
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO III  

$1,340.62 - $2,193.00 

 

UBICACIÓN DEL PUESTO PUESTOS  

                          Oficina Central  

Secretaría Auxiliar de Transformación, 

Planificación y Rendimiento 

 

 

P76387 
 

 

SE ACEPTARÁN SOLICITUDES HASTA         19 de abril de 2021  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

Bachillerato de una universidad o colegio acreditado, preferiblemente en Administración Pública o 

Administración de Empresas y tres (3) años de experiencia oficinesca administrativa, ejecutiva o de 

supervisión, dos (2) de estos años de experiencia en funciones de naturaleza y complejidad similar a 

las que realiza un Auxiliar Administrativo II en el Departamento de Educación. 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Trabajo profesional que comprende la coordinación y dirección de una unidad de trabajo en el 

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 Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos, Oficina de 
Reclutamiento y Acciones de Personal, piso 2, 205B, antigua sede del Departamento de Educación. 

 

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.  

 
Copia Transcripción de créditos de la Institución o Universidad acreditada que incluya la firma del 
Registrador. 

 
NOTA:  DE RECLAMAR AÑOS POR EXPERIENCIA DEBERÁ TRAER EVIDENCIA 
DEBIDAMENTE CERTIFICADA (ORIGINAL) 

 

 

ENLACE FIRMADO 

  

 

                 

 15 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
P.O. Box 190759  

       San Juan, Puerto Rico 00919-0759  
       Tel: (787) 773-3423, 773-3429,773-3432  

 

 

REAPERTURA CONVOCATORIA 

PUESTO TRANSITORIO 

(hasta en o antes de 30 de junio 2021) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION    

SECRETARIA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS                                                                 
 

 

_________________________ 
Iralda M. Abarca Alomia 
Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos 

http://intraedu.dde.pr/Convocatorias/202104140711.pdf

