GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

BORRADOR

CONVOCATORIA
PARA CUBRIR PUESTO TRANSITORIO
(hasta el 30 de junio de 2019)
SECRETARIA LEGAL
($1,340.63 - $2,070.00)

UBICACIÓN DEL PUESTO
OFICINA CENTRAL
SECRETARIA ASOCIADA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DIVISIÓN LEGAL DE SEIPI

NÚMERO DE PUESTO
E79048
SE ACEPTARÁN SOLICITUDES HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2018
NOTA IMPORTANTE
Tener dominio en los idiomas inglés y español.
REQUISITO MÍNIMO
Ocupar o haber ocupado un puesto de Secretaria (o) Administrativa (o) II con un (1) año de experiencia en la clase en el Servicio de
Carrera en el Departamento de Educación.
o en su lugar
Grado Asociado en Ciencias Secretariales de una universidad acreditada y dos (2) años de experiencia en trabajo secretarial, uno (1)
de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza una Secretaria (o) Administrativa (o) II en el Servicio de
Carrera en el Departamento de Educación.
o en su lugar
Bachillerato en Ciencias Secretariales de una universidad acreditada.
NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales en una división de asuntos legales en el Departamento de Educación.
QUIÉNES 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 Secretaria Asociada de Educación Especial y en la Secretaría Auxiliar de Recursos
Humanos en la 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 Planillas 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.

 Copia de la transcripción de créditos de la Institución o Universidad acreditada que incluya la
firma del Registrador.
ENLACE FIRMADO
___________________________________
Lcdo. Eliezer Ramos Pares
Secretario Asociado de Educación Especial

_________________________________
María M. Franco Fuentes, MBA, MA
Secretaria Auxiliar
Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos

6 de diciembre de 2018
Fecha de la Convocatoria
P.O. Box 190759
San Juan, Puerto Rico 00919-0759
Tel: (787) 773-3423, 773-3429,773-3432
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

