Oficina Regional Educativa ORE de Caguas
OFICINA DE LA DIRECTORA

CONVOCATORIA ENTREGA DE DOCUMENTOS
DIRECTOR EJECUTIVO I
OFICINA REGIONAL EDUCATIVA DE CAGUAS
Día
Lugar

: viernes, 11 de enero de 2019
: Sala de Conferencias Región Educativa de Caguas
PUESTO
Director Ejecutivo I

HORA
9:00 a.m. - 11:00 a.m.

Las personas interesadas en participar deben haber solicitado a través de RECLUTA
(http://recluta.dde.pr) y deben entregar el recibo de la solicitud que provee el sistema. Es
compulsorio presentar los documentos requeridos.
Requisito mínimo:
 Poseer un Bachillerato de una Universidad acreditada y cinco años de experiencia
técnica, ejecutiva, administrativa y de supervisión, una de estas funciones de
naturaleza y complejidad similar a las que realiza un Director Auxiliar o dos (2)
años como Técnico de Administración III en el servicio de carrero en el
Departamento de Educación
 Y/o Bachillerato de una Universidad acreditada y un año de experiencia como
Director Auxiliar o dos (2) años de experiencia como Técnico de Administración
III en el servicio de carrera en el Departamento de Educación.

Documentos a entregar:

Recibo de RECLUTA
Transcripción de Créditos
Certificación de Radicación de Planillas de los últimos 5 años
Certificación de Deuda Contributiva ( de tener deuda, presentar evidencia de plan
de pago)
Certificación de Antecedentes Penales.
Certificación de ASUME (En caso de tener deuda, presentar evidencia de plan de
pago)
De ser veterano, entregar la Forma DD214
Si tiene algún impedimento cualificado, entregar evidencia
Evaluación Preliminar

Enlace firmado
Wenddy L. Colón Martínez
Directora
Oficina Regional Educativa de Caguas
PO BOX 398, CAGUAS, PR 00725

*
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El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de veterano, ideología política 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.

