
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

ALMACEN ALIMENTOS Y EQUIPO 

VARIAS UBICACIONES 

VER TABLA ADJUNTO 

TECNICO DE REFRIGERACIÓN 

$1,735.00 
 

 

SE ACEPTARÁN SOLICITUDES HASTA        24 de junio de 2021  
 

PREPARACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA 

 
Graduación de escuela superior y licencia de técnico de refrigeración. Tres años de experiencia relacionada 

con la instalación, conservación y reparación de equipos de refrigeración en general.   

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Trabajo técnico relacionado con la reparación, instalación y mantenimiento de equipo de 

refrigeración.  

 

¿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 Oficina Regional Educativa donde corresponda el 

puesto.  

 

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.  

 

 Copia de transcripción de crédito 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.  

 

 Para someter años de experiencia, deberá presentar evidencia debidamente certificada en original. 

 
 

ENLACE FIRMADO 

                                    

  18 de junio de 2021 

 

 

 

 

 
 P.O. Box 190759  

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

 

CONVOCATORIA REAPERTURA 

Para cubrir puestos transitorio 

hasta el 30 septiembre 2021 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN    

SECRETARIA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS                                                                 
 

 

_________________________ 
Frances M. Pelet Román 
Secretaria Auxiliar Interina 

http://intraedu.dde.pr/Convocatorias/202106181003.pdf
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ALMACEN ALIMENTOS Y EQUIPO 

VARIAS UBICACIONES 
TECNICO DE REFRIGERACIÓN 

 

NÚMERO DE PUESTO ORE UBICACIÓN 

P77226 CAGUAS ALMACEN ALIMENTOS  Y EQUIPO DE CAGUAS 

P77234 HUMACAO ALMACEN ALIMENTOS  Y EQUIPO DE 
CANOVANAS 

P77251 PONCE ALMACEN ALIMENTOS  Y EQUIPO DE PONCE 

 


