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SUPERVISOR DE COMEDORES ESCOLARES DE DISTRITO -- REGIÓN EDUCATIVA DE PONCE 
($1,362.00) 

 

             SE ACEPTARÁN SOLICITUDES HASTA………. lunes, 6 de agosto de 2018 
    

    
 RESUMEN DE TAREAS DE LA POSICIÓN 
 
        Trabajo profesional que  consiste en administrar y supervisar los servicios  de alimentación  que  ofrece             
        la Autoridad Escolar de Alimentos del Departamento de Educación en un Distrito Escolar.     
 
QUIENES PUEDEN SOLICITAR 
 
         Toda persona que reúna los  requisitos establecidos en la convocatoria.  Así como los requisitos legales 
         para poder ser nombrado en el servicio público. 
 
DONDE SOLICITAR 
 
         La solicitud de empleo está disponible en la Región Educativa de Ponce y en la Secretaría Auxiliar de 
         Recursos Humanos, Sección de Reclutamiento del  Departamento de Educación. 
         
DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 

 Copia de Certificación de Radicación de Planilla de Contribución sobre Ingreso (modelo SC-6088) 
     de los últimos cuatro (4) años previos a la solicitud de empleo, si estaba obligado a rendir  la misma  
     y  la certificación de razones por las cuales no está obligado en Ley a rendir Planilla de Contribución       

              sobre Ingresos (Modelo SC-2781), a los efectos de que no tenía la obligación de  radicar planillas     
              durante todo o parte del período antes mencionado. 
 
 Copia de la transcripción de créditos de la Institución o Universidad  acreditada que incluya la firma  

     del Registrador. 
 
  
 
  ENLACE FIRMADO 

 __________________________                                                   1 de agosto de 2018__ 
 Iris V. Berrios Lucas, Ed. D                                                      Fecha de la Convocatoria 

 Directora Regional                                                         

                                                                                                     
           

  
                                                       
  
 

CONVOCATORIA 
PARA CUBRIR PUESTO TRANSITORIO 
(hasta el 30 de septiembre de 2018) 

Jornada 7.30 horas 

REQUISITO MÍNIMO DE LA CLASE O 
CATEGORÍA 

PUESTO UBICACIÓN CANTIDAD 

 
Bachillerato de una  universidad acreditada. 

 
P76117 

 
Distrito Escolar de Ponce 
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El Departamento de Educación no discrimina por razón de raza color, género, nacimiento, origen nacional, condición social,  Ideología políticas o 

religiosas, origen  o condición social, orientación social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por 
ser víctima  de violencia doméstica, agresión sexual o acecho. 

 
 

http://intraedu.dde.pr/Convocatorias/201808010128.pdf

