
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                      
 

      CONTRALOR                                                     
$6,613.00  -  $12,469.00 

 
UBICACIÓN DEL PUESTO 

OFICINA CENTRAL 
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y RECONSTRUCCION  

 
NÚMERO DE PUESTO 

P76662 
 

SE ACEPTARÁN SOLICITUDES HASTA  5 DE JULIO DE 2019 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 
 Maestría  en Administración de Empresas de una universidad o colegio acreditado que incluya veintiún  (21) créditos  
            en contabilidad.  Tres (3) años de experiencia en supervisión.  
 
REQUISITOS ESPECIALES 
 
  Debe ser bilingüe. 
  Preferiblemente poseer certificaciones otorgadas por la Oficina Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). 
  Disponibilidad para trabajar fuera de horario regular de trabajo incluyendo sábados y domingo y días feriados. 
  Mantener un alto grado de confidencialidad en el manejo de información privilegiada de la Oficina de Infraestructura  
            y Reconstrucción. 
 
 NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
           Trabajo profesional, especializado y gerencial que conlleva  colaborar con el Director de la Oficina de Infraestructura 
           y Reconstrucción  en la  planificación, coordinación y  supervisión de las actividades de la oficina de Infraestructura  
           y Reconstrucción. 
 
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 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. La misma debe estar certificada por el Departamento  
             de Hacienda. 

 
 Copia de la transcripción de créditos de la Institución o Universidad  acreditada que  incluya la firma  

     del Registrador. 
 
ENLACE A DOCUMENTO FIRMADO  

_____________________________                                                                                
              Eric  H.  Pérez  Torres  
                Secretario Auxiliar                                                                                                                                                                             
Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos                                     
                         

                                                              
                                                                                     1 de  julio de 2019 
                                                                  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 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. 

CONVOCATORIA 
PARA CUBRIR PUESTO TRANSITORIO 

(hasta el  de  30  de  junio   2020) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION                                                                  

BORRADOR 
 

 

http://intraedu.dde.pr/Convocatorias/20190702548PM%20FIRMADO.pdf

