
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD ESCOLAR DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN  
OFICINISTA MECANÓGRAFO I  

$1,340.62 
 

NÚMERO DE PUESTO UBICACIÓN 

P77273 OFICINA CENTRAL  
 

 

SE ACEPTARÁN SOLICITUDES HASTA        24 de junio de 2021  
 

PREPARACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA 

 

Graduación de escuela superior reconocida que incluya o este suplementado por un curso de 

mecanografía o procesador electrónico de palabras.  
 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Trabajo de oficina que conlleva realizar labores de mecanografía y la ejecución de una serie de tareas 

oficinescas.  

  

¿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, antigua sede, 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.  

 

 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.  

 
 

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 puesto 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/202106181011.pdf


 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD ESCOLAR DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 

$1,340.62 

 

NÚMERO DE PUESTO UBICACIÓN 
P77274 OFICINA CENTRAL  

 
 

SE ACEPTARÁN SOLICITUDES HASTA       24 de junio de 2021  
 

PREPARACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA 

 

Grado asociado de una universidad acreditada y (1) año de experiencia en funciones de naturaleza y 

complejidad similar a las que realiza un Oficinista III, en el servicio de carrera del Departamento de 

Educación.  
 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Trabajo técnico y administrativo que consiste en realizar una variedad de tareas con acciones de 

personal, 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 Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos, oficina de 

Reclutamiento y Acciones de Personal, antigua sede, 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.  

 

 

 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.  

 

 

                                    

  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 puesto 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 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

AUTORIDAD ESCOLAR DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 
ANALISTA DE TECNÓLOGIA CIBERNETICA 

$2,781.00 

 

 NÚMERO DE PUESTO UBICACIÓN 
P77271 OFICINA CENTRAL 

 

SE ACEPTARÁN SOLICITUDES HASTA       24 de junio de 2021  
 

PREPARACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA 

 
Bachillerato en Administración de Sistemas de Información o Administración de Redes Electrónicas de 

una universidad acreditada y un (1) año de experiencia en funciones de naturaleza y complejidad a las que 

realiza un Técnico de Sistemas de Información o Programador de Sistemas Electrónicos en el servicio de 

carrera del Departamento de Educación. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Trabajo técnico y profesional que consiste en estudiar y analizar sistemas y procedimientos 

operacionales para el diseño, desarrollo, programación, mantenimiento, seguridad, coordinación e 

instalación de redes y de sistemas de información del Departamento de Educación.  

  

¿QUIENES PUEDEN SOLICITAR? 

 

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

Reclutamiento y Acciones de Personal, antigua sede, piso 2, 205B.  

  

¿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 

 

 

 

                                    

 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 puesto 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 



 

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 ESCOLAR ALIMENTOS Y NUTRICION 

OFICINA CENTRAL 

MONITOR ALMACEN DE ZONA 

P77323 - P77324 

$1,735.00 
 

 

SE ACEPTARÁN SOLICITUDES HASTA        24 de junio de 2021  
 

PREPARACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA 

 

Bachillerato de una universidad acreditada y cinco (5) años de experiencia como Jefe de 

Almacén en la Autoridad Escolar de Alimentos, en el Gobierno o Empresa Privada en funciones 

similares en cuanto a responsabilidad y complejidad a las requeridas en el puesto. 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Trabajo profesional y de supervisión relacionado con la distribución de comestible y/o equipo y 

materiales en general 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 en la Oficina 

de Reclutamiento y Acciones de Personal, antigua sede, 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.  

 

 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. 

 
 

 

                                    

  18 de junio de 2021 

 

 

 

 

 
 P.O. Box 190759  

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

 

CONVOCATORIA REAPERTURA 

Para cubrir puesto 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 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 AUTORIDAD ESCOLAR DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 

ESPECIALISTA EN COMPRAS 

$1,340.62 
 

NÚMERO DE PUESTO  UBICACIÓN 

P77272 OFICINA CENTRAL 
 

 

SE ACEPTARÁN SOLICITUDES HASTA        24 de junio de 2021  
 

PREPARACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA 

 

Bachillerato y dos (2) años de experiencia en los procesos de compras.  
 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Trabajo técnico y especializado relacionado con la descripción y compra de materiales, equipo y 

servicios para 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, antigua sede, 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.  

 

 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. 

 

 

 

                                    

  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 puesto 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 


