrín en Administración de Empresas de una insti!ución educativa licenciada y/o acrcdilfHh.1 que 
incluya o esté suplernentacln por nueve (9) créditos en Contabiliclacl (a nivel de maestría) y un (1) ano 
de experiencÍA en lrnba_jo auxiliar de contabilidad, pngaduría o recaudaciones; en funciones de 
1rn(urnleza y comple_jiclacl similar a las que realiza un(a) Auxiliar Fiscal en el Servicio de Carrera del 
(Jobicrno de Puerlo Rico. 

O en su lugar 

Haber aprobado lodos los créditos, excepto la tesis, conducentes al Doctorndo en FilosnFía, (PhD), en 
Administración de Empresas de una institución cducaLiv;:i licenciada y/o acreditada, que incluyn n esté 
suplcmcntaclo por seis (6) créditos en Contabilidad (a nivel ele PhD). 

NATURALILZA DEL EXAMEN: 

El ex8111en consistirú en una evaluación en la que se ncljuclicará punluación por la preparación 
acadérnicn, cursos o ndicslrnrnientos y por la experiencia de trabajo directmnenle relacionnda con lns 
funciones del pucslo. 

NATURALILZA DJLL TRABAJO: 

Trabajo subproresional que consiste en coordinar, dirigir y supervisar las actividades que se realizan 
en una unidad de trabajo para prcintervenir libros, cuentas, comprobantes y derníls documentos 
rc!acionndos con i.rnnsaccioncs fiscriles dentro del ciclo de contabilidad en una Agencia del Gobierno 
ele Puerlo Rico. 

l'ElllODO PROBATORIO: 

Nueve (9) meses 

NOTAS IMPORTANTES: 

1. El valor tolal del examen es de cien ( 100) puntos. Se adjudicará un setenlfl por ciento (70%)
ror requisitos mínimos, un veinte por cien1o (201:½i) por experiencia de trnbc\jo ndie,ionnl a
los requisitos mínimos y un diez por ciento (l Oo/o) por preparación ncnclémica ndicional l.l 

la requerida y cursos o adieslrnmienlos directamente relacionados cnn lss funciones de!
puesto.

2. En los casos en que el solicitante sea empleado del Sislerna de Aclminislrnción y
Trnnsformación de los Recursos 1-Jumnnos, se considerarán únicamente las Funciones
propias y el nivel de la clasificación o ficial del puesto en el cual fue nornhrndo.

3. Los camlidalos que indiquen poseer experiencia en el Sistema ele Administración y
'Trnnsfornrnción ele los Recursos f-lumanos, empresas privadas o agencias excluidas,
deberán incluir, conjuntamente con su solicitud ele examen, una certificación ele la agencia
donde presta o haya prestado servicios que incluya:

a. Posición ocupada por el solicitanle
b. Sueldo semanal, mensual o por hora, si se trata de empleo a jornada pnrcitd
c. Fechas exactas en que se adquirió la experiencia (día-n1es-afío) y cantidad

ele horas trabajadas, si se trata de un empleo a jornada pare in!
d. Descripción ele los deberes y la naluraleza del trnbajo
e. Sueldo bruto mensrnd devengado



4. Se adjudicará puntuación adicional a la nota obtenida por concepto de Preferencia de
Veterano establecida o Beneficiario del Programa de Asistencia Económica
Gubernamental (Programa TANF), s1�jeto a que se presente la evidencia oficial emitida por
la autoridad competente que pennita constatar que es acreedor a la preferencia solicitada o
Persona con Impedimento cualificada.

a. Para reclamar la preferencia de Veterano será requisito presentar copia
legible del Certificado de Licenciamiento o del Informe de Licenciamiento
conocido como "Forma DD-214" o en su lugar "Certificación de la
Administración de Veteranos" que indique los periodos de servicio en las
Fuerzas A1madas y clase de licenciamiento (honorable).

b. Para reclamar la preferencia por ser Persona Beneficiaria de los Programas
de Asistencia Económica Gubernamental que se encuentran bajo las
disposiciones de la "Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y
Opmiunidad Laboral en Puerto Rico", Ley Pública Federal Núm. 104-193
de 22 de agosto de 1996, según enmendada, deberá estar próximo a cumplir
sesenta (60) meses de participar de dichos beneficios. De reunir este
requisito será necesario que presente una certificación oficial emitida por
el Programa de Asistencia Económica Gubernamental, (Programa TANF)
del cual usted es participante.

c. Para reclamar la preferencia de Persona con Impedimento, deberá presentar
una certificación médica oficial emitida por una autoridad competente, con
no menos de doce (12) meses, que evidencie la condición de impedimento
de la persona. La Ley Núm. 81-1996, según enmendada, otorga este
beneficio a toda persona con impedimento cualificada en cualquier
examen. Esta ley aplicará a las personas cuyo impedimento afecta
sustancialmente una o más de las actividades principales de su vida. El
beneficio de esta ley no aplicará a las personas con impedimentos que
cualifiquen para la preferencia de veteranos.

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

6. Una vez presentada y evaluada la solicitud de examen, no se aceptará ninguna alteración a
la infonnación.

7. Es indispensable que los candidatos presenten evidencia de toda la experiencia laboral y
preparación académica que indiquen en su solicitud de examen. No se adjndicará
puntuación por la experiencia o preparación que no se evidencie.

8. La experiencia adquirida mediante interinatos se acreditará si concurren las siguientes
condiciones:

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

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

c. Reunir los requisitos mínimos del puesto ocupado interinamente, al
momento de la designación

d. Haber desempeñado durante el periodo del interinato todos los deberes del
puesto

9. Solamente cualifican para el ingreso al servicio público, los ciudadanos de los Estados
Unidos de América y los extranjeros legalmente autorizados a trabajar.

1 O. La experiencia adquirida será considerada siempre y cuando haya sido obtenida con 
posterioridad a la preparación académica requerida. 

1 l. Los grados académicos obtenidos en el extra,tjero deberán estar acompañados de la debida 
certificación de acreditación por las autoridades competentes. 



1 2 . Certi fi cación ele Rad icac ión de P lan i l las ele Contr ibución sobre Ingresos correspnnc l  ienl e a
los i'i l l imos  cinco (5) años prev ios a su sol ic i tud de exa men pa ra este puesto, s i  estaba
ob l igado en l ey a rend ir la m isma.  Es l a  cerl i ficación es emi t i cla por el Depnr(nmenlo de
l l ac ienda .  Puede so l ic itar la en l! IHl Col ecturía ele Rentas In ternas o en la Co !ec l u r ía de
Rentas l n lernas Virtu a l .  De ser el caso que en la Certificac ión de Rad icac ión ele !' l a n i l l a s
de Con tri bución sobre lngresos parn e \  año  202 1 ,  lea "l n fo rrrn -1c ión No D ispon i b l e", favor
de presenta r cop ia de  la  primera pág ina  de l a  p l rmi l l a ele contribución  sobre i ngresos de !
año a nterio r  a la convocatoria, con e l  se l  l o  del  Deparlamen lo ele Hnc ienda ,  s i  usted presenló
la m isma persona lmente en d icho cl epn rta mento .  De haberla sorneti do e ! edrón i carn ente,
deberá i nc l u i r  cop i a  de  la primera pág ina ,  que refleje el número de va l i dac ión .

De usted 110 ha ber estado ob l igado por  l ey a rend ir p lani l l a  de  con lribuc i {rn sobre ingresos 
duran le uno  o rn8s  años dentro del período de los cinco prev ios a presen tar su so l i c i tud de 
examen ,  es requ is i to que  presente l a  Cert i ficac ión de Rad i cac ión ,le !' l a n i l las el e 
Co n lr ibuc ión sobre Ingresos, acornpa ííndn  ele la Certi fi cac ión ele Razones por las  Cua les e l  
Contribuyente No Está Ob l i gacln por Ley a Rend ir la P lan i l l a  de Contri buc ión sobre 
I ngresos de in cl i v i cluos (formu l ar io de l  Depa,-Larnento ele Hac i enda -SC:27 H  1 ) . De us led no 
haber rend ido p lan i l l a de contribuc ión  sobre ingresos dura nte los ú l t i mos c inco (5) ri f'ios 
prev ios a presen tar la so ! íc itud de examen,  deberú presenlar l a  Cert i ficac i ón  de Rad icr1 c ión 
de P l an i l l as de Contr ibución sobre Ingresos correspond ien te a estos años ,  flCO t l lpH ñads  de 
la Cerl i ficac i ó n  ele Razones por l as Cua l es el Contribuyente No E\stú Ob l igado po r L,ey a 
Rend i r  l a  P l a n i l l a  el e Contr i bución sobre Ingresos el e l ncl iv i cluos . 

Puede consegu i r  e l  formu lar io de Cer! i ficac ión de Razones por !as Cua les el Con tr i huyen le 
No E'slá Ob l i gado por Ley a Rend i r  la P l an i l la el e Con l ri b ución sobre Ingresos de  
I nd i v iduos en una Colecturí a de llenl os I n ternas o en l a  Co l ecturí n de  Ren tas In lernns 
V i rtual de l  Departamento ele Hacienda . 

No se a cepl nró.n copias de plan i l las ele con tr ibuc ión sobre i n gresos en sus{ i luc i{i n  d e  !H 
Certi íicac ión ele Rad i cación ele P l an i l l as e le Contribuc i ón  sobre Ingresos. 

l J .  Certi 11cac ión ele cumpl im iento o ele deuda ele ASUME, en ori g ina l ,  ern i li cl a  con no menos 
de ire inü1 (30) d ías .  Pued e  so l ici l a rl a  en cua lqu iera de l as o fic inas el e ASUME o en e l  porla l  
c ibernético de l  Gob i erno d e  Puerto R ico, cuya d i recc ión es : www.pr.gov .  

\ ti- . Corno cond ic ión d e  empleo e l  cand ida to sel eccionado seró somelirlo a l a  prnelrn d e  
detección d e  sustanc i as contro lm\8s .  

1 5 . Para so l i c i lar, deberá comp letar l a  so l i c i l ud  el e  examen (DTRJ -1 -3) ,  que puede ob lener y
hacer en ! rega en  la Secretarí a Au x i l iar de R ecursos Hurnanns, ub icada en el piso ! 5 de!
Edi fi c i o  f' ru clenc io  Rivera Mart ínez, 5 0 5  Avenida Muñoz Rivera, ! ·J alo Rey o env i a rl a  por
correo s l a  s i gu iente d i recc ión :

Dcpa rlmnento de l  Trn baj o  y Recursos Humanos 
PO BOX l 9 S 5 4 0  

S a n  .fua 11 ,  P .R. 009 1 9 - S 5 4 0  
Te l éfono 787-75 11 -5 86 5  

N o  s e  acep tarán so l ic i tudes d e  exarnen n i  c !ocurnenlos envisdos por rncs írn i l ,  n i  po r correo 
e l ectrón ico .  Es requi sito que lodR so l ic i tud de examen sea presentada acompañada de l odos 
l os rlocumen los requeridos . No  se acep l anín so l i c itudes que se rec i b an  después ele la fecha 
y hora de  cierre de l a  convocn tor i a  a ex.amen.  No se aceptarán documentos después de  la 
fecha de  cierre de la convocator ia a examen . De enviarse por correo ,  e l  malase l l n s debe 
ser con íCcha de en o a n tes a la  fecha  del cierre de !a convoca lor i a a examen. 

Documen tos a ser Presenta dos 

a . Sol i c i t ud  d e  Exa men debidamente comp letada en todos sus apnrtc1dos . Us 1 ed deberú
cert i fi car con su  fi rmn que como so l i c i tt1 n te de  emp leo no  eslá incurnr l iendo con !o
orclcnacl n  en la Ley Núm .  1 6 8 -2000, según enmenclacla, conocida corno " Ley parn el
Forl a l ec im ienlo del Apoyo Fa m i l i ar y Suslen lo de Personas de Edad Avanzada" .  De esla r
suj c lo a una  o b l igación irnpues la  en v i rtud Je una orden j 1 1cl i c i a !  o adm in is lrnt iv fl baj o  e!
pa l io de la re foricl a  Ley 1 6 8-2000, us tccl deberá cert i ficar con su fi rma que  es l á  cum p l i encln
con e l  ¡-rngo de la aportac ión  econórn icn o con In ob l igac ión J�j ada . Esta l ey rue aclop !adn



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

b. Transcripción de Créditos en original del/los grado/s académico/s conferido/s,
relacionado/s al puesto, según establecido en los requisitos mínimos del puesto indicados
en esta convocatoria a examen. De usted poseer más de un grado académico, deberá incluir
la transcripción de créditos en original de los mismos.

La transcripción de créditos que presente es requisito que incluya el grado académico 
conferido, concentración e índice de graduación. Toda transcripción de créditos que 
presente es requisito que contenga la finna del registrador de la institución educativa donde 
cursó los estudios. 

En lugar de la transcrípción de créditos correspondiente al grado académico conferido, se 
aceptará una Ce1iificación de Grado. Es requisito que esta Ce1iificación de Grado, además 
del grado académico conferido, incluya la/s concentración/es obtenida/s y el índice de 
graduación. La misma es requisito gue contenga la finna del registrador de la institución 
educativa. No se aceptarán copias de diplomas en sustítución de la transcripción de 
créditos. 
De usted estar realizando estudios conducentes a un grado académico deberá presentar una 
transcripción de créditos en original que evidencie los cursos aprobados. La misma es 
requisito que contenga la füma del registrador de la institución educativa. 

No se aceptarán informes de cursos aprobados emitidos por la institución educativa a través 
de su página electrónica, ya que éstos no contienen la firma del registrador de la institución 
educativa. 

Convocatoria Número: 19 - 2022 

(6 de julio ele 2022) 

Firma 

nJ� 
Gabriel Maldonado González 

Secretario 


