SEGUNDA CONVOCATORIA
CONTRATOS DE SERVICIOS PERSONALES (JORNADA PARCIAL)
TECNICO DE REFRIGERACION

DETALLES DE PUESTO
LUGAR DE TRABAJO:

Oficina Regional de la OMEP Arecibo

PERIODO DE TRABAJO:

Desde la firma de contrato hasta el 30 de
junio de 2019.

HORAS A TRABAJAR:

6 diarias (máximo)

Requisitos mínimos de puesto
PREPARACIÓN ACADEMICA
Graduación de Escuela Superior.
LICENCIA REQUERIDA
Licencia de Técnico de Refrigeración.
EXPERIENCIA MINIMA
Tres (3) años de experiencia relacionada
con la instalación, conservación y
reparación de equipo de refrigeración en
general.

Detalles de trabajo a realizar
Mantenimiento a equipo de
refrigeración tales como
neveras institucionales, a/c,
botelleros y otros.

Cantidad
1

Salario
por Hora
13.41

Instala y repara
condensadores,
compresores, motores y
equipo de refrigeración en
general.
Hace requisiciones de piezas
y repuestos
Ofrece asesoría al personal
sobre uso y problemas del
equipo de refrigeración
(funcionamiento).

CONOCIMIENTO Y
HABILIDADES
Conocimiento de los usos de equipos y
herramientas de refrigeración en general.
Conocimiento de sistemas eléctricos y
las precauciones relacionadas al mismo.
Habilidad para seguir y transmitir
instrucciones en forma verbal y escrita.
Habilidad para realizar trabajos mecánicos
en la reparación e instalación de sistemas
de refrigeración.

Evalúa las instalaciones
eléctricas existentes en las
facilidades del DE.
Rindes informes periódicos
de la labor realizada.
Realiza cotizaciones sobre
equipos de refrigeración y
suministros de los mismos.

Destreza en el uso y manejo de equipo de
refrigeración.
DETALLES DE CONVOCATORIA
QUIEN PUEDE SOLICITAR:
Toda persona que entiende que cumple con los requisitos establecidos en esta convocatoria y que
este capacitado para para ser un funcionario público.

El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de veterano, ideología política o
religiosa, origen o condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia
doméstica, agresión sexual o acecho.

DONDE SOLICITAR:
La solicitud de empleo estará disponible en la Región Educativa de Arecibo de 8:30 am a
3:30pm. Los documentos requeridos junto con la solicitud deben entregarse en la Región de
Arecibo de 8:30 am a 3:30pm.
CIERRE CONVOCATORIA:
Los interesados podrán entregar sus solicitudes hasta 3de diciembre 2018 a las 3:30 PM.
DOCUMENTOS REQUERIDOS
-

-

Copia de la Certificación de la Radicación de Planilla de Contribución sobre Ingreso
(modeloSC-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 para 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
periodo antes mencionado.
Certificado de Deuda (SC-6096) (en caso de tener deuda, presentar evidencia del plan de
pago)
Certificado de Antecedentes Penales. No más de sesenta días de expedido.
Certificación de Negativa de ASUME. De existir deuda, deberá presentarse plan de pago.
Resumé.
Diploma de cuarto año de Escuela Superior.
Licencia de Técnico de Refrigeración (Vigente).
Transcripción de créditos original.
Identificación con foto emitida por el Gobierno de Puerto Rico (Vigente).
Historial de personal. Se completará en la Oficina Regional.

Enlace Firmado
_________________________
Edward A. Rivera Muñoz
Gerente General
Oficina para el Mejoramiento
de Escuelas Públicas

30 de noviembre de 2018_
Fecha de convocatoria

El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de veterano, ideología política o
religiosa, origen o condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia
doméstica, agresión sexual o acecho.

