
CORPOUACION DE PUERTO RICO PARA LA DIFUSION PUBLICA

AVENIDA HOTOS #570, URB. BALDRICH, HATO REY, PUERTO RICO, 00918

PATROJO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO

CONVOCATORIA A EXAMEN

Externa

AUXILIAR DE ESCENOGRAFIA
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN

SUELDO: $1, 450- $i806

ESCALA SALARIAL: 2

SE ACEPTARAN SOJCITUDES HASTA: NUEVO AVISO

TIPO DE COMPETENCIA: INGRESO

REQUISITOS MINIMOS DEL PUESTO:

GraduaciOn de Escuela Superior y cuatro (4) años de experiencia en una combinación de los

siguientes trabajos: ebanisterla, construcciOn, decoración, ambientaciOn, dibujo, pintura

artIstica, escultura, an s industriales y escenografias para cine, teatro yb television.

o en su lugar,

Cursos técnicos en ma o varias areas tales como: ebanisteria, construcciOn, decoracián,

ambientaciOn, dibujo, pintura artistica, escultura, artes industriales y escenografias para cine,

teatro yb televisiOn y dos (2) de experiencia en una combinaciOn de los siguientes trabajos:

ebanisteria, construc( iOn, decoraciOn, ambientaciOn, dibujo, pintura artIstica, escultura, aries

industriales y escenoç raflas para cine, teatro y televisiOn.

o en su lugar,

Bachillerato en Humaimidades, EducaciOn y Comunicaciones preferiblemente con concentraciOn

en teatro, bellas ade escenografla, aries plásticas u otra area relacionada con las aries de

una institución acredit ida.

NATURALEZA DEL EXAMEN:

El examen para establecer el Registro de Elegibles consistirá en tres (3) partes. Los candidatos
aspirantes deberán aprobar todas las partes para ser elegible al puesto:

Fade I - Evaluación de los Requisitos del Puesto 50%
Parte II - xperiencia Adicional al Requisito MInimo 25%
Fade III - Dreparacion Académica Adicional 25%

NATURALEZA DEL 1 RABAJO:

Trabajo diestro qu� consiste en Ia construcciOn, instalaciOn y reparaciOn de

elementos de es enografias tales como: estructura (bastidores y otros),

tarimas, mobiliario, piezas y objetos decorativos entre otros, que se usan en

las escenograflas de los programas, que produce a CorporaciOn de Puerto Rico

para a Difusión PUblica.



PERIODO PROBATORIO: NOVENTA (90) DiAS CALENDARIOS

CONDICIONES DE TRABAJO: TRABAJO DIESTRO QUE REQUERIE ESTAR EN
MOVIMIENTO CONSTANTE Y LEVANTAR Y MOVER OBJETOS PESADOS.

NOTAS IMPORTANTES:

El valor total del examen es de den (100) puntos. Se adjudicará cincuenta (50) puntos
par cumplir con los requisitos mInimas del puesto, veinticinco (25) par Ia experiencia
adicional al requisita mInimo y veinticinco (25) par preparación académica adicional.

2. En el caso de que el solicitante sea empleado de Ia Corporación de Puerto Rico para Ia
DifusiOn Publica, se cansideraran ünicamente las funcianes propias y el nivel de Ia
clasificaciOn oficial del puesta en el cual fue nambrado.

3. Las candidatos que indiquen poseer experiencia en empresas privadas a agencias
excluidas de las dispasiciones de Ia Ley para Ia Administración de los Recursos Humanos
del Servicia Püblico deberán incluir, conjuntamente con su salicitud de examen, una
certificación de Ia agencia donde presta a haya prestado servicios que incluya:

a) Puesto ocupada par el solicitante.
b) Sueldo semanal, mensual o par hora si se trata de un empleo a jornada

parcial.
c) Fechas exactas en que adquirio Ia experiencia (dia, mes, y aña) y Ia cantidad

total de las horas trabajadas si se trata de un empleado a jornada parcial.
d) Descripción de Ia naturaleza del trabajo y desglose de los deberes.
e) Sueldo bruto mensual devengada

4. Se adjudicará puntuaciOn adicional a Ia nota obtenida par concepto de Preferencia de
Veterano establecida a Beneficiaria del Programa de Asistencia Econômica
Gubernamental (Programa TANF), sujeta a que se presente Ia evidencia oficial emitida
par Ia autaridad competente que permita constatar que es acreedor a Ia preferencia
solicitada a persona can impedimento cualificada.

a) Para reclamar Ia preferencia de Veterano será requisito presentar copia
fotostática legible del Certificado de Licenciamiento a del Informe de
Licenciamiento conocido coma 'Forma DD-214" a en su lugar "CertificaciOn de
Ia Administración Federal de Veteranos" que indique los periodos de serviclo en
as Fuerzas Armadas y clase de licenciamiento (honorable).

b) Para reclamar Ia preferencia par ser Persona Beneficiaria de los Programas de
Asistencia Ecanômica Gubernamental que se encuentran baja las disposiciones
de Ia "Ley de Reconciliación de Responsabilidad de Personal y Opartunidad
Laboral en Puerto Rico", Ley Publica Federal Nüm. 104-193 de 22 de agosta de
1996, segUn enmendada, deberá estar próxima a cumplir sesenta (60) meses
de participar de dichos beneficias. De reunir este requisito será necesario que

c-)c presente una certificaciôn oficial emitida par el Programa de Asistencia
c) EconOmica Gubernamental, (Programa TANF) del cual usted es participante.

c) Para reclamar Ia preferencia de Persona con Impedimenta, deberá presentar
una certificaciôn médica oficial emitida par una autoridad competente, con no
menos de doce (12) meses, que evidencie Ia condiciOn de impedimenta de Ia
persona. La Ley NUm. 81-1996, segün enmendada, otorga este beneficio a
toda persona con impedimenta cualificado en cualquier examen. Esta ley
aplicara a las personas cuyo impedimenta afecta sustancialmente una a más de
las actividades principales de su vida. El beneficia de esta ley no aplicara a las
personas can impedimentos que cualifiquen para Ia preferencia de veteranos.

5. El registro de elegibles se establecerá en orden descendente de las cualificaciones o
puntuaciones obtenidas en el examen.

6. Una vez presentada y evaluada Ia solicitud de examen, no se aceptarã ninguna
alteraciôn a Ia informaciOn.

7. Es indispensable que los candidatos presenten evidencia de toda Ia experiencia laboral
y preparación académica que indiquen en su solicitud de examen. No se adjudicará
puntuación par Ia experiendia a preparadión que no se evidencie.

8. La experiencia adquirida mediante interinatos se acreditará si concurren las siguientes
candicianes:



a) Designaciôn oficial por escrito de Ia autoridad nominadora a su representante
autorizado para desempeñar las funciones del puesto interinamente.

b) El puesto ocupado interinamente sea de clasificación superior al puesto que
ocupa en propiedad;

c) Reunir los requisitos minimos del puesto ocupado interinamente; al momenta de
Ia designación.

d) Haber desempeñado durante el periodo del interinato todos los deberes del
puesto.

9. Solamente cualifican para el ingreso al servicio pUblico, los ciudadanos de los Estados
Unidos de America 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 requerida.

11. Los grados académicos obtenidos en el extranjero deberán estar acompañados de a
debida certificación de acreditación por las autoridades competentes.

12. CertificaciOn de RadicaciOn de Plan//las de ContribuciOn sobre Ingresos
correspondientes a los Ultimos cinca (5) años previas a su solicitud de examen para
este puesto, si estaba abligado en Ley a rendir Ia misma. Esta certificaciôn es emitida
por el Departamento de Hacienda. Puede solicitarla en una Colecturia de Rentas
Internas o en Ia Colecturla de Rentas Internas Virtual. De ser el caso que en Ia
Certificación de Radicación de Planillas de Contribución para el año 2020, lea
"Informaciôn No Disponible", favor presentar copia de Ia primera página de Ia planilla
de contribución sobre ingresos del año anterior a Ia convocatoria, con el sello del
Departamento de Hacienda, si usted presento Ia misma persanalmente en dicho
Departamento. De haberla sometido electrónicamente, deberá incluir copia de Ia
primera página, que refleje el nUmero de validaciOn.

De usted no estar obligado por ley a rendir Ia planilla de contribucián sabre ingresos
durante uno o más años dentro del periodo de los ültimos cinco (5) años previas a
presentar su salicitud de examen, es requisito que presente Ia Certificación de
RadicaciOn de Planillas de Contribución sobre Ingresos, acompañada de Ia
CertificaciOn de Razones por las Cuales el Contribuyente No Está Obligado por Ley a
Rendir Ia Planilla de ContribuciOn sobre Ingresos de lndividuos (farmulario del
Departamento de Hacienda SC2781). De usted no haber rendido planillas de
cantribuciOn sabre ingresos durante los Ultimas cinco (5) años previos a presentar Ia
solicitud de examen, deberá presentar Ia CertificaciOn de Radicación de Planillas de
ContribuciOn sobre ingresas correspondientes a estos anos, acampañada de a
CertificaciOn de Razones por las Cuales el Contribuyente No Está Obligado por Ley a
Rendir Ia Planilla de ContribuciOn sabre Ingresas de Individuas.

Puede conseguir el formularia de Certificaciôn de Razones par las Cuales el
) Cantribuyente Na Está Obligado par Ley a Rendir Ia Planilla de Cantribución sabre

Ingresos de Individuas en una Calecturia de Rentas Internas a en Ia Colecturla de
Rentas Internas Virtual del Departamenta de Hacienda. No se aceptarán capias de
planillas de contribuciôn sabre ingresos en sustituciôn de Ia Certificaciôn de Radicación
de Planillas de Contribución sabre Ingresos.

13. Certificación de cumplimiento a de deuda de ASUME, en original, emitida con no
menas de treinta (30) dias. Puede solicitarla en cualquiera de las Oficinas de ASUME a
en el portal cibernético del Gobierno de Puerto Rica, cuya direcciOn es: www.pr.gav.

14. Coma condición de emplea el candidata seleccionado será sametida a Ia prueba de
detecciôn de sustancias controladas.

15. Al momenta de salicitar, las (as) candidatos (as) deberán incluir can Ia Salicitud de
Empleo y Examen una copia de Ia transcripción de créditas que indique el grada
conferido. Si Ia transcripción de créditos no indica el grado conferido, presentará una
certificaciôn de Ia universidad a colegio que indique que completó los requisitos
canducentes al grado. Además, presentará evidencia de los cursos y adiestramientas
aprobados en otras universidades a calegias acreditados, can las calificacianes
obtenidas. AsI coma experiencias de emplea relacionadas. Salicitudes de Empleo sin
Ia evidencia de Ia preparación académica y experiencia de emplea requerida serán
denegadas. Cualquier informaciOn falsa u amisión será motiva de descalificación.

16. Es requisita que tada salicitud de examen sea presentada acompañada de todas los
documentas requeridos. Na se aceptarán salicitudes que se reciban después de Ia fecha



y hora de cierre de Ia convocatoria a examen. No se aceptarán documentos después de
Ia fecha de cierre de Ia convocatoria a em plea.

17. Los candidatos interesados en solicitar a Convocatoria deberán presentar los siguientes
documentos:

a) Solicitud de Examen debidamente completada en todos sus apartados. Usted
deberá certificar can su firma que coma solicitante de empleo no está incumpliendo
con lo ordenado en Ia Ley Nüm. 168-2000, segün enmendada, conocida coma "Ley
para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de Personas de Edad
Avanzada". De estar sujeto a una obligación impuesta en virtud de una orden judicial
o administrativa baja el palia de Ia referida Ley de 168-2000, usted deberá certificar
can su firma que está cumplienda con el paga de Ia apartación ecanómica a con Ia
obligaciOn fijada. Esta Ley fue adaptada para asegurar que las persanas cumplan
can su responsabilidad de proveer sustento a sus familiares de Ia tercera edad a
personas de edad avanzada.

b) Transcripción de créditos en original de los grados académicos conferidos
relacianados al puesto, segün establecido en los requisitos minimos del puesta
indicados en Ia convocatoria a examen. De poseer mâs de un grado académico,
deberá incluir a transcripción de créditas en original de los mismos. La transcripciOn
de créditos que presente es requisita que incluya el grado académico conferido,
cancentración e mndice de graduacion. Toda transcripción de créditos que presente
es requisito que cantenga Ia firma del Registrador de Ia institución educativa donde
curso los estudios.

En lugar de Ia transcripciOn de créditos carrespondiente al grado académica
conferido, se aceptará una Certificación de Grado. Es requisita que esta Certificación
de Grado, además, del grado académico conferido, incluya las concentraciones
obtenidas y el Indice de graduaciOn. La misma es requisita que cantenga Ia firma del
Registradar de Ia institución educativa.

De usted estar realizando estudios conducentes a un grado académico deberé
presentar una transcripción de créditas en original que evidencie los cursos
aprabados. La misma es requisita que contenga Ia firma del Registrador de Ia
instituciOn educativa.

No se aceptarán informes de cursos aprobados emitidas par Ia institución educativa a
través de su página electrónica, ya que estas no contienen Ia firma del Registrador
de a instituciOn educativa.

Convocatoria: 004-2021

Fecha: 4 de noviembre de 2021

Firma Autoridad Nominadora:

Eric Delgado Santiago, Presidente


