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CONTRATO DE SERVICIOS PERSONALES 
Programa Autoridad Escolar de Alimentos 

Puesto Lugar 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 
PROGRAMA AUTORIDAD ESCOLAR DE 

ALIMENTOS 

Fecha : viernes, 22 de junio de 2018 

Hora : 1:00 pm 

Lugar : 
Oficina Regional Mayagüez 

Centro Gubernamental 
Las personas interesadas en participar de la entrevista deben haber solicitado a través de RECLUTA 

(http://recluta.dde.pr) y deben presentar el recibo de la solicitud que provee el sistema.   

Es compulsorio presentar copia de los documentos requeridos para participar de la entrevista. 

Documentos requeridos:  (* Si  son por internet u oficina se necesita validación electrónica) 
* Recibo de RECLUTA 
* Certificado Deuda (SC-6096) (En caso de tener deuda, presentar evidencia del plan de pago) 
* Certificado de Radicación de Planillas (SC-6088) 
* Certificado Antecedentes Penales 
* Certificado de ASUME (En caso de tener deuda, presentar evidencia del plan de pago) 
* Transcripción de crédito (original) 

Adicional: 

 Grado asociado de una universidad acreditada y dos años de experiencia administrativa, uno de estos en 
funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un Auxiliar Administrativo I en el servicio de carrera 
en el Departamento de Educación 

 Bachillerato de una universidad acreditada y un año de experiencia en funciones de naturaleza y complejidad 
similar a las que realiza  un Auxiliar Administrativo I en el servicio de carrera en el Departamento de Educación. 

 Ocupar o haber ocupado un puesto de Auxiliar Administrativo I con dos años de experiencia en la clase en el 
servicio de carrera en el Departamento de Educación 

 30 créditos aprobados a nivel de maestría de una universidad acreditada. 
 

 Poseer auto en buenas condiciones 

ENLACE FIRMADO 
Wilson Medina Morales 

  
20 de junio de 2018 

Director Regional Interino  fecha 
 
Calle Nenadich #50 
Mayagüez, Puerto Rico  00680  Tel.:  (787)832-6880  Fax:  (787) 832-3518 

http://recluta.dde.pr/
http://intraedu.dde.pr/Convocatorias/201806200511.pdf

