CONVOCATORIAS ABIERTAS (24 de junio de 2020 hasta nuevo aviso)
Convocatoria

Clase

Sueldo

Ubicación

ASM 2020-01
ASM 2020-02
ASM 2020-03
ASM 2020-04
ASM-2020-05
ASM-2020-06

Alguacil Auxiliar
Auxiliar de Contabilidad
Oficial de Pensiones Alimentarias
Técnico de Presupuesto I
Técnico de Sistemas de Oficina I
Especialista en Pensiones
Alimentarias I

$1,625.00
$1,625.00
$1,625.00
$1,625.00
$1,625.00

Aguadilla
Nivel Central, San Juan
Nivel Central, San Juan
Nivel Central, San Juan
Sala Administrativa de Utuado

$1,625.00

Aguadilla, Bayamón, Caguas
Carolina, Humacao, San Juan

CONVOCATORIAS ABIERTAS (24 de junio de 2020 hasta nuevo aviso)
Convocatoria

Clase

Sueldo

Ubicación

ASM 2020-07
ASM 2020-08
ASM 2020-09

Auditor/a Programático/a
Director/a de Alimentos Recíprocos
Director/a Asociado de
Sustento de Menores

$1,937.00
$2,431.00

Nivel Central, San Juan
Nivel Central, San Juan

$2,543.00

Región San Juan

Documentos que debe incluir con la Solicitud de Examen:

____

Transcripción de Créditos en original y copia, que indique el grado conferido o diploma.

____

Evidencia de cursos aprobados en instituciones, universidades o colegios reconocidos y acreditados, en original y
copia.

____

Certificaciones de experiencia en original y copia. Las mismas deben incluir el puesto ocupado, sueldo, período en
que adquirió la experiencia (día-mes-año) y una descripción de los deberes.

____

En cumplimiento con la Ley 8-2017, según enmendada, la Ley Núm. 254 del 31 de agosto de 2000 y de la Carta
Circular Núm. 1300-29-03, según enmendada por la Carta Circular Núm. 1300-28-04, es requisito que toda persona
que interese ingresar al servicio público entregue al patrono para el cual está solicitando el empleo, una copia de la
Certificación de Radicación de Planillas de Contribución sobre Ingresos (Modelo SC-6088) emitida por el
Departamento de Hacienda que incluya los últimos cinco (5) años previos a la solicitud. Esta certificación se podrá
solicitar en cualquiera de las siguientes oficinas: Colecturías, Distritos de Cobro, Distritos de Servicio al Contribuyente
y Secciones de Servicio al Contribuyente. De no haber estado obligado/a en ley a rendir la planilla de contribución
sobre ingresos durante uno o más años dentro del periodo de cinco (5) deberá completar la Certificación de Razones
Por Las Cuales No Está Obligado/a en Ley a Rendir la Planilla de Contribución sobre Ingresos (Modelo SC-2781).
Esta certificación se podrá solicitar en cualquiera de los siguientes Centros de Servicios al Contribuyente: San Juan,
Caguas, Mayagüez, Bayamón y Ponce. El periodo a cubrir por los documentos de Hacienda, debe indicar los datos de los
años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

____

Someter el Estado de Cuenta o una Certificación Negativa de Pensión Alimentaria, emitida por la Administración para
el Sustento de Menores (ASUME), que evidencie que no tiene deuda por concepto de pensión alimentaria o de tenerla
que tiene un plan de pago y se encuentra al día en su cumplimiento. El Estado de Cuenta o la Certificación Negativa
de Pensión Alimentaria, que debe someter no podrá tener más de noventa (90) días desde la fecha de su expedición.

Edif. Metro Cent er, #5 Calle Mayagüez, Hato Rey ⚫ PO Box 70376, San Juan, PR 00936 -8376
787.767-1500 ⚫ Administración para el Sustento de Menores ⚫ Oficina de Recursos Humanos

⚫

AVISOS IMPORTANTES
1.

No se aceptarán solicitudes incompletas.

2.

El aceptar una solicitud de examen no implica que el candidato cualifica para el mismo.

3.

Todas las solicitudes serán evaluadas y se les notificará mediante correo postal o electrónico, la determinación de la
misma.

4.

No se adjudicará puntuación por la evidencia no presentada con la solicitud de examen.

5. Agradeceremos que se refiera a la convocatoria o aviso público para más detalles de los documentos solicitados y los
requisitos del puesto al cual solicita.

