
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA CENTRAL 

OFICINA DE ASUNTOS FEDERALES 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II 

$1,951.00 

NÚMEROS DE PUESTOS (P76960-P76961) 

 

SE ACEPTARÁN SOLICITUDES HASTA        26 de octubre de 2020  
 

PREPARACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA 

 

GRADO ASOCIADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DOS (2) AÑOS 

DE EXPERIENCIA OFICINESCA ADMINISTRATIVA, EJECUTIVA O DE SUPERVISIÓN SIMILAR EN CUANTO A 

FUNCIONES Y COMPLEJIDAD A LAS QUE REALIZA UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO I, EN EL 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. BACHILLERATO SUSTITUYE UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA REQUERIDA. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Trabajo subprofesional y administrativo que consiste en realizar una variedad de tareas relacionadas 

con acciones de personal, servicios y actividades operacionales o servicios auxiliares del Departamento 

de Educación.  

  

¿QUIENES PUEDEN SOLICITAR? 

 

Toda persona que reúna los  requisitos mínimos  establecidos en la convocatoria.  Así como los 

requisitos legales para poder ser nombrado en el servicio público. 

  

¿DÓNDE SOLICITAR? 

 

La solicitud de empleo estará disponible en la Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos, oficina de 

Reclutamiento y Acciones de personal, piso 2, 205B. 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS  

 

 Copia de Certificación de Radicación de Planilla de Contribución sobre Ingreso (Modelo SC-

6088) de los últimos cinco (5) años previos a la solicitud de empleo, si estaba obligado a rendir  

la misma, si no estaba obligado a rendir planilla de contribución sobre ingresos completará el 

(Modelo SC-2781), explicando las razones por las cuales no la completó. 

 

 Certificación de cumplimiento o de deuda de ASUME, emitida con no menos de 30 días.  

 

 Transcripción de crédito en original/ es requisito que incluya el grado académico conferido 

concentración e índice de graduación. Toda transcripción de crédito que presente es requisito 

que contenga la firma del registrador de la institución educativa donde curso los estudios.  

 

 NOTA: En cumplimiento con el Plan de contingencia y protección para los empleados de las 

oficina centrales y dependencias regionales del Departamento de Educación y memorando de 

Cumplimiento de la Orden Ejecutiva OE-2020-044 Sección 3ra Operaciones 

Gubernamentales, toda persona deberá: Utilizar mascarilla en todo momento, mantener el 

distanciamiento social, tomarse la temperatura antes de entrar a lugar de la entrevista, utilizar 

hand sanitizer.  

 

                                    

   22 de octubre de 2020 

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

P.O. Box 190759  

      San Juan, Puerto Rico 00919-0759  

      Tel: (787) 773-3423, 773-3429,773-3432  

 

     OCE-SA-2020-466 

 

CONVOCATORIA 

Para cubrir puestos transitorio 

hasta el 30 junio 2021 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN    

SECRETARIA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS                                                                 
 

 

ENLACE FIRMADO 
Profa. Lydia E. Morales Cruz 
Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos 

http://intraedu.dde.pr/Convocatorias/202010221048.pdf

