2121-CA
JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PUBLICO
Negociado de EnergIa de Puerto Rico
EDIFICIO WORLD PLAZA
SUITE 202, SAN JUAN, PR 00918
TEL: (787) 523-6262 EXTS. 6397
PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
CONVOCATORPAA EXAM EN
PECLUTAMIENTO EXTERNO

-

Para el püblico en general

INGENIERO(A) LICENCIADO I
Sueldo: $3,800.00- $6,499.00

En el caso de que el candidato se/eccionado ocupe un puesto en el
Servicio de Carrera de una Entidad Gubernarnental perteneciente a Ia
IRama Ejecutiva, se ut/lizard coma referenda el salario que este ostente,
para ca/cu/ar el que recibirb a! momento de formalizar Ia transaccidn.
Nümero de Puesto: 29830045, 29830046
Escala: 6
Se aceptaran solicitudes desde el : 22 dejulio de 2021 hasta nuevo aviso
Tipo de Competencia: Ingreso
UbicaciOn: Negociado de EnergIa de Puerto Rico
Division de Apoyo Especializado
SecciOn de Ingenieria

Requisitos MInimos:
Poseer Licencia de lngeniero(a) expedida por a Junta Examinadora de
lngenieros, y Agrimensores de Puerto Rico. Ser miembro activo del
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y tres (3) años de
experiencia profesional en trabajos de ingenierla eléctrica y/o ingenierla
mecénica relacionados con sistemas eléctricos.
O en su lugar
Poseer Licencia de lngeniero(a) expedida par a Junta Examinadora de
Ingenieros, y Agrimensores de Puerto Rico, haber completado todos los
créditos, excepto a tesis o exa men comprensivo, conducentes al Crado de
Maestro en IngenierIa Electrica o Mecánica de una instituciOn educativa
licenciada y/o acreditada. Ser miembro activo del Colegio de Ingenieros y
Agrimensores de Puerto Rico y dos (2) años de experiencia profesional en
trabajos de ingenierla eléctrica y/o ingenierla mecánica relacionados con
sistemas eléctricos.
O en su lugar
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Poseer Licencia de ngeniero(a) expedida por Ia Junta Examinadora de
Ingenieros, y Agrimensores de Puerto Rico, haber aprobado el grado de
Maestro en Ingenierla Dectrica o Mecánica de una institución educativa
icenciada y/o acreditada. Ser miembro activo del Colegio de ngenieros y
Agrimensores de Puerto Rico y un (1) año de experiencia profesional en
trabajos de ingenierla eléctrica y/o ingenierla mecánica relacionados con
sistemas eléctricos.
0 en su ugar
Poseer Licencia de lngeniero(a) expedida por Ia Junta Examinadora de
ngenieros, y Agrimensores de Puerto Rico, haber aprobado todos os
créditos, excepto Ia tesis, conducentes al Grado de Doctor (PhD) en
Ingenierla de una institución educativa licenciada y/o acreditada. Ser
miembro activo del Colegio de IngenierosyAgrimensores de Puerto Rico.

Requisitos Especiales:
Ser bilingue en los idiomas espanol e ingles.
Poseer Licencia de Conducir expedida por el Departamento de
Transportación y Obras PUblicas, conforme establece el ArtIculo 1.54 de a
Ley NJm. 22-2000, “Ley de Vehiculos y Tránsito de Puerto Rico”.
Naturaleza del Examen:
El examen consistirá en una evaluación en Ia que se adjudicará
puntuaciOn por Ia preparacion académica, cursos o adiestramientos y por
Ia experiencia de trabajo directamente relacionada con las funciones de
los puestos en Ia clase.

Naturaleza del Trabajo:
Trabajo profesional y especializado en el campo de Ia ingenieria que
consiste en proveer asesoramiento técnico y especializado sobre el
funcionamiento y operacion de companIas de servicio eléctrico, sobre
diversos temas de generación de energIa y Ia utilización de redes
eléctricas; asi como en participar en estudios, evaluaciones e inspecciones
de companIas de servicio eléctrico en el Negociado de Energia de Puerto
Rico (Negociado).

Periodo Probatorio:
Nueve (9) Meses

Notas Importantes:
1.

El valor total del examen es de cien (100) puntos. Se adjudicará un
setenta por ciento (70%) por requisitos mInimos, un veinte por
ciento (20%) por experiencia de trabajo adicional a los requisitos
minimos y un diez por ciento (10%) por preparacion académica
adicional y cursos o adiestramientos directamente relacionados con
las funciones del puesto.
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2. En os casos que el solicitante sea empleado del Sistema de
AdministraciOn y Transformacidn de los Recursos Hurnanos, se
considerarán ünicamente las funciones propias y el nivel de
clasificación oficial del puesto en el cual fue nombrado.
3. Los candidatos que indiquen poseer experiencia en el Sistema de
Adrninistración y TransforrnaciOn de los Recursos Hurnanos,
empresas privadas o agencias excluidas de las disposiciones de a
Ley para Ia Adrninistración y Transformación de los Recursos
Humanos del Gobierno de Puerto Rico, deberán incluir,
conjuntamente con su solicitud de exarnen, una certificación de Ia
agenda o empresa donde presta o haya prestado servicios que
incluya:
a. Posición ocupada por el solicitante;
b. Sueldo semanal, mensual, o por hora, si se trata de un
ernpleo ajornada parcial;
c. Fechas exactas en que adquirio Ia experiencia (dIa
mes- año) y cantidad de horas trabajadas, si se trata
de un empleo ajornada parcial;
d. Descripción de los deberesy Ia naturaleza del trabajo;
e. Sueldo bruto mensual devengado
4. Se adjudicará puntuación adicional a Ia nota obtenida por concepto
de Preferencia de Veterano establecida o Beneficiario del Programa
de Asistencia Económica Gubernamental (Programa TANF), sujeto a
que se presente Ia evidencia oficial ernitida por Ia autoridad
corn petente que permita constatar que es acreedor a Ia preferencia
solicitada o Persona con Impedimento cualificada.
a. Para reclarnar Ia preferencia de Veterano será
requisito presentar copia legible del Certificado de
Licenciarniento o del Informe de Licenciamiento
conocido como Forma DD-214” o en su lugar
“Certificación de Ia Administración de Veteranos” que
indique los periodos de servicio en las Fuerzas
Armadas y clase de licenciarniento (honorable).
b. Para reclamar Ia preferencia por ser Persona
Beneficiaria dde los Programas de Asistencia
Económica Gubernamental que se encuentran bajo
las disposiciones de Ia Ley de ReconciliaciOn de
Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral en
Puerto Rico”, Ley Püblica Federal Nürn. 104-193 de 22
de agosto de 1996, segün enrnendada, deberá estar
proximo a cumplir sesenta (60) meses de participar
de dichos beneficios. De reunir este requisito será
necesario que presente una certificación oficial
emitida por el Prograrna de Asistencia Econórnica
Gubernarnental, (Programa TANF) del cual usted es
pa rtici pa nte.
c. Para reclamar Ia preferencia de Persona con
impedirnento, deberá presentar una certificación
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autoridad
por
una
oficial
emitida
médica
corn petente, con no menos de doce (12) meses, que
evidencie Ia condición de impedimento de Ia
persona. La Ley Nüm. 81-1996, segün enmendada,
persona con
este beneflcio a toda
otorga
impedimento cualificada en cualquier examen. Esta
ey aplicaré a as personas cuyo impedimento afecta
sustancialmente una o más de as actividades
principales de su vida. EH beneficio de esta ley no
apHcará a las personas con impedirnentos que
cuaHfiquen para Ia Preferencia de Veteranos.
5. El registro de elegibles se establecerá en orden descendente de las
cualificaciones o puntuación obtenida en el examen.
6. Una vez presentada y evaluada Ia solicitud de examen, no se
aceptará ninguna alteración a Ia información.
7. Es ndispensable que los candidatos presenten evidencia de toda Ia
experiencia laboral y preparación acadérnica que indiquen en su
solicitud de exarnen. No se adjudicará puntuacion por Ia experiencia
o preparacion académica que no se evidencie.
8. La experiencia adquirida rnediante interinatos se acreditará si
concurren las siguientes condiciones:
Designación oficial por escrito de a autoridad
nominadora o su representante autorizado para
desempeñar las funciones del puesto interinarnente;
b. El puesto ocupado interinarnente sea de clasificaciOn
superior al puesto que ocupa en propiedad;
c. Reunir los requisitos mmnirnos requeridos del puesto
de
Ia
mornento
al
interinarnente,
ocupado
desig nación;
d. Haber desernpeñado durante el periodo del
interinato todos los deberes del puesto.
a.

9. Solamente cualifican para el ingreso al servicio pUblico, los
ciudadanos de los Estados Unidos de Arnérica y los extranjeros
legalmente autorizados a trabajar.
10. La experiencia adquirida será considerada siempre y cuando haya
sido obtenida con posterioridad a Ia preparación académica
req uerida.
11. Los grados académicos obtenidos en el extranjero deberán estar
acompañados de Ia debida certificaciOn de acreditaciOn por las
autoridades competentes.

12. Certiflcación de Padicac!ón de P/an/I/as sabre Contr/buc/ón sobre
Ingresos correspondiente a los ültirnos cinco (5) años previos a su
solicitud de exarnen para este puesto, si estaba obligado en ley a
rendir Ia misma. Esta certificación es ernitida por el Departarnento
de Hacienda. Puede solicitarla en una Colecturia de Rentas Internas
o en Ia Colecturla de Rentas Internas Virtual. De ser eI caso que, en Ia
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Cert/ficación de Radicación de P/an//las de Contr/bución sabre
Ingresos para el año 2020, lea Información No Disponible”, favor
presentar copia de Ia primera pagina de a planilla de cantribuciOn
sobre ingresos del año anterior a Ia convocatoria, con el sello del
Departamento de Hacienda, si usted presentó
a misma
personalmente en dicho departamento. De haberla sometida
electrOnicamente, deberá incluir copia de a primera página, que
refleje el nümero de validación.
De usted no haber estado obligado por ley a rendir Ia planilla de
contribución sabre ingresos durante uno a más años dentro del
perlodo de los Jltimos cinco previos a presentar su solicitud de
examen, es requerido que preSente Ia Cert/f/cac/ón de Padicac/ón
de P/an//las de Contribuc/ón sobre /ngresos, acompañada de Ia
Certiflcación de Pazones por las Cuales el Contribuyente no está
Ob//gado par Ley a Pend/r Ia P/an//la de Con tribución sabre
/ngresos de /ndiv/duos (Formulario del Departamento de Hacienda
SC2781). De usted no haber rendido planilla de contribución sabre
ingresos durante las ültimos cinco (5) añas previos a presentar Ia
a Cert/f/cación de
solicitud de examen, deberá presentar
/ngresos
Pad/cación
de
P/an i//as de Contribuc/bn sabre
correspondiente a estos añas, acompañada de Ia Certiflcación de
Razones par las Cuales e/ Con tribuyente No Está Ob/igado par Ley a
rendir Ia P/an//la de Can tribuc/ón sabre /ngresos de /nd/viduos.
Puede conseguir el formularia de Cert/flcación de /Razanes par
las Cuales el Contr/buyente No Está Ob//gada par Ley a rendir Ia
P/an//la de Cantribución sabre /ngresos de Ind/viduos en una
Colecturla de Rentas Internas a en Ia Colecturla de Rentas
nternas Virtual del Departamento de Hacienda.
No se aceptarán capias de planillas de cantribución sabre
ingresas en sustitución de Ia Certificación de Radicación de
Planillas de CantribuciOn sabre Ingresos.
13. Certificación de cumplimienta a deuda de ASUME, en original,
emitida can no más de treinta (30) dias. Puede solicitarla en
cualquiera de las aficinas de Ia ASUME a en el portal cibernética del
Cabierno de Puerto Rico, cuya dirección es: www.pr.gov.
14. Coma candición de em plea el candidata seleccionado
sametido a Ia prueba de detección de sustancias contra ladas.

será

15. Donde y coma salicitar:
a. Campletar Ia salicitud de examen, que puede abtener
en Ia Junta Reglamentadara de Servicia PUblica, Oficina
de Recursas Humanos, ubicada en el Piso 5 del #500
Ave. Roberta H. Todd, Santurce a en Ia pagina
www.jrsp.pr.gov (opartunidades de emplea). Pueden ser
entregadas persanalmente a enviarla par correo a Ia
siguiente dirección: #500 Ave. Roberta H. Todd, San
Juan, PR. 00907-3941. Nuestro hararia de trabajo es de
lunes a viernes de 7:30 am. a 4:00 pm.
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b. No se aceptarán solicitudes de examen ni documentos
enviados por facsImil, ni por correo electrónico. Es
sea
solicitud
examen
de
toda
que
requisito
acompañada de todos os documentos requeridos. No
se aceptarán solicitudes y documentos que se reciban
después de Ia fecha y hora de cierre de Ia convocatoria a
examen. De enviarse por correo, el matasellos debe ser
con fecha de en o antes a Ia fecha del cierre de a
convocatoria a examen.

Documentos a ser Presentados
a. Solicitud de Examen debidamente completada en todos sus
apartados. Usted deberá certificar con su firma que como
solicitante de empleo no está incumpliendo con lo ordenado en
Ia Ley Nüm. 168-2000, segUn enmendada, conocida como Ley
para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de
Personas de Edad Avanzada”. De estar sujeto a una obligacion
impuesta en virtud de una orden judicial o administrativa bajo el
palio de Ia referida Ley 168-2000, usted deberá certificar con su
firma que está cumpliendo con el pago de Ia aportación
económica o con Ia obligacion fija. Esta ley fue adoptada para
asegurar que las personas cumplan con su responsabilidad de
proveer sustento a sus familiares de a tercera edad o personas de
edad avanzada.
b. TranscripciOn de Créditos en original del/los grado/s académico/s
conferido/s, relacionado/s al puesto, segün establecido en los
requisitos mInimos del puesto indicados en esta convocatoria a
examen. De usted poseer más de un grado académico, deberá
incluir Ia transcripción de créditos en original de os mismos.
La transcripciOn de créditos que presente es requisito que incluya
el grado académico conferido, concentración e indice de
graduaciOn. Toda transcripciOn de créditos que presente es
requisito que contenga Ia firma del registrador de Ia institución
educativa donde cursó los estudios.
En lugar de Ia transcripción de créditos correspondiente al grado
académico conferido, se aceptará una Certificación de Grado. Es
requisito que esta Certificación de Grado, además del grado
académico conferido, incluya la/s concentración/es obtenida/s y
el mndice de graduacion. La misma es requisito que contenga Ia
firma del registrador de Ia institución educativa. No se aceptarán
copias de diplomas en sustituciOn de Ia transcripción de créditos.
De usted estar realizando estudios conducentes a un grado
académico deberá presentar una transcripción de créditos en
original que evidencie los cursos aprobados. La misma es
requisito que contenga Ia firma del registrador de Ia institución
ed ucativa.
No se aceptarán informes de cursos aprobados emitidos por Ia
institución educativa a través de su página electrónica, ya que
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éstos no contienen Ia firma del registrador de
ed ucativa.

a instituciOn

Disponibilidad para empleo:
s responsabilidad del elegible mantener informada a a Oficina de
Recursos Humanos, su elegibilidad para empleo o sobre cualquier
cambio en su direcciOn o disponibilidad. Todo elegible que se cite a
entrevista y no comparezca, ni ofrezca una excusa razonable, será
eliminado del registro.

UNAVEZ RADICADA LASOLICITUD DE EXAMEN, NO SE
ACEPTARAN DOCUMENTOS ADICIONALES
Convocatoria NJmero: NEPR 2021-05

Fecha: 21
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