GOBIERNO DE PUERTO R ICO
DE PAR T AM E N T O DE E D U CA CI ÓN
Re gi ón E d u cat i va d e San Ju a n

CONVOCATORIA
PARA CUBRIR PUESTO TRANSITORIO
(hasta el 30 de junio de 2019)

Director Administrativo de Comedores Escolares
($2,001.00 a $3,419.00)
SE ACEPTAN SOLICITUDES HASTA …………………………

11 DE ENERO DE 2019

REQUISITO MÍNIMO DE LA
CLASE O CATEGORÍA

PUESTO

UBICACIÓN

CANTIDAD

Bachillerato de una universidad acreditada. Cinco (5) años de
experiencia administrativa, ejecutiva y de supervisión. Uno (1)
de éstos en funciones de naturaleza en complejidad y
responsabilidad similar a las que realiza un Supervisor de
Comedores Escolares, de Nivel Central o Regional,
Nutricionista II, Nutricionista III y Director Auxiliar en la
Autoridad Escolar de Alimentos.

P76372

Oficina Regional
Educativa de San Juan

1

RESUMEN DE TAREAS DE LA POSICIÓN:
Trabajo profesional, especializado y de supervisión que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar los procesos
administrativos de la Autoridad Escolar de Alimentos en una Oficina Regional Educativa del Departamento de
Educación.
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 Oficina Regional Educativa de San Juan y la Secretaría Auxiliar de Recursos
Humanos, Sección de Reclutamiento del Departamento de Educación.
DOCUMENTOS REQUERIDOS: (*Se requiere la validación electrónica)
 *Certificado 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.
 *Certificado Deuda (SC-6090) (en caso de tener deuda, presentar evidencia del plan de pago)
 *Certificado de Antecedentes Penales
 *Certificación negativa de ASUME. De existir deuda presentar plan de pago.
 Copia de la transcripción de créditos de la Institución o Universidad acreditada que incluya la firma del Registrador.
Enlace firmado
_________________________________________
Prof. Eleuterio Álamo Fernández
Director
Oficina Regional Educativa

8 de enero de 2019
Fecha de la Convocatoria

Ave. Tnte. César González,esq. Calle
Juan Calaf, Urb. Industrial Tres
Monjitas, Hato Rey, P.R. 00917
Tel: (787) 777-8100

___________________________________________________________________________________________
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; no por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho

