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Gobierno de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

PLANES DE CLASIFICACION 
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Gobler no de Pu~rto Rico 

Oficm~ de Capocltari6n y A•••oramlento en 

lab<>ra!e• y de Adnlini«raci6n do R~cursos 

Samuel C. DAvila Cid 

Director 

21 de agosto de 2012 

lion. Kenneth McClintock Hernandez 
Secretario 
Departamento de Estado 
PO Box 9023271 
San Juan, Puerto Rico 00902-3271 

Estimado sefior Secretario: 

Hacemos referencia a su comunicaci6n, en Ia cual solicita modificar los Planes de Clasificaci6n 
de Puestos y de Retribuci6n del Servicio de Carrera del Departamento de Estado. 
A continuaci6n indicamos las modificaciones solicitadas: 

• Enmienda a\ titulo de la clase Director(a) del Centro Unicode Servicios a Director( a) de 
Pasaportes, y Enmienda a la Naturaleza del Trabajo, Aspectos Distintivos, Ejemplos de 
Trabajo, Conocimientos, Habilidades y Destrezas Minimas, Preparaci6n Acad6mica y 
Experiencia Mfnima y Periodo Probatorio. Adem!is, Ia reasignaci6n de Ia clasc de 
refecencia de Ia esc ala Nirm. 19 ($2,712-$4,638) a Ia Num. 20 ($2,874-$4,916). 

• Enmienda al titulo de Ia clase SubDirector(a) del Centro l)nico de Servicios a 
SubDirector(a) de Pasapmtes, y Enmienda a la Naturaleza del Trabajo, Aspectos 
Distintivos, Ejemplos de Trabajo, Preparaci6n AcadCmica y Experiencia Minima y 
Periodo Probatorio. 

• Enmienda al titulo de la clase Supervisor(a) de Centro de Scrvicios a Supervisor( a) de 
Pasapottes, y Enmienda a la Naturaleza del Trabajo, Aspectos Distintivos, Ejemplos de 
Trabajo, Conocimientos, 1-Iabilidades y Destrezas Mfnimas, Prcparaci6n Academica y 
Expericncia Minima. 

Expresa, en su misiva que han realizadu varios cambios a Ia estructura organizacional con el 
prop6sito de agilizar y maximizm· los scrvicios que ofrecen a Ia ciudadania, mediante Ia 
asignaci6n de los recursos humanos a las diversas areas de scrvicios de cse Departamento. 
No obstante, continUan evaluando las nccesidades en las Jiferentcs Sccretarias y Negociados, por 
lo q~1c consideran necesario realizar unos cambios adicionales que cntienden llevarim a! 
Departamento ala cqnsecuci6n de las metas trazadas. 

PO Box 8476 San juan, Puerto Rico 00910-8476 · Tei€Jono (787) 274-4300 • Fax (787) 250-1145 
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Mediante la Orden Administrativa 2012-04, titulada "Re-EstructuraciOn de Ia Oficina de 
Recursos 1-lumanos y ReestructuraciOn del Centro Unico de Servicios (en adelante, CUS) y Ia 
Oficina de Pasaporte, sc dispuso que cada uno de los CUS sea transfonnado en Oficinas de 
Pasap011es. Los CUS ubicados en Arecibo, Mayagliez, Fajardo, Plaza Las Americas y Guayama 
fueron convertidos en Oficinas de Pasaportes de forma inmediata, mientras que cl CUS ubicado 
en el Viejo San Juan habra de convertirse en una extensiOn de las Oficinas del Registro de 
Corporaciones. Par lo tanto, d CUS del Viejo San Juan se convertir:l en un espacio fisico a 
!raves del cual se continuanl brindando servicios cxclusivamente a las Corporaciones. 

En cuanto a Ia estructura organizacional, los CUS dcjaran de ser pm1e de Ia estructura secundaria 
del Departamento, mientras que las Oficinas de Pasaportes se venin reflejadas en Ia estructura de 
la Agencia, como una unidad de trabajo adscrita a Ia Secretarfa Auxiliar de Servicios. En lo que 
respecta al personal a cargo de la direcciOn y supervisiOn de Ia Oficina de Pasap011es estara bajo 
Ia supervisiOn del Secretario Auxiliar para Servicios. La necesidad de re-estructuraciOn del CUS 
responde a Ia rcciente implementaci6n de herramientas tecnol6gicas de vanguardia, y la 
reducci6n signifieativa de la clientela que en ai'i.os anteriores recibfa el CUS, tanto en las Oticinas 
principales en el viejo San Juan como en las Oficinas Regionales. Actualmente, ninguna de las 
Oficinas ubicadas en Plaza Las AmCricas, Fajardo, Arecibo, Mayagi.iez o Guayama ofrcce 
servicios que no scan los relacionados a los Pasapot1es. Los servicios relacionados con 
Pasaportes que anterionnente se ofi·ecian en el CUS del Viejo San Juan, actualmente sc ofrecen 
al pUblico a traves de Ia Oficina ubicada en Plaza las Americas. 

Con Ia apertura de Ia Oficina de Pasaportes Federal en San Juan, proyectan que debido a Ia 
publicidad que ha recibido de dicha Oficina y la necesidad de realizar gestioncs relacionadas con 
pasap011es, habra un aumento significativo en el pUblico que acuda a sus Oficinas para solicitar 
la tramitaciOn de los pasaportes. Indica, que en aras de estar listos y cumplir con los acuerdos a 
los que han llegado con el Gobierno Federal y con c1 propOsito de no s6lo ofrecer un mejor 
servicio sino ampliar los mismos, han decidido reforzar sus Oficinas con e! personal necesario 
para ella. 

En resumen, debidos a los cambios en Ia forma de operar, han propuesto realizar cambios en su 
estmctura organizacional sccundaria, por \o cual resulta necesario atempcrar el Plan de 
C\asificaciOn de Pucstos para el Servicio de Carrera a Ia realidad del Departamento, mediante Ia 
modificaci6n de varias clases contcnidas en el mismo. Las clases son: Director( a) de Centro 
Dnico de Servicios, SubDirector(a) de Centro Unicode Servicios y Supervisor(a) de Centro de 
Servicios, par lo que proponen enmcndar y re-denomidar estas clases a Director(a) de 
Pasaportes, SubDircctor(a) de Pasaportes y Supervisor(a) de Pasaportes. 

Sefiala, que Ia clase Director de Pasaporte cs de vital impmtancia para el funcionamiento de las 
Oficinas de Pasapmies. Dicho Director(a) de Pasaportes sera responsable de mantener la 
coordinaciOn de los trabajos que se realizan en todas las Oficinas de Pasap011es, velando por cl 
cumplimiento de las funciones concspondientes a los Supcrvisores de las Oficinas de Pasapm1cs 
a traves de toda la isla. El Depatiamcnto de Estado Fcdr.:ralle ha rcquerido a ese Depmiamento 
que el personal que Iabore en sus Oficinas de Pasaportes pertenezca en el Servicio de Cat;era, 
por lo que han tomando en consideraciOn dicho requerimiento proponiendo que e\ pcriodo 
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probatorio para esta clase sea de seis (6) rnescs. Adernas, solicitan que Ia clasc Director(a) de 
Pasaportes sea reasignada de la escala rilun. 19 a Ia escala nl1m. 20, ya que las enmiendas 
realizadas a Ia especificaci6n de Ia clasc acrecientan eln.ivel de Ia naturaleza y complejidad de 
sus funciones. 

Referentc a Ia clase Subdirector de Pasaportes, realizan las cnmiendas para atemperar Ia misma a 
los cambios propuestos para las clases Director( a) de Pa::.apmtes y Supervisor( a) de Pasaportes, 
siendo Csta Ia linea de asccnso de Ia clase de Supervisor( a) de Pasaportes. Dicha clasc habra de 
permanecer en Ia cscala nl1m. 17 del Plan de Retribuci6n de ese Departamento. 

Lucgo de evaluar su petici6n, aprobamos las siguicntes enmiendas, segUn se indican: 

~==~;;-;-c:-T--····--------,----------, 

NUMERO DE LA 
CLA~S~E----~-,Tv!T~U~'J~,O~O'E"L"A~C~LA~SE_' __ r-_P_E_Iu_o~D~OPROBATORIO 

~:::::::::_::: _ _:4;o3~2:;7---+-eD~irC'ec"'·to"''"-'(a";)"d~e'fP_.a;csa"!"cpto.,rtcceo.s_+---o;O.,_cl;"w~(8;!)-"m"'e"'s"'cs,_ ___ -l 

~ __ _c4;o3~2::;5 SubDirector(a) de Pasaportes Ocho (8) !T!C:>.~s'T----1 
4323------t-'Os"u=pcc~rv-ci~so~r';(a";)Ld~e~P~a~s~ap~o~r~ie~s~=1:::-___ _,S"e"is'-"(6")-'m"e"s"e"s----~ 

lnformamos que corregimos Ia Naturaleza del Trabajo, Aspectos Distintivos, Ejemplos de 
Trabajo, Conocimientos, Habilidades y Destrezas Mfnimas, Preparaci6n Academica y 
Rxperiencia Minima y Peri ado Probatorio en las especificaciones de clase de referencia. 

Respccto al periodo probatorio de seis (6) meses propuesto por cse Depm1amento para las clascs 
Director(a) de Pasaportes y SubDirector(a) de Pasaportes, evaluamos dicha petici6n y 
recomendamos ocho (8) meses, debido a Ia complejidad y responsabilidad de las funciones 
asignadas a cstas clases. 

En cuanto, a rcasignar Ia clase Director( a) de Pasapoties de Ia escala nUm. 19 ($2,712-$4,638) 
a Ia escala NUm. 20 (52874-$4,916), del an<'llisis rcalizado a los documcntos sometidos por esc 
Departamento, entcndcmos que no sc justifica Ia rcasignaci6n de csta clasc a Ia escala superior 
propucsta, por lo que no procedcmos con dicha solicitud. 

La fecha de efectividad para estas modificaciones sera cl 16 de agosto de 2012. 

De otru parte, debenin actualizar todos los documentos que formen parte de los rcferidos planes 
que se afecten con estas cnmiendas y someternos copia de los mismos. Ademas, incluimos las 
cspecificaciones de clases revisadas y dcbidamente aprobadas para su Gtma. Es necesario que 
una vez !a<; firme, nos en vie copia para mantener actualizados nuestros expedientes. 

1Con relaci6n a esta clase el periodo probntorio no fue emnendado. 
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Estnmos en Ia mejor disposici6n de ofrcecr!cs los servicios de ascsoramicnto y ayuda tecnica. 
Para estos scrvicios pucde comunicarse con Ia Oficina de Scrvicios Especializados. 
Asesormniento TCcnico, Evaluaci6n y Cmnplimiento, a travCs del (787) 274-4300, 
extensiOn 2216. TambiCn contamos con adiestramicntos en cl campo de recursos humanos y 
otras areas relativas a Ia administraci6n pltblica que podn1 acccdcr en nuestra p{lgina de internet 
www.ocalarh_.pr.gov o a traves del (787) 250-1052 con Ia Sm. Wilma M. Ramos Berrios. 
Directora Auxiliar de Ia Escue Ia de Educaci6n Continua. 

Cordialmente, 
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Gobiemo de Puot!<> Riro 
Olidna de Cop<ldlodOO y A>eoornmiento en A•unl<>s 
Laborale. y de Admonistroei6o! de Recur= Humono• 

Somuel G Dcivila Cid 
Dit«tor 

I de agosto de 2012 

Han. Kenneth McClintock Hernandez 
Secretario 
Departamento de Estado 
PO Box 9023271 
San Juan, Puerto Rico 00902-3271 

Estimado sefior Secretario: 

Hacemos referencia a su comunicaci6n de 29 de junio de 2012, en Ia cual solicita modificar los Planes de 
Clasificaci6n de Puestos y de Retribuci6n del Servicio de Carrera del Departamento de Estado. 

SegUn expresa en su misiva, con el prop6sito de maximizar los recursos en Ia prestaci6n de servicios a los 
ciudadanos, yen respuesta a Ia reducci6n significativa de los recursos humanos en el Departamento, se encuentran 
inmersos en un proceso de reestructuraci6n para continuar brindando servicios a Ia ciudadania. Indica que 
recientemente solicit6 a Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante, OGP) rcestructurar las Secretarias 
Auxiliares de Asuntos Protocolares y de Asuntos de Gobierno. Menciona que dicha solicitud contempl6 Ia 
eliminaci6n de Ia Secretarfa Auxiliar de Asuntos Protocol ares y Ia transferencia de las Oficinas de Ceremonial y 
Protoco1o y de Traducciones, Proclamas y Promoci6n Cultural bajo Ia Secretarfa Auxi1iar de Gobiemo. 

Dado lo anterior, solicita Ia creaci6n de Ia clase Subdirector de Ceremonial y Protocolo en el Servicio de Carrera 
con un periodo probatorio de seis (6) meses y asignarla a Ia Escala 17 ($2,413-$4,128). De otra parte, solicita 
enmendar el Titulo y Ia Preparaci6n Acadt!mica y Experiencia Minima asignada a las clases Director de Protocolo 
y Oficial de Protocolo. En cuanto a Ia clase Director de Protocolo, solicita ademas, reasignarla de Ia Escala 19 
($2,712-$4,638) a Ia 20 ($2,874-$4,916). Respecto a Ia clase Oficial de Protocolo, interesa reducir el periodo 
probatorio de nueve (9) a seis (6) meses. 

Nos envfa ademas, los suplementos de los Planes de Clasificaci6n de Puestos y de Retribuci6n del Servicio de 
Carrera, seglln se desglosan a continuaci6n: 

I. Duod6cima Asignaci6n de las Clases de Puestos a Escalas de Retribuci6n del Servicio de Carrera para ser 
efectiva al 1 de julio de 2012 

2. Agrupaci6n de Clases de Puestos par Escalas de Sueldos 
3. Esquema Ocupacional de las Clases de Puestos 
4. indice de Clases par Orden Alfabetico 

Luego de evaluar las enmiendas propuestas y los documentos enviados, efectuamos varias correcciones a Ia 
Preparaci6n Academica y Experiencia Minima asignada a las clases Director de Ceremonial y Protocolo y Oficial 
de Ceremonial y Protocolo. Ella, con el prop6sito de establecer lineas 16gicas de ascenso entre Ia Serie de Clases. 

PO Box 8476 Son Juon, Puerto Rico 00910-8476 • Telefono (787)274-4300 • Fox (787) 250-1145 
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A su vez, corregimos las Especificaciones de C\ases sometidas en cuanto a Ia Naturaleza del Trabajo, los 
Aspectos Distintivos del Trabajo, Ejemplos de Trabajo yen el formato utilizado en las mismas. 

Con relaci6n al periodo probatorio de Ia clase de nueva creaci6n de Subdirector de Ceremonial y Protocolo, 
entendemos que debe ser nueve (9) meses, ya que este es un periodo razonable para que el empleado a ser 
nombrado este en adiestramiento y prueba y mediante el cual podni cubrir el ciclo de trabajo. Ademas, este 
termino es comparable con el asignado a otras clases dentro de Ia misma escala cuyas funciones son similares en 
complejidad y responsabilidad. 

A esos efectos, estamos aprobando las enmiendas como indicamos a continuaci6n: 

CREACION DE CLASE 

Nlimero de · Tfttilo·de Ia Clase- . ---.Periodo ·Escala Preparaci6n Ac8demica y-
Codificaci6n Prob8torio Retributiva - Experiencia Minima 

Bachillerato de una universidad 0 

instituci6n acad&mica de nivel post-
secundario acreditada que este 
suplementado por cursos en Relaciones 
lntemacionales, Diplomacia 0 

4623 
Subdirector de 

9 meses 17 ($2,413-$4,128) 
Protocolo y dos (2) aftos de experiencia 

Ceremonial y Protocolo en trabajo profesional en materia 
protocolaria; en funciones de naturaleza 
y complejidad similar a las que realiza 
un Oficial de Ceremonial y Protoco\o 
en el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado. 

ENMIENDAS ACLASES 

· Nt'imerode ?fftulo.-de Ia Clase -. Esc81a -Retributiva Preparaci6n AcadeiDica y Experiencia Midima .. 
Codificaci6n· 

Bachillerato de una universidad 0 instituci6n 
academica de nivel post-secundario acreditada que 
este suplementado pm cursos '" Relaciones 

Director de Ceremonial 
Intemacionales, Diplomacia o Protocolo y cuatro (4) 

4625 y Protocolo 
20 ($2,874-$4,916) afios de experiencia en trabajo profesional en materia 

protocolaria; do' (2) de estos en funciones de 
naturaleza y complejidad similar a las que realiza un 
Subdirector de Ceremonial y Protocolo en e\ Servicio 
de Carrera del Departamento de Estado. 

Nlimero de_ - · · ·Tftulo.de-Ja_ ciare _PeriOdo Probatorio Preparaci6n Academica y Experiencia Minima 
Codificaci6D. · 

Bachi\lerato do una univcrsidad 0 instituci6n 

4621 
Oficial de Ceremonial 

6 meses 
academica de nivel post-secundario acreditada que 

y Protocolo este suplementado poe cursos en Relaciones 
lntemacionales, Diplomacia o Protocolo. 
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La fecha de efectividad de estas enmiendas es a! 1 de agosto de 2012. Le so\icitamos que una vez firme las 
Especificaciones de C\ases, nos rem ita copia de las mismas para mantener nuestros expcdientes actualizados. 

Respecto a Ia Asignaci6n de las C\ases de Puestos del Servicio de Carrera enviada para tener efecto a partir del 
de julio de 2012, es necesario que para aprobar Ia misma, nos envfe las Asignaciones de C\ases de Puestos 
correspondientes a los Afios Fiscales 2010-2011 y 2011-2012, las cuales tambien requieren Ia aprobaci6n de esta 
Oficina. Es necesario adem<is, que nos envie las Asignaciones de las C\ases de Puestos del Servicio de Confianza. 
correspondientes a dichos Afios Fisca\es. 

De otra parte, con el prop6sito de actualizar nuestros expedientes, agradeceremos nos envie copia de las 
Asignaciones de Clases del Servicio de Confianza aprobadas par el Departamento para los Ai'ios Fiscales 
2007-2008 y 2008-2009 y las que corresponden a los Aii.os Fiscales 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009 del 
Servicio de Carrera. En cuanto a los suplementos, estamos devolviendo los mismos para que sean corregidos 
confonne a las modificaciones aprobadas. Estamos a sus 6rdenes para atender cualquier otro asunto en el cual 
estime podamos servirle. 

Estamos en Ia mejor disposici6n de ofrecerles los servicios de asesoramiento y ayuda tecnica. Para estos servicios 
puede comunicarse con Ia Oficina de Servicios Especializados, Asesoramiento Tecnico, Evaluaci6n y 
Cumplimiento de esta Oficina, a traves del (787) 274-4300, extensiOn 2216. Tambien contamos con 
adiestramientos en el campo de recursos humanos y otras areas relativas a Ia administraci6n pUblica que podr<i 
acceder a nuestra p<igina de internet www.ocalarh.pr.gov o a traves del (787) 250-1052 con Ia Sra. Wilma M. 
Ramos Berrios, Directora Auxiliar de Ia Escuela de Educaci6n Continua. 

Cordialmente, 
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21 de agosto de 2012 

Han. Kenneth McClintock Hernandez 
Sccretario 
Departamento de Estado 
PO Box 9023271 
San Juan, Pue11o Rico 00902-3271 

Estimado se11or Secreta rio: 

Nos referimos a su comunicaci6n de 29 de junio de 2012, mediante Ia cual nos solicita efectuar un 
cambia de categorfa del pucsto NUm. 0058 de Director de Servicios Generales del Servicio de 
Confian7.a al Servicio de Carrera, 

SegUn nos indica en su comunicaci6n, esta solicitud obedecc a Ia revisiOn de su cstructura 
organizacional con el prop6sito de podcr cumplir con sus responsabilidades ministeriales y 
maximizar los rccursos humanos disponiblcs. 

A tenor con su planteamiento, Ia clase de Director de Servicios Generales fue creada en el ai'io 2004, 
como parte de los Planes de Clasificaci6n de Puestos y de Retribuci6n para el Servicio de Carrera de 
esa Agencia; el 1 de octubre de 2009, Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) autoriz6 un 
cambia de categorfa de esta clase al Servicio de Confianza. 

Nos indica adem<ls, que mediante Ia Orden Administrativa 2012-07 se rc-estructur6 Ia Oficina de 
Servicios Generales para, entre otros asuntos, eliminar Ia unidad de trabajo denominada como Centro 
de Recepciones, Ia cual estaba adscrita a esa Oficina y que las funciones inherentes a Ia Divisi6n de 
Control de Inventario f\.!eran transferidas a Ia Secretaria Auxiliar de Administraci6n, con el prop6sito 
de mantener cl fhtio continuo en los procesos relacionados con Ia requisici6n, despacho y rcgistm de 
materiales de suministro en inventario y pcrmitir que los mismos se lleven con eficiencia y 
efectividad. 

En lo pertinente, Ia Secci6n 9.4 sobre Cambia de Servicio y Categoria, de Ia Ley NUm. 184 de 3 de 
agosto de 2004, scg{m enmendada, conocida como "Ley para Ia Administraci6n de los Recursos 
Humanos en el Servicio l'liblico" establece, entre otras casas, lo siguicnte: 

"1. Coda Administrador Individual podr6 ejectum· el cambia de 1111 puesto del servicio 
de carrera ul servicio de confianza o viceversa, cuando ocurra 1111 cambia oficia/ de 
fimciones o en/a estruc!ura organizativa de fa agenda que asi Ia jusrifique sujeto a 
!o siguieme: 

a. si el puesto est!t vacante; 

PO Box 8476 Sanjuan, Puerto Rico 00910-8476 · Telefono (787) 274-4300 · Fax (787) 250-1145 
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b. si el puesto eshi ocupado y el cambia es del servicio de carrem a/ servicio de 
confianza, su ocupante debeNi consentir e:xpresamente par escrUo. En coso de 
que el empleado no comienra, debeni ser reubicado simult!meamente en m1 

pueslo en e! servicio de carrera con igua/ sueldo y para e/ cual re1ina los 
requisitos mfnimos. 

c. si el puesto esrti ocupado y el cambia es del servicio de conjianza a/ serl'icio de 
can·era .su ocupante permanecerci en el mismo, szljeto a las siguientes 
condiciones: 

1) que re1ina los requmtos de preparach)n acadimica y e.xperiencia 
establecidos para Ia close de puesto o su equivalente en otros planes de 
valoraci611 de pueslos: 

2) que Itaya ocupado e/ puesto par 1111 periodo de tiempo 110 menor que el 
correspondiente a! periodo probatorio para Ia clase de puesto, o su 
equivale111e en oh·os planes de valoraci6n de puestos; y SIIS serl'icio:s 
excelentes estin validados en una evaluaci6n; 

3) que apruebe o haya aprohado el examen o crilerios de :selecci6n 
establecidos para la clase de puesto o su equiva/enle en oh·os planes de 
va/oraci6n de puestos; 

4) que fa Autoridad Nominadora certijique que sus servicios han sido 
satisfaclorios. 

En caso de que el ocupante no cumpla contodas las condiciones antes indicadas, esre rw 
podrci permanecer en el puesto, salvo que le asista el dereclm de reimtalaci6n, .~egtin se 
dispone enla SecciOn 9.2 de esta Ley. 

Los cambios de categorfa no pueden usarse como suhte1jugio para conceder beneficios 
de permaneucia a empleados que no compitieron para 1111 pueslo de carrera. SOlo 
proceder6n luego de WI an6/isis rigw·oso de las fimciones del pueslo ode Ia esh·uctura 
organizacional de !a Agencia que asf lo justifiquen." 

Como se puede observar, Ia reglamentaci6n antes citada, permite el cambia de un puesto del servicio 
de can·era al servicio de confianza o viceversa, por consecuencia de un cambia oficial de funcioncs o 
en Ia estructura organizativa de Ia agencia. No obstante, est.i sujeta a que se cumpla con todos los 
requisitos antes numerados. 

Ahara bien, es pcrtinente sefialar que si e! ernpleado de referencia no cumple con todas las 
condiciones antes indicadas, este no podni pennancccr en el puesto, salvo que le asista el derecllo de 
reinstalaci6n. 

Entendcmos que esta Oficina no tiene Ia facultad ni cl deber ministerial de autorizar e! cambio de 
categorfa del pucsto nltmero 0058 de Ia clase de Director de Scrvicios Generales, toda vez que de 
acucrdo a su planteamicnto, el mismo se encuentra ocupado, par Jo que Ia responsabitidad sobre cl 
ami! isis de Ia transacci6n a efectuar con cl cmpleado, rccae sabre esa Agencia. 
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Surge de los documentos recibidos junto con su petici6n, que Ia clnse de Director de Servicios 
Generales fue eliminada del Plan de Clasificaci6n de puestos para cl Scrvicio de Carrera en el aiio 
2009, cuando se efectu6 una cnmienda a los cfectos de incluir !a referida clflse en el Plan de 
Clasificaci6n de Puestos para cl Scrvicio de Confianza. efcctivo al 8 de octubre de 2009, t'sto 
despues de hnber sido autorizndo porIa Oficina de Gerencia y Presupucsto. mediante comunicaciOn 
de I de octubre de 2009, a esos efectos. 

Cabe serlalnr que a esa fecha no cstaban vigentes las disposiciones de Ia Ley Ntun. 16 de l 7 de 
febrero de 2010, Ia cual emnicnda lfl Ley Nlun. 184. supm. esta dispuso que previo a que todo 
Administrador Individual adopte a implnntc reglmnentaciOn concerniente a Ia administl'aci6n de los 
recursos humanos. planes de clasiflcaci6n o valoraci6n de puestos, asi como las enmiendas n 
modificaciones a los mismos serfi mandatorio contar Ia cvaluaci6n y aprobaeiOn de esta Oficina 
para Ia impkmtaci6n de estos. Por esta rnz6n esta Oficina no pns6 juicio sabre el referido cambia de 
categorin. 

Sin embargo. despuCs de rcalizm el anrilisis correspondiente esta111os autorizando In eliminaci6n de Ia 
cl<1se de puesto nluncro 2251. de Director de Servicios Generales del Plan de ClasificaciOn de 
Puestos parae! Servicio de Confianza y creando Ia clase de puesto n(unero 241 I. de Director de 
Servicios Generales en e[ Plan de Clasificacil'ln de Puestos para cl Servicio de Cmrcra, asignnclo a In 
Eseala R.etributiva n(anci'O 19 ($2712-$4.638). Esta sc1·ri efeetiva al 16 de agosto de 2012. de Ia 
siguiente manera: 

Titulo de ClasificnciOn 

Director de Servicios 
Generales 

Antes del Camhio 

Servicio de Confimwl 

Dcsnues del Cambio 

Scrvicio de Carrera 

Estamos sometiendo Ia Especificaci6n de C!ase con las enmiendns recomcndadas. 1\gradcccremos 
que tan pronto firme el documento de referencia, nos remitan copia del mismo. asi como de los 
documcntos C]lle se impactan con Ia enmienda autorizada. con cl prop6sito de mantener actualindos 
los expedicntes de esc Departmnento que obran en nuestros arehivos. 

Estmnos en Ia mejor disposiciOn de ofrcccrlcs los servicios de asesoramiento y ayuda tCcnica en 
eumplimiento con !a Ley N l11n. !84, supm. Para estos scrvicios puede comunicarse con Ia Of1cina de 
Servicios Espeeializados, A~csoramiento Tecnieo, EvaluaciOn y Cumplimiento de csta Oficina. 
a trav6s del (7&7) 274-4300, extensiOn 2216. Tambien contamos con adiestramientos en el campo de 
rccursos lnannnos y otras areas relativas a !a administraci6n pt1blica que podnl aeccder en nuestra 
pflgina de internet )._\'_\~:~\~.gca!arh.pr.gov o a travCs del (787) 250-1052 con Ia Sra. Wilma M. Ramos 
Berrfos, Direetora Auxiliar de Ia Escue Ia de Educaci6n Continua. 



Goblelr'lo de Puerlo Rico 
encino de Cop<rd!ocl6n y A•esororn!ento en ..,,...,too 

l
lobo<ole<y de ,o.drrl.-..trod6nde Ra'"'",. Humono< 

Samuel G. D,.,o C!d 
Director 

21 de agosto de 2012 

Han. Kenneth McClintock Hernandez 
Secretario 
Depattamento de Estado 
PO Box 9023271 
San Juan, Puerto Rico 00902M3271 

Estimado senor Secret31·io: 

Hacemos referencia a su comunicaci6n del 13 de agosto de 2012, en Ia cual solicitan un cambia en el 
Plan de Clasificaci6n de Puestos y de Retribuci6n del Servicio de Confianza. El mismo consiste en 
un cambia de categorfa del puesto de Director del Registro de Mat'Cas y Nombres Comerciales que se 
encuentra en el Servicio de Confianza al Servicio de Carrera. 

SegUn nos indican, con esta estan incluyendo los documentos que fueron solicitados por nuestra 
Otic ina el 8 de agosto de 2012. Ademas, proceden a aclarar las dudas que igualmente habiamos 
expresado. 

A tenor con su planteamiento, Ia clase de Director de! Registro de Marcas y Nombres Comerciales 
fue creada el 1 de septiembre de 20001

, como parte de los Planes de Clasificaci6n de Puestos y de 
Retribuci6n para el Servicio de Carrera de esa Agencia; el I de octubre de 2009, Ia Oficina de 
Gerencia y Presupuesto (OGP) autoriz6 un cambia de categoria de esta clase al Servicio de 
Confianza. 

Nos expresa ademits, que el Registro de Marcas y Nombres Comerciales es una unidad de trabajo 
adscrita a Ia Secretarfa Auxiliar de Servicios de ese Departamento, en el cual se evallian y registran 
los documentos relatives a Ia actividad comercial que se lleva a cabo en el pais a traves de marcas y 
nombres comerciales. Ese Departamento, es responsable de divulgar al pUblico elregistro de una 
marca o de un nombre comercial, expide los Certificados de Registro, Certificados de Traspaso, 
Certificados de Renovaci6n y Certificados de Evidencia ·de Uso, entre otms. Asimismo, en el 
Registro se celebran vistas adjudicativas cuando surgen controversias sabre la titularidad de marcas o 
nombres comerciales, emitiendo asi resoluciones que puedan ser objeto de revisiOn ante un tribunal 
con jurisdicci6n para atender este asunto. El Director del Registro Marcas y Nombres Comerciales, 
tiene entre sus funciones esenciales Ia planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y supervisi6n de Ia 
Oficina de Registro de Mat"Cas y Nombres Comerciales. 

1 En el ano 2000 el titulo de la clase era Director de Registro de Marcas. 

PO Box 8476 San Juan, Puerto Rico 00910-8476 • Telefono (787) 274-4300 • Fax (787) 250-1145 
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En lo pertinente, Ia Secci6n 9.4 sobre Cambia de Servicio y Categoria, de Ia Ley Nllm. 184 de 
3 de agosto de 2004, seglln enrnendada, conocida como "Ley para Ia Administraci6n de los 
Recursos Humanos en el Servicio P{iblico" establece, entre otras casas, Io siguiente: 

"J. Cad a Administrador Individual podrG efec/llar el cambia de un puesto del servicio de 
carrera a! servicio de con.ftanza o viceversa, cuando ocw·ra 1m cambia oficia/ de 
fimciones o en Ia estructura organizati1•a de Ia agencia que a.sf Ia justifique sujeto a 
To .siguiente: 

a. sf e/ puesto estG 1•aca111e; 

b. si e/ puesto esta ocupado y el cambia e.s del servicio de can·era a! se1,icio de 
confianza, su ocupallle debenl con.senlir expresamenle par escrilo. En caso de 
que el empleado no consienla, deberG ser l'eubicado simult&teamenle en wt 
pue.sto en el .~ervicio de can·era c011 igual sue/do y para el cual retina los 
requisitos minimos. 

c. si e/ puesto estit ocupado y e/ cambia es del servicio de confianza a! servicio de 
Carrera su ocupante pemtaneceni en el mismo, sujeto a las siguientes 
condici.ones: 

1) que retina los requisitos de preparaci6n academica y experiencia 
establecidos para Ia close de puesto o su equivalenle en oh·os planes de 
valoraciOn de puestos; 

2) que Itaya ocupado el puesto por 1111 periodo de tiempo no menm· que el 
correspondiente a/ periodo probatorio para !a close de puesto, o su 
equivalente en otros planes de valoraci6n de puestos; y sus servicios 
exce!entes estin validados en U/10 eva!uaciOn; 

3) que apruebe o haya aprobado eJ· examen o criterios de selecci6n 
establecidos para Ia close de puesto o su equivalente en otros planes de 
va/m'Gci6n de puestos; 

4) que Ia Autoridad Nominadora cel'/ifique que sus servicios han sido 
safijfactorios. 

En caso de que el ocupante no cumpla contodas las condiciones antes indicadas, isle no 
podt·it permanecer en ef puesto, salvo que le asista el derecho de reinstalaciOn, .~eg1i11 se 
dispone en Ia Secci6n 9.2 de esta Ley. 

Los cambios de categoria no pueden usarse como subteJfugio para conceder beneflcios 
de permanencia a empleados que no compilieron para un puesto de can·era. SOlo 
procedertln fuego de zm anti/isis riguroso de las fimciones del pueslo o de Ia estructum 
organizacional de Ia Agencia que asi lo justifiquen." 
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Como se puede observar,la reglamentaci6n antes citada, permite el cambia de un puesto del servicio 
de carrera a! servicio de contianza o viceversa, por consecuencia de un cambia oticial de funciones o 
en Ia estructura organizativa de Ia agencia. No obstante, esta sujeta a que se cumpla con todos los 
requisites antes numerados. 

Entendemos que esta Oticina no tiene Ia facultad ni el deber ministerial de autorizar el cambio de 
categorfa del puesto nUmero 0738 de Ia clase de Director del Registro de Marcas y Nombres 
Comerciales, toda vez que entendemos que quien tiene Ia potestad de esto, es Ia Oficina de Gerencia 
y Presupuesto, como esta expresado en la comunicaci6n del 12 de julio de 2012, emitida por esa 
Oficina. 

Surge de los documentos -recibidos junto con su petici6n, que Ia clase de Director del Registro de 
Marcas y Nombres Comerciales fue eliminada del Plan de Clasificaci6n de Puestos y de Retribuci6n 
para el Servicio de Carrera en el aflo 2009, cuando se efectu6 una enmienda a los efectos de incluir Ia 
referida clase en el Plan de Clasificaci6n de Puestos para e\ Servicio de Confianza, efectivo a\ 8 de 
octubre de 2009, Csto despues de haber sido autorizado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, 
mediante comunicaci6n de I de octubre de 2009, a esos efectos. 

El20 de agosto de 2012, personal de Ia Oficina de Servicios Especializados, Asesoramiento Tecnico, 
Evaluaci6n y Cumplimiento se comunic6 con Ia Sra. Rebeca Maldonado, Ayudante Especial de ese 
Departamento, quien nos aclar6 que e\ Director del Registro de MaL'Cas y Nombres Comerciales, no 
adjudica cuando surgen controversias sabre Ia titularidad de marcas o nombres comet'Ciales. 
Su trabajo es presidit· las vistas adjt1dicativas y someter sus recomendaciones para Ia consideraci6n 
del Secretario, quien es Ia persona autorizada para emitir una Resoluci6n final. 

Cabe sefialar que a esa fecha (8 de octubre de 2009) no estaban vigentes las disposiciones de Ia Ley 
NUm. 16 de 17 de febrero de 2010, Ia cual enmienda Ia Ley NUm. 184, supra. La cual dispone que 
previa a que todo Administrador Individual adopte o implante reglamentaci6n concemiente a Ia 
administraci6n de los recmsos humanos, planes de clasificaci6n o valoraci6n de puestos, asi como 
las enmiendas o modificaciones a los mismos serA mandatorio contar Ia evaluaci6Jl y aprobaci6n de 
esta Oficina para Ia implantaci6n de 6stos. Por esta raz6n, esta Oficina no pas6 juicio sabre el 
referido cambia de categorfa. 

Sin embat·go, despuCs de realizar el anlilisis correspondiente, estamos autorizando Ia eliminaci6n de 
Ia clase de puesto nUmero 2211, Director del Registro de Marcas y Nombres Comerciales del Plan de 
Clasificaci6n de Puestos y de Retribuci6n para el Servicio de Confianza y creando Ia clase de puesto 
nUmero 4425, Director del Registro de Marcas y Nombres Comerciales en el Plan de Clasificaci6n de 
Puestos y de Retribuci6n para el Servicio de Carrera, asignado a Ia Escala Retributiva nllmero 20 
($2,874-$4,916). Esta seni efectiva all6 de agosto de 2012, de Ia siguiente manera: 

Titulo de ClasiflcaciOn Antes del Cambio I·- Desoues del Cambia 
Director del Registro de 

Marcas y Nombres Servicio de Confianza Servicio de Carrera 
Comet'Ciales 
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Estamos sometiendo Ia Especificaci6n de Clasc con las cnmiendas recomendadas, agradeccremos 
que tan pronto firme el documento de rcfcrencia. uos remitan copia del mismo, as[ como de los 
docUinentos que se impactan con Ia enmienda autorizada, con el prop6sito de rnantencr actualizados 
los expcdientes de esc Departamento que obran en nuestros archivos. 

Estamos en Ia mejor disposiciOn de ofi·cccrles los servicios de asesoramiento y ayuda tCcnica en 
cumplimicnto con Ia Ley NUm. 184, supra. Para estos servicios pucdc comunicarsc con Ia Otic ina de 
Servicios Especializados, Asesoramicnto TCcnico. Evaluaci6n y Cumplimiento de esta Oficina, a 
travCs del (787) 274-4300, extensiOn 2216. TambiCn contamos con adiestramicntos en el campo de 
recursos humanos y otras rircas relativas a Ia administraci6n pUblica que podn\ acceder en nuestra 
p<lgina de intcmet www.ocalarh.pr.gov o a traves del (787) 250-1052 conla Sra. Wilma M. Ramos 
Berrios, Directora Auxiliar de Ia Escue Ia de EducaciOn Continua. 
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13 de julio de 2009 

Sr. Samuel G. Davila Cid 
Director 

'l:dado ~"" ~iado de ~unh !1/i<-o 

&'u?wcfl<!wna de 'ff;da,/o 

Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico 
P.O. Box 8476 
San Juan, Puerto Rico 00910-8476 

Estimado senor Davila: 

De conformidad con Ia disposici6n de Ia Secci6n 6.2, Incise 16 de Ia Ley Num. 184, del 3 
de agosto de 2004, "Ley para Ia Administraci6n de los Recursos Humanos en el Servicio 
Publico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", incluimos copia de Ia Decima Asignaci6n 
de clases para el Servicio de Carrera y Confianza de los puestos que comprenden el Plan de 
Clasificaci6n de Puestos y Retribuci6n del Departamento de Estado. 

Para Ia actualizaci6n de sus expedientes del Plan de Clasificaci6n de esta Agencia. 

De necesitar informacion adicional con relaci6n a este caso, puede comunicarse con 
Ia Sra. Nivia E. Torres Ocasio, Directora de Recursos Humanos Interina al (787) 
729-6354 6 6355. 

Co,rdialmente, 

Vanessa Viera Rabelo 

An€']05 
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DEPARTAMENTO DE EST ADO 
Control de Ia Correspondeocia 

OFICINA DEL SECRET ARlO 

Fecha 08-Jul-2009 

Hora 19 1:36:20 PM 

Referido a: ! Lcda. Vanessa Vier~----
Sub Secretaria 

Sra. Marlene Smith 

-------.. 

Remitente: Marta R. Jimenez Gonzalez, 
ORHELA 

Recibido por: BIG 

Fecha del Documento: 

' --~------.c._-.--. 
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30-Jun-2009 , 

========='-- ----·--------
Asunto: I ContestaciOn a carta enviada porIa Sub Secretraia en relaciOn a Director(a) del 

' Registro de transacciones comerciales y DigitalizaciOn de Documentos 

Contestar para Ia Firma del Secretario 

Contestar Directamente 

Acusar Recibo 

Discutir Conmigo 

Para su InformaciOn 

Para su Aprobaci6n 

Devolver con Recomendaciones 

Observaciones: 

-,. -

'-' .-'--'-'-?.~ 

-~-=~=-----·==-~---

lnvestigar e lnformar 

• Acci6n Pertinente 

Finnar y Devolver 

Finnar, enviar a Certificaciones Y Devol 

Tomar nota y devolver 

Entcrarse y devolver a Archi 

Ver Instrucciones 

URGENTE 

Finll<1 

' _-, 
:::;; 

~ 
I 

--'C 
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Estado Ubre Asociado de Puerto Rico 

0 Oficina de Recursos Humanos del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico 

DIVISION DE 5ERVICIOS EsPECIALIZADOS Y AsESORAMIENTO TtCNICO 

Sra. Marta R. Jimenez Gonzalez 
Directora Auxiliar 

30 dejunio de 2009 

Hon. Kenneth Me Clintock 
Secretario 
Departamento de Estado 
P 0 Box 9023271 
San Juan, Puerto Rico 00901 

Estimado sefior Secretario: 

.~ 

'""3 
. ;; )> 
,_ ~..-:· 

;= <:::, ::, 

Hacemos referencia a comunicaci6n de 22 de junio de 2009, suscrita por Ia Sra. Vanessa 
Viera Rabelo, Secretaria de Estado Interina, en Ia cual someten copia de Ia especificaci6n de 
clase de Director(a) del Registro de Transacciones Comerciales y Digitalizaci6n de 
Documentos, perteneciente a! Plan de ClasificaciOn de Puestos y de RetribuciOn del Servicio 
de Carrera de esa Agencia, con elfin de mantener actualizados nuestros expedientes. 

Hemos tornado conocimiento de Ia infonnaciOn expuesta en el documento sometido y Ia 
misma ha sido archivada en Ia DivisiOn de Servicios Especializados y Asesoramiento 
Tt':cnico. Esto en annonfa con las disposiciones de Ia Ley NUm. 184 de 3 de agosto de 2004, 
enmendada "Ley para Ia Administraci6n de los Recursos Humanos en el Servicio PUblico del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico", Ia cual en Ia SecciOn 6.2, (16), establece en parte, lo 
siguiente: 

"Las agencias debenin enviar para registro en Ia Oficina, copia de todo plan de 
clasificaciOn o valoraci6n de puestos asi como de enmiendas y modificaciones 
o acciones para mantenimiento del plan". 

Estamos en Ia mejor disposici6n de ofrecerle los servicios de asesoramiento y ayuda tecnica 
en cumplimiento con Ia Ley Nlim. 184, supra. Para estos servicios su personal concemido 
puede comunicarse a Ia mencionada DivisiOn, a traves del (787) 274-4300, extensiOn 2216. 

Cordialmente, 

'/zrwJ;:_ ~ -~~ Jf;Jr 
Marta R. Jimen~~ GonJ.Iez 
Directora Auxiliar 

"Comprometidos con un Servicio PUblico de Excelencia" 

T~l. (787) 274-4300 

Fax. (787) 250-1084 
or~el~@orhela.gobi!rno.pr 

www .orhela.gob1erno.pr 

0 
= 

P.O. Box 8476 

s.>.n juan, Puerto R«o 
00910-847~ 
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22 de junio de 2009 

Sr. Samuel G. Davila Cid 
Director 

9,;. f,_. !?~ ~ 

Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico 
P.O. Box 8476 
San Juan, Puerto Rico 00910-8476 

Estimado senor Davila: 

De conformidad con Ia disposici6n de Ia Secci6n 6.2, Inciso 16 de Ia Ley 
Num. 184, del 3 de agosto de 2004, "Ley para Ia Administraci6n de los Recursos 
Humanos en el Servicio Publico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", 
incluimos copia de Ia enmienda a los Ejemplos de Trabajo, Preparaci6n 
Academica y Experiencia Minima y el Periodo Probatorio a Ia Especificaci6n de Ia 
clase de Director(a) del Registro de Transacciones Comerciales y Digitalizaci6n 
de Documentos. Esta clase esta comprendida dentro del Plan de Clasificaci6n y 
Retribuci6n para el Servicio de Carrera de este Departamento. 

De requerir informaciOn adicional, puede comunicarse con Ia Sra. Nivia E. Torres 
Ocasio, Directora de Recursos Humanos Interina al (787) 729-6354. 

Cordial mente, 

' 
/ [u.U_S"'.ll- U:..-v:_ IL£ch<.LJ 
v 

Vanessa Viera Rabelo 

Anejo 
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Referido a: NIVIA TORRES Recibido par: 

Remitente: Vanessa Viera Rabelo Fecha del Documento: 13-May-2009 

Asunto: INFORMANDO QUE LA ESPECIFICACH)N DE CLASE DE DIRECTOR DE 
UCC FUE ARCHIVADA CON ELFIN DE MANTENER ACTUALIZADO SUS 
EXPEDIENTES 

Contestar para la Firma de Ia Subsecretar 

Contestar Directamente 

Acusar Recibo 

Discutir Conmigo 

Para su InformaciOn 

Para su AprobaciOn 

Devolver con Recomendaciones 

Investigar e Informar 

Acci6n Pertinente 

Firmar y Devolver 

Tomar Nota y Devolver 

Enterarse y Enviar a Archivo 

• V cr instrucciones de Ia Subsecretaria 

Observaciones: 

LLAMAR A LA SUBSECRET ARIA. 
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Sra. Marta R Jimene-z Gonziile: 
Direclora Aw:iliar 

\3 de mayo de 2009 

Hon. Kenneth McClintock 
Secretario 
Departamento de Estado 
San Juan, Puerto Rico 

Estimado sefior Secretario: 

DIVISt6N DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ASESORAMIENTO TECNICO 

'-~' JUN -2 PH ; 'I 

-~ ~~~~/ 
~"r~~ 

( 
--

Hacemos referenda a comunicaci6n de 12 de septiembre de 2008, suscrita por el Sr. Francisco J. 
Martin Caso, anterior Secretario Interino 4el Departamento de Estado, en Ia cual someten copia de Ia 
especificaci6n de clase de Director( a) de del Registro de Transacciones Comerciales y Digitalizaci6n 
de Documentos, perteneciente al Plan de Clasificaci6n de Puestos y de Retribuci6n del Servicio de l. Carrera de esa Agencia, con el fin de mantener actualizados nuestros expedientes . 

• \.... Hemos tornado conoci·m·i~~to de la i~f?rmaci6n. e~puesta en el docu~ento so~etido y el mismo ha 
sido archivada en la Dtviston de Servtctos Espectahzados y Asesoramtento T f:cmco. Esto en armenia 
con las disposiciones de la Ley NUm. 184 de 3 de agosto de 2004, enmendada1 que establece, en la 
SecciOn 6.2, ( 16), lo siguiente: 

"Las agencias debenln enviar para registro en la Oficina, copia de todo plan de 
clasificaci6n o valoraciOn de puestos asf como de enmiendas y modificaciones o 
acciones para mantenimiento del plan''. 

Estamos en la mejor disposici6n de ofrecerle los servtctos de asesoramiento y ayuda tecnica en 
cumplimiento con la Ley NUm. 184. Para estos servicios su personal concemido puede comunicarse a 
la mcncionada DivisiOn, a traves del (787) 274-4300, extensiOn 2216. r--~' 

,:--::-

Cordialmente, 

)? . (2 . I _,.L.tJr 
~~R. J~~;;~i'{~_) 
Directora Auxiliar 

MMC!RELB!relb 

1 ''Leypara fa Adm~istraci6n de los Recursos Humanos en el Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" 

"Comprometidos con un Setvicio PUblico de Excelencia" 

Tel. (7871 274-4300 
· Fax.(787)2S0-1145 

!lli!_el'l@!!r~U!QJll 

W!&/,O.rl:J.Q~i~[ 

P.O. BoW 8476 

San Juan, Puerto Rico 
00910-8476 
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Asunto: , ENMIENDAS A LAS ESPECIFICACIONES CLASE DE SUBDIRECTOR DEL 

, REG. DE CORPORACIONES 

Contestar para la Firma del Secretario 

Contestar Directamente 

Devolver con Recomendaciones 

Investigar e Infonnar 

Acusar Recibo •· AcciOn Pertinente 

Discutir Conmigo 

Para su InformaciOn 

Para su Aprobaci6n 

Firmar y Devolver 

Tomar Nota y Devolver 

Enterarse y Enviar a Archivo 

Ver instrucciones del Subsecretario 

Observaciones: 
______ , __ _ -------------------------------------------

] ______ ------------------------- -----------~ 

-~- ----------------------- --------------------

-------------------
Fecha 
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38460 Hora 18 4:34:37 PM 

Referido a: HON. FERNANDO J. BONILLA Recibido por: APN 

SECRET ARlO 
CCI FRANCISCO J. MARTIN 

SUBSECRETARIO 

Remitente: VALENTiN CRUZ PEREZ, 
DIRECTOR AUXILJAR 
(ORJIELA) 

Fecha del Documento: 

Asunto: RE: ENMIENDAS A LA ESPECIFICACION DE CLASE DE SUBDIRECTOR (A) 
DEL REGISTRO DE CORPORACIONES 

Contestar para la Firma de I Secretario 

Contestar Directamente 

Acusar Recibo 

Discutir Conmigo 

Para su InformaciOn 

Para su Aprobaci6n 

Devolver con Recomendaciones 

Observaciones: . 
$_q. 'Y"(q ~ 
~--~<.JJ..,~ 

Investigar e lnfonnar 

• Acci6n Pertinente 

Firmar y Devolver 

Firmar, enviar a Certificaciones y Devol 

Tomar nota y devolver 

Enterarse y devolver a Archi 

Ver lnstrucciones 

URGENTE 

~~ Jo.. ~~ U·/1-vz,~N}..A..:.Ql.. 

Fecha 



0 

·~ ~OoRHELA ~ ~ Estado libre Asociado de Puerto Rico 

o ~;[.(:\__\;:::~~ ~ ·-·.: __ l(jiffl:Jh de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Laio. Valenti> OUz"""' '·iOf' Y.i\ 3 I All 'f. 21 
DMSION DE 5ERVJOOS EsPEClAUZAOOS Y AsESORAMIENTO TtCNICO 

Director Auxiliar 

• • 

24 de enero de 2008 

Hon. Fernando J. Bonilla 
Secretario 
Departamento de Estado 
PO Box 9023271 
San Juan, Puerto Rico 00902-3271 

Estimado sefior Secretario: 

c-'!fsc,;,(:l 
.qs~ 

Recibimos copia de Ia enmienda a la Especificaci6n de Clase de Subdirector(a) del Registro de 
Corporaciones, clase comprendida dentro del Plan de Clasificaci6n y Retribuci6n para el 
Servicio de Carrera del Departamento de Estado, segiin lo dispone el Articulo 6, Secci6n 6.2 de 
Ia Ley 184 de 3 de agosto de 2004 conocida como "Ley para la Administraci6n de los Recursos 
Humanos en el Servicio Publico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico." 

Agradecemos su interes de mantenemos infonnados sobre los asuntos de Ia administraci6n de 
recursos humanos de su agencia. Hemos tornado conocimiento de Ia informaciOn expuesta en e1 
documento y la misma ha sido referida para propOsitos de archivo y futura referencia a la 
DivisiOn de Servicios Especializados y Asesoramiento T6cnico 

Estamos en la mejor disposici6n de ofrecerles los servicios de asesoramiento y ayuda t6cnica en 
cumplimiento con Ley 184, supra. Para estos servicios puede comunicarse con la mencionada 
DivisiOn, a traves del (787) 781-4300, extensiOn 2216. 

Cordialmente, 

MRJIWGG 

•-----------------------------------"T~I. (787) 706-5969 
FaK. (787) 706-5697 

grbeil!!Dprhela ggblerng.cr 
WWW grhcla ggb:l~mg pr 

P.O. !lox 8476 
San juan, Pul!rto Rico 

00910-8476 
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19 de junio de 2009 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Departamento de Estado 

San Juan, Puerto Rico 

Lcda. Vanessa Viera Rabelo 
Secretaria de Estado Interina 

,ytf~Qc~~ 
Ni~. Torres Ocasio 
Directora de Recursos Humanos Interina 

ENMIENDA A LA CLASE DE DIRECTOR(A) DEL REGISTRO DE 
TRANSACCIONES COMERCIALES Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS 

Hacemos referencia a Ia comunicacion emitida par usted el pasado 8 de mayo de 
2009, donde nos indica que las responsabilidades que se atendenln en Ia 
Division del Registro de Transacciones Comerciales y Digitalizacion de 
Documentos aumentanin. Es par tal razon que solicita se haga revision de los 
Ejemplos de Trabajo, Conocimientos, Habilidades y Destrezas Minimas, 
Preparaci6n Academica y Experiencia Minima y Periodo Probatorio de Ia clase de 
Director(a} del Registro de Transacciones Comerciales y Digitalizacion de 
Documentos. 

De acuerdo a Ia revision solicitada, entendemos que se deben anadir las 
siguientes funciones a Ia clase de Director(a) del Registro de Transacciones 
Comerciales y Digitalizacion de Documentos, las cuales son: 

, Revisar y actualizar los reglamentos y procedimientos de 
transacciones comerciales y digitalizaci6n de documentos . 



I 
1"-

• ~ 

0 Asesorar al Secretario Auxiliar de Servicios en todo lo relacionado a 
las !eyes, reglamentos y procedimientos del Registro de 
Transacciones Comerciales y Digitalizacion de Documentos. 

0 Asesorar y mantener informado a su supervisor sabre cambios en 
Ia legislacion a nivel local y nacional, que puedan afectar el registro 
y hacer recomendaciones basadas en dichos cambios. 

• En caso de dudas sabre Ia validez de documentos radicados para 
su Registro, usar su peritaje legal para determinar si los mismos 
cumplen con los requisitos de ley y, de no cumplir, devolver los 
documentos estableciendo las razones por las cuales no se puede 
registrar. 

o Realizar estudios legales para opiniones, consultas legales, 
proyectos de ley, entre otros, relacionados con el Registro de 
Transacciones Comerciales o en cualquier otro asunto que el 
Secretario Auxiliar de Servicios le asigne. 

• Asistir a los abogados del Departamento de Justicia en cualquier 
accion judicial relacionada con acciones del Registro de 
Transacciones Comerciales. 

• Redactar comunicaciones variadas para Ia firma del Secretario(a) 
Auxiliar de Servicios. 

o Participar de reuniones, conferencias y actividades en 
representacion del Registro de Transacciones Comerciales y 
Digitalizacion de Documentos o del Secretario Auxiliar de Servicios, 

segun sea delegado. 

Dado que estas funciones de alto grado de complejidad, requieren un grado de 
conocimientos, habilidades y destrezas mfnimas superior, recomendamos que se 
ai\ada lo siguiente: 

, Conocimiento considerable de !eyes, reglamentos, normas estatales 
y federales aplicables a las actividades bajo su responsabilidad. 

, Habilidad para interpretar y aplicar !eyes, reglamentos, normas y 
procedimientos pertinentes a su campo de competencia . 



~ .. _ 
P Luego de evaluar el requisite mlnimo y el periodo probatorio de las clases de 

Director(a), tales como: Director(a) del Registro de Marcas y Nombres 
Comerciales Y Director(a) del Registro de Corporaciones, cuyas funciones son 
similares a las del Director(a) del Registro de Transacciones Comerciales y 
Digitalizaci6r1 de Documentos, recomendamos que el requisite mlnimo de 
preparacion academica y experiencia minima sea enmendada de Ia siguiente 
manera: 

• ...... 

• .. 

"Poseer licencia para ejercer Ia profesion de Abogado(a) 
expedida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ser miembro 
activo del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Dos (2) anos de 
experiencia como Abogado(a) Licenciado(a)". 

A su vez recomendamos que el periodo probatorio sea en men dado a: 

doce ( 12) meses . 

Debido a Ia asignacion de funciones de mayor complejidad y responsabilidad, 
recomendamos ademas, Ia reasignacion de esta clase de puesto a Ia escala 
retributiva numero 20 (2,874 - 4,916); basamos nuestra recomendacion en e\ 
an<\lisis tecnico efectuado a las Especificaciones de C\ase de Director(a) del 
Registro de Marcas y Nombres Comerciales y Director(a) del Registro de 
Corporaciones. Hemos encontrado que estas comparan en Ia Naturaleza del 
Trabajo, asi como los Aspectos Distintivos del Puesto, tales como: complejidad y 
responsabilidad, .iniciativa, criterio propio y los ejemp\os de trabajos. 

Es importante seFialar, que para efectuar el anillisis de Ia transacci6n, hemos 
estado en comunicaci6n con Ia Sra. Rosa LebrOn Berrios, Analista en 
Administracion de Recursos Humanos de Ia Oficina de Recursos Humanos del 
Estado Ubre Asociado de Puerto Rico (ORHELA), quien nos ha brindado su 
recomendacion para trabajar esta enmienda y nos informo, que una vez 
tengamos lista Ia enmienda, debemos envi.ar copia a Ia Oficina de Recursos 
Humanos (ORHELA). A su vez el Lcdo. Angel Vargas Carcafia, Director de 
Asuntos Legales del Departamento de Estado, nos hizo revision de esta 
enmienda, y el mismo brindo su opinion favorable. 

se incluye Especificacion de Ia Clase con las enmiendas de Ejemplos de Trabajo, 
Preparaci6n Academica y Experiencia Minima y Perlodo Probatorio, para su 
aprobaci6n. 
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Visto BuenD: 

Enmienda a Ia Especificaci6n de Clase 

Enmienda a los Requisites Minfmos 

fleus£10cu) f~B 
Vanessa Viera Rabelo 

Secretaria de Estado Interina 

~probado 0 No Aprobado 

u;a-Aprobado D No Aprobado 
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20 de octubre de 2006 

Hon. Fernando J. Bonilla Ortiz 
Secretario 
Departameuto de Estldo 
PO Box 902327 I 
San Juan, PuerW Rico 00902-3271 

Estimado seiior Secretario: 

Estado Ubre Asociado de Puerto Rico 

Oflcina de Recursos Humanos del Estado Ubre Asoclado de Puerto Rlco 

Hacemos refurePCia a comunicaci6n de 10 de octubre de 2006, suscrita por e1 Sr. Carlos E. ~ Diaz, 
Subsecretario de Estado lnterino, de esa Agenda, mediaute Ia cual somete aute nuestra conslderacioo las 
SCptiaw Asignll<iooes de Cities, pertalecicntes a los Planes de Clasificaci6n y de Retribui;ioo pam el 
Servicio de Coofiauza y de Carrera, pam mant<ner actualizados nues1roS expedieutes. · 

Agradea:mos su interes de maJIIenemos infurmados sobre los asuntos de Ia administraci6n de los recwsos 
bumanos de su /lgeocia. Hemos tornado coooeimieoto de Ia in1imnaciOn expuesta en los dornnnentos y Ia 
misma ba side referida pam propcisilos de arcbivo y fulwa refereocia a Ia DivisiOn de Servicios 
Especializados y Asesoramieoto T&:nico. Esto eu annonia coo Ia Ley Ntim. 184 de 3 de agosto de 2004, 
"Ley para Ia AJministraci6n de los Recursos Humanos en el Servicio PUblico del Estado lJbre Asociado 
de Puerto Riro"; que establece, en Ia Soo:i6n 6.2, (16), lo siguieoll:: 

"lAs agencios deberdn mvior partJ registro en Ia Ojidnll, copia de todo plan de 
~ o VlllorlldOn de puestos asl como de enmietldas y motlijicociona o 
acciOirtS partJ IIUDitmimimto del ptan•. 

Estamos en Ia mejor disposiciOn de ofrecerles los servicios de asesoratniento y ayuda t:ecoica 
en cumplimieuto con Ia Ley Nfun. 184, supra. Para estos servicios puede comunicane 
coo Ia Sra. Ca.dida Rosa Ortiz Col6o, Directota Auxiliar de Ia referida DivisiOn, a ttaves del 
(787) 7814300, ertensi6n 2049, o el correo eledrinico genci•t@orbela.gobiemo.pr . 

·comprometidos con un Servicio PUblico de Excelencia• 
TeL C11n 706-5!1169 
Fu. O"an 706-56!17 

wht!il!lp t!•!a..,...,.,..,.. 
........................ !!( 

P.O.bM76 

San.Juan.'--kG 
001110-4476 
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Referido a: ; SR. CARLOS E. CORTES (I) Recibido por: WIRR 

SUBSECRETARIO (1) 

Remitente: I DR. CARLOS J. JIMi:NEZ 

1 
DiRECTOR ORHELA 

' L. 

Fecha del Documento: 

-------

2 I 0-0ct-2006, 

Asunto: I RE: SEPTIMAS ASIGNACIONES DE CLASES 

==== ~= ==========~===,_j 
' ' Contestar para la Finna del Secretario 

Contestar Directamente 

(-' Acusar Recibo 

c_, Discutir Conmigo 

(!J Para su Infonnaci6n 

,_ ; Para su Aprobaci6n 

Devolver con Recomendaciones 

Observaciones: 

Investigar e Infonnar 

ACci6n Pertinente 

Finnar y Devolver 

Firmar, enviar a Certificaciones y Devol 

Tomar nota y devolver 

Enterarse y devolver a Archi 

V er Instrucciones 
1:' URGENTE 

---------------------~~-=~:::---~-------- ------_-_ -----------~~~~-- -_-_ .-_ -_ ~- . ~ : 
---~ \> 
c. 

----- ------
Fecha Firma 
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20 de octubre de 2006 

lion. Fernando J. Booilla Ortiz 
Secretario 
Departamento de Estado 
PO Box 9023271 
San Juan, Puerto Rico 00902-3271 

Estimado seilor Secn:tario: 

Estado Ubre Asodado de Puerto Rico 

Ofidna de Recursos Humanos del Esta.do llbre Asociado de Puerto Rico 

11acemos ~a comunicaci6n de 10 de octulm: de 2006, suscrita por e1 Sr. Carlos E. Cortis Diaz, 
Subsecretario de Estado Immno, de esa Agalcia, .,..Jiaule Ia cua1 somete ante nuesba coosideraci6n las 
~ Asignario- de CWes, perteoocienles a los Planes de Clasificaci6n y de Retribuci6n para e1 
Servicio de eoofianza y de Carrera, para mantener actnali:rados nuestros expedieotes . 

Agradecemos su interes de """""""' infunnados sobn: los asuntos de Ia administlaci6n de los recursos 
bumanos de su Agmcia. Hemos 1x>mado conocimicuto de Ia infurmaci6n expues1a en los ~ y Ia 
misma ba sido referida para propcisitos de arcbivo y futura refen:ocia a Ia Divisi6n de Servicios 
Eapeciaii2adoo y Asesornmiento T<arico. Esto en annoola coo Ia Loy Nlim. 184 de 3 de agosto de 2004, 
"Ley para Ia AJmjnistracilm ck los Recursos Humanos en el Se1Vicio PUblico del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico"; que establece, enla Se<d6n 6.2, (16), losiguicme: 

"Los tJgencills debut~~~ env1ar para regUtro en Ill Ojidntl, copia de totlo plan de 
~ o voloradOn de P'"'.u" rut CDIIIO de enmimdlls y modificacintta o 
acciooeS para mtllflmimimto del pion". 

Estamos en Ia mejor disposici6n de ofn:cerles los servicios de asesoramicuto y ayuda tecnica 
encumplimieolo coo Ia Loy NUm. 184, supra. Para estos servicios puede COOIUIJicane 
coo Ia Sra. cindida Rosa Ortiz Col6n, Directora Auxiliar de Ia referida Divisi6n, a traves del 
(787) 7814300,extr:nsi0n 2049, o el correo elec:trlmico !ft:llciu@orbela.gobiemo.pr . 

Tel v~.-1106 5969 
fax. (711) 705-5697 

·comprometidos con un Servicio PUblico de Excelencia• art....,.q,.. """"mevr 
www.am·-.........,_ .. 
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1 de septiembre de 2005 

Hon. Fernando J. Bonilla Ortiz 
Secretario de Estado 

'·'· 0-~ ~da Torres OrtiZ 

Subsecretaria de Estado Jf· 
'----7' / / ./) /) . 

/-"' . " //';::/.45<· "'P / / ~c:u ., -·.;?><K-"' '-" 
-~~c-.,,.. _-

Vilma L. Caldero Ortiz 
Subdirectora de Recursos Humanos 

SEXTA ASIGNACION DE CLASES DE PUESTOS DEL PLAN DE 
CLASIFICACION DE PUESTOS PARA LOS SERVICIOS DE CARRERA 
y DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE EST ADO 

De confonnidad con las disposiciones de Ia Secci6n 6.2 de Ia Ley nfunero 184, del 
3 de agosto de 2004, "Ley para Ia Administraci6n de los Recursos Humanos en el 
Servicio pUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", seglin enmendada, 
sometemos para su firma los referidos documentos. Copia de los mismos debeni 
ser enviada a Ia Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico (ORHELA). Con ese prop6sito, incluimos para su firma Ia 
comunicaci6n dirigida a Ia Lcda. Marta T. Beltran Dones, Directora de ORHELA. 

Anejo 

. 
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1 de septiembre de 2005 

Lcda. Marta T. Beltn\n Dones 
Direct ora 
Oficina de Recursos Humanos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Guaynabo, Puerto Rico 

Estimada licenciada Beltran: 

De confonnidad con Ia disposici6n de la Secci6n 6.2, inciso 16 de Ia Ley nUmero 
184, del 3 de agosto de 2004, "Ley para Ia AdministraciOn de los Recursos 
Humanos en el Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", 
seglin enmendada; procedemos a enviarle copia de Ia Sexta Asignaci6n de las 
Clases de Puestos Comprendidas dentro del Plan de Clasificaci6n de Puestos y 
Retribuci6n adoptado para los servicios de carrera y de confianza del 
Departamento de Estado. 

A estos efectos, le informamos que las enmiendas realizadas a los Planes de 
Clasificaci6n de Puestos y Retribuci6n a partir de Ia aprobaci6n de Ia Ley nii.mero 
184, supra., fueron recogidos en la referida Asignaci6n. 

De requerir informaciOn adicional, puede comunicarse con la Sra. Vilma L. 
Caldero Ortiz, Subdirectora de Recursos Humanos al (787) 729-6354. 
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8 de octubre de 2004 

Hon. Jose M. Izquierdo Encarnacion 
S cretariorde Estado 

. ' (\/ 0 J L J) 
llbfTJ 0. Vega D~z 

secretario de Estado 
::J I / 

;'0 ---y' 
\'-..._ 

ESPECIFICACIONES DE CLASES CORREGIDAS 

Hacemos referencia a Ia comunicaci6n del 20 de agosto de 2004, de Ia Sra. 
Carmen D. Rosario, Directora de Ia Oficina de Recursos Humanos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ORHELA), recibida en nuestra 
oficina el 27 de septiembre de 2004, respondiendo a nuestras 
comunicaciones del 8 de junio y 15 de julio respectivamente, donde 
solicitamos que se corrigieran varias especificaciones de clase que tenia 
asignado nllmeros de codificaci6n incorrectos. 

Ante nuestra solicitud, ORHELA estableci6 que conforme a Ia Ley 184, 
aprobada el 3 de agosto de 2004, "Ley de Recursos Humanos del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico", es responsabilidad del Departamento llevar 
a cabo las correspondientes o enmiendas a los Planes de Clasificaci6n, por Io 
tanto las mismas no requieren su firma, alm cuando hayan sido en vi ado antes 
de haberse firmado Ia nueva ley. 



ESPECIFICACIONES DE CLASES CORREGIDAS 
8 de octubre de 2004 
P3gina 2 

Entendemos que estas especificaciones de clases pueden ser corregidas en 
estos mornentos, aim estando en periodo de veda electoral, debido a que es 
una correcci6n y no una creaci6n de clase. Para confirmar nuestro an8.1isis 
se consult<.\ telef6nicamente con el Sr. Samuel Lopez, Director del Area de 
Servicios Especializados en ORHELA, quien nos confirm6 que si se podian 
hacer las correcciones pues las mismas no alteraban el Plan de Clasificaci6n 
para el Servicio de Carrera y para el Servicio de Confianza del 
Departamento de Estado. 

A tales efectos, sometemos las especificaciones de clase, que se mencionan 
en el anejo para su aprobaciOn y firma. 

NAMJ/gcl 

ANEJO 
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Documentos corregidos del 

Plan de Clasificaci6n de Puestos y Retribuci6n para el Servicio de Carrera y Confianza 

' Descripci6n del Documento Errores encontrados en el lnformaciim antes del lnformaciim des\)nes del 
documento cambio cambio 

Asignaciones de C\ases de Puestos Periodo probatorio de Ia clase de 
Comprendidos en el Plan de Administrador(a) de Documentos, 

9 meses 6 meses 
Clasificaci6n de para el Servicio de Archivo y Correspondencia 
Carrera 
Especificaci6n de Ia Clasc de Director( a) de Traducciones 

Director( a) de Traducciones, 
Director( a) de Traducciones y Titulo de Ia clase 

y Proclamas 
Proclamas y Promoci6n 

Proclamas * Cultural 

Especificaci6n de Ia Clase de Director( a) del Registro de 
Director( a) del Registro de 

Director( a) del Registro de Marcas* 
Titulo de Ia clase 

Marc as 
Marcas y N ombres 
Comerciales 

Especificaci6n de la Clase de Supervisor( a) del Registro de 
Supervisor( a) del Registro de 

Supervisor( a) del Registro de Marcas* 
Titulo de Ia clase 

Mar cas 
Marcas y Nombres 
Comerciales 

Especificaci6n de Ia clasc de 
Coordinador(a) de Proclamas y NUmero de Codificaci6n 3213 3212 ' 

Prornoci6n Cultural** 
Especificaci6n de Ia clase de Director( a) NUmero de Codificaci6n 4319 4317 I 
del Centro Unicode Servicios 
Especificaci6n de Ia clase de 

4341 Encargado(a) de Reproducci6n y Ntimero de Codificaci6n 2116 
Distribuci6n de Leyes 
Especificaci6n de Ia clase de Oficial de 

NUmero de Codificaci6n 2312 2313 
Compras II** 
Especificaci6n de Ia clase de Oficial de 

NUmero de Codificaci6n 4313 4321 
Pasaportes y Servicios** 
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Documentos corregidos del 

Plan de Clasificaci6n de Puestos y Retribuci6n para el Servicio de Carrera y Confianza 

DescripciOn del Documento Errores encontrados en el InformaciOn antes del InformaciOn despues del -

documento camb\o cambio 
Especificaci6n de Ia clase de Oficial de 
RecaudaciOn 

Nllmero de Codificaci6n 2376 2372 

Especificaci6n de Ia clase de 
NUmero de Codificaci6n 

Subdirector(a) de Recursos Humanos 
2395 2398 

Especificaci6n de Ia clase de 
Subdirector(a) del Centro Unicode Nllmero de Codificaci6n 4317 4315 
Servicios 
Especificaci6n de Ia clase de NUmero de Codificaci6n 
Supervisor( a) de Centro de Servicios 

4315 4313 

Especificaci6n de Ia clase de Nllmero de Codificaci6n 
Supervisor( a) de Informes Cornorativos 

4423 4431 

Especificaci6n de Ia clase de NUmero de Codificaci6n 
Supervisor( a) de N6minas y Licencias 

2372 2393 

Especificaci6n de Ia clase de 
Supervisor( a) del Registro de NUmero de CoditicaciOn 
Certiticaciones, Reglamentos y 

4323 4331 

Notarias** 
Asignaciones de Clases de Puestos NUmero de Codificaci6n de las 
Comprendidos en el Plan de 
Clasificaci6n de Puestos para el Servicio 

clases de Asesor Legal y 2211,2214 3111,3114 

de Confianza 
Directora(a) de Asuntos Legales 

• La informaciOn que se cambi6 en estas Especificaciones de Clases fue corregida tambien en el fndice Alfabetico y Ia 
Asignaci6n de Clases de Puestos para el Servicio de Carrera del Departamento de Estado. .. La informaciOn que se cambi6 en estas Especificaciones de Clases fue corregida tam bien en el Esquema Ocupacional. 

• 



12 de septiembre de 2008 

Lcda. Marta Vera Ramirez 
Directora 

~ 2Ui;,~~ !?~ 9&:, 

9"~~~ 
5;;;. f ..... !?~ 9&:, 

Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico 
Metro Office Park, Calle 1, Lote 18 
Guaynabo, Puerto Rico 

Estimada licenciada Vera: 

· ·• De conformidad con Ia disposici6n de Ia Secci6n 6.2, Inciso 16 de Ia Ley Num. 184, del 3 de 
agosto de 2004, "Ley para Ia Administraci6n de los Recursos Humanos en el Servicio Publico del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico", incluimos copia de Ia enmienda a Ia Especificaci6n de Ia 
clase de Director(a) del Registro de Transacciones Comerciales y Firmas Digitales enmendada 
como Director(a) del Registro de Transacciones Comerciales y Digitalizaci6n de Documentos. 
Esta clase esta comprendida dentro del Plan de Clasificaci6n y Retribuci6n para el Servicio de 
Carrera de este Departamento. 

De requerir informacion adicional, puede comunicarse con Ia Sra. Vilma L. Caldero Ortiz, 
Directora de Recursos Humanos Interina al (787) 729-6354. 

Cordialmente, 
1 

.--

~~r~ 
Francisco J. Martfi1C'l!so 

--------

Anejo 
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUE~~t~;?-#:~)ll?~~ 
DEPARTAMENTO DE ESTADei' ' . 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

MEMO TRAMITE 

Sr. Francisco J. Martin Caso 
Subsecretario de Estado lnterino / . ./?If &,~#< 
Vilma L. Caldera Ortiz 
Directora de Recursos Humanos lnterina 

COMUNICACION 

15 de noviembre de 2007 

Se incluye comunicaci6n y enmienda a Ia especificaci6n de clase de Subdirector(a) de 
Corporaciones. 

Agradecemos que una vez firmadas sean devueltas a nuestra Oficina de Recursos 
Humanos . 
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15 de noviembre de 2007 

'Estacfo Li6re )lsociacfo d£ Puerto 'i(ico 
®epartamento de 'Estacfo 
San Juan, CJ'uerto CJ?jco 

Sr. Francisco J. Martin Caso 
Subsecretario de Estado lnterin"---.. 

7:6'~ / ~/fh=~ 
Vilma L. CaldercrCrt";; 
Directora de Recursos Humanos Interina 

SOUCITUD DE ENMIENDA A REQUISITOS MiNIMOS DE LA 
CLASE DE SUDIRECTOR(A) DEL REGISTRO DE CORPORACIONES 

Hacemos referencia a Ia comunicaci6n de Ia Lcda. Rosael Gautier Nazario, Directora del Registro de 
Corporaciones Interina, solicitando evaluar los requisites minimos de preparaci6n academica y 
experiencia minima de Ia clase de Subdirector(a) del Registro de Corporaciones. 

Justifica su petici6n a que el requisite minima de preparaci6n y experiencia requerida para esta clase 
de puesto no permite el progreso mediante Ia tknica de ascenso del personal dentro del Registro. 

Luego de evaluar el requisite minima del resto de las clase~ de Subdirector(a), tales como: 
Subdirector(a) de Recursos Humanos y Subdirector(a) del Centro Unicode Servicios, cuyas funciones 
son similares a las del Subdirector(a) del Registro de Corporaciones, recomendamos que et requisite 
minima de preparaci6n academica y experiencia minima sean enmendadas de Ia siguiente manera: 

Bachilterato de una universidad acreditada y cuatro (4) alios de experiencia en trabajo 
profesional relacionado at Registro de Corporaciones, dos (2} alios de estos en funciones de 
naturaleza y complejidad similares a los que realiza un Supervisor en Ia DivisiOn del Registro 
de CorporacfOnes en el Servicio de Carrera del Departamento de Estado. 

El requisito minima actual de Ia clase es: 

Haber aprobado el Juris Doctor de una universidad acreditada y un (1} afio de experiencia en 
trabajo profesional relacionado at Registro de Corporaciones. 

Con esta enmienda Ia clase se podra mantener en Ia misma escala y a su vez ofreceril Ia oportunidad 
de competir a toda persona que cualifique de conformidad at sistema de rn€rito. 
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Pfllgina 2 
Enmienda a Requisitos Minimos .... 

Se incluye EspecificaciOn de Ia Clase con Ia enmienda de los requisites mfnimos de preparaciOn 
acad€mica y experiencia, para su aprobaci6n. 

Esperamos que con esta enmienda se pueda redutar en esta posiciOn el personal mas id6neo y 
cualificado . 
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Estado Libre Asociado de Puerto rico 

N 

"' ;;.. Depa,tamenta de E.ta"lllff NOV -9 Plll2: 25 
San Juan, Puerto Rico 

-~ noviembre de 2007 

Vilma L. Caldero Ortiz 
Directora de Recursos Hwnanos Interina 

1~~ ~ranci~~ 
..s'"ll!~~~·~~e Estado Interino 

osae 
Directora Interina 
Registro de Corporaciones 

"- SOLICITUD DE ENMIENDA CLASE DE SUBDIRECTOR (A) 

• -

DEL REGISTRO DE CORPORA ClONES 

El pasado 30 de septiembre de 2006, el puesto Nfun. 0179, clasificado Subdirectora del 
Registro de Corporaciones qued6 vacante, como consecuencia de la renuncia de Ia 
Sra. Gricel Falgils Rodriguez, para acogerse al beneficia del Sistema de Retiro por aiios 
de Servicios. 

Solicite a Ia Oficina de Recursos Humanos, me informara los requisites minimos de esta 
clase. Se encontr6 que los mismos limitan el crecimiento del personal, ya que no existe 
en este una linea de ascenso. 

Conforme a esta situaci6n, solicito que la Oficina de Recursos Humanos realice el 
amilisis correspondiente y que se enmiende el requisito minimo de la clase, manteniendo 
esta clase de puesto en la misma escala de retribuci6n. 

Agradeceti su autorizaci6n para que Ia Oficina de Recursos Humanos proceda con este 
analisis y enmienda 



Han. Si\a M. Ca\der6n 
Gobemadora 

1 de septiembre de 2004 

Hon. lose M. Izquierdo 
Secretario 
Departamento de Estado 
PO Box 9023 71 

. ~'. 

OGP 

San Juan, Puerto Rico 00902-3271 

Estimado sefior Secretario: 

Lcda. Melba Acosta 
Directora 

acost;;amelbe!@ogp.gobierng.pr 

Responderoos a su comtmicaci6n mediante la cual solicita la creaci6n de la clase de Subdirector 
de Ceremonia y Protocolo en el Servicio de Canera. 

A base de las funciones mencionadas en su carta y en conversaci6n tclef6nica., entendemos que 
su nocesidad puedc ser atendida mediante la creaci6n de un puesto de Ia clase de Oficial 
Ejccutivo del Servicio de Carrera Par tal razOn, autorizamos la creaci6n de un puesto de Oficial 
Bjccutivo a su equivalente, en el Servicio de Carrera, adscrito ala Secretaria Auxiliar de Asuntos 
Protocolares. El Departamento asumir8. el efecto presupuestario que pudiera producirse como 
resultado de esta creaci6n. 

De necesitar informaciOn adicional, puede comunicarse con el Area de Gerencia al 725·9420 
Ext. 2838. 

Cordialmente, 

~~u 
Melba Acosta 
Director a 
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DEPARTAMENTO DE EST ADO 
Control de Ia Correspondencia 

Oficina del Subsecretario de Estado 

Fccha 01-Sep-2004 

-~ 

Referido a: ' MAGAL Y BERMUDEZ 

VILMA CALDERO 

Remitente: : LCDA. MELBA ACOSTA, OGP 

Hora II :41:29 AM 

Recibido por: 

: -~~ 

~0~ 
\~ 

Fecha del Documento: 23-Aug-2004 

Asunto: IAUTORIZACION PARA LA CREACION DE LA OFICINA Y PUESTODE. 
SERVICIOS GENERALES 

Contestar para la Firma del Secretario 

Contestar Directamente 

Acusar Recibo 

Discutir Conmigo 

Para su InformaciOn 

Para su Aprobaci6n 

Devolver con Recomendaciones 

Investigar e lnformar 

• Acci6n Pertinente 

Firmar y Devolver 

Tomar Nota y Devolver 

Enterarse y Enviar a Archivo 

Ver instrucciones del Subsecretario 

Observaciones: 

Fecha Firma 
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0 Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administraci6n de Recursos I J _ -..,;ano." . 

• ficina de Ia Administradora 
Lcda. Emmalind Carda Garda 

t 

16 de marzo de 2004 

Hon. jose M. Izquierdo Encarnacion 
Secretario 
Departamento de Estado 
San juan, Puerto Rico 

Estimado senor Secretario: 

Hacemos referenda a comunicaci6n suscrita por el Hon. Ferdinand Mercado, 
anterior Secretario de Estado, en Ia cual solicitan reconsideraci6n a Ia Preparaci6n 
Academica y Experiencia Minima de Ia clase Director(a) del Registro de 
Corporaciones. 

De acuerdo a Ia comunicaci6n, solicitan enmendar el requisito minimo de esta clase 
ya que consideran que el requisito actual limita y lesiona el principio de merito en 
el area de reclutamiento y Ia selecci6n de los candidatos mas id6neos para ocupar Ia 
posiciOn. 

El requisito actual de esta clase establece: 

"Haber sido admitido al ejercicio de Ia profesi6n de Abogado por el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico y dos (2) ailos de experiencia en trabajo 
relacionado con el registro de corporaciones en funciones de naturaleza y 
complejidad similar a las que realiza un(a) Subdirector(a) del Registro de 
Corporaciones en el Servicio de Carrera del Departamento de Estado." 

·J\ 787 722 ]3/i3 

~ 7R7 722 37Li 

www.ocalarh.cor 

PO Box 847h 
Sanjuan. Puerh. ·_r-8476 
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Como parte del analisis, nos comunicamos mediante llamada telef6nica con Ia 
Sra. Esperanza Rulz, anterior Directora de Administracion, quien nos indico que en 
Ia Division de Registro de Corporaciones no existen puestos de abogados. Las 
clasificaciones del personal que labora en esta Division son las siguientes: 
Subdirector(a) de Registro de Corporaciones, Supervisor(a) del Registro de 
Corporaciones, Supervisor(a) de lnformes Corporativos, Supervisor(a) de Archive 
de Corporaciones, Oficial Administrative, Asistente de Servicios, Auxiliar 
Administrative I, II y Ill. Es importante sefialar que excluyendo Ia clase 
Subdirector(a) de Registro de Corporaciones, el requisite minimo establecido para 
las demas clases indica Bachillerato y anos de experiencia o graduacion de escuela 
superior y ai\os de experiencia./ 

De otra parte, el requisito de Ia clase Subdirector(a) del Registro de Corporaciones 
indica: Haber aprobado el juris Doctor de una universidad acreditada y un( I) afio 
de experiencia en trabajo profesional relacionado al registro de corporaciones. El 
puesto de Subdirector(a) del Registro de Corporaciones se encuentra ocupado 
actualmente, esto como resultado de Ia implantacion del Plan al I ro de septiembre 
de 2000. 

La experiencia de trabajo relacionada en el registro de corporaciones solamente se 
adquiere en el Departamento de Estado, ya que las funciones de Ia clase de 
referenda son inherentes a Ia Ley General de Corporaciones de 1995, seglln 
enmendada, y delegadas exclusivamente al Departamento de Estado. El requisite 
que proponen para esta clase indica: 

"Haber sido admitido al ejercicio de Ia profesion de abogado por el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico y dos(2) afios de experiencia en trabajo profesional 
igual o similar a las que se realizan en Ia Division del Registro de 
Corporaciones." 

Entendemos que el requisito propuesto no estaria solucionando Ia situaci6n ya que 
se continUa requhiendo experiencia igual o similar a Ia que se realiza en el Registro 
de Corporaciones, Ia cual solamente se adquiere en el Departamento de Estado y 
como indicamos, a las clases de puestos de esa area no se le requiere ejercer como 
Abogado. 

Recomendamos que efectuen un nuevo analisis de las funciones asignadas a las 
clases Subdirector(a) del Registro de Corporaciones y Director(a) del Registro de 
Corporaciones con el proposito de determinar si es necesario que se le requiera 
estudios en !eyes y haber sido admitido a ejercer Ia profesi6n de Abogado. 



.. • 3 • 
Estamos a sus 6rdenes para atender cualquier otro asunto en el cual estime 

• podamos servirle. 

• Cordialmente, 

~ ,__·~. ""( /1 ~ 
F" Emmalind arda ~a 

Administradora 

DH!irm-106 
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AI Secretario Auxiliar de Administraci6n 

. J)] I . 1l~o.a1'fi: Jose Mig e zqme o""""' 

aNum. 2004-02 

Para crear Ia Oficina de Servicios Generales adscrita a Ia Secretaria Auxiliar 
de Administraci6n 

r. Introduccion 

La Secretaria Auxiliar de Administraci6n tiene como misi6n proveer 
los mecanismos de apoyo gerencial necesarios para mejorar los 
niveles de eficiencia y efectividad en Ia gesti6n gubemamental; 
establecer una estructura organizacional flexible y adecuada que 
propicie servicios eficientes y efectivos; asi como propiciar la 
accesibilidad en los servicios que ofrece el Departamento de Estado, 
de manera que sean efectivos y nipidos. 

II. Base Legal 

Articulo 58 del C6digo Politico de 1902,3 L.P.R.A. sec. 53 . 
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Orden Administrativa Num. 2004-02 
Pagina 2 
7 de julio de 2004 

III. Propiisito 

• 

Bajo el esquema organizacional actual, Ia Secretaria Auxi!iar de 
Administraci6n es dirigida por un Secretario Auxiliar, que es 
nombrado por el Secretario de Estado. AI presente, una serie de 
divisiones y secciones, tal como: Correspondencia, Sistemas de 
Comunicaci6n, Transportaci6n Se uridad Propiedad, Control de -
Inventano, entro e ecepciones, Imprenta y onservacton y 

~Mantenimiento, responden directamente a! Secretario Auxiliar · de 
--:i\dministraci6n. 

En aras de prornover la eficiencia administrativa se crea Ja Oficina de 
Servicios Generales, para que las oficinas mencionadas en el p3rrafo 
anterior le respondan a Ia misma. 

IV. Creaciiin 

Se crea Ia Oficina de Servicios Generales, adscrita a Ia Secretaria 
Auxiliar de Administraci6n. Dicha Oficina sera dirigida por un 
Director de Servicios Generales, quien respondeni al Secretario 
Auxiliar de Administraci6n. 

v. Oficinas adscritas a Ia Oficina de Servicios Generales 

Las unidades de Correspondencia, Sistemas de Comunicaci6n, 
Transportaci6n y Seguridad, Propiedad, Control de Inventario, Centro 
de Recepciones, Imprenta y Conservaci6n y Mantenimiento, estar;in 
adscritas a la Oficina de Servicios Generales. 

VI. Vigencia 

Esta Orden tendn\ vigencia inmediata. 

/\:\JL'j I 
.. \\\ I ...... \( 

- 'l 
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30 de agosto de 2004 
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Hon. Jose M. Izquierdo EncarnaciOn 
Secretario de Estado 

0 J). 0r-
O. VegaDiaz 

Directora lnterina de Recursos Humanos 

CREACION DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 

El Departamento de Estado en aras de promover Ia excelencia administrativa cre6 
Ia Oficina de Servicios Generales, mediante Ia Orden Administrativa 2004-02 de 7 
de julio de 2004, con el prop6sito de establecer una estructura organizacional 
flexible y adecuada que propicie servicios eficaces. Esta oficina estara adscrita a 
la Secretaria Auxiliar de Administraci6n, la cual tendr:i a su cargo las unidades de 
Correspondencia, Sistemas de Comunicaci6n, Transportaci6n y Seguridad, 
Propiedad, Control de Inventario, Centro de Recepciones, Imprenta y 
Conservaci6n y Mantenimiento de la Planta Fisica. La misma estani a cargo de un 
Director(a) de Servicios Generales, quien responded. a! Secretario Auxiliar de 
Administraci6n. 
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Creaci6n de Ia Oficina de Servicios Generales 
30 de agosto de 2004 
P<igina 2 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto aprob6 en terminos presupuestarios Ia 
creaci6n de Ia oficina en comunicaci6n del 26 de agosto de 2004, par lo que~ 
sometemos ante su consideraci6n una enmienda a los Planes de Clasificaci6n de 
Puestos y Retribuci6n para el Servicio de Carrera del Departamento de Estado, a 
los fines de proceder con Ia creaci6n de Ia clase de Director(a) de Servicios 
Generales. 

Actualmente el puesto 0058 de Oficial Ejecutivo tiene asignado entre sus deberes 
Ia responsabilidad de planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar las 
actividades de servicios generales; asesorar, orientar y supervisar a los directores y 
supervisores de las diferentes unidades que componen Ia Oficina de Servicios 
Generales, entre otros. 

La Oficina de Recursos Human as efectu6 un amHisis de funciones de dicho puesto 
y encontr6 que el mismo realiza .tareas especificas tal como las ya descritas. 
Entendemos que todas las actividades del puesto 0058 de Oficial Ejecutivo lo 
clasifican correctamente bajo Ia clase de Director (a) de Servicios Generales. Las 
tareas asignadas a dicho puesto son de mayor complejidad, responsabilidad y 
autoridad, a las que realiza un Oficial Ejecutivo en el Departamento de Estado. A 
tales efectos, solicitamos se proceda con Ia creaci6n de Ia clase de Director( a) de 
Servicios Generales dentro del Plan de Clasificaci6n de puestos de este 
Departamento. 

Recomendamos que dicha clase de puesto se cree en el Servicio de Carrera y sea 
asignada a Ia escala 19 de nuestra estructura de sal arias de Ia siguiente manera: 

Titulo Oficial de Ia Clase 

Director( a) de Servicios Generales 

Sueldo 
Minimo 

$2.712 

Sueldo 
Maximo 

$4,638 

Escalade 
Retribuci6n 

19 

De otra parte, con la creaci6n de Ia Oficina de Servicios Generales fueron 
integradas las unidades de Servicio de Transportaci6n y de Seguridad, que antes 
funcionaban de manera independiente. Esto se debe a que en Ia actualidad el 
Departamento de Estado contrata la mayor parte de los servicios de seguridad con 
compaftias privadas, simplificando asi las labores de Ia unidad. La integraci6n de 
ambas unidades representa una modificaci6n en las funciones asignadas a Ia clase 
de puesto de Supervisor de Seguridad y Protecci6n, por lo que se ha enmendado Ia 
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Creaci6n de la Oficina de Servicios Generales 
30 de agosto de 2004 
Pit.gina 3 

clase considerando las nuevas funciones que tendr::i la clase de puesto. El titulo de 
la clase enmendada seni Supervisor de Transportaci6n y Seguridad y estani bajo Ia 
supervision del (de Ia) Director(a) de Transportaci6n y Seguridad. Esta 
reorganizaci6n de unidades enmienda tambien el titulo de la clase de Director de 
Transportaci6n y Seguros a "Director( a) de Transportaci6n y Seguridad". 

A su vez, solicitamos que se enmienden las especificaciones de clase de las clases 
de puesto de Administrador de Documentos, Archive y Correspondencia; 
Coordinador (a) del Centro de Recepciones; Director(a) de Conservaci6n y 
Mantenimiento de Edificios; Director(a) de Transportaci6n y Seguridad; 
Encargado(a) de Control de Inventario de Suministros; Encargado de Ia Propiedad; 
Supervisor( a) de Servicios Telef6nicos y Recepci6n; y Supervisor( a) del Taller de 
Reproducci6n de Documentos. El trabajo de estos puestos estani bajo la 
supervisiOn del puesto de la clase de Director de Servicios Generales. 

Acompafiamos Ia EspecificaciOn de Ia Clase de Director(a) de Servicios 
Generales, Ia respectiva DescripciOn de Puesto (DE-16) y las especificaciones de 
clase enmendadas de las siguientes clases de puesto para su aprobaci6n y firma. 

• Especificaciones de clases enmendadas de las siguientes clases de puestos: 
Administrador de Documentos, Archive y Correspondencia; Coordinador 
(a) del Centro de Recepciones; Director(a) de Conservaci6n y 
Mantenimiento de Edificios; Director(a) de TransportaciOn y Seguros; 
Encargado(a) de Control de Inventario de Suministros; Encargado de Ia 
Propiedad; Supervisor(a) de Servicios TelefOnicos y Recepci6n; 
Supervisor( a) del Taller de ReproducciOn de Documentos; Supervisor( a) de 
TransportaciOn y Seguridad y Guardia de Seguridad y ProtecciOn. 

Procedemos adem<is, a enviar los siguientes documentos para su revisiOn: 

~ i • Copia de Ia Carta de Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto mediante Ia cual 
~v~ se autoriza Ia creaci6n de Ia clase de puesto 

• Organigrama enmendado de Ia Secretaria Auxiliar de AdministraciOn 

• Orden Administrativa Num. 2004-02 de 7 de julio de 2004 para crear Ia 
Oficina de Servicios Generales, adscrita a Ia Secretaria Auxiliar de 
AdministraciOn en el Departamento de Estado 
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Enmienda al Esquema Ocupacional de las Clases de Puesto para el Servicio 
de Carrera 

Enmienda al indice Alfabetico de las Clases de Puestos para el Servicio de 
Carrera 

• Enmienda a la Agrupaci6n de las Clases de Puestos por Escala de Sueldo 
para el Servicio de Carrera 

Si necesita informaciOn adicional sobre este particular, favor de comunicarse con 
quien suscribe al (787) 729-6352 

Agradecemos la atenci6n que preste a esta peticiOn. 

( )() Aprobado ( ) No aprobado 

Vo.Bo.: J~e M. Iz ~EncarnaciOn 

NAMJfgd 
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Hon. Sila M. CalderOn 
Go bema dora 

23 de agosto de 2004 

OG 

Han. Jose M. Jzquierdo EncarnaciOn 
Secretario 
Departamento de Estado 
PO Box 902371 
San Juan, Puerto Rico 00902-3271 

Estimado sefior Secretario: 

Lcda. Melba Acosta 
Directora 

acostamelba@ogp.gobiemow 

Respondemos a su comunicaci6n donde solicita la creaci6n de Ia Oficina de Servicios Generales 
y Ia clase de Director de Servicios Generales en el servicio de carrera. Dicha Oficina respondera 
a Ia Secretaria Auxiliar de Administraci6n. 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto autoriza Ia creaci6n de Ia Oficina asi como Ia creaci6n de 
Ia clase y el puesto. Entendemos que con esta acci6n se promueve Ia eficiencia administrativa 
entre las distintas unidades que estanin bajo Ia referida Oficina. El Director de Servicios 
Generales supervisani las operaciones de las siguientes unidades; Correspondencia, Sistema de 
ComunicaciOn, TransportaciOn y Seguridad, Propiedad, Centro de Recepciones, Imprenta, 
Control de Inventario y ConservaciOn, Mantenimiento y Planta Fisica. 

El efecto presupuestario de esta transacciOn asciende a $41,034.62. SegU.n informaciOn ofrecida, 
el Departamento cuenta con los recursos para absorber el costo de esta transacci6n en su 
Presupuesto del aiio fiscal vigente. Es importante recordar que todo cambia a Ia estructura 
organizacional deberi cumplir con lo dispuesto en la Guia NU.mero 2 "Organizaci6n de las 
Dependencias de Ia Rama Ejecutiva" de Ia Carta Circular 74-04 emitida por Ia OGP el 21 de 
junio de 2004. Adem:is, en Ia referida Carta Circular se le delegan a las agencias aquellas 
transacciones que no afecten Ia macro estructura de estas. 

Estamos a su disposici6n para cualquier otro as unto. 

Cordialmente, 

Melba Acosta 
Direct ora 

www.ogp.gobiemo.pr 
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DEPARTAMENTO DE EST ADO 
Control de Ia Correspondencia 

Oficina del Subsecretario de Estado 

Fecha 27-Sep-2004 

Hora 10:12:16 AM 

Referido a: . SRA. CARMEN M. BERRIOS 

Remitente: i cARMEN D. ROSARIO 
. MORALES O.R.H.EL.A. 

Recibido por: 

Fecha del Docurnento: 20-Aug-2004 i 

Asunto: ', ASIGNACIONES DE CLASES DE PUESTOS (CONFIANZA Y CARRERA) 

Contestar para Ia Firma del Secretario 

Contestar Directamente 

Acusar Recibo 

Discutir Conmigo 

Para su InformaciOn 

Para su Aprobaci6n 

Devolver con Recomendaciones 

Investigar e Informar 

Acci6n Pertinente 

Firmar y Devolver 

Tomar Nota y Devolver 

Enterarse y Enviar a Archivo 

• Ver instrucciones del Subsecretario 

Observaciones: 

---··--·---

----~--- ---'~_:: ~ 

Fecha Firma 
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IFecha 21-Sep-2004 

_ _ ~ora 14 3:43:53 PM 

1 Nilmero de Control i DEPARTAMENTO DE EST ADO 

27350 

Referido a: I 

Remitente: 

--
! Control de Ia Correspondencia 

OFICINA DEL SECRET ARlO 
----------

-- - -1-----l Recibido por: IWIRR 

/fJ t.'(..:... ........ ~..a... L _______ L_~_--_''_"''_'~-_""'--'-' i j 

cARMEN D. ROSARIO 
MORALES DIRECTORA 
O.R.H.E.L.A. 

Fecha del Documento: l-- -lO-Aug-200~ 
------ --l 
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26 de agosto de 2008 

YA;t/ncisco J. Martin Caso 

~~:s:~retario de Estado 

~oF~ 
Directora de Recursos Humanos lnterina 

MODIFICACION AL PLAN DE CLASIFICACION 
PARA EL SERVICIO DE CARRERA 

Incluimos para su aprobaci6n Modificaci6n al Plan de Clasificaci6n para el 
Servicio de Carrera de Director(a) del Registro de Transacciones Comerciales y 
Finnas Digitales ocupado por la Sra. Enid Mendez, a Director( a) de Transacciones 
Comerciales y Digitalizaci6n de Documentos. 

Favor devolver a la Oficina de Recursos Humanos. 

VCO/gcp \ 
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Sr. Francisco J. Martin Caso 
Subsecretario de Estado 

.- ( /"-" 

Vilma Caldera 
Directora de Recursos Humanos Intcrina 

MODIFICACION AL PLAN DE CLASIFICACION 
PARA EL SERVICIO DE CARRERA 

La clase Director del Registro de Transacciones Comerciales y Firmas Digitales fue creada 
como parte del Plan de Clasificaci6n para los Empleados de Carrera del Departamento de 
Estado. el cual fue implantado el 1 de septiembre de 2000. En aquel momenta era requisito que 
el Departamento trabajara todo lo relacionado con Ia Ley de Finnas Digitales; de acuerdo al 
estudio realizado se determin6 asignar las labores relacionadas con esta responsabilidad a Ia 
DivisiOn de Transacciones Comercialcs. 

El 16 de septiembre de 2004, Ia Ley de Firrnas Digitales, fue enmendada con el prop6sito de 
transferir esta responsabilidad a! Departamento de Justicia, para el afio 2005 y como parte de Ia 
politica pUblica del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento de 
Estado fue seleccionado por Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto para implantar el Proyecto de 
Mecanizaci6n de Procesos y Ia Digitalizaci6n de los Documentos que se reciben y se generan 
en el Registro de Corporaciones y el Registro de Marcas y Nombres Comerciales, para convertir 
dichos procesos en unos mas ilgiles y eficientes. 

La misi6n de este proyecto. es propiciar el aumento en Ia productividad, disminuci6n de los 
costas en el uso y desperdicio de papel, asi como otorgar una soluci6n costo-eficiente en el 
manejo Optima de sus documentos y de espacio, uno de los graves problemas que confrontan las 



Moditicaci6n al Plan de Clasificaci6n 
Para el Servicio de Carrera 
Pitg_ina 2 

Agencias del Gobierno del Estado Librc Asociado de Puerto Rico. De igual fonna, este proyecto 
tiene el prop6sito de proteger Ia informaciOn de los documentos archivados por laigos afios del 
deterioro. fuego, humedad y hongo. entre otros. 

El proyecto tiene como visiOn, el lograr resultados inrnediatos e importantes en el ahorro de 
papel y tiempo en la bllsqueda de informaciOn, asi como en el almacenaje de cantidades 
gigantescas de informaciOn, lo cual redundani en un incremento de productividad y satisfacci6n 
a nuestra clientela tanto intema como externa. 

Las funciones inherentes al proyecto de digitalizaciOn de documentos. y que debido a Ia relaciOn 
que tienen con el <irea de trabajo a Ia que se encuentra asignado el puesto objeto de Ia 
modificaciOn. recomendamos se incluyan en Ia clase, son las siguientes: 

• Interacci6n de lleno dentro del proyecto. 

• Ser enlace entre el Comite de Ia Agencia y el suplidor, y mantener a! tanto en todo 
momenta a! comite de las incidencias del proyecto. 

• Procurar que Ia informaciOn necesaria para los procesos sea Ia correcta y se cntregue a 
tiempo al suplidor. 

• Traer situaciones intemas a! Comit6 para Ia bllsqueda de alternativas. 

• Hacer recomendaciones sobre el traslado y manejo de los expedientes (logistica de Ia 
operaci6n) 

• Contestar preguntas al contn Lista cuando tenga dudas en cuanto a un documento o 
transacci6n. 

• Adiestrar, supervisar y evaluar el trabajo de los empleados asignados a este proyecto, en 
Ia preparaci6n correcta de los cxpedientes a ser digitalizados. 

• Verificar que Ia mecanizaci6n y Ia entrada de datos se cstC realizando correctamente. 

• Asistir a reuniones con Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Comite Interno. 

• Colaborar en la preparaciOn de presentaciones. 

• Preparar informes tanto a! Comite Interne como al Comite de Ia Oficina de Gerencia y 
Presupuesto sobre el progreso del proyecto y someter recomendaciones. 
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Con Ia inclusiOn de las tareas antes m·;ncionadas en Ia clase recomendamos la modificaci6n del 
titulo de clasificaci6n de Ia refcrida clase de puesto. El titulo de clasificaci6n recomendado es el 
siguiente: 

Director de Transacciones Comerciales y DigitalizaciOn de Documentos. 

Debido a Ja asignaci6n de funciones de mayor complejidad y responsabilidad, recomcndamos 
adem<is, la reasignaci6n de esta clasc de puesto a Ia escalade retribuci6n nUmero 19 ($2,712.00-
$4,638.00); basamos nuestra recomendaci6n en el amllisis tecnico efectuado a las 
Especificaciones de Clase de Director (a) de Traducciones y Proclamas, Director (a) del Centro 
Onico de Servicios, Director (a) de Servicios Generales y Director de Protocolo. Hemos 
encontrado que estas comparan en Ia Naturaleza del Trabajo, asi como en los Aspectos 
Distintivos del Puesto, tales como: complejidad y responsabilidad, iniciativa y criteria propio, el 
tipo de supervisiOn que recibe y los ejernplos de trabajo. 

El puesto NUmero 0180, clasificado Director(a) del Registro de Transacciones Comerciales y 
Finnas Digitales se encuentra actualmente ocupado por la seflora Enid Mendez Andino, desde Ia 
implantaci6n del Plan de Clasificaci6n para los Empleados de Carrera del Departamento de 
Estado el 1 de septiembre de 2000. 

El proyecto sabre el cual hacemos referencia comenz6 a principios del aiio 2006; para realizar 
adecuadamente las funciones asignadas era imperative identificar una persona din<imica y 
responsable, capaz de aprender nipicio y conocer to necesario sabre las operaciones de los 
Registros de Corporaciones y del Registro de Marcas y Nombres Comerciales. La Lcda. Maria 
D. Diaz Pagan, quien a Ia fecha ocupaba el puesto de Secretaria Auxiliar de Ia Secretaria 
Auxiliar de Servicios, despues de eva.uar todas las unidades de trabajo y tomando en cuenta Ia 
envergadura del proyecto y los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para llevar a 
cabo las funciones inherentes a! mismo, recomend6 a la Sra. Enid Mendez, Directora de Ia 
DivisiOn de Transacciones Comerciales y Firmas Digitales para asignarle esta responsabilidad. 

Su recomendaci6n fue basada en la experiencia y los conocimientos de Ia sefiora Mendez en el 
proceso de implantaci6n del Registro de Transaciones Comerciales, que desde sus inicios fue 
uno digitalizado. Para ello Ia seiiora Mendez, junto a! Secretario Auxiliar de Servicios en ese 
entonces visit6, en noviembre de 1997, el Departamento de Estado de la ciudad de Connecticut 
para utilizar el sistema utilizado alli, como model a para Ia implantaci6n del registro digitalizado 
en el Departamento. SegU.n se desprende del expediente de Ia candidata, asisti6 adem<is, a varias 
conferencias anuales de Ia "International Association of Corporate Administrators", conferencias 
en las que obtuvo infonnaci6n que le ha servido de hase para el proceso de mecanizaci6n y 
digitalizaci6n que le ha sido asignado. Desde el afio 2006, Ia sefiora M6ndez ha estado llevando 
a cabo adermls de sus deberes y responsabilidades como Directora de Ia DivisiOn de 
Transacciones Comerciales los deberes y responsabilidades inherentes a! Proyecto de 
Mecanizacion y Digitalizaci6n. 
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La transacciOn correspondiente a Ia reclasificaciOn del puesto que ocupa la sefiora M6ndez, a 
tenor con las disposiciones del Articulo 6. SecciOn 6.2 de la Ley Nllmero 184, "Ley para Ia 
AdministraciOn de los Recursos Humanos en el Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico", equivale a un ascenso. El manto correspondiente a Ia transacciOn, a tenor con el 
Articulo 8, SecciOn 8.2(7) de Ia Ley NU.m. 184, supra, no seni menor a Ia diferencia entre los 
sueldos minimos a los que esten asignadas las clases en las escalas. En este caso el minitno de Ia 
escala nllm. 18 cs $2,558.00 y el minima de Ia escala nU.m. 19 es $2,712.00, para una cantidad de 
$154.00. 

Es nnportante,sei'ialar. que para efectuar el amilisis de Ia transacci6n, hemos estado en 
comunicaci6n con Ia Sra. Marta Jimenez, Subdirectora de Ia DivisiOn de Servicios 
Especializados y Asesoramiento Tecnico de Ia Oticina de Recursos Humanos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. ORHELA. La sefiora JimCnez nos asesor6 en cuanto a que en Ia 
transacci6n. Ia sef:iora MCndez puede continuar ocupando el mismo puesto que ocupaba con 
anterioridad a Ia modificaci6n al Plan de Clasificaci6n. 

Nos orient6, ademas, a los efectos que si el puesto hubiera estado vacante, el candidate a ocupar 
el mismo hobiera tenido que reunir todos los requisitos de preparaciOn academica y experiencia 
requeridos. 

Se incluye Especificaci6n de Clase enmendada en cuanto a Titulo de ClasificaciOn, Aspectos 
Distintivos del Trabajo. Ejemplos de rrabajo. Conocimientos, Habilidades y Destrezas Minimas, 
PreparaciOn Academica y Experiencia Minima y Asignaci6n a Escala de RetribuciOn, para su 
aprobaci6n. 

Vista Bueno: 

Modificaci6n a Ia Especificaci6n de Clase 

ReclasificaciOn de Ia sefi.ora Mendez 

~obado 
~bado 

0 No Aprobado 

0 No Aprobado 
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Eslado Libre Asociado de Puerto Rico 

Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

sra. Carmen®. IJ?psario:Moraks 
(Director a 

20 de agosto de 2004 

Han. Jose M. Izquierdo EncarnaciOn 
Secretario 
Departamento de Estado 
San Juan, Puerto Rico 

Estimado sefior Secreta rio: 

Hacemos referencia a las comunicaciones del 8 de junio y 15 de julio de 2004, 
en las cuales nos somete para aprobaci6n las Asignaciones de Clases de 
Puestos a Escalas de Retribuci6n para los Servicios de Confianza y Carrera del 
Departamento de Estado, correspondientes a los aiios 2001 al 2004, y 
enmiendas a los titulos de varias clases. Las Asignaciones de Clases sometidas 
son las siguientes: 

SERVICIO DE CONFIANZA Y DE CARRERA 

:;.. Segunda Asignaci6n de Clases de Puestos con efectividad al 1 ro de julio 
de 2001. 

:;.. Tercera Asignaci6n de Clases de Puestos con efectividad al 1 ro de julio 
de2002. 

~ Cuarta Asignaci6n de C/ases de Puestos con efectividad a/ 1 rode julio de 
2003. 

)- Quinta Asignaci6n de C/ases de Puestos con efectividad al 1 ro de julio de 
2004. 

1 nduye ademas para nuestra aprobaci6n varias especificaciones de clases 
corregidas del Plan de Clasificaci6n de Puestos del Servicio de Carrera en las 
cuales los nUmeros de las c/ases estaban incorrectos. SegUn usted indica, Ia 
Oficina de Re'cursos Humanos encontr6 que hahfa errores en los nUmeros 
asignados a vctrias de las clases y procedieron a corregir los mismos conforms 
al Esquema Ocupacional. Por otra parte, en comunicaci6n del 15 de julio de 

Tel. (787)706-5969 orhela@orhela .gobierno .pr P 0. Box 8476 
Fax (787) 706-5697 www orhela.gobierno pr - San Juan, Puerto Rico 

00910-8476 
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2004, solicitan enmendar los titulos de Ires (3) clases del Servicio de Carrera 
con el prop6sito de atemperar los mismos a los nombres de las Divisiones en el 
Departamento de Estado en las cuales estim adscritos los puestos de las clases. 

Efectuamos una revisiOn de las Asignaciones de Clases de Puestos a EscalasD 
de Retribuci6n y encontramos que estan conforms a los expedientes de los 
Planes de Clasificaci6n de Puestos y de Retribuci6n de esa Agencia que 
tenemos en nuestros archives, par lo que estamos aprobando las mismas, -" 
conforms a las disposiciones del Articulo 9 de Ia Ley Num. 89 del 12 de julio de 
1979, enmendada, conocida como Ley de Retribuci6n Uniforms y a Ia Secci6n 
4.5 del Reglamento de Retribuci6n Uniforms. A estos efectos, le acompaiiamos 
dichos documentos debidamente firmados. 

Con relaci6n a las enmiendas solicitadas a los titulos y nUmeros de las clases, 
segun el Articulo 8 de Ia Secci6n 6.2 de Ia Ley Num. 184 del 3 de agosto de 
2004, Ley para Ia Administraci6n de los Recursos Humanos en el Servicio 
Publico del Estado libre Asociado de Puerto Rico, "Sera responsabilidad de cada 
Administrador Individual, modificar los planes de clasificaci6n o valoraci6n de 
puestos a los efectos. de mantenerlos actualizados conforms a los cambios 
surgidos en Ia estructura funcional u organizacional de Ia agencia". Portal raz6n, 
le estamos devolviendo los "diskettes" con las especificaciones de clases 
sometidas, conforms a lo dispuesto porIa Ley Num. 184, supra. 

Estamos a sus 6rdenes para atender cualquier otro asunto en el cual estime 
podamos servirle. 

Cordialmente, 

~'-til·~ _a~ 
Carmen D. f:to~ari;Mo~i;s 
Directora 

LLR 

I 
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16 de agosto de 2004 

Lie. Melba Acosta 
Directora 

5:;;. f~. ,£?...u;, ~ 

Oficina de Gerencia y Presupuesto 
San Juan, Puerto Rico 

Estimada licenciada Acosta: 

r-
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La Oficina de Ceremonia y Protocol a, unidad adscrita a la Secretaria Auxiliar para 
Asuntos Protocolares en el Departamento de Estado tiene entre sus encomiendas el 
planificar, coordinar, dirigir y supervisar las diferentes actividades protocolares 
del gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y llevar a cabo viajes de 
avanzada a los Estados Unidos o paises del extranjero con el prop6sito de 
coordinar todo lo relacionado con viajes oficiales de Ia Gobemadora o el 
Secretario de Estado respectivamente. Por otra parte, el Director de Protocolo, a 
su vez, tiene entre sus funciones el participar en calidad de maestro de ceremonia 
de actos oficiales auspiciados por funcionarios, agencias, o entidades 
gubemamentales y Ia responsabilidad de acompaiiar a la Gobemadora y al 
Secretario de Estado en viajes oficiales que ellos puedan realizar en los Estado 
Unidos o al extranjero, seglln le sea requerido. 

Por Io anteriormente expuesto, se justifica la necesidad de Ia creaci6n de Ia clase 
de subdirector en Ia Oficina de Ceremonia y Protocolo, que en ausencia del 
director este a cargo de todos los asuntos protocolares y las actividades diarias de 
Ia oficina. 

Actualmente, el puesto 0158 de Oficial Ejecutivo tiene asignado entre sus deberes 
Ja responsabilidad de colaborar en Ia direcci6n. planificaciOn y organizaciOn de 
todas las actividades protocolares, asistir en todas las operaciones diarias de Ia 
oficina y sustituir al director en su ausencia . 
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Nuestra Oficina de Recursos Humanos efectu6 un anlilisis de funciones de dicho 
puesto y encontr6 que el mismo realiza tareas especificas tales como planificar, 
organizar, delegar y supervisar a todo el personal de Ia oficina de Protocolo en 
ausencia del Director y asiste a este en las operaciones de Ia oficina. Entendemos 
que todas las actividades del puesto 0158 de Oficial Ejecutivo lo clasifican 
correctamente bajo la clase de Subdirector de Protocolo. 

A tales efectos, sometemos ante su consideraci6n una enmienda a los Planes de 
Clasi:ficaci6n de Puestos y Retribuci6n para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a los fines de proceder con Ia creaci6n de Ia clase de 
puesto de Subdirector(a) de Protocolo. 

La clase de nueva creaci6n estani ubicada en Ia misma escala retributiva que Ia 
clase de Oficial Ejecutivo, por lo que no representanl un impacto presupuestario, 
ni alterani Ia cantidad de puestos autorizados por Ia Oficina que us ted dirige. 

Estamos en la mejor disposici6n de proveer informaciOn adicional que tenga a 
bien requerir sobre este particular. 

Cordialmente, 

0) rJ 
H.J> o. ve}.,Dik 

cretario de Estado Interino 

NAMJ 
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Sra. Carmen D. Rosario Morales 
Administradora 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administraci6n de Recursos Humanos 

4 de agosto de 2004 

Hon. Jose M. Izquierdo Encarnacion 
Secreta rio 
Departamento de Estado 
San Juan, Puerto Rico 

Estimado sefior Secretario: 

Nos referimos a Ia comunicaci6n, mediante Ia cual solicita enmendar los Planes de 
Clasificaci6n de Puestos y de Retribuci6n para los Servicios de Carrera y Confianza. 
Las enmiendas consisten en crear Ia clase de puesto Director(a) de Auditoria 
lnterna en el Servicio de Confianza y crear las clases de puesto Auditor I, Auditor 
II, Analista en Administraci6n de Recursos Humanos I y Analista en Administraci6n 
de Recursos Humanos II en el Servicio de Carrera. Solicitan ademas enmendar Ia 
clase de puesto Coordinador(a) de Adiestramientos en cuanto a su mimero de 
codificaci6n. 

Luego de realizar el an;Uisis correspondiente determinamos aprobar las enmiendas 
solicitadas con algunas modificaciones. A continuaci6n las enmiendas que estamos 
aprobando: 

Creaci6n de Clases de Puestos 
Servicio de Confianza 

Codificacion Titulo de Ia clase Escala de RetribuciOn 
3311 Director( a) de Auditoria lntema 1 12($3, 123 ·5,087) 

1 En Ia Descripci6n de Puesto sometida no puede figurar el Secretario Auxiliar de AdministraciOn como supervisor; el 
apartado 10 debe ser comp!etado. 

' ' 
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Jj 787 706-5967 
~ 787 706-5697 

ocalarh@ocalarh.gabiemo. pr 
http:lwww.ocalarh.com 

PO Box 8476 
San Juan, Puerto Rico0091 0-84 76 
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Como puede observarse estamos asignando Ia clase a Ia escala 12 y no a Ia escala 
1 3 como propuesto, para mantener Ia jerarqufa relativa establecida para las clases 
en el Servicio de Confianza. Esto asi, ya que en Ia escala 1 3 esta incluida Ia clase 
de puesto Director(a) de Asuntos Legales cuya complejidad y responsabilidad es 
mayor que Ia que comprende Ia clase que se solicita crear. 

Servicio de Carrera 

CODIFICACION TITULO DE LA PERiODO ESCALADE 
DE LA CLASE CLASE DE PUESTO PROBA TORIO RHRIBUCION 

4811 
4812 
2395 

Auditor(a) I 
Auditor(a) II 
Analista en 

Administraci6n de 
Recursos Humanos 

Nueve(9) meses 
Nueve(9) meses 
Nueve(9) meses 

12( $1 ,803 ·3,084) 
14($2,026·3,466) 
11($1,701·2,910) 

No estamos recomendando Ia creaci6n de un nivel adicional para Ia clase Analista 
en Administraci6n de Recursos Humanos, seg(J:n solicitado, ya que el analisis 
realizado no revelo diferencia en complejidad y responsabilidad entre una clase y 
otra. Se observa de los ejemplos de trabajo que el(la) empleado(a) tiene el mismo 
grade de participaci6n en el desempeflo de las mismas tanto en un nivel como en el 
otro. De otra parte, determinamos que no es necesario otro nivel dado Ia 
composici6n de Ia Oficina de Recursos Humanosi espedficamente por Ia existencia 
de los puestos correspondientes a Ia clase de Oficial en Administraci6n de Recursos 
Humanos y las funciones adscritas a estos. 

En cuanto a Ia solicitud para enmendar Ia codificaci6n a Ia clase de puesto 
Coordinador(a) de Adiestramientos estamos aprobando Ia misma segiln se indica: 

Codificacion de Ia clase Codificaci6n de Ia clase T1tulo de Ia clase 
anterior aprobada 
2395 2394 

Estas enmiendas son efectivas al I de agosto de 2004. 

Coordlnador(a) de 
Adiestramientos 
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Para esta clase recomendamos revisen los ejemplos de trabajo 8, 9 y I 0 ya que 
estos son propios de las clases Oficial en Administraci6n de Recursos Humanos y 
Analista en Administraci6n de Recursos Humanos. 

De otra parte recornendamos tamar en consideraci6n lo planteado por Ia Oficina 
de Gerencia y Presupuesto en su carta de 14 de mayo de 2002, donde indica de Ia 
discrepancia entre el organigrama preparado por ellos y el preparado por el 
Departamento en cuanto a Ia ubicaci6n de Ia Oficina de Recursos Humanos. Se 
aclara en esta carta que Ia politica publica de Ia administraci6n actual favorece que 
Ia Oficina de Recursos Humanos responda directamente al jefe de Ia agenda. En 
dicha carta incluyen un diagrama revisado que recoge esta politica. 

Le incluimos las especificaciones de clases debidamente aprobadas. Agradeceremos 
que una vez las firme nos envfe copia de E!stas para mantener actualizados los 
expedientes de ese Departamento que obran en nuestro poder. Asimismo, 
deber.in enviarnos copia de los suplementos que sometieron una vez hagan las 
correcciones conforme a nuestras anotaciones. 

Devolvemos sin tamar acci6n Ia especificaci6n de clase correspondiente a Ia clase 
Analista en Administraci6n de Recursos Humanos II. 

Quedamos a su disposici6n para atender cualquier d uda que pueda surgir sobre este 
particular. 

Cordialmente, 

Carmen D. Rosario Morales 
Administradora 

Anejos 

ZMR!irm-Disco E5tado 
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Lie. Melba Acosta 
Direct ora 
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Oficina de Gerencia y Presupuesto 
San Juan, Puerto Rico 

Estimada licenciada Acosta: 

El Departamento de Estado en aras de promover Ia eficiencia administrativa 
mediaote Ia Orden Administrativa 2004-02 de 7 de julio de 2004, cre6 Ia Oficina 
de Servicios Generales, que estani adscrita a Ia Oficina del Secretario Auxiliar de 
Administraci6n. La misma tendnl a su cargo las unidades de Correspondencia, 
Sistemas de Comunicaci6n, Transportaci6n y Seguridad, Propiedad, Control de 
Inventario, Centro de Recepciones, Imprenta y Conservaci6n y Mantenimiento de 
Ia Planta Fisica. 

Para ello, es necesario modificar el Plao de clasificaci6n de puestos y retribuci6n 
para el Servicio de Carrera del Departamento de Estado para incorporar Ia clase de 
Director de Servicios Generales. Por lo que se solicita la creaci6n de Ia clase de 
puestos de Ia siguiente manera. 

Titulo Oficial de Ia Clase 

Director( a) de Servicios 
Generales 

Sueldo 
Minimo 

$2,712 

Sueldo 
M3.ximo 

$4,638 

Escalade 
RetribuciOn 

19 

Para efectos de reclutantiento, se utilizani un puesto disponible en el 
Departamento de Estado, lo que no alteran\ Ia cantidad de puestos autorizada por 
Ia Oficina que usted dirige. 



-------- -- --------------------------------

Lcda. Melba Acosta 
3 de agosto de 2004 
P<igina 2 

Referimos a su consideraci6n la informaciOn relacionada a esta transacci6n. 
Estamos en la mejor disposici6n de proveer informaciOn adicional que tenga a 
bien requerir sobre este particular. 

Cordialmente, 

IH6hvg.J~QJ 
cretario de Estado Interino 

Anejo 
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AI Secretario Auxiliar de Administraci6n 

Orden Ad inistrat a Nom. 2004-02 

Para crear Ia Oficina de Servicios Generales adscrita a Ia Secretaria Auxiliar 
de Administraci6n 

I. Introduccion 

La Secretaria Auxiliar de Administraci6n tiene como misi6n proveer 
los mecanismos de apoyo gerencial necesarios para mejorar los 
niveles de eficiencia y efectividad en Ia gesti6n gubernarnental; 
establecer una estructura organizacional flexible y adecuada que 
propicie servicios eficientes y efectivos; asi como propiciar la 
accesibilidad en los servicios que ofrece el Departamento de Estado, 
de manera que sean efectivos y n\pidos. 

II. Base Legal 

Articulo 58 del C6digo Politico de 1902, 3 L.P.R.A. sec. 53. 
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III. Proposito 

Baja el esquema organizacional actual, Ia Secretaria Auxiliar de 
Administraci6n es dirigida par un Secretario Auxiliar, que es 
nombrado par el Secretario de Estado. AI presente, una serie de 
divisiones y secciones, tal como: Correspondencia, Sistemas de 
Comunicaci6n, Transportaci6n y Seguridad, Propiedad, Control de 
Inventario, Centro de Recepciones, Imprenta y Conservaci6n y 
Mantenimiento, responden directamente al Secretario Auxiliar de 
Administraci6n. 

En aras de promover Ia eficiencia administrativa se crea Ia Oficina de 
Servicios Generales, para que las oficinas mencionadas en el pcirrafo 
anterior le respondan a Ia misma. 

IV. Creacion 

Se crea Ia Oficina de Servicios Generales, adscrita a Ia Secretaria 
Auxiliar de Administraci6n. Dicha Oficina seni dirigida por un 
Director de Servicios Generales, quien respondeni a! Secretario 
Auxiliar de Administraci6n. 

V. Oficinas adscritas a Ia Oficina de Servicios Generales 

Las unidades de Correspondencia, Sistemas de Comunicaci6n, 
Transportaci6n y Seguridad, Propiedad, Control de Inventario, Centro 
de Recepciones, Imprenta y Conservaci6n y Mantenimiento, estanin 
adscritas a Ia Oficina de Servicios Generales. 

VI. Vigencia 

Esta Orden tendni vigencia inmediata. 
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Srta. Magaly Bermudez 

Directora : p~ 
D isi6;de5V::o y Finanzas 

. OVegaDiaz 
tario de Estado lnterino _..--. 

/ /A/ 
};&,o ~;;MJ' ~>;,- · 
Vilma Caldera Ortiz · 
Directora de Recursos Humanos Interina 

-------

AUTORIZACION FISCAL PARA CUBRIR PUESTO DE NUEVA CREACION 

La Oficina del Contralor en su informe de auditcria DA·03-29 del 13 de jUPio de 2003, 
sefial6 como de:ficiencia que el Departamento de Estado no cuente con una Oficina de 
Auditoria, el cual le permita a Ia gerencia asegurarse peri6dicamente si las operaciones 
fiscales del Departamento se estan realizando de acuerdo con la ley y la reglamentaci6n 
aplicable. 

A estos efectos, solicitamos fonnalmente a la Oficina de Gerencia y Presupuesto la 
creaci6n de la Oficina de Auditoria Intema y la autorizaci6n para Ia creaci6n de los 
puestos mencionados a continuaci6n, los cuales fuerOn autorizados en comunicaci6n de 
mayo de 2004, sujeto ala disponibilidad de los recursos fiscales en la agencia. 

1 Director( a) de Auditoria Intema 
1 Auditor II 
1 Auditor I 
1 Administrador(a) de Sistemas de Oficina I 

., 
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Adermis, solicitamos a la Oficina de Asesoramiento Laboral y la Administraci6n de 
Recursos Humanos la modificaci6n de los Planes de Clasificaci6n de Puestos y 
Retribuci6n para los Servicios de Confianza y Carrera del Departamento de Estado para 
crear las siguientes clases de puestos. 

En el Servicio de Confianza: 

Sueldo Sueldo Escalade 
Titulo de la Clase Minimo Maximo Retnbuci6n 

Director( a) de Auditoria Interna $3,467 $5,648 13 

En el Servicio de Carrera: 

Sueldo Sue1do Escalade 
Titulo de Ia Clase Minima Maximo Retribuci6n 

Auditor I $1,803 $3,084 12 

Auditor II $2,026 $3,466 14 

Actualmente no se ha recibido la autorizaci6n de la OCALARH para la creaci6n de las 
respectivas clases de puestos. Sin embargo, Ia clase de Administrador(a) de Sistemas de 
Oficina j eshi contempiada en el Plan de Ciasifica~i6n de la Agencia, por cual, 
solicitamos autorizaci6n fiscal para ocupar el puesto de nueva creaci6n en Ia Oficina de 
Auditoria Intema seglln se indica a continuaci6n. El misrno sera cubierto mediante 
Certificaci6n de Elegibles. 

N\imero de ClasificaciOn Sueldo Escala 
Puesto Minimo Retributiva 

0988 Administradora de Sistemas de Oficina I $ 1,605 10 

De necesitar informaciOn adicional puede comunicarse con esta servidora por la 
extensiOn 4209 y gustosarnente se la ofreceremos. 

NAMJ 

Anejo 



Han. Sila M. Calder6n 
Gobemadora 

14 de mayo de 2004 

Sr. Jose M. Izquierdo 
Secretario 
Departamento de Estado 
PO Box 90232711 
San llUUl, PR 00901 

Estimado sefior Secretario: 

OG/P 
i 

Lcda. Melba Acosta 
Directora 

acostame/ba@ogp.gobiemo.pr 

Respondemos a su comunicaci6n del 29 de abril de 2004 donde nos solicita la creaci6n de las clases de 
Director( a) de Auditoria Intema, Auditor II y Auditor I. Adern<is, solicita cuatro puestos, uno para cada 
clase mencionada y un puesto de Administrador de Sistemas de Oficina I. Esta comunicaci6n enmienda 
el planteamiento inicial, donde solicitaba la creaci6n de un puesto de auditor y una secretaria. Tambien, 
solicita Ia creaci6n de las clases de Analista en Administraci6n de Recursos Humanos I y II. Ella debido 
a que las clases existentes en el Plan de ClasificaciOn, dificultan el reclutamiento de personal tecnico que 
no posee experiencia en el campo de recursos humanos. 

Luego del anilisis correspondiente, aprobamos Ia creaci6n de Ia Oficina de Auditoria, asi como las cJases 
y puestos solicitados. Ella con el fin de cumplir con el plan de acci6n correctiva de Ia Oficina del 
Contralor. No obstante, Ia creaci6n de los puestos esti sujeta a Ia disponibilidad de los recursos fiscales 
en Ja agencia. Adem8s, el endoso a las clases solicitadas esta sujeto a Ia aprobaci6n por Ia Oficina de 
Asesoramiento Laboral y AdministraciOn de Recursos Humanos. 

El organigrama preparado por el Departamento de Estado discrepa del aprobado por Ia OGP. Seglln 
nuestro expediente, Ia Oficina de Recursos Humanos responde directamente a) Secretario mientras que 
ustedes Ia ubican bajo Ia Secretaria Auxiliar de Administraci6n. Adem<is, el puesto de Director de 
Recursos Humanos se cre6 bajo el servicio de confianza para responder a Ia realidad organizacional del 
Departamento. La polftica pUblica de Ia administraci6n actual favorece el que Ia Oficina de Recursos 
Humanos responda directamente al jefe de Ia agencia. Se incluye diagrama revisado. 

De tener alguna pregunta, puede comunicarse con Ia Sra. Elizabeth Cosme, Gerente del Area de Gerencia 
Gubemamental, al teliifono 725-9420 ext. 2800 . 

... Anejo .j 

QF\CINA DE GEREN CIA Y PRESUPUESTO DEL EST ADO LiBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

Calle Cruz 254. Apartado 9023228, San Juan, Puerto Rico 00902-3228- tell§fono: (787) 725-9420 
www.ogp.gobiemo.pr 
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Sra. Mabel Soto Torres 
Administradora Interina 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administraci6n de Recursos Humanos 
a 
2 7 de mayo de 2004 

Hon. jose M. Izquierdo Encarnacion 
Secretario 
Departamento de Estado 
San juan, Puerto Rico 

Estimado seflor Secretario: 

Hacemos referenda a comunicaci6n suscrita por el Sr. Harry 0. Vega Dfaz, 
Secretario de Estado lnterino, en Ia cual solicitan reconsideraci6n para enmendar el 
requisito de preparaci6n academica y experiencia minima de Ia clase Director( a) del 
Registro de Corporaciones. 

Solicitan enmendar el requisito minima de Ia clase ya que el actual ha dificultado el 
reclutamiento para Ia misma. Recomiendan que el requisite minima para Ia clase 
indique: 

Graduado de juris Doctor de una universidad acreditada, que incluya 
tres (3)creditos en un curse de corporaciones. Ser miembro activo 
del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Dos (2) aiios de 
experiencia como abogado licenciado. 

En comunicaci6n del 16 de marzo le recomendamos efectuar un an.i.lisis de las 
funciones asignadas a Ia clase de Subdirector(a) del Registro de Corporaciones y 
Director(a) del Registro de Corporaciones con el prop6sito de determinar si es 
neces.ario que los candidates para estas clases hayan cornpletado estudios en !eyes y 
haber sido admitido a ejercer Ia profesi6n de abogado. 

) 787 706-5967 
~ 787 706-5697 

ocalarh@ocalarh.gobiemo.pr 
www.ocalarh.com 
PO Box 8476 
San Juan, Puerto Rico 00910-8476 
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Luego de realizar el an.ilisis correspondiente estamos procediendo con Ia enmienda 
al requisito minima segUn se indica: 

CODIFICACJOM DE TITULO DE LA CLASE PREPARACION ACADEMICA Y 
LA CLASE EXPERIENCIA MiNIMA 

4415 Director{a) del Registro de Corporaciones Poseer licencia para ejercer Ia profesi6n ,, 
' Abogado expedida por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio 
de Abogados de Puerto Rico. Dos (2) ai'ios de 
exneriencia como Abogado licenciado. 

La fecha de efectividad de esta enmienda sera a! 1 de junio de 2004. 

lncluimos Ia especificaci6n de clase aprobada para su firma. Es necesario nos 
envien copia de Ia misma una vez firmada para actualizar nuestros expedientes. 

En relaci6n a! requisite minima de Ia clase Subdirector(a) del Registro de 
Corporaciones deberan considerar enmendar el requisite minima de Ia clase 
conforme al requisite aprobado para Ia clase de Director cuando el puesto quede 
vacante. 

Estamos a su disposici6n para atender cualquier otro asunto en el cual estime 
podamos servirle. 

Cordial mente, 

~~rf-
Administradora lnterina 

DH 
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Estado Libre Asnciado de Puerto Rico 

Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administraci6n de Recursos Humanos 

Oficma de Ia Administradora 
Lcda. Emmalind Gardil Gama 

26 de febrero de 2004 

Hon. jose M. Izquierdo Encarnacion 
Secretario 
Deparumento de Estado 
San juan, Puerto Rico 

Estimado senor Secretario: 

Mediante el Memoranda Nlim. 4·2003 de 8 de mayo de 2003, le solicitamos a 
todas las agendas Administradores lndividuales, que sometieran para nuestra 
evaluaci6n las Asignaciones de las Clases de Puestos a Escalas de Retribuci6n, en o 
antes del 30 de junio de 2003. 

A esta fecha no hemos recibido los documentos solicitados de su agenda. Es / 
necesario que nos envie los mismos en o antes del 30 de abril de 2004, de manera 
que cumplan con lo dispuesto en el Articulo 9 de Ia Ley Nlim. 89 del 12 de julio 
de 1979, Ley de Retribuci6n Uniforme, enmendada, y Ia Secci6n 4.5(3) del 
Reglamento de Retribuci6n Uniforme, las cuales disponen que efectivo al comienzo 
del afio fiscal cada Administrador Individual asignara todas las clases de puestos a 
las escalas contenidas en el Plan de Retribuci6n adoptado, tanto para el servicio de 
carrera como para el de confianza. Adema.s, copia de las mismas deben ser enviadas 
a Ia OCALARH. 

Estamos a su disposici6n para aclarar cualquier duda al respecto. 

Cordial mente, 

Emmalind Garcia Garcia 

MRJ/inn 
~l' 787 722 13!:\3 

~ 7R7 722 3721 
oca lclrh(~'ocalarh.g-obJerno. pr 
www.ocalarh.com 

PO Box 8476 
San Juan, Put'rto Hi co 00910-847 
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Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administraci6n de Rccur~os -Humanos 

Oficina de Ia Administradora 
Luia. Emmalind Gamn Garda 

28 de enero de 2004 

Hon. janet Cortes 
Secretarla lnterlna 
Departamento de Estado 
San juan, Puerto Rico 

Estimada senora Secretarla: 

-----

Nos referlmos a Ia comunicaci6n suscrlta por el Lie. Ferdinand Mercado Ramos, 
anterior Secretarlo de Estado, en Ia cual solicita modificar los Planes de Clasificaci6n 
de Puestos y de Retrlbuci6n para el Servicio de Carrera de ese Departamento. Esto, 
para crear las clases Director(a) de Orlentaci6n y Servicios a Ciudadanos 
Extranjeros y Oficial de Orlentaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros y asignar 
las mismas a las escalas nums. 20 ($2,874·4,916) y 9 ($1 ,514-2,520), 
respectivamente. 

Acompaiia Ia comunicaci6n de referenda un nuevo Esquema Ocupacional de las 
Clases de Puestos, indice de Clases por Orden Alfabetico y Ia Segunda Asignaci6n 
de Clases a Escalas de Sueldos, correspondientes al Servicio de Carrera, asi como 
los proyectos de especificaciones de clases y modelos de las Descripciones de 
Puestos correspondientes a las nuevas clases de puestos, entre otros documentos. 

Realizamos el analisis de dicha solicitud y efectivo el 1 de enero de 2004 
autorizamos Ia misma segUn se indica a continuaci6n: 

' ' 

] ' 787 722 131)3 

,_...,, 7R7 722 3721 
ocal.uhl'''oca larh. gobierno. pr 
www.ocalarh.com 

PO Box S-176 
San juan, Puerto Rico [)0910-1\476 
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CREA06NDECLASES 

SERVIOO DE CARRERA 

NUMERODE TITULO DE LA CLASE ESCALADE PER)ODO 
LACLASE RETRIBUCION PROBATORIO 

4633 Dlrector(a) de 20 ($2,874-$4,916) Doce ( 12) meses 
0Tientaci6n y Servicios a 
Ciudadanos Extranjeros 

4631 Oflc1al de Orlentacl6n y 9 ($1,514-$2,590) Seis (6) meses 
Servicios a Ciudadanos 

Extranjeros 

Efectuamos algunos ajustes a los proyectos de especificaciones de las clases 
Director(a) de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros y Oficial de 
Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros con el prop6sito de atemperar el 
contenido de los mismos a lo dispuesto en Ia Ley Num. 254 del 28 de octubre de 
2002, que crea Ia Oficina de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros, y a 
las Descripciones de Puestos sometidas. 

las nuevas 
clases. 

Por otro lado, examinamos Ia Segunda Asignaci6n de Clases a Escalas de Sueldos 
sometidas y encontramos lo siguiente: 

o Los tftulos de las clases Director(a) de Traducciones y Proclamas y 
Director(a) del Registro de Marcas cambiaron a Director(a) de 
Traducciones, Proclamas y Promoci6n Cultural y a Director(a) del Registro 
de Marcas y Nombres Comerciales, respectivamente. 1 En nuestros 
expedientes no hallamos Ia solicitud proveniente de ese Departamento, ara ---f4 
enmendar os tltu os de las mencionadas clases ni Ia aprobacl6n de nuestra 
Oficina a Ia misma. 

1 Favor de comparar la Primera y Segunda Asignaciones de Clases a Escalas de Sueldos. 
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o El periodo probatorio de Ia clase Administrador de Documentos, Archivo y 
Correspondencia, que se indica en Ia Segunda Asignaci6n de Clases a 
Escalas de Sueldos no coincide con el establecido en Ia correspondiente 
especificaci6n de clase.2 En nuestros expedientes tampoco hallamos la 

-rolidtud proveniente de ese Departamento, con el fin de enmendar el 
periodo probatorio establecido para dicha clase ni Ia aprobaci6n de nuestra 
Oficina a Ia misma. 

o La fecha de efectividad de Ia Segunda Asignaci6n de Clases a Escalas de 
Sueldos debe ser el I de julio de 200 I. Esto, debido a que Ia Primera 
Asignaci6n de Clases a Escalas de Sueldos fue efectiva el I de septiembre de 
2000. De nuestros expedientes no se desprende que hayan sometido para 
Ia aprobaci6n de nuestra Oficina, Ia Tercera y Cuarta Asignaciones de 
Clases a Escalas de Sueldos para el Servicio de Carrera, correspondientes a 
los Afios Fiscales 2002·2003 y 2003-2004. [espectivamente. Esto, seglin 
lo dispuesto en el Articulo 9 de Ia Ley Num. 89 del 12 de julio de 1979, 
Ley de Retribuci6n Uniforme, seglin enmendada. 3 

A base lo anterior, no aprobamos Ia Segunda Asignaci6n de Clases a Escalas de 
Sueldos hasta tanto corrijan los se- mientos ue anteceden y sometan 
nuevamente d1c o documento a esta Ofidna. Deber.in someter ademiis, fa Tercera
y Cuarta Asignaciones de Clases a Escalas de Sueldos para nuestra consideraci6n y 
aprobaci6n. 

Acompafiamos las especificaciones de las clases Director(a) de Orientaci6n y 
Servicios a Ciudadanos Extranjeros y Oficial de Orientaci6n y Servicios a 
Ciudadanos Extranjeros, Enmlenda al Esquema Ocupacional de las Clases de 
Puestos y Enmienda al indice de Clases de Puestos por Orden Alfabetico. 

Agradeceremos que tan pronto firme las referidas especificaciones de clases, nos 
envie copia de las mismas para mantener nuestros expedientes actualizados. 

2 La Segunda Asignaci6n de Clases a Escalas de Sueldos indica que el periodo probatorio de la clase 
Administrador de Documentos, Archivo y Correspondencia es nueve (9) meses, mientras que en Ia 
correspondiente especificaci6n de clase el periodo probatorio es seis (6) meses. 
3 Vease ademlis, el Memoranda Nllm. 4-2003 del 8 de mayo de 2003, Asignaciones de las Clases de 
Puestos a Escalas de Retribuci6n y Autorizaci6n de Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto para Distintas 
Acciones de Personal, emitido por nuestra Oficina. 
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Estamos a sus 6rdenes para atender cualquier otro asunto en el cual estime 
podamos ayudarle. 

Cordial mente, 

;t~~/Jf~ 
Emmalind Garcia Garcia 
Administradora 

Al 



2 de marzo de 2004 

Srta. Magaly Bermudez 

I 
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Directo; dJ~upuesto y Finanzas 

~l O.Ve~D~ 
~etario Auxir de Admini ci6n 

CREACION DE PUESTOS 

.. ~ 
'. 

Mediante Ia Ley 254 de 28 de octubre de 2002, se ordena creaci6n de Ia Oficina de 
Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros en Puerto Rico en el Departamento de 
Estado. 

A estes efectos, solicitamos fonnalmente a Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto la 
creaci6n de esta Oficina y Ia autorizaci6n para Ia creaci6n de los puestos mencionados a 
continuaci6n los cuales fueron autorizados por esta Oficina en comunicaci6n de 
noviembre de 2003. 

1 Director de Ia Oficina de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros 
2 Oficiales Ejecutivos 
7 Oficiales de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros 
2 Asistentes en Administraci6n de Sistemas de Oficina III 
1 Conductor de Vehiculos. 

Ademas, solicitamos Ia Oficina Centra de Asesoramiento Laboral y de Administraci6n 
de Recursos Humanos Ia modificaci6n de los Planes de Clasificaci6n de Puestos y de 
Retribuci6n para el Servicio de Carrera del Departamento de Estado, para crear las clases 
de puestos de Directora de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros asignada a 
Ia escalade retribuci6n nfunero 20 con un sueldo minimo de $2,874 y un sueldo Maximo 
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$4,916 y el de Oficial de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros en Ia escala 9 
con un sue1do minima de $1,514 y un sue1do Maximo $2,520 

Una vez tinalizado este proceso, solicitarnos a Ia Oficina de Presupuesto a Ia creaci6n de 
los siguientes puestos en la Oficina de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros 
en Puerto Rico, la cual estani adscrita a Ia Secretaria Auxiliar de Relaciones Exteriores 
segtin se indica a continuaci6n: 

Puesto Sue1do 
NU.mero Clasificaci6n Escala Bitsico Status 

0975 Oficial Ejecutivo 17 2,413 Vacante 
0976 Oficial Ejecutivo 17 2,413 Vacante 

Asistente en Administraci6n de 
0977 Sistemas de Oficina Ill 7 1,348 Vacante 

Asistente en Administraci6n de 
0978 Sistemas de Oficina III 7 1,348 Vacante 
0979 Conductor de Vehiculos 5 1,199 Vacante 

Director de Orientaci6n y 
0980 Servicios a Ciudadanos 20 2,874 Vacante 

Extranieros 
Oficial de OrientaciOn y 

0981 Servicios a Ciudadanos 9 1,514 Vacante 
Extranieros 

Oficial de Orientaci6n y 
0982 Servicios a Ciudadanos 9 1,514 Vacante 

Extranieros 
Oficial de Orientaci6n y 

0983 Servicios a Ciudadanos 9 1,514 Vacante 
Extranleros 

Oficial de Orientaci6n y 
0984 Servicios a Ciudadanos 9 1,514 Vacante 

Extran ·eros 
Oficial de Orientaci6n y 

0985 Servicios a Ciudadanos 9 1,514 Vacante 
Extranjeros 

Oficial de Orientaci6n y 
0986 Servicios a Ciudadanos 9 1,514 Vacante 

Extranjeros 
Oficial de Orientaci6n y 

0987 Servicios a Ciudadanos 9 1,514 Vacante 
Extranjeros 

Total de puestos autorizados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto trece (13) 
P!igina 3 
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NUmero de Control 
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02465 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 
Control de Ia Correspondencia 

Oficina del Subsecretario de Estado 

Referido a: I SRA. CARMEN M. BERRIOS . Recibido por: i 

Remitente: i CARMEN D. ROSARIO 
. MORALES O.R.H.EL.A. 

Fecha del Documento: 

Fecha 27-Sep-2004 

Hora 10:12:16 AM 

20-Aug-2004' 
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26 de agosto de 2008 

YAdancisco J. Martin Caso 
~~~~:retario de Estado 

~r~ 
Directora de Recursos Humanos Interina 

MODIFICACION AL PLAN DE CLASIFICACION 
PARA EL SERVICIO DE CARRERA 

Incluimos para su aprobaci6n Modificaci6n al Plan de Clasificaci6n para el 
Servicio de Carrera de Director(a) del Registro de Transacciones Corncrciales y 
Finnas Digitales ocupado porIa Sra. Enid Mendez, a Director( a) de Transacciones 
Cornerciales y Digitalizaci6n de Documentos. 

Favor devolver a Ia Oficina de Recursos Humanos. 

VCO/gcp \ 
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Sr. Francisco J. Martin Caso 
Subsecretario de Estado 
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Vilma Caldera 
Directora de Recursos Humanos Jnterina 

MODIFICACION AL PLAN DE CLASIFICACION 
PARA EL SERVICIO DE CARRERA 

La clase Director del Registro de Transacciones Comerciales y Finnas Digitales fue creada 
como parte del Plan de Clasificaci6n para los Empleados de Carrera del Departamento de 
Estado. el cual fue implantado el 1 de septiembre de 2000. En ague! momenta era requisite que 
el Departamento trabajara todo lo re\acionado con Ia Ley de Finnas Digitales; de acuerdo al 
estudio realizado se determin6 asignar las labores relacionadas con esta responsabilidad a Ia 
DivisiOn de Transacciones Comercialcs. 

El 16 de septiembre de 2004, la Ley de Firrnas Digitales, fue enrnendada con el prop6sito de 
transferir esta responsabilidad al Departamento de Justicia, para el aflo 2005 y como parte de la 
politica pUblica del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento de 
Estado fue seleccionado por Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto para implantar el Proyecto de 
Mecanizaci6n de Procesos y Ia Digitalizaci6n de los Documentos que se reciben y se generan 
en el Registro de Corporaciones y el Registro de Marcas y Nombres Comerciales, para convertir 
dichos procesos en unos mas <igiles y eficientes. 

La misi6n de este proyecto, es propiciar el aumento en Ia productividad, disminuci6n de los 
costas en el usa y desperdicio de papel, asi como otorgar una soluci6n costo-eficiente en el 
manejo 6ptimo de sus documentos y de espacio, uno de los graves problemas que confrontan las 
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Agcncias del Gobierno del Estado Librc Asociado de Puerto Rico. De igual forma, este proyecto 
tiene el prop6sito de proteger Ia informaciOn de los docurnentos archivados por largos af'l.os del 
deterioro, fuego, humedad y bongo, entre otros. 

El proyecto tiene como visiOn, el lograr resultados inrnediatos e importantes en el ahono de 
papel y tiempo en Ia bUsqueda de informaciOn, asi como en el almacenaje de cantidades 
gigantescas de informaciOn, lo cual redundani en un incremento de productividad y satisfacci6n 
a nuestra clientela tanto interna como externa. 

Las funciones inherentes al proyecto de digitalizaci6n de documentos, y que debido a Ia relaci6n 
que tienen con el irea de trabajo a la que se encuentra asignado el puesto objeto de Ia 
modificaci6n, recomendamos se incluyan en Ia clase, son las siguientes: 

• Interacci6n de lleno dentro del proyecto. 

• Ser enlace entre el ComitC de Ia Agencia y cl suplidor .. y mantener a! tanto en todo 
momenta a! comitC de las incidencias del proyecto. 

• Procurar que Ia informaciOn necesaria para los procesos sea la COITecta y se entregue a 
tiempo al suplidor. 

• Traer situaciones intemas al ComitC para la bU.squeda de alternativas. 

• Hacer recomendaciones sobre el traslado y manejo de los expedientes (logistica de Ia 
operaci6n) 

• Contestar prcguntas a! contr< tista cuando tenga dudas en cuanto a un documento o 
transacci6n. 

• 

• 

• 

• 

• 

Adiestrar, supcrvisar y evaluar el trabajo de los empleados asignados a este proyecto, en 
Ia preparaci6n correcta de los expedientes a ser digitalizados. 

Verificar que Ia mecanizaci6n y Ia entrada de datos se este realizando correctamente . 

Asistir a reuniones con Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto y el ComitC lnterno . 

Colaborar en la preparaci6n de presentaciones . 

Preparar informes tanto a! Comite Interne como al Comite de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto sobre el progreso del proyecto y someter recomendaciones. 
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Con Ia inclusiOn de las tareas antes m·;!ncionadas en Ia clase recomendamos Ia modificaci6n del 
titulo de clasificaci6n de Ia referida clase de puesto. El titulo de clasificaci6n recomendado es el 
siguiente: 

Director de Transacciones Comerciales y DigitalizaciOn de Documentos. 

Debido a Ia asignaci6n de funciones de mayor cornplejidad y responsabilidad, recornendamos 
adem<is, Ia reasignaci6n de esta clase de puesto a Ia escalade retribuci6n nU.mero 19 ($2,712.00· 
$4,638.00); basamos nuestra recomendaci6n en el an<ilisis tecnico efectuado a las 
Especificaciones de Clase de Director (a) de Traducciones y Proclamas, Director (a) del Centro 
Orrico de Servicios, Director (a) de Servicios Generales y Director de Protocolo. Hemos 
encontrado que i:stas comparan en Ia Naturaleza del Trabajo, asi como en los Aspectos 
Distintivos del Puesto, tales como: complejidad y responsabilidad, iniciativa y criteria propio, el 
tipo de supervisiOn que recibe y los ejemplos de trabajo. 

El puesto NU.mero 0180, clasificado Director(a) del Registro de Transacciones Comerciales y 
Finnas Digitales se encuentra actualrnente ocupado por la seii.ora Enid Mendez Andino, desde Ia 
implantaci6n del Plan de Clasificaci6n para los Empleados de Carrera del Departamento de 
Estado el 1 de septiembre de 2000. 

El proyecto sabre e1 cual hacemos referencia comenz6 a principios del afio 2006; para reahzar 
adecuadamente las funciones asignadas era imperative identificar una persona dimimica y 
responsable, capaz de aprender r<ipido y conocer lo necesario sabre las operaciones de los 
Registros de Corporaciones y del Registro de Marcas y Nombres Comerciales. La Lcda. Maria 
D. Diaz Pagan, quien a la fecha ocupaba el puesto de Secretaria Auxiliar de la Secretaria 
Auxiliar de Servicios, desput!S de eva,uar todas las unidades de trabajo y tomando en cuenta Ia 
envergadura del proyecto y los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para llevar a 
cabo las funciones inherentes al mismo, reoomend6 a Ia Sra. Enid Mendez, Directora de Ia 
DivisiOn de Transacciones Comerciales y Finnas Digitales para asignarle esta responsabilidad. 

Su recomendaci6n fue basada en Ia experiencia y los conocimientos de la sefl.ora Mendez en el 
proceso de implantaci6n del Registro de Transaciones Comerciales, que desde sus inicios fue 
uno digitalizado. Para ello Ia sefi.ora Mendez, junto al Secretario Auxiliar de Servicios en ese 
entonces visit6, en noviembre de 1997, el Departamento de Estado de Ia ciudad de Connecticut 
para utilizar el sistema utilizado alii, como modelo para la implantaci6n del registro digitalizado 
en e1 Departamento. SegUn se desprende del expediente de Ia candidata, asisti6 adem<is, a varias 
conferencias anuales de Ia "International Association of Corporate Administrators", conferencias 
en las que ohtuvo informaciOn que le ha servido rle hrt«e para el proceso de mecanizuci6n y 
digitalizaci6n que le ha sido asignado. Desde el afio 2006, Ia sefiora Mendez ha estado llevando 
a cabo adernis de sus deberes y responsabilidades como Directora de Ia DivisiOn de 
Transacciones Comerciales los deberes y responsabilidades inherentes al Proyecto de 
Mecanizacion y Digitalizaci6n. 
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La transacciOn correspondiente a Ia reclasificaci6n del puesto que ocupa Ia sefiora Mendez, a 
tenor con las disposiciones del Articulo 6, SecciOn 6.2 de Ia Ley Nllmero 184, "Ley para Ia 
Administraci6n de los Recursos Humanos en el 5'ervicio PUblico del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico", equivale a un ascenso. El manto correspondiente a Ia transacci6n, a tenor con el 
Articulo 8, Secci6n 8.2(7) de Ia Ley NUm. 184, supra, no sera menor a Ia diferencia entre los 
sucldos minim as a los que esten asignadas las clases en las escalas. En este caso el minimo de Ia 
escala nUm. 18 es $2,558.00 y el minima de Ia escala nlim. 19 es $2,712.00, para una cantidad de 
$154.00. 

Es impmtante,seii.alar, que para efectuar el analisis de Ia transacci6n, hemos estado en 
comunicaci6n con Ia Sra. Marta Jimenez, Subdirectora de Ia DivisiOn de Servicios 
Especializados y Asesoramiento Tecnico de Ia Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, ORHELA. La sefiora Jimenez nos asesor6 en cuanto a que en la 
transacci6n, Ia sei'iora Mendez puede continuar ocupando el mismo puesto que ocupaba con 
anterioridad a Ia modificaci6n a! Plan de Clasificaci6n. 

Nos orient6, ademci.s, a los efectos que si el puesto hubiera estado vacante, el candidate a ocupar 
e1 misrno hubiera tenido que reunir todos los requisites de preparaci6n academica y experiencia 
requeridos. 

Se incluye EspecificaciOn de Clase enmendada en cuanto a Titulo de Clasificaci6n, Aspectos 
Distintivos del Trahajo, Ejemplos de frabajo, Conocimientos, Habilidades y Destrezas Minimas, 
Preparaci6n Academica y Experiencia Minima y Asignaci6n a Escala de Retribuci6n, para su 
aprobaci6n. 

Vista Bueno: 

Modificaci6n a Ia Especificaci6n de Clase ~obado D No Aprobado 

Reclasificaci6n de Ia seilora MCndez ~bado D No Aprobado 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Sra. Cannen rD. r](osario :Morafes 

:Director a 

20 de agosto de 2004 

Han. Jose M. Izquierdo EncarnaciOn 
Secreta rio 
Departamento de Estado 
San Juan, Puerto Rico 

Estimado sefior Secretario: 

Hacemos referencia a las comunicaciones del 8 de junio y 15 de julio de 2004, 
en las cuales nos somete para aprobaci6n las Asignaciones de Clases de 
Puestos a Escalas de Retribuci6n para los Servicios de Confianza y Carrera del 
Departamento de Estado, correspondientes a los aiios 2001 al 2004, y 
enmiendas a los tftulos de varias c/ases. Las Asignaciones de Clases sometidas 
son las siguientes: 

SERVICIO DE CONFIANZA Y DE CARRERA 

l> Segunda Asignaci6n de Clases de Puestos con efectividad al 1 ro de julio 
de 2001. 

l> Tercera Asignaci6n de Clases de Puestos con efectividad al 1 ro de julio 
de 2002. 

';> Cuarta Asignaci6n de Clases de Puestos con efectividad a! 1 rode julio de 
2003. 

;.. Quinta Asignaci6n de Clases de Puestos con efectividad a! 1 ro de julio de 
2004. 

Jncluye ademas para nuestra aprobaci6n varias especificaciones de clases 
corregidas del Plan de Clasificaci6n de Puestos del Servicio de Carrera en las 
cuales los nUmeros de las clases estaban incorrectos. SegUn usted indica, Ia 
Oficina de ReCursos Humanos encontr6 que hahia errores en los nUrneros 
asignados a vi:irias de las c/ases y procedieron a corregir los mismos conforme 
al Esquema Ocupacional. Por otra parte, en comunicaci6n del15 de julio de 

Tel. (787) 706 • 5969 orhela@orhela. gob1erno. pr P.O. Box 8476 
Fax (787) 706- 5697 www. orhela .gobierno. pr - San Juan, Puerto Rico 

00910 8476 
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2004, solicitan enmendar los titulos de tres (3) clases del Servicio de Carrera 
con el prop6sito de atemperar los mismos a los nombres de las Divisiones en el 
Departamento de Estado en las cuales estan adscritos los puestos de las clases. 

Efectuamos una revisiOn de las Asignaciones de Clases de Puestos a Escalasj 
de Retribuci6n y encontramos que esUm conforms a los expedientes de los 
Planes de Clasificaci6n de Puestos y de Retribuci6n de esa Agencia que 
tenemos en nuestros archives, par Ia que estamos aprobando las mismas, _.,.. 
conforrne a las disposiciones del Articulo 9 de Ia Ley Num. 89 del 12 de julio de 
1979, enmendada, conocida como Ley de Retribuci6n Uniforms y a Ia Secci6n 
4.5 del Reglamento de Retribuci6n Uniforrne. A estes efectos, le acompaiiamos 
dichos documentos debidamente firmados. 

Con relaci6n a las enmiendas solicitadas a los titulos y nUmeros de las clases, 
segun el Articulo 8 de Ia Secci6n 6.2 de Ia Ley Num. 184 del 3 de agosto de 
2004, Ley para Ia Administraci6n de los Recursos Humanos en el Servicio 
Publico del Estado libre Asociado de Puerto Rico, "Sera responsabilidad de cada 
Administrador Individual, modificar los planes de clasificaci6n o valoraci6n de 
puestos a los efectos_ de mantenerlos actualizados conforme a los cambios 
surgidos en Ia estructura funcional u organizacional de Ia agencia". Portal raz6n, 
le estamos devolviendo los "diskettes" con las especificaciones de clases 
sometidas, conforme a lo dispuesto porIa Ley Num. 184, supra. 

Estamos a sus 6rdenes para atender cua\quier otro asunto en el cual estime 
podamos servirle. 

Cordialmente, 

~'71b·,z.;, ..A~ 
Carmen D. Ffo~a~~s 
Directora 

LLR 

/ 
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16 de agosto de 2004 

Lie. Melba Acosta 
Directora 

s;;. /~.g......, 9£... 

Oficina de Gerencia y Presupuesto 
San Juan, Puerto Rico 

Estimada licenciada Acosta: 

La Oficina de Ceremonia y Protocolo, unidad adscrita a la Secretaria Auxiliar para 
Asuntos Protocolares en el Departamento de Estado tiene entre sus encomiendas el 
planificar, coordinar, dirigir y supervisar las diferentes actividades protocolares 
del gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y llevar a cabo viajes de 
avanzada a los Estados Unidos o paises del extranjero con el prop6sito de 
coordinar todo lo relacionado con viajes oficiales de Ia Gobernadora o el 
Secretario de Estado respectivamente. Por otra parte, el Director de Protocolo, a 
su vez, tiene entre sus funciones el participar en calidad de maestro de ceremonia 
de aetas oficiales auspiciados por funcionarios, agencias, o entidades 
gubemamentales y la responsabilidad de acompaiiar a la Gobemadora y al 
Secretario de Estado en viajes oficiales que ellos puedan realizar en los Estado 
Unidos o al extranjero, segU.n le sea requerido. 

Por lo anteriormente expuesto, se justifica Ia necesidad de Ia creaci6n de Ia clase 
de subdirector en Ia Oficina de Ceremonia y Protocolo, que en ausencia del 
director este a cargo de todos los asuntos protocolares y las actividades diarias de 
la oficina. 

Actualmente, el puesto 0158 de Oficial Ejecutivo tiene asignado entre sus deberes 
Ia responsabilidad de colaborar en Ia direcci6n. planificaciOn y organizaciOn de 
todas las actividades protocolares, asistir en todas las operaciones diarias de la 
oficina y sustituir al director en su ausencia . 
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Nuestra Oficina de Recursos Humanos efectu6 un amUisis de funciones de dicho 
puesto y encontr6 que el mismo realiza tareas especificas tales como planificar, 
organizar~ delegar y supervisar a todo el personal de Ia oficina de Protocolo en 
ausencia del Director y asiste a este en las operaciones de Ia oficina. Entendemos 
que todas las actividades del puesto 0158 de Oficial Ejecutivo lo clasifican 
correctamente bajo Ia clase de Subdirector de Protocolo. 

A tales efectos, sometemos ante su consideraci6n una enmienda a los Planes de 
Clasificaci6n de Puestos y Retribuci6n para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a los fines de proceder con Ia creaci6n de Ia clase de 
puesto de Subdirector(a) de Protocolo. 

La clase de nueva creaci6n estara ubicada en Ia misma escala retributiva que Ia 
clase de Oficial Ejecutivo, por lo que no representara un impacto presupuestario, 
ni alteraroi Ia cantidad de puestos autorizados por Ia Oficina que us ted dirige. 

Estamos en Ia mejor disposici6n de proveer informaciOn adicional que tenga a 
bien requerir sobre este particular. 

Cordialmente, 

~gJh2~ 
cretario de Estado Interino 

NAMJ 
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Sra. Carmen D. Rosario Morales 
Administradora 
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a Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administraci6n de Recursos Humanos 

4 de agosto de 2004 

Hon. jose M. Izquierdo Encarnacion 
Secreta rio 
Departamento de Estado 
San juan, Puerto Rico 

Estimado senor Secretario: 

Nos referimos a Ia comunicaci6n, mediante Ia cual solicita enmendar los Planes de 
Clasificaci6n de Puestos y de Retribuci6n para los Servicios de Carrera y Confianza. 
Las enmiendas consisten en crear Ia clase de puesto Director( a) de Auditoria 
lnterna en el Servicio de Confianza y crear las clases de puesto Auditor I, Auditor 
II, Analista en Administraci6n de Recursos Humanos I y Analista en Administraci6n 
de Recursos Humanos II en el Servicio de Carrera. Solicitan ademas enmendar Ia 
clase de puesto Coordinador(a) de Adiestramientos en cuanto a su mimero de 
codificaci6n. 

Luego de realizar el analisis correspondiente determinamos aprobar las enmiendas 
solicitadas con algunas modificaciones. A continuaci6n las enmiendas que estamos 
aprobando: 

Creaci6n de Clases de Puestos 
Servicio de Contianza 

Codificacion Titulo de Ia clase Escala de RetribuciOn 
3311 Director( a) de Auditoria lntema 1 12($3, 123-5,087) 

1 En la Descripci6n de Puesto sometida no puede figurar el Secretario Auxiliar de Administraci6n como supervisor; el 
apartado I 0 debe ser completado. 
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Como puede observarse estamos asignando Ia clase a Ia escala 12 y no a Ia escala 
13 como propuesto, para mantener Ia jerarquia relativa establecida para las clases 
en el Servicio de Confianza. Esto asi, ya que en Ia escala 1 3 est.l incluida Ia clase 
de puesto Director(a) de Asuntos Legales cuya complejidad y responsabilidad es 
mayor que Ia que comprende Ia clase que se solicita crear. 

Servicio de Carrera 

CODIFICACION TiTULO DE LA PERIODO ESCALA DE 
DE LA CLASE CLASE DE PUESTO PROBA TOR/0 RETRJBUCJON 

481 I 
4812 
2395 

Auditor(a) I 
Auditor(a) II 
Analista en 

Administraci6n de 
Recursos Humanos 

Nueve(9) meses 
Nueve(9) meses 
Nueve(9) meses 

12($1 ,803·3,084) 
14($2,026·3,466) 
11($1,701·2,910) 

No estamos recomendando Ia creaci6n de un nivel adicional para Ia clase Analista 
en Administraci6n de Recursos Humanos, segim solicitado, ya que el an.ilisis 
realizado no revelo diferencia en complejidad y responsabilidad entre una clase y 
otra. Se observa de los ejemplos de trabajo que el(la) empleado(a) tiene el mismo 
grado de participaci6n en el desempefio de las mismas tanto en un nivel como en el 
otro. De otra parte, determinamos que no es necesario otro nivel dado Ia 
composici6n de Ia Oficina de Recursos Humanos; especificamente por Ia existencia 
de los puestos correspondientes a Ia clase de Oficial en Administraci6n de Recursos 
Humanos y las funciones adscritas a estos. 

En cuanto a Ia solicitud para enmendar Ia codificaci6n a Ia clase de puesto 
Coordinador(a) de Adiestramientos estamos aprobando Ia misma segtin se indica: 

Codificaci6n de Ia clase Codificaci6n de Ia clase Titulo de Ia clase 
anterior aprobada 
2395 2394 

Estas enmiendas son efectivas al I de agosto de 2004. 

Coordinador(a) de 
Adiestramientos 
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Para esta clase recomendamos revisen los ejemplos de trabajo 8, 9 y I 0 ya que 
estos son propios de las clases Oficial en Administraci6n de Recursos Humanos y 
Analista en Administraci6n de Recursos Humanos. 

De otra parte recomendamos tamar en consideraci6n lo planteado por Ia Oficina 
de Gerencia y Presupuesto en su carta de 14 de mayo de 2002, donde indica de Ia 
discrepancia entre el organigrama preparado por ellos y el preparado por el 
Departamento en cuanto a Ia ubicaci6n de Ia Oficina de Recursos Humanos. Se 
aclara en esta carta que Ia politica pUblica de Ia administraci6n actual favorece que 
Ia Oficina de Recursos Humanos responda directamente al jefe de Ia agenda. En 
dicha carta incluyen un diagrama revisado que recoge esta politica. 

Le incluimos las especificaciones de clases debidamente aprobadas. Agradeceremos 
que una vez las firme nos envie copia de estas para mantener actualizados los 
expedientes de ese Departamento que obran en nuestro poder. Asimismo, 
deberan enviarnos copia de los suplementos que sometieron una vez hagan las 
correcciones conforme a nuestras anotaciones. 

Devolvemos sin tamar acci6n Ia especificaci6n de clase correspondiente a Ia clase 
Analista en Administraci6n de Recursos Humanos II. 

Quedamos a su disposici6n para atender cualquier d uda que pueda surgir sobre este 
particular. 

Cordialmente, 

Carmen D. Rosario Morales 
Administradora 

Anejos 

ZMR/irm-Disco Estado 
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3 de agosto de 2004 

Lie. Melba Acosta 
Directora 

YS"'~d~ 
~ /= .. 9'~ !9i1. 

Oficina de Gerencia y Presupuesto 
San Juan, Puerto Rico 

Estimada licenciada Acosta: 

El Departamento de Estado en aras de promover Ia eficiencia administrativa 
mediante Ia Orden Administrativa 2004-02 de 7 de julio de 2004, cre6 Ia Oficina 
de Servicios Generales, que estara adscrita a Ia Oficina del Secretario Auxiliar de 
Administraci6n. La misma tendra a su cargo las unidades de Correspondencia, 
Sistemas de Comunicaci6n, Transportaci6n y Seguridad, Propiedad, Control de 
Inventario, Centro de Recepciones, Imprenta y Conservaci6n y Mantenimiento de 
Ia Planta Fisica. 

Para ello, es necesario modificar el Plan de clasificaci6n de puestos y retribuci6n 
para el Servicio de Carrera del Departamento de Estado para incorporar Ia clase de 
Director de Servicios Generales. Por lo que se solicita la creaciOn de Ia clase de 
puestos de la siguiente manera. 

Titulo Oficial de Ia Clase 

Director( a) de Servicios 
Generales 

Sueldo 
Minimo 

$2,712 

Sueldo 
Maximo 

$4,638 

Escalade 
Retribuci6n 

19 

Para efectos de reclutamiento, se utilizara un puesto disponible en el 
Departamento de Estado, lo que no alterara la cantidad de puestos autorizada por 
Ia Oficina que usted dirige. 
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Referimos a su consideraci6n Ia informaciOn relacionada a esta transacci6n. 
Estamos en Ia mejor disposici6n de proveer informaciOn adicional que tenga a 
bien requerir sabre este particular. 

Cordialmente, 

flW'fY Q. lb d£ 
cretario de Estado Interino 

Anejo 
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AI Secretario Auxiliar de Administraci6n 

Orden Ad inistrat aNum. 2004-02 

Para crear Ia Oficina de Servicios Generales adscrita a Ia Secretaria Auxiliar 
de Administraci6n 

I. Introduccion 

La Secretaria Auxiliar de Administraci6n tiene como misi6n proveer 
los mecanismos de apoyo gerencial necesarios para mejorar los 
niveles de eficiencia y efectividad en Ia gesti6n gubernarnental; 
establecer una estructura organizacional flexible y adecuada que 
propicie servicios eficientes y efectivos; asi como propiciar Ia 
accesibilidad en los servicios que ofrece el Departamento de Estado, 
de manera que sean efectivos y n\pidos. 

II. Base Legal 

Articulo 58 del C6digo Politico de 1902,3 LP.R.A. sec. 53. 
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III. Proposito 

Bajo el esquema organizacional actual, Ia Secretaria Auxiliar de 
Administraci6n es dirigida por un Secretario Auxiliar, que es 
nombrado por el Secretario de Estado. AI presente, una serie de 
divisiones y secciones, tal como: Correspondencia, Sistemas de 
Comunicaci6n, Transportaci6n y Seguridad, Propiedad, Control de 
Inventario, Centro de Recepciones, Imprenta y Conservaci6n y 
Mantenimiento, responden directamente al Secretario Auxiliar de 
Administraci6n. 

En aras de promover Ia eficiencia administrativa se crea Ia Oficina de 
Servicios Generales, para que las oficinas mencionadas en el parrafo 
anterior le respondan a Ia misma. 

IV. Creacion 

Se crea Ia Oficina de Servicios Generales, adscrita a Ia Secretaria 
Auxiliar de Administraci6n. Dicha Oficina sera dirigida por un 
Director de Servicios Generales, quien respondera al Secretario 
Auxiliar de Administraci6n. 

V. Oficinas adscritas a Ia Oficina de Servicios Generales 

Las unidades de Correspondencia, Sistemas de Comunicaci6n, 
Transportaci6n y Seguridad, Propiedad, Control de Inventario, Centro 
de Recepciones, lmprenta y Conservaci6n y Mantenimiento, estanin 
adscritas a Ia Oficina de Servicios Generales. 

VI. Vigencia 

Esta Orden tendni vigencia inmediata. 
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Srta. Magaly BermUdez 

Directora j 
n ·sio~deP?J.::oyFinanzas 

. OVegaDiaz 
etariQ de Est:~o Interin~~~-

~ ~~M?•~-
Vilma Caldero Ortiz 
Directora de Recursos Humanos Interina 

-

AUTORIZACION FISCAL PARA CUBRIR PUESTO DE NUEVA CREACION 

w 

La Oficina del Contralor en su infonne de auditcria D.P-~·03-29 del 13 de junio de 2003, 
seiial6 como deficiencia que el Departamento de Estado no cuente con una Oficina de 
Auditoria, el cual le permita a la gerencia asegurarse peri6dicamente si las operaciones 
fiscales del Departamento se est<in realizando de acuerdo con Ia ley y la reglamentaci6n 

aplicable. 

A estos efectos, solicitamos formalmente a la Oficina de Gerencia y Presupuesto la 
creaci6n de la Oficina de Auditoria Intema y la autorizaci6n para la creaci6n de los 
puestos mencionados a continuaci6n, los cuales fueron autorizados en comunicaci6n de 
mayo de 2004, sujeto ala disponibilidad de los recursos fiscales en la agencia. 

1 Director( a) de Auditoria lntema 
1 Auditor II 
1 Auditor I 
1 Administrador(a) de Sistemas de Oficina I 

--! --, 
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Srta. Magaly Bermudez 
15 de julio de 2004 

Adern<ls, solicitamos a la Oficina de Asesoramiento Laboral y la Administraci6n de 
Recursos Humanos la modificaci6n de los Planes de ClasificaciOn de Puestos y 
Retribuci6n para los Servicios de Confianza y Carrera del Departamento de Estado para 
crear las siguientes clases de puestos. 

En el Servicio de Confianza: 

Sueldo Sue! do Escalade 
Titulo de la Clase Minimo Mhimo Retribuci6n 

Director( a) de Auditoria Interna $3,467 $5,648 13 

En el Servicio de Carrera: 

S\}eldo Sueldo Escalade 
Titulo de la Clase Minimo Mciximo Retribuci6n 

Auditor I $1,803 $3,084 12 

Auditor II $2,026 $3,466 14 

Actualmente no se ha recibido Ia autorizaci6n de Ia OCALARH para Ia creaciOn de las 
respectivas clases de puestos. Sin embargo, Ia clase de Administrador(a) de Sistemas de 
Oficina I est<i contemplada en d Plan de ClasificaciOn de la Agencia, por cual, 
solicitamos autorizaciOn fiscal para ocupar el puesto de nueva creaci6n en Ia Oficina de 
Auditoria Intema segUn se indica a continuaciOn. El mismo sera cubierto mediante 
CertificaciOn de Elegibles. 

NUmero de ClasificaciOn Sueldo Escala 
Pnesto Minimo Retributiva 

0988 Administradora de Sistemas de Oficina I $ 1,605 10 

De necesitar informaciOn adicional puede comunicarse con esta servidora por la 
extensiOn 4209 y gustosamente se Ia ofreceremos. 

NAMJ 

Anejo 
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Hon. Sila M. CalderOn 

Gobernadora 

14 de mayo de 2004 

Sr. Jose M. Izquierdo 
Secretario 
Departamento de Estado 
PO Box 90232711 
San Juan, PR 00901 

Estimado sefior Secretario: 

OG)P 
Lcda. Melba Acosta 

Directora 
acostamelba@ogp.gobierno. pr 

Respondemos a su comunicaciOn del 29 de abril de 2004 donde nos solicita Ia creaci6n de las clases de 
Director( a) de Auditorfa Intema, Auditor II y Auditor I. Adem3s, solicita cuatro puestos, uno para cada 
clase rnencionada y un puesto de Administrador de Sistemas de O:ficina I. Esta comunicaci6n enmienda 
el planteamiento inicial, donde solicitaba Ia creaci6n de un puesto de auditor y una secretaria. T3.lllbi6n, 
solicita Ia creaci6n de las clases de Analista en Administraci6n de Recursos Humanos 1 y II. EJio debido 
a que las clases existentes en el Plan de CJasiflcaci6n, dificultan el reclutamiento de personal tecnico que 
no posee experiencia en el campo de recursos humanos. 

Luego del ancilisis correspondiente, aprobamos Ia creaci6n de Ia Oficina de Auditoria, asi como las clases 
y puestos solicitados. EHo con el fin de cumplir con el plan de acciOn correctiva de Ia Oficina del 
Contralor. No obstante, Ia creaci6n de los puestos esta sujeta ala disponibilidad de los recursos fiscales 
en Ia agencia. Adem<is, el endoso a las clases solicitadas esta sujeto a Ia aprobaci6n por Ia Oficina de 
Asesoramiento Laboral y Administraci6n de Recursos Humanos. 

El organigrama preparado por el Departamento de Estado discrepa del aprobado par Ia OGP. Segiin 
nuestro expediente, Ia Oficina de Recursos Humanos responde directamente al Secretario mientras que 
ustedes Ia ubican bajo Ia Secretaria Auxiliar de Administraci6n. Adem<is, el puesto de Director de 
Recursos Humanos se cre6 b<Uo el servicio de confianza para responder a Ia realidad organizacional del 
Departamento. La politica pUblica de la administraci6n actual favorece el que Ia Oficina de Recursos 
Humanos responda directamente al jefe de Ia agencia. Se incluye diagrama revisado. 

De tener alguna pregunta, puede comunicarse con Ia Sra. Elizabeth Cosme, Gerente del .Area de Gerencia 
Gubemamental, al telefono 725-9420 ext. 2800. 

~2'~~/ 
/.j/~:.J 

~Tha Acosta1 
,/ Directora-

.Anejo 

0FiCINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO DEL ESTAOO liBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
Calle Cruz 254, Apartado 9023228, San Juan, Puerto Rico 00902-3228- telefono: (787) 725-9420 

www.ogp.gobiemo.pr 
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Administradora Interina 
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Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administraci6n de Recursos Humanos 

Q 

27 de mayo de 2004 

Hon. Jose M. Izquierdo Encarnacion 
Secreta rio 
Departamento de Estado 
San Juan, Puerto Rico 

Estimado senor Secretario: 

Hacemos referenda a comunicaci6n suscrita por el Sr. Harry 0. Vega Diaz, 
Secretario de Estado lnterino, en Ia cual solicitan reconsideraci6n para enmendar el 
requisito de preparaci6n academica y experiencia minima de Ia clase Director( a) del 
Registro de Corporaciones. 

Solicitan enmendar el requisito minimo de Ia clase ya que el actual ha dificultado el 
reclutamiento para Ia misma. Recomiendan que el requisite minimo para Ia clase 
indique: 

Graduado de ]uris Doctor de una universidad acreditada, que incluya 
tres {3)creditos en un curso de corporaciones. Ser miembro activo 
del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Dos (2) aiios de 
experiencia como abogado licenciado. 

En comunicaci6n del 16 de rnarzo le recomendamos efectuar un analisis de las 
funciones asignadas a Ia clase de Subdirector(a) del Registro de Corporaciones y 
Director{a) del Registro de Corporaciones con el prop6sito de determinar si es 
necesario que los candidates para estas clases hayan completado estudios en !eyes y 
haber sido admitido a ejercer Ia profesi6n de abogado. 

' 787 706-5967 
~ 787 706-5697 

ocalarh@ocalarh.gobiemo.pr 
www.ocalarh.com 
PO Box 8476 
San Juan, Puerto Rico 0091 0-8476 
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Luego de realizar el an<ilisis correspondiente estamos procediendo con Ia enmienda 
al requisito minima segUn se indica: 

CODIFICACI~N DE TITULO DE LA CLASE PREPARACION ACADEMICA Y 
LA CLASE EXPERIENCIA MiNIMA 

4415 Director( a) del Registro de Corporaciones Poseer licencia p;~ra ejercer ,, profesi6n de 
Abogado expedida por el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio 
de Abogados de Puerto Rico. Dos (2) aftos de 
experiencia como Abogado Licenciado. 

La fecha de efectividad de esta enmienda sera al 1 de junio de 2004. 

lncluimos Ia especificaci6n de clase aprobada para su firma. Es necesario nos 
envfen copia de Ia misma una vez firmada para actualizar nuestrOs expedientes. 

En relaci6n al requisito minimo de Ia clase Subdirector(a) del Registro de 
Corporaciones deber.in considerar enmendar el requisite minima de Ia clase 
conforme al requisito aprobado para Ia clase de Director cuando el puesto quede 
vacante. 

Estamos a su disposici6n para atender cualquier otro asunto en el cual estime 
podamos servirle. 

Cordial mente, 

~~t--
Administradora lnterina 

DH 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administraci6n de Recursos Humanos 

Oficina de /a Administradora 
Lcda. Emmalind GarcJG Garda 

26 de febrero de 2004 

Hon. jose M. Izquierdo Encamad6n 
Secretario 
Departamento de Estado 
San juan, Puerto Rico 

Estimado senor Secretario: 

:-:: 
~~ 

1 
V1 

Mediante el Memorando Num. 4·2003 de 8 de mayo de 2003, le solidtamos a 
todas las agendas Administradores lndividuales, que sometieran para nuestra 
evaluad6n las Asignadones de las Clases de Puestos a Escalas de Retribud6n, en o 
antes del 30 de junio de 2003. 

A esta fecha no hemos redbido los documentos solidtados de su agenda. Es / 
necesario que nos envie los mismos en o antes del 30 de abril de 2004, de manera 
que cumplan con lo dispuesto en el Articulo 9 de Ia Ley Num. 89 del 12 de julio 
de 1979, Ley de Retribud6n Uniforme, enmendada, y Ia Secd6n 4.5(3) del 
Reglamento de Retribuci6n Uniforme, las cuales disponen que efectivo al comienzo 
del afio fiscal cada Administrador Individual asignara todas las clases de puestos a 
las escalas contenidas en el Plan de Retribud6n adoptado, tanto para el servicio de 
carrera como para el de confianza. Ademas, copia de las mismas deben ser enviadas 
a Ia OCALARH. 

Estamos a su disposld6n para aclarar cuaiquier duda al respecto. 

Cordialmente, 

Emmalind Garcia Garda 

MR]/irm 
] 787 722 1383 

~- 787 722 3721 
ocalarh((i!ocalarh.gobiemo.pr 
www.ocalarh.com 

PO Box 8476 
San Juan, Puerto Rico 00910-847 
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Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administraci6n de Recur<;os Humanos 

Oficma de Ia Administradora 
Lcda. Emma/ind Garcia Garda 

28 de enero de 2004 

Hon. janet Cortes 
Secretaria lnterina 
Departamento de Estado 
San juan, Puerto Rico 

Estimada sefiora Secretaria: 

~~ -<.\--,; 
~ ._::1,. ....-,_ ~ \ ry 

¥"'""' \.... '· 
---~-

Nos referimos a Ia comunicacl6n suscrita por el Lie. Ferdinand Mercado Ramos, 
anterior Secretario de Estado, en Ia cual soliclta modificar los Planes de Clasificaci6n 
de Puestos y de Retribuci6n para el Servicio de Carrera de ese Departamento. Esto, 
para crear las clases Director(a) de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos 
Extranjeros y Oficial de Orientaci6n y Servicios a Cludadanos Extranjeros y asignar 
las mismas a las escalas nums. 20 ($2,874-4,916) y 9 ($1,514-2,520), 
respectivamente. 

Acompafia Ia comunicaci6n de referenda un nuevo Esquema Ocupacional de las 
Clases de Puestos, indice de Clases por Orden Alfabetico y Ia Segunda Asignaci6n 
de Clases a Escalas de Sueldos, correspondientes al Servicio de Carrera, asi como 
los proyectos de especificaciones de clases y modelos de las Descripciones de 
Puestos correspondientes a las nuevas clases de puestos, entre otros documentos. 

Realizamos el analisis de dicha solicitud y efectlvo el 1 de enero de 2004 
autorizamos Ia misma segUn se indica a continuaci6n: 

0 ;/ : i .. , ) , 787 722 BIG 

~- 7R7 722 3721 
ocalarhr!f'Ocalarh. gobirrno.pr 
www.ocalarh.com 

PO Box R476 
San Juan, Puerto Rico 0091U-R476 
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CREAOONDECLASES 

SERVIOO DE CARRERA 

NUMERODE TITULO DE lA CLASE ESCALADE p ODO 
IACLASE RETRIBUOON PROBATORIO 

4633 Director(a) de 20 ($2,874-$4,916) Doce ( 12) meses 
Orientaci6n y Servicios a 
Ciudadanos Extranjeros 

4631 Oficlal de Orlentaci6n y 9 ($1,514-$2,590) Seis ( 6) meses 
Servicios a Oudadanos 

Extranjeros 

Efecwamos algunos ajustes a los proyectos de especificaciones de las clases 
Director( a) de Orientaci6n y Servicios a Cludadanos Extranjeros y Oficial de 
Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros con el prop6sito de atemperar el 
contenido de los mismos a lo dispuesto en Ia Ley Num. 254 del 28 de ocwbre de 
2002, que crea Ia Oficina de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros, y a 
las Descripciones de Puestos sometidas. 

Le infonmamos que en Iugar de incorporar el Esquema Ocupacional de las Clases de 
Puestos y el indice de Clases de Puestos por Orden Alfabetico sometidos a los 
Planes de Claslficaci6n de Puestos y de Retribuci6n para el Servicio de Carrera, 
preparamos Ia Enmienda al Esquema Ocupacional de las Puestos ~-lit 
Enmienda al ndice e _ases e e s por Orden Alfabetico. Esta acci6n 
obedece a que modificamos los nlimeros de codificaci6n propuestos para las nuevas 
clases. 

Por otro lado, examinamos Ia Segunda Asignaci6n de Clases a Escalas de Sueldos 
sometidas y encontramos lo siguiente: 

o Los titulos de las clases Director(a) de Traducciones y Proclamas y 
Director(a) del Registro de Marcas cambiaron a Director(a) de 
Traducciones, Proclamas y Promoci6n Culwral y a Director(a) del Registro 
de Marcas y Nombres Comerciales, respectivamente. 1 En nuestros 
expedientes no hallamos Ia solicitud proveniente de ese Departamento, ara + 
enmendar os tu os de las mencionadas clases ni Ia aprobacl6n de nuestra 
Oficina a Ia misma. 

1 Favor de comparar Ia Primera y Segunda Asignaciones de Clases a Escalas de Sueldos. 
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o El periodo probatorio de Ia clase Administrador de Documentos, Archivo y 
Correspondencia, que se indica en Ia Segunda Asignaci6n de Clases a 
Escalas de Sueldos no coincide con el establecido en Ia correspondiente 
especificaci6n de clase. 2 En nuestros expedientes tampoco hallamos la 

-ro!icitud proveniente deese Departamento, con el fin de enmendar el 
periodo probatorio establecido para dicha clase ni Ia aprobaci6n de nuestra 
Oficina a Ia misma. 

o La fecha de efectividad de Ia Segunda Asignaci6n de Clases a Escalas de 
Sueldos debe ser el 1 de julio de 2001. Esto, debido a que Ia Primera 
Asignaci6n de Clases a Escalas de Sueldos fue efectiva el 1 de septiembre de 
2000. De nuestros expedientes no se desprende que hayan sometido para 
Ia aprobaci6n de nuestra Oficina, Ia Tercera y Cuarta Asignaciones de 
Clases a Escalas de Sueldos para el Servicio de Carrera, correspondientes a 
los Afios Fjscales 2002·2003 y 2003·2004. respectivamente. Esto, seglin 
lo dispuesto en el Articulo 9 de Ia Ley Num. 89 del 12 de julio de 1979, 
Ley de Retribuci6n Uniforme, seglin enmendada. 3 

A base lo anterior, no aprobamos Ia Segunda Asignaci6n de Clases a Escalas de 
Sueldos hasta tanto corrijan los se~lamientos que anteceden y sometan 
nuevamente d1cho documentOa est:! Ofidna. Deber.in someter adem.is, fa Tercera
Y Cuarta Asignaciones de Clases a Escalas de Sueldos para nuestra consideraci6n y 
aprobaci6n. 

Acompafiamos las especificaciones de las clases Director(a) de Orientaci6n y 
Servicios a Ciudadanos Extranjeros y Oficlal de Orientaci6n y Servicios a 
Ciudadanos Extranjeros, Enmienda al Esquema Ocupacional de las Clases de 
Puestos y Enmienda al indice de Clases de Puestos por Orden Alfabetico. 

Agradeceremos que tan pronto firme las referidas especificaciones de clases, nos 
envie copia de las mismas para mantener nuestros expedientes actualizados. 

2 La Segunda Asignaci6n de Clases a Escalas de Sueldos indica que e1 periodo probatorio de Ia clase 
Administrador de Documentos, Archivo y Correspondencia es nueve (9) meses, roientras que en Ia 
correspondiente especificaci6n de clase el periodo probatorio es seis (6) meses. 
3 vease adetnas, el Memoranda NUm. 4-2003 del8 de mayo de 2003, Asignaciones de las Clases de 
Puestos a Escalas de Retribuci6n y Autorizaci6n de Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto para Distintas 
Acciones de Personal, emitido por nuestra Oficina. 
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Estlmos a sus 6rdenes para atender cualquier otro asunto en el cual estime 
podamos ayudarle. 

Cordialmente, 

;!~~/~~ 
Emmalind Garda Garda 
Administradora 

Al 



2 de marzo de 2004 

Srta. MagalY Bermudez 

~~c~··.L~,9-~:

~~~ 
S:..f-,.9-~ 

Directo; d!~upuesto y Finanzas 

~l O.Ve~D~ rt!tario Auxir de Admini ci6n 

OS 

CREACION DE PUESTOS 

--~ 

Mediante Ia Ley 254 de 28 de octubre de 2002, se ordena creaci6n de Ia Oficina de 
Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros en Puerto Rico en el Departamento de 
Estado. 

A estes efectos, solicitamos formalmente a Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto la 
creaci6n de esta Oficina y Ia autorizaci6n para la creaci6n de los puestos mencionados a 
continuaci6n los cuales fueron autorizados por esta Oficina en comunicaci6n de 
noviembre de 2003. 

1 Director de Ia Oficina de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros 
2 O:ficiales Ejecutivos 
7 Oficiales de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros 
2 Asistentes en Administraci6n de Sistemas de Oficina Ill 
1 Conductor de Vehiculos. 

Adetruis, solicitamos Ia Oficina Centra de Asesoramiento Laboral y de Administraci6n 
de Recursos Hwnanos Ia modificaci6n de los Planes de Clasificaci6n de Puestos y de 
Retribuci6n para el Servicio de Carrera del Departamento de Estado, para crear las clases 
de puestos de Directora de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros asignada a 
Ia escalade retribuci6n nUmero 20 con un sueldo minimo de $2,874 y un sueldo MBximo 
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$4,916 y el de Oficial de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros en Ia escala 9 
con un sueldo minimo de $1,514 y un sue1do Maximo $2,520 

Una vez finalizado este proceso, solicitamos a la Oficina de Presupuesto a Ia creaci6n de 
los siguientes puestos en Ia Oficina de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros 
en Puerto Rico, la cual estani adscrita a Ia Secretaria Auxiliar de Relaciones Exteriores 
seg(m se indica a continuaci6n: 

Puesto Sueldo 
NU.mero ClasificaciOn Escala Bilsico Status 

0975 Oficial Ejecutivo 17 2,413 Vacante 
0976 Oficial Ejecutivo 17 2,413 Vacante 

Asistente en Administraci6n de 
0977 Sistemas de Oficina Ill 7 1,348 Vacante 

Asistente en Administraci6n de 
0978 Sistemas de Oficina ill 7 I 348 Vacante 
0979 Conductor de Vehiculos 5 1,199 Vacante 

Director de Orientaci6n y 
0980 Servicios a Ciudadanos 20 2,874 Vacante 

Extranjeros 
Oficial de Orientaci6n y 

0981 Servicios a Ciudadanos 9 1,514 Vacante 
Extranieros 

Oficial de Orientaci6n y 
0982 Servicios a Ciudadanos 9 1,514 Vacante 

Extranieros 
Oficial de Orientaci6n y 

0983 Servicios a Ciudadanos 9 1,514 Vacante 
Extranjeros 

Oficial de Orientaci6n y 
0984 Servicios a Ciudadanos 9 1,514 Vacante 

Extranjeros 
Oficial de Orientaci6n y 

0985 Servicios a Ciudadanos 9 1,514 Vacante 
Extranieros 

Oficial de Orientaci6n y 
0986 Servicios a Ciudadanos 9 1,514 Vacante 

Extran_ieros 
Oficial de OrientaciOn y 

0987 Servicios a Ciudadanos 9 1,514 Vacante 
Extranieros 

Total de puestos autorizados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto trece (13) 
Pagina 3 



Solicitamos adem8s, que se realicen las gestiones correspondientes con la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto para la asignaci6n del efecto fiscal de los puestos autorizados, 
para poder cubrir los mismos. 

De necesitar infonnaci6n adicional puede comunicarse con esta servidora por la 
extensiOn 4250 y gustosamente se la ofreceremos. 

Anejos 
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Zl~i!11 • Er;tado hibr;:: Asociado de Puerto Rico 

Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administraci6n de Recursos Humanos 

Oficina de Ia Admmistradora 
Lcda. Emmalind Garna Garda 

t 

12 de febrero de 2004 

Hon. Jose M. Izquierdo Encamaci6n 
Secreta no 
Departamento de Estado 
San Juan, Puerto Rico 

Estimado senor Secretalio: 

Hacemos referenda a comunicaci6n susclita por el Hon. Ferdinand Mercado, 
anterior Secretalio de Estado, en Ia cual solicitan enmendar el requisito de 
Preparaci6n Academica y Expeoiencia Minima de las clases Oficiai de Protocolo y 
Coordinador(a) de PFilgFaRm ¥ Promoci6n Cultural. 

~•tx:. (q -cs-

Solicitan enmendar el requisito mfnimo de estas clases ya que han realizado una 
evaluaci6n de las funciones que se desempefian en las mismas, conjuntamente con 
el mercado de empleo y las condiciones de trabajo proponiendo que se considere el 
grado de bachillerato en Ciencias Sociales, Comunicaciones y el bachillerato 
suplementado por cursos en relaciones exteriores. 

Luego de efectuar el analisis correspondiente, deterrninamos enmendar ei requisite 
mfnimo de las clases de referenda seglin se indica: 

J•, 787 7221383 

b1 7R7 722 3721 
ocalarhqllocalarh. gobiemo. pr 
www.ocalarh.com 

PO Box 8476 
SanJuan, Puerto Rico 00910-R47fi 
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Titulo de Ia dase ~ ' t 
~ 

i 
NU:mero 

de Ia clase 
4621 Oficial de Protocolo ---- f-Bachllieraoo de -una uniVei-si-d3d acil!dltacia suplemenUdO"- a 

i por cursos en Relaciones Exteriores o Bachillerato en uno f 
, de los siguientes campos: Cienclas Sociales, ~ 
I Comunicaclones o Humanldades. i 

-Coordinad0r(a) de Proctamas I Bachillerato de una unlversidad acreditada suplementaCiO-- ~ 
y Promoci6n Cultural ! por cursos en Relaciones Exteriores o Bachillerato en uno 

1 
3213 

i de los slguientes campos: Cienclas Sociales, 

_ ,.,.-,,_.,.,_ ______________ ;_eo_m_u.nl.".'.lo_n_es_o_H.um-•n.ld_•_d~es-·--------···l 

La fecha de efectividad sera al 16 de febrero de 2004. 

lncluimos las especificaciones de clases debidamente aprobadas. Es necesario que 
una vez las firme, nos envfe copfa para mantener actualizados nuestros expedientes. 

Estamos a sus ordenes para atender cualquier otro asunto en el cuaf estime 
podamos servirle. 

Cordialmente, 

'j;.nv~cL~(_~L,;-.d.~ 
Emmalind Garcia Garcia 
Administradora 

DH/inn-104 



Han. Sila M. Calder6n 
Gobemadora 

6 de noviembre de 2003 

Hon. Ferdinand Mercado 
Secretario 
Departamento de Estado 
Apartado 9023271 
San Juan PR 00902-3271 

Estimado sefior Secretario: 

o-op 
Lcda. Melba Acosta 

Dlrectora 
acostamelba@oao.gabiemo.or 

Evaluamos las comunicaciones sometidas por el Departamento de Estado a esta Oficina, 
mediante las cuales solicita establecer fonnalmente Ia Oficina de Orientaci6n y Servicios al 
Ciudadano Extranjero y Ia creaci6n de las siguientes clases y puestos en el Servicio de <;arrera: 

" j'f~ 

~~·'"(,. 
trt a.t ~ ~tP 

. .., • <>4-
- 1 DireCtOr de Ia Oficina de Orientaci6n y Servicios al Ciudadano Extranjero • ~ c--va-o'"1-rf. 

-2 Oficiales Ejecutivos 
-7 Oficiales de Enlace • ..,.....,..,. ~ ~ d. u.u _.,.. CCA-"-A-/l.<i 

. ""' yt> 1 .. S' 
0 979 

• 2 Asistentes Administrativos de Sistemas de Oficina _.a. y TC 
• I Conductor de Vehiculos 

Luego del an81isis correspondiente, aprobamos el establecimiento oficial de Ia mencionada 
Oficina, asf como de las clases y puestos solicitados. Esperamos que con esta iniciativa se 
continUen mejorando las relaciones entre Puerto Rico y otros pafses, asi como los servicios que 
brinda el Departamento de Estado a los ciudadanos extranjeros que vienen a Puerto Rico. 

El efecto fiscal de los puestos sera sufragado de los recursos asignados a esta Oficina en Ia 
Resoluci6n Conjunta del Presupuesto para afio fiscal vigente. No obstante, el endoso a los 
puestos de Director de la Oficina y de los Oficiales de Enlace estli condicionado a Ia aprobaci6n 
porIa Oficina de Asesoramiento Laboral y Administraci6n de Recursos Humanos (OCALARH) 
para la inclusi6n de las clases correspondientes en el Plan de Clasificaci6n del Departamento. 

Cordialmente, 

~~~ 
Directora 

II , 
www.o2n.gobiemo.pr • 



?ARA USO OFICIAL 
/<f.":fsAMBLEA ¢.sESION 
- LEGISLATIVA ORDINARIA 

LeyNum. d~i 
....-:P. del S. 757) 

LEY 
(Aprobada a~de.cel= de 20~ 

Para crear Ia Oficina de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros en Puerto Rico en el 
Departamento de Estado; establecer sus prop6sitos, deberes y responsabilidades. 

EXPOS! CION DE MOTNOS 

SegU.n e1 censo llevado a cabo durante el aiio 1990, Ia poblaci6n en Puerto Rico era de 
3,522,037 habitantes los resultados del ceoso del afio 2000, sei\alan que Ia poblacion de Ia isla 
aument6 a 3,808,610. Una parte de Cstos son personas extranjeras que vienen a Ia Isla en busca 
de una mejor calidad de vida. Para lograrlo tienen que relacionarse adecuadamente con Ia 
comunidad y buscar las opciones disponibles para integrarse ala misma y contribuir al desarrollo 
social, econ6mico y cultural de Ia Isla. Mochas de las personas que llegan a nuestro pais no 
tienen los conocimientos y relaciones necesarias para comenzar una nueva vida, lograr su 
autosuficiencia y contribuir con su participatiOn en las distintas actividades de Ia vida diaria en 

6.._ la nueva comunidad. Otros, a pesar de tener los conocimientos, requieren de una oficina de 
· ..,.... enlace que colabore con ellos y les oriente para establecerse y hacerse participe de nuestra 

sociedad con exito. 

El prop6sito de esta ley es crear un organismo que le provea a estas personas la 
orientaci6n necesaria para que mediante su esfuerzo desarrollen alternativas para solucionar sus 
problemas y necesidades particulares, promoviendo el fortalecimiento de sus relaciones 
familiares. Asimismo, sera una oficina de enlace entre la comunidad y las personas que han 
llegado a nuestra Isla con el interes de bacerse participe productivamente en nuestra sociedad. 
Dicha Oficina les proveera orientaci6n en las areas de salud, servicios sociales y educativos, asi 
como taBeres sobre ciudadania y otros asuntos de interes que faciliten la participaciOn de 
personas extranjeras en nuestra vida comunitaria. Esta Asamblea Legislativa considera necesaria 
Ia vigencia de esta ley para ayudar a estas personas a integrarse a nuestra comunidad. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO: 

Articulo 1.- Se crea la Oficina de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros en 
Puerto Rico, en adelante "Ia Oficina", adscrito al Departamento de Estado, cuyo prop6sito sera 
asistir y orientar a las personas extranjeras residentes en Puerto Rico para que, mediante su 
propio esfuerzo, desarrollen altemativas para solucionar sus problemas y necesidades 
particulares, promoviendo el fortalecimiento de sus relaciones con Ia comunidad. 

Articulo 2.- La Oficina organizara y ofreceni orientaci6n a las personas extranjeras fllr' residentes en Puerto Rico en areas relacionadas con servicios sociales, de salud y educaci6n o 
instructiOn con el fin de que se establezcan con autosuficiencia para lograr Ia adaptaci6n 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA CENTRAL DE ASESORAMIENTO LABORAL Y DE 
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 
P.O. Bol< 8476 
San Juan, Puerto Rico 00910-8476 

8 de mayo de 2003 

MEMORANDO NUM. 4 -2003 

u e-- • \·c.,_,...... ~ 
.,;,..· c....~ P' ~ 

Jefes de Agencias Administradores Individnales del Sistema de Personal 

;£~~~-
Emmalind Garcia Garcia 
Administradora 

ASIGNACIONES DE LAS CLASES DE PUESTOS A ESCALAS DE 
RETRIBUCION Y AUTORIZACION DE LA OFICINA DE GERENCIA y 
PRESUPUESTO PARA DISTINTAS ACCIONES DE PERSONAL 

El Articulo 9 de Ia Ley Nlim. 89 del 12 de julio de 1979, Ley de Retribuci6n 
Uoifonne, enmendada, y Ia Secci6n 4.5(3) del Reglarnento de Retribuci6n 
Uoifonne, disponen que efectivo al comienzo del afio fiscal cada 
Administrador Individual asignani todas las clases de puestos a las escalas 
contenidas en el Plan de Retribuci6n adoptado, tanto para el servicio de 
carrera como para el de confianza. Ademils, se dispone que los docwnentos 
que contengan dicbas asignaciones de clases se circulen dentro de las 
dependencias de cada Administrador Individual. Copia de los mismos deben 
ser enviadas a Ia OCAI.ARH. 

Hernos observado que mucbas agendas no estan cumpliendo con las 
disposiciones antes indicadas o no envian los documentos anualmente a Ia 
Oficina, segt\n establece Ia Ley Nino. 89, supra. Le exhortamos revisar sus 
expedientes para determinar si su agencia ha cumplido con esta disposici6n 
de ley. De no ser asi, deberan someter los docurnentos correspondientes a 
afios anteriores en o antes del30 de jnnio de 2003. 



. 
Lcda. Emma lind Garda Garda 

• Administradora 

' , I . " 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administraci6n de Recursos Humanos 

4 de noviembre de 2002 

Hon. Ferdinand Mercado 
Secretario 
Departamento de Estado 
San juan, Puerto Rico 

Estimado senor Secretario: 

Hacemos referenda a su comunicaci6n, en Ia cual nos indica su interes de que Ia 
naturaleza de examen de todas las clases que comprenden los Planes de 
Clasificaci6n de Puestos y de Retribuci6n de ese Departamento sea por evaluaci6n 
de preparaci6n academica y experiencia de trabajo. Para ello, es necesario que se 
modifique Ia naturaleza de examen de las clases Asistente en Administraci6n de 
Sistemas de Oficina 1·111, Auxiliar Administrativo(a) 1·11, Auxiliar de Guardalmacen 
y Guardalmacen. Ademas, nos solicita que se enmienden los requisites minimos de 
Ia clase Director( a) de Registros de Corporaciones. 

Luego de evaluar Ia petici6n encontramos que existen clases que requieren Ia 
utilizaci6n de una prueba ( examen) para medir ciertos conocimientos, habilidades y 
destrezas mfnimas. Par Ia tanto, no aplica Ia evaluaci6n de preparaci6n acadE!mica 
y experiencia de trabajo Unicamente. 

Conforme a Ia anterior, detenninamos que Ia naturaleza de examen de las referidas 
clases, es Ia que indicamos a continuaci6n: 

'¥' ASISTENTE EN ADMINISTRACI6N DE SISTEMAS DE' OFICINA I 

El examen consiste de dos partes. La primera es una prueba de ejecuci6n que 
incluye Ia redacci6n y transcripci6n de documentos, transcripci6n y otejo de un 

rJ) 787 722-1383 
~ 787 722- 3721 

oca\arh@ocalarh.gobiemo.p< 
http:/www.ocalarh.com 

PO Box 8476 
"''an Juan, Puerto R.ico009 \0-8476 
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borrador, el dictado taquigrafico y Ia transcripci6n de una carta. Esta tiene un 
valor de 50%. La transcripci6n sera a raz6n de dace ( 12) palabras por minuto. 
La segunda parte consiste de una evaluaci6n en Ia que se adjudicara puntuaci6n por 
Ia experiencia de trabajo, y par Ia preparaci6n academica, cursos o adiestramientos 
que esten relacionados directamente con las tareas del puesto. La misma tiene un 
valor de 50%. Es indispensable aprobar am bas partes para ser elegib1e. 

,{SASISTENTE EN ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE OFICINA II 

El examen consiste de dos partes. La primera es una prueba de ejecuci6n que 
incluye Ia redacci6n y transcripci6n de documentos, transcripci6n y cotejo de un 
borrador, el dictado taquigrafico y Ia transcripci6n de un memoranda. Esta tiene 
un valor de 60%. La segunda parte consiste de una evaluaci6n en Ia que se 
adjudicara puntuaci6n par Ia experiencia de trabajo, y par Ia preparaci6n 
acadfmica, cursos o adiestramientos que esti!n relacionados directamente con las 
tareas del puesto. La misma tiene un valor de 40%. Es indispensable aprobar 
ambas partes para ser elegible . 

.f ASISTENTE EN ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE OFICINA Ill 

El examen consiste de dos partes. La primera es una prueba de ejecuci6n que 
incluye Ia redacci6n y transcripci6n de documentos, transcripci6n y cotejo de un 
borrador, el dictado taquigrafico y Ia transcripci6n de una carta. Esta tiene un 
valor de 60%. La transcripci6n sera a raz6n de quince (IS) palabras por minuto. 
La segunda parte consiste de una evaluaci6n en Ia que se adjudicara puntuaci6n por 
Ia experiencia de trabajo, y par Ia preparaci6n academica, cursos o adiestramientos 
que esti!n relacionados directamente con las tareas del puesto. La misma tiene un 
valor de 40%. Es indispensable aprobar ambas partes para ser elegible. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I Y II 

El exarnen consiste de una evaluaci6n en Ia que se adjudicara puntuaci6n por Ia 
experiencia de trabajo, y por Ia preparaci6n acadi!mica, cursos o adiestramientos 
que esten relacionados directamente con las tareas del puesto. Tiene un valor de 
100%. 

AUXILIAR DE GUARDALMACEN 

El examen consiste de una evaluaci6n en Ia que se adjudicara puntuaci6n par Ia 
experiencia de trabajo, y por Ia preparaci6n academica, cursos o adiestramientos 
que esten relacionados directamente con las tareas del puesto. Tiene un valor de 
100%. 
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GUARDALMACEN 

El examen consiste de una evaluaci6n en Ia que se adjudicara puntuaci6n por Ia 
experiencia de trabajo, y por Ia preparaci6n academica, cursos o adiestramientos 
que esten relacionados directamente con las tareas del puesto. Tiene un valor de 
100%. 

Estamos aprobando 1a enmienda a las Normas de Reclutamiento de las clases 
Auxiliar Administrative I y II, Auxiliar de Guardalmacen y Guardalmacen. 

De otra pane, solicita Ia enmienda a los requisites minimos de Ia clase Director( a) 
del Registro de Corporaciones. Segt!n Ia petici6n, justifica Ia enmienda a Ia clase de 
referenda argumentando que las normas de reclutamiento limitan y lesionan el 
principia de merito en el area de reclutamiento debido a que dichas normas 
disponen que el candidate sea abogado y que tenga dos (2) afios de experiencia en 
trabajo profesional relacionado a las tareas que se realizan en Ia Divisi6n de 
Corporaciones de ese Departamento. Indican adem;is, que Ia DivisiOn de 
Corporaciones no tiene puestos de abogados asignados, ya que las funciones 
tecnicas las !levan a cabo Oficiales de Corporaciones, y que las funciones inherentes 
a dicha Divisi6n estan indicadas en Ia Ley General de Corporaciones de 1995, 
segt!n enmendada, y delegadas exclusivamente a ese Depanamento. Por lo cual, 
indican que actualmente ningt!n candidate que sea abogado podrfa contar con Ia 
experiencia requerida, salvo a que haya trabajado en esta DivisiOn. 

La enmienda que proponen consiste en que los requisites sean los siguientes: 

"Haber sido admitido al ejercicio de Ia profesi6n de abogado por el 
Tribunal de Puerto Rico y dos (2) aiios de experiencia en trabajo 
profesional relacionado a los que se realizan en Ia Division de Registros de 
Corporaciones del Departamento de Estado". 

Luego de realizar el analisis correspondiente, determinamos que Ia enmienda que 
solicitan no precede debido a que esto afectaria Ia linea 16gica de ascenso de Ia J;;_ 
clase Subdirector(aL del Regisiro de Corporaciones. Ademas, argumentan que 

-· actualmente ningUn abogado podria contar con Ia experiencia requerida a menos 
que haya trabajado en esta DivisiOn, pero a su vez mencionan que las funciones de 
Ia clase de referenda son inherentes a Ia DivisiOn de Corporaciones enmarcadas en 
Ia Ley General de Corporaciones de 1995, segim enmendada, y delegados 
exclusivamente al Depanamento de Estado. 

Por lo tanto, al ser las funciones inherentes a Ia Division de Corporaciones se 
justifica que prevalezcan los requisites minimos actuales. Adem.is, observamos que 
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Ia enmienda sugerida contiene elementos similares a los requisites que aparecen en 
Ia especificaci6n de clase actual, aunque haya cambiado Ia redacci6n de esta. 

Ademas, revisamos Ia especificaci6n sometida en su totalidad y nos percatamos que 
en Ia naturaleza del trabajo y algunos ejemplos de trabajo han sido modificados. 
Dichas modificaciones no fueron sefialadas en Ia petici6n. 

De acuerdo a Ia anterior, no estamos aprobando Ia enmienda a los requisites de 
preparaci6n academica y experiencia minima solicitada prevaleciendo asi Ia 
especificaci6n de clase original. 

Esperamos que esta informacion le sirva para sus prop6sitos. Estamos a su 
disposici6n para cualquier otro asunto en el cual estime podamos servirle. 

Cordialmente, 

f;~yc~#~ 
Emmalind Garcia Garcia 
Administradora 
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J"cJa. Maribel Rodriguez Ramos 
Administradora 

• 
Ofi.::in:1 Centra! de AsesoraulJCilW L1bora!: ck :...Jminis.l!aci0n de R;;cnL~Ds Hum:mos Gobierno de Pu~'rlo Rko 

27 de diciembre de 2000 

Hon. AngelL. Morey 
Secretario 
Departamento de Estado 
Son Juon, Puerto Rico 

Estimado senor Secretario: 

-, -

Hacemos referenda a nuestro comunicacitfn fechada el 6 de diciembre 
de 2000 mediante /o cua/le informamos Ia asignaci6n de las closes de 
Abogado, Director de Ia Division de Juntas Examinadoras, Director del 
Registro de Corporaciones y Director del Registro de Marcos a Ia 
esca/a de retribuci6n mfmero 20 en e/ Plan de Re tribucion para el 
Servicio de Carrera. 

En dicha comunicaci6n indicamos que el sue/do mfnimo de dicha escala 
es $2,824 cuando debi6 leer $2,874. A tales efectos, procedimos a 
enmendar Ia referida comunicacicin. 

Estamos a sus tfrdenes para cua/quier asunto que estime padamos 
servirle. 

'''--· 
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26 de diciembre de 2000 

Hon. Angel L. Morey 
Secretario 

Departamento de Estado 
San Juan, Puerto Rico 

Estimado senor Secretario: 

Hacemos referenda a los Planes de Clasificaci6n de Puestos y de 
Retribuci6n para los Servicios de Carrera y Confianza del 
Departamento de Estado que esta Oficina aprobara efectivo al 
primero de septiembre de 2000. 

AI realizar el estudio de clasificaci6n correspondiente, esta Oficina 
recomend6 el cambio de categorfa de los puestos que se indican a 
continuaci6n: 

NUMERO DE CLASIFICACION DEL NOMBRE DEL 
PUESTO PUESTO EM PLEA DO 

0886 Secretaria(o) Ejecutiva(o) III Vacante 

0887 Asesor(a) Legal Ana R. Mellado 
Gonzd.lez 

0026 Director(a) de Recursos Carmen M. Berrios 
Humanos 

0703 Director( a) del Registro de Vacante 
Corporadones 

0294 Ayudante Especial III Carmen A. Carreras 



Hon. Angel L. Morey 
Pc\gina 2 

Estos cambios fueron recomendados, ya que del estudio realizado y de 
Ia organizacion del Departamento, se determino que el puesto 0886 
debe pertenecer al Servicio de Confianza, y los puestos 0887,0026, 
0703 y 0294 al Servicio de Carrera. 

Estamos a sus 6rdenes para cualquier otro asunto que estime podamos 

servirle. 

Cordialmente, 

~~~,;:~ 
Administradora 
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6 de diciembre de 2000 

Hon. Angel L. Morey Santiago 
Secretario 
Departamento de Estado 
San Juan, Puerto Rico 

Estimado sefior Secretario: 

Hacemos referenda a Ia comunicaci6n suscrita par Ia sefiora Cannen R. 
Berrios, Directora de Recursos Humanos, mediante Ia cual solicita se revise Ia 
asignaci6n de Ia clase Abogado, a Ia Escala Retributiva nltmero 19 ($2,712-
4,638). 

Revisamos Ia agrupaci6n de clases del Servicio de Carrera del 
Departamento y determinamos reasignar la citada clase y las que indicamos a 
continuaci6n, a Ia Escala nUmero 20 ($2,824-4,916). 

Director de Ia DivisiOn de Juntas Examinadoras 
Director del Registro de Corporaciones 
Director del Registro de Marcas 

Solicitamos, que luego de enmendar los documentos correspondientes de 
los Planes de Clasificaci6n de Puestos y de Retribuci6n del referido servicio 
relacionados a las clases reasignadas, nos envle copia para nuestros archivos. 

Estamos a sus 6rdenes para cualquier otro asunto que estime podamos 

servirle. 
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6 de noviembre de 2000 

Sra. Rosa I. VB.zquez 
Directora Auxiliar 
Area de Servicios Tecnicos y Especializados 
Oficina Central de Asesoramiento Laboral y 
de Administraci6n de Recursos Humanos (OCALARH) 

Estimada senora V 8.zquez: 

Atenci6n: Sra. Francisca Narvaez 
Especialista en AdministraciOn 
de Recursos Humanos 

Como es de su conocimiento en reumon del 20 de octubre de 2000, ante el 
Comite Revisor el Lcdo. Jose Vargas, Director de la Oficina de Asuntos Legales del 
Departamento de Estado, solicit6 se efectuara un analisis conforme a la escala en 
que fue asignada la clase de Abogado en el Plan de Clasificaci6n y Retribuci6n 
para el Servicio de Carrera. 

A estes efectos, agradeceremos se proceda con el analisis y recomendaci6n 
correspondiente al Secretario de Estado, Han. AngelL. Morey sabre esta petici6n. 

Le incluimos ademas, asignaci6n de clase de Ia Junta de Planificaci6n de Puerto 
Rico entregada por el licenciado, el cual solicita que se compare con Ia 
establecida en este Departamento. 

~:a~s{gL· 
Directora de R~f~s H~os 
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7 de julio de 2004 

~~~~,9B_,w9£., 

iif?.Y'~~ ~ 
5,;;. /~. g~ 9f1, 

AI Secretario Auxiliar de Administracion 

' ;) 
Jose Mig el lzqme 

Orden Ad inistra a Nom. 2004-02 

Para crear Ia Oficina de Servicios Generales adscrita a Ia Secretaria Auxiliar 
de Administraci6n 

I. Introduccion 

La Secretaria Auxiliar de Administraci6n tiene como misi6n proveer 
los mecanismos de apoyo gerencial necesarios para mejorar los 
niveles de eficiencia y efectividad en la gesti6n gubernamental; 
establecer una estructura organizacional flexible y adecuada que 
propicie servicios eficientes y efectivos; asi como propiciar la 
accesibilidad en los servicios que ofrece el Departamento de Estado, 
de man era que sean efectivos y n\pidos. 

11. Base Legal 

Articulo 58 del C6digo Politico de 1902,3 L.P.R.A. sec. 53. 
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III. Proposito 

Baja el esquema organizacional actual, Ia Secretaria Auxiliar de 
Administraci6n es dirigida par un Secretario Auxiliar, que es 
nombrado par el Secretario de Estado. AI presente, una serie de 
divisiones y secciones, tal como: Correspondencia, Sistemas de 
Comunicaci6n, Transportaci6n y Seguridad, Propiedad, Control de 
Inventario, Centro de Recepciones, Imprenta y Conservaci6n y 
Mantenimiento, responden directamente a! Secretario Auxiliar de 
Administraci6n. 

En aras de promover Ia eficiencia administrativa se crea Ia Oficina de 
Servicios Generales, para que las oficinas mencionadas en el p:irrafo 
anterior le respondan a Ia misma. 

IV. Creacion 

Se crea Ia Oficina de Servicios Generales, adscrita a Ia Secretaria 
Auxiliar de Administraci6n. Dicha Oficina seni dirigida par un 
Director de Servicios Generales, quien respondera a! Secretario 
Auxiliar de Administraci6n. 

V. Oficinas adscritas a Ia Oficina de Servicios Generales 

Las unidades de Correspondencia, Sistemas de Comunicaci6n, 
Transportaci6n y Seguridad, Propiedad, Control de lnventario, Centro 
de Recepciones, lmprenta y Conservaci6n y Mantenimiento, estanin 
adscritas a Ia Oficina de Servicios Generales. 

VI. Vigencia 

Esta Orden tendni vigencia inmediata. 
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8 de junio de 2004 

Sra. Mabel Soto Torres 
Administradora Interina 

~ .!':&. ~d .9t..~ SiL 
~/,57P~,d~~ 
~ /~ . .9"~ SiL 

Oficina Central de Asesoramiento Laboral 
y de Administraci6n de Recursos Humanos (OCALARH) 

Estimada seiiora Soto: 

jSaludos! 

Conforme a su comunicaci6n, procedemos a enviarle las Asignaciones de las Clases de 
Puestos a Escalas de Retribuci6n, tanto para el servicio de carrera como para el servicio 
de confianza. 

La Oficina de Recursos Humanos hizo algunas correcciones en el nU:mero de Ia clase 
asignada al titulo de Ia clase, dehido a que encontramos varios errores en la asignaci6n 
preparada par Ia OCALARH, cuando prepar6 el Plan de Clasificaci6n para el Servicio de 
Carrera y Confianza. De manera que el nUmero que se le asign6 fue el indicado en el 
Esquema Ocupacional. 

A estos efectos, hemos corregido varios nllmeros de la clase en la especificaciOn, en el 
indice alfab6tico y en la asignaciOn de clase, por lo que sometemos todos los documentos 
debidamente corregidos. 

Sin nada mils al respecto, me despido muy respetuosamente. 
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Documentos corregidos del 

Plan de Clasificaci6n de Puestos y Retribuci6n para el Servicio de Carrera y Confianza 

DescripciOn del Documento Errores encontrados en el InformaciOn antes del Informacion despues del 
documento cambio cambio 

Asignaciones de Clases de Puestos Periodo probatorio de la clase de 
Comprendidos en el Plan de Administrador(a) de Documentos, 

9 meses 6 meses Clasificaci6n de para el Servicio de Archivo y Correspondencia 
Carrera 
EspecificaciOn de la Clase de 

Director( a) de Traducciones Director( a) de Traducciones, 
Director( a) de Traducciones y Titulo de la clase 

y Proclamas Proclamas y Promoci6n 
Proclamas * Cultural 

Especificaci6n de la Clase de Director( a) del Registro de Director( a) del Registro de 

Director( a) del Registro de Marcas* 
Titulo de la clase 

Marcas Marcas y Nombres 
Comerciales 

Especificaci6n de la Clase de Supervisor( a) del Registro de Supervisor( a) del Registro de 

Supervisor( a) del Registro de Marcas* 
Titulo de Ia clase 

Marcas Marcas y Nombres 
Comerciales 

Especificaci6n de la clase de 
Coordinador(a) de Proclamas y NUmero de CodificaciOn 3213 3212 
Prornoci6n Cultural** 
Especificaci6n de Ia clase de Director( a) NUmero de Codificaci6n 4319 4317 
del Centro Unicode Servicios 
Especificaci6n de Ia clase de 
Encargado(a) de Reproducci6n y Ntlmero de Codificaci6n 2116 4341 
Distribuci6n de Leyes 
Especificaci6n de la clase de Oficial de NU.mero de Codificaci6n 2312 2313 
Compras II** 
Especificaci6n de la clase de Oficial de 

Niunero de Codificaci6n 4313 4321 Pasaportes y Servicios** 
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Documentos corregidos del 

Plan de Clasificaci6n de Puestos y Retribuci6n para el Servicio de Carrera y Confianza 

DescripciOn del Documento Errores encontrados en el InformaciOn antes del Informacion despues del 
documento cambio cambio 

Especificaci6n de la clase de Oficial de 
NUmero de Codificaci6n 

Recaudaci6n 
2376 2372 

Especificaci6n de la clase de 
NUmero de Codificaci6n 

Subdirector(a) de Recursos Humanos 
2395 2398 

Especificaci6n de Ia clase de 
Subdirector(a) del Centro Unicode NUmero de Codificaci6n 4317 4315 
Servicios 
Especificaci6n de Ia clase de NUrnero de Codificaci6n 
Supervisor( a) de Centro de Servicios 

4315 4313 

Especificaci6n de la clase de NUmero de Codificaci6n 
Supervisor( a) de lnformes Corporativos 

4423 4431 

Especificaci6n de la clase de NUmero de Codificaci6n 
Supervisor( a) de N6minas y Licencias 

2372 2393 

Especificaci6n de I a clase de 
Supervisor( a) del Registro de NUmero de Codificaci6n 
Certificaciones, Reglamentos y 

4323 4331 

Notarias** 
Asignaciones de Clases de Puestos NUmero de Codificaci6n de las 
Comprendidos en el Plan de 
Clasificaci6n de Puestos para el Servicio 

clases de Asesor Legal y 2211,2214 3111,3114 

de Confianza 
Directora(a) de Asuntos Legales 

* La informaciOn que se carnbi6 en estas Especificaciones de Clases fue corregida tarnbien en el indice Alfabetico y Ia 
Asignaci6n de Clases de Puestos para el Servicio de Carrera del Departamento de Estado. 

** La infonnaci6n que se cambi6 en estas Especificaciones de Clases fue corregida tambien en el Esquema Ocupacional. 
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To: 
cc: 

amorey@eS tado.prsta r. net, npe rez@es tado. prstar. net, rma rti nez@estado. prstar. net 
Deborah Torres/OGP/PRGOB@PRStarNet 

Fax to: 
Subject: Plan de Clasificiaci6n y Retribuci6n· D Estado 

ESTA COMUNICACION ES OFICIAL; NOSE REMmRA POR OTRO 
MEDIC 

Estimado senor Secretario: 

Hacemos referencia a su solicitud para Ia aprobaci6n de esta 
Ofidna, del nuevo Plan de Clasificoci6n y Retribuci6n para el 
Servicio de Carrera y de Confianza. 

La Oficino de Gerencia y Presupuesto favorece su implantaci6n, 
luego de su andlisis, efectivo el 1 ro. de sepriembre de 2000. Dicha 
determinaciOn est6 sujeta a que Ia Oficina Central de 
Asesoramiento Laboral y de Administraci6n de Recursos Humanos 
apruebe finalmente el Plan de Confianza. De no ser osi, aplicarfo 
Unicamente al Plan de Clasificaci6n y Retribuci6n para el Servicio 
de Carrera. Entendemos que Ia Agencia reoliz6 los economfos 
necesarias para cubrir el Plan para el aflo fiscal vigente y los 
subsiguientes. 

Cordialmente. 

(fir modo) 

CPA Jorge E Aponte 
Director, Office of Management & Budget 
Choir, Governor's Information Technology Committee 
Government of Puerto Rico 
787-725-7019 -- www.ogp.prstar.net 

q 0--At.L ~ ~" 
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EST ADO UBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE EST ADO 

San ]uan, Puelto Rico 

PLANES DE CLASIFICACION DE PUESTOS Y DE RETRIBUCION 
PARA EL SERVICIO DE CARRERA 

CONTENIDO 

1. CART A DE TRAMITE 

II. INTRODUCCION GENERAL SOBRE CLASIFICACI6N 
DE PUESTOS Y DE RETRIBUCION 

Ill. INFORMACION GENERAL SOBRE EL DESARROLLO, 
IMPLANTACION Y ADMINISTRACION DE LOS PLANES 
DE CLASIFICACION DE PUESTOS Y DE RETRIBUCION 
PARA EL SERVICIO DE CARRERA DEL DEPARTAMENTO 
DE EST ADO 

IV. 

v. 

INFORMACION GENERAL SOBRE LA APLICACI6N DE LA LEY 
DE AMERICANOS CON IMPEDIMENTOS [ADA). 

EXPLICACION Y USO DE LOS SUPLEMENTOS QUE 
ACOMPANAN LOS PLANES DE CLASIFICACION DE PUESTOS Y 
DE RETRIBUCION DESARROLLADOS PARA EL SERVICIO DE 
CARRERA 

PLAN DE CLASIFICACION DE PUESTOS Y DE RETRIBUCION 

I. RELACION DE TERMINOS 0 FRASES AD]ETIVALES 
UTILIZADOS EN EL PLAN. 

2. INDICE ESQUEMATICO Y ESQUEMA OCUPACIONAL 0 
PROFESIONAL DE LAS CLASES DE PUESTOS 
COMPRENDIDAS EN EL PLAN DE CLASIFICACION DE 
PUESTOS PARA EL SERVICIO DE CARRERA. 

3. iNDICE DE CLASES DE PUESTOS POR ORDEN 
ALFABETICO. 
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4. ESTRUCTURA SALARIAL 

5. ASIGNACI6N DE CLASES DE PUESTOS A ESCALAS 
DE SUELDOS 

6. AGRUPACI6N DE CLASES DE PUESTOS POR ESCALAS 
DE SUELDOS 

7. LIST A DE ASIGNACI6N DE PUESTOS 

8. ESPECIFICACIONES DE CLASES 
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1 de septiembre de 2000 

Hon. Angel L. Morey 
Secretario 
Departamento de Estado 
San Juan, Puerto Rico 

Estimado senor Secretario: 

Me place comunicarle que hemos finalizado los Planes de Clasificaci6n de 
Puestos y de Retribuci6n para el Servicios de Carrera desarrollados para el 
Departamento de Estado, bajo las condiciones estipuladas en e\ Contrato 
Interagendal de Servicios Tecnicos y de Asesoramiento. 

Las determinaciones, asi como las recomendaciones contenidas en los 
referidos Planes, son el resultado del estudio de clasificaci6n efectuado de 
las Descripdones de Puestos sometidas por su Agenda. Tambien analizamos 
y ponderamos Ia informaciOn obtenida durante las auditorlas a los empleodos, 
supervisores y el personal de apoyo designado para el desarrollo de los 
Planes, asi como de los restantes documentos sometidos. 

El proyecto de referenda se realiz6 conforme a las prOcticas, tecnicas y 
mitodos utilizados en el desarrollo de estudios de clasificaci6n de pues"tos y 
salarios. 

Como parte del estudio realizado tomamos en consideraci6n el Titulo I de Ia 
Ley PUblica NUm. 101-336 del 26 de julio de 1990, conocida como "Americans 
with Disabilities Actn. En lo que respecta a Ia Ley ADA, su prop6sito es 
remover las barreras que impiden el reclutamiento de individuos cualificodos 
con impedimentos, de modo que se garanticen a estos las mismas 
oportunidades de empleo que a personas sin impedimentos. Ser6. 
responsabilidad de esa Agenda cumplir con las disposiciones de Ia referida 
Ley, conforme a lo dispuesto en el Memoranda Especial Num. 10-92 del 13 de 



Hon. Angel L. Morey 
POgina 2 

marzo de 1992 y el Memoranda Especial Num. 26-93 del 1 de julio de 1993, 
que esta Oficina enviO a los agencies. 

De otra parte, desarrollamos las escalas retributivas para el Servicio de 
Carrera conforme a las disposiciones de Ia Ley Federal de Normas 
Razonables del Trabajo, Ia cual establece el solaria minimo federal, segUn lo 
dispuesto en el Memoranda General Num. 7-90, del 3 de abril de 1990 yen 
armenia con Ia politico retributive establecida en Ia Ley NUm. 89 del 12 de 
julio de 1979, Ley de Retribuci6n Uniforme. El desarrollo de Estructuras 
Retributivas tiene el propOsito de establecer parO.metros del valor relative 
que tiene el trabajo descrito en las closes, en terminos de lo que se debe 
pagar por este dentro de Ia organizaciOn (balance interne) y provee para los 
ajustes de sueldo en los puestos ocupados. No obstante, Ia Agenda puede 
extender las escalas incluidas en dichas estructuras, siguiendo Ia misma 
proporci6n de crecimiento horizontal, para atender situaciones especiale.s y 
particulares, en aquellos cases en que el sueldo del empleado sobrepase el 
tipo mdximo establecido, conforme a Ia reglamentaci6n y normas retributivas 
que se adopten. 

Adicional a esto, Ia Agenda puede adaptor normas suplementarias, a los 
planes desarrollados, como medida de justicia, a los efectos de asegurar un 
aumento de sueldo sustancial a todos los empleados. 

Para Ia implantaci6n de los Planes de Clasificaci6n de Puestos y de 
Retribuci6n, es imprescindib\e que Ia Agenda estructure un procedimiento 
administrative uniforme, en el que se notifique por escrito a los empleados y 
funcionarios sobre los resultados del estudio, asi como cualquiero otra 
informaciOn necesaria que adore sus dudas e interrogantes. El 
procedimiento deber6 informarse a todos los empleados. Todo esto, con el 
prop6sito de establecer y mantener un clima de armenia y buenos relaciones 
con los empleados y funcionarios que integran el equipo de trabajo de Ia 
Agenda. El procedimiento interne de revisiOn administrative tiene el 
propOsito de atender los planteamientos de los empleados que se consideren 
afectados con dichos planes. 

El mismo incluird entre otros elementos necesarios: informaciOn sabre los 
cambios en Ia closificoci6n de los puestos y ojustes en sus sueldos; pasos a 
seguir para solicitor una revisiOn administrative y Ia disponibilidad de las 
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especificadones de closes, a los efectos de garantizar e\ derecho de los 
empleados a informarse sabre Ia clasificaci6n de los puestos que ocupen en Ia 
Agencia. Tambiin deberd incluirse el termino prescriptive en que el 
empleado puede someter su petici6n de revisiOn. 

La Agenda serO responsable de efectuar los ajustes pertinentes a aquellas 
transacciones de personal realizadas durante el transcurso del estudio que 
no informaron a esta Oficina, tales como las transferencias de empleados o 
puestos; nombramientos y renuncias; creaciones de puestos nuevas y 
restructuraci6n de puestos que alteren Ia clasificaci6n recomendada para los 
mismos e impliquen enmiendas a los Planes. Sabre este particular, Ia Agencia 
deberci tener sumo cuidado antes de adjudicar una clasificaci6n a los puestos, 
cuando los mismos esten relacionados con closes que constituyen series, a los 
efectos de evitar disloques en las llneas de mando y en Ia jerarqula que 
existe entre los puestos con funciones de supervisiOn y sus subalternos, as! 
como su valor relativo dentro de Ia organizaci6n. 

La fecha de efectividad de los referidos Planes sera el I de septiembre de 
2000. 

Le felicitamos por su interes en establecer y mantener una administraci6n de 
recursos humanos eficaz y moderna en el Departamento de Estado y que este 
en armonia con el Principia de Mirito. 

Le agradeceremos que una vez firme los referidos Planes nos someta copia 
para mantener nuestros records actualizados. 

Estamos a su disposid6n para aclarar cualquier duda al respecto. 

Cordia\mente, 

~~og;Jb~ 
Administradora 



II. INTRODUCCION GENERAL SOBRE CLASIFICACION 
DE PUESTOS Y RETRIBUCION 

La clasificaci6n de puestos es el sistema mediante el cual se agrupan en clases 

todos los puestos, seg(Jn sean iguales o sustancialmente similares en cuanto a Ia 

naturaleza y complejidad de los deberes y el grado de autoridad y responsabilidad 

asignado a los mismos. A cada clase se le denomina con un titulo descriptive de Ia 

naturaleza y el nivel de complejidad y responsabilidad del trabajo. Dicho titulo se usa 

en las diferentes actividades propias de Ia administraci6n de los recursos humanos, 

presupuesto y finanzas. Se redacta para cada clase una exposici6n narrativa 

denominada Especificaci6n de Clase. Esta es una descrlpci6n clara y concisa de los 

aspectos determinantes de Ia clasificaci6n asignada al puesto o grupo de puestos en 

cuesti6n. Este documento debe concentrarse en Ia naturaleza y dificultad del trabajo, 

el grado de autoridad y responsabilidad que este envuelve, ejemplos comunes del 

trabajo y en los requisites minimos en cuanto a preparaci6n acadfmica y experiencia, 

conocimientos, habilidades y destrezas minimas que deben poseer los candidates a 

ocupar puestos. Ademas, debe indicar si se requiere licencia y colegiaci6n para 

ejercer Ia profesi6n u oficio. 

Por lo general, cada clase consiste de un grupo de puestos cuyos deberes, 

naturaleza del trabajo, autoridad y responsabilidad son de tal modo semejantes que 

pueden razonablemente denominarse con el mismo titulo, exigirse a los candidatos los 

mismos requisites minimos, utilizar las mismas pruebas de aptitud para Ia selecci6n de 

los empleados y aplicarse Ia misma escala de sueldo con equidad bajo condiciones de 

trabajo sustancialmente iguales. A cada puesto se le identifica oficialmente con el 
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titulo de Ia clase a Ia cual se asigna. AI agrupar los puestos en clases se reduce el 

cUmulo de informaciOn sobre los deberes y responsabilidades de los puestos de forma 

objetiva y sistematica a una proporci6n manejable, por lo que se simplifica el trabajo. 

Cabe sefialar que hay puestos cuya naturaleza es singular dentro de Ia organizaci6n y 

por consiguiente constituyen una clase o serie de clases muy particular y en otros 

casos constituyen clases individuales que no conllevan niveles. 

Baja condiciones normales debe existir una correlaci6n entre el trabajo que 

comprende Ia clase, los requisitos minimos establecidos, las condiciones de trabajo, el 

mercado de empleo y Ia escala de sueldo a Ia cual se asigna. 

El Plan de Clasificaci6n de Puestos refleja Ia situaci6n de todos los puestos 

comprendidos en el mismo a una fecha determinada, constituyendo asf un inventario 

de todos los puestos autorizados en el presupuesto funcional vigente. Para lograr que 

el Plan de Clasificaci6n de Puestos resulte un instrumento de trabajo irlecuado y 

efectivo en Ia administraci6n de recursos humanos, es necesario documentar todos los 

cambios que ocurran, de manera que en todo momento el Plan refleje exactamente 

los hechos y condiciones reales en dicho inventario de puestos. Se establecen por lo 

tanto, los mecanismos necesarios para hacer que el mismo sea susceptible a una 

revisiOn y modificaci6n continua de manera que constituya una herramienta de trabajo 

eficaz. AI mismo tiempo, debe ser un instrumento dinJ.mico y cambiante par lo cual 

es necesario, para que no pierda su efectividad ni su utilidad, que se mantenga a Ia par 

con los cambios que ocurran en Ia organizaci6n. 
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Adem.ls de facilitar los procesos de administraci6n de los recursos humanos, 

sienta las bases para el establecimiento de las escalas de retribuci6n que viabilicen y 

garanticen el principia de igual paga por igual trabajo, simplifica Ia confecci6n del 

presupuesto de Ia Agenda establece las bases para desarrollar un sistema de 

reclutamiento y selecci6n fundamentado en el prindpio de mertto, facilita Ia adopci6n 

de un sistema de evaluaci6n y es un recurso efectivo para Ia soluci6n de los problemas 

gerenciales que surien como efecto natural de Ia dinamica de toda organizaci6n. 

Hay una sene de factores que influyen o afectan un Plan de Clasificaci6n de 

Puestos, entre ellos podemos sefialar: Ia ampliaci6n o reducci6n de servicios 

existentes, aumento en Ia complejidad y responsabilidad de los deberes asignados a los 

puestos y los cambios en los metodos y procedimientos que se utiizan en Ia ejecuci6n 

del trabajo. De surgir alguna de estas situaciones sera necesario crear o reclasificar 

puestos, enmendar, consolidar o eliminar clases o incorporar estas modiflcaciones al 

Plan. 

lntegraran el Plan de Clasificaci6n de Puestos y de Retribuci6n los siguientes 

elementos b.lsicos: 

1. Relaci6n de Terminos o Frases Adjetivales 

Donde figuran las definiciones de terminos o !rases adjetivales utilizados 

en el Plan de Clasificaci6n de Puestos. 

2. Esquema Ocupacional o Profesional 

Las clases se agrupan en un esquema ocupacional o profesional a base 

de las clases de puestos comprendidas en el mismo ramo o actividad de trabajo que 



4 

sean identificados. Este esquema refleja Ia relaci6n entre una y otra clase y entre las 

diferentes series de clases que estas constituyen dentro de un mismo grupo y entre 

diferentes grupos o areas de trabajo representadas. 

3. Lista o lndice Alfabetico 

Es un listado alfabetico del titulo oficial de las clases de puestos 

comprendidas en el Plan de Clasificaci6n de Puestos. 

4. Especificaciones de Clases 

Consisten de una descripci6n clara y precisa del concepto de Ia clase en 

cuanto a Ia naturaleza y complejidad del trabajo, grado de responsabilidad y autoridad 

de los puestos incluidos en Ia clase, de otros elementos bcisicos necesarios para Ia 

clasificaci6n correcta de los puestos y de los requisitos minimos en cuanto a 

conocimientos, habilidades y destrezas que deben poseer los incumbentes y Ia 

preparaci6n y experiencia minima requerida. Tambien fijara Ia duraci6n del periodo 

probatorio correspondiente para el Servicio de Carrera. 

las especificaciones seran descriptivas de todos los puestos 

comprendidos en Ia clase. Bajo ninguna circunstancia seran prescriptivas o restrictivas 

a determinados puestos en Ia clase. 

las especificaciones de clases son utilizadas como el instrumento b.lsico 

en Ia clasificaci6n y reclasificaci6n de los puestos, en Ia preparaci6n de normas de 

reclutamiento; en Ia determinaciOn de lfneas de ascenso, traslados y en Ia evaluaci6n 

de los empleados, en las determinaciones de las necesidades de adiestramiento del 

personal; en las determinaciones de las necesidades basicas relacionadas con los 
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aspectos de retribuci6n, presupuesto y transacciones de personal y para otros usos en 

Ia administraci6n de recursos humanos. 

Las especificaciones de clases deben mantenerse al dia conforme a los 

cambios y actividades que ocurran en Ia Agenda, asf como en Ia descripci6n de los 

puestos que conduzcan a Ia modificaci6n del Plan de Clasificaci6n de Puestos. Estos 

cambios ser.in registrados inmediatamente despues que ocurran o sean determinados. 

Las especificaciones de clases contendr;jn en su formato general los 

siguientes elementos: 

I. Titulo Oficial de Ia Clase y Ntimero de Codificaci6n. 

2. Naturaleza del Trabajo donde se definira en forma clara y 

concisa el trabajo que conlleva Ia clase. 

3. Aspectos Distintivos del Trabajo donde se identifican las 

caracterfsticas que diferencian una clase de otra. 

4. Ejemplos de Trabajo que incluye las funciones comunes y tipicas 

de los puestos. 

5. Conocimientos, Habilidades y Destrezas Minimas. 

a. Conocimiento; incluye Ia descripci6n de las 

materias con las cuales deberan estar familiarizados 

lo incumbentes y candidates a ocupar los puestos. 

b. Habilidad; incluye Ia capacidad mental y fisica 

necesarta para desempefiarse en el puesto. 
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c. Destreza; incluye Ia agilidad, pericia manual y 

condiciones ffsicas o mentales que deber.in poseer los 

incumbentes y candidates para el desempefio de las 

labores inherentes a los puestos. 

6. Preparaci6n Acadfmica y Experlencia Minima, donde se indica 

Ia preparaci6n academica requerida y el tipo y duraci6n de Ia 

experiencia de trabajo necesaria para desempefiar las funciones 

de un puesto. 

7. Periodo Probatorio; indica el tiempo requerido para el 

adiestramiento o prueba pr.ictica a que sera sometido el 

empleado en el puesto. 

la codificaci6n de Ia clase es el mlmero que se encuentra en Ia esquina superior 

derecha de cada especificaci6n de clase y constituye Ia clave o identificaci6n de Ia 

misma. 

La codificaci6n para las clases en el Servicio de Carrera se elabor6 a base de 

digitos. En este caso las codificaciones del Esquema Ocupacional se componen de 

cuatro (4) dfgitos, a saber: el primer dfgito identifica el Servicio, Rama o Campo 

Amplio de Trabajo; el segundo identifica el Grupo Ocupacional o Profesional; el 

tercero identifica Ia serie o actividad y el cuarto Ia clase individual. 

1000 

Ejemplo: 

Servicios Domesticos, de Mantenimiento, de Conducci6n de 

Vehiculos Oficiales 
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1 1 00 Grupo de Servicios Domesticos 

1 1 I 0 Serte de Conserje 

11 I 1 Conserje 

En el sistema de codificaci6n usado se han escalonado los nUmeros de 

los Grupos Ocupacionales, dejando margen para el credmiento del Plan de 

Clasificadon de Puestos, de manera que sea posible adicionar nuevas series de clases o 

de grupos ocupacionales sin necesidad de revisar por completo el sistema. 

La politica retrtbutiva debe inspirarse en el prop6sito de proveer a los 

empleados un tratamiento justa y equitativo en Ia fijacion de sus sueldos. Para que 

sean justos los sueldos, deben guardar relaci6n con Ia economia actual y con las 

posibilidades fiscales de Ia Agenda. Para que sea equitativo, es necesarto aplicar el 

principia de igual paga por igual trabajo. 

AI asignar las clases a las escalas de sueldos se taman en consideraci6n Ia 

naturaleza y complejidad de las funciones, los requisitos de las clases conforme se 

establece en el Plan de Clasificaci6n de Puestos, las condiciones de trabajo, Ia dificultad 

para reclutar y retener personal en el servicio publico y Ia organizacion y posibilidad 

fiscal de Ia Agenda. Si el sueldo del empleado no coincide con uno de los tipos de Ia 

escala a Ia que fue asignado el puesto, se procedera como sigue: Aquellos empleados 

cuyo sueldo resulte inferior at tipo minima fijado para Ia clase a Ia que se asigna el 

puesto que ocupan, se les ajustara su sueldo al tipo minima de Ia escala 

correspondiente. Los sueldos de aquellos empleados que resulten sabre el tipo 

minima fijado a Ia nueva escala y que no coincidan con uno de los tipos intermedios, 
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se ajustar.in al tipo inmediato superior. Si el sueldo resultante excede el tipo m.iximo 

de Ia escala, se ajustara al tipo extendido correspondiente. Cuando los sueldos de los 

empleados coincidan con uno de los tipos retributivos de Ia escala, no se realizara 

ajuste alguno. Una vez entre en vigor el Plan de Retribuci6n ningiln empleado 

devengara un sueldo inferior a! que devengaba con anterioridad a Ia fecha de vigencia 

del mismo. 

La adopci6n de un Plan de Retribuci6n representa solamente el primer paso en 

el establecimiento de practicas justas de retribuci6n. El Plan de Retribuci6n debe 

revisarse y reexaminarse constantemente a tono con las condiciones cambiantes del 

servicio. La necesidad de revisiOn puede surgir, entre otras, por alguna de las 

siguientes razones: 

1. lnicio de nuevas funciones o instalaciones de nuevo equipo o 

maquinaria especial que requieren la creaci6n de nuevos puestos. 

2. Reorganizaci6n de unidades de trabajo, lo que requiere la revision 

de las escalas de sueldos a fin de que reflejen las diferencias en el 

contenido de los puestos. 

3. Aumento o disminuci6n en Ia demanda por cierto tipo de trabajo. 

Ademas del programa de mantenimiento, puede que surja la necesidad de 

efectuar una revisi6n completa del Plan de Clasificaci6n de Puestos. Esta revisi6n 

debera efectuarse cada dos a tres aiios, independientemente de las revisiones que se 

puedan hacer al Plan de Retlibuci6n. Las especificaciones de clases deben 

revisarse para determinar si su contenido debe modificarse. Si se ejerce cuidado en el 
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mantenimiento y se efectUan revisiones peri6dicas, el Plan de Clasificaci6n de Puestos 

continuara siendo un instrumento eficaz para Ia administraci6n de los recursos 

humanos de Ia Agenda. 



Ill. INFORMACIO,.a GENERAL SOBRE. EL DESARROLLO, 
IMPLANTACION Y ADMINISTRACION DE LOS PLANES 
DE CLASIFICACION Y RETRIBUCION PARA EL 
SERVICIO DE CARRERA DEL DEPARTAMENTO 
DE ESTADO. 

El Plan de Clasificaci6n de Puestos desarrollado para el Servicio de Carrera del 

Departamento de Estado comprende las clases de puestos que describen el trabajo de 

los puestos cubiertos por el estudio. Se prepar6 para cada una de las clases resultantes 

una especiftcaci6n de clase indicativa de las caracteristicas del trabajo y de las 

Cualificaciones requeridas para el desempefio de las tareas inherentes a los puestos. 

Se incluye Ia lista de Asignaci6n de Puestos. Esta incluye doscientos sesenta y un 

(261) puestos para los cuales Ia Agenda someti6 las descripciones de puestos 

actualizados. 

Para lograr Ia mayor efectividad en Ia clasificaci6n de los puestos es de 

primordial importancia que las especificaciones de clases sean aplicadas con 

uniformidad y consistencia mediante Ia interpretacion correcta de los terminos y 

conceptos contenidos en las mismas. Debe quedar establecido que las especificaciones 

de ciases son descriptivas de todos los puestos comprendidos en Ia clase y que las 

mismas no tienen Ia intenci6n de imponer restricciones o limitaciones a los mismos. 

Por lo tanto, estas deben interpretarse y aplicarse en su contexte complete y en 

relaci6n o comparaci6n con otras clases y sus correspondientes especificaciones de 

clases dentro del Plan de Clasificaci6n de Puestos. 

La Relaci6n de Terminos o Frases Adjetivales que mas adelante se incluye, 

tiene como prop6sito ayudar a las personas que en una u otra forma intervengan con 
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Ia administraci6n del Plan de Clasificaci6n de Puestos a interpretarlo y apllcarlo con 

uniformidad y consistencia. 

El Plan de Clasificaci6n de Puestos incluye como parte integral del mismo, un 

esquema ocupacional o profesional donde se agrupan e identifican las clases de 

puestos por servicios y grupos ocupacionales con los tftulos de las clases que integran 

cada grupo incluido en dicho esquema. Ademas, se incluye un indice alfabetico del 

titulo oficial de las clases de puestos comprendidas en dicho plan. Mas adelante se 

explica el uso y aplicaci6n de estos suplementos en Ia administraci6n de los Planes de 

Clasificaci6n de Puestos y Retribuci6n. 

Para desarrollar Ia estructura salarial que se acompafia, se tomaron en 

consideraci6n las disposiciones relacionadas con el Salario Mfnimo Federal, por tal 

motivo, se estableci6 un sueldo mensual de $950.00 a base de una jomada de 

trabajo semanal de 37.5 horas. 

La estructura salarial desarrollada para el Servicio de Carrera, consta de veinte 

(20) escalas de sueldo numeradas consecutivamente. Cada escala de sueldo se 

com pone de un tipo mfnimo, un tipo maximo y diez ( 1 0) tipos intermedios que 

reflejan Ia diferencia entre los mismos en t€rminos porcentuales. En total, cada escala 

contiene doce ( 12) tipos retributivos. Partiendo del sueldo basico mensual de Ia 

primera escala se establecieron los mfnimos de las restantes escalas a base de 

porcientos. Se estableci6 un incremento vertical de 6% de Ia escala I a Ia 20 y un 

incremento horizontal de 5% por ciento entre los tipos retributivos. 
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Para desarrollar Ia estructura salarial se utiliz6 una computadora con el 

programa "EXCEL", se obtuvieron los tipos mfnimos e intermedios de cada escala. Se 

calcularon los incrementos porcentuales de Ia siguiente forma: 

Incremento Horizontal: 5 % 

Incremento Vertical: 6% 

Para determinar el redondeo de los tipos establecidos en las escalas, se sigui6 el 

siguiente criteria: 

a. Si el decimal es de .SO o masse redonde6 a Ia unidad proxima. 

b. Si el decimal es de .SO nose redonde6. 

Se acompafia lista de Asignaci6n de Puestos que incluye Ia siguiente 

informaciOn: 

Area de T rabajo 

Numero de Puesto 

Nombre del Empleado 

Titulo Actual del Puesto 

Titulo Recomendado 

Sueldo Actual del Empleado 

Sueldo Recomendado 

Numero de Escala 

En Ia Agrupaci6n de las Clases de Puestos por Escalas de Sueldos, se asign6 

cada una de las clases que integran el Plan de Clasificaci6n de Puestos a las escalas de 
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• - sueldos que provee el Plan de Retribuci6n de acuerdo a Ia jerarquia relativa 

determinada para las mismas. 

Es conveniente serlalar que el establecimiento de tipos retributivos provee el 

incentive de un aumento mayor conforme se ajusta el sueldo dentro de Ia escala. 

Seg(m se dispone en el contrato por seiVicios tfcnicos formalizado, se prepar6 

el Plan de Clasificaci6n de Puestos y de Retribuci6n para el Servicio de Carrera 

utilizando como guia las disposiciones establecidas en Ia ley de Personal en el Servicio 

Publico, segun enmendada y sus Reglamentos, Ia ley de Retribuci6n Uniforme, 

enmendada y su Reglamento, y las disposiciones sabre salario minima federal . 

.. -
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NORMAS BAsiCAS QUE SE DEBEN OBSERVAR 
EN LA IMPLANTACION DE LA ESTRUCTURA DE RETRIBUCION 

1. T odo empleado devengara un sueldo que coincida con alguno de los tipos 

retributivos de Ia escala a Ia cual este asignada Ia clase de puestos en que se 

clasifique el puesto que ocupa. Ningtin empleado devengara un sueldo que no 

coincida con alguno de los tipos retributivos de Ia escala que corresponda. 

2. A todo empleado cuyo sueldo resulte inferior al tipo de retribuci6n minimo fijado 

para Ia escala a Ia cual se asigna Ia clase de puesto correspondiente, se le ajustara el 

sueldo al tipo minimo de dicha escala. Ningtin empleado devengara un sueldo 

inferior al tipo minimo fijado para Ia escala que corresponda. 

3. Cuando el sueldo de un empleado sea mayoral tipo minimo retributivo fijado para 

Ia escala a Ia cual se asigna Ia clase de puesto correspondiente, este se ajustara al 

tipo retributive inmediato superior. 

4. Si los sueldos del personal coinciden con uno de los tipos retributivos de Ia escala 

se mantendr.in inalterados y no se efectuara ajuste retributive alguno por concepto 

de Ia implantaci6n de las nuevas escalas. En estos casos el Departamento de 

Estado puede optar por las normas alternas o complementarias que estime 

convenientes de acuerdo con Ia capacidad econ6mica de Ia Agenda. 

5. Los sueldos que sobrepasen el tipo maximo retributivo fijado para Ia escala 

correspondiente deberan fijarse mediante Ia extension de dicha escala. 

Para Ia determinacion del tipo retributivo extendido correspondiente Ia escala 
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debera incrementarse en Ia misma proporci6n de Ia progresi6n de Ia escala hasta 

que se coincida con el tipo inmediato superior al sueldo actual. 

6. Ningtln empleado devengara un sueldo inferior al que devengaba con anterioridad 

a Ia fecha de efectividad en que entre en vigor Ia nueva estructura de retribuci6n. 



• ..... 

• ..... 

Informacion general sobre Ia 

IV. APLICACION DE LA "AMERICAN WITH DISABILITIES 

ACT" DE 1990 

(PL 101·336) • 104STAT 327 • 377 

El Presidente de los Estados Unidos de America aprob6 Ia "Americans With 

Disabilities Act" (ADA) Ia cual entr6 en vigor, en cuanto a empleo se refiere, efectivo 

el 26 de julio de 1992, para los patronos con 25 empleados o mas. Dicha Ley 

impone el que Ia Comisi6n de lgualdad de Oportunidad en el Empleo [EEOC) adopte 

reglamentaci6n al efecto. 

La Ley ADA prohibe el discrimen en el empleo contra personas impedidas 

cualificadas. Para fines de ADA, se define PERSONAS CON IMPEDIMENTOS de 

igual forma que lo hizo Ia Ley de Rehabilitaci6n Federal de 1973. Persona con un 

impedimenta de naturaleza fisica o mental que le limita sustancialmente para realizar 

una o mas de las actividades vitales; una persona que cuenta con expediente o record 

de tallimitaci6n; o aquel al cual se le reputa como que padece de esta limitaci6n. 

LIMIT ACION FISICA 0 MENTAL significa tanto desorden fisiol6gico, 

desfiguramiento cosmftico, pfrdida anat6mica que afecte el sistema corporal; o un 

desorden mental como retardaci6n mental. El termino ACTIVIDAD VITAL 

PRINCIPAL incluye funciones tales como cuidado personal, caminar, ver, oir, hablar, 

etc. 
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El termino QUE SUSTANCIALMENTE LIMITE se define como Ia limitaci6n 

en una persona para desempefiar razonablemente una actividad vital o que esta 

impedido significativamente para realizar una actividad vital por motivos de Ia 

condici6n, manera o duraci6n de esta. 

El Reglamento adoptado prohibe que los patronos discrimen contra personas 

impedidas cualificadas. PERSONA IMPEDIDA CUALIFICADA se define como una 

persona con limitaciones que cumple con las destrezas, experiencia, educaci6n u otros 

requisitos de empleo exigidos y quien con o sin acomodo razonable puede 

desempefiar las funciones esenciales del puesto. No incluye esta definicion a aquellos 

que son usuaries actuales de sustancias controladas. Sin embargo, incluye aquellos 

ex-usuaries que han completado exitosamente un programa de rehabilitaci6n. 

El termino FUNCIONES ESENCIALES incluye las funciones fundamentales de 

cada puesto y no incluye aquellas que son marginales. Estas son aquellas funciones 

que el empleado debe poder desempefiar sin o con Ia ayuda de un acomodo 

razonable. 

AI determinar cuales funciones son esenciales, se tamara en consideraci6n: el 

juicio del patrono, Ia descripci6n del puesto, Ia cantidad de tiempo que se utiliza en 

desempefiar Ia funci6n, las consecuencias si no se requiere el desempefio de Ia funci6n 

y los t€rminos del convenio colectivo, si alguno. 

Cada patrono debe proveer acomodos razonables para cada limitaci6n mental 

o ffsica conocida de una persona que de otra manera hubiese estado cualificado para 

el empleo. Sin embargo, el acomodo razonable no puede constituir una carga o 
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gravamen excesivo ("undue hardship"). Acomodo es cualquier cambia en el 

ambiente de trabajo o en Ia forma en que el trabajo se hace usualmente que permita a 

Ia persona con impedimenta disfmtar de igualdad de oportunidades en el empleo. No 

existe una forma particular de acomodo, pero puede incluir: 

accesibilidad a las facilidades existentes 

reestructuraci6n del puesto 

jomadas parciales de trabajo o jomadas 

modiflcadas 

reasignaci6n a puestos vacantes 

modificaci6n de erimenes o de material de 

adiestramiento 

uso de licencias acumuladas o permitir el 

uso de licencia sin sueldo adicional para 

tratamiento medico 

requerir que Ia transportaci6n del patrono 

est€ accesible 

disponibilidad de estacionamientos reservados 

disponibilidad de asistentes personales tales 

como asistentes de viajes, lectores, int€rpretes, etc. 

Con respecto a Ia accesibilidad de facilidades Ia EEOC ha sido enfatica en el 

sentido de que ello incluye tanto areas de trabajo como aquellas que no lo son, tales 

como S<JI6n comedor, salones de adiestramiento y baiios. 
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CARGA 0 GRAVAMEN EXCESIVO ("UNDUE HARDSHIP") sera lo que el 

patrono debera demostrar a los fines de que se exima de establecer alg(Jn acomodo 

razonable. Tal gravamen debera ser en tfrminos de dificultad y costos (excesivamente 

costoso, extensive, sustancial o interruptive o que altere fundamentalmente Ia 

naturaleza de Ia operaci6n del negocio). Se tomaran en consideraci6n: 

Ia naturaleza y costo del acomodo 

los recursos financieros en general de Ia facilidad 

el tamaflo y recursos tinancieros en general 

del patrono 

el tipo de negocio 

el impacto del acomodo en Ia operaci6n de Ia 

facilidad 

Sera ilegal el que el patrono conduzca examenes medicos de un solicitante de 

empleo o empleado. Sin embargo, se permitira Ia investigaci6n pre-empleo sobre Ia 

habilidad del solicitante para desempefiar las funciones del puesto. Luego de Ia oferta 

de empleo, el patrono podr.l requerir eX<lrnenes mEdicos o inquirir mfdicamente 

siempre y cuando a todo futuro empleado se le exija lo mismo. La informacion 

medica obtenida debera ser mantenida en un expediente aparte y sera confidencial 

excepto que puede ofrecersele a: a) supervisores para que estos conozcan las 

restrtcciones y acomodos requertdos para el empleado; b) empleados de seguridad 

para cualquier tratamiento de emergencia que requiera alglln impedimenta; y 

r c) oficiales gubemamentales que investiguen el cumpliniento de Ia Ley. -
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Los examenes de agilidad ftsica no se consideran para fines de esta Ley como 

ex.Jmenes medicos; por ende, pueden ser ofrecidos en cualquier momenta. Sin 

embargo, si dichos examenes evidencian alglin impedimenta, el patrono debera 

demostrar que el examen esta relacionado con el puesto, que es afin o consistente con 

Ia necesidad del negocio y que el empleado no podra desempeiiarlo con acomodo 

razonable. 

Cuando esta envuelta una enfermedad contagiosa o transmisible 

["communicable") se debera verificar que el Secretario de Salud Federal Ia haya 

calificado de esa manera y que sea transmisible par manejo de alimentos. De ser ese 

el caso y el riesgo de transmisi6n no se elimina aUn con acomodo razonable, el 

patrono puede rehusar el asignar a Ia persona a un puesto que envuelva manejo de 

alimentos. Para los incumbentes, las reglas requieren del patrono que determine si se 

deben acomodar por reubicaci6n a otro puesto que no requiera el manejo de 

alimentos. 

La reglamentaci6n no requiere el uso de ex.Jmenes para determinar el uso ilegal 

de sustancias controladas. Sin embargo, el resultado de €stos, allf donde se permite, 

servira de base para Ia toma de acci6n disciplinaria. Refierase a! "DRUGFREE 

WORKPLACE ACT". 

Los remedies concedidos par Ia ADA a! empleado discriminado son similares a 

los que concede el Titulo VII de Ia Ley Federal de Derechos Civiles de 1964. Estos 

incluyen haberes dejados de devengar y reinstalaci6n. 



6 

Por lo antes expuesto, cada agenda o municipio debera tamar las medidas 

necesarias para cumplir con las disposiciones de Ia referida Ley. A esos 

efectos, y tomando en consideraci6n que Ia ley que nos ocupa requiere que se revisen 

todas las Descripciones de Puestos de Ia Organizaci6n; independientemente de que 

estos esten vacantes u ocupados, se prepar6 en esta Oficina un cuestionario para 

recopilar Ia informaciOn necesaria para completar el apartado mlmero 7 de Ia 

Descripci6n de Puesto. 



V. EXPLICACJON Y USO DE LOS SUPLEMENTO~ QUE 
ACOMPANAN A LOS PLANES DE CLASIFICACION DE 
PUESTOS Y RETRIBUCION DESARROLLADOS PARA EL 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

1 . Relacion de Tenninos y Frases Adjetivales 

En el desarrollo de los Planes de Clasificaci6n de Puestos se usan 

t€rminos y frases adjetivales que podrian tener distintos significados para diferentes 

personas. Para el lagro de Ia uniformidad y consistencia que se requiere para Ia 

interpretaciOn efectiva de estes tfrminos y frases en Ia administraci6n de los Planes, se 

incluyen algunas definiciones cuyo significado es generalmente aceptado en materia de 

Clasificaci6n de Puestos. 

2. Esquema Ocupacional o Profesional de las Clases de Puestos 

Comprendidas en el Plan de Claslficacion de Puestos. 

Situa los servicios incluidos en Ia Agenda a Ia fecha del desarrollo del 

Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera con indicaci6n de los 

segmentos num€ricos a usarse para Ia codificaci6n de las clases de puestos en dichas 

agrupaciones. Agrupa las clases de puestos por sus titulos y naturaleza del trabajo 

dentro de las ocupaciones o profesiones en segmentos que los identifican en arden 

ascendente a su nivel jer.1rquico. Cada clase de puesto en este listado aparece con el 

numero de codificaci6n asignado a Ia misma. Los grupos formados reflejan Ia 

relaci6n entre las clases del Servicio de Carrera dentro de Ia organizaci6n, asf como de 

los puestos en las mismas en cuanto a Ia naturaleza del trabajo, dentro de un mismo 

grupo en forma ascendente a su nivel de complejidad y responsabilidad. 
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3. lndice de Clases por Orden Alfabetlco 

Es un listado de clases de puestos por orden alfabftico con sus nUmeros 

de coditicaci6n. 

4. Estructura Salarial 

Contiene las escalas de sueldos establecidas a partir de Ia fecha de 

implantaci6n del Plan de Clasificaci6n de Puestos y de Retribuci6n, para Ia asignaci6n 

de las clases de puestos que constituyen el Plan de Clasificaci6n de Puestos de Ia 

Agencia. Se indica el tipo minima, el tipo maximo y cada uno de los tipos 

intermedios que integran Ia escala. 

5 . Asignaclon de Clases de Puestos a Escalas de Retribuclon 

• Es un listado alfabetico del titulo de las clases de puestos que - constituyen el Plan de Clasificaci6n de Puestos desarrollado donde se asigna cada una a 

Ia escala de sueldo correspondiente dentro del Plan de Retribuci6n establecido para 

regir conjuntamente con el Plan de Clasificaci6n de Puestos. Indica, ademas, el 

mlmero de codificaci6n de Ia clase y el periodo probatorio establecido. 

6. Agrupacion de Clases por Escalas de Sueldos 

Es una relaci6n de Ia posicion relativa de cada una de las clases que 

integran el Plan de Clasificaci6n de Puestos de Ia Agencia en las escalas de sueldos de 

Ia organizaci6n. Se indica adem.ls, el nUmero correlative de cada grupo retributive y 

el mimero de codificaci6n de cada clase . 

• -
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7. Lista de Asignacion de Puestos 

Es un listado que refleja el efecto presupuestario de Ia implantaci6n de 

los Planes de Clasificaci6n de Puestos y de Retribuci6n en cada uno de los empleados 

y puestos en cuanto a Ia clasificaci6n y sueldo antes y despues del estudio. 

8. Especlflcaciones de Clases 

Contiene el original de cada una de las especificaciones de clases 

agrupadas en orden alfabetico de los titulos de las mismas . 

• ,_ 

• -
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RELACION DE TERMINOS 0 FRASES AD)ETIVALES 
UTILIZADAS EN EL PLAN DE CLASIFICACION DE PUESTOS 
DEL SERVICIO DE CARRERA DEL DEPARTAMENTO 
DE ESTADO. 

En el desarrollo de los Planes de Clasificaci6n de Puestos, se usan terminos y 

frases adjetivales que podrian tener distintos significados para distintas personas. Para 

lograr Ia uniformidad y consistencia que se requiere en Ia interpretaciOn efectiva de 

estos terminos y frases en Ia administraci6n de los Planes, se incluye el significado de 

los mismos seg!ln se aplican en este asunto. lncluimos ademas definiciones de 

tfrminos tt?cnicos en materia de clasificaci6n. 

PLAN DE CLASIFICACION 

Significa un sistema mediante el cual se estudian, analizan y ordenan, en forma 

sistematica, los diferentes puestos que integran Ia organizaci6n formando clases y series 

de clases. 

SERVICIO DE CARRERA 

El Servicio de Carrera comprende los trabajos rutinarios, asi como funciones 

profesionales, tecnicas y administrativas hasta el nivel mas alto que se diferencian de Ia 

funci6n normativa. 

AGENCIA 

Significa el conjunto de funciones, cargos y puestos que constituyen toda Ia 

jurisdicci6n de una autoridad nominadora, independientemente de que se denomine 

departamento, municipio, corporaci6n pUblica, oficina, administraci6n, comisi6n, 

junta, tribunal o de cualquier otra forma . 
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AUTORIDAD NOMINADORA 

Significa el funcionario con facultad legal para hacer nombramientos en el 

Gobierno. 

LEY DE PERSONAL 

Significa Ia Ley Numero 5 del 14 de octubre de 1975, seg(Jn enmendada, 

conocida como Ley de Personal del Servicio Publico de Puerto Rico. 

CLASIFICACION DE PUESTOS 

Significa Ia agrupaci6n sistematica de puestos en clases similares en virtud de 

sus deberes y responsabilidades para darle igual tratamiento en Ia administraci6n de los 

recursos humanos. 

PUESTO 

Significa un conjunto de de~res y responsabilidades asignados o delegados por 

Ia autoridad nominadora, que requieren el empleo de una persona durante Ia jornada 

completa de trabajo o durante una jornada parcial. 

CLASE 0 CLASE DE PUESTO 

Significa un grupo de puestos cuyos deberes, indole de trabajo, autoridad y 

responsabilidad sean de tal modo semejantes que puedan razonablemente denominarse 

con el mismo tftulo, exigirse a sus incumbentes los mismos requisites mfnimos, 

utilizar>e las mismas pruebas de aptitud para Ia selecci6n de empleados y aplicarse Ia 

misma escala de sueldo con equidad bajo condiciones sustancialmente iguales. 
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SERlE 0 SERlE DE CLASES 

Signiflca Ia agrupaci6n de clases que refleja los distintos niveles jer<irquicos de 

trabajo existentes. 

ESPECIFICACIOJ\1 DE CLASE 

Significa una exposici6n escrita y narrativa en forma generica que indica las 

caracteristicas preponderantes del trabajo que entrafia uno o mas puestos en tfrminos 

de naturaleza, complejidad, responsabilidad y autoridad y las cualificaciones mfnimas 

que deben poseer los candidatos a ocupar los puestos. 

GRUPO OCUPACIOI\IAL 0 PROFESIONAL 

Significa Ia agrupaci6n de clases o series de clases que descrtben puestos 

comprendidos en el mismo ramo o actividad de trabajo. 

SERVICIO 0 SERVICIO OCUPACIOI\IAL 

Significa Ia agrupaci6n de las ocupaciones sabre Ia base de semejanzas 

generales. los servicios ocupacionales representan las principales, mayores y mas 

generales areas que comprende el Plan de Clasificaci6n de Puestos. 

RECLASIFICACIOJ\1 DE PUESTOS 

Significa Ia acci6n de clasificar un puesto que habfa sido clasificado 

previamente. La reclasificaci6n puede sera un nivel superior, igual o inferior. 

PERiODO PROBATORIO 

Significa un termino de tiempo durante el cual el empleado, al ser nombrado 

en un puesto, esta en pertodo de adiestramiento y prueba sujeto a evaluaciones 

peri6dicas en el desempefio de sus deberes, que abarcan el ciclo completo de trabajo. 
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DESCRIPCION DE PUESTO 

Significa una exposici6n escrita y narrativa sabre los deberes, autoridad y 

responsabilidad que envuelve un puesto en especifico y por los cuales se responsabiliza 

al incumbente. 

PRINCIPIO DE MERITO 

Significa el concepto de que los empleados publicos deben ser seleccionados, 

retenidos y tratados en todo lo referente a su empleo sobre Ia base de Ia capacidad sin 

discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condici6n 

social, por ideas politicas o religiosas. 

TRABAIO NO DIESTRO 

Aplica a tareas que no requieren destrezas especiales y que se caracterizan por 

el uso de esfuerzo ftsico en mayor o menor grado. 

TRABA)O SEMIDIESTRO 

Aplica a tareas que requieren aptitudes manuales especiales pero no se requiere 

Ia aprobaci6n de cursos voc.:1.cionales o tecnicos especfficos. 

TRABA)O DIESTRO 

Aplica a tareas que requiere aptitudes manuales especiales, las cuales se 

obtienen en cursos vocacionales o tfrnicos espedficos y requiere licencia o 

certificados. 

TRAI!A)O RUTINARIO 

Se aplica a las tareas que se repiten y que, una vez aprendidas, el empleado las 

realiza regularmente sin confrontar situaciones nuevas o inesperadas. 
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TRABAJO DE OFICINA 

Se aplica a los puestos en los cuales se realiza trabajo oficinesco como parte de 

los procesos prescritos que se siguen para cumplir con las encomiendas operacionales 

en las agencias. Normalmente requieren graduaci6n de escuela superior. 

TRABAJO DE OFICINA Y DE CAMPO 

Se aplica a los puestos cuyo trabajo se desarrolla en el area de una oficina y 

fuera de Ia misma, en los cuales los incumbentes establecen relaciones de trabajo con 

el publico o determinada clientela. Normalmente requiere graduaci6n de escuela 

superior o alguna preparaci6n bJsica de colegio o universitaria. 

TRABAJO ADMINISTRATIVO 

Se aplica a aquellos puestos en los cuales se es responsable por Ia supervision, 

coordinaci6n, toma de decisiones en aspectos operacionales en las agendas. Se 

requiere una preparaci6n mfnima de escuela superior y conocimientos adquiridos 

mediante experiencia. 

-\ TRABAJO SUBPROFESIONAL 

Se aplica a aquellos puestos en los cuales los empleados tienen conocimiento de 

Ia materia con que trabajan, adquiridos mediante una preparaci6n acad€mica de nivel 

inferior a un bachillerato de colegio o a puestos donde se requiere conocimientos 

adquiridos mediante cursos en el campo de trabajo que pueden ser inferiores a un 

grado asociado. 
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TRABA]O PROFESIONAL 

Se aplica a tareas para cuya ejecuci6n se requiere graduaci6n de colegio o 

universidad a nivel de bachillerato o grado superior. 

TRABAJO TECNICO 

Se aplica a los puestos cuyo trabajo requiere determinada preparaci6n 

academica basica y ademas una capacitaci6n especffica, tecnica o pr<ictica que se 

aplica a una actividad en especial; o a los puestos cuyo trabajo requiere del 

incumbente una capacitaci6n practica adicional al requerimiento de una preparaci6n 

academica determinada. 

TRABAJO DE ALGUNA COMPLE)IDAD Y RESPONSABILIDAD 

Se aplica a tareas usualmente repetitivas, aunque de alguna variedad, y donde 

el empleado se desempefia de acuerdo a metodos de trabajos definidos e instrucciones 

espedficas. El empleado toma decisiones de menor grade en ocasiones, pero consulta 

al supervisor ante situaciones complejas que surjan. 

TRABA)O DE MODERADA COMPLE)IDAD Y RESPONSABILIDAD 

Es aplicable a las tareas que requieren un grade moderado de concentraci6n, 

esfuerro y criterio propio debido a los factores que deben considerarse en el 

desempefio de sus labores. Con frecuencia el empleado toma decisiones, pero retiere 

o consulta al supervisor ante situaciones nuevas o imprevistas. 

TRAIIA)O DE COMPLE)IDAD Y RESPONSABILIDAD 

Se aplica a tareas que requieren del empleado un grado normal de 

concentraci6n, esfuerro y criterio propio debido a los varios factores que debe 
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considerarse en el desempeiio del trabajo. El empleado toma con frecuencia 

decisiones dentro de las normas establecidas. 

TRABA]O DE CONSIDERABLE COMPLEJIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Se aplica a los puestos en donde el empleado se enfrenta a una variedad de 

tareas de mayor dificultad o complejidad que en el caso anterior, que son susceptibles 

a desempenarse mediante diferentes metodos, lo que dentanda de una mayor 

concentraci6n, esfuerzo y criteria propio. El empleado constantemente toma 

decisiones. 

TRABA]O DE GRAN COMPLE]IDAD Y RESPONSABILIDAD 

Se aplica a los puestos que requieren el ejercicio de destrezas gerenciales, 

administrativas o cientificas en grado extraordinario que conllevan con frecuencia 

decisiones frecuentes; negociaci6n con ejecutivos de alto nivel; Ia planificaci6n, 

organizaci6n, desarrollo y coordinaci6n de proyectos de gran escala que requieren 

concentraci6n y habilidad analitica en grado extraordinario; o dificultades 

especializadas extraordinarias. 

SUPERVISION DIRECTA 

El empleado usualmente recibe una descripci6n general del trabajo a realizarse 

pero tiene libertad de acci6n para desarrollar sus propios metodos de trabajo dentro 

de las normas establecidas. En situaciones nuevas, poco comunes y complejas se 

refiere a su supervisor para consejo y asesoramiento. El trabajo se revisa 

peri6dicamente para ver su progreso y si se ajusta a las normas y reglamentos 

establecidos. 
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SUPERVISION GENERAL 

Se aplica a los puestos cuyos empleados dirigen unidades en Ia agencia o 

realizan trabajo a nivel operacional con independencia de acci6n. Reciben 

instrucciones generales sabre el trabajo a realizar, pero tienen libertad para establecer 

prioridades y metodos de trabajo siguiendo normas y procedimientos establecidos. 

Pueden estar separados fisicamente de sus supe!Visores y sujeto solamente a revision 

periodica de su trabajo mediante informes que somete, reuniones de supervision o por 

Ia evaluaci6n de los logros obtenidos. 

ALGUNA INICIATIVA Y CRITERIO PROPIO 

Se aplica a los puestos cuyos empleados tienen algiJn grado de libertad para 

seleccionar los metodos y practicas a utilizar para realizar su trabajo. Este grado de 

libertad esti limitada dentro de los parametres que establecen las !eyes, reglamentos y 

normas que regulan el campo de trabajo en Ia organizaci6n. 

GRADO MODERADO DE INICIATIVA Y CRITERIO PROPIO 

Se aplica a los empleados que en el desempefio de sus labores tienen libertad 

moderada para planificar y coordinar las fases de su trabajo pero que consultan a su 

supeJVisor ante situaciones complejas, nuevas o imprevistas. 
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INICIATIVA Y CRITERIO PROPIO 

Se aplica a los puestos cuyos empleados tienen libertad para planificar y 

coordinar todas las fases de su trabajo. Ellos pueden desarrollar y utilizar sus propios 

rnEtodos o procedimiento de trabajo pero que no esten en conflicto con las normas 

b<lsicas de Ia organizaci6n. 

ALTO GRADO DE INICIATIVA Y CRITERIO PROPIO 

Se aplica a los puestos cuyos empleados tienen un alto grado de libertad para 

desarrollar y utilizar sus propios metodos 0 procedimientos de trabajo. 

ALGUN CONOCIMIENTO 

Significa Ia familiaridad del incumbente con los metodos de trabajo y con Ia 

terminologia bJ.sica y algunas fuentes de informaciOn en el campo o area del puesto 

para ejecutar sus funciones. 

CONOCIMIENTO 

Significa el grado de conocimiento normal o razonable en el campo o ambito 

de trabajo del puesto que generalmente se obtiene mediante el estudio academico, 

adiestramientos o experiencias de trabajo previa. 

CONOCIMIENTO CONSIDERABLE 

Significa un grado de conocimiento mas alia de Ia normal o razonable en el 

campo 0 ambito de trabajo del puesto, que le permite al incumbente ejecutar las 

funciones a cabalidad luego de haber sido instruldo y haber recibido directrices 

generales sabre el prop6sito de Ia labor a realizar y los metodos y normas aplicables. 



- Gobierno de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE EST ADO 

San Juan, Puerto Rico 

ENMIENDA AL ESQUEMA OCUPACIONAL DE LAS CLASES DE PUESTOS 
COMPRENDIDAS EN EL PLAN DE 

CLASIFICACION DE PUESTOS PARA EL SERVICIO DE CARRERA 
EFECTIVAS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012• 

1000 

2000 

3000 

4000 

CODIFICACION DE LA 
CLASE DE PUESTO 

1000 

1100 

1110 

1111 

1200 

1210 

1211 

1214 

Servicios Domesticos, de Mantenimiento y de 
Transportaci6n y Seguridad 

Servicios Administrativos y de Oficina General 

Servicios de Comunicaciones, Traducci6n, Proclamas 
y Promoci6n Cultural 

Servicios Especializados 

TiTULO DE LA CLASE DE PUESTO 

Servicios Domesticos, de Mantenimiento y de 
Transportaci6n y Seguridad 

Grupo de Servicios Domesticos 

Serie de Encargado de Servicios Gastron6micos 

Encargado de Servicios Gastron6micos 

Grupo de Conservaci6n y Mantenimiento de 
Edificios 

Serie de Conservaci6n y Mantenimiento de Edificios 

Trabajador(a) de Conservaci6n y Mantenimiento de 
Edificios 

Electricista 



- 1217 

1300 

1310 

1311 

1320 

1321 

1330 

1331 

1333 

- 2000 

2100 

2110 

2111 

2113 

2116 

2130 

2131 

2132 

2133 - 2140 

2 

Director( a) Conservaci6n y Mantenimiento de 
Edificios 

Grupo de Transportaci6n y Seguridad 

Serie de Conductor de Vehfculos 

Conductor( a) de Vehiculos 

Serie de Seguridad 

Guardia de Seguridad y Protecci6n 

Serie de SupervisiOn de Servicios de Transportaci6n 
y Seguridad 

Supervisor( a) de Transportaci6n y Seguridad 

Director( a) de Transportaci6n y Seguridad 

Servicios Administrativos y de Oficina General 

Grupo de Oficina General 

Serie de Correa, Archive y Disposici6n de 
Documentos 

Oficinista de Archive y Correspondencia 

Oficinista de Disposici6n de Documentos 

Administrador(a) de Documentos, Archive y 
Correspondencia 

Serie de Auxiliar Administrativo(a) 

Auxiliar Administrative( a) I 

Auxiliar Administrativo(a) II 

Auxiliar Administrative( a) Ill 

Serie de Servicios Telef6nicos y Recepci6n 
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- 2141 Telefonista Recepcionista 

2143 Supervisor( a) de Servicios Telef6nicos y Recepci6n 

2150 Serie de Administraci6n de Sistemas de Oficina 

2151 Asistente en Administraci6n de Sistemas de Oficina I 

2152 Asistente en Administraci6n de Sistemas de Oficina II 

2153 Asistente en Administraci6n de Sistemas de Oficina 
Ill 

2155 Administrador(a) de Sistemas de Oficina I 

2156 Administrador(a) de Sistemas de Oficina II 

2200 Grupe de Taller de Reproducci6n de Documentos 

2210 Serie de Operador(a) de Equipo de Reproducci6n de - Documentos 

2211 Operador(a) de Equipo de Reproducci6n de 
Documentos 

2220 Serie de Operado(a) de Equipo de Fotolitografia 

2221 Operador(a) de Equipo de Fotolitografia 

2230 Serie de Supervisor del Taller de Reproducci6n de 
Documentos 

2231 Supervisor( a) del Taller de Reproducci6n de 
Documentos 

2300 Grupo de Servicios Administrativos 

2310 Serie de Compras 

2311 Oficial de Compras I 

- 2313 Oficial de Compras II 
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- 2315 Director( a) de Compras 

2320 Serie de Propiedad y Suministros 

2321 Auxiliar de Guardalmacen 

2322 Guardalmacen 

2324 Encargado(a) de Ia Propiedad 

2326 Encargado(a) de Control de lnventario de Suministros 

2330 Serie de Coordinador del Centro de Recepciones 

2331 Coordinador(a) del Centro de Recepciones 

2340 Serie de Oficial Administrative 

2341 Oficial Administrativo 

2350 Serie de Oficial Ejecutivo - 2351 Oficial Ejecutivo 

2360 Serie de Contabilidad 

2361 Auxiliar en Contabilidad 

2363 Oficial de Preintervenciones 

2365 Contador(a) Ejecutivo(a) 

2370 Serie de Finanzas 

2371 Auxiliar de Recaudaci6n 

2372 Ofrcial de Recaudaci6n 

2378 Director( a) de Finanzas 

2380 Serie de Presupuesto 

2381 Oficial de Contratos 



5 

2383 Analista de Presupuesto 

2385 Analista de Fiscalizaci6n de lngresos 

2387 Director( a) de Presupuesto 

2390 Serie de Recursos Humanos 

2391 Asistente de Recursos Humanos 

2393 Supervisor( a) de N6minas y Licencias 

2394 Coordinador(a) de Adiestramientos 

2395 Analista en Administraci6n de Recursos Humanos 

2397 Oficial en Administraci6n de Recursos Humanos 

2398 Subdirector(a) de Recursos Humanos 

2400 Grupo de Administraci6n de Servicios Generales - 2410 Serie de Director( a) de Servicios Generales 

2411 Director( a) de Servicios Generales• 

3000 Servicios de Comunicaciones, Traducci6n, Proclamas 
y Promoci6n Cultural 

3100 Grupo de Comunicaciones 

3110 Serie de Oficial de Comunicaciones y Prensa 

3111 Oficial de Comunicaciones y Prensa 

3200 Grupo de Traducci6n 

3210 Serie de Traducci6n, Proclamas y Promoci6n Cultural 

3211 Traductor(a) 

3212 Coordinador(a) de Proclamas y Promoci6n Cultural 



- 3215 

4000 

4100 

4110 

4111 

4120 

4121 

4130 

4131 

4140 - 4141 

4200 

4210 

4211 

4213 

4300 

4310 

4311 

4320 

4321 

6 

Director( a) de Traducciones, Proclamas y Promoci6n 
Cultural 

Servicios Especializados 

Grupo de Tecnologia Cibernetica 

Serie de Operador de Tecnologia Cibernetica 

Operador(a) de Tecnologia Cibernetica 

Serie de Analista en Tecnologia Cibern€tica 

Analista en Tecnologia Cibernetica 

Serie de Especialista en Tecnologia Cibern€tica 

Especialista en Tecnologia Cibern€tica 

Serie de Director( a) de Tecnologia Cibernetica 

Director( a) de Tecnologia Cibernetica 

Grupo de Legal 

Serie Legal 

Tecnico(a) Legal 

Abogado(a) 

Grupo de Servicios 

Serie de Servicios 

Asistente de Servicios 

Serie de Pasaportes y Servicios 

Oficial de Pasaportes y Servicios 
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4323 Supervisor( a) de Pasaportes• 

4325 Subdirector(a) de Pasaportes• 

4327 Director( a) de Pasaportes• 

4330 Serie de Certificaciones, Reglamentos y Notarias 

4331 Supervisor( a) del Registro de Certificaciones, 
Reglamentos y Notarias 

4340 Serie de Encargado(a) de Reproducci6n y 
Distribuci6n de Leyes 

4341 Encargado(a) de Reproducci6n y Distribuci6n de 
Leyes 

4400 Grupo de Corporaciones y Marcas 

4410 Serie de Corporaciones 

4411 Supervisor( a) del Registro de Corporaciones 

4413 Subdirector(a) del Registro de Corporaciones 

4415 Director( a) del Registro de Corporaciones 

4420 Serie de Marcas 

4421 Supervisor( a) del Registro de Marcas y Nombres 
Comerciales 

4425 Director( a) del Registro de Marcas y Nombres 
Comerciales* 

4430 Serie de lnformes Corporativos 

4431 Supervisor( a) de lnformes Corporativos 

4440 Serie de Arch iva de Corporaciones 

4441 Supervisor( a) Archivo de Corporaciones 

4450 Serie de Director( a) del Registro de Transacciones 
Comerciales y Digitalizaci6n de Documentos 
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- 4451 Director( a) del Registro de Transacciones 
Comerciales y Digitalizaci6n de Documentos 

4500 Grupo de Juntas Examinadoras 

4510 Serie de Juntas Examinadoras 

4511 Oficial de Juntas Examinadoras 

4513 Subdirector(a) de Ia DivisiOn de Juntas Examinadoras 

4515 Director( a) de Ia DivisiOn de Juntas Examinadoras 

4600 Grupo de Asuntos lnternacionales y Protocolares 

4610 Serie de Asuntos lnternacionales 

4611 Oficial de Asuntos lnternacionales 

4313 Especialista en Asuntos lnternacionales - 4620 Serie de Protocolo 

4621 Oficial de Ceremonial y Protocolo• 

4623 Subdirector(a) de Ceremonial y Protocolo• 

4625 Director( a) de Ceremonial y Protocolo• 

4630 Serie de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos 
Extranjeros 

4631 Oficial de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos 
Extranjeros 

4633 Director( a) de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos 
Extranjeros 

4700 Grupe de Ayuda al Empleado 

4710 Serie de Coordinador(a) del Programa de Ayuda al 
Empleado 



-
4800 

4810 

-

4711 

4811 

4812 
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Coordinador(a) del Programa de Ayuda al Empleado 

Grupo de Auditoria lnterna 

Serie de Auditoria lnterna 

Auditor( a) I 

Auditor( a) II 



ENMIENDA AL ESQUEMA OCUPACIONAL DE LAS CLASES COMPRENDIDAS 
EN EL PLAN DE CLASIFICACION DE PUESTOS PARA EL SERVICIO DE 

CARRERA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO, EFECTIVAS EL 1 DE 
SEPTIEMBRE DE 2004 

1. Reorganization e integration de los Servitios de Transportacion y Seguridad 
en un mismo grupo 

1000 

1300 

1310 

1311 

1320 

1321 

1330 

1331 

1333 

Servicios Domfsticos, de Mantenimiento y de 
T ransportaci6n y Seguridad 

Grupo de Transportaci6n y Seguridad 

Serie de Conductor de Vehiculos 

Conductor( a) de Vehiculos 

Serie de Seguridad 

Guardia de Seguridad 

Serie de Supervision de Servicios de Transportaci6n y 
Seguridad 

Supervisor( a) de Transportaci6n y Seguridad 

Director( a) de Transportaci6n y Seguridad 

11. Creation de Ia clase de Director( a) de Servitios Generales 

2000 Servicios Administrativos y de Oficina General 

2400 Grupo de Administraci6n de Servicios Generales 

2410 Serie de Director de Servicios Generales 

2411 Director( a) de Servicios Generales 



ENMIENDA AL ESQUEMA OCUPACIONAL DE LAS CLASES DE PUESTOS 
COMPRENDIDAS EN EL PLAN DE CLASIFICACION DE PUESTOS 

PARA EL SERVICIO DE CARRERA, EFECTIVAS EL 1 DE AGOSTO DE 2004 

I. Creacion de Ia Clase de Puesto de Analista en Administraci6n de Recursos 
Humanos• y cambio de numero de c6digo de Ia Clase de Coordinador(a) de 
Adiestramientos * * 

2000 

2300 

2390 

2391 

2393 

2394 

2395 

2397 

Servicios Administrativos y de Oficina General 

Grupo de Servicios Administrativos 

Serie de Recursos Humanos 

Asistente de Recursos Humanos 

Supervisor( a) de N6minas y Licencias 

Coordinador(a) de Adiestramientos• • 

Analista en Administraci6n 
de Recursos Humanos* 

Oficial en Administraci6n de 
Recursos Humanos 

2398 Subdirector(a) de Recursos Humanos 

2399 Director( a) de Recursos Humanos 

11. Creacion de Ia Oficina de Auditoria lntema 

4000 Servicios Especializados 

4800 Grupo de Auditoria lntema 

4810 Serie de Auditoria lnterna 

4811 Auditor( a) I 

4812 Auditor(a) II 



ENMIENDA AL ESQUEMA OCUPAOONAL DE LAS CI.ASES 
COMPRENDIDAS EN EL PLAN DE CLASIRCA06N DE PUESTOS PARA EL 

SERVICIO DE CARRERA DEL DEPARTAMENTO DE EST ADO, EFECTIVAS EL 
1 DE ENERO DE 2004 

4000 

4600 

4630 

Servicios Especializados 

Grupo de Asuntos lntemacionales 
y Protocolares 

Serie de Orientaci6n y Servicios a 
Ciudadanos Extranjeros 

4631 Oficial de Orientaci6n y Servicios a 
Ciudadanos Extranjeros 

4633 Director(a) de Orientaci6n y Servicios 
a Ciudadanos Extranjeros 



Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

San Juan, Puerto Rico 

INDICE ESQUEMATICO DE LAS CLASES DE PUESTOS COMPRENDIDAS 
EN EL PLAN DE CLASIFICACION DE PUESTOS 

PARA EL SERVICIO DE CARRERA 

1000 Servicios Domesticos, de Mantenimiento y de Seguridad y de 
Transportaci6n. 

2000 Servicios Administrativos, de Oficina General y de Artes Graficas 

3000 Servicios de Comunicaciones, Traducci6n, Proclamas y Promoci6n 
Cultural 

4000 Servicios Especializados 



Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

San Juan, Puerto Rico 

ESQUEMA OCUPACIONAL DE LAS CLASES DE PUESTOS 
COMPRENDIDAS EN EL PLAN DE CLASIFICACION DE PUESTOS 

PARA EL SERVICIO DE CARRERA 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

1110 

1210 

1310 

1410 

1111 

1211 

1214 

1217 

1311 

1313 

Servicios Domesticos, de Mantenimiento, de 
Seguridad y de Transportaci6n. 

Grupo de Servicios Domesticos 

Serie de Encargado de Servicios Gastron6micos 

Encargado de Servicios Gastron6micos 

Grupo de Conservaci6n y Mantenimiento 
de Edificios 

Serie de Conservaci6n y Mantenimiento 
de Edificios 

Trabajador(a) de Conservaci6n y 
Mantenimiento de Edificios 

Electricista 

Director( a) de Conservaci6n y Mantenimiento 

Grupo de Transportaci6n 

Serie de Conductor de Vehiculos 

Conductor( a) de Vehiculos 

Director( a) de Transportaci6n y Seguros 

Grupo de Seguridad 

Serie de Seguridad 



• "-
1411 

1413 

2000 

2100 

2110 

2111 

2113 

2116 

~ 2130 

2131 

2132 

2133 

2140 

2141 

2143 

2150 

2151 

2152 

2 

Guardia de Seguridad y Protecci6n 

Supervisor de Seguridad y Protecci6n 

Servicios Administrativos y de Oficina General 

Grupo de Oficina General 

Serie de Correo, Archive y Dis posiciOn de 
Documentos 

Oficinista de Archivo y Correspondencia 

Oficinista de Disposici6n de Documentos 

Administrador[a] de Documentos, Archivo 
y Correspondencia 

Serle de Auxiliar Administrativo[a] 

Auxiliar Administrativo[a] I 

Auxiliar Administrativo[a] II 

Auxiliar Administrativo[a] Ill 

Serie de ServiciosTelef6nicos y Recepci6n 

Telefonista Recepcionista 

Supervisor[a] de Servicios Telef6nicos 
y Recepci6n 

Serle de Adminastraci6n de Sistemas de Oficina 

Asistente en Administraci6n de Sistemas de 
Oficina I 

Asistente en Administraci6n de Sistemas de 
Oficina II 



2153 

2155 

2156 

2200 

2210 

2211 

2220 

2221 

2230 

2231 

2300 

2310 

2311 

2313 

2315 

2320 • 2321 ~ 

2322 

3 

Asistente en Administraci6n de Sistemas de 
Oficina Ill 

Administrador(a] de Sistemas de Oficina I 

Administrador(a] de Sistemas de Oflcina II 

Grupo de Taller de Reproducci6n de 
Documentos 

Serie de Operador (a] de Equipo de 
Reproducci6n de Documentos 

Operador(a) de Equipo de Reproducci6n de 
Documentos 

Serie de Operador(a) de Equipo de 
Fotolitografia 

Operador(a) de Equipo de Fotolitograffa 

Serie de Supervisor del Taller de Reproducci6n 
de Documentos 

Supervisor( a) del Taller de Reproducci6n de 
Documentos 

Grupo de Servicios Administrativos 

Serie de Compras 

Oficial de Compras I 

Oficial de Compras II 

Director(a) de Compras 

Serie de Propiedad y Suministros 

Auxiliar de Guardalmacen 

Guardalmacen 



4 

2324 Encargado(a] de Ia Propiedad 

2325 Encargado(a) de Control de lnventario 
de Suministros 

2330 Serie de Coordinador del Centro 
de Recepciones 

2331 Coordinador(a) del Centro de Recepciones 

2340 Serie de Oficial Administrative 

2341 Oficial Administrative 

2350 Serie de Oficial Ejecutivo 

2351 Oficial Ejecutivo 

2360 Serie de Contabilidad 

2361 Auxiliar en Contabilidad 

2363 Oficial de Preintervenciones 

2365 Contador[a) Ejecutivo[a) 

2370 Serie de Finanzas 

2371 Auxiliar de Recaudaci6n 

2372 Oficial de Recaudaci6n 

2378 Director(a) de Finanzas 

2380 Serie de Presupuesto 

2381 Oficial de Contratos 

2383 Analista de Presupuesto 

2385 Analista de Fiscalizaci6n de lngresos 

2387 Director[ a) de Presupuesto 



2190 

2191 

2l9l 

2195 

2197 

2198 

2199 

3000 

3100 

1110 

1111 

1200 

3210 

1211 

3212 

3215 

4000 

4100 

4110 

5 

Serie de Recursos Humanos 

Asistente de Recursos Humanos 

Supervisor(a) de N6minas y Licencias 

Coordinador(a) de Adiestramientos 

Oficial en Administraci6n de 
Recursos Humanos 

Subdirector(a) de Recursos Humanos 

Director(a) de Recursos Humanos 

Servicios de Comunicaciones, Traducci6n, 
Proclamas y Promoci6n Cultural 

Grupo de Comunicaciones 

Serie de Oficial de Comunicaciones y Prensa 

Oficial de Comunicaciones y Prensa 

Grupo de Traducci6n 

Serie de Traducci6n, Proclamas y Promoci6n 
Cultural 

Traductor(a) 

Coordinador(a) de Proclamas y Promoci6n 
Cultural 

Director( a) de Traducciones y Proclamas 

Servicios Especializados 

Grupo de Tecnologia Cibernetica 

Sene de Operador de Tecnologia Cibemetica 



a._ 6 

4111 Operador(a] de Tecnologfa Cibernetica 

4120 Serie de Analista en Tecnologfa Cibernetica 

4121 Analista en Tecnologfa Cibern€tica 

4130 Serie de Especialista en Tecnologia Cibernetica 

4131 Especialista en Tecnologfa Cibernetica 

4140 Serie de Director[ a) de Tecnologia Cibernetica 

4141 Director(a) de Tecnologia Cibernetica 

4200 Grupo legal 

4210 Serle legal 

4211 Tecnico(a) legal 

4213 Abogado[a) 

4300 Grupo de Servicios 

4310 Serie de Servicios 

4311 Asistente de Servicios 

4313 Supervisor[ a) de Centro de Servicios 

4315 Subdirector(a) del Centro Unico de Servicios 

4317 Director[a) del Centro Unico de Servicios 

4320 Serie de Pasaportes y Servicios 

4321 Oficial de Pasaportes y Servicios 

4330 Serie de Certificaciones, Reglamentos y 
Notorias 



4331 

4340 

4341 

4400 

4410 

4411 

4413 

4415 

4420 

4421 

4425 

4430 

4431 

4440 

4441 

4450 

4451 

L 4500 

4510 

7 

Supervisor(a) del Registro de Certificaciones, 
Reglamentos y Notorias 

Serie de Encargado[a] de Reproducci6n y 
Distribuci6n de Leyes 

Encargado[a] de Reproducci6n y 
Distribuci6n de Leyes 

Grupo de Corporaciones y Marcas 

Serie de Corporaciones 

Supervisor[a) del Registro de Corporaciones 

Subdirector[a) del Registro de Corporaciones 

· Director[a) del Registro de Corporaciones 

Serie de Marcas 

Supervisor[ a) del Registro de Marcas 

Director[ a) del Registro de Marcas 

Selie de lnformes Corporativos 

Supervisor[ a) de lnformes Corporativos 

Serie de Archivo de Corporaciones 

Supervisor[ a) Archivo de Corporaciones 

Serie de Director[ a) del Registro de 
Transacciones Comerciales y Firmas Digitales 

Director[a) del Registro de Transacciones 
Comerciales y Firmas Digitales 

Grupo de juntas Examinadoras 

Serie de juntas Examinadoras 



L 
8 

4511 Oficial de juntas Examinadoras 

4513 Subdirector(a) de Ia Division de juntas 
Examinadoras 

4515 Director[ a) de Ia Divisi6n de Juntas 
Examinadoras 

4600 Grupo de Asuntos lnternacionales y 
Protocolares 

4610 Serie de Asuntos lnternacionales 

461 I Oficial de Asuntos lnternacionales 

4613 Especialista en Asuntos lnternacionales 

4620 Serie de Protocolo 

L 4621 Oficial de Protocolo 

4625 Director[ a] de Protocolo 

4700 Grupo de Ayuda al Empleado 

4710 Serie de Coordinador[a) del Programa de 
Ayuda al Empleado 

471 I Coordinador[a) del Programa de 
Ayuda al Empleado 



-

-

Gobierno de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE EST ADO 

San Juan, Puerto Rico 

ENMIENDA AL iNDICE DE CLASES DE PUESTOS 
POR ORDEN ALFABETICO 

EFECTIVAS EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012* 

SERVICIO DE CARRERA 

Titulo de Ia Clase Codificaci6n 
de Ia Clase 

A 

Abogado(a) 4213 

Administrador(a) de Documentos, 
Archive y Correspondencia 2116 

Administrador(a) de Sistemas 
de Oficina I 2155 

Administrador(a) de Sistemas 
de Oficina II 2156 

Analista de Presupuesto 2383 

Analista en Administraci6n de 
Recursos Humanos 2395 

Analista en Fiscalizaci6n de lngresos 2385 

Analista en Tecnologia Cibernetica 4121 

Asistente de Recursos Humanos 2391 

Asistente de Servicios 4311 

Asistente en Administraci6n de 
Sistemas de Oficina I 2151 



-

-

-

Titulo de Ia Clase 

Asistente en Administraci6n de 
Sistemas de Oficina II 

Asistente en Administraci6n de 
Sistemas de Oficina Ill 

Auditor I 

Auditor II 

Auxiliar Administrative( a) I 

Auxiliar Administrative( a) II 

Auxiliar Administrative( a) Ill 

Auxiliar de GuardalmacEm 

Auxiliar de Recaudaci6n 

Auxiliar en Contabilidad 

Conductor( a) de Vehiculos 

Contador Ejecutivo(a) 

Coordinador(a) de Adiestramientos 

Coordinador de Proclamas y 
Promoci6n Cultural 

2 

B 

c 

Coordinador del Centro de Recepciones 

Coordinador(a) del Programa de Ayuda al Empleado 

Codificaci6n 
de Ia Clase 

2152 

2153 

4811 

4812 

2131 

2132 

2133 

2321 

2371 

2361 

1311 

2365 

2394 

3212 

2331 

4711 



-
3 

Titulo de Ia Clase 

D 

Director( a) de Ceremonial y Protocolo* 

Director( a) de Compras 

Director( a) de Conservaci6n y 
Mantenimiento de Edificios 

Director( a) de Finanzas 

Director( a) de Ia DivisiOn de Juntas Examinadoras 

Director( a) de Orientaci6n y Servicios a 
Ciudadanos Extranjeros 

Director( a) de Pasaportes* 

Director( a) de Presupuesto 

Director( a) de Servicios Generales* 

Director( a) de Tecnologia Cibernetica 

Director( a) de Traducciones, Proclamas 
y Promoci6n Cultural 

Director( a) de Transportaci6n y Seguridad 

Director( a) del Registro de Corporaciones 

Director( a) del Registro de Marcas y 
Nombres Comerciales* 

Director( a) del Registro de Transacciones 
Comerciales y Digitalizaci6n de Documentos 

Codificaci6n 
de Ia Clase 

4625 

2315 

1217 

2378 

4515 

4633 

4327 

2387 

2411 

4141 

3215 

1333 

4415 

4425 

4451 



-

-

Titulo de Ia Clase 

Electricista 

Encargado(a) de Control de lnventario 
de Suministros 

Encargado(a) de Ia Propiedad 

4 

E 

Encargado(a) de Reproducci6n y Distribuci6n de Leyes 

Encargado(a) de Servicios Gastron6micos 

Especialista en Asuntos lnternacionales 

Especialista en Tecnologia Cibern8tica 

F 

G 

Guardalmacen 

Guardia de Seguridad y Protecci6n 

H-1-J-K-L-M-N-N 

0 

Oficial Administrative 

Oficial de Asuntos lnternacionales 

Codificaci6n 
de Ia Clase 

1214 

2326 

2324 

4341 

1111 

4613 

4131 

2322 

1321 

2341 

4611 



-

-

-

Titulo de Ia Clase 

Oficial de Ceremonial y Protocolo• 

Oficial de Compras I 

Oficial de Compras I 

Oficial de Comunicaciones y Prensa 

Oficial de Contratos 

Oficial de Juntas Examinadoras 

Oficial de Orientaci6n y Servicios a 
Ciudadanos Extranjeros 

Oficial de Pasaportes y Servicios 

Oficial de Preintervenciones 

Oficial de Recaudaci6n 

Oficial Ejecutivo(a) 

Oficial en Administraci6n de 
Recursos Humanos 

Oficinista de Arch iva y Correspondencia 

5 

Oficinista de Disposici6n de Documentos 

Operador(a) de Equipo de Fotolitografia 

Operador(a) de Equipo de Reproducci6n de Documentos 

Operador(a) de Tecnologia Cibernetica 

P-Q-R 

Codificaci6n 
de Ia Clase 

4621 

2311 

2313 

3111 

2381 

4511 

4631 

4321 

2363 

2372 

2351 

2397 

2111 

2113 

2221 

2211 

4111 



6 

- Titulo de Ia Clase 

s 

Subdirector(a) de Ceremonial y Protocolo• 

Subdirector(a) de Ia Division de 
Juntas Examinadoras 

Subdirector(a) de Pasaportes• 

Subdirector(a) de Recursos Humanos 

Subdirector(a) del Registro de Corporaciones 

Supervisor de Arch iva de Corporaciones 

Supervisor de lnformes Corporativos - Supervisor de N6minas y Licencias 

Supervisor de Pasaportes• 

Supervisor de Servicios Telef6nicos y Recepci6n 

Supervisor de Transportaci6n y Seguridad 

Supervisor del Registro de Certificaciones, 
Reglamentos y Notarias 

Supervisor del Registro de Corporaciones 

Supervisor del Registro de Marcas y 
Nombres Comerciales 

Supervisor del Taller de Reproducci6n de Documentos 

-

Codificaci6n 
de Ia Clase 

4623 

4513 

4325 

2398 

4413 

4441 

4431 

2393 

4323 

2143 

1331 

4331 

4411 

4421 

2231 



-

-

-

Titulo de Ia Clase 

Tecnico(a) Legal 

Telefonista(o) Recepcionista(o) 

Trabajador(a) de Conservaci6n y 
Mantenimiento de Edificios 

Traductor(a) 

7 

T 

LJ-\/-~-J<-'f-2: 

Codificaci6n 
de Ia Clase 

4211 

2141 

1211 

3211 



l.. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE EST ADO 

san Juan, Puerto Rico 

ENMIENDA AL [NDICE DE CLASES POR ORDEN ALFABETICO, 
EFECTIVAS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2004 * 

SERVICIO DE CARRERA 

Titulo de Ia clase Codificaci6n 

D 

Director tal de compras 2315 

Director tal de conservaci6n v 
Mantenimiento de Edificios 1217 

Director tal de Finanzas 2378 

Directortal de Ia Division de Juntas 
Examinadoras 4515 

Director tal de orientaci6n y 
servicios a Ciudadanos Extranjeros 4633 

Director tal de Presupuesto 2387 

Director tal de Protocolo 4625 

Director tal de Recursos Humanos 2399 

Director tal de servicios Generales• 2411 

Director tal de Tecnologfa Cibernetica 4141 

Director <a> de Traducciones, Proclamas 
v Promoci6n Cultural 3215 



Tftulo de Ia clase 

Director Ia> de Transportaci6n v 
Seguridad• 

Director Ia> del centro Onico de 
servicios 

Director Ia> del Registro de 
corporaciones 

2 

Director Ia> del Registro de Marcas 
v Nombres comerciales 

Director Ia> del Registro de 
Transacciones comerciales 
v Firmas Digitales 

Guardia de seguridad v Protecci6n • 

subdirector Ia> de Ia Division de 
Juntas Examinadoras 

subdirector Ia> de Recursos Humanos 

subdirector Ia> del centro Onico 
de servicios 

subdirector Ia> del Registro de 
corporaciones 

Supervisor Ia> de Archivo de 
corporaciones 

supervisor Ia> de centro de servicios 

Codificaci6n 

1333 

4317 

4415 

4425 

4451 

1321 

4513 

2398 

4315 

4413 

4441 

4313 



3 

Tftulo de Ia clase codificaci6n 

supervisor tal de lnformes corporativos 4431 

Supervisor tal de N6minas v Licencias 2393 

supervisor tal de servicios Telef6nicos 
v Recepci6n 2143 

supervisor tal de Transportaci6n v Seguridad* 1331 

supervisor tal del Registro de 
certificaciones, Reglamentos v Notarfas 4331 

supervisor tal del Registro 
de corporaciones 4411 

supervisor tal del Registro de Marcas 
v Nombres comerciales 4421 

supervisor tal del Taller de Reproducci6n 
de oocumentos 2231 



lor 

L 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE EST ADO 

san Juan, Puerto Rico 

ENMIENDA AL fNDICE DE CLASES POR ORDEN ALFABETICO, 
EFECTIVAS AL 1 DE AGOSTO DE 2004* 

SERVICIO DE CARRERA 

Tftulo de Ia clase Codificaci6n 

A 

Abogado<al 4213 

Administrador <al de Documentos, 
ArchiVO v correspondencia 2116 

Administrador !al de Sistemas de 
Oficina I 2155 

Administrador !al de Sistemas de 
Oficina II 2156 

Analista de Presupuesto 2383 

Analista en Administraci6n de 
Recursos Humanos * 2395 

Analista en Fiscalizaci6n de Jngresos 2385 

Analista en Tecnologfa Cibernetica 4121 

Asistente de Recursos Humanos 2391 

Asistente de servicios 4311 



,_ 2 

Tftulo de Ia clase 

Asistente en Administraci6n de 
Sistemas de Oficina 1 

Asistente en Administraci6n de 
Sistemas de Oficina 11 

Asistente en Administraci6n de 
Sistemas de Oficina 111 

Auditor I' 

Auditor II' 

Auxiliar Administrativolal 1 

Auxiliar Administrativolal 11 

Auxiliar Administrativolal Ill 

Auxiliar de Guardalmacen 

Auxiliar de Recaudaci6n 

Auxiliar en contabilidad 

conductor lal de Vehfculos 

contador lal Ejecutivo lal 

coordinador lal de Adiestramientos 

coordinadorlal de Proclamas v 
Promoci6n Cultural 

Codificaci6n 

2151 

2152 

2153 

4811 

4812 

2131 

2132 

2133 

2321 

2371 

2361 

1311 

2365 

2394 

3212 



Titulo de Ia clase 

Coord i nador !al del centro de 
Recepciones 

Coord i nador !al del Programa de 
Ayuda al Empleado 

3 

Codificaci6n 

2331 

4711 



t-

·~ 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE EST ADO 

San juan, Puerto Rico 

ENMIENDA AL INDICE DE CIASES POR ORDEN ALFABtnCO, EFECTIV AS 
EL t DE ENERO DE 2004 

SERVICIO DE CARRERA 

Titulo de Ia Case 
Codlflcad6n 

D 

Director( a} de Compras 
2315 

Director( a} de Conservaci6n y 
Mantenimiento de Edificios 

1217 

Director( a} de Finanzas 
2378 

Director(a} de Ia Dlvis16n de juntas 
Examinadoras 

4515 

Director( a} de Orientac16n y 
Servicios a Oudadanos Extranjeros 

4633 

Director(a} de Presupuesto 
2387 

Director(a) de Protocolo 
4625 

Director(a) de Recu~os Humanos 
2399 

Director(a) de Tecnologia Clbemetica 
4141 

Dlrector(a) de Traducciones y 3215 
Proclamas 

Director(a) de Transportaci6n y Seguros 
1313 



2 

t~ Titulo de Ia Oase Codlflcac16n 

D 

Director( a} del Centro Unico 
de Servicios 4317 

Director( a} del Registro de 
Corporaciones 4415 

Director( a) del Registro de Marcas 4425 

Director( a} del Registro de 
Transacciones Comerciales 
y Finmas Digitales 4451 

0 

Oficial Administrativo 2341 

Oficial de Asuntos lntemacionales 4611 

Oficial de Compras I 2311 

Oficial de Compras II 2312 

Oficial de Comunicaciones y Prensa 3111 

Oficial de Contratos 2381 

Oficial de juntas Examinadoras 4511 

Oficial de Orientaci6n y Servicios 
a Ciudadanos Extranjeros 4631 

Oficial de Pasapones y Servicios 4313 

Oficial de Preintervenciones 2363 

Oficial de Protocolo 4621 



Titulo de Ia OR 

Oficial de Recaudacion 

Oficial Ejecutivo(a) 

Oficial en Administracl6n 
de Recursos Humanos 

Oficinista de Archivo y 
Correspondencia 

Oficinista de Disposici6n de 
Documentos 

Operador(a) de Equipo de 
Fotolitografia 

Operador(a) de Equipo de 
Reproducci6n de Documentos 

Operador(a) de T ecnologia Cibemetica 

3 

0 

2372 

2351 

2397 

2111 

2113 

2221 

2211 

4111 



L 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

San Juan, Puerto Rico 

ENMIENDA AL iN DICE DE CLASES POR ORDEN 
ALFABETICO 

SERVICIO DE CARRERA 

Titulo de Ia clase Codificacion 

A 

Abogado(a) 4213 

Administrador (a) de Documentos, 
Archivo y Correspondencia 2116 

Administrador (a) de Sistemas de 
Oficina I 2155 

Administrador (a) de Sistemas de 
Oficina II 2156 

Analista de Presupuesto 2383 

Analista en Administraci6n de 
Recursos Humanos 2395 

Analista en Fiscalizacion de lngresos 2385 

Analista en Tecnologia Cibemetica 4121 

Asistente de Recursos Humanos 2391 

Asisrente de Servicios 4311 

Asistente en Administracion de 
Sistemas de Oficina I 2151 



I~ 

L 

Titulo de Ia clase 

Asistente en Administraci6n de 
Sistemas de Oficina II 

Asistente en Administraci6n de 
Sistemas de Oficina Ill 

Auditor I 

Auditor II 

Auxiliar Administrative( a) I 

Auxiliar Administrative( a) II 

Auxiliar Administrative( a) Ill 

Auxiliar de Guardalmacen 

Auxiliar de Recaudaci6n 

Auxiliar en Contabilidad 

Conductor (a) de Vehiculos 

Contador (a) Ejecutivo (a) 

Coordinador (a) de Adiestramientos 

Coordinador(a) de Proclamas y 
Promoci6n Cultural 

Coordinador (a) del Centro de 
Recepciones 

Coordinador (a) del Programa de 
Ayuda al Empleado 

2 

B 

Codificaci6n 

Z152 

Z153 

4811 

4812 

Z131 

2132 

2133 

2321 

2371 

Z361 

1311 

Z365 

Z394 

3212 

2331 

4711 



,_ 3 

Titulo de Ia clase Codificacion 

D 

Director (a) de Compras 2315 

Director (a) de Conservaci6n y 
Mantenimiento de Edificios 1217 

Director (a) de Finanzas 2378 

Director( a) de Ia Division de Juntas 
Examinadoras 4515 

Director (a) de Orientaci6n y 
Servicios a Ciudadanos Extranjeros 4633 

Director (a) de Presupuesto 2387 

Director (a) de Protocolo 4625 

Director (a) de Recursos Humanos 2399 

Director de Servicios Generales 241 I 

Director (a) de T ecnologia Cibernetica 4141 

Director (a) de Traducciones, Proclamas 
y Promoci6n Cultural 3215 

Director (a) de Transportaci6n y Seguros tltl 

Director (a) del Centro Onico de 
Servicios 4317 



f·-

..... 

Titulo de Ia clase 

Director (a) del Registro de 
Corporaciones 

Director (a) del Registro de Marcas 
Y Nom bres Comerciales 

Director (a) del Registro de 
T ransacciones Comerciales 
y Firmas Digitales 

Electricista 

Encargado (a) de Control de lnventario 
de Surninistros 

Encargado (a) de Ia Propiedad 

Encargado (a) de Reproducci6n y 
DistribUci6n de Leyes 

Encargado (a) de Servicios 
Gastron6micos 

Especialista en Asuntos lntemacionales 

Especialista en T ecnologia Cibernetica 

Guardalmacen 

Guardia de Seguridad y Protecci6n 

4 

Codificacicin 

4415 

4425 

4451 

); 

1214 

2326 

2324 

4341 

1111 

4613 

4131 

!' 

G 

2322 

1321 



5 

Titulo de Ia clase 

H-1-1-K-L-M-N-N 

Oficial Administrativo (a) 

Oficial de Asuntos lntemacionales 

Oficial de Compras I 

Oficial de Compras II 

Oficial de Comunicaciones y Prensa 

Oficial de Contratos 

Oficial de juntas Examinadoras 

Oficial de Orientaci6n y Servicios a 
Ciudadanos Extranjeros 

Oficial de Pasaportes y Servicios 

Oficial de Preintervenciones 

Oficial de Protocolo 

Oficial de Recaudaci6n 

Oficial Ejecutivo (a) 

Oficial en Administraci6n de 
Recursos Humanos 

Oficinista de Archivo y 
Correspondencia 

Codificacion 

2341 

4611 

2311 

2312 

3111 

2381 

4511 

4631 

4321 

2363 

4621 

2372 

2351 

2397 

2111 



-
Titulo de Ia clase 

Oficinista de Disposici6n de 
Documentos 

Operador (a) de Equipo de 
Fotolitografia 

Opera dor (a) de Equipo de 
Reproducci6n de Documentos 

Operador (a) de Tecnologia Obemetica 

6 

P-Q-R 

Subdirector (a) de Ia Division de 
Juntas Examinadoras 

Subdirector (a) de Recursos Humanos 

Subdirector (a) del Centro Unico 
de Servicios 

Subdirector (a) del Registro de 
Corporaciones 

Supervisor (a) de Archivo de 
Corporaciones 

Supervisor (a) de Centro de Servicios 

Supervisor (a) de lnformes Corporativos 

Supervisor (a) de N6minas y Licencias 

Supervisor (a) de Servicios Telef6nicos y Recepci6n 

Codification 

2113 

2221 

2211 

4111 

4513 

2398 

4315 

4413 

4441 

4313 

4431 

2393 

2143 



,-

• 

7 

Titulo de Ia clase 

Supervisor (a) de T ransportaci<in y Seguridad 

Supervisor (a) del Reglstro de 
Certificaciones, Reglamentos y Notarias 

Supervisor (a) del Registro 
de Corporaciones 

Supervisor (a) del Registro de Marcas 
y Nombres Comerciales 

Supervisor (a) del Taller de Reproducci6n 
de Documentos 

Tecnico (a) Legal 

Telefonista (o) Recepcionista (o) 

T rabajador (a) de Conservaci6n 
y Mantenimiento de Edificios 

T raductor (a) 

I 

u-v-w-x-v-z 

Codificacion 

1331 

4331 

4411 

4421 

2231 

4211 

2141 

1211 

3211 



._ 

Estado libre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

San Juan, Puerto Rico 

iNDICE ALFABETICO DE LAS CLASES DE PUESTOS 

SERVICIO DE CARRERA 

Titulo de Ia clase Codificaci6n 

A 

Abogado(a] 4213 

Administrador (a] de Documentos, 
Archivo y Correspondencia 2116 

Administrador (a] de Sistemas de 
Oficina I 2155 

Administrador (a] de Sistemas de 
Oficina II 2156 

Analista de Presupuesto 2383 

Analista en Fiscalizaci6n de lngresos 2385 

Analista en Tecnologfa Cibemftica 4121 

Asistente de Recursos Humanos 2391 

Asistente de Servicios 4311 

Asistente en Administraci6n de 
Sistemas de Oficina I 2151 

Asistente en Administraci6n de 
Sistemas de Oficina II 2152 



Titulo de Ia clase 

Asistente en Administraci6n de 
Sistemas de Oficina Ill 

Auxiliar Administrativo(a) I 

Auxiliar Administrativo(a) II 

Auxiliar Administrativo(a) Ill 

Auxiliar de Guardalmacen 

Auxiliar de Recaudaci6n 

Auxiliar en Contabilidad 

Conductor (a) de Vehiculos 

Contador (a) Ejecutivo (a) 

Coordinador (a) de Adiestramientos 

Coordinador(a) de Proclamas y 
Promoci6n Cultural 

Coordinador (a) del Centro de 
Recepciones 

Coordinador (a) del Programa de 
Ayuda al Empleado 

2 

Codificacion 

2153 

2131 

2132 

2133 

2321 

2371 

2361 

1311 

2365 

2395 

3213 

2331 

4711 



·- 3 

Titulo de Ia clase Codlficacion 

D 

Director (a) de Compras 2315 

Director (a) de Conservaci6n y 
Mantenimiento de Edificios 1217 

Director (a) de Finanzas 2378 

Director(a) de Ia Division de juntas 
Examinadoras 4515 

Director (a) de Presupuesto 2387 

Director (a) de Protocolo 4625 

Director (a) Recursos Humanos 2399 ._ 
Director (a] de Tecnologia Cibernetica 4141 

Director (a) de Traducciones y 
Proclamas 3215 

Director (a] de Transportaci6n y Seguros 1313 

Director (a) del Centro Unicode 
Servicios 4317 

Director (a) del Registro de 
Corporaciones 4415 

Director (a) del Registro de Marcas 4425 

Director (a) del Registro de 
Transacciones Comerciales 4451 
y Firmas Digitales 



~-
Titulo de Ia clase 

Electricista 

Encargado (a) de Control de lnventario 
de Suministros 

Encargado (a) de Ia Propiedad 

Encargado (a) de Reproducci6n y 
Distribuci6n de Leyes 

Encargado (a) de Servicios 
Gastron6micos 

Especialista en Asuntos lnternacionales 

Especialista en Tecnologia Cibernetica 

Guardalmacen 

Guardia de Seguridad y Protecci6n 

4 

H-1-J-K-L-M-N-N 

0 

Oficial Administrativo [a] 

Oficial de Asuntos lnternacionales 

Codificaclon 

1214 

2326 

2324 

4341 

1111 

4613 

4131 

2322 

1411 

2341 

4611 



Titulo de Ia clase 

Oficial de Compras I 

Oficial de Compras II 

Oficial de Comunicaciones y Prensa 

Oficial de Contratos 

Oficial de Juntas Examinadoras 

Oficial de Pasaportes y Servicios 

Oficial de Preintervenciones 

Oficial de Protocolo 

Oficial de Recaudaci6n 

Oficial Ejecutivo (a) 

Oficial en Administraci6n de 
Recursos Humanos 

Oficinista de Archivo y 
Correspondencia 

Oficinista de Disposici6n de 
Documentos 

Operador (a) de Equipo de 
Fotolitografia 

Operador [a] de Equipo de 
Reproducci6n de Documentos 

5 

Operador (a) de Tecnologfa CibernHica 

Codificaclon 

2311 

2313 

3111 

2381 

4511 

4313 

2363 

4621 

2372 

2351 

2397 

2111 

2113 

2221 

2211 

4111 



6 

Titulo de Ia clase 

P-Q·R 

Subdirector [a] de Ia Division de 
Juntas Examinadoras 

Subdirector (a) de Recursos Humanos 

Subdirector (a) del Centro Unico 
de Servicios 

Subdirector [a) del Registro de 
Corporaciones 

Supervisor (a) de Archive de 
Corporaciones 

Supervisor (a) de Centro de Servicios 

Supervisor (a] de lnformes Corporativos 

Supervisor [a] de N6minas y Licencias 

Supervisor (a) de Seguridad y Protecci6n 

SupeTVisor (a) de Servicios Telef6nicos 
y Recepci6n 

Supervisor (a) del Registro de 
Certificaciones, Reglamentos y Notarlas 

Supervisor (a) del Registro 
de Corporaciones 

Supervisor (a] del Registro de Marcas 

Supervisor (a) del Taller de Reproducci6n 
de Documentos 

Codification 

4513 

2398 

4315 

4413 

4441 

4313 

4431 

2393 

1413 

2143 

4323 

4411 

4420 

2231 



Titulo de Ia clase 

Tecnico (a) Legal 

T elefonista ( o) Recepcionista ( o) 

Trabajador (a) de Conservaci6n 
y Mantenimiento de Edificios 

Traductor (a) 

7 

I 

u-v-w-x-v-z 

Codificacion 

4211 

2141 

1211 

3211 



-

-· 

-

Gobierno de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

San Juan, Puerto Rico 

ENMIENDA A LA AGRUPACION DE CLASES DE PUESTOS 
POR ESCALAS DE SUELDOS, EFECTIVAS AL 

1 DE SEPTIEMBRE DE 2012• 

SERVICIO DE CARRERA 

Representa una re1aci6n de Ia jerarquia relativa de cada una de las clases 
de puestos comprendidas en el Plan de C1asificaci6n de Puestos para el Servicio 
de Carrera del Departamento de Estado, en Ia escala de valores de Ia 
organizaci6n. 

Escala 

1 

2 

3 

4 

5 

Titulo de Ia Clase 

Trabajador de Conservaci6n y 
Mantenimiento de Edificios 

Guardia de Seguridad y Protecci6n 

Auxiliar de Guardalmacim 
Oficinista de Archivo y Correspondencia 
Operador(a) de Equipo de Reproducci6n 
de Documentos 
Telefonista(o) Recepcionista(o) 

Auxiliar Administrativo(a) I 
Guardalmacen 
Oficinista de Disposici6n de Documentos 

Asistente en Administraci6n de Sistemas 
de Oficina I 
Auxiliar Administrative II 
Conductor( a) de Vehiculos 
Encargado(a) de Servicios Gastron6micos 
Operador de Equipo de Fotolitografia 

Tipo 
Min- Max 

($950-$1 ,625) 

($1 ,007-$1 ,722) 

($1,067-$1,826) 

($1,131-$1,935) 

($1 '199-$2,051) 



- Escala 

6 

7 

8 

-
9 

10 

2 

Titulo de Ia Clase 

Asistente en Administraci6n de 
Sistemas de Oficina II 
Auxiliar Administrativo Ill 
Auxiliar de Recaudaci6n 

Asistente de Recursos Humanos 
Asistente de Servicios 
Asistente en Administraci6n de Sistemas 
de Oficina Ill 
Auxiliar en Contabilidad 
Electricista 
Encargado(a) de Control de lnventario 
de Suministros 
Encargado(a) de Ia Propiedad 
Oficial de Contratos 

Coordinador(a) del Centro de 
Recepciones 
Oficial de Compras I 
Operador(a) de Tecnologia Cibernetica 
Supervisor(a) de Servicios Telef6nicos 
y Recepci6n 

Encargado(a) de Reproducci6n y 
Distribuci6n de Leyes 
Oficial Administrative 
Oficial de Juntas Examinadoras 
Oficial de Pasaportes y Servicios 
Oficial de Preintervenciones 
Oficial de Recaudaci6n 
Oficial de Orientaci6n y Servicios 
a Ciudadanos Extranjeros 

Administrador(a) de Documentos, 
Archivo y Correspondencia 
Administrador(a) de Sistemas de Oficina I 
Supervisor de Transportaci6n y Seguridad 

Tipo 
Min- Max 

($1,271-$2,174) 

($1, 348-$2,305) 

($1 ,428-$2,443) 

($1 ,514-$2,590) 

($1 ,605-$2,745) 



- Escala 

11 

12 

13 -
14 

15 

16 

-

3 

Titulo de Ia Clase 
Tipo 
Min- Max 

Analista en Administraci6n de ($1, 701-$2,91 0) 
Recursos Humanos 
Coordinador(a) de Adiestramientos 
Coordinador(a) de Proclamas y Promoci6n Cultural 
Supervisor( a) de Archive de Corporaciones 
Supervisor( a) de Pasaportes• 
Supervisor( a) de lnformes Corporativos 
Supervisor( a) del Registro de Certificaciones, 
Reglamentos y Notarias 
Supervisor( a) del Registro de Corporaciones 
Supervisor( a) del Registro de Marcas y 
Nombres Comerciales 

Administrador de Sistemas de Oficina II 
Auditor I 
Oficial de Comunicaciones y Prensa 

Director( a) de Transportaci6n y 
Seguridad 
Oficial de Compras II 
Supervisor de N6minas y Licencias 

Analista de Presupuesto 
Analista en Fiscalizaci6n de lngresos 
Analista en Tecnologia Cibernetica 
Auditor II 

($1,803-$3,084) 

($1 ,912-$3,269) 

($2,026-$3,466) 

Director(a) de Conservaci6n y ($2,148-$3,674) 
Mantenimiento de Edificios 
Oficial de Asuntos lnternacionales 
Oficial de Ceremonial y Protocolo* 
Oficial en Administraci6n de Recursos Humanos 
Supervisor del Taller de Reproducci6n de Documentos 

Contador Ejecutivo(a) 
Coordinador(a) del Programa de 
Ayuda al Empleado 
Especialista en Tecnologia Cibernetica 

($2,277-$3,894) 



- Escala 

16 

17 

18 

19 -
20 

-

4 

Titulo de Ia Clase 

Tecnico Legal 
Traductor(a) 

Oficial Ejecutivo 
Subdirector de Ceremonial y Protocolo• 
Subdirector(a) de Ia Division de 
Juntas Examinadoras 
Subdirector(a) de Pasaportes• 
Subdirector(a) de Recursos Humanos 
Subdirector(a) del Registro de Corporaciones 

Director( a) de Compras 
Director( a) del Registro de Transacciones 
Comerciales y Digitalizaci6n de Documentos 
Especialista en Asuntos lnternacionales 

Director( a) de Pasaportes• 
Director( a) de Servicios Generales• 
Director( a) de Traducciones, Proclamas 
y Promocion Cultural 

Abogado(a) 
Director( a) de Ceremonial y Protocolo• 
Director( a) de Ia Division de 
Juntas Examinadoras 
Director( a) de Finanzas 
Director( a) de Presupuesto 
Director( a) del Registro de Corporaciones 
Director del Registro de Marcas y 
Nombres Comerciales* 
Director( a) de Tecnologia Cibernetica 
Director( a) de Orientacion y Servicios a 
Ciudadanos Extranjeros 

Tipo 
Min- Max 

($2,413-$4,128) 

($2,558-$4,375) 

($2,712-$4,638) 

($2,874-$4,916) 



Esc ala 

11 

12 

14 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE EST ADO 

San Juan, Puerto Rico 

ENMIENDA A LA 
AGRUPACION DE CLASES DE PUESTOS 

POR ESCALAS DE SUELDOS, 
EFECTIV AS EL 1 DE AGOSTO DE 2004* 

SERVIOO DE CARRERA 

Titulo de Ia Oase 

Analista en Administraci6n 
de Recursos Humanos* 
Coordinador(a) de Adiestramientos 
Coordinador(a) de Proclamas 
y Promoci6n Cultural 
Supervisor( a) de Archivo de Corporaciones 
Supervisor( a) de Centro de Servicios 
Supervisor( a) de !nformes Corporativos 
Supervisor( a) del Registro de Certificaciones, 
Reglamentos y Notartas 
Supervisor( a) del Registro de Corporaciones 
Supervisor( a) del Registro de Marcas 

Administrador(a) de Sistemas de 
Oficina II 
Auditor I* 
Oficial de Comunicaciones y Prensa 

Analista de Presupuesto 
Analista en Fiscalizaci6n de Ingresos 
Analista en Tecnologia Obernetica 
Auditor II* 

I 

Tipo 
Min-Max 

($1,701-$2,910) 

($1,803-3,084) 

($2,026-$3,466) 



Escala 

19 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 
San Juan, Puerto Rico 

ENMIENDA A LA 
AGRUPACION DE CLASES DE PUESTOS 

POR ESCALAS DE SUELDOS, 
EFECTIV AS EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2004* 

SERVICIO DE CARRERA 

Titulo de Ia Oase 

Director(a) de Protocolo 
Director(a)-de Traducciones, 
Proclamas y Promoci6n Cultural 
Director( a) del Centro Unico de Servicios 
Director(a) de Servicios Generales* 

1 

Tipo 
Min-Max 

($2,712-4,638) 



Escala 

1 

2 

3 

4 

5 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

San ]uan, Puerto Rico 

ENMIENDA A LA 
AGRUPACION DE CLASES DE PUESTOS 

POR ESCALAS DE SUELDOS 

SERVICIO DE CARRERA 

Titulo de Ia Clase 

T rabajador(a) de Conservaci6n y 
Mantenimiento de Edificios 

Guardia de Seguridad y Protecci6n 

Auxiliar de Guardalmacen 
Oficinista de Archivo y Correspondencia 
Operador( a) de Equipo de Reproducci6n 
de Documentos 
T elefonista - Recepcionista 

Auxiliar Administrativo(a) I 
Guardalmacen 
Oficinista de Disposici6n de Documentos 

Asistente en Administraci6n de 
Sistemas de Oficina I 
Auxiliar Administrativo II 
Conductor( a) de Vehiculos 
Encargado(a) de Servicios Gastron6micos 
Operador(a) de Equipo de 
Fotolitografia 

l 

Tipo 
Min- Max 

($950-$1,625) 

($1,007-$1,722) 

($1,067-$1,826) 

($1,131-$1,935) 

($1, 199-$2,051) 



Escala 

6 

7 

" ' ' 
~·· 

9 

10 

Titulo d'itla Clase 

Asistente en Administraci6n de 
Sistemas de Oficina II 
Auxiliar Administrativo Ill 
Auxil!ar de Recaudaci6n 

Asistente de Recursos Humanos 
Asistente de Servicios 
Asistente en Administraci6n de 
Sistemas de Oficina Ill 
Auxiliar en Contabilidad 
Electricista 
Encargado(a) de Control de lnventario de 
Suministros 
Encargado(a) de Ia Propiedad 
Oficial de Contratos 

Coordinador(a) del Centro 
de Recepciones 
Oficial de Compras I 
Operador(a) de Tecnologia Cibernetica 
Supervisor( a) de Servicios T elef6nicos 
y Recepci6n 

Encargado(a) de Reproducci6n y 
Distribuci6n de Leyes 
Oficial Administrative 

·ofidaTde-]u-ntas Examlnadoras 
Oficial de Pasaportes y Servicios 
Oficial de Pre-intervenciones 
Oficial de Recaudaci6n 

Tipo 
Min- Max 

($1,271-$2,174) 

($1 ,348-2,305) 

($1 ,428-$2,443) 

($1 ,514-$2,590) 

Oficial de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros 

Administrador (a) de Documentos, 
Archivo y Correspondencia 
Administrador(a) de Sistemas de Oficina I 
Supervisor(a) de Seguridad y Protecci6n 

2 

($1,605-$2,745) 



Escala 

11 

12 

L 
13 

14 

15 

Titulo de Ia Clase Tipo 
Min Max 

Analista en Administraci6n ( $ 1, 701-$2,91 0) 
de Recursos Humanos 
Coordinador(a) de Adiestramientos 
Coordinador(a) de Proclamas 
y Promoci6n Cultural 
Supervisor( a) de Archivo de Corporaciones 
Supervisor( a) de Centro de Servicios 
Supervisor( a) de lnformes Corporativos 
Supervisor( a) del Registro de Certificaciones, 
Reglamentos y Notarias 
Supervisor( a) del Registro de Corporaciones 
Supervisor( a) del Registro de Marcas 

Administrador(a) de Sistemas de Oficina II ($1,803-3,084) 
Auditor I 
Oficial de Comunicaciones y Prensa 

Director de T ransportaci6n y Seguros 
Oficial de Compfas II 
Supervisor de N'6minas y Licencias 

Analista de Presupuesto 
Analista en Fiscalizaci6n de lngresos 
Analista en Tecnologia Cibemetica 
Auditor II 

Director( a) de Conservaci6n y 
Mantenimiento de Edificios 
Oficial de Asuntos lnternacionales 
Oficial de Protocolo 
Oficial en Administraci6n de 
Recursos Humanos 
Supervisor( a) del Taller de 
Reproducci6n de Documentos 

3 

($1,912-$3,269) 

($2,026-$3,466) 

($2, 148-$3,674) 



Escala 

16 

17 

18 

19 

Titulo de Ia Clase Tipo 
Min- Max 

Contador(a) Ejecutivo ($2,277-$3,894) 
Coordinador(a) del Programa de Ayuda 
al Empleado 
Especialista en T ecnologia Cibernetica 
Tecnico(a) Legal 
Traductor(a) 

Oficial Ejecutivo ($2,413-4, 128) 
Subdirector(a) de Ia Division de 
Juntas Examinadoras 
Subdirector(a) de Recursos Humanos 
Subdirector(a) del Centro Unico de Servicios 
Subdirector( a) del Registro de Corporaciones 

Director(a) de Compras ($2,558-4,375) 
Director( a) del Registro de Transacciones 
Comerciales y Firmas Digitales 
Especialista en Asuntos lnternacionales 

Director(a) de Protocolo ($2,712-4,638) 
Director( a) de Traducciones, 
Proclamas y Promocion Cultural 
Director( a) del Centro Unicode Servicios 
Director( a) de Servicios Generales 

20 Abogado(a) ($2,874-$4,916) 
Director( a) de Ia Division de 
Juntas Examinadoras 
Director( a) de Finanzas 
Director( a) de Presupuesto 
Director( a) de Recursos Humanos 
Director( a) del Registro de Corporaciones 
Director(a) del Registro de Marcas y Nombres Comerciales 
Director( a) en Tecnologia Cibemetica 
Director (a) de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros 

4 



Escala 

2 

3 

4 

5 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

San juan, Puerto Rico 

AGRUPACION DE CLASES DE PUESTOS 
POR ESCALAS DE SUELDOS 

SERVICIO DE CARRERA 

Titulo de Ia Clase 

Trabajador(a] de Conservaci6n y 
Mantenimiento de Edificios 

Tlpo 
Min- Max 

($950-$1,625] 

Guardia de Seguridad y Protecci6n ($1 ,007-$1, 722) 

Auxiliar de Guardalmacen [$1 ,067-$1 ,826) 
Oficinista de Archivo y Correspondencia 
Operador[a) de Equipo de Reproducci6n 
de Documentos 
Telefonista - Recepcionista 

Auxiliar Administrativo(a) I ($ 1 , 13 1-$ 1, 93 5) 
Guardalmacen 
Oficinista de Disposici6n de Documentos 

Asistente en Administraci6n de ($1, 199-$2,051) 
Sistemas de Oficina I 
Auxiliar Administrative II 
Conductor[a) de Vehfculos 
Encargado(a] de Servicios Gastron6micos 
Operador[a) de Equipo de 
Fotolitograffa 

1 



Escala 

6 

7 

8 

9 

10 

Titulo de Ia Clase 

Asistente en Administraci6n de 
Sistemas de Oficina II 
Auxiliar Administrative Ill 
Auxiliar en Recaudaci6n 

Tipo 
Min- Max 

($1 ,271-$2, 174) 

Asistente de Recursos Humanos ($1 ,348-2,305) 
Asistente de Servicios 
Asistente en Administraci6n de 
Sistemas de Oficina Ill 
Auxiliar en Contabilidad 
Electricista 
Encargado(a) de Control de lnventario de 
Suministros 
Encargado(a) de Ia Propiedad 
Oficial de Contratos 

Coordinador(a] del Centro ($1 ,428-$2,443) 
de Recepciones 
Oficial de Compras I 
Operador(a) de Tecnologia Cibernetica 
Supervisor(a) de Servicios T elef6nicos 
y Recepci6n 

Encargado(a] de Reproducci6n y ($ 1 ,5 14-$2,5 90) 
Distribuci6n de Leyes 
Oficial Administrative 
Oficial de juntas Examinadoras 
Oficial de Pasaportes y Servicios 
Oficial de Pre-intervenciones 
Oficial de Recaudaci6n 

Administrador (a) de Documentos, ($1 ,605-$2,745) 
Archive y Correspondencia 
Administrador(a) de Sistemas de Oficina I 
Supervisor( a] de Seguridad y Protecci6n 

2 



Escala 

II 

12 

13 

14 

IS 

16 

Titulo de Ia Clase Tipo 
Min- Max 

Coordinador(a) de Adiestramientos ($1, 701-$2,91 0) 
Coordinador(a) de Proclamas y 
Promoci6n Cultural 
Supervisor(a) de Archivo de Corporaciones 
Supervisor(a) de Centro de Servicios 
Supervisor[a) de lnformes Corporativos 
Supervisor[a) del Registro de Certificaciones, 
Reglamentos y Notarias 
Supervisor(a) del Registro de Corporaciones 
Supervisor[a) del Registro de Marcas 

Administrador[a) de Sistemas de 
Oficina II 

($1 ,803-3,084) 

Oficial de Comunicaciones y Prensa 

Director de Transportaci6n y Seguros 
Oficial de Compras II 
Supervisor de N6minas y Licencias 

Analista de Presupuesto 
Analista en Fiscalizaci6n de lngresos 
Analista en Tecnologia Cibernetica 

Director[a) de Conservaci6n y 
Mantenimiento de Edificios 
Oficia\ de Asuntos lnternacionales 
Oficial de Protocolo 
Oficial en Administraci6n de 
Recursos Humanos 
Supervisor[a) del Taller de 
Reproducci6n de Documentos 

[$1 ,912-$3,269) 

($2,026-$3,466) 

[$2, 148-$3,674) 

Contador[a) Ejecutivo ($2,277-$3,894) 
Coordinador[a) del Programa de Ayuda 
al Empleado 
Especialista en Tecnologia Cibernetica 
Tecnico(a) Legal 
Traductor[a) 

3 



~ - ... ' 

Escala 

17 

I 8 

19 

20 

Titulo de Ia Clase Tipo 
Min- Max 

Oficial Ejecutivo ($2,4 I 3-4, I 28) 
Subdirector[a) de Ia Division de 
juntas Examinadoras 
Subdirector[a] de Recursos 
Humanos 
Subdirector[a] del Centro Onico de 
Servicios 
Subdirector[a] del Registro de 
Corporaciones 

Director[a] de Compras ($2,558-4,375) 
Director[a] del Registro de Transacciones 
Comerciales y Firmas Digitales 
Especialista en Asuntos lntemacionales 

Abogado[a] ($2,7 I 2-4,638) 
Director[a] de Ia Division de 
juntas Examinadoras 
Director[a] de Protocolo 
Director[a) de Traducciones 
y Proclamas 
Director[a] del Centro Onico de 
Servicios 
Director(a) del Registro de Corporaciones 
Director[a) del Registro de Marcas 

Director[ a] de Finanzas ($2,874-$4, 9 I 6) 
Director[a] de Presupuesto 
Director[a) de Recursos Humanos 
Director[ a) en T ecnologla Cibemetica 

4 



ASIGNACIONES DE 
.- CLASES 



( 
Estado Lib{ A sot:- de Puerto Rtco 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 
SanJuan, Puerto Rico 

Estructura de Sueldos Mensuales a base de Porcientos que regir.in para el Servicio de Carrera 
A vartir dell de sevtiembre de 2000 

( 

INLim de j Tipo Tipo Num. De 
Minima 7 8 9 Maximo Escala 

1 .-----1 , 950 998 1047 1100 1155 1212 1273 1337 1404 1474 1547 1625 
1 " 1007 1057 1110 1166 1224 1285 1349 1417 1488 1562 1040 1722 ~ I 
1 3 1067 1121 1177 1236 1297 1362 1430 1502 1577 1656 1739 1826 3 I 

4 1131 1188 1247 1310 1375 1444 1516 1592 1672 1755 1843 1935 4 I 
L 5 1199 1259 1322 1388 1458 1531 1607 1688 1772 1861 1954 2051 5 1 

6 1271 1335 1402 1472 1545 1623 1704 1789 1878 1972 2071 2174 6 
<!:"!. ~5 1486 - _15§0 - _16~- _1_720 _18~ ~6 1991 2091 2195 2305_ - J_ 
18 1500 1575 1654 1736 1823 1914 2010 2110 2216 2'327 2443 8 

, - 1514 1590 1669 1753 ~840 1932 2029 2131 2237 2349 2466 2590 9 
r 1o 1605 1685 1110 1868 1951 2048 2151 2258 2371 2490 2614 2745 10 

11 . 1701 1786 1876 1969 2068 2171 2280 2394 2514 2639 2771 2 10 1 
1803 1894 1988 2088 2192 2302 24 f7 253ff 2664 2798 2938 3084 12 

'" 1912 2007 2108 2213 2324 2440 2562 2690 2824 2965 3114 3269 13 
14 2026 2128 2234 2346 2463 258 2715 2851 2994 3143 3301 3466 14 

I 15 , 2148 2255 2368 2486 2611 2741 2878 3022 3173 3332 3499 3674 15 
16 2277 2391 2510 2636 2767 2906 3051 3204 3364 3532 3709 3894 16 

17 2413 2534 2661- 2794 2933 3080 3234 3396 3566 3744 3931 4128 17 
18 1 2558 I_ 268t;_ L_ 282_o__l_296_1 L31o9_j _3265 _[ _:l42_e I 36oo I 378o I 3969 I 4167 I 4375 I _1__9_ 

--

I 19 2112 2847 2990 3139 3296 3461 3634 3816 4006 4207 4417 4638 19 
I 20 2874 3018 3169 3327 3494 3668 3852 4044 4249 4459 _4_68~ '- 4916 20 
' '·~··•··-': 6% Incremento Honzonlal. 5% Jornada de Traba[O. 37.5 horas semanales 

En San Juan, Puerto Rico, a 

~~~ 
Administradora 

Oficina Central de Asesoram1ento Laboral y 

de Admm1straci6n de Recursos Humanos 



Num de 
Escala 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

1 
1706 
1808 
1917 
2032 
2154 
2283 
2420 
2565 
2720 
2882 
3056 
3238 
3432 
3639 

3B5B 
4089 
4334 
4594 
4870 

Estado Libre 1 ~e Puerlo Rico 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 
San Juan, Puerto Rico 

Esuuctura de Sueldos Mensuales a base de Porcientos que regiran para el Servicio de Carrera 

A partir dell de septiembre de 2000 

2 3 4 
1791 1881 1975 
1898 1993 2093 
2013 2114 2220 
2134 2241 2353 
2262 2375 2494 
2397 2517 2643 
2541 2668 2801 
2693 2828 2969 
2856 2999 3149 
3026 3177 3336 
3209 3369 3537 
3400 3570 3749 
3604 3785 3974 
3821 4012 4213 
4051 4254 4467 
4293 4508 4733 
4551 4779 5018 
4824 5065 5318 
5114 5370 5639 

Sr£/J(o/ICIO !lYE CJl~<JUl 
EXTENDIDA 

Tipos lntermedios 
5 6 7 8 

2074 2178 2287 2401 
2198 2308 2423 2544 
2331 2448 2570 2699 
2471 2595 2725 2861 
2619 2750 2888 3032 
2775 2914 3060 3213 
2941 3088 3242 3404 
3117 3273 3437 3609 
3306 3471 3645 3827 
3503 3678 3862 4055 
3714 3900 4095 4300 
3936 4133 4340 4557 
4173 4382 4601 4831 
4424 4645 4877 5121 
4690 4925 5171 5430 
4970 5219 5480 5754 
5269 5532 5809 6099 
5584 5863 6156 6464 
5921 6217 6528 6854 

9 10 11 
2521 2647 2779 
2671 2805 2945 
2834 2976 3125 
3004 3154 3312 
3184 3343 3510 
3374 3543 3720 
3574 3753 3941 
3789 3978 4177 
4018 4219 4430 
4258 4471 4695 
4515 4741 4978 
4785 5024 5275 
5073 5327 5593 
5377 5646 5928 
5702 5987 6286 
6042 6344 6661 
6404 6724 7060 
6787 7126 7482 
7197 7557 7935 

516~ _5j20 5691 5976 6275 6589 6918 7264 7627 8008 8408 

Depto,de Estado 

(I 

Num. De 
12 Escala 

2918 1 
3092 2 
3281 3 
3478 4 
3686 5 
3906 6 
4138 7 
4386 8 
4652 9 
4930 10 
5227 11 
5539 12 
5873 13 
6224 14 
6600 15 
6994 16 
7413 17 
7856 18 
8332 19 
8828 20 



( Gobierno ( Juerto Rico 
DEPARTAMENTO DE EST ADO 

San Juan, Puerto Rico 

( 

Undecima Asignaci6n de las Clases de Puestos Comprendidas dentro del Plan de Clasificaci6n de Puestos 
adoptado para el Servicio de Carrera del Departamento de Estado, de conformidad con Ia Secci6n 6.2 de Ia Ley · 
NUmero 184 de 3 de agosto de 2004, segUn enmendada, conocida como Ia "Ley para Ia Administraci6n de los 
Recursos Humanos en el Servicio Publico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

En cumplimiento de lo que dispone Ia Secci6n 6.2 (8) de Ia Ley Numero 184 de 3 de agosto de 2004, segun 
enmendada, se asignan las clases de puestos comprendidas dentro del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio 
de Carrera del Departamento de Estado a las escalas de sueldos establecidas para tener efecto a partir del 1 de julio de 
2010, en Ia siguiente forma: 

NUmero de Ia Titulo de Ia Clase Perlodo NUmero de Escala de RetribuciOn 
Clase Probatorio Escala 
4213 Aboaado(a) 6 meses 20 $2,874-4,916 
2116 Administrador(a) de Documentos, Archivo 6 meses 10 $1,605-2,745 

v Correspondencia 
2155 Administrador(a de Sistemas de Oficina I 3 meses 10 $1,605-2,745 
2156 Administradorla de Sistemas de Oficina I 3 meses 12 $1,803-3,084 
2383 Analista de Presupuesto 9 meses 14 $2,026-3,466 
2395 Analista en Administraci6n de Recursos 9 meses 11 $1,701-2,910 

Humanos 
2385 Analista en Fiscalizaci6n de lnaresos 9 meses 14 $2,026-3,466 
4121 Analista en Tecnologia Cibernetica 12 meses 14 $2,026-3,466 
2391 Asistente de Recursos Humanos 6 meses 7 $1,348-2,305 
4311 Asistente de Servicios 6 meses 7 $1,348-2,305 
2151 Asistente en Sistemas de O!icina I 3 meses 5 $1,199-2,051 
2152 AsistenteenSistemasdeO!icinall 3meses 6 $1,271-2,174 
2153 Asistente en Sistemas de Oficina Ill 3 meses 7 $1,348-2,305 
4811 Auditor( a I 9 meses 12 $1,803-3,084 
4812 Auditor( a 1/ 9 meses 14 $2,026-3,466 
2131 AuxiliarAdministrativo(a) I 3meses 4 $1,131-1,935 
2132 Auxiliar Administrativo(a) II 3 meses 5 $1,199-2,051 

NUmero de Ia Titulo de Ia Clase Perfodo NUmero de Escala de Retribuci6n 
Clase Probatorio Escala 



( ( ( 

2133 Auxiliar Administrative( a) ")J::l:. 3 meses 6 $1,271-2,174 
2321 Auxiliar de Guardalmacen 3 meses 3 $1,067-1,826 
2371 Auxiliar de Recaudaci6n 6 meses 6 $1,271-2,174 
2361 Auxiliar en Contabilidad 6 meses 7 $1 ,348-2,305 
1311 Conductor( a) de Vehiculos 3 meses 5 $1 '199-2,051 
2365 Contador Ejecutivo(a) 12 meses 16 $2,277-3,894 
2394 Coordinador(a) de Adiestramientos 9 meses 11 $1,701-2,910 
3212 Coordinador(a) de Proclamas y Promoci6n 6 meses 11 $1,701-2,910 

Cultural 
2331 Coordinador(a) del Centro de 6 meses 8 $1,428-2,443 

Recepciones 
4711 Coordinador(a) del Programa de Ayuda al 9 meses 16 $2,277-3,894 

Empleado 
2315 Director( a) de Compras 9 meses 18 $2,558-4,375 
1217 Director( a) de Conservaci6n y 6meses 15 $2,148-3,674 

Mantenimiento de Edificios 
2378 Director( a) de Finanzas 12 meses 20 $2,874-4,916 
4515 Director( a) de Ia Division de Juntas 12 mesas 20 $2,874-4,916 

Examinadoras 
4633 Director( a) de Orientaci6n y Servicios a 12 meses 20 $2,874-4,916 

Ciudadanos Extranjeros 
2387 Directo(a de Presupuesto 12 mesas 20 $2,874-4,916 
4625 Director a) de Protocolo 9 meses 19 $2,712-4,638 
4141 Director( a) de Tecnologia Cibernetica 12 mesas 20 $2,87 4-4,916 
3215 Director( a) de Traducciones, Proclamas y 9 meses 19 $2,712-4,638 

Promoci6n Cultural 
1313 Director(a) de Transportaci6n v Sequridad 6meses 13 $1,912-3,269 
4317 Director( a) del Centro Unicode Servicios 9 meses 19 $2,712-4,638 
4415 Director( a) del Registro de Corporaciones 12 meses 20 $2,874-4,916 
4451 Director( a) del Registro de Transacciones 9 meses 19 $2,712-4,638 

Comerciales y Digita1izaci6n de 
Documentos 

1214 Electricista 3 meses 7 $1 ,348-2,305 

NUmero de Ia Titulo de Ia Clase Perlodo NUmero de Escala de Retribuci6n 
Clase 

--
Probatorio Escala ____ L_ --- ·- -- ·-- ·-- --- -- --
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2326 Encargado(a) de Control de lnventario de 6 meses 7 $1,348-2,305 
Suministros 

2324 Encargado(a) de Ia Propiedad 3 meses 7 $1,348-2,305 
4341 Encargado(a) de Reproducci6n y 6 meses 9 $1,514-2,590 

Distribuci6n de Leyes 
1111 Encaroado(a) de Servicios Gastron6micos 3 meses 5 $1,199-2,051 
4613 Especialista en Asuntos lnternacionales 9 meses 18 $2,558-4,375 
4131 Especialista en Tecnolooia Cibernetica 9 mesas 16 $2,277-3,894 
2322 Guardalmacen 3 meses 4 $1,131-1,935 
1321 Guardia de Seguridady Protecci6n 3 meses 2 $1,007-1,722 
2341 Oficial Administrative( a) 6 meses 9 $1 ,514-2,590 
4611 Oficial de Asuntos lnternacionales 9 meses 15 $2,148-3,674 
2311 Oficial de Compras I 6meses 8 $1,428-2,443 
2313 Oficial de Compras II 6 meses 13 $1,912-3,269 
3111 Oficial de Comunicaciones v Prensa 6 meses 12 $1,803-3,084 
2381 Oficial de Contratos 6 meses 7 $1 ,348-2,305 
4511 Oficial de Juntas Examinadoras 6 meses 9 $1,514-2,590 
4631 Oficial de Orientaci6n y Servicios a 6 meses 9 $1,514-2,590 

Ciudadanos Extranieros 
4321 Oficial de Pasaportes y Servicios 6 meses 9 $1,514-2,590 
2363 Oficial de Preintervenciones 9 meses 9 $1 ,514-2,590 
4621 Oficial de Protocolo 9 meses 15 $2,148-3,674 
2372 Oficial de Recaudaci6n 6 meses 9 $1,514-2,590 
2351 Oficial Eiecutivo(a) 6 meses 17 $2,413-4,128 
2397 Oficial en Administraci6n de Recursos 9 meses 15 $2,148-3,674 

Humanos 
2111 Oficinista de Archivo y Correspondencia 3 meses 3 $1,067-1,826 
2113 Oficinista de Disposici6n de Documentos 6 meses 4 $1,131-1,935 
2221 Operador(a) de Equipo Fotolitografico 6 meses 5 $1,199-2,051 
2211 Operador(a) de Equipo de Reproducci6n 3 meses 3 $1,067-1,826 

de Documentos 
4111 Operador(a) de Tecnolooia Cibernetica 6meses 8 $1,428-2,443 

NLimero de Ia Titulo de Ia Clase Perlodo NUmero de Escala de Retribuci6n 
Clase Probatorio Escala 
4513 Subdirector(a) de Division de Juntas 9 meses 17 -- $2,413-4,128 

--- ---
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Examinadoras 
2398 Subdirecto_rta) de Recursos Humanos 9 meses 17 $2,413-4,128 
4315 Subdirector(a) del Centro Unicode 9 meses 17 $2,413-4,128 

Servicios 
4413 Subdirector(a) del Registro de 9 meses 17 $2,413-4,128 

Corporaciones 
4441 Supervisor( a) de Archive de 6 meses 11 $1,701-2,910 

Corporaciones 
4313 Supervisor( a) del Centro Unicode 6 meses 11 $1,701-2,910 

Servicios 
4431 Supervisor( a) de lnformes Corporativos 6meses 11 $1,701-2,910 
2393 Supervisor( a) de N6minas y Licencias 6 meses 13 $1,912-3,269 
4331 Supervisor( a) del Registro de 6 meses 11 $1,701-2,910 

Certificaciones, Reolamentos v Notarias 
4411 Supervisor( a) del Registro de 6meses 11 $1,701-2,910 

Corporaciones 
4421 Supervisor( a) del Registro de Marcas y 6 meses 11 $1,701-2,910 

Nombres Comerciales 
2143 Supervisor( a) de Servicios Telef6nicos y 6meses 8 $1,428-2,443 

Recepci6n 
2231 Supervisor( a) del Taller de Reproducci6n 6 meses 15 $2,148-3,674 

de Documentos 
1331 Supervisor( a) de Transportaci6n y 6 meses 10 $1,605-2,745 

Seouridad 
4211 Tecnico Legal 9 meses 16 $2,277-3,894 
2141 Teletonista(o) Recepcionista(ol 3 meses 3 $1,067-1,826 
1211 Trabajador(a) de Mantenimiento y 3 meses 1 $950-1,625 

Conservaci6n de Edificios 
3211 Traductor(a) 6 meses 16 $2,277-3,894 



( ( ( 

Para que conste, aprobamos Ia presente relaci6n de clases de puestos con indicaci6n del nUmero de codificaci6n, 
nUmero de las escalas y de las escalas de sueldos a las que cada una se asigna. 

Este documento consta de cinco (5) pliegos de papel, conteniendo ochenta y seis (86) clases de puestos con sus 
respectivas escalas de sueldo. 

En San Juan, Puerto Rico a 1 de julio de 2010. 

lint~~n~:~ 
tario 
rtamento de Estado 



•• ~ 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 
San Juan, Puerto Rico 

-( 
DCcima AsignaciOn de las Clases de Puestos Comprendidas dentro del Plan de ClasificaciOn de Puestos adoptado para el 

Servicio de Carrera del Departamento de Estado, de conformidad con las disposiciones de Ia Secci6n 6.2 de la Ley NUmero 184 del 
3 de agosto de 2004, segiln enmendada, "Ley para Ia AdministraciOn de lm; Recur~ms Humanos en el Servicio PUblico del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico", copia de Ia cual seni sometida a Ia Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

En cumplimiento de lo que dispone la Secci6n 6.2 (8) de Ia Ley 184, supra. por la presente se asignan las clases de puestos 
cornprendidas dentro del Plan de Clasificaci6n de Puestos para e1 Servicio de Carrera del Departamento de Estado a las escalas de sueldos 
establecidas para tener efecto a partir dell de julio de 2009, en la siguientc forma: 

NUmero de Periodo Nt'imero de Escalade 
la Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala RetribuciOn 

4213 Abogado(a) 6 meses 20 $2,874.4,916 

2116 Administrador(a) de Documentos, Archivo y Correspondencia 6 meses 10 $1,605.2,745 

2155 Administrador(a) de Sistemas de Oficina I 3 meses !0 $!,605. 2,745 

2156 Administrador(a) de Sistemas de Oticina II 3 mescs 12 $1,803 . 3,084 

2383 Analista de Presupucsto 9 meses 14 $2,026. 3,466 ' 

2395 Analista en Administraci6n de Recursos Humanos 9 meses l I $!,701. 2,910 

2385 Analista en Fiscalizaci6n de Ingresos 9 meses 14 $2,026. 3,466 

4121 Analista en Tecnologia Cibemetica 12 meses 14 $2,026. 3,466 

2391 Asistcnte de Recursos Humanos 6 meses 7 $1,348.2,305 

4311 Asistente de Servicios 6 mcses 7 $!,348. 2,305 

2151 Asistente en Administraci6n de Sistemas de Oficina I 3 meses 5 $1,199-2,051 
J' 

2152 Asistente en AdministraciOn de Sistemas de Oficina II 3 meses 6 $1,271.2,174 I 

2153 Asistcnte en Administraci6n de Sistemas de Oficina III 3 meses 7 $! ,348. 2,305 
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Ntimero de Periodo Ntimero de Escalade 
la Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala Retribuci6n 

4811 Auditor( a) I 9 meses 12 $\,803-3,084 

4812 Auditor( a) II 9 meses 14 $2,026- 3,466 

2131 Auxiliar Administrativo(a) I 3 mcses 4 $1,131 -1,935 

2132 Auxiliar Administrativo(a) II 3 meses 5 $1,199-2,051 

2133 Auxiliar Administrative( a) Ill 3 meses 6 $1,271-2,174 

2321 Auxiliar de Guardalmacen 3 meses 3 $1,067- 1,826 

2371 Auxiliar de Recaudaci6n 6 meses 6 $1,271-2,174 

2361 Auxiliar en Contabilidad 6 meses 7 $1 ,348 - 2,305 

1311 Conductor( a) de Vehiculos 3 meses 5 $1,199-2,051 

2365 Contador(a) Ejecutivo(a) 12 meses 16 $2,277- 3,894 

2394 Coordinador(a) de Adiestramientos 9 meses II $1,701-2,910 

3212 Coordinador(a) de Proclamas y Promoci6n Cultural 6 meses II $1,701-2,910 

2331 Coordinador(a) del Centro de Recepciones 6 rneses 8 $1,428-2,443 

4711 Coordinador(a) del Programa de Ayuda al Empleado 9 meses 16 $2,277- 3,894 

2315 Director( a) de Compras 9 meses 18 $2,558- 4,375 

1217 Director( a) de Conservaci6n y Mantenimiento de Edificios 6 meses \5 $2,\48-3,674 

2378 Director( a) de Finanzas 12 meses 20 $2,874-4,916 

4515 Director( a) de Ia DivisiOn de Juntas Examinadoras 12 meses 20 $2,874- 4,916 

4633 Director( a) de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros 12 meses 20 $2,874- 4,9\6 1 

2387 Director( a) de Presupuesto 12 meses 20 $2,874-4,916 

4625 Director( a) de Protocolo 9 meses 19 $2,712-4,638 ! 
- - - - - - - ·-- ---------
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NU.merode Periodo Nilmero de Escalade 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio la Escala RetribuciOn 

2399 Director( a) de Recursos Humanos 12 meses 20 $2,874-4,916 

2411 Director( a) de Servicios Generales 12 meses 19 $2,712-4,638 

4141 Director( a) de Tecnologia CibemCtica 12 meses 20 $2,874- 4,916 

3215 Director( a) de Traducciones, Proclamas y Promoci6n Cultural 9 meses 19 $2,712-4,638 
1313 Director( a) de Transportaci6n y Seguridad 6 meses 13 $1,912-3,269 

4317 Director( a) del Centro Unicode Servicios 9 meses 19 $2,712-4,638 

4415 Director( a) del Registro de Corporaciones 12 meses 20 $2,874-4,916 

4425 Director(a) del Registro de Marcas y Nombres Comerciales 12 meses 20 $2,874-4,916 

4451 Director( a) del Registro de Transacciones Comerciales y 9 meses 19 $2,712-4,638 
Digitalizaci6n de Documentos 

1214 Electricista 3 meses 7 $1,348 - 2,305 

2326 Encargado(a) de Control de lnventario de Suministros 6 mcses 7 $1,348- 2,305 

2324 Encargado(a) de la Propiedad 3 meses 7 $1 ,348 - 2,305 

4341 Encargado(a) de Reproducci6n y Distribuci6n de Leyes 6 meses 9 $1,514-2,590 I 

1111 Encargado(a) de Servicios Gastron6micos 3 meses s $1,199-2,051 

4613 Especialista en Asuntos Intemacionales 9 meses 18 $2,558- 4,375 

4131 Especialista en Tecnologia Cibeml:tica 9 meses 16 $2,277- 3,894 

2322 Guarda1macen 3 meses 4 $1,131-1,935 

1321 Guardia de Seguridad y Protecci6n 3 meses 2 $1,007- 1,722 

2341 Oficial Administrativo(a) 6 meses 9 $1,514-2,590 
- - - - - - -- ·- - -- --- - -- ---- -···-- ----- - - '------
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NU.merode Periodo NUmero de Escalade 

Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala RetribuciOn 

461\ Oficial de Asuntos lntemacionales 9 meses 15 $2,148- 3,674 

2311 Oficial de Compras I 6 meses 8 $1,428- 2,443 

2313 Oficial de Compras II 6 meses 13 $1,912-3,269 

3111 Oficial de Comunicaciones y Prensa 6 meses 12 $1,803- 3,084 

2381 Oficial de Contratos 6 meses 7 $1,348 - 2,305 

4511 Oficial de Juntas Examinadoras 6 mcses 9 $1,514-2,590 

4631 Oficial de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjcros 6 meses 9 $1,514-2,590 

4321 Oficial de Pasaportes y Servicios 6 meses 9 $1,514-2,590 

2363 Oficial de Preintervenciones 9 meses 9 $1,514-2,590 

4621 Oficial de Protocolo 9 meses 15 $2,148-3,674 

2372 Oficial de Recaudaci6n 6 meses 9 $1,514-2,590 

2351 Oficial Ejecutivo(a) 6 meses 17 $2,413-4,128 

2397 Oficial en Administraci6n de Recursos Humanos 9 meses IS $2,148-3,674 

2111 Oticinista de Archive y Correspondencia 3 meses 3 $1,067- 1,826 

2113 Oficinista de Disposici6n de Documentos 6 meses 4 $1,131- 1,935 

2221 Operador(a) de Equipo de Fotolitografia 6 meses 5 $1,199-2,051 

2211 Operador(a) de Equipo de RcproducciOn de Documcntos 3 meses 3 $1,067- 1,826 

4111 Operador(a) de Tecnologia Ciberm!tica 6 meses 8 $1,428 - 2,443 

4513 Subdirector(a) de la Division de Juntas Examinadoras 9 meses 17 $2,413-4,128 1 

2398 Subdirector(a) de Recursos Humanos 9 meses 17 $2,413-4,128 1 

4315 Subdirector(a) del Centro Unicode Servicios 9 meses 17 $2,413 - 4,128 
- - - -
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Nti.mero de Periodo NU.mero de Escalade 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala RetribuciOn ! 

4413 Subdirector(a) del Registro de Corporaciones 9 rneses 17 $2,413-4,128 I 

4441 Supervisor( a) de Archive de Corporaciones 6 meses II $1,701- 2,910 

4313 Supervisor( a) de Centro de Servicios 6 meses II $1,701-2,910 

4431 Supervisor( a) de lnformes Corporativos 6 meses II $1,701 - 2,910 

2393 Supervisor( a) de N6minas y Licencias 6 mcses 13 $1,912-3,269 

4331 Supervisor( a) del Registro de Certificaciones, Reglamentos y 6 meses 11 $1,701 - 2,910 
Notarias 

4411 Supervisor( a) del Registro de Corporaciones 6 meses 11 $1,701-2,910 1 

4421 Supervisor( a) del Registro de Marcas Nombres Comerciales 6 meses 11 Sl,701- 2,910 I 

2143 Supervisor( a) de Servicios Telcf6nicos y RecepciOn 6 meses 8 $1,428- 2,443 I 

2231 Supervisor( a) del Taller de Reproducci6n de Documentos 6 meses 15 $2,148- 3,674 ' 

1331 Supervisor( a) de Transportaci6n y Seguridad 6 mescs 10 $1,605- 2,745 

4211 Tecnico(a) Legal 9 meses 16 $2,277- 3,894 

2141 Telefonista(o) Recepcionista(o) 3 meses 3 $1,067- 1,826 

1211 Trabajador(a) de Conservaci6n y Mantenimiento de Edificios 3 meses I $ 950- 1,625 

3211 Traductor(a) 6 meses 16 $2,277- 3,894 
·--·- -------- ·-- -------- ··-- -------- -·----- -·-
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Para que conste, aprobamos Ia presente relaci6n de clases de puestos con la indicaci6n de las escalas de sueldo a las que sc asignan 

cada una de estas. 

Este documento consta de _Q_ pliegos de papel contenicndo ochenta y nueve (89) titulos oficiales con sus respectivas escalas de 

sueldo y periodo probatorio. 

En San Juan, Puerto Rico a/3 _de,) c'CL~! _ 2009. 

J (_~-., c, iU <;<,;-..._ 'C.c ~ (i._ C~J rLc. 
Vanessa Viera Rabelo 
Subsecretaria 
Departamento de Estado 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE EST ADO 

San Juan, Puerto Rico 

t' 

Novena AsignaciOn de las Clases de Puestos Comprendidas dentro del Plan de ClasificaciOn de Puestos adoptado para el 
Scrvicio de Carrera del Departamento de Estado, de conformidad con las disposiciones de Ia SecciOn 6.2 de Ia Ley Nllmero 184 del 
3 de agosto de 2004, segiin enmendada, '"Ley para Ia AdministraciOn de los Recursos Humanos en el Servicio PUblico del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico", copia de Ia cual sera sometida a Ia Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

En cumplimiento de lo que dispone la Secci6n 6.2 (8) de Ia Ley 184, supra, por Ia presente se asignan las clases de puestos 
comprcndidas dentro del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del Departamento de Estado a las escalas de sueldos 
establccidas para tener efecto a partir del l de julio de 2008, en Ia siguiente forma: 

NU:mero de Periodo NU:mero de Escalade 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala Retribuci6n 

4213 Abogado(a) 6 meses 20 $2,874-4,916 

2116 Administrador(a) de Documcntos, Archivo y_Correspondencia 6 meses 10 $1,605-2,745 

2155 Administrador(a) de Sistemas de Oficina I 3 meses 10 $1,605- 2,745 

2156 Administrador(a) de Sistemas de Oticina II 3 meses 12 $1,803-3,084 

2383 Analista de Presupuesto 9 meses 14 $2,026- 3.466 

2395 Analista en Administraci6n de Recursos Humanos 9 meses II $1.701-2,910 

2385 Analista en Fiscalizaci6n de lngresos 9 meses 14 $2,026- 3,466 

4121 Analista en Tecnologia Cibemetica 12 meses 14 $2,026 - 3,466 

2391 Asistente de Recursos Humanos 6 meses 7 $1,348-2,305 

4311 Asistente de Servicios 6 mcses 7 $1,348 - 2.305 

2151 Asistente en Administraci6n de Sistemas de Oficina I 3 meses 5 $1,199-2,051 

2152 Asistente en Administraci6n de Sistemas de Oficina II 3 meses 6 $1,271 - 2.174 

2153 Asistente en Administraci6n de Sistemas de Oficina III 3 meses 7 $1,348 - 2.305 
-
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Nlimero de Periodo NUmero de Escalade 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala Retribuci6n 

4811 Auditor( a) 1 9 meses 12 $1,803- 3,084 

4812 Auditor( a) II 9 mescs 14 $2,026- 3,466 

2131 Auxiliar Administrativo(a) I 3 mcses 4 $1,131-1,935 

2132 Auxiliar Administrativo(a) II 3 meses 5 $1,199-2,051 

2133 Auxiliar Administrativo(a) Ill 3 meses 6 $1,271-2,174 

2321 Auxiliar de Guardalmacen 3 meses 3 $1,067- 1,826 

2371 Auxiliar de RecaudaciOn 6 rneses 6 $1,271-2,174 

2361 Auxiliar en Contabilidad 6 rneses 7 $1,348-2,305 

1311 Conductor( a) de Vehiculos 3 meses 5 $1,199-2,051 

2365 Contador(a) Ejecutivo(a) 12 meses 16 $2,277- 3,894 

2394 Coordinador(a) de Adicstramientos 9 meses II $1,701-2,910 

3212 Coordinador(a) de Proclamas y Promoci6n Cultural 6 meses 11 $1,701-2,910 

2331 Coordinador(a) del Centro de Recepciones 6 meses 8 $1,428- 2,443 

4711 Coordinador(a} del Programa de Ayuda al Empleado 9 meses 16 $2,277- 3,894 

2315 Director( a) de Compras 9 meses 18 $2,558-4,375 

1217 Director( a) de Conservaci6n y Mantenimiento de Edificios 6 meses 15 $2,148- 3,674 

2378 Director( a) de Finanzas 12 meses 20 $2,874-4,916 

4515 Director( a) de la DivisiOn de Juntas Examinadoras 12 meses 20 $2,874-4,916 

4633 Director( a) de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros 12 mescs 20 $2,874-4,916 

2387 Director( a) de Presupuesto 12 mcses 20 $2,874-4,916 

4625 Director( a) de Protocolo 9 mescs 19 $2,712-4,638 
- -
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NU.mero de Periodo NUmero de Escalade 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala RetribuciOn 

2399 Director( a) de Recursos Humanos 12 meses 20 $2,874-4,916 

2411 Director( a) de Servicios Generales 12 meses 19 $2,712-4,638 

4141 Director( a) de Tecnologia Cihemetica 12 mt.'Ses 20 $2,874- 4,916 I 

3215 Director( a) de Traducciones, Proclamas y Promoci6n Cultural 9 meses 19 $2,712-4,638 ~ 

1313 Director{ a) de Transportaci6n y Seguridad 6 meses 13 $1,912-3,269 

4317 Director( a) del Centro Unicode Servicios 9 meses 19 $2,712-4,638 

4415 Director( a) del Registro de Corporaciones 12 meses 20 $2,874-4,916 

4425 Director( a) del Registro de Marcas y Nombres Comerciales 12 meses 20 $2,874-4,916 

4451 Director( a) del Registro de Transacciones Comerciales y Finnas 9 meses 18 $2,558-4,375 
Digitalcs 

1214 Electricista 3 meses 7 $1 ,348 - 2,305 

2326 Encargado(a) de Control de Jnventario de Suministros 6 mescs 7 $1,348 - 2,305 

2324 Encargado(a) de la Propiedad 3 meses 7 $1 ,348 - 2,305 

4341 Encargado(a) de Reproducci6n y Distribuci6n de Lcyes 6 meses 9 $1,514-2,590 

1111 Encargado(a) de Servicios Gastron6micos 3 meses 5 $1,199-2,051 

46\3 Especiahsta en Asuntos lnternacionales 9 meses 18 $2,558- 4,375 

4131 Especialista en T ecnologia Cibemetica 9 meses 16 $2,277 - 3,894 

2322 Guardalmacen 3 meses 4 $1,131 -1,935 

1321 Guardia de Seguridad y Protecci6n 3 mescs 2 $1,007- 1,722 

2341 Oficial Administrativo(a) 6 meses 9 $1,514-2,590 
--
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Nllmerode Periodo NU.mero de Escalade 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala RetribuciOn 

4611 Oficial de Asuntos lnternacionales 9 meses 15 $2,148-3,674 

2311 oticial de Compras I 6 meses 8 $1,428 - 2,443 

2313 Oficial de Compras II 6 meses 13 $1,912- 3,269 

3111 Oficial de Comunicaciones y Prensa 6 meses 12 $1,803 - 3,084 

2381 Oficial de Contratos 6 meses 7 $1 ,348 - 2,305 

4511 Oficial de Juntas Examinadoras 6 meses 9 $1,514-2,590 

4631 Oficial de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros 6 meses 9 $1,514-2,590 

4321 Oficial de Pasaportes y Servicios 6 meses 9 $1,514-2,590 ! 

2363 Oticial de Preintervenciones 9 meses 9 $1,514-2,590! 

4621 Oficial de Protocolo 9 meses 15 $2,148-3,674 

2372 Oficial de Recaudaci6n 6 meses 9 $1,514-2,590 

2351 Oficial Ejecutivo(a) 6 meses 17 $2,413 - 4,128 I 

2397 Oficial en Administraci6n de Recursos Humanos 9 meses 15 $2,148- 3,674 

2111 Oficinista de Archivo y Correspondencia 3 meses 3 $1,067- 1,826 

2113 Oficinista de Disposici6n de Documcntos 6 meses 4 $1,131-1,935 

2221 Operador(a) de Equipo de Fotolitograf1a 6 mcses 5 $1,199-2,051 -, 

2211 Operador(a) de Equipo de Reproduccion de Documentos 3 meses 3 $1,067-1,826 

4111 Operador(a) de Tecnologia Cibemi:tica 6 meses 8 $1,428-2,443 

4513 Subdirector(a) de la DivisiOn de Juntas Examinadoras 9 meses 17 $2,413-4,128 

2398 Subdirector(a) de Recursos Humanos 9 meses 17 $2,413-4,128 

4315 Subdirector(a) del Centro Unicode Servicios 9 meses 17 $2,413-4,128 
- -
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NUmero de Periodo Nllmero de Escalade 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala RetribuciOn 

4413 Subdirector(a) del Registro de Corporaciones 9 meses 17 $2,413-4,128 

4441 Supervisor( a) de Archivo de Corporaciones 6 meses II $1,701-2,910 

4313 Supervisor( a) de Centro de Servicios 6 meses II $1,701-2,910 

4431 Supervisor( a) de Infonnes Corporativos 6 meses II $1,701-2,910 

2393 Supervisor( a) de N6minas y Licencias 6 meses 13 $1,912-3,269 

4331 Supervisor(a) del Rcgistro de Certificaciones, Reglamentos y 6 meses II $1,701-2,910 
Notarias 

4411 Supervisor( a) del Registro de Corporaciones 6 meses II $1,701-2,910 

4421 Supervisor( a) del Registro de Marcas Nombres Comerciales 6 mescs II $1,701-2,910 

2143 Supervisor( a) de Servicios Telef6nicos y Recepci6n 6 mcses 8 $1,428 - 2,443 

2231 Supervisor( a) del Taller de Reproducci6n de Documentos 6 meses 15 $2,148-3,674 

1331 Supervisor( a) de Transportaci6n y Seguridad 6 mcses 10 $1,605-2,745 

4211 Tt.':cnico(a) Legal 9 mescs 16 $2,277 - 3,894 

2141 TelefOnista(o) Recepcionista(o) 3 mese.<; 3 $1,067- 1,826 

1211 Trabajador(a) de ConservaciOn y Mantenimiento de Edificios 3 mcses I $ 950- 1,625 

32ll Traductor(a) 6 meses 16 $2,277- 3,894 I 
- ·-
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Para que conste, aprobamos Ia presente relaci6n de clases de puestos con Ia indicaci6n de las escalas de sueldo a las que sc asignan 

cada una de estas. 

Este documento consta de~ pliegos de papel contenicndo ochenta y nueve (89) titulos oficiales con sus respectivas escalas de 

sueldo y periodo probatorio. 

En San Juan, Puerto Rico a 

Fernando J. Bonilla Ortiz 
Sccretario 
Departamento de Estado 

de 2008. 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE EST ADO 

San Juan, Puerto Rico 

(At 

Octava Asignaci6n de las Clases de Pucstos Comprendidas dentro del Plan de Clasificaci6n de Puestos adoptado para el 
Servicio de Carrera del Departamento de Estado, de conformidad con las disposiciones de Ia Secci6n 6.2 de Ia Ley NU.mero 184 del 
3 de agosto de 2004, segUn enmendada, '"Ley para Ia AdministraciOn de IO.\' Recursos Humanos en el Servicio PUblico del Estado Libre 
A,·ociado de Puerto Rico", copia de Ia cual seni sometida a Ia Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. 

En cumplimiento de lo que dispone Ia Secci6n 6.2 (8) de la Ley 184, supra, por Ia presente se asignan las clases de puestos 
comprendidas dentro del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del Departamento de Estado a las escalas de sucldos 
establccidas para tener efecto a partir del 1 de julio de 2007, en Ia siguiente forma: 

Nllmero de Periodo Nllmerodc Escalade 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala Retribuci6n 

4213 Ahogado(a) 6 mescs 20 $2,874-4,916 

2116 Administrador(a) de Documentos, Archivo X Correspondencia 6 mescs 10 $1,605- 2,745 

2155 Administrador(a) de Sistemas de Oficina I 3 meses 10 $1,605-2,745 

2156 Administrador(a) de Sistemas de Oticina II 3 mcses 12 $1,803- 3,084 

2383 Analista de Presupucsto 9 meses 14 $2,026- 3,466 

2395 Analista en Administraci6n de Recursos Humanos 9 mescs 11 $1,701-2,910 

2385 Analista en Fiscalizaci6n de Int,rresos 9 mescs 14 $2,026 - 3,466 

4121 Analista en Tecnologia CibernCtica 12 meses 14 $2,026- 3,466 

2391 Asistente de Recursos Humanos 6 rneses 7 $\,348-2,305 

4311 Asistente de Servicios 6 mescs 7 $1,348 - 2,305 

2151 Asistente en Administraci6n de Sistemas de Oficina I 3 meses 5 $1,199-2,051 

2152 Asistente en Administraci6n de Sistemas de Oficina II 3 meses 6 $1,271-2,174 

2153 Asistente en Administraci6n de Sistemas de Oficina Ill 3 meses 7 $1,348- 2,305 
··-
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NU.mero de Periodo NU.mero de Escalade 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala Retribuci6n 

4811 Auditor( a) I 9 meses 12 $1,803- 3,084 

4812 Auditor( a) II 9 rneses 14 $2,026- 3,466 

2131 Auxiliar Administrativo(a) I 3 meses 4 $1,131 -1,935 

2132 Auxiliar Administrativo(a) II 3 meses 5 $1,199-2,051 

2133 Auxiliar Administrativo(a) III 3 meses 6 $1,271-2,174 

2321 Auxiliar de Guardalmacen 3 mescs 3 $1,067- 1,826 

2371 Auxiliar de Recaudaci6n 6 meses 6 $1,271-2,174 

2361 Auxiliar en Contabilidad 6 meses 7 $1 ,348 - 2,305 

1311 Conductor( a) de Vehiculos 3 meses 5 $1,199-2,051 

2365 Contador(a) Ejecutivo(a) 12 meses 16 $2,277 - 3,894 

2394 Coordinador(a) de Adiestramientos 9 meses II $1,701-2,910 

3212 Coordinador(a) de Proclamas y Promoci6n Cultural 6 meses II $1,701-2,910 

2331 Coordinador(a) del Centro de Recepciones 6 meses 8 $1,428- 2,443 I 

4711 Coordinador(a) del Programa de Ayuda al Empleado 9 meses 16 $2,277- 3,894 

2315 Director( a) de Compras 9 mescs 18 $2,558-4,375 I 

12\7 Director( a) de Conservaci6n y Mantenimiento de Edificios 6 meses 15 $2,148-3,674 

2378 Director( a) de Finanzas 12 meses 20 $2,874- 4,916 

4515 Director( a) de Ia DivisiOn de Juntas Examinadoras 12 meses 20 $2,874-4,916 

4633 Director( a) de Oricntaci6n y Scrvicios a Ciudadanos Extranjeros 12 mescs 20 $2,874-4,916 

2387 Director( a) de Presupuesto 12 meses 20 $2,874-4,916 

4625 Director( a) de Protocolo 9 meses 19 $2,712-4,638 
- -
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!/ NU.mero de Periodo NUmero de Escalade 

j Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala RetribuciOn 

Director( a) de Recursos Humanos 12 meses 20 $2,874-4,916 2399 

2411 Director( a) de Servicios Generales 12 meses 19 $2,712-4,638 

4141 Director( a) de Tecno\ogia Cibemetica 12 meses 20 $2,874-4,916 

3215 Director( a) de Traducciones, Proclamas y PromociOn Cultural 9 meses 19 $2,712-4,638 

1313 Director( a) de TransportaciOn y Seguridad 6 meses 13 $1,912-3,269 

4317 Director( a) del Centro Unicode Servicios 9 meses 19 $2,712-4,638 

4415 Director( a) del Registro de Corporaciones 12 meses 20 $2,874-4,916 

II 4425 Director( a) del Registro de Marcas y Nombres Comerciales 12 meses 20 $2,874-4,916 

~ I 4451 Director( a) del Registro de Transacciones Comerciales y Firmas 9 meses 18 $2,558- 4,375 
Digitalcs 

II 

I 1214 Electricista 3 meses 7 $1,348 - 2,305 

2326 Encargado(a) de Control de Inventario de Suministros 6 meses 7 $1,348 - 2,305 

2324 Encargado(a) de Ia Propiedad 3 mcses 7 $1,348- 2,305 

4341 Encargado(a) de Reproducci6n y Distribuci6n de Lcyes 6 meses 9 $1,514-2,590 

I 
1111 Encargado(a) de Servicios Gastron6micos 3 meses 5 $1,199-2,051 

46\3 Especiahsta en Asuntos lnternac\onales 9 meses 18 $2,558-4,375 

4131 Especialista en Tecnologia CibernCtica 9 meses 16 $2,277 - 3,894 

2322 GuardalmacCn 3 meses 4 $1,131 -1,935 

1321 Guardia de Seguridad y ProtecciOn 3 mcses 2 $1,007- 1,722 

2341 Oticial Administrativo(a) 6 meses 9 $1,514-2,590 
- -



~ () ('t 

-4-

Niimero de Periodo NUmerode Escalade 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala Retrihuci6n 

4611 Oticial de Asuntos Internacionales 9 meses 15 $2,148- 3,674 

2311 Oticia1 de Compras I 6 meses 8 $1,428- 2,443 

2313 Oficial de Compras II 6 meses 13 $1,912-3,269 

3111 Oficial de Comunicaciones y Prensa 6 meses 12 $1,803- 3,084 

2381 Oficial de Contratos 6 meses 7 $1 ,348 - 2,305 

4511 Oticial de Juntas Examinadoras 6 meses 9 $1,514-2,590 

4631 Oticial de OrientaciOn y Servicios a Ciudadanos Extranjeros 6 meses 9 $1,514-2,590 

4321 Oticial de Pasaportes y Scrvicios 6 meses 9 $1,514-2,590 

2363 Oficial de Preintervencioncs 9 meses 9 $1,514-2,590 

4621 Oficial de Protocolo 9 meses 15 $2,148- 3,674 

2372 Oficial de Recaudaci6n 6 meses 9 $1,514-2,590 

2351 Oficial Ejecutivo(a) 6 meses 17 $2,413-4,128 

2397 Oficial en AdministraciOn de Recursos Humanos 9 meses 15 $2,148-3,674 

2111 Oticinista de Archivo y Correspondencia 3 meses 3 $1,067- 1,826 

2113 Oficinista de DisposiciOn de Documentos 6 meses 4 $1,131- 1,935 

222\ Operador~a) de Equipo de Fotolitografia 6 meses 5 $1,199-2,051 

2211 Operador(a) de Equipo de Reproducci6n de Documentos 3 meses 3 $1,067-1,826 

4111 Operador(a) de Tecnologia Cibemetica 6 meses 8 $1,428- 2,443 

4513 Subdirector(a) de la DivisiOn de Juntas Examinadoras 9 meses 17 $2,413-4,128 

2398 Subdirector(a) de Recursos Humanos 9 meses 17 $2,413-4,128 

4315 Subdirector(a) del Centro Unicode Servicios 9 meses 17 $2,413-4,128 
-
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NU.merode Periodo NU.mero de Escalade 
Ia Clasc Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala RetribuciOn 

4413 Subdirector(a) del Registro de Corporaciones 9 mescs 17 $2,413 - 4,128 

4441 Supervisor( a) de Archivo de Corporaciones 6 meses II $1,701-2,910 

4313 Supervisor( a) de Centro de Servicios 6 meses II $1,701-2,910 

4431 Supervisor( a) de Infonnes Corporativos 6 meses II $1,701 -2,910 I 

2393 Supervisor( a) de N6minas y Licencias 6 meses 13 $1,912-3,269 ! 

4331 Supervisor( a) del Registro de Certiticaciones, Reglamentos y 6 meses II $1,701-2,910 
Notarias 

4411 Supervisor( a) del Registro de Corporaciones 6 meses II $1,701-2,910 

4421 Supervisor( a) del Registro de Marcas Nombres Comcrciales 6 meses II $1,701-2,910 

2143 Supervisor( a) de Servicios Telef6nicos y Recepci6n 6 meses 8 $1,428-2,443 

2231 Supervisor( a) del Taller de Rcproducci6n de Documcntos 6 mcses 15 $2,148-3,674 

I 33 I Supervisor( a) de TransportaciOn y Scguridad 6 meses 10 $1,605- 2,745 

421! Tecnico(a) Legal 9 meses 16 $2,277- 3,894 

2141 TeletOnista(o) Reccpcionista(o) 3 meses 3 $1,067-1,826 

121! Trabajador(a) de ConservaciOn y Mantcnimicnto de Edificios 3 meses I $ 950- 1,625 

3211 Traductor(a) 6 meses 16 $2,277 - 3,894 
- -~------- ---·~-- -- -
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Para que conste, aprobamos Ia presente relaci6n de clases de puestos con Ia indicaciOn de las escalas de sueldo a las que se asignan 

cada una de estas. 

Este docurnento consta de _Q_ pliegos de papel conteniendo ochenta y nueve (89) titulos oficiales con sus respectivas escalas de 

sueldo y periodo probatorio. 

En San Juan, Puerto Rico a 

Fernando J. Bonilla Ortiz 
Secrctario 
Departamento de Estado 

de 2007. 



Estado Libre As,o de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE EST ADO 

San Juan, Puerto Rico 

,. 
Septima AsignaciOn de las Clases de Puestos Comprendidas dentro del Plan de ClasificaciOn de Puestos adoptado para el 

Servicio de Carrera del Departamento de Estado, de conformidad con las disposiciones de la Secci6n 6.2 de Ia Ley NU.mero 184 del 
3 de agosto de 2004, segUn enmendada, "Ley para Ia AdministraciOn de los Recursos Humanos en el Servicio PUblico del Estado Lihre 
Asociado de Puerto Rico", copia de Ia cual sen\ sometida a Ia Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

En cumplimiento de lo que dispone Ia Secci6n 6.2 (8) de Ia Ley 184, supra, por Ia presente se asignan las clases de puestos 
cornprendidas dentro del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del Departamento de Estado a las escalas de sueldos 
establecidas para tener efecto a partir del 1 de julio de 2006, en Ia siguiente fonna: 

NUmero de Periodo Niimero de Escalade 
la Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala RetribuciOn 

4213 Abogado(a) 6 meses 20 $2,874-4,916 

2116 Adrninistrador(a) de Documentos, Archivo y Correspondencia 6 meses 10 $1,605-2,745 

2155 Administrador(a) de Sistemas de Oficina 1 3 meses 10 $1,605-2,745 

2156 Administrador(a) de Sistemas de Oficina II 3 meses 12 $1,803 - 3,084 

2383 Analista de Presupuesto 9 meses 14 $2,026- 3,466 

2395 Analista en Administraci6n de Recursos Humanos 9 meses 11 $1,701-2,910 

2385 Analista en Fiscalizaci6n de lngresos 9 meses 14 $2,026 - 3,466 

4121 Analista en Tecnologia Cibemi:tica 12 meses 14 $2,026 - 3,466 

2391 Asistente de Recursos Humanos 6 meses 7 $1,348 - 2,305 

4311 Asistente de Servicios 6 meses 7 $1 ,348 - 2,305 

2\S\ Asistente en Administracion de Sistemas de Oflcina I 3 mescs 5 $1,199-2,051 

2152 Asistente en Administraci6n de Sistemas de Oficina II 3 meses 6 $1,271-2,174 

2153 Asistente en Administraci6n de Sistemas de Oficina Ill 3 meses 7 $1,348 - 2,305 
-
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NUmero de Periodo Nllmerode Escalade 

Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala RetribuciOn 

4811 Auditor( a) 1 9 meses 12 $1,803 - 3,084 

4812 Auditor( a) II 9 meses 14 $2,026 - 3,466 

2131 Auxiliar Administrativo(a) I 3 meses 4 $1,131- 1,935 

2132 Auxiliar Administrative( a) II 3 meses 5 $1,199-2,051 

2133 Auxiliar Administrativo(a) III 3 meses 6 $1,271-2,174 

2321 Auxiliar de Guardalmac6n 3 meses 3 $1,067- 1,826 

2371 Auxiliar de Recaudaci6n 6 meses 6 $1,271-2,174 

2361 Auxiliar en Contabilidad 6 meses 7 $1,348 - 2,305 

1311 Conductor( a) de Vchiculos 3 meses 5 $1,199-2,051 

2365 Contador(a) Ejecutivo(a) 12 meses 16 $2,277- 3,894 

2394 Coordinador(a) de Adiestramientos 9 meses 11 $1,701-2,910 

3212 Coordinador( a) de Proclamas y Promoci6n Cultural 6 meses 11 $1,701-2,910 

2331 Coordinador(a) del Centro de Recepciones 6 meses 8 $1,428 - 2,443 

4711 Coordinador(a) del Programa de Ayuda at Empleado 9 meses 16 $2,277 - 3,894 

2315 Director( a) de Compras 9 meses 18 $2,558- 4,375 

1217 Director( a) de Conservaci6n y Mantenimiento de Edificios 6 meses 15 $2,148-3,674 

2378 Director( a) de Finanzas 12 meses 20 $2,874-4,916 

4515 Director( a) de Ia DivisiOn de Juntas Examinadoras 12 meses 20 $2,874-4,916 

4633 Director( a) de OrientaciOn y Servicios a Ciudadanos Extranjeros 12 meses 20 $2,874-4,916 

2387 Director( a) de Presupuesto 12 meses 20 $2,874-4,916 

4625 Director( a) de Protocolo 9 meses 19 $2,712-4,638 
- -
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NUmero de Periodo NU.mero de Escalade 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala RetribuciOn 

2399 Director( a) de Recursos Humanos 12 meses 20 $2,874-4,916 

2411 Director( a) de Servicios Generales 12 meses 19 $2,712-4,638 

4141 Director( a) de Tecnologia Cibemetica 12 meses 20 $2,874-4,916 

3215 Director( a) de Traducciones, Proclamas y Promoci6n Cultural 9 meses 19 $2,712-4,638 

1313 Director( a) de Transportaci6n y Seguridad 6 meses 13 $1,912- 3,269 

4317 Director( a) del Centro Unicode Servicios 9 meses 19 $2,712-4,638 

4415 Director( a) del Registro de Corporaciones 12 meses 20 $2,874-4,916 

4425 Director( a) del Registro de Marcas y Nombres Comerciales 12 meses 20 $2,874- 4,916 

4451 Director( a) del Registro de Transacciones Comerciales y Firmas 9 meses 18 $2,558- 4,375 
Digitales 

1214 Electricista 3 meses 7 $1,348- 2,305 

2326 Encargado(a) de Control de Inventario de Suministros 6 meses 7 $1,348-2,305 

2324 Encargado(a) de Ia Propiedad 3 rneses 7 $1,348- 2,305 

4341 Encargado(a) de Reproducci6n y Distribuci6n de Leyes 6 meses 9 $1,514-2,590 

1111 Encargado(a) de Servicios Gastron6rnicos 3 rneses 5 $1,199-2,051 

4613 Especialista en Asuntos lntemacionales 9 meses 18 $2,558- 4,375 ' 

4131 Especialista en Tecnologia Cibem6tica 9 meses 16 $2,277- 3,894 

2322 Guardalmacim 3 meses 4 $1,!31- 1,935 

1321 Guardia de Scguridad y Protecci6n 3 rnescs 2 $1,007- 1,722 

2341 Oficial Administrative( a) 6 mescs 9 $1,514-2,590 
-- ··- --· 
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NUmero de Periodo NUmero de Escalade 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala Retribuci6n 

4611 Oficial de Asuntos Internacionales 9 meses 15 $2,148-3,674 

2311 Oficial de Compras I 6 meses 8 $1,428-2,443 

2313 Oficial de Compras II 6 meses 13 $1,912-3,269 

3111 Oficial de Comunicaciones y Prensa 6 meses 12 $1,803-3,084 

2381 Oficial de Contratos 6 meses 7 $1,348- 2,305 

4511 Oficial de Juntas Examinadoras 6 meses 9 $1,514-2,590 ' 

4631 Oficial de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros 6 meses 9 $1,514-2,590 
I 

4321 Oficial de Pasaportes y Servicios 6 meses 9 $1,514-2,590 I 

2363 Oficial de Preintervenciones 9 meses 9 $1,514- 2,590 I 

4621 Oficial de Protocolo 9 meses 15 $2,148- 3,674 

2372 Oficial de Recaudaci6n 6 meses 9 $1,514-2,590 

2351 Oficial Ejecutivo(a) 6 meses 17 $2,413-4,128 

2397 Oficial en Administraci6n de Recursos Humanos 9 meses 15 $2,148- 3,674 

2111 Oficinista de Archivo y Correspondencia 3 meses 3 $1,067- 1,826 

2113 Oficinista de DisposiciOn de Documentos 6 meses 4 $1,131 -1,935 

2221 Operador(a) de Equipo de Fotolitografia 6 meses 5 $1,199- 2,051 

2211 Operador( a) de Equipo de Reproducci6n de Documentos 3 meses 3 $1,067- 1,826 

4111 Operador(a) de Tecnologia Cibemi:tica 6 meses 8 $1,428-2,443 

4513 Subdirector(a) de la DivisiOn de Juntas Examinadoras 9 meses 17 $2,413-4,128 

2398 Subdirector(a) de Recursos Humanos 9 meses 17 $2,413-4,128 

4315 Subdirector(a) del Centro Unicode Servicios 9 meses 17 $2,413-4,128 
- - - -
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NUmero de Periodo NU.mero de Escalade 

Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala RetribuciOn 

4413 Subdirector(a) del Registro de Corporaciones 9 meses 17 $2,413 "4,128 

4441 Supervisor( a) de Archivo de Corporaciones 6 rneses II $1,701 "2,910 

4313 Supervisor( a) de Centro de Servicios 6 meses 11 $1,701 "2,910 

4431 Supervisor( a) de Informes Corporativos 6 meses II $1,701 "2,910 

2393 Supervisor( a) de N6minas y Licencias 6 meses 13 $1,912 "3,269 

4331 Supervisor( a) del Registro de Certificaciones, Reglamentos y 6 meses II $1,701 "2,910 
Notarias 

4411 Supervisor( a) del Registro de Corporaciones 6 meses II $1,701 "2,910 

4421 Supervisor( a) del Registro de Marcas Nombres Comerciales 6 meses II $1,701 "2,910 

2143 Supervisor( a) de Servicios Telef6nicos y Recepci6n 6 meses 8 $1,428" 2,443 

2231 Supervisor( a) del Taller de Reproducci6n de Documentos 6 meses 15 $2,148" 3,674 

1331 Supervisor( a) de Transportaci6n y Seguridad 6 meses 10 $1,605" 2,745 

4211 Tecnico(a) Legal 9 meses 16 $2,277 " 3,894 

2141 T elefonista(o) Recepcionista(o) 3 meses 3 $1,067" 1,826 

1211 Trabajador(a) de Conservaci6n y Mantenimiento de Edificios 3 meses I $ 950" 1,625 

3211 Traductor(a) 6 meses 16 $2,277 " 3,894 
-
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Para que conste, aprobamos Ia presente relaci6n de clases de puestos con la indicaci6n de las escalas de sueldo a las que se asignan 

cada una de estas. 

Este documento consta de _Q_ pliegos de papel conteniendo ochenta y nueve (89) titulos oficiales con sus respectivas escalas de 

sueldo y periodo probatorio. 

En San Juan, Puerto Rico a 

Fem2 ~~J]:L L----
Secretario 
Departamento de Estado 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 
San Juan, Puerto Rico 

(' 

Sexta AsignaciOn de las Clases de Puestos Comprendidas dentro del Plan de Clasificaci6n de Puestos adoptado para el 
Servicio de Carrera del Departamento de Estado, de conformidad con las disposiciones de Ia SecciOn 6.2 de Ia Ley Nlimero 184 
del 3 de agosto de 2004, segUn enmendada, "Ley para Ia AdministraciOn de los Recursos Humanos en e/ Servicios PUblico del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico", copia de Ia cual sera sometida a Ia Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

En cumplimiento de lo que dispone la Secci6n 6.2 (8) de la Ley Nllmero 184, supra, por Ia presente se asignan las clases de 
puestos comprendidas dentro del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del Departamento de Estado a las escalas 
de sueldos establecidas para tener efecto a partir del I de julio de 2005, en Ia siguicnte fonna: 

Nitmero de Periodo Nitmero de Escalade 
Ia Clase Titulo de Ia Clase Probatorio Ia Escala RetribuciOn 

4213 Abogado(a) 6 meses 20 $2,874-4,916 

2116 Administrador(a) de Documentos, Archivo y Corrcspondencia 6 meses 10 $1,605-2,745 

2155 Administrador(a) de Sistemas de Oficina 1 3 meses 10 $1,605-2,745 

2156 Administrador(a) de Sistemas de Oficina II 3 mcses 12 $1,803 - 3,084 

2383 Analista de Presupuesto 9 meses 14 $2,026 - 3,466 

2395 Analista en Administraci6n de Recursos Humanos 9 meses 11 $1,701-2,910 

2385 Analista en FiscalizaciOn de lngresos 9 meses 14 $2,026 - 3,466 

4121 Analista en Tecnologia CibernCtica 12 meses 14 $2,026- 3,466 

239\ Asistente de Recursos H umanos 6 meses 7 $1,348 - 2,305 

4311 Asistente de Servicios 6 meses 7 $1,348 - 2,305 

2151 Asistente en AdministraciOn de Sistemas de Oficina I 3 meses 5 $1,199-2,051 

2152 Asistente en AdministraciOn de Sistemas de Oficina II 3 meses 6 $1,271-2,174 

2153 Asistente en AdministradOn de Sistemas de Oficina III 3 mcses 7 $1,348 - 2,305 
- -

' 
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Nllmerode Periodo NU.mero de Escalade 

Ia Clase Titulo de Ia Clase Probatorio Ia Escala RetribuciOn 

4811 Auditor I 9 meses 12 $1,803 - 3,084 

4812 Auditor II 9 meses 14 $2,026 - 3,466 

2131 Auxiliar Administrativo(a) I 3 rneses 4 $1,131 - 1,935 

2132 Auxiliar Administrativo(a) II 3 meses 5 $1,199-2,051 

2133 Auxiliar Administrativo(a) III 3 meses 6 $1,271 -2,174 

2321 Auxiliar de Guardalmacen 3 meses 3 $1,067-1,826 

2371 Auxiliar de Recaudaci6n 6 meses 6 $1,271-2,174 

2361 Auxiliar en Contabilidad 6 meses 7 $1,348 - 2,305 

1311 Conductor(a) de Vehiculos 3 meses 5 $1,199-2,051 

2365 Contador(a) Ejecutivo(a) 12 meses 16 $2,277 - 3,894 

2394 Coordinador(a) de Adiestramientos 9 meses 11 $1,701-2,910 

3212 Coordinador(a) de Proclamas y Promoci6n Cultural 6 meses 11 $1,701-2,910 

2331 Coordinador(a) del Centro de Recepciones 6 meses 8 $1,428 - 2,443 

4711 Coordinador(a) del Programa de Ayuda al Empleado 9 meses 16 $2,277 - 3,894 

2315 Director(a) de Compras 9 meses 18 $2,558-4,375 

1217 Director( a) de Conservaci6n y Mantenimiento de Edificios 6 meses IS $2,148-3,674 

2378 Director( a) de Finanzas 12 meses 20 $2,874- 4,916 

4515 Director( a) de la DivisiOn de Juntas Examinadoras 12 meses 20 $2,874 4,916 

4633 Director( a) de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros 12 meses 20 $2,874 4,916 

2387 Director( a) de Presupuesto 12 meses 20 $2,874 4,916 

4625 Director( a) de Protoco1o 9 meses 19 $2,712 4,638 
-
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Niimero de Periodo NUmero de Escalade 
Ia Clase Titulo de Ia Clase Probatorio Ia Escala Retribuci6n 

2399 Director( a) de Recursos Humanos 12 meses 20 $2,874-4,916 

2411 Director( a) de Servicios Generales 12 meses 19 $2,712-4,638 

4141 Director(a) de Tecnologia Cibern6tica 12 meses 20 $2,874-4,916 

3215 Director( a) de Traducciones, Proclamas y Promoci6n Cultural 9 meses 19 $2,712-4,638 

1313 Director( a) de Transportaci6n y Seguridad 6 meses 13 $1,912-3,269 

4317 Director del Centro Unico de Servicios 9 meses 19 $2,712-4,638 

4415 Director( a) del Registro de Corporaciones 12 meses 20 $2,874-4,916 

4425 Director( a) del Registro de Marcas y Nombres Comerciales 12 meses 20 $2,874- 4,916 ' 

4451 Director( a) del Rcgistro de Transacciones Comerciales y Firmas 9 meses 18 $2,558- 4,375 
Digitales 

' 

1214 Electricista 3 mcses 7 $1,348 - 2,305 I 

2326 Encargado(a) de Control de Inventario de Suministros 6 meses 7 $1,348 - 2,305 I 

2324 Encargado(a) de Ia Propiedad 3 meses 7 $1,348 - 2,305 

4341 Encargado(a) de Reproducci6n y Distribuci6n de Leyes 6 meses 9 $1,514-2,590 
! 

1111 Encargado(a) de Servicios GastronOmicos 3 meses 5 $1,199-2,051 
I 

4613 Especialista en Asuntos Intemacionales 9 meses 18 $2,558-4,375 
I 

4131 Especialista en Tecnologia Cibemetica 9 meses 16 $2,277- 3,894 

2322 Guardalmacen 3 meses 4 $1,131- 1,935 

1321 Guardia de Seguridad y ProtecciOn 3 meses 2 $1,007- 1,722 

2341 Oficial Administrativo(a) 6 meses 9 $1,514-2,590 
- --·-



·~ (_ (" 
4 

Numero de Periodo NU.merode Escalade 
Ia Clase Titulo de Ia Clase Probatorio Ia Escala Retribuci6n 

4611 Oficial de Asuntos Intemacionales 9 meses IS $2,148- 3,674 

2311 Oficial de Compras I 6 meses 8 $1,428 - 2,443 

2313 Oficia1 de Compras II 6 meses 13 $1,912-3,269 

311 I Oficial de Comunicaciones y Prensa 6 meses 12 $1,803 - 3,084 

2381 Oficial de Contratos 6 meses 7 $1,348 - 2,30S 

4S II Oficial de Juntas Examinadoras 6 meses 9 $1,S14- 2,S90 

4631 Oficial de OrientaciOn y Servicios a Ciudadanos Extranjeros 6 meses 9 $1,S14- 2,S90 

4321 Oficial de Pasaportes y Servicios 6 meses 9 $1,514- 2,S90 

2363 Oficial de Preintervencioncs 9 meses 9 $1,514-2,590 

4621 Oficial de Protocolo 9 meses 1S $2,148- 3,674 

2372 Oficial de RecaudaciOn 6 meses 9 $I,S14- 2,590 

2351 Oficial Ejecutivo(a) 6 meses 17 $2,413-4,128 

2397 Oficial en Administraci6n de Recursos Humanos 9 meses IS $2,148- 3,674 

2111 Oficinista de Archivo y Correspondencia 3 meses 3 $1,067- 1,826 

2113 Oficinista de Disposici6n de Documentos 6 meses 4 $1,131 -1,93S 

2221 Operador(a) de Equipo de Fotolitografia 6 meses 5 $1,199-2,051 

2211 Operador(a) de Equipo de Reproducci6n de Documentos 3 meses 3 $1,067- 1,826 
' 

4111 Operador(a) de Tecnologia Cibem6tica 6 meses 8 $1,428 - 2,443 

4513 Subdirector(a) de la DivisiOn de Juntas Examinadoras 9 meses 17 $2,413-4,128 

2398 Subdirector(a) de Recursos Humanos 9 meses 17 $2,413-4,128 

4315 Subdirector(a) del Centro Unicode Servicios 9 meses 17 $2,4 I 3 - 4,128 
- -
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NU:mero de Periodo NUmero de Escalade 
Ia Clase Titulo de Ia Clase Probatorio Ia Escala RetribuciOn 

4413 Subdirector(a) del Registro de Corporaciones 9 meses 17 $2,413-4,128 

4441 Supervisor(a) de Archivo de Corporaciones 6 meses 11 $1,701- 2,910 

4313 Supervisor( a) de Centro de Servicios 6 meses 1 I $1,701- 2,910 

4431 Supervisor( a) de lnformes Corporativos 6 meses I I $1,701- 2,910 

2393 Supervisor( a) de N6minas y Licencias 6 meses 13 $1,912- 3,269 

4331 Supervisor( a) del Registro de Ccrtificaciones, Reglamentos y 6 mescs I I $1,701-2,910 
Notarias 

441 I Supervisor( a) del Registro de Corporaciones 6 meses 11 $1,701 -2,910 

4421 Supervisor( a) del Registro de Marcas Nombres Comercialcs 6 meses I I $1,701 -2,910 

2143 Supervisor( a) de Servicios Telef6nicos y Recepci6n 6 meses 8 $1,428-2,443 

2231 Supervisor( a) del Taller de Reproducci6n de Documentos 6 mescs 15 $2,148- 3,674 

1331 Supervisor( a) de Transportaci6n y Seguridad 6 meses 10 $1,605- 2,745 

421 I Tecnico(a) Legal 9 meses 16 $2,277- 3,894 

2141 Telefonista(o) Reccpcionista(o) 3 meses 3 $1,067- 1,826 

\21\ Trabajador(a) de Conservaci6n y Mantenimiento de Edificios 3 meses 1 $ 950- 1,625 

3211 Traductor(a) 6 meses \6 $2,277- 3,894 
-
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Para que conste, aprobamos Ia presente relaci6n de clases de puestos con Ia indicaci6n de las escalas de sueldo a las 
que se asignan cada una de estas. 

Este documento consta de Q_ pliegos de papel conteniendo ochenta y nueve (89) titulos oficiales con sus respectivas 

escalas de sueldo y periodo probatorio. 

En San Juan, Puerto Rico a 

FeQ;ift~ S~:=~ctJoj Designado 
Departamento de Estado 
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Estado Libre As~do de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE EST ADO 

San Juan, Puerto Rico 

,., 

Quinta Asignaci6n de las Clases de Puestos Comprendidas dentro del Plan de Clasificaci6n de Puestos y de 
RetribuciOn adoptado para el Servicio de Carrera del Departamento de Estado, de conformidad con las disposiciones de Ia 
Secci6n 4.2 de Ia Ley NU.mero 5 del 14 de octubre de 1975, conocida como Ley de Personal del Servicio PUblico, segU.n 
enmendada. 

En cumplimiento de lo que dispone el Articulo 5 de Ia Ley NU.mero 89 del 12 de julio de 1979, Ley de Retribuci6n Uniforme, 
asignamos las clases de puestos comprendidas en el Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del Departamento de 
Estado, de conformidad con Ia Secci6n 4.2 de la Ley de Personal del Servicio PUblico, segUn enmendada, a las escalas de sueldos 
fijadas para tener efecto a partir del 1 de julio de 2004 de Ia siguiente forma: 

Ntimero de Periodo NUmero de 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio La Escala Escala de Retribuciim 

4213 Abo~ado(a) 6 meses 20 $2,874-4,916 
2116 Administrador(a) de Documentos, Archivo y 6 meses 10 $1,605-2,745 

Correspondencia 
2155 Administrador(a) de Sistemas de Oficina I 3 meses 10 $1,605-2,745 
2156 Administrador(a) de Sistemas de Oficina II 3 meses 12 $1,803-3,084 
2383 Analista de Presupuesto 9 meses 14 $2,026-3,466 
2385 Analista en Fisca1izaci6n de lngresos 9 meses 14 $2,026-3,466 
4121 Analista en Tecnologia Cibemetica 12 meses 14 $2,026-3,466 
2391 Asistente de Recursos Humanos 6 meses 7 $1,348-2,305 
4311 Asistente de Servicios 6 rneses 7 $1,348-2,305 
2151 Asistente en Administraci6n de Sistemas 3 rneses 5 $1,199-2,051 

de Oficina I 

2\52 Asistente en Administraci6n de Sistemas 3 meses 6 $1,271-2,174 

de Oficina II 
2153 Asistente en Administraci6n de Sistemas 3 meses 7 $1,348-2,305 

de Oficina Ill 

2131 Auxiliar Administrativo(a) I 3 meses 4 $1,131-1,935 

2132 Auxiliar Administrativo(a) II 3 meses 5 $1,199-2,051 

2133 Auxiliar Administrativo(a) III 3 meses 6 $1,271-2,174 

2321 Auxiliar de Guardalmacen 3 meses 3 $1,067-1,826 
-

wlfl 
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Ntimero de Periodo NU.mero de 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio La Escala Escala de RetribuciOn 

2371 Auxiliar de Recaudaci6n 6 meses 6 $1.271-2,174 

2361 Auxiliar en Contabi1idad 6 meses 7 $1,348-2,305 

1311 Conductor( a) de Vehiculos 3 meses 5 $1,199-2,051 

2365 Contador(a) Ejecutivo(a) 12 meses 16 $2,277-3,894 

2395 Coordinador(a) de Adiestramientos 9 meses 11 $1,701-2,910 

3212 Coordinador(a) de Proclamas y Promoci6n 6 meses 11 $1,701-2,910 
Cultural 

2331 Coordinador(a} del Centro de Recepciones 6 meses 8 $1,428-2,443 

4711 Coordinador(a) del Programa de Ayuda al 9 meses 16 $2,277-3,894 
Empleado 

2315 Director( a) de Compras 9 meses 18 $2,558-4,375 
1217 Director( a) de Conservaci6n y 6 meses 15 $2,148-3,674 

Mantenimiento de Edificios 
2378 Director( a) de Finanzas 12 meses 20 $2,874-4,916 
4515 Director( a) de la DivisiOn de Juntas 12 meses 20 $2,874-4,916 

Examinadoras 
4633 Director( a) de Orientaci6n y Servicio a 12 meses 20 $2,874-4,916 

Ciudadanos Extranieros 
2387 Director( a) de Presi.iPUesto 12 meses 20 $2,874-4,916 
4625 Director( a) de Protocolo 9 meses 19 $2,712-4,638 
2399 Director( a) de Recursos Humanos 12 meses 20 $2,874-4,916 
4141 Director( a) de Tecnologia Cibem6tica 12 meses 20 $2,874-4,916 
3215 Director( a) de Traducciones v Proclamas 9 meses 19 $2,712-4,638 

1313 Director( a) de Transportaci6n y Sei!Uros 6 meses 13 $1,912-3,269 

4317 Director del Centro Unico de Servicios 9 meses 19 $2,712-4,638 ( ~ 
4415 Director( a) del Registro de Corporaciones 12 meses 20 $2,874-4,916 

4425 Director( a) del ReRistro de Marc as 12 meses 20 $2,874-4,916 

4451 Director{ a) del Registro de Transacciones 9 meses 18 $2,558-4,375 

Comerciales y Finnas Digitales 

1214 Electricista 3 meses 7 $1,348-2,305 
. -
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NU:mero de Periodo NUmerode 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio La Escala Escala de Retribuci6n 

2326 Encargado(a) de Control de Inventario de 6 meses 7 $1,348-2,305 
Suministros 

2324 Encargado(a) de la Propiedad 3 meses 7 $1,348-2,305 

4341 Encargado(a) de Reproducci6n y 6 meses 9 $1,514-2,590 
Distribuci6n de Leves 

1111 Encargado(a) de Servicios Gastron6micos 3 meses 5 $1 199-2,051 
4613 Especialista en Asuntos Intemacionales 9 meses 18 $2,558-4,375 
4131 Especialista en Tecnologia CibernCtica 9 meses 16 $2,277-3,894 
2322 GuardalmacCn 3 rneses 4 $1,131-1,935 
1411 Guardia de Seguridad y Protecci6n 3 meses 2 $1,007-1,722 
2341 Oficial Administrative( a) 6 meses 9 $1,514-2,590 
4611 Oficial de Asuntos lntemacionales 9 meses 15 $2,148-3,674 
2311 Oficial de Compras I 6 meses 8 $1,428-2,443 
2312 Oficial de Corn_I!!"as li 6 meses 13 $1,912-3,269 
3111 Oficial de Comunicaciones y Prensa 6 meses 12 $1,803-3,084 
2381 Oficial de Contratos 6 meses 7 $1,348-2,305 
4511 Oficial de Juntas Examinadoras 6 meses 9 $1,514-2,590 
4631 Oficial de Orientaci6n y Servicios a 6 meses 9 $1,514-2,590 

Ciudadanos Extranieros 
4321 Oficial de Pasaportes y Servicios 6 meses 9 $1,514-2,590 
2363 Oficial de Preintervenciones 9 meses 9 $1,514-2,590 
4621 Oficial de Protocolo 9 meses 15 $2,148-3,674 
2372 Oficial de Recaudaci6n 6 meses 9 $1,514-2,590 ( 
2351 Oficial Ejecutivo(a) 6 meses 17 $2,413-4,128 l 

yl; 
' 2397 Oficial en Administraci6n de Recursos 9 meses 15 $2,148-3,674 

Humanos 
2111 Oficinista de Archivo y Correspondencia 3 meses 3 $1,067-1,826 

2113 Oficinista de Disposici6n de Documentos 6 meses 4 $1,131-1,935 

2221 Operador(a) de Eq_uioo de Foto1itografia 6 meses 5 $1,199-2,051 

2211 Operador(a) de Equipo de Reproducci6n ~e 3 meses 3 $1,067-1,826 
--
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NU:mero de Periodo Niimero de 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio La Escala Escala de RetribuciOn 

Documentos 

4111 Operador(a) de Tecno1ogia Cibemetica 6 meses 8 $1,428-2,443 

4513 Subdirector(a) de Ia DivisiOn de Juntas 9meses 17 $2,413-4,128 

Examinadoras 
2398 Subdirector(a) de Recursos Humanos 9 meses 17 $2,413-4,128 
4315 Subdirector(a) del Centro Unicode 9 meses 17 $2,413-4,128 

Servicios 
4413 Subdirector(a) del Registro de 9 meses 17 $2,413-4,128 

Corporaciones 
4441 Sl::!Pervisor(a) de Archivo de Corporaciones 6 meses 11 $1,701-2,910 
4313 Supervisor( a) de Centro de Servicios 6 meses 11 $1,701-2,910 
4431 Supervisor( a) de Infonnes Oxp~xativos 6 meses 11 $1,701-2,910 
2393 Supervisor( a) de N6minas y Licencias 6 meses 13 $1,912-3,269 
1413 Supervisor( a) de Seguridad y Protecci6n 6meses 10 $1,605-2,745 
2143 Supervisor( a) de Servicios T elef6nicos y 6 meses 8 $1,428-2,443 

Recepci6n 
4331 Supervisor( a) del Registro de 6 meses 11 $1,701-2,910 

Certificaciones, Reglamentos y Notarias 
4411 Supervisor( a) del Registro de 6 meses 11 $1,701-2,910 

C~JE9raciones 
4421 Supervisor( a) del Registro de Marcas 6 meses 11 $1,701-2,910 
2231 Supervisor( a) del Taller de Reproducci6n 6 meses 15 $2,148-3,674 

de Documentos 

4211 Tecnico(a) Legal 9 meses 16 $2,277-3,894 

2141 T elefonista( o) Recepcionista( o) 3 meses 3 $1,067-1,826 

¥ 1211 Trabajador(a) de Conservaci6n y 3 meses 1 $950-1,625 

Mantenimiento de Edificios 

3211 T raductor( a) 6 meses 16 $2,277-3,894 u 
----

Para que conste, aprobamos la presente relaciOn de clases de puestos con Ia indicaciOn de las escalas de sueldo a las que se asignan cada 
una de estas. 
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Para que conste, aprobamos Ia presente relaciOn de clases de puestos con Ia indicaciOn de las escalas de sueldo a las que se asignan cada 

una de estas. 

Este documento consta de __i_ pliegos de papel conteniendo ochenta y tres (85) titulos oficiales con sus respectivas escalas de sueldo y 

periodo probatorio. 

En Guaynabo, Puerto Rico a ;.~~~ 2 0 'id·~ 

~~-~ 
Carmen D. Rolari~~MOr6ieS · 
Directora 
Oficina de Recursos Humanos del 
Estado Librc Asociado de Puerto Rico 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 
San Juan, Puerto Rico 

f' 

Cuarta Asignaciim de las Clases de Puestos Comprendidas dentro del Plan de ClasificaciOn de Puestos y de 
RetribuciOn adoptado para el Servicio de Carrera del Departamento de Estado, de conformidad con las disposiciones de Ia 
SecciOn 4.2 de Ia Ley NUmero 5 del 14 de octubre de 1975, conocida como Ley de Personal del Servicio PUblico, segU.n 
enmendada. 

En cumplimiento de lo que dispone e1 Articulo 5 de Ia Ley Nllmero 89 del 12 de julio de 1979, Ley de Retribuci6n Unifonne, 
asignamos las clases de puestos comprendidas en el Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del Departamento de 
Estado, de conformidad con la Secci6n 4.2 de Ia Ley de Personal del Servicio PUblico, segUn enmendada, a las escalas de sueldos 
fijadas para tener efecto a partir del 1 de julio de 2003 de Ia siguiente forma: 

NU:merode Periodo NU:mero de 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala Escala de RetribuciOn 

4213 Abogado(a) 6 meses 20 $2,874-4,916 
2116 Administrador(a) de Documentos, Archivo y 6 meses 10 $1,605 -2,745 

Correspondencia 
2155 Administrador(a) de Sistemas de Oficina I 3 meses 10 $1,605-2,745 
2156 Administrador(a) de Sistemas de Oficina II 3 mcses 12 $1,803-3,084 
2383 Analista de Presupuesto 9 meses 14 $2,026-3,466 
2385 Analista en Fiscalizaci6n de lngresos 9 meses 14 $2,026-3,466 
4121 Analista en Tecnologia Cibernetica 12 meses 14 $2,026-3,466 
2391 Asistente de Recursos Humanos 6 meses 7 $1,348-2,305 
4311 Asistente de Servicios 6 meses 7 $1,348-2,305 
2151 Asistente en AdministraciOn de Sistemas 3 meses 5 $1,199-2,051 

de Of1cina I 

2152 Asistente en Administraci6n de Sistemas 3 meses 6 $1,271-2,174 

de Oficina If 
2153 Asistente en AdministraciOn de Sistemas 3 meses 7 $1,348-2,305 

de Oficina III 
2131 Auxiliar Administrative( a) I 3 meses 4 $1,131-1,935 

2132 Auxiliar Administrative( a) II 3 meses 5 $1,199-2,051 

2133 Auxiliar Administrative( a) III 3 meses 6 $1,271-2,174 

~~/ 
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NU.mero de Periodo Ntimero de 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala Escala de Retribuci6n 

2321 Auxiliar de Guardalmacen 3 meses 3 $1,067-1,826 

2371 Auxiliar de Recaudaci6n 6 meses 6 $1,271-2,174 

2361 Auxiliar en Contabilidad 6 meses 7 $1,348-2,305 

1311 Conductor( a) de Vehiculos 3 meses 5 $1,199-2,051 

2365 Contador(a) Ejecutivo(a) 12 meses 16 $2,277-3,894 

2395 Coordinador(a) de Adiestramientos 9 meses ll $1,701-2,910 

3212 Coordinador( a) de Proclamas y PromociOn 6 meses 11 $1,701-2,910 

Cultural 
2331 Coordinador(a) del Centro de Recepciones 6 meses 8 $1 ,428-2,443 

4711 Coordinador(a) del Programa de Ayuda al 9 meses 16 $2,277-3,894 
Empleado 

2315 Director( a) de Compras 9 meses 18 $2,558-4,375 
1217 Director( a) de Conservaci6n y 6 meses 15 $2,148-3,674 

Mantenimiento de Edificios 
2378 Director( a) de Finanzas 12 meses 20 $2,874-4,916 
4515 Director( a) de Ia DivisiOn de Juntas 12 meses 20 $2,874-4,916 

Examinadoras 
2387 Director( a) de Presupuesto 12 meses 20 $2,874-4,916 
4625 Director( a) de Protocolo 9 meses 19 $2,712-4,638 
2399 Director( a) de Recursos Humanos 12 meses 20 $2,874-4,916 
4141 Director( a) de Tecnologia Cibem6tica 12 meses 20 $2,874-4,916 
3215 Director( a) de Traducciones y Proclamas 9 meses 19 $2,712-4,638 
1313 Director( a) de Transportaci6n y Seguros 6 meses 13 $1,912-3,269 

4317 Director del Centro Unicode Servicios 9 meses 19 $2,712-4,638 

4415 Director( a) del Registro de Corooraciones 12 meses 20 $2,874-4,916 

4425 Director( a) del Registro de Marcas 12 meses 20 $2,874-4,916 

4451 Director( a) del Registro de Transacciones 9 meses 18 $2,558-4,375 ~1Vt 
Comerciales y Finnas Digitales 

1214 Electricista 3 meses 7 $1,348-2,305 

2326 Encargado(a) de Control de Inventari()_ d~ 6 meses 7 $1,348-2,305 
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NUmero de Periodo NU.mero de 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala Escala de RetribuciOn 

Suministros 

2324 Encargado(a) de Ia Propiedad 3 meses 7 $1,348-2,305 

4341 Encargado(a) de Reproduccion y 6meses 9 $1,514-2,590 

Distribucion de Leyes 
1111 Encargado(a) de Servicios Gastron6micos 3 rneses 5 $1,199-2,051 

4613 Especialista en Asuntos Internacionales 9 rneses 18 $2,558-4,375 

4131 Esvecialista en Tecnoloeia Cibemi:tica 9 meses 16 $2,277-3,894 

2322 Guardalmaci:n 3 meses 4 $1,131-1,935 

1411 Guardia de Se_guridad v Protecci6n 3 meses 2 $1,007-1,722 

2341 Oficial Administrative( a) 6 meses 9 $1,514-2,590 

4611 Oficial de Asuntos Internacionales 9 meses 15 $2,148-3,674 

2311 Oficial de Comoras I 6 meses 8 $1,428-2,443 
2313 Oficial de Cornpras II 6 meses 13 $1,912-3,269 
3111 Oficial de Comunicaciones v Prensa 6 meses 12 $1,803-3,084 
2381 Oficial de Contratos 6 meses 7 $1,348-2,305 
4511 Oficial de Juntas Examinadoras 6 meses 9 $1,514-2,590 
4321 Oficial de Pas-;porteSV Servicios 6 meses 9 $1,514-2,590 
2363 Oficial de Preintervenciones 9 meses 9 $1,514-2,590 
4621 Oficial de Protocolo 9 meses 15 $2,148-3,674 
2372 Oficial de Recaudaci6n 6 meses 9 $1,514-2,590 
2351 Oficia1 Elecutivo(a) 6 meses 17 $2,413-4,128 
2397 Oficial en Administraci6n de Recursos 9meses 15 $2,148-3,674 

Humanos 

2111 Oficinista de Archivo v Corresoondencia 3 meses 3 $1,067-1,826 

2113 Oficinista de Disoosici6n de Documentos 6 rneses 4 $1,131-1,935 

2221 Operador(a) de EquiiJo de Foto1itografia 6 rneses 5 $1,199-2,051 

2211 Operador(a) de Equipo de Reproducci6n de 3 meses 3 $1,067-1,826 t IYJ 
Documentos 

4111 I Operador(a) de Tecnologia Cibemetica 6 meses 8 $1,428-2,443 

4513 Subdirector(a) de la DivisiOn de Juntas 9 meses 17 $2,413-4,128 
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NUmero de Periodo NU.merode 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala Escala de Retribucilm 

Examinadoras 

2398 Subdirector(a)_ de Recursos Humanos 9 meses 17 $2,413-4,128 

4315 Subdirector(a) del Centro Unicode 9 meses 17 $2,413-4,128 

Servicios 
4413 Subdirector(a) del Registro de 9 meses 17 $2,413-4,128 

Corporaciones 
4441 Supervisor( a) de Archive de Corporaciones 6 meses 11 $1,701-2,910 

4313 Supervisor( a) de Centro de Servicios 6 meses 11 $1,701-2,910 
4431 Supervisor( a) de Informes Corporativos 6 meses 11 $1,701-2,910 

2393 Supervisor( a) de N6minas v Licencias 6 meses 13 $1,912-3,269 
1413 Supervisor( a) de Seguridad y Protecci6n 6 meses 10 $1,605-2,745 
2143 Supervisor( a) de Servicios Telef6nicos y 6 meses 8 $1,428-2,443 

RecepciOn 
4331 Supervisor( a) del Registro de 6 meses 11 $1,701-2,910 

Certificaciones, Reglamentos y Notarias 
4411 Supervisor( a) del Registro de 6 meses 11 $1,701-2,910 

Corporaciones 
4421 Supervisor( a) del Registro de Marcas 6 meses 11 $1,701-2,910 
2231 Supervisor( a) del Taller de Reproducci6n 6 meses 15 $2,148-3,674 

de Documentos 
4211 Tecnico(a) Legal 9 meses 16 $2,277-3,894 
2141 Telefonista( o) Recepcionista( o) 3 meses 3 $1,067-1,826 
1211 Trabajador(a) de Conservaci6n y 3 meses 1 $ 950-1,625 

Mantenimiento de Edificios 

3211 Traductor(a) 6 meses 16 $2,277-3,894 I 

q 
asignan cada una de estas. 

Este documento consta de _i_ pliegos de papel contcniendo ochenta y tres (83) titulos oficiales con sus respectivas escalas de 

sueldo y periodo probatorio. 

fv 
I~ 
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En Guaynabo, Puerto Rico a fAUG 2 0 2004 

~i~ 
Directora 
Oficina de Recursos Humanos 
del Estado Libre Asociado de Puerto rico 

~ 



() " Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE EST ADO 

San Juan, Puerto Rico 

,. 

T ercera AsignaciOn de las Clases de Puestos Comprendidas dentro del Plan de Clasificaci6n de Puestos y de 
RetribuciOn adoptado para el Servicio de Carrera del Departamento de Estado, de conformidad con las disposiciones de Ia 
SecciOn 4.2 de Ia Ley NUmero 5 del 14 de octubre de 1975, conocida como Ley de Personal del Servicio PUblico, segU.n 
enmendada. 

En curnplimiento de lo que dispone el Articulo 5 de Ia Ley NUmero 89 del 12 de julio de 1979, Ley de Retribuci6n Uniforme, 
asignamos las clases de puestos comprendidas en el Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del Departamento de 
Estado, de conformidad con la Secci6n 4.2 de Ia Ley de Personal del Servicio PUblico, segU.n enmendada, a las escalas de sueldos 
fijadas para tener efecto a partir del 1 de julio de 2002 de Ia siguiente forma: 

NU.mero de Periodo NU.mero de 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala Escala de Retribucilm 

4213 Abogado(a) 6 meses 20 $2,874-4,916 
2116 Administrador(a) de Documentos, Archivo y 6 meses 10 $1,605 -2,745 

Correspondencia 
2155 Administrador(a) de Sistemas de Oficina I 3 meses 10 $1,605-2,745 
2156 Administrador(a) de Sistemas de Oficina II 3 meses 12 $1,803-3,084 
2383 Analista de Presupuesto 9 meses 14 $2,026-3,466 
2385 Analista en Fiscalizaci6n de Ingresos 9 meses 14 $2,026-3,466 
4121 Analista en Tecnologia Cibeml:tica 12 meses 14 $2,026-3,466 I 
2391 Asistente de Recursos Humanos 6 meses 7 $1,348-2,305 
4311 Asistente de Servicios 6 meses 7 $1,348-2,305 
2151 Asistente en AdministraciOn de Sistemas 3 meses 5 $1,199-2,051 

de Of1cina I 

2152 Asistente en Administracion de Sistemas 3 meses 6 $1,271-2,174 

de Oficina II 
2153 Asistente en Administraci6n de Sistemas 3 meses 7 $1,348-2,305 

de Oficina III 

2131 Auxiliar Administrative( a) I 3 meses 4 $1,131-1,935 

2132 Auxiliar Administrative( a) II 3 meses 5 $1,199-2,051 

2133 Auxilia!_ Administrative( a) III 3 mese:s 6 $1,271-2,174 

It 
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Ntimero de Periodo Ntimero de 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala Escala de RetribuciOn 

2321 Auxiliar de Guardalmacen 3 meses 3 $1,067-1,826 

2371 Auxiliar de Recaudaci6n 6 meses 6 $1,271-2,174 

2361 Auxiliar en Contabi1idad 6 rneses 7 $1,348-2,305 

13ll Conductor( a) de Vehicu1os 3 meses 5 $1,199-2,051 

2365 Contador(a) Ejecutivo(a) 12 meses 16 $2,277-3,894 

2395 Coordinador(a) de Adiestramientos 9 meses 11 $1,701-2,910 

3212 Coordinador(a) de Proclamas y Promoci6n 6 meses 11 $1,701-2,910 
Cultural 

2331 Coordinador(a) del Centro de Recepciones 6 rneses 8 $1,428-2,443 
4711 Coordinador(a) del Programa de Ayuda al 9 meses 16 $2,277-3,894 

Emp1eado 
2315 Director( a) de C01!1£ras 9 meses 18 $2,558-4,375 
1217 Director( a) de Conservaci6n y 6 meses 15 $2,148-3,674 

Mantenimiento de Edificios 
2378 Director( a) de Finanzas 12 meses 20 $2,874-4,916 
4515 Director( a) de la DivisiOn de Juntas 12 meses 20 $2,874-4,916 

Examinadoras 
2387 Director( a) de Presupuesto 12 meses 20 $2,874-4,916 
4625 Director( a) de Protocolo 9 meses 19 $2,712-4,638 
2399 Director( a) de Recursos Humanos 12 meses 20 $2,874-4,916 

~t 
4141 Director( a) de Tecnologia Cibernetica 12 meses 20 $2,874-4,916 
3215 Director( a) de Traducciones y Proclamas 9 meses 19 $2,712-4,638 
1313 Director( a) de Transportaci6n y Seguros 6 meses 13 $1,912-3,269 

4317 Director del Centro Unico de Servicios 9 meses 19 $2,712-4,638 

4415 Director( a) del Registro de Corporaciones 12 meses 20 $2,874-4,916 

4425 Director( a) del Registro de Marcas 12 meses 20 $2,874-4,916 

4451 Director( a) del Registro de Transacciones 9 meses 18 $2,558-4,375 

Comerciales y Finnas Digitales 

1214 Electricista 3 meses 7 $1,348-2,305 

2326 Encargado{a) de Control de lnventario de 6 meses 7 $1,348-2,305 
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Nlimero de Periodo Nllmerode 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala Escala de Retribuci{m 

Suministros 
2324 Encargado(a) de Ia Propiedad 3 meses 7 $1,348-2,305 

4341 Encargado(a) de Reproducci6n y 6 meses 9 $1,514-2,590 

Distribuci6n de Leyes 
III I Encar@~O(a) de Servicios Gastron6micos 3 meses 5 $1,199-2,051 
4613 Especialista en Asuntos Intemacionales 9 meses 18 $2,558-4,375 
4131 Especialista en Tecnologia Cibemetica 9 meses 16 $2,277-3,894 
2322 Guardalmac6n 3 meses 4 $1,131-1,935 
1411 Guardia de Seguridad v Protecci6n 3 meses 2 $1,007-1,722 
2341 Oficial Administrative( a) 6 meses 9 $1,514-2,590 
4611 Oficial de Asuntos lnternacionales 9 meses 15 $2,148-3,674 
2311 Oficial de Compras I 6 meses 8 $1,428-2,443 
2313 Oficial de Compras II 6 meses 13 $1,912-3,269 
3 Ill Oficial de Comunicaciones y Prensa 6 meses 12 $1,803-3,084 
2381 Oficial de Contratos 6 meses 7 $1,348-2,305 
4511 Oficial de Juntas Examinadoras 6 meses 9 $1,514-2,590 
4321 Oficial de Pasaportes y Servicios 6 meses 9 $1,514-2,590 / 

2363 Oficial de Preintervenciones 9 rneses 9 $1,514-2,590 J 

4621 Oficial de Protocolo 9 rneses 15 $2,148-3,674 
2372 Oficial de Recaudaci6n 6 rneses 9 $1,514-2,590 
2351 Oficial Ejecutivo(a) 6 rneses 17 $2,413-4,128 
2397 Oficial en Adrninistraci6n de Recursos 9 rneses 15 $2,148-3,674 

Hurnanos 

2111 Oficinista de Archivo y Correspondencia 3 rneses 3 $1,067-1,826 

2113 Oficinista de Dis_posici6n de Documentos 6 meses 4 $1,131-1,935 

2221 QI>erador(a) de Equipo de Fotolitografia 6 meses 5 $1,199-2,051 

2211 Operador(a) de Equipo de Reproducci6n de 3 meses 3 $1,067-1,826 

Documentos 
4111 Operador(a) de TecnoloRia Cibemetica 6 meses 8 $1,428-2,443 

4513 Subdirector(a) de Ia DivisiOn de Juntas 9 rneses 17 $2,413-4,128 
- -
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NU.mero de Periodo Ntimero de 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala Escala de Retribucicin 

Examinadoras 

2398 Subdirector(a) de Recursos Humanos 9 meses 17 $2,413-4,128 

4315 Subdirector(a) del Centro Unicode 9 meses 17 $2,413-4,128 

Servicios 
4413 Subdirector(a) del Registro de 9 meses 17 $2,413-4,128 

Corporaciones 
4441 Supervisor( a)_ de Archive de CQ!J?oraciones 6 meses II $1,701-2,910 
4313 Supervisor( a) de Centro de Servicios 6 meses II $1,701-2,910 
4431 Supervisor( a) de Informes Corporativos 6 meses 11 $1,701-2,910 
2393 Supervisor( a) de N6minas y Licencias 6 meses 13 $1,912-3,269 
1413 Supervisor(a) de Seguridad yProtecci6n 6 meses 10 $1,605-2,745 
2143 Supervisor( a) de Servicios Telef6nicos y 6 meses 8 $1,428-2,443 

Recepci6n 
4331 Supervisor( a) del Registro de 6 meses II $1,701-2,910 

Certificaciones, Reglamentos y Notarias 
4411 Supervisor( a) del Registro de 6meses II $1,701-2,910 

Corp9raciones 
4421 Supervisor( a) del Registro de Marcas 6 meses II $1,701-2,910 
2231 Supervisor( a) del Taller de Reproducci6n 6 meses 15 $2,148-3,674 

de Documentos 
4211 T6cnico(a) Legal 9 meses 16 $2,277-3,894 
2141 T elefonista( o) Rec!Jlcionista( o) 3 meses 3 $1,067-1,826 
1211 Trabajador(a) de Conservaci6n y 3 meses I $ 950-1,625 

Mantenimiento de Editicios 
3211 Traductor(a) 6 meses 16 $2,277-3,894 

- -

Para que conste, aprobamos Ia presente relaci6n de clases de puestos con Ia indicaci6n de las escalas de sueldo a las que se 
asignan cada una de estas. 

Este documento consta de _2_ pliegos de papel conteniendo ochenta y tres (83) titulos oficiales con sus respectivas escalas de 
sueldo y periodo probatorio. 
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En Guaynabo, Puerto Rico a AUG 2 0 zoo~ 

tl,.,., ,.,&.~,t ~v--' ..__/ I J- I I ~ 
Carmen b, RcfsiiDo""MmafeS' 
Directora 
Oficina de Recursos Humanos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

" 

~ 



() 
Estado Libre Asao de Puerto Rico 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 
San Juan, Puerto Rico 

(l 

Segunda AsignaciOn de las Clases de Puestos Comprendidas dentro del Plan de ClasificaciOn de Puestos y de 
RetribuciOn adoptado para el Servicio de Carrera del Departamento de Estado, de conformidad con las disposiciones de Ia 
SecciOn 4.2 de Ia Ley Ntimero 5 del 14 de octubre de 1975, conocida como Ley de Personal del Servicio PUblico, segUn 

enmendada. 

En cumplimiento de lo que dispone el Articulo 5 de Ia Ley NUmero 89 del 12 de julio de 1979, Ley de Retribuci6n Uniforme, 
asignamos las clases de puestos comprendidas en el Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del Departamento de 
Estado, de conformidad con Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley de Personal del Servicio PUblico, seglln enmendada, a las escalas de sueldos 
fijadas para tener efecto a partir del I de julio de 2001 de Ia siguiente forma: 

NUmero de Periodo NUmerode 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala Escala de RetribuciOn 

4213 Abogado(a) 6 meses 20 $2,874-4,916 
2116 Administrador(a) de Documentos, Archivo y 6 meses 10 $1,605-2,745 

Correspondencia 
2155 Adrninistrador(a) de Sistemas de Oficina I 3 meses 10 $1,605-2,745 
2156 Administrador(a) de Sistemas de Oficina II 3 meses 12 $1,803-3,084 
2383 Analista de Presupuesto 9 meses 14 $2,026-3,466 
2385 Analista en Fiscalizaci6n de lngresos 9 meses 14 $2,026-3,466 
4121 Analista en Tecnolog_ia Cibemi:tica 12 meses 14 $2,026-3,466 
2391 Asistente de Recursos Humanos 6 meses 7 $1,348-2,305 
4311 Asistente de Servicios 6 meses 7 $1,348-2,305 
2151 Asistente en Administraci6n de Sistemas 3 meses 5 $1,199-2,051 

de Oficina I 

2152 Asistente en Administraci6n de Sistemas 3 meses 6 $1,271-2,174 I de Oficina II 
2153 Asistente en Administraci6n de Sistemas 3 meses 7 $1,348-2,305 

de Oficina lii 
2131 Auxiliar Administrativo(a) I 3 meses 4 $1,131-1,935 

2132 Auxiliar Administrativo(a) II 3 meses 5 $1,199-2,051 

2133 Auxiliar Administrativo(a) III 3 meses 6 $1,271-2,174 
---

~/ 
I 
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Ntimero de Periodo Ntimero de 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala Escala de RetribuciOn 

2321 Auxiliar de Guardalmacen 3 meses 3 $1,067-1,826 

2371 Auxiliar de Recaudaci6n 6 meses 6 $1,271-2,174 

2361 Auxiliar en Contabilidad 6 meses 7 $1,348-2,305 
1311 Conductor( a) de Vehiculos 3 meses 5 $1,199-2,051 
2365 Contador(a) Ejecutivo(a) 12 meses 16 $2,277-3,894 
2395 Coordinador(a) de Adiestramientos 9meses 11 $1,701-2,910 
3212 Coordinador(a) de Proclamas y Promoci6n 6 meses 11 $1,701-2,910 

Cultural 
2331 Coordinador( a) del Centro de Recepciones 6 meses 8 $1,428-2,443 
4711 Coordinador(a) del Programa de Ayuda a\ 9 meses 16 $2,277-3,894 

Empleado 
2315 Director( a) de Compras 9 meses 18 $2,558-4,375 
1217 Director( a) de Conservaci6n y 6 meses 15 $2,148-3,674 

Mantenimiento de Edificios 
2378 Director( a) de Finanzas 12 meses 20 $2,874-4,916 
4515 Director( a) de Ia DivisiOn de Juntas 12 meses 20 $2,874-4,916 

Examinadoras 
2387 Director( a) de Presupuesto 12 meses 20 $2,874-4,916 
4625 Director( a) de Protocolo 9 meses 19 $2,712-4,638 
2399 Director( a) de Recursos Humanos 12 meses 20 $2,874-4,916 
4141 Director( a) de Tecnologia Cibemetica 12 meses 20 $2,874-4,916 
3215 Director( a) de Traducciones y Proclamas 9 meses 19 $2,712-4,638 
1313 Director( a) de Transportaci6n y Seguros 6 meses 13 $1,9!2-3,269 
4317 Director del Centro Unico de Servicios 9 meses 19 $2,712-4,638 

4415 Director( a) del Registro de Corporaciones 12 meses 20 $2,874-4,916 

4425 Director( a) del Registro de Marcas 12 meses 20 $2,874-4,916 [ 
4451 Director( a) del Registro de Transacciones 9 meses 18 $2,558-4,375 

Comerciales y Firmas Digitales 

1214 Electricista 3 meses 7 $1,348-2,305 
- ·- ·- -· 



,() () f'"' 
2 

NU.mero de Periodo NUmerode 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala Escala de RetribuciOn 

2321 Auxiliar de Guarda1macen 3 meses 3 $1,067-1,826 

2371 Auxiliar de Recaudacion 6 meses 6 $1,271-2,174 

2361 Auxiliar en Contabilidad 6 meses 7 $1,348-2,305 

1311 Conductor( a) de Vehiculos 3 meses 5 $1,199-2,051 
2365 Contador(a) Ejecutivo(a) 12 meses 16 $2,277-3,894 
2395 Coordinador(a) de Adiestramientos 9 meses II $1,701-2,910 
3212 Coordinador(a) de Proclamas y Promoci6n 6 meses 11 $1,701-2,910 

Cultural 
2331 Coordinador(a) del Centro de Recepciones 6 meses 8 $1,428-2,443 
4711 Coordinador(a) del Programa de Ayuda al 9 meses 16 $2,277-3,894 

Empleado 
2315 Director( a) de Cornpras 9 meses 18 $2,558-4,375 
1217 Director( a) de Conservaci6n y 6 meses 15 $2,148-3,674 

Mantenimiento de Edificios 
2378 Director('!}_ de Finanzas 12 meses 20 $2,874-4,916 
4515 Director( a) de Ia DivisiOn de Juntas 12 meses 20 $2,874-4,916 

Examinadoras 
2387 Director( a) de Presup!lesto 12 meses 20 $2 874-4 916 
4625 Director( a) de Protocolo 9 meses 19 $2 712-4,638 
2399 Director( a) de Recursos Humanos 12 meses 20 $2,874-4,916 
4141 Director( a) de Tecnologia Cibemetica 12 rneses 20 $2 874-4,916 
3215 Director( a) de Traducciones y Proclarnas 9 meses 19 $2,712-4,638 

1313 Director( a) de Transportacion y Seguros 6 rneses 13 $1,912-3,269 

4317 Director del Centro Unico de Servicios 9 meses 19 $2,712-4,638 

4415 Director( a) del ReJristro de Corporaciones 12 rneses 20 $2,874-4,916 

4425 Director( a) del Registro de Marcas 12 meses 20 $2,874-4,916 _L 
4451 Director( a) del Registro de Transacciones 9 meses 18 $2,558-4,375 

Comerciales y Firmas Digitales 
1214 Electricista 3 meses 7 $1,348-2,305 

- - ---- - - --· 
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3 

NUmero de Periodo NUmerode 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala Escala de RetribuciOn 

2326 Encargado(a) de Control de Inventario de 6meses 7 $1,348-2,305 

Surninistros 
2324 Encargado(a) de Ia Propiedad 3 meses 7 $1,348-2,305 
4341 Encargado(a) de Reproducci6n y 6 meses 9 $1,514-2,590 

Distribuci6n de L~~s 
Ill! Encargado(a) de Scrvicios GastronOmicos 3 rneses 5 $1,199-2,051 
4613 E~pecialista en Asuntos lnternacionales 9 meses 18 $2,558-4,375 
4131 Especialista en Tecnologia Cibemetica 9 meses 16 $2,277-3,894 
2322 Guardalmact':n 3 meses 4 $1,131-1,935 
1411 Guardia de Seguridad y Protecci6n 3 meses 2 $1,007-1,722 
2341 Oficial Administrativo(a) 6meses 9 $1,514-2,590 
4611 Oficial de Asuntos Intemacionales 9 rneses 15 $2,148-3,674 
2311 Oficial de Compras I 6 meses 8 $1,428-2,443 
2313 Oficial de Co~as II 6 meses 13 $1,912-3,269 
3111 Oficial de Comunicaciones y Prensa 6 meses 12 $1,803-3,084 
2381 Oficial de Contratos 6 meses 7 $1,348-2,305 
4511 Oficial de Juntas Examinadoras 6 meses 9 $1,514-2,590 
4321 Oficial de Pasaportes y Servicios 6 meses 9 $1,514-2,590 
2363 Oficial de Preintervenciones 9 meses 9 $1,514-2,590 
4621 Oficial de Protocolo 9 meses 15 $2,148-3,674 
2372 Oficial de RecaudaciOn 6 meses 9 $1,514-2,590 
2351 Oficial Ejecutivo(a) 6 meses 17 $2,413-4,128 
2397 Oficial en Administraci6n de Recursos 9 meses 15 $2,148-3,674 

Humanos 
2111 Oficinista de Archivo_y Corres_E_ondencia 3 meses 3 $1,067-1,826 

"' Oficinista de DisposiciOn de Documentos 6 mcses 4 $1,131-1,935 ' 2113 
2221 Operador(a) de Equipo de Fotolitografia 6 meses 5 $1,199-2,051 

2211 Operador(a) de Equipo de Reproducci6n de 3 meses 3 $1,067-1,826 

Documentos - - - -
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Niimero de Periodo NUmerode 
Ia Clase Titulo de Ia clase Probatorio Ia Escala Escala de RetribuciOo 

4111 Operador(a) de Tecno1ogia Cibemetica 6 rneses 8 $1,428-2,443 

4513 Subdirector(a) de Ia Division de Juntas 9 meses 17 $2,413-4,128 

Examinadoras 
2398 Subdirector(a) de Recursos Humanos 9 meses 17 $2,413-4,128 
4315 Subdirector(a) del Centro Unicode 9 meses 17 $2,413-4,128 

Servicios 
4413 Subdirector(a) del Registro de 9 meses 17 $2,413-4,128 

Corporaciones 
4441 Supervisor( a) de Archive de Corporaciones 6 meses 11 $1,701-2,910 
4313 Supervisor( a) de Centro de Servicios 6 meses 11 $1,701-2,910 -
4431 SlJ~rvisor(a) de Infonnes Cof1!9rativos 6 meses II $1,701-2,910 
2393 Supervisor( a) de NOminas y Licencias 6 meses 13 $1,912-3,269 
1413 SUJ"'rvisor(a) de Seguridad l'_Protecci6n 6 rneses 10 $1,605-2,745 
2143 Supervisor( a) de Servicios Telef6nicos y 6 meses 8 $1,428-2,443 

Recepci6n 
4331 Supervisor( a) del Registro de 6 meses 11 $1,701-2,910 

Certificaciones, Reglamentos y Notarias 
4411 Supervisor( a) del Registro de 6 meses II $1,701-2,910 

Corporaciones 
4421 S'!E_ervisor(a) del Registro de Marcas 6 meses 11 $1,701-2,910 
2231 Supervisor( a) del Taller de Reproducci6n 6 meses IS $2,148-3,674 

de Documentos 

4211 Tecnico(a) Legal 9 meses 16 $2,277-3,894 

2141 Telefonista( o l Recepcionista( o) 3 meses 3 $1,067-1,826 

1211 Trabajador(a) de Conservaci6n y 3 meses I $ 950-1,625 I 
Mantenimiento de Edificios [V 

3211 Tr,ductor(a) 6 meses 16 $2,277-3,894 
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Para que conste, aprobamos Ia presente relaci6n de clases de puestos con Ia indicaci6n de las escalas de sueldo a las que se 

asignan cada una de 6stas. 

Este documento consta de J._ pliegos de papel conteniendo ochenta y tres (83) titulos oficiales con sus respectivas escalas de 

sueldo y periodo probatorio. 

En Guaynabo, Puerto Rico a 'AUG 2 0 2004 

~.~~ ~.l'Jl.rdo 
Secretario 
Departarnedto de EAtado 

Directora 
Oficina de Recursos Humanos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

)NV 
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E.stado Libre Asociado de Puerto Rico 

DEPARTAMENTO DE UTADO 
San Juan, Puerto Rico 

(. 
Prfmera Aslgnacion de las Clases de Puestos Comprendldas dentro del Plan de Clasificaclon de Puestos y 

de Retribution adoptado para el Servido de Carrera del Departamento de Estado, de conformldad con las 
dlsposiclones de Ia Secclon 4.2 de Ia Ley Nlimero 5 del 14 de octubre de 1975, conodda como Ley de Personal 
del Servicio Publico, seglin enmendada. 

En cumplimiento de Io que dispone el Articulo 5 de Ia Ley Numero 89 del 12 de julio de 1979, Ley de Retribuci6n 
Uniforme, asignamos las clases de puestos comprendidas en el Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, de conformidad con Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley de Personal del Servicio Publico, segun enmendada, a 
las escalas de sueldos fijadas para tener efecto a partir del 1 de septiembre de 2000 de Ia siguiente forma: 

Hlimero de 
Ia Clase 

4213 
21 16 

2155 
2156 

2383 
2385 
4121 
2391 
4311 
2151 

2152 

2153 

Titulo de Ia <lase ------- -- -- -----
Abogado[a) 
Administrador[a) de Documentos,Archivo 
y Correspondencia 
Administrador(a) de Sistemas de Oficina I 
Admin~trador(a) de Sistemas de 
Oficina II 
Analista de Presupuesto 
Analista en Fiscalizaci6n de lngresos 
Analista en Tecnologia Cibernetica 
Asistente de Recursos Humanos 
Asistente de Servicios 
Asistente en Administraci6n de 
Sistemas de Oficina I 
Asistente en Administraci6n de 
Sistemas de Oficina II 
Asistente en Administraci6n de 
Sistemas de Oficina Ill 

Periodo 
Probatorlo - -- -

6 meses 
9 meses 

3 rneses 
3 meses 

9 meses 
9 meses 
9 meses 
6 meses 
6 meses 
3 meses 

3 meses 

3 meses 

- - -

Niimero de 
Ia Escala -

19 
10 

10 
12 

14 
14 
14 
7 
7 
5 

6 

7 

--

Escala de Retribuclon - - - --------------

$2,712-4,638 
$1,605 -2,745 

$1,605-2,745 
$I, 803-3,084 

$2,026-3,466 
$2,026-3,466 
$2,026-3,466 
$I ,348-2,305 
$1,348-2,305 
$1' 199-2,051 

$1,271-2,174 

$1,348-2,305 

--

~ 



(. 
Nilmero de 

Ia Clase 

2131 
2132 
2133 
2321 
2371 
2361 
13 11 
2365 
2395 
3213 

2331 

471 I 

2315 
1217 

2378 
4515 

2387 
4625 
2399 
4141 

2 

Ticulo de Ia clase 
Auxiiiar Administrativo(a) I 
Auxiiiar Administrativo[a) II 
Auxiliar Administrativo[a) Ill 
Auxiliar de Guardalmacen 
Auxiiiar de Recaudaci6n 
Auxiliar en Contabilidad 
Conductor( a) de Vehiculos 
Contador(a) Ejecutivo(a) 
Coordinador(a) de Adiestramientos 
Coordinador(a) de Proclamas y 
Promoci6n Cultural 
Coordinador[a) del Centro de 
Recepciones 
Coordinador[a) del Programa de 
Ayuda al Empleado 
Director(a) de Com_pras 
Director(a) de Conservaci6n y 
Mantenimiento de Edificios 
Director(a) de Finanzas 
Director(a) de Ia Division de Juntas 
Examinadoras 
Director(a) de Presupuesto 
Director[ a) de Protocolo 
Director(a) Recursos Humanos 
Director( a) de Tecnologia Cibernetica 

(. 
Perlodo 

Probatorio 

3 meses 
3 meses 
3 meses 
3 meses 
6 meses 
6 meses 
3 meses 
12 meses 
9 meses 
9 meses 

6 meses 

12 meses 

9 meses 
6 meses 

12 meses 
12 meses 

12 meses 
12 meses 
12 meses 
12 meses 

Nlimero de 
Ia Escala 

4 
5 
6 
3 
6 
7 
5 
16 
1 1 
1 I 

8 

16 

18 
15 

20 
19 

20 
19 
20 
20 

(. 

Escala de RecrlbuciOn 
$1,131-1,935 
$1' 199-2,051 
$1,271-2,174 
$1,067-1,826 
$1,271-2,174 
$ 1 ,348-2,305 
$1' 199-2,051 
$2,277-3,894 
$1,701-2,910 
$1,701-2,910 

$1,428-2,443 

$2,277-3,894 

$2,558-4,375 
$2,148-3,674 

$2,874-4,916 
$2,71 2-4,63 8 

$2,874-4,916 
$2,712-4,638 
$2,874-4,916 
$2,874-4,916 

~ 



(. 
Noimero de 

Ia Clase - - --
3215 
1313 

4317 
4415 

4425 
4451 

1214 
2326 

2324 
4341 

I I 1 I 

4613 
4131 
2322 
141 I 
2341 
4611 
2311 
2312 
3 111 
2381 

l 

Titulo de Ia clase 
Director de Traducciones y Proclamas 
Director(a) de Transportaci6n y 
Seguros 
Director del Centro Unicode Servicios 
Director(a) del Registro de 
Corporaciones 
Director[a) del Registro de Marcas 
Director[a) del Registro de 
Transacciones Comerciales y Firmas 
Digitales 
Electricista 
Encargado(a] de Control de lnventario 
de Suministros 
Encargado[a) de Ia Propiedad 
Encargado[a) de Reproducci6n y 
Distribuci6n de Leyes 
Encargado[a) de Servicios 
Gastron6micos 
Especialista en Asuntos lnternacionales 
Especialista en Tecnologfa Cibernftica 
Guardalmacen 
Guardia de Seguridad y Protecci6n 
Oficial Administrativo(a] 
Oficial de Asuntos lnternacionales 
Oficial de Compras I 
Oficial de Compras II 
Oficial de Comunicaciones y Prensa 
Oficial de Contratos 

- - --·-

tl 

Perlodo 
Probatorlo 

9 meses 
6 meses 

9 meses 
9 meses 

9 meses 
9 meses 

3 meses 
6 meses 

3 meses 
6 meses 

3 meses 

12 meses 
12 meses 
3 meses 
3 meses 
6 meses 
9 meses 
6 meses 
6 meses 
6 meses 
6 meses 

Niimero de 
Ia Escala 

19 
13 

19 
19 

19 
18 

7 
7 

7 
9 

5 

1 8 
16 
4 
2 
9 
15 
8 
13 
12 
7 

(. 
Escala de Retribuclon 
$2,712-4,638 
$1,912-3,269 

$2,712-4,638 
$2,712-4,638 

$2,712-4,638 
$2,558-4,375 

$1,348-2,305 
$1,348-2,305 

$1,348-2,305 
$1,514-2,590 

$1' 199-2,051 

$2,558-4,375 
$2,277-3,894 
$1,131-1,935 
$1,007-1,722 
$1,514-2,590 
$2,148-3,674 I 

$1,428-2,443 ' 
$1,912-3,269 
$1,803-3,084 
$ 1 ,348-2,305 

~ 



(. 
Numero de 

Ia Clase 
4511 
4313 
2363 
4621 
2372 
2351 
2397 

2 I II 

2113 

2221 

2211 

41 II 
4513 

2398 
4315 

4413 

4441 

4313 
4431 
---

4 

Ticulo de Ia clase 
-· 

Oficial de Juntas Examinadoras 
Oficial de Pasaportes y Servicios 
Oficial de Preintervenciones 
Oficial de Protocolo 
Oficial de Recaudaci6n 
Oficia1 Ejecutivo[a) 
Oticial en Administraci6n de Recursos 
Humanos 
Oficinista de Archivo y 
Correspondencia 
Oficinista de Disposici6n de 
Documentos 
Operador(a) de Equipo de 
Fotolitograffa 
Operador[a) de Equipo de 
Reproducci6n de Documentos 
Operador[a) de T ecnologia Cibernetica 
Subdirector[a) de Ia Division de Juntas 
Examinadoras 
Subdirector(a] de Recursos Humanos 
Subdirector(a) del Centro Unico de 
Servicios 
Subdirector[a) del Registro de 
Corporaciones 
Supervisor( a] de Archivo de 
Corporaciones 
Supervisor( a] de Centro de Servicios 
Supervisor( a) de lnformes Corporativos 

(. 
Perlodo 

Probatorio 
6 meses 
6 meses 
9 meses 
9 meses 
6 meses 
6 meses 
9 meses 

3 meses 

6 meses 

3 meses 

3 meses 

6 meses 
9 meses 

9 meses 
9 meses 

9 meses 

6 meses 

6 meses 
6 meses 

Numero de 
Ia £scala 

9 
9 
9 
15 
9 
17 
15 

3 

4 

5 

3 

8 
17 

17 
17 

17 

I I 

I 1 
I I 

(. 
Escala de RetribuciOn 
$1,514-2,590 
$1,514-2,590 
$1,514-2,590 
$2,148-3,674 
$1,514-2,590 
$2,413-4,128 
$2,148-3,674 

$1,067-1,826 

$1,131-1,935 

$1,199-2,051 ' 

$1,067-1,826 

$1,428-2,443 
$2,413-4,128 

$2,413-4,128 
$2,413-4,128 

$2,413-4,128 

$1,701-2,910 

$1,701-2,910 
$1,701-2,910 

-

~ 



' 

{. 
Numero de 

Ia Clase -~ -- --

2393 
1413 

2143 

4323 

4411 

4420 
2231 

4211 
2141 
12 I 1 

321 1 

5 

Titulo de Ia dase 
Supervisor(a) de N6minas y Licencias 
Supervisor[ a) de Seguridad y 
Protecci6n 
Supervisor( a] de Servicios Telef6nicos y 
Recepci6n 
Supervisor(a] del Registro de 
Certiffcaciones, Reglamentos y Notarfas 
Supervisor[ a) del Registro de 
Corporaciones 
Supervisor[a) del Registro de Marcas 
Supervisor(a) del Taller de 
Reproducci6n de Documentos 
Tecnico[a) Legal 
T elefonista ( o) Recepcionista ( o) 
Trabajador[a] de Conservaci6n y 
Mantenimiento de Edificios 
Traductor(a) 

{. 
Perlodo 

Probatorio 
6 meses 
6 meses 

6 meses 

6 meses 

6 rneses 

6 meses 
6 meses 

6 meses 
3 meses 
3 meses 

6 meses 

Nilmero de 
Ia Escala 

13 
10 

8 

I I 

I 1 

II 
15 

16 
3 
I 

16 

{. 
Escala de Retribuclon 
$1,912-3,269 
$1,605-2,745 

$I ,428-2,443 

$1,701-2,910 

$1,701-2,910 

$1,701-2,910 
$2,148-3,674 

$2,277-3,894 
$1,067-1,826 
$ 950-1,625 

$2,277-3,894 

Para que conste, aprobamos Ia presente relaci6n de clases de puestos con Ia indicaci6n de las escalas de sueldo a las 
que se asignan cada una de fstas. 

Este documento consta de 5_ pliegos de papel conteniendo ochenta y tres [83] tftulos oficiales con sus respectivas 
escalas de sueldo y perfodo probatorio. 

En San ]uan, Puerto Rico a 

llh~~ 
'~aribel R 

Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento Laboral 
y de Administraci6n de Recursos Humanos 

AngelL. Mo 
Secretari 
Departa!nento de Estado 
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._ LIST A DE ASIGNACION DE . 
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Area de Trabajo: Oticina del Secrecario 

NUMERO DE NOMBRE DEl EMPlEADO 
PUESTO 

0855 Rosa I. Pizarro 

0902 Norma I. Cuevas Rosa 

~~- 0916 Vacante 

0828 Luis A. Martel Cordero 
I 

~oaa6 Vacante 

' 

0829 Sergio A. Rodr(IIJJez Pag.:in 

0014 li ia G. Serrano Torres 

0917 Vacante 

(t 

EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE EST ADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASJGNACION DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

- -·~- --~-·~ 

TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO 
PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO 

Trabalador de Servicio de Encargado(a) de Setvidos 
A!imentos GastronOmicos $\,328.00 $1,388.00 

Auxi!iar Administrative I Ofidal Administrative 1,557.00 1,590.00 
Oficinista de Archive y 

Mensa jere Correspc;mdencia 0 1,067.00 
Conductor de Conductor(a) de 
Autom6viles II Vehiculos 1,433.00 1,458.00 

Administrador(a) de 
Secretari.1 Ejecutiva Ill Sistemas ,, Oficina 0 0 

Confidencial 
Conductor de Conductor(a) de 
Autom6viles I Vehfculos 1,370.00 1,388.00 

Administrador(a) de 
Secretaria Eiecutiva Ill Sistemas de Oficina II 1,764.00 1,803.00 

Oficinista Ill Auxiliar AdministrJtivo(a) 0 1,271.00 
Ill 

---· 

i 
·~-

I 

* Se recomkmda cambio de categoria de este puesto al Servlclo de Confianza. 

(' 

Pagina I 

-~·~-

EFECTO NUMERO 
PRESUPUESTARIO ESCALA 

60 s 

33 9 

0 3 

25 5 

0 I 

\8 5 ! 

39 12 

0 6 

7 
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Area de Trabajo: Oficina del Subsecretario 

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPLEADO 
PUESTO 

0058 Ohza ColOn Maldonado 

0170 Adelaida Perez Navarro 

0852 Marina Mendoza Romero 

I 

-

(J 

EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNAC16N DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO EFECTO 
PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO PRESUPUEST ARlO 

Oficial E'ecutivo Ill Oficial Eiecutivo $2,745.00 $2,794.00 49 
Asisteme en 

Oficinista Mecan6grafo II Administraci6n de 1,057.00 1,199.00 142 
Sistemas de Oficina I 
Administrador(a) en 

Secretaria E"ecutiva Ill Sistemas de Oficina II 1,783.00 1,803.00 20 

~ 

(~ 

Pagina 1 

NUMERO 
ESCALA 

17 

s 

12 

' 

-



(. 

Area de Trabajo: Oficina de Asuntos Legales 

(, 
EST ADO UBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACI6N DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO 
PUESTO PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO 

"0887 Ana R. Mellado Gonzalez Asesor Legal I\ Abogado[a) $2,825.00 $2847.00 

* Se recomlenda cambio de categoria al Servfclo de Carrera. 

(~ 

P<igina 1 

EFECTO NUMERO 
PRESUPUEST ARlO ESCALA 

22 19 

' 

~ 
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE EST ADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACION DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Area de Trabajo: Oficina de Nombramientos del Gobernador 

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO 
PUESTO PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO 

Ofidnista Mecan6grafo Adminlstrador(a] de 
0713 Luz M. Adorno Rfos IV Sistemas de Oficina I $1,440.00 $1,605.00 

Aslstente en 
0805 Rebecca Correa Alvarado Ofidnista Mecan6gr<~fo II Administraci6n de 1,157.00 1,348.00 

Sistemas de Ofidna Ill 
--- -

(, 
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EFECTO NUMERO 
PRESUPUESTARIO ESCALA 

165 10 

191 7 
'--- -
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACION DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Area de Trabajo: Secretaria Auxiliar de Administraci6n 

Oficinista IV 

Secretaria Ill 

0784 Secretaria Ill 

0242 

'" Administraci6n de 

$1 ,26s.oo I $!,34a.oo 

(~ 

Piigina I 

83 7 

41 7 

31 7 

67 

~ 
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACJ6N DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Area de Trabajo: Secretarta Auxiliar de Administraci6n 

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO 
PUESTO PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO 

Analista do Recursos Oficial en Adminlstraci6n 
0737 Edna N. Coira Aponte Humanos IV de Recursos Humanos $4161.00 $2,255.00 

0030 Carmen L. Perez Nieves Contador Contador Ejecutivo(al 1,856.00 2,277.00 
Administrador(a) de 

0161 Ada Rivera Gonz.llez Secretaria Ill Sistemas de Oficina I 1,519.00 1,605.00 
Auxiliar de Contabilidad 

0772 David Maisonet Castro II Auxiliar en Contabilidad 1,293.00 1,348.00 
Auxiliar Administrative Oficial de 

0807 Milagros De JesUs Nunez IV Prelntervenciones 2,076.00 2,131.00 

' Auxiliar Administrativo(a) 
0879 I Yareska Reyes Irizarry Oficinista I I . [,107.00 1,131.00 

Auxiliar Administrative Encargado(a] de 
0033 lydia ConcepciOn Carrasquillo IV Reproducci6n y 1,901.00 1,932.00 

Distribuci6n de Leyes 

0838 Carmen L Figueroa Ortiz Oficinista Mecan6grafo I Auxiliar en Recaudaci6n I, 107.00 1,271.00 

0836 Brenda Anaya Laureano Ofkinista Mecan6grafo I Auxiliar en Recaudaci6n 1,107.00 I ,271.00 

0797 Nora \. GOmez Tirado Especialista en Compras Director(a) de Compras 1,871.00 2,558.00 

0785 Clarisa Santial!"o Reyes Oficinista Ill Oficial de Comoras I 1,262.00 1,428.00 

0839 Hortensia Ramos Rivera Oficinista II Ofici<~l de Comoras 1 1,260.00 1,428.00 

(. 
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PRESUPUEST ARlO ESCALA 
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421 16 

86 10 

55 7 

55 9 

24 4 

31 9 

164 6 

164 6 

687 18 
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168 8 
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACI6N DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Area de Trabajo: Secretaria Auxiliar de Administraci6n 

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO 
PUESTO PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO 

0847 Vacante Agente Comprador Ill Oficial de Compras II 0 $1,912.00 

0710 candide Morales Santiago Guardalmacen Guardalmacen 1,260.00 1,310.00 

0032 Jnes Rosario Reyes Agente Comprador II Oficial de Compras I 1,537.00 1,575.00 
Director(a] de 

0761 Marfa M. Silva Rosa Auxi!iar Administrative Ill Transportaci6n y Seguros 1,791.00 1,912.00 
Conductor de Conductor(a} de 

0831 Mhroel A. Rodri~ruez Filrueroa Autom6viles II Vehfculos 1,157.00 [,\99.00 
Conductor de Conductor{a) de 

0050 Samuel Ramos Olmo Autom6viles I Vehiculos 917.00 1,199.00 
Conductor de Conductor(a] de 

0266 Jose L. Font.inez B.iez Autom6viles I Vehfculos 1,107.00 1,199.00 
Conductor de Conductor(a) de 

0822 Miguel A. Mercado Bdez Autom6viles 1 Vehlculos 1,154.00 1,199.00 
Conductor de Conductor(a) de 

0946 RamOn Vega Delgado Autom6viles I Vehfcu!os 1,154.00 1,199.00 
Conductor de Conductor(a) de 

0832 Vacante Autom6viles I Vehiculos 0 1,199.00 

0029 Rosa M. Rivera S.inchez Director de Finanzas Director(a) de Finanzas 2,572.00 2,874.00 
Director(a] de 

0184 Magaly BermUdez Perez Ofidal Ejecutivo I Presupuesto 1,931.00 2,874.00 
---

(. 
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0 13 

so 4 

38 8 

121 13 

42 5 

282 5 

92 5 

45 5 

45 5 

0 5 
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 
SAN jUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACI6N DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Area de Trabajo: Secreta ria Auxiliar de Adminisrraci6n 

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO EFECTO 
PUESTO 

. PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO PRESUPUEST ARlO 
Analista "" Presupuesto An.alista de Presupuesto 

0258 Angel D. Cruz SantJna Ill $2,027.00 $2,!28.00 101 
Director(a) de 

0762 Silfredo Silvestrini Roman Oficial Ejecutivo I Conservad6n y 2,205.00 2,255.00 so 
Mantenimiento de 
Edificlos 

Guardia de SegUridad y 
0007 Felix Garda Perez Trabaiador Protecci6n 1,102.00 1,110.00 8 

Auxiliar Administrative( a) 
0038 Tania Y. Connover Garcia Oficinista I I 937.00 1,131.00 194 

Aslstente do Recursos 
0891 JesUs Rodriguez Perez Oficinista I Humanos 937.00 1,348.00 411 

Oficinista de Deposici6n 
0057 ]or~ L Gonl<llez Ortel!"a Oficlnista I de DocumenlOs 1,205.00 1,247.00 42 

Ofidnista Mecan6grafo Auxiliar Administrativo(a) 
0786 Julia Rios Ortiz IV II 1,321.00 1,388.00 67 

Administrador(a) de 
0009 Maritza Ayala Ayala Ofkinista IV Documentos, Archivo y 1,321.00 1,605.00 284 

Correspondencia 
Auxiliar Administrativo(a) 

0260 Vacante Oficinista I Ill 0 1,271.00 0 
Trabajador(a) de 

0728 Rafael Vizcaino Trabajador Conservaci6n y 1,252.00 1,273.00 21 
Mantenimiento de 
Edifkios 

- -

~ 

(t 
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACION DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Area de Trabajo: Secretarla Auxiliar de Administraci6n 

- - -- -- - ---- --

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO 
PUESTO PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO 

Trabajador(a) de 
0765 Carlos A. Morales Cartagena Trabajador Conservaci6n y $1,102.00 $1,155.00 

Mantenimiento de 
Edificios 
Trabajador(a) de 

0727 Juan Figueroa Santiago Trabajador Conservaci6n y 1,307.00 1,337.00 
Mantenimiento de 
Edifidos 
Trabajador(a] de 

0764 Daniel Rivera Santos Trabajador Conservad6n y 1,102.00 1,155.00 
Mantenimiento de 
Edifidos 
Trabajador(a) de 

0931 Julio Troche Rodriguez Trabajador Conservaci6n y 1,102.00 1,155.00 
Mantenimiemo de 
Edificios 
Trabajador(a) de 

0040 JesUs D. Soriano Col6n Conserje Conservaci6n y 1,587.00 1,625.00 
Mantenimiento de 
Edifidos 

-- -

(t 
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PRESUPUESTARIO ESCALA 
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(I (. 
EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 
SAN jUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACION DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Area de Trabajo: Secretaria Auxmar de Administraci6n 

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO 
PUESTO PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO 

Trabajador(a) de 
0731 Lilliam Aleman Cardona Conserie Conservaci6n y $1,150.00 $I, 155.00 

Mantenimiento de 
Editidos 
Trabajador{a) de 

0792 Nereida Galarza Soto Conserje Conservaci6n y 1,013.00 1,155.00 
Mantenimiento de 
Edificios 
Trabajador(a) de 

0045 Fernando Maldonado Tanco Conserje Conservad6n y 1,307.00 1,337.00 
Mantenimiento de 
Edificios 
Trabajador(a] de 

0281 Pedro Aponte Oniz Conserje Conservad6n y 837.00 1,155.00 
Mantenimiento de 
Edificios 
Trabajador[a) de 

0789 Jose M. De Ia Cruz VJzquez Trabajador Conservaci6n y 1,252.00 1,273.00 
Mantenimienco de 
Edificios 
Trabajador(a) de 

0055 Samuel Torres Camacho Conserje Conservaci6n y !,!02.00 !,!55.00 
Mantenimiemo de 
Edifidos 

(I 
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE EST ADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACION DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Area de Traba]o: Secretarfa Auxiliar de Administraci6n 

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO 
PUESTO PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO 

Trabajador(a) de 
0766 Hector Rodriguez Delgado Trabajador Conservad6n y $1252.00 $1,273.00 

Mantenimlento de 
Edifidos 
Trabajador{a) de 

0932 Carlos R. Escalera Romero Conserje Conservaci6n y 1,102.00 1,155.00 
Mantenimiento de 
Edificios 
Trabajador(a) de 

0730 Benigno Mantas Ramirez Conserje Conservaci6n y I, 150.00 I, 155.00 
Mantenimiento de 
Edificios 
Auxiliar Administrativo(a) 

0936 Carmen Villegas Quintero Oficinista 1 II 960.00 1,199.00 
Trabajador(a) de 

0042 Rosalina Sierra Torres Conserje Conservaci6n y 1,102.00 1,155.00 
Mantenimiento de 
Edificios 

Representante de Oficia! de 
0176 Pedro Morales Jusino InformaciOn! Comunicaciones y Prensa 1,050.00 1,803.00 

Representante de Oficial de 
0253 ]oselyn Borrero Fernandez InformaciOn II Comunicaciones y Prensa 1,749.00 1,803.00 . 

Operador de M.iquina Operador(a) de Equipo 
0053 Vacante Duplicadora de Reproducci6n de 0 1,067.00 

Documentos 
- - ---

(~ 
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PRESUPUESTARIO ESCALA 
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3 I 

239 5 
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACJ6N DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Area de Trabajo: Secretaria Auxiliar de Administraci6n 

0849 Vacante $ 0 

0843 Felix E. Roig Duplicadora 1,207.00 

0711 Hector L NUnez Pagan Director de TaUer Grafico l Reproducci6n de 1,909.00 

{~ 
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$1,067.00 0 3 

1,236.00 29 3 
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(~ EST ADO LIBRE ASO{ ... DE PUERTO RICO 
DEPARTAME .lfDE ESTADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNAC16N DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Area de Trabajo: Secretaria Auxiliar de Administraci6n 
-- - -

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPLEADO TITU LOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO 
PUESTO PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO 

Operador(a) d• Equipo 
0105 Ilia Rosario Cortes Tecnico de fo[Q\itoS~:raffa de Fotlitol!rafla $ 1,504.00 $1,531.00 

Asistente en 
0825 Vacante Oficlnista Mecan6grafo II Administraci6n de 0 1,199.00 

Sistemas de Ofidna I 
Asistente en 

0245 Mercedes Negr6n l6pez Ofidn\sta Mecan6grafo Ill Administraci6n de 1,262.00 1,348.00 
Sistemas de Oficina Ill 
Auxiliar Administrativo{a) 

0907 Wanda Rey~s Oficinlsta I I 837.00 1,131.00 
Asistente en 

0878 Zayliana Melendez Gonzalez Oficinista Mecan6grafo II Administraci6n de 937.00 1,199.00 
Sistemas de Ofidna I 

Oficinista Mecan6grafo Asistente en 
0035 Marilyn BermUdez Matos IV Administraci6n de 1,265.00 1,348.00 

Sistemas de Oficina Ill 
Aslsteme de Recursos 

0269 Mariany~li Torres Jimenez Oficinista Mecan6grafo Ill Humanos 1,111.00 1,348.00 
Asistente en 

0760 Myriam Marcano Rosario Oficinista I Administraci6n de 1,017.00 1,271.00 
Sistemas de Oficina II 

Operador{a) de Sistemas Administraci6n de 
0759 Tania Rivera Rios de InformaciOn II Sistemas de Oficina I 1,091.00 1,605.00 

('9 
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACI6N DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Area de Trabajo: Secretarfa Auxiliar de Adminlstraci6n 

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPLEADO TITU LOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO 
PUESTO PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO 

0257 Annabel Rivera Rivera Oficinlsta Ill Ofidal de Contratos $1,059.00 $1,348.00 
Aslstente en 

0241 Marcelina Avila Cartagena Oficinista Mecan6grafo Administraci6n de 1,570.00 1,638.00 
IV Sistemas de Oficina Ill 
Director •• Recursos Director(a) de Recursos 

~(00026 Carmen M. Berrios Hum a nos Human as 3,595.00 3 668.00 
Asistente d• Recursos 

0231 Vacante Oficinista II Humanos 0 1,348.00 

.. Se recomlenda camblo de categoria al Servido de Camra . 

("9 
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(~ EST ADO LIBRE AS,, DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACJ6N DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Area de Trabajo: Secretarfa Auxiliar de Servicios 

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO 
PUESTO PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO 

0865 Navda T. Esteves Verdfa Ofidal Eiecutivo II Ofidal Ejecutivo(a) $2,060.00 $2,413.00 
Auxiliar Administratlvo{a} 

0935 Madeline Hern.indez Rfos Oticinista Ill I 840.00 1,131.00 
Subdirector(a) del 

0179 Grice[ Falgtis Rodriguez Oticial E'ecuttvo II Re2istro de Corooraciones 2,977.00 3,080.00 
Administrador(a) de 

0072 Beatrlz Perez Rodri~ruez Secreta ria Ill Sistemas de Oficlna I 1,394.00 1,605.00 

0904 Jose A. Ramos Rivera Oficlnista Ill Asistente de Servicios I, 111.00 1,348.00 

0037 Sandra I. Rosario Ferntindez Auxiliar Administrative I Asistente de Servicios 1,657.00 1,720.00 
Auxillar Administrative Supervlsor(a) del Registro 

0188 Gabriel Almedina S.inchez IV de Corporaclones 1,819.00 1,876.00 

0204 Angela ColOn Rosa Auxiliar Administrative II Asistente de Servidos 1,830.00 1,896.00 

0224 Evelyn M. Rosario Falc6n Auxiliar Administrative I Asistente de Servicios 1,519.00 1,560.00 
Auxiliar Administrativo(a) 

0915 Migdalia Ortiz Ortiz Oficinista II II 1,157.00 1,199.00 

0125 Conchita Verdejo Osorio Auxillar Administrative [ Asistente de Servicios 1,587.00 1,638.00 

(I 
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACION DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Area de Trabajo: Secretalia Auxiliar de Servicios 

NUMERODE NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO 
PUESTO PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO 

Auxiliar Administratlvo{a) 
0172 Javier 0. Suazo Citata Oflcinista II I $ 837.00 $1,131.00 

Auxiliar Administrativo{a) 
0914 UHiam Salva Rivera Oficinista I I 1,060.00 1,131.00 

Auxiliar Administrativo(a] 
0708 Vacante Otlcinista I I 0 1,131.00 

Director(a) dol Reglstro 
0738 Vacante Tecnico leg~l de Marcas 0 2,712.00 

0226 Panici.:~ Vil.i Perez Auxlliar Administrative II Oficlal Administrativo(a) 1,537.00 1,590.00 
Auxiliar Administrativo{a) 

0168 Jacqueline Ferreras Baez Oficinista I I 937.00 1,131.00 

0171 Lydia Co16n Lebr6n Auxiliar Administrative I Asistente de Servicios 1,455.00 1,486.00 
Auxiliar Adminlstrativo(a) 

0940 Vacante Ofidnista Ill Ill 0 1,271.00 

0938 Luis E. Barreto Biiez Auxiliar Administr<ltivo II Asistente de Servicios 1,187.00 1,348.00 
Auxili<~r Admlnistr<~tivo(<~) 

0201 W<!nd<l Rodriguez Oficinista Ill 111 1,059.00 1,271.00 
Supervisor do lnformes 

0809 Edwin S.inchez Acevedo Auxili<lr Administrative I Corpor<~tlvos 1,657.00 1,701.00 

(, 
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Area de Trabajo: 

NUMERO DE 
PUESTO 

0910 

0913 

0899 

0205 

0893 

0203 

0928 

0942 

0237 

0181 

0906 
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNAC16N DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Secretaria Auxillar de Servicios 

NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO 
PUESTO RECOMENDADO ACTUAl PROPUESTO 

Oficinista Mecan6grafo Asistente en 
Shally N. Delgado Rivera IV Administrad6n de $1,114.00 $1,271.00 

Sistemas de Oficina II 

Rosa E. Mor6 Nuiiez Oficinista II Asistente de Servicios 1,157.00 1,348.00 
Auxiliar Administrativo(a) 

Annie E. Yzquierdo Rodriguez Oficinista Ill Ill 1,065.00 1,271.00 

Carlos I. Ortiz Estrada Oficinista IV Asistente de Servicios 882.00 1,348.00 

Wanda Escalera Osorio Auxiliar Administrative I Asistente de Servicios 1,175.00 1,348.00 

lore!lv Marcano Reves Auxiliar Administrative I Asistente de Servlclos 1,035.00 1,348.00 
Administrador(a) de 

Gloria Adorno Cabrera Secretaria Ill Sistemas de Oticina I 1,335.00 1,605.00 
AuxiHar Administrativo(a) 

Yelitza l6pez Maldonado Ofrdnista I I 837.00 1,131.00 
Supervisor(a) de Archive 

Julia M. Vazquez Salam.ln Auxiliar Administrative II de Corporadones 1,472.00 1,701.00 
Auxiliar Administrativo(a) 

Rosa l. Santiago Reyes Oficinista 111 Ill I, 111.00 1,271.00 
Auxiliar Administrativo{a) 

Ahmed laboy Squiabro Oficinista II Ill 1,109.00 1,271.00 
Director( a) d•l Registro 

Enid Mfndez Andino Oficial Ejecutivo I de Transacciones [,931.00 2,558.00 
Comerciales 
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0813 Carmen E. Torres Ortiz 

0023 Sandra Sierra Carrasquillo 

(, 
EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACION DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Auxlllar Administrativo 11 1,472.00 

IV 1,321.00 

(~ 

1,701.00 229 II 

1,348.00 27 7 

154 



(9 EST ADO LIBRE ASQi'. DE PUERTO RICO 
DEPARTAMill .W'DE ESTADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACION DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Area de Trabaio: Secretarfa Auxlliar de Servicios 

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO 
PUESTO PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO 

Oficial de Pasaportes y 
0741 Edgardo Boffill Torruellas Ofidal de Pasaportes I Servicios $1,409.00 $1,514.00 

0810 Marta I. Rivera Rosado Auxfliar Administrative II Otlcial de Recaudaci6n 1,537.00 1,590.00 

0076 Alfred l6oez Ortiz Oficinista I Auxiliar en Recaudaci6n 1,313.00 1,335.00 
Oficial de Pasaportes y 

0718 Alicevette Ramirez Ortiz Oficial de Pasaportes I Servicios I, 138.00 1,514.00 
Auxiliar Administrativo(a) 

0898 Maribel Amador Pares Oficlnista Ill Ill I, 111.00 1,271.00 
Supervisor(a) de Centro 

0063 MariaM. Acevedo Rodriguez Auxiliar Administrative Ill de Servicios 1,714.00 1,786.00 
Oficial de Pasaportes y 

0751 Carlos R. Serrano Gonz.llez Ofkia! de Pasaportes I Servicios 1,409.00 1,514.00 
Oficial de Pasaportes y 

0753 Dwight I. Fagundo Cruz Oficial de Pasaportes I Servidos 1,091.00 1,514.00 
Auxi!iar Administrativo(a) 

0896 Sa~!Y_E. Ramos Navarro Ofidnista IV Ill 982.00 1,271.00 
Director del Centro Unico 

0060 Carlos J. Torres Melendez Director de Pasaoortes de Servidos 2,572.00 2,7]2.00 
Asistente en 

0895 Vacante Ofidnista IV Administrad6n de 0 1,348.00 
Sistemas de Ofkina Ill 
Ofidal de Pasaportes y 

0756 Mariangely Dominguez Rivera Oficial de Pasaportes I Servidos 1!_472.00 1,514.00 
···-- ----
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PRESUPUESTARIO ESCALA 

lOS 9 

53 9 

22 6 

376 9 

160 6 

72 II 

lOS 9 

423 9 

299 6 

140 19 

0 7 

42 9 

? 



(. 

Area de Trabajo: 

NUMERO DE 
PUESTO 

0752 

0840 

0834 

0064 

0799 

0722 

0848 

0892 

0216 

0897 

0801 

(~ 

EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE EST ADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACION DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Secretaria Auxiliar de Se!Vicios 
NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO 

PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO 
Supervlsor(a] de Centro 

Wanda I. Rodriguez Torrens Oficial de Pasa~9rtes II de Servldos $1,827.00 $1,876.00 
Supervlsor(a) de Centro 

Antonia Mendez Soto Oficial de Pasaoortes II de Servidos 1,674.00 1,701.00 
Analista en FiscaJizacl6n 

Daniel Maldonado NUfiez Oficial E"ecutivo I de lngresos 2,205.00 2,234.00 
Subdirector(a) d• I• 

Pedro Sosa Reyes Oficial Ejecutivo Ill Divlsi6n d• Juntas 2,625.00 2,661.00 
Examinadoras 

Jose A. Bezares Anual!'a Auxlliar Administrative I Otidal Administrative 1,587.00 I 590.00 

Hilda M. Reves Marti T elefonista-Receoclonista Telefonista·Re~cionista I 060.00 I 067.00 

leslls A. Quinones l6pez Oficinlsta Ill Asistente de Servicios 1,210.00 I 348.00 
Asistente en 

Olga Fern.indez Mil.in Secretaria Eiecutiva I Administraci6n de • • 
Si.stemas de Oficina Ill 
Asistente en 

Mayra I. ColOn Rodriguez Oficinista Mecan6grafo II Administraci6n de 1,157.00 1,348.00 
Sistemas de Oficina Ill 
Asistente en 

Waleska Martinez Gutierrez Secretaria Ill Adm!nistraci6n de 1,394.00 1,415.00 
Sistemas de Oficina Ill 
Asistente en 

luz S. Medina Cruz Oficini~ta Mecan6grafo II Admlnistraci6n de 1,207.00 1,348.00 
Sistemas de Oficina Ill 

• La emple•da se encuentr• en llcencl• sin sueldo. 

(~ 

PciRina 6 

EFECTO NUMERO 
PRESUPUESTARIO ESCALA 

4 II 

27 II 

29 14 

36 17 
' 

3 9 

7 3 

138 7 

• - 7 

191 7 

21 7 

141 7 

? 
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Area de Trabajo: Secretaria Auxiliar de Servicios 

fl 

EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNAC16N DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO EFECTO 
PUESTO PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO PRESUPUEST ARlO 

Oflcial de Juntas 
0901 Sandra E. Garda Medina Oficinista Ill Examinadoras $1,022.00 $1,514.00 492 

Auxiliar Administrativo{a) 
0723 Mildred Fonseca Aponte Oficinista IV Ill 1,213.00 I ,271.00 58 

Asistente en 
0800 Sonia M. L6pez Rodriguez Ofidnista Mecan6grafo Admlnlstraci6n de 1,162.00 1,348.00 186 

IV Sistemas de Oficina Ill 
Auxlliar Adminlstrativo(a) 

0905 Santa I. Bonet Torres Oficinista Mecan6grafo II Ill 1,109.00 1,271.00 162 
Oficial de Juntas 

0944 Ed!!ardo Rodri~ruez Ayala Oficinista I Examinadoras 1,060.00 1,514.00 454 
Ofid.al de Juntas 

0909 Felix]. Vel.izquez C6rdova Oficinista I Examinadoras 1,107.00 1,514.00 407 
Ofldal de Juntas 

0941 Jose C. L6pez Damiani Oficlnist.a I Ex.aminadoras 1,060.00 1,514.00 454 
Oficinist.a Mecan6grafo Asistente en 

0798 lvonne N. Resto Principe IV Adm!nistrad6n de 1,213.00 1,348.00 135 
Sistemas de Oficin.a Ill 

Operador de Sistemas de Oper.ador(a) de 
0085 Luis Martinez Marzan lnformad6n II Tecnologf.i Cibernetica 1,139.00 1,428.00 289 

AuxOiar Administrative 
0929 Elisa M. Garda Loperena IV Asistente de Servidos 1,463.00 1,486.00 23 

Oficinist.a Mecan6grafo Asistente en 
0726 Alicia Rivera Gonzalez IV Administraci6n de 1,114.00 1,348.00 234 

Sistemas de Ofklna Ill 

~ 

(~ 

P.1gina 7 

NUMERO 
ESCALA 

9 

6 

7 

6 

9 

9 

9 

7 

8 

7 

7 
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Area de T rab, · ·-· 
NUMERO DE 

PUESTO 

0173 

0197 

0903 

0814 

0078 

0088 

0231 

0912 

0236 

Secretan'a Auxiliar de Servicios 

(. 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACI6N DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO EFECTO 
PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO PRESUPUESTARIO 

Auxiliar Adminlstratlvo(a) 
Vacante Oficlnista Ill I $ 0 $1,13\.00 0 

Auxlliar Adminlstrativo(a) Asistente en 
Luis E. Flores II Adminlstraci6n de 1,139.00 1,348.00 209 

Sistemas de Oficina Ill 
Auxiliar Administrativo{a) 

Vacante Oflcinista Ill Ill 0 1,271.00 0 
Oficial de Pasaportes y 

Vacante Oficial de Pasaportes I Servkios 0 1,514.00 0 
Oficial de Presupuesto y 

Sandra Rosa Anderson Auxiliar Administrative II Serviclos 1,472.00 1,514.00 42 
Asistente en 

Zaida 1. Rivera Peraza Oficinista Ill Administraci6n de 940.00 1,348.00 408 
Sistemas de Oficina 111 
Aslstente en 

Vacante Oficinlsta Mecan6grafo Ill Administraci6n de 0 1,199.00 0 
Sistemas de Oflcina I 
Asistente en 

Maria V.hquez Sotomayor Otlcinlsta II Admlnistrad6n de 1,019.00 1,199.00 180 
Sistemas de Otlclna I 

Ofic!nista Mecan6grafo Administrador(a} de 
Mirza E. Cintr6n Albenorio IV Sistemas de Oticina I 1,3~1.00 --- 1605.00 284 

~ 

(~ 

P;iglna 8 -
NUMERO 
ESCALA 

4 

7 

6 

9 

9 

7 

5 

5 

10 
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Area de Trabajo: Secretaria Auxiliar de SeiVicios 

(9 

EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACJ6N DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO 
PUESTO PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO 

Asistente en 
0900 Brunilda Ramos Sierra Ofidnista III Administraci6n de $922.00 $1,348.00 

Sistemas de Oficina Ill 
Asistente en 

0059 Vacante Secretaria Eiecutiva Ill Administraci6n de 0 1,348.00 
Sistemas de Oficina Ill 
Asistente en 

0090 Vacante Secretaria II Administraci6n de 0 1,348.00 
Sistemas de Oficina III 
Oficial Ejecutivo(a) 

0889 Fredeswinda Maldonado Ortiz Oficial Ejecutivo Ill 2,297.00 2,413.00 
Asistente en 

0165 Vacante Oficinista Mecan6grafo I Administraci6n de 0 1,199.00 
Sistemas de Ofidna I 

Director del Reglstro de Dlrector(a) del Registro 
*0703 Vacante Corooraciones de CoroOraciones 0 2,712.00 

Administrador(a) de 
0126 NancY Zayas Luna Secretaria Eiecutiva I Sistemas de Oficina II 1,364.00 1,803.00 

Director(a) de la DivisiOn 
0 0294 Carmen A. Carreras Perez Ayudante Especial Ill de Juntas Examinadoras 2,545.00 2,712.00 

(I Se recomlenda cambio de catea:oria al Servtcio de Carrera. 

(' 

Pagina 9 

EFECTO NUMERO 
PRESUPUEST ARlO ESCALA 

426 7 

0 7 

0 7 

116 17 

0 5 

0 19 

439 12 

167 19 

~7 
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Area de Trabajo: 

NUMERO DE 
PUESTO 

0858 

0867 

0870 

0248 

0869 

0882 

0857 

0866 

0733 

0861 

0859 

0880 

(. 
EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACION DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Secretaria Auxiliar para Asuntos lnternacionales 

-- - - -- - - -- -- --· 

NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO 
PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO 

E5pecialista en Promoci6n Especialista '" Asuntos 
Blanca R. l6p~z t.gudo de lnversiones lnternacionales $2,625.00 $2,686.00 

Oficial Promoci6n d• Ofidal d• Asuntos 
Judith Gerena Cruz lnversiones I lnternacionales 2,161.00 2,255.00 

Administrador(a) de 
Gr~ria Dele-ado Torres Secretaria E"ecutiva I Sistemas de Oflcina II 1,695.00 1,803.00 

Administrador(a) de 
Luz A. Perez Lozada Secretaria Eiecutiva I Sistemas de Oficina I 1,424.00 1,605.00 

Oficinista de Archive y 
Vacante Ofklnista Ill Correspondencia 0 1,067.00 

Oficial d• Relaciones Oticial d• Asuntos 
Vacante Exteriores I lnternadonales 0 2,148.00 

Especialista en Especialista '" Asuntos 
Vacante Promoci6n de lnversiones lnternacionales 0 2,558.00 

Especialista '" Asuntos 
Consue1o Fhweiras Revuelta Oficial E·ecutivo II lnternadonales • • 

Oficial en Promoci6n de Oliclal d• Asuntos 
Vacante lnverslones I lnternacionales 0 2,148.00 

Auxiliar Administrativo(a) 
Vacante Ofidnista Ill Ill 0 1,271.00 

Asistente en 
Vacante Secretaria Ill Administraci6n de 0 1,348.00 

Sistemas de Ofic\na HI 
Ofidal en Promod6n de Oticlal "' Asuntos 

Vacante lnverslones I t..!!!ternacionales 0 2,148.00 
-- -

" La emple;ub se encuentra en Jlcencla sin sueldo. 

(' 

Pagina 1 

EFECTO NUMERO 
PRESUPUESTARIO ESCALA 

61 18 

94 15 

108 12 

181 10 

0 3 

0 15 

0 18 

• 18 

0 15 

0 6 

0 7 

0 15 
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0141 Vacante 

(. 
EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASICiNACION DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Oficlal Eiecutivo Ill de Traducdones, 
Proclamas y Promod6n 

0 

(' 

2,712.00 0 19 

~ 
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACION DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Area de Trabajo: Secretarla Auxiliar para Asuntos Protocolares 

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO 
PUESTO PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO 

0780 Jessie Flores Flores Traductor I Traductorfa) $2,492.00 $2,510.00 
Coordinador(a) de 

0795 Vacante Auxiliar Administrative II Proclamas y Promoci6n 0 1,701.00 
Cultural 

Oficinista Mecan6grafo Asistente en 
0286 Ana M. Rivera Chevere IV Administraci6n de 1,379.00 1,402.00 

Sistemas de OficinJ II 
Adminlstrador(a) de 

0145 Diny MonRe Osorio Secretaria Efecutiva I Sistemas de Oficina I 1,553.00 1,605.00 
Administrador(a) de 

0817 Iris l. Maldonado Morales Secretaria E'ecutiva Ill Sistemas de Oficina II 1,707.00 1,803.00 
Coordlnador(a) de 

0796 Shelyn Silva Auxiliar Administrative l Proclamas y Promoci6n 935.00 1,701.00 
Cultural 

Oficinista Mecan6grafo Asistente en 
0851 Vacante IV Administraci6n de 0 1,348.00 

Sistemas de Oficina Ill 

(J 

P.:lgina 2 

EFECTO NUMERO 
PRESUPUEST ARlO ESCALA 

18 16 

0 II 

23 6 
' 

52 10 

96 12 

166 II 

0 7 

~ 
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EST ADO LJBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACI6N DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Area de Trabajo: Oficina de Exenci6n Contr!butiva Industrial 

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO 
PUESTO PUESTO RECOMENDADO ACTUAl PROPUESTO 

Auxiliar Adminlstrativo(a) 
0973 )DSe F. Batista LOpez Oficinista I I $ 1,007.00 $1,131.00 

0966 Vacante Tecn!co Legal Tecnico{a} Legal 0 2,277.00 
Auxiliar Admlnistrativo(a) 

0963 Vacante Ofidnista Ill I 0 1,131.00 

0964 Wanda Acosta Romero Oficinista Ill Oticial de Recaudaci6n 1,159.00 1,514.00 
Oticinista Mecan6grafo Asistente en 

0961 Mllagros Garcia Ocasio IV Administraci6n de 1,379.00 1,415.00 
Sistemas de Oficina Ill 
Encargado(a) do I• 

0974 Vacante Oficinista I Propiedad 0 1,348.00 
Trabajador(a) do 

0972 Francisco Fernandez Huggins Conserje Conservaci6n y 1,152.00 1,155.00 
Mantenimiento do 
Edific!os 

Operador(a) de Sistemas Operador(a) de 
0971 Vacante de InformaciOn II T ecnolol!ia Cibernetica 0 1,428.00 

""li<!-IML~\ "i·T"r,...~s Auxiliar Administrativo(a] 
0968 Auxiliar Administrative I II 0 I ,lll't9 .00 

Auxiliar Administrativo(a] 
0969 Vacante Oficinista II I 0 1,131.00 

(t 

P.1gina 1 

EFECTO NUMERO 
PRESUPUESTARIO ESCALA 

124 4 

0 16 

0 4 

355 9 

36 7 

0 7 

3 I 

0 8 

0 
~·--

.s 

0 4 
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RJCO 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACJ6N DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Area de Trabajo: Oficlna de Exenc16n Contlibutiva Industrial 

-~ --~ - -~ -~ 

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO EFECTO 
PUESTO PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO PRESUPUEST ARlO 

Aslstente en 
0970 Vacante Oticinista Mecan6grafo I Adminlstraci6n de 0 1,199.00 0 

Sistemas de Oficina I 

0959 Jo~ A. Vel~zquez Falc6n Oficial Ejecutivo II Oficial Ejecutivo(a) 2,251.00 2,4!3.00 162 

0965 Teresa Gonzalez Cruz Auxiliar Administrative I Oficial Administrative 1,587.00 1,590.00 3 

0957 Vacante Auxillar Administrative Ill Oficlal Admlnistrativo(a) 0 1,514.00 0 

0956 Vacante Auxiliar Administrative II Oficlal Administrative 0 1,514.00 0 
Administrador(a) de 

0958 Carmen Torres Ramos Secretaria Ejecutiva I Sistemas de Oficina I 1,150.00 1,605.00 455 

~~~· 

(I 

Plgina 2 

NUMERO 
ESCALA 

5 

17 

9 

9 

9 

10 
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASJGNACJ6N DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Area de Trabajo: Oficina de Sistemas de lnformaci6n 

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO 
PUESTO PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO 

Direaor de Serviclos de Director(a) de T ecnologfa 
0770 ]alme Cuevas Padilla lnformaci6n Cibermhica $3,003.00 $3,018.00 

Programador de Sistemas Espedalista en T ecnologfa 
0854 Luis A. Soto Delgado ElectrOnicos II CibernEtica 1,979.00 2,277.00 

Programador de Sistemas Analista ., Tecnologla 

0894 Edwin Gonzalez Col6n Electr6nicos I Cibermhka 1,558.00 2,026.00 
Admlnistrador{a) de 

0930 Vacante Secretaria I Sistemas de Ofldna I 0 1,605.00 
Programador de Sistemas Analista eo Tecnologfa 

0862 Vacante Electr6nicos 1 CibernEtica 0 2,026.00 
Programador de Sistemas Analista ., Tecnologla 

0758 Vacante Electr6nicos II Cibemetica 0 2,026.00 

--

IY 

P3gina I 

EFECTO NUMERO 
PRESUPUESTARIO ESCALA 

15 20 

298 16 

468 14 

0 10 

0 14 

0 14 
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

LIST A DE ASIGNACION DE PUESTOS 
SERVICIO DE CARRERA 

Area de Trabajo: Secreta ria Auxiliar para Asumos lnternacionales 

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPLEADO TITULOACTUAL DEL TITULO DEL PUESTO SUELDO 

PUESTO PUESTO RECOMENDADO ACTUAL PROPUESTO 
E5pecialista en Re!adones Especialista '" Asuntos 

0734 Jose Eduardo Rey Otero Exteriores lnternacionales $2,353.00 $2,558.00 
Oficial do Relaciones Oficial d• Asuntos 

0735 M,uy ). Skoff Be.-JUchamp Exteriores II lnternacionales 2,2S9.00 2,368.00 
Administrador(a) de 

0111 Leyda H. Rivera Valentin Secretaria Eiecutiva I Sistemas de Oficina I 1,424.00 1,605.00 

0123 Candida M. Col6n Esturio Auxiliar Administrative II Oficial Administrative 1,989.00 2,029.00 
i Especialista en Relaciones Oficial do Asuntos 

0118 Vacante . Exteriores lnternadonales 0 2,148.00 
Oficial do Relaciones Oficial do Asuntos 

0002 Li!v C. Castro Martinez Exteriores I lnternacionales 1,700.00 2,148.00 
Oficial do Relaciones Oficlal do Asuntos 

0271 lelis Y. Flores Silva Exteriores II lnternacionales 2,068.00 2,148.00 
Oficial do Relaciones Oficial do Asuntos 

0120 Vacante Exteriores II lnternacionales 0 2,148.00 
Oficial do Relaciones Oficial do Asuntos 

0130 Vacante Exteriores I lnternacionales 0 2,148.00 ---------· 
Administrador de 

0\03 Maritza Cruz Romero Oficinista Mec~nOgraJ:o Ill Sistemas de Oficina I 1,376.00 1,605.00 

-+ I ---
: 

(~~ --
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EFECTO NUMERO 
PRESUPUEST ARlO ESCALA 

205 18 

109 IS 

181 10 

40 9 

0 IS 

448 IS 

80 IS 

0 IS 

0 IS 

229 10 
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ABOGADO (A) 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo profesional y especializado en el campo del Derecho. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad en 
el estudio, analisis, investigaci6n, preparaci6n y presentaci6n de casos de indole 
legal pertinentes al Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervision del 
Director de Asuntos legales quien le imparte instrucciones generales sabre los 
objetivos de su area de trabajo. Ejerce iniciativa y criteria propio para desarrollar 
sus mftodos de trabajo conforme a las !eyes, reglamentos, normas y procedimientos 
aplicables. Su trabajo se evahia por los informes que rinde en reuniones con el 
supervisory por los logros obtenidos. 

E]EMPLOS DE TRABAJO 

Estudia, analiza y desarrolla soluciones a problemas legales y ofrece 
asesoramiento sobre las implicaciones legales de las controversias que se presenten 
con relaci6n a las actividades del Departamento de Estado. 

Asesora al Secretario y otros funcionarios del Departamento sobre los 
aspectos legales envueltos en el desempeiio de sus funciones. 

Comparece a vistas administrativas, judiciales y otras en las que pueda verse 
envuelto el Secretario de Estado u otros funcionarios del Departamento en el 
desempeiio de sus funciones. 

Prepara anteproyectos de ley a ser sometidos a Ia Asamblea Legislativa y 
sornete recomendaciones sabre proyectos que le sean referidos al Secretario. 

Analiza y contesta consultas de tipo legal. 

Evalua toda reglamentaci6n administrativa o anteproyectos sometido por 
alguna division del Departamento con el fin de recomendar las enmiendas necesarias 
para atemperarlas a las realidades presentes. 

Delinea estudios e investigaciones 
recomendaciones al respecto. 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 

variadas de naturaleza legal y emite 

1 
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Prepara y revisa contratos y coordina los setvicios consultivos necesarios para 
el buen funcionamiento de Ia Agenda. 

Sustituye al Director de Asuntos Legales en su ausencia. 

Realiza labor notarial 

Asesora a las Juntas Examinadoras en procedimientos administrativos y de 
querellas ante ese foro. 

Preside vistas en calidad de Oficial Examinador. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento vasto sabre el derecho administrativo y constitucional. 

Conocimiento vasto de las !eyes estatales y federales relacionadas con Ia 
administraci6n publica y el derecho !aboral. 

Conocimiento del derecho estatutario. 

Conocimiento de los procedimientos y tramites de funcionamiento de los 
Tribunales de ]usticia. 

Conocimiento de las reglas de procedimiento civil, reglas de evidencia y 
reglas aplicables a Ia revision de decisiones administrativas. 

Conocimiento de los principios, metodos y practicas modernas que se 
utilizan en investigaciones legales. 

Conocimiento de las leyes, organizaci6n y funcionamiento del Departamento 
de Estado. 

Habilidad para organizar y evaluar datos, opiniones, argumentos y presentar 
evidencia y otro material legal de forma fundamentada. 

Habilidad para analizar, interpretar y aplicar efectivamente disposiciones de 
!eyes y reglamentos. 

Habilidad para preparar memorandos y asuntos de derecho. 

Habilidad para realizar investigaciones de naturaleza legal. 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 2 
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Habilidad para redactar y revisar contratos, proyectos de ley y otros 
documentos de naturaleza legal. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa verbalmente y por escrito 
en espaflol e ingl€s. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Poseer licencia para ejercer Ia profesi6n de Abogado expedida por el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de Abogados 
de Puerto Rico. Poseer licencia para ejercer el notariado en Puerto Rico. Dos (2) 
anos de experiencia como Abogado Licenciado. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis (6) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San juan, Puerto Rico a 

~Q~ 
Maribel Rodriguez Ramos 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE EST ADO l 
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ADMINISTRADOR (A) DE DOCUMENTOS, 
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

NATURALEZA DEL TRABATO 

2116 

Trabajo administrative que consiste en llevar a cabo las actividades pertinentes 
a la implantaci6n de las normas que rigen la administraci6n de documentos pllblicos, 
asf como la supervisiOn de archive y correspondencia. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAIO 

El empleado rea!iza trabajo de complejidad y responsabi!idad en Ia 
implantaci6n de las nonnas que rigen Ia administraci6n de los documentos del 
Departamento de Estado conforme a las disposiciones de la Ley 5 del 8 de diciernbre 
de 1955, y su reglamento. Ademas, supervisa las actividades que se llevan a cabo en 
Ia Unidad de Archive y Correspondencia. Trabaja bajo Ia supervision del (a) Director 
(a) de la Oficina de Servicios Generales quien le imparte instrucciones generales en 
los aspectos comunes del puesto y espedficas en situaciones fuera de rutina. Ejerce 
iniciativa y criteria propio al realizar su labor. Su trabajo se evahia en reuniones con 
el supervisor, por los informes que rinde y por los logros obtenidos. 

E]EMPLOS DE TRABA!O 

Implanta las normas que rigen Ia administraci6n de documentos del 
Departamento de Estado de Acuerdo a las disposiciones de la Ley N Urn. 5 del 8 de 
diciembre de 1955, enmendada, y su Reglamento. 

Coordina la labor de la administraci6n de documentos en todas sus fases con el 
Programa de Administraci6n de Documentos PUblicos de Ia Administraci6n de 
Servicios Generales. 

Orienta a todos los funcionarios y ejecutivos del Departamento de Estado 
respecto al Programa de Administraci6n de Documentos PUblicos. 

Es el custodio inmediato de la documentaci6n del Departamento y como tal es 
responsable de su creaci6n, conservaci6n, mantenimiento y uso, disposici6n y 
localizaci6n. 

Recibe adiestramientos que lo capaciten y mantengan al dia en todas las fases 
de la administraci6n de documentos. 

Promueve los adiestramientos que sean necesarios para aumentar la eficiencia 
del personal del Programa de documentos del Departamento. 
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Promueve Ia econ6mica utilizaci6n de espacio, equipo y materiales necesarios 
para el prop6sito de conservaci6n de los documentos pUblicos. 

Imp Ianta procedimientos de trabajo para las unidades de correspondencia, 
correo, archive activo e inactive en las diferentes Oficinas o Programas del 
Departamento. 

Colabora con el Especialista de Administraci6n de Documentos de la 
Administraci6n de Servicios Generales en las intervenciones o auditorias del 
Programa de Documentos del Departamento. 

Supervisa al personal a su cargo. 

Supervisa y dirigir la preparaci6n de listas de disposici6n e inventario de 
documentos del Departamento. 

Dirige la confecci6n de los planes de conservaci6n y disposici6n de 
documentos de su dependencia y los mantiene al dia una vez aprobados por la 
Administraci6n de Servicios Generales. 

Vela par la conservaci6n adecuada de los documentos de retenci6n permanente 
del Departamento. 

Coordina la labor de preparar listas de los documentos especializados del 
Departamento y el alcance de estas, y listas de documentos, que par raz6n de su 
contenido, se consideraran confidenciales, los cuales no estarcin sujetos a ser 
inspeccionados par cualquier ciudadano. 

Supervisa y asigna tareas al personal bajo su supervisi6n. 

Atiende pUblico que visita la oficina en busca de informaciOn. 

Prepara hojas de control de valores 

Devuelve documentos que no corresponden al tramite solicitado. 

Prepara documentos a ser enviados par servicio expreso y lleva control de los 
rmsmos. 

Supervisa el recibo de documentos al archive inactive. 

Prepara requisici6n de materiales. 
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CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de los principios, tecnicas y pnlcticas modemas del trabajo de 
oficina. 

Conocimientos de los reglamentos y procedimientos administrativos aplicables 
a su unidad de trabajo. 

Conocimiento de los principios modernos de supervisiOn. 

Algiin conocimiento sabre el usa y manejo de computadoras. 

Habilidad para supervisar personal subaltemo. 

Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, verbalmente y par escrito. 

Habilidad para preparar informes con claridad y precisiOn. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el usa y manejo de computadoras y otro equipo moderno de 
oficina. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Haber aprobado sesenta (60) creditos de una universidad acreditada. Tres (3) 
aftos de experiencia en trabajo relacionado con Ia administraci6n de docurnentos. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis (6) meses. 
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Conforme a lo establecido en el Articulo 8, Secci6n 6.2 de Ia Ley Ntim. 184 del 
3 de agosto de 2004, "Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el 
Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Clase erunendada efectivo all de septiembre de 2004 

En San juan, Puerto Rico a ~0~'1 

jose M. Iz 
Secretario 
Departame to de Es 

\ 
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ADMIN15TRADOR (A) DE SISTEMAS DE OFICINA I 

NATURALEZA DEL TRABA]O 

Trabajo de oficina que consiste en Ia administraci6n y coordinaci6n de los 
sistemas de oficina, asi como Ia producci6n de documentos hacienda uso de 
sistemas computadorizados o maquina de escribir. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAIO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que conlleva Ia 
ejecuci6n de labores administrativas y Ia coordinaci6n de los sistemas de una oficina 
en e\ Departamento de Estado. Ademas toma y transcribe dictados o minutas. 
Trabaja bajo Ia supervisi6n del Director de una Division u Oficina quien \e imparte 
instrucciones generales para realizar sus labores. Eierce iniciativa y criteria propio 
en e\ desempefio de sus funciones. Su trabajo se evalua a\ finalizar e\ mismo para 
determinar correcci6n y exactitud y a traves de los logros obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Coordina las tareas administrativas de su unidad de trabajo. 

Produce en sistemas computadorizados o m3quina de escribir, cartas, 
memorandos, formularies, informes y otros documentos. 

Mantiene Ia agenda de su supervisory \e in forma sobre Ia misma. 

T oma y transcribe dictados y minutas mediante el uso de signos taquigraficos 
o escritura rapida. 

Redacta y contesta cornunicaciones siguiendo instruccfones generales y 
prepara tab\as y distintos formularies de uso comun. 

Atiende, orienta y refiere los visitantes donde corresponda. 

Recibe, clasifica y distribuye Ia correspondencia y organiza los records y 
archives de su oficina. 

Prepara requisiciones de los materia\es que se utilizan en su oficina. 
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Asigna tareas al personal oficinesco en su unidad de trabajo. 

Transmite mensajes a los demas funcionarios de su agenda, siguiendo 
instrucciones del supe!Visor. 

Atiende y refiere las llamadas telef6nicas donde corresponda y lleva records 
de las llamadas telefonicas de larga distancia. 

Lleva el record de asistencia de los empleados de su oficina y prepara los 
in formes correspondientes. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMA$ 

Conocimiento del uso de sistemas computadorizados y de maquinas de 
escribir. 

Conocimiento de las tfcnicas y practicas modernas de oficina y sistemas de 
archive. 

Conocimiento de Ia organizaci6n donde trabaja y sus funciones. 

Habilidad para tomar decisiones de Indole administrativa. 

Habilidad para tomar y transcribir dictados o minutas. 

Habilidad para realizar su trabajo a base de instrucciones generales. 

Habilidad para expresarse correctamente, verbalmente y por escrito. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el uso de sistemas computadorizados o de maquina de escribir. 

Destreza en Ia toma y transcripci6n de minutas y dictados. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto aiio de escuela superior acreditada que incluya o este suplementada 
por curses en mecanografta, procesamiento de palabras o sistemas 
computadorizados y en taquigraffa o escritura rapida. Tres (3] afios de experiencia 
en trabajos relacionados con Ia administraci6n de los sistemas de oficina, uno ( 1 ) de 
estes en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un Asistente 
en Administraci6n de Sistemas de Oficina Ill en el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado. 
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PER.iODO PROBATORIO 

Tres (3) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley NUmero 
5 del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San Juan, Puerto Rico a 

~~~ 
Maribel Rodriguez Ramos 
Administradora 
Oflcina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 
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ADMINISTRADOR(A} DE SISTEMAS DE OFICINA II 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo de oficina que consiste en Ia administraci6n y coordinaci6n de los 
sistemas de oficina, asf como Ia producci6n de documentos hacienda uso de 
sistemas computadorizados o maquina de escribir. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad considerable 
que conlleva Ia ejecuci6n de labores administrativas y Ia coordinaci6n de los sistemas 
de oficina en el Departamento de Estado. Ademas toma y transcribe dictados o 
minutas. Trabaja bajo Ia supervision de un Secretario Auxiliar, Ayudante Especial o 
del Subsecretario quien le imparte instrucciones generales para realizar sus labores. 
Ejerce un alto grado de iniciativa y criteria propio en Ia realizaci6n de sus funciones. 
Su trabajo se eva!Ua al finalizar el mismo para determinar correcci6n y exactitud y a 
traves de los Iegros obtenidos. 

E]EMPLOS DE TRABA]O 

Administra y coordina los sistemas de oficina del area de trabajo al cual esta 
asignado. 

Produce en sistemas computadorizados o maquina de escribir, cartas, 
memorandos, formularies, informes y otros documentos. 

Toma y transcribe dictados y minutas mediante el uso de signos taquigraticos 
0 escritura rapida. 

Coordina y supervisa el trabajo clerical de empleados de me nor jerarqufa. 

Redacta y contesta comunicaciones siguiendo instrucciones generales y 
prepara tablas y distintos formularios de uso comun. 

Redacta y transcribe informes de caracter rutinario en espafiol e ingtes. 

Atiende, orienta y refiere visitantes donde corresponda. n 
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Recibe, clasifica y distribuye Ia correspondencia y organiza los records y 
archivos de su oficina. 

Prepara requisiciones para los materiales que se utilizan en su oficina. 

Prepara y mantiene records del trabajo que se genera en su unidad de trabajo. 

Transmite mensajes a los demas funcionarios de su agenda, siguiendo 
instrucciones del supervisor. 

Ueva un calendario de las actividades de su supervisor y le mantiene 
informado. 

Atiende y refiere las llamadas telef6nicas donde corresponda y lleva records 
de las llamadas telef6nicas de larga distancia. 

Concerta reuniones, entrevistas y citas del supervisory le organiza el material 
necesario para las mismas. 

Lleva el record de asistencia de los empleados de su oficina y prepara los 
in formes correspondientes. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento considerable del uso de sistemas computadorizados y 
maquinas de escribir. 

Conocimiento considerable de las t€cnicas y practicas modernas de oficina y 
sistemas de archivo. 

Conocimiento considerable de Ia organizaci6n donde trabaja y sus funciones. 

Habilidad para tamar y transcribir dictados o minutas. 

Habilidad para tamar decisiones de indole administrativa. 

Habilidad para realizar su trabajo a base de instrucciones generales. 

Habilidad para expresarse correctamente, verbalmente y por escrito. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el usa de sistemas computadorizados ode maquina de escribir. 
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Destreza en Ia toma y transcripci6n de minutas y dictados. 

PREPARACIQN ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto aflo de escuela superior acreditada que incluya o este suplementada 
por curses en mecanografia, procesamiento de palabras o sistemas 
computadorizados y en taquigraffa o escritura rapida. Cuatro ( 4) alios de 
experiencia en trabajos relacionados con Ia Administraci6n de los Sistemas de 
Oficina, uno ( 1) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que 
realiza un Administrador de Sistemas de Oficina I en el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Tres (3) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San ]uan, Puerto Rico a 

~E:~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 
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ANALISTA DE PRESUPUESTO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo profesional que consiste en el analisis y preparaci6n del presupuesto. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de moderada complejidad y responsabilidad en el 
analisis y preparaci6n del presupuesto del Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia 
supervisi6n directa del Director de Presupuesto, de quien recibe instrucciones 
generales sabre las tareas comunes del puesto y especificas en situaciones nuevas o 
imprevistas. Su trabajo se evalua mediante el analisis de los informes que somete y 
reuniones para determinar conformidad con las normas y procedimientos 
establecidos e instrucciones impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Estudia y evalua las peticiones presupuestarias sometidas y formula las 
recomendaciones correspondientes. 

Prepara memoriales explicativos para justificar las peticiones presupuestarias 
que se envian a Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto y a Ia Legislatura de Puerto 
Rico. 

Orienta y asesora a los directores jefes de divisiones y funcionarios del 
Departamento en diversos asuntos de presupuesto. 

Prepara estados mensuales de situaci6n de las distintas partidas 
presupuestarias. 

Analiza informaciOn estadistica necesaria para el ancllisis, preparaci6n y 
control del presupuesto. 

Hace analisis de las obligaciones existentes en las partidas presupuestarias 
para determinar posibles recursos disponibles que se puedan utilizar. 

Prepara proyecciones de gastos de las distintas partidas presupuestarias y 
mantiene records de las mismas. 
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Lleva records de Ia utilizaci6n de las asignaciones por programas y por 
partidas. 

Realiza estudios de costa en las distintas unidades de trabajo tomando como 
base Ia utilizaci6n de recursos, rendimiento de trabajo y logros obtenidos. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNJMAS 

Conocimiento de las !eyes y reglamentos que rigen los asuntos 
presupuestarios. 

Conocimiento de las tecnicas y practicas del ana!isis y confecci6n de 
presupuesto. 

Conocimiento de Ia organizaci6n y funcionamiento del Departamento de 
Estado. 

Conocimiento sobre el uso y manejo de computadoras. 

Habilidad para interpretar y aplicar !eyes y reglamentos que rigen los asuntos 
presupuestarios. 

Habilidad para recopilar, analizar y presentar datos en forma clara y precisa. 

Habilidad para preparar informes relacionados con actividades 
presupuestarias. 

Habilidad para hacer calculos matematicos con correcci6n y exactitud. 

Habilidad para seguir instrucciones. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el manejo de maquinas calculadoras y computadoras. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachl!lerato de una universidad acreditada. Un ( 1 l afio de experiencia en 
trabajo de analisis y preparaci6n de presupuesto. 
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PERiODO PROBATORIO 

Nueve (9) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Ntlm. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segtln 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de C\asificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San juan, Puerto Rico a 

~~~ 
Maribel Rodriguez Ramos 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de AdministraciOn de 
Recursos Humanos 
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ANALISTA EN ADMINISTRACION 
DE RECURSOS HUMAN OS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

2395 

Trabajo profesional en el campo de Ia administraci6n de los recursos humanos. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de moderada complejidad y responsabilidad 
realizando estudios analiticos y evaluativos en las areas de Ia adrninistraci6n de 
los recursos humanos tales como: clasificaci6n de puestos y retribuci6n, 
reclutamiento, nombramientos y cambios, adiestramiento y cualquier otra fase de 
naturaleza similar en el Depart~ento de Estado. Trabaja bajo Ia supervision de( 

.._.f)~ ~~tilen le imparte instrucciones generales sobre Ia 
labor a realizar en los aspectos comunes del trabajo y especificas en situaciones 
nuevas. Ejerce un grado moderado de iniciativa y criteria propio al realizar sus 
funciones en armenia con las normas y procedimientos establecidos. El trabajo se 
revisa par los infonnes que rinde y mediante reuniones con su supervisor. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Participa en la realizaci6n de estudios variados de complejidad en una de las areas 
t6cnicas de administraci6n de recursos humanos tales como: clasificaci6n de 
puestos y retribuci6n, reclutamiento, nombramientos y cambios, adiestramiento y 
cualquier otra area tecnica y especializada de similar naturaleza. 

Estudia y analiza solicitudes de reclasificaci6n de puestos, aspectos de salarios~ 
creaci6n de clases, reasignaciones de clases, entrevista a las personas 
correspondientes, observa las circunstancias del caso, discute los hallazgos con su 
supervisory prepara el informe correspondiente con sus recomendaciones. 

Participa en el mantenimiento de los planes de clasificaci6n de puestos y de 
retribuci6n estudiando peticiones de creaci6n o reasignaci6n de clases de puestos o 
de cambios de escalas de retribuci6n y prepara el informe correspondiente. 
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Participa en reuniones, conferencias, charlas y seminaries relacionados con Ia 
administraci6n de recursos humanos. 

Lleva distintos registros relacionados con su Area de trabajo. 

Prepara diversos informes sobre la labor realizada. 

Redacta correspondencia en relaci6n a su area de trabajo. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS 

Conocimiento de las pnicticas y principios modernos de la administraci6n de 
recursos humanos en sus fases tecnicas. 

Conocimiento de las !eyes, reglamentos que rigen la administracion de recursos 
humanos en el servicio pUblico de Puerto Rico. 

Conocimiento de la organizaciOn y funcionamiento del Departamento de Estado. 

Habilidad para comunicarse efectivamente verbalmente y por escrito. 

Habilidad para redactar informes tecnicos y de labor realizada. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA 

Bacbillerato de una universidad acreditada. 

PERiODO PROBATORIO 

Nueve (9) meses. 
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En virtud de la autoridad que nos confiere la Secci6n 4.2 de la Ley Nllin. 5 del 14 
de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio PUblico segrin enmendada, por la 
presente aprobamos la precedente clase nueva que forman\ parte del Plan de 
Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del Departamento de Estado, 
a partir del I de agosto de 2004. 

En Guayoabo, Puerto Rico a AUG 0 4 

~-.Q-~.d/' 
Carmen D. Rosari~M~r~les 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 
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ANALISTA EN FISCALIZACION DE INGRESOS 

NATURALEZA DEL TRABA]O 

T rabajo profesional que consiste en Ia evaluaci6n, fiscalizaci6n y control de 
ingresos. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABA]O 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad en Ia 
evaluaci6n, fiscalizaci6n y control de los ingresos de las cuent<ls especiales de los 
diferentes programas del Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervision del 
Director de Presupuesto quien le imparte instrucciones generales para el desempefio 
de sus funciones. Ejerce iniciativa y criteria propio al realizar su labor en armonla 
con las leyes reglamentos, normas y procedimientos establecidos. Su trabajo se 
evallla mediante reuniones con el supervisor, por los informes que rinde y por los 
logros obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Evalua y analiza leyes y reglamentos aplicables a las diversas cuent<ls 
especiales y recomienda Ia acci6n a seguir. 

Vela por Ia adecuada recaudaci6n de los ingresos y por su efectiva 
utilizaci6n. 

Orienta y asesora a funcionarios del Departamento de Estado en relaci6n a 
las cuentas especiales. 

Mantiene actualizado el analisis de las leyes y reglamentos aplicables al 
recaudo por los servicios que generan ingresos a las cuentas especiales. 

Orienta, asesora y adiestra a Ia areas de servicios en relaci6n a Ia distribuci6n 
de fondos pUblicos por servicios prestados. 

Participa en investigaciones para determinar las causas y circunstancias en 
que se produzca Ia perdida o disposici6n de fondos publicos y recomienda acciones 
correctivas. 

Desarrolla y mantiene el flujo de informaciOn y comunicaci6n con las areas 
de servicios. 
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EvaiUa Ia economia y determina Ia eflciencia y efectividad con Ia que se 
utilizan los recursos del Departamento de Estado. 

EvalUa los controles internos existentes y determina si salvaguarda los 
recursos disponibles contra el uso indebido o excesivo sin justificaci6n. 

Estudia, investiga y analiza las operaciones de Ia unidades en sus 
transacciones fiscales. 

Recomienda medidas y controles internes, ademas de acciones correctivas 
cuando sea necesario. 

Prepara planes de trabajo para intervenciones. 

Prepara informes relacionados con el trabajo que realiza. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento considerable de los principios y practicas de Ia contabilidad e 
intervenci6n de cuentas. 

Conocimiento considerable de Ia legislaci6n y reglamentaci6n sobre 
recaudaci6n y desembolsos de fondos publicos. 

Habilidad para interpretar y aplicar !eyes y reglamentos sobre Ia recaudaci6n 
y desembolso de fondos publicos. 

Habilidad para realizar intervenciones de cuentas. 

Habilidad para preparar informes fiscales. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, verbalrnente y por 
escrito. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en Ia operaci6n de maquinas calculadoras, computadoras y otro 
equipo moderno de oficina. 
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato de una universidad acreditada que incluya o este suplementada 
par dieciocho ( 18) creditos en Contabilidad y un curso en Auditorfa o lntervenci6n 
de Cuentas y un ( 1) afio de experiencia en trabajo profesional de intervenci6n de 
cuentas. 

PERiODO PROBATORIO 

Nueve [9) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, ley de Personal del Servicio Publico segtin 
enmendada, par Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del . ~. 

En San Juan, Puerto Rico a 

~~Mi. 
Maribel Rodrfgu R 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

Angell. M ey 
Secreta rio 
Departa ento de Estado 
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ANALISTA EN TECNOLOGiA CIBERNETICA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo profesional y especializado que consiste en el analisis, diseflo y 
programaci6n de sistemas de informatica. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad relacionado con 
el analisis, disefio, evaluaci6n, desarrollo y programaci6n de los sistemas de 
informatica del Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervision del 
Director(a] de Tecnologfa Cibernetica quien le imparte instrucciones generales para 
el desempefio de sus funciones. Ejerce iniciativa y criteria propio para desarrollar 
sus m€todos de trabajo y para Ia ejecuci6n del mismo de acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos. Su trabajo se evalua mediante el analisis de los 
informes que somete para verificar conformidad con las instrucciones impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Analiza sistemas y procedimientos de unidades funcionales del Departamento 
con el prop6sito de simplificar el trabajo mediante el desarrollo de tecnologia 
cibernetica. 

Diseiia y desarrolla sistemas a ser mecanizados y coordina y dirige Ia 
implantaci6n de los mismos. 

Prepara programas o cambios a programas altamente complejos, cuando sea 
necesario. 

Codifica, programa, prueba, depura y provee Ia documentaci6n 
correspondiente para los programas desarrollados. 

Revisa las ejecutorias de los sistemas para hacer los ajustes necesarios. 

Recomienda cambios en equipos para satisfacer las necesidades de los 
usuarios. 

Adiestra a los usuaries del Departamento sobre Ia ejecuci6n de los sistemas 
existentes o nuevas. 
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Prepara estimados de tiempo, informes de progreso de proyectos a su cargo 
e informes de labor realizada y otros que le sean requeridos. 

Desarrolla programas para el procesamiento electr6nico de informaciOn para 
distintas areas del Departamento. 

Determina Ia viabilidad de Ia mecanizaci6n de sistemas y procedimientos 
manuales. 

Desarrolla Ia metodologfa y conceptos de procesamiento para los nuevas 
sistemas para mejorar los existentes. 

Prepara especificaciones para programas modificados o nuevos que surjan en 
el sistema, define controles, verifica datos y procedimientos de conversiOn y 
requisites de adiestramiento necesarios para implantar los mismos. 

Desarrolla los flujogramas de informacion para nuevas sistemas o para los 
sistemas modificados. 

Analiza situaciones o problemas relacionados con el uso de los sistemas de 
informatica y propane las alternativas adecuadas para su soluci6n. 

Prepara instrucciones operacionales de los sistemas a su cargo o cambios a los 
mismos. 

Revisa programas en proceso de prueba o en producci6n para detectar, 
analizar y corregir errores. 

Participa en Ia implantaci6n de los sistemas de informacion. 

Estudia los sistemas asignados para brindarles mantenimiento y recomendar 
modificaciones a los mismos. 

Revisa programas existentes para comprobar su exactitud y registra los 
cambios necesarios para mejorar su eficiencia. 

Adiestra y orienta a los usuaries en el uso de los sistemas de informatica. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento considerable de los principios, practicas y tecnicas modernas 
de Ia programaci6n de sistemas para Ia simplificaci6n del trabajo. 
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Conocimiento considerable del uso, aplicaci6n y funcionamiento del equipo 
electr6nico y lenguajes tfcnicos de programaci6n de sistemas de informatica. 

Conocimiento de los principios, tEcnicas y pr<icticas modernas del an.llisis de 
sistemas. 

Conocimiento considerable de los principios, tfcnicas de an.llisis, disefio y 
programaci6n de sistemas de informatica. 

Conocimiento considerable del funcionamiento y operaci6n de equipos 
electr6nicos de procesamiento de informacion. 

Conocimiento de los idiomas espaflol e inglfs. 

Habilidad para analizar leyes, reglamentos y otro material de naturaleza 
normativa, asf como situaciones y problemas. 

Habilidad para analizar e interpretar los procedimientos de recopilaci6n de 
informacion sabre programas de sistemas de informatica, informes y registros 
electr6nicos. 

Habilidad para analizar y diseiiar sistemas de informaci6n para equipos 
electronicos de procesamiento de informacion y hacer recomendaciones 16gicas y 
factibles. 

Habilidad para recibir y para impartir instrucciones orales y escritas. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa verbalmente y por 
esctito. 

Habilidad para tamar decisiones. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Oestreza en el uso y manejo de computadoras. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato en Sistemas Computadorizados de Informacion de una 
universidad acreditada. 

PERiODO PROBATORIO 

Dace [ 12) meses. 
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En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Seccl6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 1 4 de octubre de I 97 5, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San Juan, Puerto Rico a 

~~:~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 
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ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo de oficina que consiste en el tramite y procesamiento de n6minas, 
asi como del registro de asistencia y licencias. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad en Ia 
tramitaci6n y procesamiento de n6minas, registro de asistencia y licencia de los 
empleados del Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervisi6n del Supervisor 
de N6minas y licencias de quien recibe instrucciones generales sobre Ia labor a 
realizar y las ejecuta siguiendo las normas procedimientos establecidos. Su trabajo 
se evalt'ta a su terminaci6n o mediante los informes que rinde para determinar 
conformidad con las normas y procedimientos establecidos e instrucciones 
impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Establece y mantiene al dfa registro y controles de distintos asuntos 
relacionados en su unidad de trabajo. 

Realiza tareas relacionadas con Ia operaci6n y mantenimiento del sistema 
electr6nico del registro de asistencia. 

Participa en el desarrollo y establecimiento de las normas y procedimientos 
en su unidad de trabajo. 

Recibe y controla las solicitudes de licencias que someten los empleados. 

Produce informes peri6dicos utilizando el computador. 

Mantiene informado al supervisor de N6minas y licencias sobre problemas 
en Ia asistencia de los empleados. 

Prepara correspondencia de rutina en su area de trabajo. 

Orienta al personal sobre las tareas que realiza. 

Contesta y origina llamadas telef6nicas relacionadas con su trabajo. 
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Recopila datos para preparar informes y ofrece informaciOn sabre los 
mismos. 

Tramita asuntos administrativos relacionados con diversos servicios que se 
presta n en su unidad de trabajo. 

Ayuda o asiste a su supervisor en Ia ejecuci6n de diversos asuntos 
administrativos. 

Envia facsimiles a traves de una maquina de facsfmil. 

Fotocopia documentos mediante el uso de una maquina fotocopiadora. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de las practicas modernas de oficina. 

Conocimiento de los reglamentos y procedimientos que se aplican en su 
unidad de trabajo. 

Habilidad para efectuar c6mputos aritmeticos con rapidez y exactitud. 

Habilidad para preparar informes verbales y escritos. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones verbales y escritas. 

Destreza en Ia operaci6n de equipo de oficina cono fotocopiadoras, facsimil 
y computadoras. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada y tres (3) afios de experiencia en 
trabajo general de oficina; uno ( 1) de estos en funciones de naturaleza y 
complejidad similar a las que realiza un Auxiliar Administrative Ill en el Setvicio de 
Carrera del Departamento de Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis ( 6) meses. 
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En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia ley Nilm. 5 
del 14 de octubre de 1975, ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Se!Vicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del .. 

En San Juan, Puerto Rico a 

~Bt~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 
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ASISTENTE DE SERVICIOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo de oficina que consiste en ofrecer informaciOn, recibir y 
precalificar documentos relacionados con solicitudes de servicios. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad moderada 
que consiste en recibir y precalificar, documentos, asf como ofrecer informaciOn 
a Ia ciudadania sabre los requisites de radicaci6n de documentos relacionados 
con las solicitudes de los servicios que ofrece el Departamento de Estado. 
Trabaja bajo Ia supervision de un empleado de superior jerarquia quien le 
imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y 
especificas cuando surgen situaciones fuera de rutina. Ejerce alguna iniciativa y 
criteria propio al realizar su labor en armenia con las normas y procedimientos 
vigentes. Su trabajo se evalua per los informes que somete y per los log res 
obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Ofrece informaciOn y orienta al pUblico personalmente y per via telef6nica 
en los idiomas espaftol e ingl8s sabre requisites y documentos relacionados con 
Corporaciones, Marcas, Leyes, Reglamentos, Juntas Examinadoras, 
Certificaciones, Pasaportes y Ia inscripcion de obras del Registrador de Ia 
Propiedad lntelectual. 

Recibe, clasifica, registra y canaliza el flujo de documentos radicados. 

Prepara y mantiene un registro y control de los valores recibidos por 
derechos radicados a traves de una hoja de recibo de valores. 

Clasifica y entra al sistema computarizado Ia informacion de los 
documentos radicados y los refiere a Ia unidad correspondiente. 

Precalifica documentos y formularies a ser radicados par los clientes. 

Recibe y contesta correspondencia interna. 
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Colabora en Ia recopilaci6n y organizaci6n de datos necesarios para Ia 
preparaci6n de diversos informes. 

EvaiUa y analiza registros de corporaciones y marcas locales y extranjeras,. de 
marcas de f<ibrica, de servicios, de certificaci6n de nombres comercfales, solicitudes 
de registros de inversiOn registrados en Ia Oticina de Patentes en Washington, DC, 
solicitudes de renovaci6n, cambios de nombres, cambios del titular registral, 
funciones, traspasos, evidencia de uso de marcas y gravamenes. 

Prepara devoluciones de documentos cuando no cumplen con los requisites 
de Ley. 

lnforma al Supervisor sabre el proceso de revisiOn de solicitudes de seiVicios. 

Utiliza los sistemas computadorizados para cotejar los nombres de las marcas 
y los nombres comerciales. 

Redacta correspondencia en espafiol e inglfs relacionada con su trabajo. 

Analiza, evahla, aprueba o devuelve los informes anuales de las diferentes 
corporaciones. 

Analiza y audita los expedientes de las corporaciones para venficar que 
cumplan con Ia radicaci6n de informes anuales. 

Orienta al pUblico y resuelve conflictos relacionados con Ia radicaci6n de 
informes anuales. 

Velifica certificaciones de vigencia corporativa, desoluciones, cancelaciones, 
notificaciones de cancelaciones o imposici6n de multas de las corporaciones. 

Prepara informes relacionados a su unidad de trabajo. 

Evaliia y analiza solicitudes de incorporaci6n, certificados de enmienda de 
soluci6n, cambia o renuncia de agentes residentes de corporaciones domesticas, 
foraneas con y sin fines de Iuera. 

EvaiUa y analiza corporaciones especiales de propiedad de trabajadores, 
corporaciones especiales para el desarrollo municipal, asociaciones de ciudadanos o 
de distrito comercial, centros bancarios internacionales por Ia Ley Reguladora de 
Centros Bancarios lnternaciones a los fines de determinar si cumplen con las 
disposiciones legales vigentes. 
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CQNOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMA$ 

Conocimiento de los idiomas espafi.ol e ing\Es. 

Conocimiento de las practicas modernas de oficina. 

Conocimiento de las !eyes, reglamentos, normas y procedimientos que 
aplican a su area de trabajo. 

Algltn conocimiento en el uso de computadoras. 

Habilidad para expresarse con fluidez en los idiomas espafiol e Ingles. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para trabajar con publico. 

Habilidad para recopilar y organizar informacion y prepara informes 
relacionados con su trabajo. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el uso y manejo de computadoras. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto aiio de escuela superior acreditada y tres (3) aiios de experiencia en 
trabajo de oficina relacionado con Corporaciones, Marcas, Reglamentos, Leyes, 
Certificaciones, Juntas Examinadoras y Pasaportes; uno (I) de estos en funciones de 
naturaleza y complejidad similar a las que realiza un Auxiliar Administrative Ill en el 
Servicio de Carrera del Departamento de Estado. Un (I) curso o adiestramiento en 
sistemas computarizados de informaciOn. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis ( 6) meses. 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 3 



4311 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia ley Num. 5 
del 1 4 de octubre de 1975, ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del , '·, 

En San Juan, Puerto Rico a 

~0~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

An l.M ey 
Secretario 
Departa ento de Estado 
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ASISTENTE EN ADMINISTRACION 
DE SISTEMAS DE OFICINA I 

NATURALEZA DEL TRABA]O 

2151 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas relacionadas con Ia 
administraci6n de los asuntos de una oficina y en Ia producci6n de documentos 
hacienda uso de sistemas computadorizados o de una maquina de escribir. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABA]O 

El empleado realiza trabajo de alguna complejidad y responsabilidad en una 
unidad funcional donde se realizan labores oficinescas variadas relacionadas con Ia 
administraci6n de los sistemas de oficina, tales como Ia producci6n y tramitaci6n de 
documentos y comunicaciones utilizando procesadores de palabras, computadoras, 
maquinas de fax y otro equipo de oficina en el Departamento de Estado. Estas 
tareas pueden incluir Ia toma y transcripci6n de dictados. Trabaja bajo Ia 
supervisiOn de un funcionario de superior jerarquia quien Je imparte instrucciones 
espedficas para el desempefio de sus funciones. Ejerce alguna iniciativa y criterio 
propio al realizar su labor. Su trabajo se evaiUa al finalizar el mismo para 
determinar correcci6n y exactitud. 

E]EMPLOS DE TRABAJO 

Produce en sistemas computadorizados o en una maquina de escribir cartas, 
memorandos, formularios, informes y otros documentos. 

Recibe, controla, clasifica, sella, archiva y distribuye Ia correspondencia 
general de su oficina. 

Toma y transcribe dictados de cartas, memorandos y comunicaciones de 
variada naturaleza. 

Crea proformas nuevas en Ia memoria de Ia computadora. 

Recibe y atiende llamadas telef6nicas. 

Recibe, atiende y refiere personas que visitan su area de trabajo. 

Lleva el calendario de las actividades de su supervisor y lo mantiene 
informado. 
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Colabora con Ia redacci6n de informes, memorandos y cartas. 

Revisa Ia correspondencia a ser firmada por el supe!Visor para detectar 
errores. 

Prepara requisiciones de materiales y suministros para su unidad de trabajo. 

Prepara informes de asistencia y otros que se le soliciten en computadora o a 
rna no. 

Lleva y mantiene el control de asistencia de los empleados de su unidad de 
trabajo. 

Organiza, clasifica y mantiene actualizados los archivos de su area de trabajo. 

Ofrece status de los casos que se tramitan en su unidad de trabajo ya sea por 
telefono o personalmente. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de las tecnicas y practicas modernas de mecanografia. 

Conocimiento sobre el uso de computadoras y programas relacionados con 
Ia presentaci6n, composici6n, relaci6n y escritura de variedad de documentos. 

Conocimiento sobre el uso de maquinas de escribir. 

Conocimiento sobre sistemas de archive. 

Alglln conocimiento sobre Ia estructura organizacional y servicios que ofrece 
el Departamento de Estado. 

Habilidad para expresarse con claridad y precisiOn, verbalmente y por 
escrito. 

Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para detectar y corregir errores ortograficos y gramaticales. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Habilidad para tomar decisiones rapidas y efectivas. 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 2 



21St 

Destreza en el uso de sistemas computadorizados y maquinas de escribir. 

Destreza para tamar y transcribir dictados con rapidez y exactitud. 

PREPARACION ACADtMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada que incluya o este suplementada 
por cursos en taquigraffa o escritura rapida, mecanografia y procesamiento de 
palabras o sistemas computadorizados. 

PERiODO PROBATORIO 

Tres [3) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San Juan, Puerto Rico a 

~~2~~unrl 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 

ngel • Mor 
Secreta rio 
Departam nto de Estado 
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ASISTENTE EN ADMINISTRACION 
DE SISTEMAS DE OFICINA II 

NATURALEZA DEL TRABA]O 

2152 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas relacionadas con Ia 
administraci6n de los asuntos de una oficina y en Ia producci6n de documentos 
haciendo uso de sistemas computadorizados o de una maquina de escribir. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de moderada complejidad y responsabilidad en 
una unidad funcional donde realiza labores oficinescas variadas relacionadas con Ia 
administraci6n de los sistemas de oficina tales como Ia producci6n y tramltaci6n de 
documentos y comunicaciones, utilizando procesadores de palabras, computadoras, 
maquinas de fax y otro equipo de oficina en el Departamento de Estado. Estas 
tareas pueden incluir Ia toma y transcripci6n de dictado. Trabaja bajo Ia supervision 
de un funcionario de superior jerarquia quien le imparte instrucciones generales en 
los aspectos comunes del puesto y espedficas en situaciones nuevas. Ejerce un 
grado moderado de iniciativa y criterio propio y su trabajo se evahia al finalizar el 
mismo para determinar correcci6n, exactitud y conformidad con las instrucciones 
impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABA]O 

Produce en sistemas computadorizadas o en una mciquina de escribir, cartas, 
memorandos, formularies, informes especiales, estadfsticos y otras. 

Recibe, controla, clasifica, sella, archiva y distribuye Ia correspondencia 
general de su oficina. 

lorna y transcribe dictados de cartas, memorandos y comunicaciones de 
variada naturaleza. 

Lleva el calendario de las actividades de su supervisor y lo mantiene 
informado. 

Realiza, recibe, atiende y canaliza llamadas telef6nicas y las transfiere donde 
corresponda. 
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Redacta y pasa a maquinilla o en computadora correspondencia de rutina 
para Ia firma de su supervisor. 

Tramita, prepara y da seguimiento a requisiciones de materiales y equipo. 

Prepara informes mensuales de trabajo, asistencia y otros. 

Prepara en computadora personal, formularies de uso comun. 

Prepara, mantiene y custodia los expedientes de su unidad de trabajo. 

Organiza, clasifica y mantiene actualizados los archives de su area de trabajo. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS 

Conocimiento de las tecnicas y practicas modernas de oficina. 

Conocimiento sabre el uso de computadoras y programas relacionados con 
Ia prestaci6n, composici6n, redacci6n y escritura de variedad de documentos. 

Conocimiento sabre el uso de m.i.quinas de escribir. 

Conocimiento sabre Ia estructura organizacional y programas que administra 
Ia Agencia. 

Conocimiento sabre sistemas de archivo. 

Conocimiento sabre ortograffa y gramatica. 

Habilidad para expresarse con claridad y precision, verbalmente y por 
escrito. 

Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para detectar y corregir errores ortograticos y gramaticales. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Habilidad para tamar decisiones rapidas y efectivas. 

Destreza en el uso de sistemas computadorizados y mcJquinas de escribir. 

Destreza para tamar y transcribir dictados con rapidez y exactitud. 

?! 
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PREPARACI6N ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada que incluya o est€ suplementada 
por curses en taquigraffa o escritura rapida, mecanografla y procesamiento de 
palabras o sistemas computadorizados. Un (I) afio de experiencia en trabajo 
re\acionado con Ia administraci6n de sistemas de ofkina; en funciones de naturaleza 
y complejidad similar a las que realiza un Asistente en Administraci6n de Sistemas 
de Oficina I en el Servicio de Carrera del Departamento de Estado. 

J'ERJODO PROBATORIO 

Tres [3] meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia ley Num. 5 
del t 4 de octubre de 1975, ley de Personal del Servicio Publico segl\n 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del ·'~' 

En San Juan, Puerto Rico a 

~~~tf~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 

AngelL. 
Secreta rio 
Departam to de Estado 
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ASISTENTE EN ADMINISTRACION 
DE SISTEMAS DE OFICINA III 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

2153 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas relacionadas con Ia 
administraci6n de los asuntos de una oficina y en Ia producci6n de documentos 
hacienda uso de sistemas computadorizados o de una maquina de escribir. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza tareas de complejidad y responsabilidad en una unidad 
funcional donde realiza labores oficinescas variadas relacionadas con Ia 
administraci6n de los sistemas de oficina, tales como: Ia producci6n y tramitaci6n 
de documentos y comunicaciones, utilizando procesadores de palabras, 
computadoras, maquinas de fax y otro equipo de oficina en el Departamento de 
Estado. Estas tareas pueden incluir Ia toma y transcripci6n de dictados. Trabaja 
bajo Ia supervisiOn <le un funcionario de superior jerarquia quien le imparte 
instrucciones generales para realizar su labor. Ejerce iniciativa y criteria propio y su 
trabajo se evaiUa por los informes que rinde y al tinalizar el mismo para determinar 
correcci6n, exactitud y conformidad con las instrucciones impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Produce en sistemas computadorizados o en maquina de escribir, cartas, 
memorandos, formuiarios, informes especiaies, proyectos de resoluci6n y otros. 

Recibe, controla, clasifica, sella, archiva y distribuye Ia correspondencia 
general de su oficina. 

lorna y transcribe dictados de cartas, memorandos y otro tipo de 
comunicaciones. 

Ueva el calendario de las actividades de su supervisor y lo mantiene 
informado. 

Realiza, recibe, atiende y canaliza llamadas telef6nicas y las transfiere donde 
corresponda. 

Redacta correspondencia sencilla para Ia firma de su supervis~ 
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Revisa documentos para Ia firma de su supervisor para detectar y corregir 
errores gramaticales . 

Prepara requisiciones de los materiales, equipo y servicios que se utilizan en 
su unidad de trabajo. 

Organiza, clasifica y custodia los archives de su area de trabajo. 

Da seguimiento a los lnformes Semanales y Mensuales de los empleados de 
su unidad funcional. 

Orienta visitantes, por telefono o en persona y les brinda informacion 
relacionada con los servicios que ofrece el Departamento de Estado o sabre el status 
de su solicitud. 

Lleva record de asistencia de todos los empleados de su unidad funcional. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento considerable de las tfcnicas y pr;kticas modemas de oficina. 

Conocimiento considerable sabre el uso de computadoras y programas 
relacionados con Ia presentaci6n, composici6n, redacci6n y escritura de variedad de 
documentos. 

Conocimiento sabre el uso de maquinas de escribir. 

Conocimiento sabre Ia estructura organizacional y servicios que ofrece Ia 
Agenda. 

Conocimiento sabre sistemas de archive. 

Conocimiento sabre ortograffa y gram;itica. 

Habilidad para expresarse con claridad y precision verbalmente y por escrito. 

Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para detectar y corregir errores ortograficos y gramaticales. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Habilidad para tamar decisiones rapidas y efectivas. 
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Destreza en el uso de sistemas computadortzados y maquinas de escribir • 

Destreza para tomar dictados con rapidez y exactitud . 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada que incluya o este suplementada 
por cursos en taquigrafta o escritura rcipida, mecanograffa y procesamiento de 
palabras o sistemas computadorizados. Dos (2) afios de experiencia en trabajo 
relacionado con Ia administraci6n de sistemas de oficina; uno ( l) de estos en 
funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un Asistente en 
Administraci6n de Sistemas de Oficina II en el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado. 

PERJODO PROBATORIO 

Tres (3) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio PUblico segtin 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del Si:,' , , ,_,." 

En San Juan, Puerto Rico a 

Vn)_~g ~h9trrw~ 
Maribel Rodriguez Ramos 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 
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AUDITOR I 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo profesional que consiste en auditar e intervenir las operaciones contables, 
financieras y administrativas en el Departamento de Estado para determinar su 
conformidad con las !eyes y reglamentos vi gentes. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad en Ia intervenci6n 
de las operaciones fiscales y administrativas para determinar Ia legalidad, 
correcci6n y propiedad de las mismas en el Departamento de Estado. Trabaja bajo 
la supervisiOn del Director de Auditoria Intema quien le imparte instrucciones 
especificas sabre Ia labor a realizar, desempeiia su trabajo conforme a las pnicticas 
y procedimientos establecidos. Ejerce iniciativa y criteria propio al realizar sus 
funciones en armenia con las nonnas y procedimientos establecidos. El trabajo se 
revisa por los informes que rinde y mediante reuniones con su supervisor. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Realiza intervenciones de las operaciones fiscales del Departamento de Estado 
para detenninar Ia legalidad de las diferentes cuentas de ingresos y desembolsos, 
fondos, archivos, registros, contratos, inventarios, controles internos y otros 
documentos fiscales, para detenninar si cumplen con la reglamentaci6n aplicable. 

Prepara los infonnes correspondientes sobre las auditorias realizadas. 

Da seguimiento a los informes de auditoria intema y a los que efectU.a la Oficina 
del Contralor de Puerto Rico sobre las operaciones del Departamento y verifica si 
las deficiencias encontradas han sido corregidas. 

Redacta informes que incluyan recomendaciones para corregir las deficiencias 
encontradas y discute estos con su supervisor. 

Colabora en investigaciones especiales que le sean asignadas. 
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Interviene en el manejo de fondos utilizados para contratos, propiedades y otros 
gastos, para verificar que se proceda con Ia reglamentaciOn aplicable. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de los principios y pnlcticas que se aplican en la auditoria y de Ia 
intervenci6n de cuentas, contabilidad de gobiemo y de costa. 

Conocimiento de Ia Ley de Etica Gubemamental de Puerto Rico. 

Conocimiento de aplicaci6n de sistemas computadorizados de contabilidad. 

Conocimiento de Ia legislaci6n y reglamentaci6n que gobiema Ia contabilidad 
presupuestaria y el manejo de fondos y propiedad publica. 

Conocimiento de Ia organizaci6n del Departamento de Estado. 

Conocimiento de las t6cnicas de investigaci6n. 

Conocimiento de los principios basicos de Administraci6n. 

Habilidad para analizar documentos fiscales y detectar errores e irregularidades. 

Habilidad para redactar inforrnes tecnicos propios de su trabajo. 

Habilidad para comunicarse con claridad y propiedad en forma escrita y verbal. 

Habilidad para hacer c6mputos matemllticos con rapidez y exactitud. 

Habilidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 

Destreza en el usa y manejo de mciquina sumadora y aplicaciones de computadora 
relacionado con finanzas, auditoria y otros. 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 2 



• 

4811 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA 

Bachillerato en Administraci6n de Empresas de una universidad acreditada que 
incluya 0 este suplementada par dieciocho (18) creditos en Contabilidad y un 
curso en Auditoria o Intervenci6n de Cuentas. 

PERIODO PROBATORIO 

Nueve (9) meses. 

En virtud de la autoridad que nos confiere la Secci6n 4.2 de la Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico seg(In 
enmendada, por la presente aprobamos la precedente clase nueva que formanl 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del I de agosto de 2004. 

En Guaynabo, Puerto Rico a AUG 0 4 2004 

~..a-~ 
Carmen D. Rosario Morales 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 
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AUDITOR II 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo profesional que consiste en auditar e intervenir las operaciones contables, 
financieras y administrativas en el Departamento de Estado para determinar su 
conformidad con las leyes y reglamentos vigentes. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad en Ia 
intervenci6n de las operaciones fiscales y administrativas para determinar Ia legalidad, 
correcci6n y propiedad de las mismas en el Departamento de Estado. Trabaja bajo la 
supervisiOn del Director de Auditoria lntema, quien le imparte instrucciones generales 
sobre Ia labor a realizar, desempefia su trabajo confonne a las pnicticas y procedimientos 
establecidos. Ejerce iniciativa y criteria propio al realizar sus funciones en annonia con 
las nonnas y procedimientos establecidos. El trabajo se revisa por los infonnes que rinde 
y mediante reuniones con su supervisor. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Realiza auditorias de las cuentas y dermis operaciones fiscales y administrativas del 
Departamento ejecutando las tareas de mayor dificultad t6cnica cuando trabajan en 
equtpo. 

Interviene documentos contables, cancelaciones y estados financieros para detenninar su 
situaci6n fiscal. 

Interviene en el manejo de fondos utilizados en contratos, propiedades y otros gastos para 
verificar que se precede conforme a Ia reglamentaci6n aplicable. 

Ayuda en el adiestramiento de Auditores/as de menor jerarquia en las tecnicas y 
procedimientos a seguir en las auditorias. 

Prepara el borrador del informe final de la auditoria asignada para sorneterlo al Director 
de Auditoria. 
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Da seguimiento y verifica que se efectUen las correcciones de las deficiencias sefialadas 
en los infonnes de la Oficina del Contralor o en los de Ia auditoria intema del propio 
Departamento. 

Coopera con funcionarios del Departamento de Justicia, Ia Oficina del Contralor u otras 
agencias concernidas en relaciOn con investigaciones sabre violaciones o irregularidades 
detectadas en las auditorias. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS 

Conocimiento considerable de los principios y pnlcticas que se aplican en la auditoria y 
de Ia intervenci6n de cuentas, contabilidad de gobierno y de costa. 

Conocimiento considerable de Ia Ley de Ftica Gubemamental de Puerto Rico. 

Conocimiento considerable de aplicaci6n de sistemas computadorizados de contabilidad. 

Conocimiento considerable de Ia legislaci6n y reglamentaci6n que gobierna la 
contabilidad presupuestaria y el manejo de fondos y propiedad pUblica. 

Conocimiento considerable de la organizaci6n del Departamento de Estado. 

Conocimiento considerable de las tecnicas de investigaci6n. 

Conocimiento de los principios de Administraci6n. 

Habilidad para analizar documentos fiscales. 

Habilidad para redactar informes tecnicos propios de su trabajo. 

Habilidad para cornunicarse con claridad y propiedad en forma escrita y verbal. 

Habilidad para hacer c6mputos matematicos con rapidez y exactitud. 

Habilidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
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Destreza en el usa y manejo de maquina 
relacionado con finanzas, auditoria y otros. 

sumadora y aplicaciones de computadora 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato en Administraci6n de Empresas de una universidad acreditada que incluya o 
este suplementada par dieciocho (18) creditos en Contabilidad y un curso en Auditoria o 
Intervenci6n de Cuentas y dos (2) afios de experiencia profesional en trabajo de auditoria 
en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un Auditor( a) I en el 
Servicio de Carrera del Departamento de Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Nueve (9) meses. 

En virtud de la autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de la Ley NU.m. 5 del 14 de 
octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio PUblico segUn enmendada, por la presente 
aprobamos Ia precedente clase nueva que formani parte del Plan de Clasificaci6n de 
Puestos para e1 Servicio de Carrera del Departamento de Estado, a partir del 1 de agosto 
de 2004. 

En Guaynabo, Puerto Rico a AUG 0 4 2~0~· 

~.,g-~ 
Carmen D. Rosario Morales 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) I 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo de oficina que consiste en el trtlmite y procesamiento de 
documentos de diversos asuntos y Ia realizaci6n de otras tareas de oficina de 
naturaleza variada siguiendo reglas y procedimientos. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABA]O 

El empleado realiza trabajo rutinario relacionado con Ia tramitaci6n y 
procesamiento de documentos de diversa indole en el Departamento de Estado. 
Trabaja bajo Ia supervision de un superior jerarquico, quien le imparte instrucciones 
generales en los aspectos comunes del puesto y especificas cuando ocurren 
situaciones especiales sobre Ia labor a realizar. Su trabajo se evalua a su 
terminaci6n para determinar conformidad con las normas e instrucciones 
impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Establece y mantiene al dia registros y controles de asuntos relacionados con 
las diferentes areas de trabajo del Departamento de Estado. 

Organiza y revisa distintos documentos y formularies para ser cenificados y 
firmados por personal correspondiente. 

Atiende llamadas telef6nicas y visitas que se reciben en su unidad de trabajo 
y las refiere al funcionario correspondiente. 

Orienta al pUblico y le provee informaciOn sabre distintas actividades que se 
desarrollan en su unidad. 

Recibe, registra, custodia y almacena Ia propiedad correspondiente a una 
unidad del Departamento de Estado. 

Mantiene control de expedientes relacionados con su unidad de trabajo. 

Reproduce documentos mediante Ia utilizaci6n de maquina fotocopiadoras. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de los metodos y practicas modernas de oficina?Z 
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Conocimiento de las normas y procedimientos que aplican a su unidad de 
trabajo. 

Conocimiento de los procedimientos administrativos de su unidad de trabajo. 

Habilidad para efectuar c6mputos aritmfticos con rapidez y exactitud. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto aiio de escuela superior acreditada. 

PERiODO PROBATORIO 

Tres [3) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del •. 

En San ]uan, Puerto Rico a 

~E::~i~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) II 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo de oficina que consiste en el tr.3rnite y procesamiento de 
documentos de diversos asuntos y Ia realizaci6n de otras tareas de oficina de 
naturaleza variada siguiendo regl.1.s y procedimientos. 

ASPECTOS DISTINTIVO$ DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de alguna complejidad y responsabilidad 
relacionado con el tramite y procesamiento de documentos de diversa indole en el 
Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervisiOn de un superior jerarquico, 
quien le imparte instrucciones generales en los asuntos comunes del puesto y 
especificas cuando ocurren situaciones especiales. Su trabajo se eva!Ua a Ia 
terminaci6n del mismo para determinar conformidad con las normas establecidas e 
instrucciones impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Establece y mantiene al dia registros y controles de diversos asuntos 
relacionados con las diferentes actividades que se desarrollan en el Departamento de 
Estado. 

Prepara informes administrativos de diversos asuntos. 

Ueva los records de jornada de trabajo y Jicencias de los empleados del 
Departamento. 

Organiza y revisa distintos documentos y formularios para ser certificados y 
firmados par personal de mayor jerarquia. 

Mantiene al dia distintos registros presupuestarios, tales como: comprobantes 
de pago, puestos regulares autorizados, transacciones de personal, solicitudes, entre 
otros. 

Orienta al pUblico y le provee informaciOn sabre distintas actividades que se 
desarrollan en su unidad. 

Recibe, clasifica, registra y canaliza el flujo de los documentos radicados en 
su unidad de trabajo. 
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Mantiene control de los expedientes relacionados con su unidad de trabajo. 

Reproduce documentos mediante el uso de maquina fotocopiadora. 

Tramita distintos asuntos administrativos en su unidad de trabajo. 

Prepara requisiciones de materiales de oficina y equipo. 

Recibe, registra, custodia y almacena Ia propiedad correspondiente a su 
unidad de trabajo. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de las practicas modernas de oficina. 

Conocimiento de las normas y procedimientos que aplican a su unidad de 
trabajo. 

AlgUn conocimiento de Ia organizaci6n y funcionamiento del Departamento 
de Estado. 

Habilidad para efectuar c6mputos aritmeticos con rapidez y exactitud. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para preparar informes verbales y escritos. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto a flo de escuela superior acreditada y un { 1) afio de experiencia en 
trabajo general de oficina; en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que 
realiza un Auxiliar Administrativo(a} I en el Servicio de Carrera del Departamento 
de Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Tres (3) meses. 
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En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del . "·· 

En San Juan, Puerto Rico a 

~~d:.~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

ngel L. Mo y 
Secretario 
Departa ento de Estado 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) Ill 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo de oficina que consiste en el tramite y procesamiento de 
documentos de diversos asuntos y Ia realizaci6n de otras tareas de oficina de 
naturaleza variada siguiendo reglas y procedimientos. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de moderada complejidad y responsabilidad en Ia 
tramitaci6n y procesamiento de documentos de diversas indole en el Departamento 
de Estado. Trabaja bajo Ia supervision de un superior jerarquico de quien recibe 
instrucciones generales sobre Ia labor a realizar y las ejecuta siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos. Su trabajo se evaiUa a su terminaci6n o mediante los 
informes que rinde para determinar conformidad con las normas y procedimientos 
establecidos e instrucciones impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Establece y mantiene al dfa registros y controles de distintos asuntos 
relacionados con su unidad de trabajo. 

Prepara certificaciones pertinentes a su unidad de trabajo. 

Recibe y evaiUa todas las solicitudes de servicios y los refiere a Ia oficina 
correspondiente. 

Prepara informes peri6dicos para su supervisor inmediato sabre distintos 
asuntos administrativos. 

Prepara correspondencia de rutina en su area de trabajo. 

Orienta a! personal sobre las tareas a realizar. 

Orienta a ciudadanos sobre distintos servicios que ofrece el Departamento y 
los requisites para su obtencion. 

Recopila datos sobre distintas actividades, prepara 
informacion sobre los mismos. 
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Tramita asuntos administrativos relacionados con diversos servicios que se 
prestan en su unidad de trabajo. 

Ayuda o asiste a su supervisor en Ia ejecuci6n de diversos asuntos 
administrativos. 

Envfa facsimiles a traves de una maquina de facsfmil. 

Fotocopia documentos mediante el uso de una maquina fotocopiadora. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMA$ 

Conocimiento sobre las prcicticas modernas de oficina. 

Conocimiento sobre los reglamentos y procedimientos que se aplican en su 
unidad de trabajo. 

Habilidad para efectuar c6mputos aritmeticos sencillos con rapidez y 
exactitud. 

Habilidad para preparar informes verbales y escritos. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones verbales y escritas. 

Destreza en Ia operaci6n de equipo de oficina como fotocopiadoras, facsimil 
y computadoras. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada. Dos (2) afios de experiencia en 
trabajo general de oficinai uno ( t) de fstos en funciones de naturaleza y 
complejidad similar a las de un Auxiliar Administrative II en el Servicio de Carrera 
del Departamento de Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Tres (3) meses. 
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En virtud de Ia autoridad que nos conflere Ia Secci6n 4.2 de Ia ley Nlim. 5 
del t 4 de octubre de 1975, ley de Personal del Servicio Publico seglin 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasiflcaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San Juan, Puerto Rico a , 

~2~~ 
Administradora 
Oflcina Central de Asesoramiento 
laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

Ang l. M 
Secreta rio 
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AUXILIAR DE GUARDALMACEN 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo oficinesco que consiste en realizar tareas auxiliares en el recibo, 
almacenaje, custodia y despacho de materiales, piezas, equipo y suministros. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABA]O 

El empleado realiza trabajo rutinario auxiliando a un Guardalmacen en el 
recibo, almacenaje, custodia y despacho de materiales, piezas, equipo y otros 
suministros en el Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervision de un 
empleado de superior jerarqufa, quien le imparte instrucciones especificas para 
realizar sus funciones. Su trabajo se eva!Ua al finalizar el mismo para corroborar 
conformidad con las instrucciones impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Recibe materiales, equipo y otros suministros entregados al almacen. 

Coteja que lo recibido sea lo solicitado de acuerdo al informe de recibo e 
inspecci6n. 

Entrega lo recibido a las oficinas de acuerdo al recibo de inspecci6n. 

Despacha materiales en inventario peri6dico. 

Alerta al Guardalmacen sabre necesidades de suministros. 

Mueve y levanta objetos que varian de peso y tamafio. 

Recibe y organiza los Iibras que vende Ia Oficina de Venta de Leyes. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

AlgUn conocimiento de los metodos y practicas para organizar y despachar 
materiales, piezas, equipo y otros suministros. 

Algt]n conocimiento de las practicas y tecnicas sencillas de oficina. 
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Habilidad para mantener records sencillos relacionados a su unidad de 
trabajo. 

Habilidad para realizar calculos aritm€ticos sencillos. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza para mover y levantar objetos que varian de peso y tamafio. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada. 

PERiODO PROBATORIO 

Tres [3) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del .. ". 

En San juan, Puerto Rico a 

~0~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 

AngelL. M 
Secretario 
Depart ento de Estado 
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AUXILIAR DE RECAUDACION 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas auxiliares de recaudaci6n 
por concepto de venta de sellas y comprobantes para diferentes servicios. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de alguna complejidad y responsabilidad en Ia 
recaudaci6n de valores por concepto de Ia venta de comprobantes y sellas para los 
diferentes servicios que presta el Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia 
supervisiOn de un empleado de superior jerarquia quien le imparte instrucciones 
generales en los aspectos comunes del puesto y especfficas en situaciones nuevas o 
imprevistas. Ejerce alguna iniciativa y criteria propio al realizar su labor en armonia 
con las normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se evalua al finalizar el 
mismo para verificar correcci6n y exactitud. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Actua como Recaudador Auxiliar vendiendo comprobantes y sellos para los 
diferentes servicios que ofrece el Departamento de Estado. 

Prepara un desglose de las transacciones realizadas al finalizar el dia. 

Prepara el cuadre del dinero recaudado dos (2] veces al dia. 

Prepara Ia hoja de deposito para el banco. 

Prepara en computadora un informe para el Departamento de Hacienda. 

Orienta al publico sobre los costos de los servicios que ofrece el 
Departamento. 

Prepara informes de labor realizada. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMA$ 

Conocimiento de las normas, reglamentos y procedimientos aplicables a Ia 
recaudaci6n de valores por concepto de servicios pUblicos. 

Conocimiento de los servicios que ofrece el Departamento de Estado. 
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Alg(m conocimiento sobre el uso de computadoras. 

Habilidad para realizar transacciones que envuelvan Ia recaudaci6n de 
valores. 

Habilidad para interpretar documentos con Ia labor que realiza. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones. 

Habilidad para expresarse con claridad y precisiOn verbalmente y por escrito. 

Habilidad para preparar informes claros y precisos. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el uso de calculadoras y sistemas computarizados. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto aiio de escuela superior acreditada suplementada por un ( 1) curso 
basico de contabilidad y un curso o adiestramiento en Sistemas Complltarizados de 
Informacion y dos (2) aiios de experiencia en trabajo relacionado con Ia 
recaudaci6n de fondos. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis ( 6) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San juan, Puerto Rico a 

~~~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 2 
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AUXILIAR EN CONTABILIDAD 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas auxiliares de contabilidad 
relacionado con libros y documentos fiscales. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de moderada complejidad y responsabilidad en Ia 
realizaci6n de tareas auxiliares de contabilidad en el control, revisiOn, procesamiento 
y registro de documentos fiscales relacionados con los ingresos, desembolsos, gastos, 
pre-intervenciones, conciliaciones y por otros conceptos en el Departamento de 
Estado. Trabaja bajo Ia supervision del Director de Finanzas, quien le imparte 
instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y especificas en 
situaciones especiales. Ejerce un grade moderado de iniciativa y criteria propio al 
realizar su labor. El trabajo se evalua a Ia terminaci6n del mismo para determinar 
correcci6n, exactitud y conformidad con las normas y procedimientos establecidos, 
asi como con las instrucciones impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Revisa, procesa y registra documentos fiscales para comprobar exactitud, 
correcci6n y legalidad de los mismos. 

Anota y mantiene records de las cuentas de las distintas unidades. 

Prepara ajustes entre cuentas luego de haber realizado las debidas 
conciliaciones. 

Verifica los c6mputos de facturas que se reciben antes de procesar el pago. 

Coteja y verifica las cuentas y obligaciones para determinar el estado de las 
partidas. 

Lleva control de las partidas presupuestarias. 

Realiza conciliaciones de las asignaciones presupuestarias con el prop6sito de 
cotejar correcci6n de los asientos contabilizados en los libros. 
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Pre-interviene conduces, facturas y comprobantes que envian casas 
comerciales para verificar Ia exactitud de las cuentas, c6mputos y Ia legalidad de las 
mismas. 

Mantiene control por afio fiscal y por unidades de las obligaciones para Ia 
compra de equipo, materiales y otros suministros de almacen. 

Verifica Ia exactitud y legalidad de los distintos desembolsos. 

Determina Ia correcci6n de los c6mputos de los comprobantes de pago. 

lnterviene las cuentas de los Oficiales Pagadores, las peticiones de fondos, las 
6rdenes de compra y las conciliaciones que se preparan de las distintas unidades. 

Mantiene cuentas y controles para los proyectos en construcci6n u otras 
mejoras permanentes. 

Analiza las asignaciones presupuestarias indicando lo asignado, o gastos, las 
obligaciones y los balances disponibles. 

Lleva distintos registros de las partidas presupuestarias, asignaciones de 
proyectos especiales de fondos federales y otras cuentas de proyectos de mejoras. 

Coordina, tramita y da seguimiento a las 6rdenes de viaje incluyendo Ia 
liquidaci6n de fondos anticipados. 

Prepara n6minas de dietas de miembros de Juntas Examinadoras. 

Prepara n6minas de dietas y millaje correspondientes a los viajes oficiales de 
empleados y funcionarios del Departamento. 

Atiende consultas sabre reglamentos fiscales. 

Lleva distintos records relacionados con sus tareas. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de los principios y practicas de Ia contabilidad. 

Conocimiento de Ia legislaci6n y reglamentaci6n que rige Ia recaudaci6n de 
fondos publicos. 

Conocimiento de las practicas y tecnicas modernas de oficina. 

DEPARTAMENTO DE EST ADO il2 
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Habilidad para mantener registros de contabilidad de diversa indole. 

Habilidad para efetuar c6mputos aritmeticos con rapidez y exactitud. 

Habilidad para organizar y mantener registros de oficina. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en Ia operaci6n de maquinas calculadoras. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada que incluya o este suplementada 
por tres (3) creditos en contabilidad o un curso en tenedurfa de libros. Dos (2) 
afios de experiencia en trabajo auxiliar de contabilidad. 

PERJODO PROBATORIO 

Seis ( 6) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del . c , 

En San juan, Puerto Rico a 

~£~b.1~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO l 
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CONDUCTOR (A) DE VEHiCULOS 

NATURALEZA DEL TRABA]O 

Trabajo diestro que consiste en Ia conducci6n de vehfculos oficiales para 
transportar pasajeros, documentos y equipo de oficina. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABA]O 

El empleado realiza trabajo rutinario de responsabilidad que consiste en 
conducir LJn vehiculo oficial para transportar funcionarios o pasajeros, asf como 
llevar documentos, equipo y materiales y para ejecutar otras encomiendas de 
acuerdo con las necesidades del Departamento de Estado. Es responsable del buen 
uso y mantenimiento del vehiculo que conduce. Trabaja bajo Ia supervision del 
Coordinador de Transportaci6n, quien le imparte instrucciones especfficas sabre el 
Iugar, personas y objetos a transportar, siguiendo el itinerario y rutas indicadas. 
Ejerce alguna iniciativa y criteria propio en el desempefio de sus funciones. Su 
trabajo se evahia por los informes de viajes que somete diariamente para determinar 
si se ajusta a las instrucciones impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABA]O 

Conduce un vehiculo oficial para transportar funcionarios y visitantes en 
asuntos oficiales a los sitios designados, asf como documentos y mensajes. 

Mantiene records de los viajes realizados, incluyendo en los mismos horarios 
de salida y llegada, millaje recorrido, personal y equipo transportado. 

lnspecciona el vehfculo que conduce para veriflcar si tiene gasolina, agua, 
aceite y si funcionan adecuadamente los frenos y las luces. 

Cambia gomas y realiza algunas reparaciones mecanicas sencillas ejerciendo 
esfuerzo ffsico moderado. 

Rinde informes sobre los viajes efectuados y tambien sobre el consumo de 
gasolina y aceite del vehiculo a su cargo o en su uso. 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 1 
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CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de las !eyes y reglamentos de transite. 

Conocimiento de las rutas a seguir en sus viajes. 

AlgUn conocimiento de mecanica de equipo automotriz liviano. 

Habilidad para realizar funciones que requieran esfuerzo fisico moderado. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el manejo y operaci6n de vehiculos de motor liviano. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Haber aprobado el noveno grado de escuela intermedia acreditada. 

REQUISITOS ESPECIALES 

licencia de Choler expedida por el Departamento de Transportaci6n y 
Obras Publicas de Puerto Rico. 

PERiODO PROBATORIO 

Tres (3] meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico de Puerto Rico 
segiin enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que 
formara parte del Plan de Clasificaci6n de Puesto para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del c; t. 

En San Juan, Puerto Rico a 
c •• 

~£~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 2 
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CONTADOR (A) E)ECUTIVO (A) 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo profesional que consiste en Ia preintervenci6n, registro y conciliaci6n 
de documentos fiscales. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en 
Ia intervenci6n, analisis, registro y verificaci6n de documentos de contabilidad 
relacionados con las operaciones fiscales del Departamento de Estado. Trabaja bajo 
Ia supervisiOn del Director de Finanzas, quien le imparte instrucciones generales de 
Ia labor a realizar. Ejerce iniciativa y criterio propio para desarrollar los metodos de 
trabajo, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. Su trabajo se 
evalua a !raves del analisis de los informes que somete y en reuniones con el 
supervisor para veriticar conformidad con las normas y procedimientos establecidos, 
asi como con las instrucciones impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABA]O 

Desarrolla y revisa procedimientos de contabilidad de costas de acuerdo con 
las normas y practicas de contabilidad generalmente aceptadas. 

Prepara informes de extraordinaria complejidad de las actividades contables 
del Departamento, los analiza y formula las recomendaciones correspondientes. 

Mantiene registros de los documentos fiscales intervenidos t>ertinentes a los 
diferentes programas del Departamento. 

Prepara estados financieros de las diferentes asignaciones estatales. 

Prepara obligaciones de fondos a! cierre del aflo fiscal de las asignaciones 
estatales de los diferentes programas. 

Prepara y emite las solicitudes y ordenes de viajes al exterior de los 
funcionarios del Departamento. 

Colabora con Ia Division de Presupuesto en Ia formulaci6n del presupuesto 
de Ia Agenda proveyendo informacion de entradas, gastos y proyecciones fiscales. 
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Sustituye al Director de Finanzas en su ausencia y to representa en 
actividades cuando se le requiera. 

Colabora con los auditores internes y externos que intervienen las actividades 
fiscales de Ia Agenda. 

Prepara diferentes informes relacionados con su trabajo. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento considerable de los principios y practicas de Ia contabilidad e 
inte!Venci6n de cuentas. 

Conocimiento considerable de Ia legislaci6n y reglamentaci6n sobre 
recaudaci6n y desembolsos de fondos publicos. 

Alg(Jn conocimiento de los principios y pr.lcticas modernas de administraci6n 
y supervisiOn. 

Habilidad para interpretar y aplicar !eyes y reglamentos sabre Ia recaudaci6n 
y desembolso de fondos publicos . 

Habilidad para preparar informes fiscales. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, verbalmente y por 
escrito. 

Habilidad para Ia supervision de personal. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en Ia operaci6n de m.lquinas calculadoras. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato de una universidad acreditada que incluya veintiun [21) creditos 
en Contabilidad. Tres [3) afios de experiencia en trabajo profesional de 
contabilidad. 

PER.iODO PROBATORIO 

Doce [ 12) meses. 
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En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formar.l 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San juan, Puerto Rico a . ; .. 

~3~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

Ange . Mo y 
Secreta rio 
Departa nto de Estado 
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COORDINADOR(A) DE ADIESTRAMIENTOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo profesional que consiste en Ia coordinaci6n de adiestramientos. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de moderada complejidad y responsabilidad en Ia 
realizaci6n de tareas relacionadas con Ia coordinaci6n de adiestramientos, pago de 
matricula, adiestramientos de corta y larga duraci6n en el Departamento de Estado. 
Trabaja bajo la supervisiOn del Director de Recursos Humanos quien le imparte 
instrucciones generales sobre los aspectos comunes del puesto y especificas en 
situaciones especiales. Ejerce un grado moderado de iniciativa y criteria propio para 
desarrollar sus metodos de trabajo de acuerdo a las normas y procedimientos 
establecidos. El trabajo se revisa a Ia terminaci6n del mismo para determinar 
confo:m1idad con las normas y procedimientos establecidos, asi como con las 
instrucciones impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Tramita las peticiones de adiestramientos, pago de matricula y adiestramientos de 
corta duraci6n en Universidades Privadas y adiestramientos en el exterior. 

Envia por medio de Ia mliquina de facsimiles documentos oficiales para agilizar 
las nominaciones de los empleados a los adiestramientos. 

Tramita la solicitud de presupuesto para el pago de los adiestramientos en que 
participan los empleados. 

Promueve el calendario de adiestramientos. 

Recibe y realiza llamadas telef6nicas. 

Redacta correspondencia relacionada con la labor que realiza. 

Prepara infonnes de Ia labor realizada. 

Revisa la preparaci6n de los avisos de exfunenes para cubrir puestos vacantes. 

Estudia aspectos de salarios y recomienda enrniendas a las escalas de retribuci6n. 
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Analiza solicitudes de diferenciales y pasa JUicio 
hechas al efecto par el personal ti:cnico de menor jerarquia. 

sabre las recomendaciones 

Lleva distintos ri:cords relacionados con su irea de trabajo. 

Redacta correspondencia en relaci6n a su <irea de trabajo. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de las !eyes y reglamentos que rigen los procesos de adiestramiento 
en el Servicio PUblico. 

Conocimiento de Ia organizaci6n y funcionamiento del Departamento de Estado. 

Habilidad para analizar situaciones y poder llegar a conclusiones 16gicas. 

Habilidad para preparar informes ti:cnicos y de labor realizada. 

Habilidad para expresarse claramente, verbalmente y par escrito. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato de una universidad acreditada. 

PERiODO PROBATORIO 

Nueve(9) meses. 

Clase enmendada, en cuanto a su nUmero de codificaci6n, efectivo al I de agosto 
de 2004. 

En Guaynabo, Puerto Rico a AlJ(~ (! 4 1®!3% 

a,., .... ...Q,· d.. ~ 
Carmen D. RdsarioMmales 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 
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Secre 
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0 

mento d Estado 

2 



• -

-

COORDINADOR (A) DEL CENTRO 
DE RECEPCIONES 

NATURALEZA DEL TRABATO 

2331 

Trabajo administrative que consiste en coordinar y supervisar la fase 
operacional de las actividades oficiales que se llevan a cabo en el Centro de 
Recepciones del Gobierno de Puerto Rico. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAIO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad coordinando, 
supervisando y evaluando Ia fase operacional de las actividades oficiales que se 
llevan a cabo en el Centro de Recepciones del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo 
Ia supervisi6n del (a) Director (a) de Ia Oficina de Servicios Generales del 
Departamento de Estado quien le imparte instrucciones generales en los aspectos 
comunes del puesto y especificas en situaciones fuera de rutina. Ejerce iniciativa y 
criteria propio al realizar su labor. El trabajo se evalti.a mediante reuniones con el 
supervisor y por los logros obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Coordina, supervisa y evalti.a Ia fase operacional de las actividades oficiales 
que se llevan a cabo en el Centro de Recepciones del Gobiemo de Puerto Rico. 

Coordina Ia operaci6n del Centro de Recepciones. 

Supervisa el personal adscrito al Centro de Recepciones. 

Colabora con el Secretario Auxiliar de Administraci6n en los tnimites 
necesarios para la evaluaci6n, aprobaci6n o denegaci6n de solicitudes para el usa de 
las facilidades del Centro de Recepciones. 

Vela por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el 
uso del Centro de Recepciones. 

Informa y orienta a los peticionarios y usuaries sabre las normas y 
procedimientos que rigen el uso del Centro de Recepciones. 

Analiza y resuelve problemas operacionales del Centro de Recepciones. 
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Redacta comunicaciones relacionadas con su trabajo. 

Mantiene un calendario de las actividades oficiales a llevarse a cabo en el 
Centro de Recepciones. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de los principios, tecnicas y practicas modernas del trabajo de 
oficina. 

Conocimiento de Ia organizaci6n y funciones del Centro de Recepciones del 
Gobierno de Puerto Rico. 

Conocimiento de los reglamentos y procedimientos administrativos aplicables 
a! Centro de Recepciones del Gobiemo de Puerto Rico. 

Conocimiento de los principios de supervisiOn. 

Conocimiento de los idiomas ~spafiol e ingles. 

Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para preparar informes con claridad y precisiOn. 

Habilidad para supervisar personal subalterno. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa verbalmente y por escrito 
en espafiol e ingles. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACI6N ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada. Cuatro (4) afios de experiencia 
oficinesca, administrativa o de supervisiOn; uno(1) de estes en funciones de 
naturaleza y complejidad similar a las que realiza un Auxiliar Administrative III en el 
Servicio de Carrera del Departamento de Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis (6) meses. 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 2 



l 

• -

-

2331 

Conforme a lo establecido en el Articulo 8, Secci6n 6.2 de Ia Ley Num. 184 del 
3 de agosto de 2004, "Ley para Ia Administraci6n de los Recursos Hurnanos en el 
Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Clase enmendada efectivo all de septiembre de 2004 

En San Juan, Puerto Rico a 

jose M. Izq 
Secretario 
Departame 
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COORDINADOR (A) DEL PROGRAMA 
DE AYUDA AL EMPLEADO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

4711 

Trabajo profesional y especializado que consiste en Ia prestaci6n de servicios 
y orient.Jci6n sobre el Programa de Ayuda al Empleado. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en 
Ia planificaci6n, coordinaci6n, orientaci6n y supervision del Programa de Ayuda al 
Empleado del Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervision del Director de 
Recursos Humanos quien le imparte instrucciones generales sobre Ia labor a realizar. 
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempefio de sus funciones. Su trabajo se 
evai(Ja a travfs de informes que rinde, reuniones con el supeTVisor y por los logros 
obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Promueve los servicios que ofrece el Programa de Ayuda al Empleado 
mediante charlas al personal, entrega de hojas y panfletos informativos y 
documentos oficiales relacionados con el Programa. 

Establece un plan de trabajo que incluye como medida preventiva, 
actividades dirigidas a los supervisores para ayudarles a lidiar en problemas que 
puedan afectar Ia ejecuci6n efectiva de las labores diarias. 

Realiza estudios de necesidades para identificar problemas y situaciones que 
puedan estar afectando Ia eficiencia y productividad de los empleados. 

Evalua hallazgos o resultados obtenidos del estudio de necesidades para 
preparar actividades educativas para todo el personal del Departamento. 

Recibe referidos de los supervisores o a aquellos empleados que soliciten 
servicios del Programa, ofrece citas y prepara un expedience para cada empleado 
que recibe los servicios. 

Es responsable de custodiar los documentos incluidos en el expedience y 
asegurar Ia confidencialidad de los mismos. 

Entrevista al empleado y al supervisor con el prop6sito de obtener 
informaci6n sobre Ia situaci6n surgida para determinar Ia acci6n a seguir. 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 1 
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lnforma al empleado sabre los recursos profesionales disponibles en Ia 
comunidad, concerta citas y le notifica al empleado sabre las mismas. 

Da seguimiento al progreso del tratamiento y concerta reuniones con el 
profesional de ser necesario. 

Mantiene informado al supeJVisor acerca de Ia asistencia del empleado al 
Programa y si este ha aceptado Ia ayuda. 

Participa en Ia revisiOn de normas y procedimientos dirigidos a proveer 
mecanismos para el manejo de los problemas presentados por los empleados que 
estan afectando su rendimiento !aboral. 

Asesora y orienta al supeJVisor o al empleado en aquellas situaciones cuya 
soluci6n este a su alcance, sin necesidad de ser referido a un profesional de ayuda. 

Asesora a supeJVisores de forma individual o grupal sobre como identificar y 
resolver de inmediato posibles situaciones problem.lticas. 

Prepara informes de labor realizada. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de los principios, metodos y tecnicas modernas del estudio de 
Ia conducta humana. 

Conocimiento de los programas, agendas y entidades que ofrecen ayuda 
profesional. 

Conocimiento de las situaciones y problemas que afectan Ia eficiencia y 
productividad de los empleados. 

Conocimiento de las practicas y tecnicas modernas de entrevista. 

Habilidad para comunicarse en forma efectiva verbalmente y por escrito. 

Habilidad para trabajar en coordinaci6n con otros profesionales de ayuda. 

Habilidad para lidiar con empleados en situaciones de crisis. 

Habilidad para tratar con tacto y discreci6n las situaciones que presenten los 
empleados. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 
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Habilidad para preparar expedientes y mantener el control y Ia 
confidencialidad de los mismos. 

Habilidad para seguir instrucciones. 

Habilidad para realizar entrevistas. 

Habilidad para desarrollar empatia con otras personas. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachiiierato en Sicologia, Sociologia o Trabajo Social de una universidad 
acreditada. Tres (3) afios de experiencia en el campo de Ia Sicologia, Consejerfa, 
Rehabilitaci6n Vocacional, Trabajo Social y otros campos relacionados con Ia 
conducta humana. 

PERiODO PROBATORIO 

Nueve (9) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia ley Num. 5 
del 14 de octubre de I 975, ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, par Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San Juan, Puerto Rico a 

~~~~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

ngel l. More 
Secreta rio 
Departam to de Estado 
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COORDINADOR(A) DE PROCLAMAS 
Y PROMOCION CULTURAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

3212 

Trabajo que consiste en Ia coordinaci6n de entrega de proclamas y de programas 
de promoci6n culturaL 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad en Ia coordinaci6n 
de ceremonias de entrega de proclarnas, asi como en coordinaci6n de programas de 
promoci6n cultural que desarrolla el Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia 
supervisiOn del Director de Ia DivisiOn de Traducciones, Proclamas y Promoci6n 
Cultural quien le imparte instrucciones generales sabre Ia labor a realizar. Ejerce 
iniciativa y criteria propio al realizar su trabajo el cual se evallla al finalizar el nlismo 
para corroborar conformidad con las instrucciones impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Coordina ceremonias de entrega de proclamas emitidas por el Goberr~.ador de 
Puerto Rico o el Secretario de Estado. 

Redacta en espafiol e ingles proclamas, reconocimientos, saludos protocolares, 
avanzadas, memoranda internes para Ia coordinaci6n de ceremonias de entrega de 
proclamas y textos de invitaciones oficiales y programas de actividades. 

Participa y da apoyo a las actividades protocolares. 

Atiende y orienta al pUblico sabre los servicios que presta el Departamento de 
Estado en espafiol e ingles, personalmente y par escrito. 

Cola bora con Ia logistica de las ceremonias de entrega de proclamas. 

Realiza investigaciones con organizaciones, agencias o entidades relacionadas al 
tema a desarrollar en proclamas, actividades especiales y otros proyectos. 

Ofrece apoyo al programa de Guias Turisticas recibiendo visitantes especiales 
dando el recorrido y orientando a estudiantes participantes. t 
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Cola bora en la traducci6n de documentos internos del Departamento de Estado. 

Prepara y mantiene al dia el material didactico de promoci6n cultural. 

Brinda apoyo administrative en Ia actividades que se planifican como parte del 
Programa Cultural Viviendo Tradiciones. 

Tramita el abastecimiento de materiales, equipo y servicios generales de Ia oficina. 

Redacta y transcribe correspondencia. 

Prepara informes de labor rcalizada. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de los programas de promoci6n cultural que desarrolla el 
Departam•nto de Estado. 

Conocimiento de las normas y procedimientos que aplican a los programas de 
proclamas y promoci6n cultural. 

Conocimiento de los principios y tecnicas modernas de redacci6n. 

Conocimiento de los idiomas espaftol e ingles. 

AlgUn conocimiento del uso y manejo de computadora. 

Habilidad para comunicarse en forma efectiva verbalmente y por escrito en los 
idiomas espaftol e ingles. 

Habilidad para redactar proclamas, saludos y otros documentos en espafiol e 
ingles. 

Habilidad para seguir instrucciones. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el uso y manejo de computadoras. 
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato de una universidad acreditada suplementado por cursos en 
Relaciones Exteriores o Bachillerato en uno de los siguientes campos: Ciencias Sociales, 
Comunicaciones o Humanidades. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis ( 6) meses 

Conforme a lo establecido en el Articulo 8, Secci6n 6.2 de Ia Ley Num. 184 del 3 
de agosto de 2004, "Ley para Ia Administraci6n de los Recursos Humanos en el Servicio 
PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Clase enmendada efectivo al 8 de octubre de 2004 

EnSanJuan,PuertoRicoa \'J.'t· (f{' 

Secretario 
Departamento de Esta o 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 
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DIRECTOR (A) DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo profesional y especializado que consiste en asesorar en materia 
protocolaria, asi como en Ia planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn 
de las actividades que se !levan a cabo en Ia Oficina de Ceremonial y Protocolo. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad 
relacionado con Ia planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn de todas 
las actividades relacionadas con el asesoramiento sabre alternativas 
protocolares y en el desarrollo de actividades oficiales o presentaciones publicas 
de indole protocolaria que se !levan a cabo en Ia Oficina de Ceremonial y 
Protocolo del Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervision de un 
funcionario de superior jerarquia, quien le imparts instrucciones generales sabre 
Ia labor a realizar. Eje~ce un alto grade de iniciativa y criteria propio conforme a 
las tecnicas y practicas de su campo de competencia. Su trabajo se evalua 
mediante reuniones con su supervisory par los resultados obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades que se llevan a cabo 
en Ia Oficina de Ceremonial y Protocolo del Departamento de Estado. 

Asesora al Gobernador y al Secretario de Estado sabre alternativas 
protocolares disponibles para diversos aetas oficiales o presentaciones pUblicas. 

Coordina Ia alternativa protocolar escogida par el Gobernador o el 
Secretario de Estado para asegurar el desarrollo adecuado del acto oficial o 
presentaci6n pUblica asignada. 

Ofrece asesoramiento protocolar a Jefes de Agencias, C6nsules, 
Presidentes de las camaras Legislativas, Juez Presidents del Tribunal Supremo, 
Alcaldes, asi como a entidades civicas, educativas y privadas. 

Ofrece asesoramiento al ejecutivo y otros funcionarios directives en Ia 
relative a reglas de protocolo, redacci6n de comunicados, boletines, folletos y 
otros materiales de divulgaci6n y establece y mantiene comunicaci6n con los 
medias de comunicaci6n escrita, radial y televisiva para Ia difusi6n de dicho 
material. 
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Realiza viajes de avanzada a los Estados Unidos o al exterior con el 
prop6sito de coordinar todo lo relacionado a un viaje oficial del Gobernador o del 
Secretario de Estado a determinado estado o pais. 

Realiza consultas con oficiales de protocolo en los Estados Unidos y el 
extranjero, con el prop6sito de informar al Gobernador y al Secretario de Estado 
sabre los uses y costumbres en determinado estado o pais. 

Acompafia al Gobernador y al Secretario de Estado en viajes oficiales al 
exterior. 

Coordina el recibimiento y despedida oficial, con todos los honores 
correspondientes, cuando se recibe o despide a un Jete de Estado o Jete de 
Gobierno de visita en Puerto Rico, asi como el alojamiento y transportaci6n del 
funcionario visitante y los miembros de su delegaci6n. 

Prepara los itineraries para Ia visita oficial a Puerto Rico de Jefes de 
Estado o Jefes de Gobierno, asi como los de dignatarios de menor rango 
protocolar. 

Asiste en Ia preparaci6n del presupuesto de Ia Secretaria para cada arlo 
fiscal. 

Coordina con Ia Oficina de Prensa del Departamento de Estado las 
conferencias de prensa o sesiones fotogritficas que se permiten con Ia visita de 
los dignatarios que visitan nuestra Isla. 

Organiza eventos de indole ceremonial y oficial donde el Secretario de 
Estado u otros altos dignatarios de nuestro gobierno son los anfitriones de los 
mtsmos. 

Coord ina los asuntos protocolares, aetas oficiales e hist6ricos, tales como 
Ia celebraci6n del Dia de Ia lndependencia de los Estados Unidos, el Dia de Ia 
Constituci6n y Ia Toma de Posesi6n del Gobernador. 

Atiende asuntos consulares, especialmente aquellos relacionados con 
audiencias solicitadas par C6nsules a funcionarios de 8ste o de otros 
departamentos o agencias del gobierno. 

Organiza foros, conferencias y recepciones oficiales en el Departamento 
de Estado para funcionarios o grupos visitantes, incluyendo escoger temarios, 
deponentes sabre temario sugerido y atender los arreglos protocolares para Ia 
actividad. 
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Redacta y prepara cartas, memorandos, informes, discursos, charlas y 
comunicados de prensa, en los idiomas espaiiol e ingles, para Ia firma del 
Secretario de Estado, Subsecretario, Secretario Auxiliar o para Ia suya propia en 
relaci6n a los asuntos bajo su responsabilidad. 

Lleva el registro de las acreditaciones consulares certificadas par Ia 
Oficina de Protocolo de los Estados Unidos, donde se notifica Ia designaci6n de 
un funcionario a determinado cargo consular. 

Evalua y aprueba propuestas relacionadas con el trabajo que realiza. 

Desarrolla planes de trabajo y es responsable del cumplimiento de los 
mismos. 

Mantiene informaciOn actualizada sabre los acontecimientos de interes en 
los distintos paises, con enfasis especial a aquellos con representaci6n consular 
en Ia Isla y sabre las relaciones de estes paises con los Estados Unidos. 

Orienta, adiestra y evalua al personal bajo su supervision. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento considerable de Ia organizaci6n, funcionamiento, operaci6n 
y reglamentaci6n que rige el Departamento de Estado y su relaci6n con 
agencias gubernamentales y entidades privadas. 

Conocimiento considerable de Ia organizaci6n del Gobierno de Puerto 
Rico y su relaci6n con los Estados Unidos y otros paises. 

Conocimiento considerable de las reglas y protocolo y alternativas 
protocolares en actividades y eventos oficiales. 

Conocimiento considerable de las tecnicas y prilcticas modernas 
relacionadas con Ia coordinaci6n y direcci6n de ceremonias protocolares. 

Conocimiento considerable de los idiomas espafiol e ingles. 

Conocimiento considerable de las tecnicas y practicas modernas de 
redacci6n. 

Habilidad para actuar como maestro de ceremonia en aetas, ceremonias 
a actividades de protocolo. 

Habilidad para comunicarse con correcci6n y exactitud, verbalmente y par 
escrito, en los idiomas espafiol e ingles. 
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Habilidad para impartir y seguir instrucciones. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato de una universidad o instituci6n acad€mica de nivel post
secundario acreditada, que est€ suplementado par curses en Relaciones 
lnternacionales, Diplomacia o Protocolo y cuatro (4) aiios de experiencia en 
trabajo profesional en materia protocolaria; dos (2) de estes en funciones de 
naturaleza y complejidad similar a las que realiza un Subdirector de Ceremonial 
y Protocolo en el Servicio de Carrera del Departamento de Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Nueve (9) meses. 

Clase revisada elective al / elf (Jtf)~ ~ J!JJ;-. 

En San Juan, Puerto Rico a I dl ~Jo titJ 2a I)/ 

muel 
Dire r 

1cina de Capacita i6n y As soramiento 
en Asuntos Laborales y de Administraci6n 
de Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 

ecretario 
epartamento de Estado 
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DIRECTOR (A) DE COMPRAS 

NATURALEZA DEL TRABA]O 

Trabajo administrative que consiste en Ia direcci6n, administraci6n y 
supervisiOn de un area dedicada a brindar servicios de compras. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABA]O 

El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad 
relacionado con Ia planificacion, direccion y supervision de las actividades de 
compra del Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervision del Secretario 
Auxiliar de Administracion qulen le imparte instrucciones generales sabre las tareas 
a realizar. Ejerce iniciativa y criteria propio conforme a los procedimientos y 
normas establecidas. El trabajo se evahia mediante reuniones, informes y por los 
resultados obtenidos para verificar conformidad con las normas, procedimientos, 
leyes y reglamentos aplicables e instrucciones impartidas. 

E]EMPLOS DE TRABA]O 

Planifica, coordina, dirige y supervisa todas las actividades de compras del 
Departmento de Estado. 

lnterpreta las normas sabre compras, incluyendo el Reglamento de subastas 
del Departamento de Estado. 

Orienta y asesora al personal subalterno, a funcionarios, a Ia Junta de 
Subastas y a suplidores sabre las normas, metodos y procedimientos aplicables. 

Gestiona y tramita las compras de mayor dificultad de equipo y materiales. 

Prepara distintos informes que son requeridos por su supervisor inmediato. 

Redacta y revisa correspondencia relacionada con las actividades que se 
desarrollan en su unidad de trabajo. 

Prepara especificaciones de Ia mayor complejidad y analiza las licitaciones de 
compra en mercado abierto. 

Prepara in formes sabre labor realizada. 
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Revisa estimados de presupuesto y los adapta a las necesidades de los 
program as. 

Analiza normas y procedimientos que faciliten Ia labor de compras de 
servicios y distribuci6n de equipos, materiales y otros suministros. 

Prepara Ia petici6n presupuestaria de su unidad de trabajo. 

Coordina las reservaciones de hoteles para invitados especiales. 

Analiza los contratos de mantenimiento y formula las recomendaciones 
correspondientes. 

Coordina y supervisa Ia atenci6n de las peticiones para actividades 
especiales. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de las 
actividades de compras. 

Conocimiento considerable de \eyes, reglamentos, pnnCipios y practicas 
modernas que rigen las actividades de compras a nive\ gubernamental. 

Conocimiento considerable de las fuentes de suministros y de los precios en 
el mercado. 

Conocimiento de los principios y practicas modernas de supervision. 

Habilidad para supervisar personal subalterno. 

Habilidad para preparar informes claros y precisos. 

Habilidad para planificar e\ trabajo de los emp\eados de una oficina de 
compras y suministros. 

Habilidad para impartir y seguir instrucciones. 

Habilidad para estab\ecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el uso y manejo de computadoras. 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 2 



2315 

PREPARACJON ACADEMJCA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada y cuatro (4) alios de experiencia 
en Ia compra o venta de equipos, materiales y suministros; dos (2) de estos en 
funciones de naturaleza y complejidad similar a las de un Oficial de Compras II en 
el Servicio de Carrera del Departamento de Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Nueve (9) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico seglin 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Pian de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del .. :: 

En San Juan, Puerto Rico a 

~~d1'nw·g~u~z1~~~~ 
Administradora 
Oflcina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

Ange,VL More 
Secreta rio 
Departame o de Estado 
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DIRECTOR (A) DE CONSERV ACI6N Y 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

NATURALEZA DEL TRABA!O 

1217 

Trabajo administrative que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar 
actividades de conservaci6n y mantenimiento. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad en Ia planificaci6n, 
coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn de las actividades relacionadas con la 
conservaci6n y mantenimiento de la planta fisica y equipo en las facilidades del 
Departamento de Estado Trabaja bajo la supervisiOn del Secretario Auxiliar de 
Administraci6n quien le imparte instrucciones generales sabre la labor a realizar. Ejerce 
iniciativa y criteria propio en el desempefio de sus funciones. Su trabajo se evahia par 
los informes que rinde, en reuniones de supervisiOn y por los logros obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Planifica, coordina, programa, dirige y supervisa las labores de lirnpieza, 
conservaci6n, mantenimiento y reparaci6n de la planta fisica y equipo. 

Es responsable de asegurar el cumplimiento de las disposiciones contractuales 
para la adecuada conservaci6n, reparaci6n y mantenimiento del equipo y la planta ffsica. 

Reporta y da seguimiento a las reparaciones y a la prestaci6n de servicios de 
mantenimiento conforme a las normas y procedimientos aplicables. 

Mantiene un registro por unidad de las reparaciones y mantenimiento de 
acondicionadores de aire y ascensores que refleje la frecuencia de las reparaciones y el 
nUmero de llamadas realizadas al respecto. 

Mantiene un adecuado inventario de los materiales a ser utilizados en el 
mantenimiento de la planta fisica. 

Prepara informes relacionados con el trabajo que realiza. 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 1 
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Prepara informes relacionados con el trabajo que realiza. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento considerable de leyes, reglamentos que rigen la contrataci6n de 
servicios de reparaci6n y mantenimiento a facilidades pU.blicas y equipo. 

Conocimiento de las normas y procedimientos aplicables a su unidad de 
trabajo. 

Conocimiento de los principios y tecnicas modernas de supervisiOn. 

Conocimiento de los materiales que se utilizan para la conservaci6n y 
mantenimiento de planta fisica y equipo. 

Habilidad para supervisar personal subalterno. 

Habilidad para impartir y seguir instrucciones. 

Habilidad para preparar informes. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACI6N ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Graduaci6n de escuela superior acreditada. Seis (6) af\os de experiencia en 
trabajo relacionado con Ia conservaci6n y mantenimiento de planta ffsica y equipo; 
uno (1) de estos que incluya tareas de supervisiOn. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis (6) meses. 
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Conforme a lo establecido en el Articulo 8, Secci6n 6.2 de la Ley Num. 184 del 
3 de agosto de 2004, "-Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el 
Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Clase enmendada efectivo all de septiembre de 2004 

En San juan, Puerto Rico a ;3o ~ , Of' 
'l 

Jose M. Iz ierdo E ca cion 
Secretario 
Oepartame o de Es do 
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DIRECTOR {A) DE FINANZAS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar 
actividades fiscales. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad en Ia 
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades de analisis, 
intervenci6n y registro de documentos fiscales, mantenimiento de libros de 
contabilidad, preparaci6n de estados financieros, pagaduria y recaudaciones en el 
Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervisi6n administrativa del Secretario 
Auxiliar de Administraci6n quien Je imparte instrucciones generales sobre los 
objetivos de su area de trabajo. Ejerce un grado considerable de iniciativa y criterio 
propio para desarrollar sus metodos de trabajo y para ejecutar sus funciones. EJ 
trabajo se evahia mediante el analisis de los informes que rinde y en reuniones de 
supervision para determinar su conformidad con los objetivos establecidos. 

EJEMPLOS DE TRABA]O 

Planifica, coordina, dilige y supervisa las actividades fiscales que se 
desarrollan en Ia Division de Finanzas del Departamento de Estado. 

Mantiene control fiscal de las partidas del presupuesto funcional, asi como de 
los recursos economicos que recibe el Departamento por los servicios que presta 
mediante el uso y mantenimiento de Jibros apropiados de contabilidad. 

Prepara y revisa personalmente informes financieros de naturaleza compleja y 
confldencial. 

Desarrolla e implanta sistemas, metodos, controles y procedimientos 
contables que permitan al Departamento tener una operacion fiscal agil y eflciente. 

Adiestra y readiestra al personal de Ia Division de Finanzas. 

Asesora y orienta al grupo gerencial y a otros jefes de division en materia de 
sistemas y controles fiscales. 

Prepara distintos informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de 
las actividades fiscales del Departamento y sus proyecciones. 
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Revisa y firma distintos documentos flscales e informes que por 
reglamentaci6n debe firmar y autorizar. 

lnterpreta reglamentos, circulares, manuales de contabilidad y asuntos 
fiscales e instruye al personal a su cargo sabre Ia aplicaci6n de los mismos. 

Recibe y contesta correspondencia relacionada con las actividades de 
finanzas. 

Recomienda Ia transferencia de fondos necesarios entre asignaciones fiscales a 
base de las necesidades del Departamento. 

Colabora con los auditores que intervienen en las actividades fiscales del 
Departamento de Estado. 

Verifica que Ia contabilizaci6n de los fondos federales este de acuerdo con Ia 
reglamentaci6n federal y local aplicable. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento vasto de los principios y practicas modernas de contabilidad e 
intervenci6n de cuentas. 

Conocimiento vasto de Ia Jegislaci6n y reglamentaci6n sobre recaudaciones y 
desembolsos de fondos ptlblicos. 

Conocimiento de los principios y practicas modernas de administraci6n y 
supervisiOn. 

Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar el trabajo de 
empleados subalternos. 

Habilidad para interpretar y aplicar Jeyes y reglamentos sobre las 
recaudaciones y desembolsos de fondos ptiblicos. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, verbalmente y por 
escrito. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en Ia operaci6n de maquinas calculadoras y computadoras. 
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA 

Bachillerato de una universidad acreditada que incluya veintiUn (2 t) creditos 
en contabilidad. Cinco (5) afios de experiencia en trabajo de contabilidad 
profesional; dos (2) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las 
de un Contador Ejecutivo en el Servicio de Carrera del Departamento de Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Doce ( 12) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San Juan, Puerto Rico a 

~R2~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 
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DIRECTOR (A) DE LA DIVISION DE 
JUNTAS EXAMINADORAS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

4515 

Trabajo profesional y especializado de caracter administrative, que consiste 
en Ia planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn de las actividades que se 
desarrollan en Ia DivisiOn de Juntas Examinadoras. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad 
relacionado con Ia planificaci6n, coordinaci6n, direcci6nl supervisiOn y evaluaci6n 
de todas las actividades administrativas tfcnicas y operacionales que se desarrollan 
en Ia Division de juntas Examinadoras del Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia 
supervisiOn general de un funcionario de superior jerarqula, quien \e imparte 
instrucciones gener3les sabre Ia labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y 
criteria propio en el desempefio de sus funciones. Su trabajo se evalua mediante Ia 
evaluaci6n de los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los 
logros obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Planifica, coordina, dirige y supervisa el trabajo tecnico y administrative que 
se genera en Ia DivisiOn de Juntas Examinadoras. 

Es responsable del establecimiento y mantenimiento de los registros 
actualizados de los miembros de las profesiones y oficios. 

Coordina Ia convocacion y preparaci6n de las notificaciones a examenes, 
segUn corresponda. 

Expide las licencias y certificaciones acreditativas luego de tornados los 
acuerdos en Ia Junta que corresponda. 

lnterpreta estatutos, leyes y reglamentos aplicables a los asuntos y actividades 
bajo su responsabilidad. 

Ofrece asesoramiento en cuanto a estudios tecnicos especializados y 
establece las bases que habran de utilizarse en el desarrollo de dichos estudios y en 
Ia preparaci6n de los informes correspondientes. 
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E fecula estudios y analisis de situaci6n para determinar necesidades a corto y 
largo plaza relacionados con recursos y fuentes alternas de estes. 

Estudia y analiza problemas de operaci6n para asegurar eflciencia y el mejor 
rendimiento, conforme los objetivos y las prioridades establecidas. 

Coordina los esfuerzos interagenciales en aquellos asuntos que asi le requiera 
el Secretario de Estado o los Secretaries Auxiliares de Administraci6n y de 
Servicios. 

Desarrolla normas y procedimientos, traza programas de trabajo e interpreta 
estatutos y reglamentos aplicables a los asuntos bajo su responsabilidad. 

Evalua proyectos de Ley relacionados con las juntas Examinadoras adscritas 
al Departamento de Estado. 

EfectUa inspecciones y estudios peri6dicos para determinar Ia mejor 
utilizaci6n de los recursos disponibles y verificar las operaciones de Ia DivisiOn de 
juntas Examinadoras. 

Redacta comunicaciones variadas para Ia firma del Secretario de Estado o 
para los Secretaries Auxiliares de Administraci6n y de Servicios. 

Asiste a reuniones, conferencias y actividades en representaci6n de Ia 
Division de juntas Examinadoras o del Secretario de Estado y Secretario Auxiliar de 
Administraci6n y de Servicios, segtin le sea delegado. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de 
administraci6n y supervisiOn. 

Conocimiento considerable de !eyes, reglamentos, normas estatales y 
federales aplicables a las actividades bajo su responsabilidad. 

Conocimiento considerable de Ia organizaci6n y funcionamiento del 
Departamento de Estado y de su relaci6n con otras agendas gubemamentales y 
entidades privadas. 

Conocimiento considerable del funcionamiento y operaci6n de las Juntas 
Examinadoras y de las leyes, reglamentos y normas que rigen las mismas. 

Habilidad para interpretar y aplicar !eyes, reglamentos, normas y 
procedimientos pertinentes a su campo de competencia. 
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Habilidad para planificar, coordinar, dirigirl supervisar y evaluar e\ trabajo de 
personal tfcnico y administrative. 

Habilidad para analizar problemas administrativos, tEcnicos y operacionales y 
ofrecer recomendaciones o soluciones viables y efectivas. 

Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para expresarse con correcci6n y exactitud verbalmente y por 
escrito en espaflol e ingh?s. 

Habilidad para est.lblecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Haber sido admitido al ejercicio de Ia profesi6n de Abogado por el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico y dos (2] afios de experiencia en trabajo profesional 
relacionado con los procedimientos de ]unt.ls Examinadoras, en funciones de 
naturaleza y complejidad similar a las que realiza un Subdirector de Ia Divisi6n de 
Juntas Examinadoras en el Servicio de Carrera del Departamento de Emdo. 

PERiODO PROBATORIO 

Doce (12) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del ~!l .. :j .. , . 

En San ]uan, Puerto Rico a J l., 

~R?:n:~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 
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DIRECTOR(A) DEL REGISTRO 
DE CORPORACIONES 

NATURALEZA DEL TRABA}O 

4415 

Trabajo administrative que consiste en Ia planificaci6n, coordinaci6n, 
direcci6n y supervisiOn de las actividades relacionadas con el registro de 
corporaciones. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

EI(La) empleado(a) realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad en 
Ia planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn de las actividades pertinentes 
al Registro de Corporaciones del Departamento de Estado. T rabaja bajo Ia 
supervision del(de Ia) Secretario(a) Auxiliar de Servicios, quien le imparte 
instrucciones generales sabre los objetivos de su area de trabajo. Ejerce un alto 
grado de iniciativa y criteria propio al realizar su labor. Su trabajo se evaiUa en 
reuniones con el(la) supervisor(a), por los informes que rinde y par los logros 
obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades pertinentes al Registro 
de Corporaciones, conforme a los estindares de eficiencia establecidos. 

Establece el plan de trabajo de las diferentes unidades que comprenden el 
Registro de Corporaciones de acuerdo a las necesidades de cada una de estas. 

Evai(Ja e interpreta estatutos relacionados con Ia Ley General de 
Corporaciones para determinar Ia asertividad en Ia en Ia aplicabilidad de los 
procedimientos registrados. 
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Realiza estudios, an.ilisis e interpreta !eyes de corporaciones, bancos, 
cooperativas de consume y cn:'!dito, centres bancarios internacionales, sociedad de 
responsabilidad limitada, corporaciones de desarrollo municipal y nombres 
comerciales y prepara memoranda de derecho relacionados con su especia\idad. 

Estudia1 analiza e interpreta proyectos de ley y 6rdenes ejecutivas para emitir 
opiniones legales. 

Preside vistas administrativas en las que este en controversia alglin asunto 
relacionado a Ia Ley de Corporaciones y nombre comerciales. 

Revisa y actualiza los reglamentos y procedimientos de corporaciones y 
nom bres comerciales. 

Redacta correspondencia relacionada con su area de trabajo en espaftol e 
ingles. 

Asesora a los( as} Secretarios(as} Auxiliares y a los( as} Supervisores(as} de las 
unidades en todo lo relacionado a las !eyes, reglamentos y procedimientos del 
Registro de Corporaciones. 

Revisa y aprueba el plan de vacaciones de los(as} empleados(as} bajo su 
responsabilidad. 

Participa en reuniones, comites y comisiones. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MfNIMAS 

Conocimiento considerable sobre las !eyes, reglamentos, normas y 
procedimientos aplicables al regfstro de corporaciones. 

Conocimiento considerable sobre los procedimientos registrales. 

Conocimiento considerable de Ia organizaci6n y funcionamiento del 
Departamento de Estado. 

Conocimiento considerable de las practicas, tecnicas y metodos modernos 
de supervision. 
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Conocimiento de los idiomas espaliol e ingll§s. 

Habilidad para analizar, interpretar y aplicar !eyes. 

Habilidad para supervisar personal subalterno. 

Habilidad para comunicarse de forma efectiva verbalmente y por escrito en 
espanol e ingles. 

Habilidad para entender, impartir y seguir instrucciones. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACI6N ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Poseer licencia para ejercer Ia profesi6n de Abogado(a) expedida por el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de Abogados 
de Puerto Rico. Dos(2) aiios de experiencia como Abogado(a) Licenciado(a). 

PERiODO PROBATORIO 

Doce ( 12) meses. 

Clase enmendada efectivo a 

En Guaynabo, Puerto Rico a 

~~~~ 
Administradora lnterina 
Oficina Central de Asesoramiento Laboral 
y de Administraci6n de Recursos Humanos 
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DIRECTORIAl DE ORIENTAC6N 
y 

SERVICOS A CUDADANOS EXTRANJEROS 

NA TURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo profesional y administrativo que consiste de planificar coordlnar, dirigir y 
supervisar las actividades que se realizan en Ia Oficlna de Orientaci6n y Servicios al 
Ciudadano Extranjero en Pueno Rico del Depanamento de Estado. 

ASPECTOS DISTJNTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad en Ia 
planiflcaci6n, coordinaci6n, orientaci6n, direcci6n y supervisi6n de Ia orientaci6n a 
cludadanos extranjeros, sobre los servicios sociales, salud, educaci6n y otros, asi 
como Ia coordlnaci6n con agendas estataies, federales y municipios que ofrecen los 
mismos. T rabaja bajo Ia supervisi6n del Secreta rio Auxiliar de Relaciones Exteriores 
quien le impane instrucciones generales sabre los objetivos de su area de trabajo. 
Ejerce un alto grado de iniciativa y ctiterio propio al realizar su labor. Su trabajo se 
evalua en reuniones con el supervisor inmediato, por los informes que Iinde y por 
los logros obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades que se llevan a cabo en Ia 
Oficina de Otientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros en Pueno Rico. 

Desarrolla y establece normas y procedimientos para asegurar Ia prestaci6n de los 
servicios que se ofrecen a los ciudadanos extranjeros. 

Asesora al Secretatio Auxiliar de Relaciones Extetiores, al Secretarlo de Estado y a 
otros funcionarlos de las agendas gubemamentales y municipales en cuanto al 
desarrollo de altemativas para soiucionar problemas y necesidades particulares de 
las personas extranjeras residentes en Pueno Rico. 

Organiza asociaciones que promuevan el desarrollo de lniciativas en las 
comunidades de ciudadanos extranjeros. 
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Diseiia y desarrolla programas educativos dirigidos a los ciudadanos extranjeros. 

Establece un banco de recursos extranjeros califlcados para participar en Ia fuerza 
!aboral de manera que puedan ser referidos a las oportunidades de empleo 
disponlbles. 

Organlza conferencias, seminarios y talleres de acuerdo a Ia necesidad presentada, 
tales como: derechos laborales, civiles y constiwcionales, derechos de Ia mujer, 
inmlgrantes victimas de violencia domestica por origen naclonal, entre otros. 

Representa o acompaiia al Secretario Auxiliar de Ia Secretarla Auxlliar de 
Relaciones Exteriores a reuniones y actividades, segtln le sea requerldo. 

Analiza, redacta, edita y revisa documentos y comunicaclones que le sean referidas 
por el Secretario de Estado, Subsecretario de Estado y/o Secretaries Auxiliares 
relacionados con los distintos servicios que ofrece en su area de trabajo. 

Sirve de coordinador(a) y facilitador (a) de servicios entre el ciudadano extranjero 
y Ia agenda publica y/o privada, con el fin de que las necesidades presentadas sean 
atendidas. 

Mantiene y establece relaciones de trabajo con el Departamento de lnmigraci6n y 
Nawralizaci6n y con el Cuerpo Consular acreditado en Puerto Rico para promover 
asl un mayor servicio a Ia poblaci6n extranjera. 

Orienta, adiestra y evalua al personal bajo su supervisi6n. 

Redacta correspondencia relacionada con su area de trabajo en espafiol e Ingles. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS 

Conocimiento vasto de las !eyes, reglamentos, normas y procedimlentos que aplican 
al area de trabajo. 

Conocimiento considerable de Ia organizaci6n y funcionamiento del Departamento 
de Estado y su relaci6n con las demas agendas gubemamentales, federates y 
municipales. 

Conocimiento considerable de los principios, tecnicas y practicas modemas del 
trabajo de oflclna. 

Conocimlento considerable de los idiomas Espafiol e Ingles. 
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Conocimiento de los principios y practicas modemas de supervision. 

Conocimiento de las diferentes rutas y localizaci6n fisica de las distintas oficinas de 
agendas gubemamentales, federales y municipales. 

Habilidad para analizar, interpretar y aplicar leyes y regiamentos relacionados con 
su area de trabajo. 

Habilidad para planiflcar, dirigir, coordinar y supervisar el trabajo del personal 
subaltemo. 

Habilidad para analizar problemas o situaciones de trabajo y para presentar 
soluciones efectivas. 

Habilidad para coordinar conferencias, seminaries o talleres 

Habilidad para seguir e impartir instrucciones. 

Habilidad para comunicarse de forma efectiva verbalmente y por escrito, en 
Espailol e Ingles. 

Habilidad para entender, impartir y seguir instrucclones. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARAOON ACAD£MICA Y EXPERIENOA MINIMA 

Bachillerato de una universidad acreditada y seis ( 6) afios de experiencla en trabajo 
administrative, tecnico y de supervisi6n; uno ( 1) de estos en funciones de 
nawraleza y complejidad similar a las que reallza un Oficial Ejecutivo en el Servicio 
de Carrera del Departamento de Estado. 

PERfODO PROBATORIO 

Doce ( 12) meses. 

En vinud de Ia autoridad que nos confiere Ia Seccl6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 del 14 
de ocwbre de 1975, conocida como Ley de Personal del Servicio Publico segim 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
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pane del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del I de enero de 2004. 

En San Juan de Pueno Rico a~ T de lh<-<--D de,9t>of . 

;;~JA:~ 
Emmalind Garda Garc~" 
Adminlstradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

t ~~-
~et~rte~ 
cretaria l~terl~ 

epanamento de Estado 
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DIRECTOR (A) DE PASAPORTES 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo profesionat y administrative que consists en planificar, dirigir, coordinar Y 
supervisar las actividades que se !levan a cabo en las Oficinas de Pasaportes del 
Departamento de Estado. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad en Ia 
planificaci6n, direcci6n, coordinaci6n y supervisiOn de todas las actividades que se 
desarrollan en Ia Oficina de Pasaportes del Departamento de Estado, conforme a las 
!eyes y reglamentos establecidos por el Gobierno Federal y Estatal. Trabaja bajo Ia 
supervisiOn administrativa del Secretario Auxiliar de Servicios, quien le imparts 
instrucciones generales sabre los objetivos de su area de trabajo. Ejerce iniciativa y 
criteria propio para desarrollar su plan de trabajo y para seleccionar sus propios 
metodos para Ia ejecuci6n del mismo conforms a Ia legislaci6n y reglamentaci6n 
aplicable. El trabajo se evaiUa mediante reuniones y a traves del anatisis de los 
informes que somete para verificar el cumplimiento de las metas y objetivos trazados. 

- EJEMPLOS DE TRABAJO 

Planifica, coordina, dirige y supervisa todas las actividades que se realizan en 
las Oficinas de Pasaportes. 

Analiza, estudia, interpreta e implanta Ia legislaci6n, reglamentos, normas y 
directrices que emite Ia Oficina de Pasaportes en Washington. 

lmparte instrucciones a los Supervisores de las Oficinas de Pasaportes respecto 
a nuevas regulaciones, tecnicas o estrategias para atender las situaciones que surjan 
en dichas Oficinas. 

Atiende personalmente situaciones problem8.ticas y conflictivas que surgen en Ia 
emis'16n de un pasaporte, tales como: casas de fraude, ciudadanos indocumentados y 
falsificaci6n de documentos, entre otras. 

Participa en reuniones y seminarios en y fuera de Puerto Rico. 

Vela por el cumplimiento de los procedirnientos de recaudaci6n de dinero por 
concepto de los servicios prestados y que el informe correspondiente este conforme a 
Ia reglamentaci6n fiscal aplicable. 
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lnterpreta y aplica las normas que establece el reglamento existente entre el 
Departamento de Hacienda y el Departamento de Estado para hacer los pagos 
correspondientes a Ia Oficina de Pasaportes de Washington. 

ActUa como coordinador del proceso de mecanizaci6n de las operaciones de 
pasaportes. 

Celebra reuniones de coordinaci6n con autoridades federales y estatales para 
trazar estrategias de operaci6n, tales como: Servicio de lnmigraci6n y Naturalizaci6n, 
Policia de Puerto Rico, FBI y el Registro Demografico. 

Hace recomendaciones sabre cambios en procedimientos y normas internas 
sabre las operaciones en Ia emisi6n de pasaportes. 

Adiestra, supervisa y evalua todo el personal bajo su supervision. 

Redacta correspondencia compleja en los idiomas espafiol e Ingles. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos y normas que aplican al 
Departamento de Estado, especificamente a Ia Oficina de Pasaportes. 

Conocimiento vasto de los principios, m8todos y pril:cticas modernas de Ia 
investigaci6n. 

Conocimiento considerable de los principios, t8cnicas y practicas modernas del 
trabajo de oficina. 

Conocimiento considerable de los idiomas espafiol e ingl8s. 

Conocimiento de los principios y practicas modernas de supervisiOn. 

Habilidad para interpretar y aplicar las leyes, reglamentos y normas que rigen el 
Servicio de Pasaportes y dem8s areas representadas en Ia Oficina de Pasaportes. 

Habilidad para planificar, dirigir, coordinar y supervisar el trabajo del personal 
subalterno. 

Habilidad para analizar problemas o situaciones de trabajo, y para presentar 
soluciones efectivas. 

Habilidad para recibir y transmitir instrucciones en forma verbal y por escrito. 

Habilidad para expresarse en forma clara y concisa verbalmente y por escrito, en 
los idiomas, espailol e ingl€s. 
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Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato de un colegio o universidad acreditada. Cuatro (4) aiios de 
experiencia tecnica, ejecutiva, administrativa o de supervisiOn; uno (1) de estes en 
funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Subdirector(a) de 
Pasaportes, en el Servicio de Carrera del Departamento de Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Ocho (8) meses. 

Clase revisada efectivo ai __ A_:_U_G_1_6_2_0_12 __ 

En San Juan, Puerto Rico ...2; dt a_q(J)J.a dJ c)O 11?-: 
CJ 

amuel . Davila Cid 
Dire r ecretario 

ernimdez 

1cina de Capa taci6n y Ases amiento en 
Asuntos Labora s y de Admini traci6n de 
Recursos Humanos 

Departamento de Estado 
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DIRECTOR (A) DE PRESUPUESTO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar 
actividades presupuestarias. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABA]O 

El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad 
relacionado con Ia planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y supervisi6n de las 
actividades que se desarrollan en Ia Division de Presupuesto del Departamento de 
Estado. Trabaja bajo Ia supervisi6n administrativa del Secretario Auxiliar a cargo de 
Ia Administraci6n de quien recibe instrucciones generales sabre Ia labor a realizar. 
Ejerce un alto grado de iniciativa y criteria propio a reallzar su labor. Su trabajo se 
evaiUa por el an;llisis de los informes que somete y en reuniones con su supervisor 
para determinar su conformidad con los objetivos trazados. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Planifica, coordina, dirige, supervisa y da seguimiento a todas las actividades 
presupuestarias que se desarrollan en el Departamento de Estado. 

Desarrolla el plan de trabajo para Ia organizaci6n presupuestaria y establece 
el calendario de actividades para Ia preparaci6n del mismo. 

Asesora al Secretario Auxiliar a cargo de Administraci6n, al Secretario y a 
otros funcionarios administrativos del Departamento de Estado en asuntos 
presupuestarios. 

Prepara, analiza y formula el presupuesto que se somete para Ia aprobaci6n 
de Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto y Ia Legislatura. 

Prepara y rinde informes y estados financieros relatives a los recursos y 
asignaciones presupuestarias. 

Prepara el desglose oficial de puestos y Ia distribuci6n de asignaciones 
presupuestarias aprobadas, segun las normas establecidas por Ia Oficina de Gerencia 
y Presupuesto. 

Verifica calculos y presenta comparaciones con 
aprobaci6n de las partidas presentadas en el presupuesto. 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
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Prepara el memorial explicative que se somete a Ia Legislatura relacionado 
con el presupuesto recomendado por el Gobernador de Puerto Rico. 

Analiza las peticiones presupuestarias a base de orientaci6n programcitica de 
cada actividad de trabajo para preparar el presupuesto. 

Desarrolla e implanta procedimientos de control de presupuesto. 

Realiza estudios de costa sabre distintas actividades o decisiones que tengan 
efecto presupuestario. 

Analiza, cuadra y autoriza transferencias sabre las distintas actividades que se 
desarrollan en el Departamento de Estado. 

Prepara las peticiones de transferencias de fondos e informes fiscales. 

Realiza estudios y am\lisis administrativos para detectar posibles fallas en las 
operaciones y recomienda soluciones para corregirlas. 

Prepara memoriales explicativos, planteamientos y otras comunicaciones para 
Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto y Ia Legislatura. 

Prepara los informes y cartas que se requieren en relaci6n con las actividades 
presupuestarias. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento vasto de las !eyes y reglamentos que rigen los asuntos 
presupuestarios. 

Conocimiento vasto de las tfcnicas y practicas modernas del an.ilisis, 
confecci6n y administraci6n de presupuesto. 

Conocimiento vasto de Ia organizaci6n y funcionamiento de los distintos 
programas del Departamento de Estado. 

Conocimiento de las tfcnicas modemas de Ia administraci6n y supervisiOn. 

Habilidad para recopilar, analizar y presentar datos en forma clara y precisa. 

Habilidad para interpretar aplicar !eyes y reglamentos que rigen los asuntos 
presupuestarios. 
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Habilidad para preparar informes en forma clara y precisa. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Habilidad para comunicarse de forma efectiva en espafi.ol e ingl€s. 

Destreza en Ia operaci6n de m3quinas calculadoras y computadoras. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato de una universidad acreditada. Tres (3) anos de experiencia en 
trabajo de analisis y preparaci6n de presupuesto; uno ( 1) de estos en funciones de 
naturaleza y complejidad similar a las que realiza un Analista de Presupuesto en el 
Servicio de Carrera del Departamento de Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Doce ( 12) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San ]uan, Puerto Rico a .:ib 

~~ 
Maribel Rodrtguez a os 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 
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DIRECTOR (A) DE SERVICIOS GENERALES 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo profesional y administrative que consiste la planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n, 
supervisiOn y evaluaci6n de todas las actividades que se llevan a cabo en la Oficina de Servicios 
Generales del Departamento de Estado. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que consiste en la 
planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n, supervisiOn y evaluaci6n de todas las actividades 
relacionadas con la prestaci6n de una variedad de servicios administrativos esenciales para el 
funcionamiento eficaz del Departamento de Estado, que incluye entre otros, los ofrecidos par 
las siguientes unidades de servicios generales: Correspondencia y Archivo, Servicio de Cuadra 
Telef6nico y Conservaci6n y Mantenimiento, asi como tarnbien los servicios que ofrece la 
propia Oficina de Servicios Generales relacionados con la transportaci6n y seguridad y custodia 
de la propiedad. Trabaja bajo la supervisiOn del Secretario Auxiliar de Administraci6n, quien le 
imparte instrucciones generales sabre los objetivos de su area de trabajo. Ejerce iniciativa y 
criteria propio al realizar sus funciones, desarrollar su plan de trabajo y para seleccionar sus 
propios metodos en armonia con las !eyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. 
Su trabajo se evalUa mediante reuniones y a traves del analisis de los informes que somete para 
verificar el cumplimiento de las metas y objetivos trazados. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Planifica, organiza, coordina, dirige, supervisa y evalUa todas las actividades que se realizan en 
la Oficina de Servicios Generales. 

Asesora, orienta y supervisa a los directores, supervisores y demlls personal que componen las 
diversas unidades de trabajo de Ia Oficina de Servicios Generales. 

Desarrolla e implanta procedimientos y normas para mejorar las operaciones de las diversas 
unidades de trabaj o de la Oficina de Servicios Generales. 

Estudia, analiza y resuelve problemas operacionales para mantener Ia eficiencia y lograr el 
mayor rendimiento conforme a los objetivos y prioridades establecidas. 

Asesora al Secretario Auxiliar de Administraci6n sabre los aspectos especializados relacionados 
a los servicios generales y en Ia aplicaci6n de las normas y circulares de la Administraci6n de 
Servicios Generales, el Departamento de Hacienda y demlls agencias gubemarnentales, segUn 
corresponda. 

Recibe y presenta propuestas relacionadas con las actividades de servicios generales. 
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Evallla, interpreta e implanta reglamentos, circulares y manuales de asuntos relacionados con su 
area de trabajo. 

Revisa y autoriza docurnentos y transacciones relacionadas con las funciones bajo su 
responsabilidad o que le son delegadas para detenninar Ia correcci6n y legalidad de los misrnos. 

Recibe, contesta y redacta correspondencia relacionada con los servicios generales. 

Convoca y dirige reuniones relacionadas con su area de trabajo. 

Prepara, coordina y da seguimiento a los contratos de servicios miscel<ineos y a Ia elaboraci6n 
de los mismos. 

Prepara o colabora con el Secretario Auxiliar de Administraci6n en Ia preparaci6n de informes 
de petici6n presupuestaria, informes anuales y planes de trabajo relacionados a los servicios 
generales. 

Redacta comunicaciones e informes relacionados con el trabajo que realiza en los idiomas 
espafiol e ingl6s. 

Se traslada a diversas localidades para desempefiar gran variedad de actividades relacionadas 
con el trabajo que desempefia. 

- CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS 

Conocimiento considerable de las !eyes, normas, reglamentos y sistemas operacionales 
gubernamentales que rigen las actividades de servicios generales. 

Conocimiento considerable de los principios, t6cnicas y pnicticas modemas que se utilizan en el 
campo de los servicios generales de apoyo. 

Conocimiento considerable de los principios, m6todos y pnicticas modernas de la 
administraciOn y supervisiOn de los recursos humanos. 

Conocimiento de los idiomas espaiiol e ingles. 

Habilidad para el an8Jisis e interpretaciOn de gran variedad de informaciOn, leyes, reglamentos y 
normas que rigen los servicios generales. 

Habilidad para Ia planificaci6n y coordinaci6n efectiva de gran variedad de trabajos. 

Habilidad para evaluar y supervisar el personal a su cargo. 

Habilidad para la soluci6n nipida y efectiva de problemas y situaciones imprevistas. 
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Habilidad para expresarse e impartir instrucciones en forma clara y concisa verbalmente y par 
'-" escrito, en los idiomas, Espaiiol e Ingles. 

Habilidad para redactar informes narratives y estadisticos que contengan argumentos claros y 
precisos. 

Habilidad para establecer, mantener y promover relaciones efectivas de trabajo. 

Habilidad para desempefiarse de forma efectiva en situaciones y bajo condiciones que generan 
tensiOn. 

Destreza en la operaci6n de equipos y sistemas de informaciOn que se utilizan para el registro, 
procesamiento y comunicaci6n electr6nica de informaciOn. 

PREPARACJON ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato de una universidad acreditada. Cinco (5) aiios de expenencta en trabajo 
administrative; uno (1) de 6stos que incluya supervisiOn. 

PERiODO PROBATORJO 

Dace (12) meses. 

En virtud de la autoridad que nos confiere el Articulo 6, Secci6n 6.2 (16) de la Ley Nllmero 184 
'-""' del 3 de agosto de 2004, segt'm enmendada, "Ley para la Adrninistraci6n de los Recursos 

Hwnanos en el Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; aprobamos la 
presente clase nueva que forman! parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos y de Retribuci6n 
para el Servicio de Carrera del Departamento de Estado, efectivo a 

AUG 'o ~tilt 
En San Juan, Puerto Rico a ~2..,_,1_d..,"""._..~'4"'c,"-"-/.¢""-_,d.Q""._Ul=l'"'2-" . 

tcina de Capa taci6n y Aseso 
en Asuntos Labora es y de Admi straci6n 
de Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 

• ~iiiJgJ?_(;J-, 
Kenneth McClinto~ HernAndez 
Secretario 
Departamento de Estado 
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DIRECTOR(A) DE TECNOLOGiA 
CIBERNETICA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

4t4t 

Trabajo profesional que consiste en Ia planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n 
y supervision de las actividades relacionadas con el desarrollo e implantaci6n de 
tecnologfa cibern€tica. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad en Ia 
planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn de las actividades que se 
desarrollan en Ia Oficina de Sistemas de Informacion del Departamento de Estado. 
Trabaja bajo Ia supervision de un funcionario de superior jerarquia quien le imparte 
instrucciones generales sobre los objetivos de su area de trabajo. Ejerce un alto 
grado de iniciativa y criteria propio al realizar su labor. Su trabajo se evaiUa 
mediante los informes que rinde, en reuniones con el supervisor y por los logros 
obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Planifica, coordina, dirige y supervisa proyectos para Ia implantaci6n de 
Sistemas de Tecnologfa Cibernetica. 

Recopila, identifica el flujo de informacion y desarrolla metodologfa, 
programacl6n y conceptos de procedimiento para mejorar las operaciones tanto en 
sistemas existentes como sistemas nuevas. 

Redacta comunicaciones dando instrucciones especfficas para todas las areas 
envueltas en Ia implantaci6n y operaci6n de los sistemas, sobre el uso y 
mantenimiento de los mismos. 

Dirige Ia implantaci6n de los sistemas mecanizados de Ia Agenda. 

Colabora en Ia planificaci6n, coordinacion y control de los proyectos, asi 
como en Ia evaluaciOn de equlpo electr6nko a ser dd4uhido). 
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Establece sistemas y procedimientos para controlar Ia calidad y el Rujo de 
informaciOn. 

Coordina y dirige las reuniones con los empleados y usuarios para desarrollar 
los sistemas que cubran las necesidades de su oficina. 

Analiza y corrige errores encontrados en Ia producci6n o en el proceso de 
pruebas de los sistemas implantados en Ia Agenda. 

Coordina y prepara con las diversas unidades y Ia Oficina de Recursos 
Humanos los adiestramientos que se brinden a los usuaries, tanto los ofrecidos por 
los proveedores de equipo como los internes. 

Coordina y prepara distintos informes a ser rendidos al auditor. 

Coordina y planifica presentaciones especiales del Departamento usando el 
equipo electr6nico. 

Se reline con suplidores, asiste a conferencias, seminaries y talleres, 
relacionados con los nuevas conceptos de programaci6n y equipo sabre sistemas 
mecanizados de informaciOn y somete recomendaciones incluyendo costos de 
equipos. 

Rinde informes de progreso al Secretario Auxiliar de Administraci6n sobre Ia 
implantaci6n de los sistemas de informacion de Ia Agenda asi como informes de 
auditorias. 

Asesora y orienta a los diferentes funcionarios sobre Ia posible mecanizaci6n 
de actividades, servicios y programas existentes en Ia Agencia. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento considerable de las !eyes, reglamentos~ normas y 
procedimientos aplicables a Ia implantaci6n y desarrollo de tecnologia cibernetica. 

Conocimiento considerable del funcionamiento y organizaci6n del 
Departamento de Estado. 

Conocimiento de las tecnicas y practicas modernas de supervision. 

Conocimiento considerable sobre el uso y manejo de Ia tecnologia 
cibernftica. 

Conocimiento sobre los idiomas espaiiol e ingles. 
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Habilidad para supervisar personal subalterno. 

J-labilidad para desarrollar e implantar sistemas de tecnologfa cibernetica. 

Habilidad para interpretar problemas de organizaci6n y desarrollar 
alternativas. 

Habilidad para impartir y seguir instrucciones. 

Destreza en el uso y manejo de computadoras. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato en Sistemas Computadorizados de Informacion de una 
universidad acreditada y tres (3) afios de experiencia en el analisis, desarrollo e 
implantaci6n de sistemas computJdorizados de informaciOn; uno ( 1) de estos en 
funciones de naturaleza y complejidad similar a Ia que realiza un Especialista en 
Tecnologfa Cibernetica en el Servicio de Carrera del Departamento de Estado. 

PERlODO PROBATORIO 

Doce ( 1 2) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San juan, Puerto Rico a 

VCi~E~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 
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DIRECTOR (A) DE TRADUCCIONES, PROCLAMAS 
Y PROMOCION CULTURAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

3215 

Trabajo profesional y especializado que consiste en fomentar el 
enriquecimiento educative cultural y el mejoramiento de la calidad de vida de Puerto 
Rico, mediante el desarrollo de actividades especiales. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad 
relacionado con el desarrollo de actividades especiales, encaminadas al 
enriquecimiento educative y cultural y el mejoramiento de la calidad de vida de 
Puerto Rico, adscritos a la Secretaria Auxiliar de Asuntos Protocolares del 
Departamento de Estado. Trabaja bajo la supervisi6n de un funcionario de superior 
jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un 
alto grado de iniciativa y criteria propio en el desempefio de sus funciones, conforme 
a las tecnicas y pnkticas de su campo de competencia. Su trabajo se evah:ia mediante 
reuniones con su supervisor, por los informes que somete y por Ia evaluaci6n de los 
logros obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Planifica, coordina, dirige, supervisa y evaltla todas las actividades 
administrativas y tecnicas que se realizan en su DivisiOn. 

Promueve, coordina y desarrolla iniciativas con empresas y orgaruzaciones 
privadas, conjuntamente con el sector pUblico, dirigidas a mejorar Ia calidad de vida 
de Puerto Rico. 

Disefia y desarrolla programas educativos mediante la promoci6n de 
actividades culturales, dirigidas a fortalecer los val ores del pais. 

Coordina las actividades culturales y protocolares encomendadas. 

Provee servicios de traducci6n escrita de documentos e interpretaci6n verbal en 
uctividades oficiales y mantiene nn h;mco dP recursos que ofrecen servicios de 

traducci6n. 
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Coordina Ia contrataci6n y supervisa la labor de los traductores contratados 
para el servicio en idiomas que no sean ingles y espafiol. 

Es responsable de la traducci6n de todos los documentos solicitados al 
Departamento de Estado, a los idiomas oficiales. 

Coordina las actividades relacionadas con la emisi6n y publicaci6n de Boletines 
Administrativos, Ordenes Ejecutivas y Proclamas del Gobemador o del Secretario de 

Estado. 

Analiza, redacta, edita y revisa documentos y comunicaciones que le sean 
referidos por el Secretario de Estado, Subsecretario de Estado y Secretaries Auxiliares, 
relacionados con los distintos servicios que se ofrecen en su area de trabajo. 

Coordina con Ia oficina del Gobemador, Primera Dama y Jefes de Agencias, las 
actividades relacionadas con proclamas y Ordenes Ejecutivas. 

Prepara el calendario anticipado para la entrega de proclamas y organiza 
actividades, a tono con los temas de las proclamas, dentro de los objetivos de Ia 
Secretarfa Auxiliary el DepartamentQ de Estado. 

Coordina y organiza diversas gestiones de ayuda en los eventos especiales 
relacionados con desastres y situaciones de emergencia. 

Registra y mantiene informaciOn actualizada en Internet sabre las diferentes 
actividades de Ia Secretaria Auxiliar de Asuntos Protocolares. 

Coordina Ia preparaciOn del Boletin Trimestral del Departamento y mantiene 
actualizados los registros de Proclamas y Boletines Administrativos. 

Mantiene un banco de recursos artisticos de Puerto Rico que puedan ser 
contratados para las diversas actividades culturales y proyectos especiales que 
coordina la Secretaria Auxiliar. 

Representa o acompafia al Secretario Auxiliar de Asuntos Protocolares a 
reuniones y actividades, seglm le sea asignado. 

Ofrece informaciOn actualizada a la ciudadania sobre programas de gobierno, 
historia de Puerto Rico y otros temas de inter{$. 

Orienta y adiestra al personal bajo su supervisiOn con relaciOn al trabajo 
asignado y las normas y procedimientos aplicables a su area de trabajo. 
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CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento considerable del funcionamiento y organizacmn del 
Departamento de Estado y su relaci6n con agendas gubernamentales y entidades 
privadas. 

Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos 
aplicables a las actividades bajo su supervisiOn. 

Conocimiento de las tecnicas y pnicticas modernas de administraci6n y 
supervisiOn. 

Conocirniento considerable de las reglas y procedirnientos protocolares. 

Conocimiento considerable de los idiomas espaii.ol e ingles. 

Conocimiento considerable de las tecnicas y pnicticas modernas de redacci6n. 

Conocimiento considerable de Ia historia y cultura de Puerto Rico. 

Habilidad para coordinar y supervisar actividades educativo-culturales. 

Habilidad para traducir documentos y material informative a los idiomas 
espaiiol e ingles. 

Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en la operaci6n de equipo moderno de oficina. 

PREPARACI6N ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato en Humanidades de una universidad acreditada y dos (2) afios de 
experiencia en trabajo profesional relacionado con traducciones, proclamas o 
promoci6n cultural. 

PERiODO PROBATORIO 

Nueve (9) meses. 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 3 



3215 

Conforrne a lo establecido en el Articulo 8, Secci6n 6. 2 de Ia Ley Nurn. 184 del 
3 de agosto de 2004, "Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el 
Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Clase enrnendada efectivo al8 de octubre de 2004 

En San juan, Puerto Rico a \ 1-t·O L{ 

~~~doE c rna · · 
Secretario 
Departamento Qe Esta o 
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DIRECTOR (A) DE TRANSPORTACION 
YSEGURIDAD 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

1333 

Trabajo administrative que consiste en planificar, organizar, dirigir, coordinar 
y supervisar los servicios de transportaci6n y seguridad del Departamento de Estado. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad en Ia 
coordinaci6n de los servicios de seguridad y en la planificaci6n, organizaci6n, 
coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn de los servicios de transportaci6n que solicitan 
las diferentes oficinas del Departamento de Estado. Trabaja bajo la supervisiOn del (a) 
Director (a) de la Oficina de Servicios Generales quien le imparte instrucciones 
generales para el desempefio de su trabajo. Ejerce iniciativa y criteria propio al 
realizar su labor. Su trabajo se evahia mediante reuniones con el supervisory par los 
logros obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Organiza, planifica, dirige, coordina y supervisa el trabajo de la unidad de 
transportaci6n y seguridad del Departamento. 

Prepara los programas de trabajo de la unidad de transportaci6n a base de los 
requerimientos de servicios que recibe y del nllmero de unidades disponibles y da 
instrucciones al Supervisor (a) de Transportaci6n para que cumplan los servicios 
solicitados. 

Orienta al personal a su cargo sobre las normas, reglas, 6rdenes y 
procedimientos establecidos. 

Realiza evaluaciones al personal bajo su supervisiOn. 

Ueva el control de las reparaciones y servicios de mantenimiento de cada 

vehiculo. 

Coordina con el Area de Transporte de la Administraci6n de Servicios 
Generales la obtenci6n de servicios especiales, tales como: remolques, bajas de 
vehiculos, tablillas, marbetes, traspasos y permisos. 
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Solicita cotizaciones para serviCros de reparaci6n de vehiculos mediante el 
formulario SC-822 con los talleres que estan en las listas de Servicios Generales. 

Coordina Ia adquisici6n de p6lizas de seguros para la propiedad y actividades 
del Departamento y negocia la obtenci6n de seguros de responsabilidad pUblica para 
actividades de revalidas de Juntas Examinadoras y actividades extraordinarias. 

Redacta correspondencia relacionada con su unidad de trabajo. 

Prepara informes de reclamaci6n de dafios causados a la flota de vehiculos por 

accidentes. 

Prepara diversos informes sabre las actividades que realiza su unidad de 

trabajo. 

Mantiene un registro actualizado de las licencias de los conductores de 
vehiculos del Departamento y vela que las mismas se mantengan al dia. 

Prepara informes para elfla Director (a) de Servicios Generales de incidentes 
relacionadas a Ia seguridad del Departamento de Estado, seglin le sea informado por 
el Supervisor (a) de Transportaci6n y Seguridad. 

Radica querellas ante la Policia de Puerto Rico o cualquier otra entidad para Ia 
investigaci6n de los incidentes ocurridos. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de las normas y procedimientos que rigen la prestaci6n de 

scrvicios de transportaci6n. 

Conocimiento de las rutas que deben segmr por los conductores del 
Departamento. 

Conocimiento de las leyes y reglamentos de transite. 

Conocirniento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a 
los diferentes tipos de seguros en Puerto Rico. 

Conocimiento de los principios basi cos de supervisi6n. 

Habilidad para planificar adecuadamente el trabajo incluyendo atenci6n de 

imprevistos. 
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Habilidad para dirigir y supervisar personal alterno. 

Habilidad para redactar correspondencia relacionada con su trabajo. 

Habib dad para preparar informes relacionados con su trabajo. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada. Ires (3) afios de experiencia en 
trabajo relacionado con los servicios de transportaci6n y seguridad; uno (1) de estos en 
funciones de naturaleza y complejidad similar a las de un (a) Supervisor (a) de 
Transportaci6n y Seguridad en el Servicio de Carrera del Departamento de Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis ( 6) meses. 

Conforme a lo establecido en el Articulo 8, Secci6n 6.2 de Ia Ley Num. 184 del 3 
de agosto de 2004, "Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el 
Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Clase enmendada efectivo all de septiembre de 2004 

En San juan, Puerto Rico a !;>D ·~ · 0'-f 

jose M. I terd Lci6n 
Secretari 
Departam nto de stado 
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DIRECTOR (A) DEL REGISTRO DE MAR CAS 
Y NOMBRES COMERCIALES 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

4425 

Trabajo profesional y administrative que consiste en la planificaci6n, 
coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn de las actividades relacionadas con el registro 
de marcas de servicio, certificaci6n y colectivas; y con el registro de nombres 
comerciales que se llevan a cabo en la Oficina del Registro de Marcas y Nombres 
Comerciales. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABATO 

El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad en la 
planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn de las actividades pertinentes a la 
Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales del Departamento de Estado. 
Trabaja bajo la supervisiOn general del Secretario Auxiliar de Servicios, quien le 
imparte instrucciones generales sobre los objetivos de su area de trabajo. Ejerce un 
alto grado de iniciativa y criteria propio al realizar su labor. Su trabajo se revisa en 
reuniones con el supervisor, por los infonnes que rinde y por los logros obtenidos. 

EjEMPLOS DE TRABAJO 

Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades pertinentes al Registro de 
Marcas y Nombres Comerciales confonne a los estandares de eficiencia y efectividad 
establecidas. 

Establece el plan de trabajo de los empleados bajo su supervisiOn. 

EvalUa e interpreta estatutos relacionados con Ia Ley de Marcas y la Ley de 
N ombres Comerciales para determinar Ia asertividad en la aplicabilidad de los 
procedimientos registrados. 

Estudia, analiza e interpreta la Ley de Marcas y la Ley de Nombres 
Comerciales y prepara memoranda de derecho relacionado con la misma. 

Preside vistas administrativas en las que est€ en controversia con la Ley de 
Marcas y Ia Ley de Nombres Comerciales y hace las recomendaciones al Secretario 
relacionada con las Resoluciones. 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 1 
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Acude a los tribunales como custodia de los expedientes pertenecientes al 
Registro y atiende las peticiones de dichos tribunales relacionadas con el Registro de 
Marcas y Nombres Comerciales. 

Orienta a abogados, empresarios y al pUblico en general respecto a la Ley y 
procedimientos que rigen el Registro de Marcas y Nombres Comerciales, asi como a 
los diferentes tipos de propiedad intelectual para distinguirlos de las marcas. 

Revisa y actualiza los reglamentos y reglamentos y procedirnientos 
relacionados con el Registro de Marcas y Nombres Comerciales. 

Asesora al Secretario Auxiliar de Servicios respecto a las !eyes, reglamentos, 
normas y procedimientos aplicables al Registro de Marcas y Nombres Comerciales. 

Redacta comunicaciones, cartas circulares y memorandos relacionados con su 
trabajo tanto en espaii.ol como en ingles. 

Ofrece adiestramientos y orientaci6n a organizaciones pUblicas y privadas 
sobre procedimientos registrales. 

Orientar, capacita, supervisa, y evahia el personal adscrito al Registro de 
Marcas y Nombres Comerciales. 

Revisa y aprueba las asistencias y el plan de vacaciones de los empleados de Ia 
Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento considerable sobre las leyes estatales y federales, reglamentos, 
normas y procedimientos aplicables al Registro de Marcas y Nombres Comerciales. 

Conocimiento considerable respecto a los tratados internacionales sobre 
marcas, en el cuallos Estados Unidos de America, es pafs firmante. 

Conocimiento considerable respecto a la legislaci6n aplicable a Ia propiedad 
intelectual. 

Conocimiento considerable del Derecho Admill.istrativo. 

Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, norrnas que rigen la 
organizaci6n y procedimientos gubemamentales. 
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Conocimiento considerable de las leyes estatales y federales relacionadas con la 
adrninistraci6n y el derecho estatutario. 

Conocimiento considerable de los procedirnientos, tr<imites y funcionamiento de 
los Tribunales de Justicia y de los foros administrativos. 

Conocimiento considerable de las reglas de procedirniento civil, reglas de 
evidencia y reglas aplicables a Ia revisi6n de decisiones administrativas. 

Conocimiento considerable sobre la organizaci6n y funcionamiento del 
Departamento de Estado. 

Conocimiento considerable sabre los principios, m€todos y practicas modernas 
de supervisiOn. 

Conocimiento considerable sabre los procedimientos registrales. 

Conocimiento de los idiomas espafiol e ingl€s. 

Habilidad para analizar, interpretar y aplicar leyes. 

Habilidad para evaluar y organizar datos, opiniones, argumentos y presentar 
.....,.. evidencia y otro material legal de forma fundamentada. 

-

Habilidad para preparar memorandos y escritos derechos 

Habilidad para realizar investigaciones de naturaleza legaL 

Habilidad para mantener Ia discreci6n y la confidencialidad en el ejercicio de sus 
funciones. 

Habilidad para preparar informes. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, verbalmente y por escrito en 
ingles y espafiol. 

Habilidad para comunicarse y relacionarse con el pUblico en general. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para supervisar personal subalterno. 

Habilidad para entender, impartir y seguir instrucciones. 
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Habilidad para establecer y rnantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el manejo de equipo computadorizado y otros equipos de oficina. 

PREPARACI6N ACADEM!CA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Haber sido admitido al ejercicio de la profesi6n de Abogado por el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico y tres (3) afios de experiencia en trabajo profesional como 
abogado, uno (1) de estos en trabajo profesional relacionado con el Registro de Marcas 
y Nombres Comerciales. 

PERiODO PROBATORIO 

Doce (12) meses. 

En virtud de la autoridad que nos confiere el Articulo 6, Secci6n 6.2 (16) de la Ley 
Ntimero 184 del 3 de agosto de 2004, segtin enmendada, "Ley para la Administraci6n 
de los Recursos Humanos en el Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico"; aprobamos Ia presente clase nueva que formara parte del Plan de Clasificaci6n 
de Puestos y de Retribuci6n para el Servicio de Carrera del Departamento de Estado, 

efectivo a AUG 1 6 2012 

En San juan, Puerto Rico a l. I ~ O IT.J\),o I() J L 

Oficina de apacitaci6n y soramiento 
en Asuntos rales y de A:dministraci6n 
de Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 

~"·l'&}I~Cc.i-, 
neth McClintock Hernandez 

Se retario 
Departamento de Estado 
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DIRECTOR (A) DEL REGISTRO DE TRANSACCIONES 
COMERCIALES Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS 

NATURALEZADELTRABAJO 

Trabajo profesional y especializado de canicter administrativo y legal que 
consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar el establecimiento y 
mantenimiento del Registro de Transacciones Comerciales y Digitalizaci6n de 

Documentos. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado(a) realiza trabajo de considerable complejidad y 
responsabil idad relacionado con el mantenimiento y actualizaci6n de Ia 
informacion contenida en el Registro de Transacciones Comerciales y Ia 
digitalizaci6n de los documentos de los servicios que se ofrecen en el 
Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervision de un funcionario de 
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sabre Ia labor a 
realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criteria propio en el desempei\o de sus 
funciones. Su trabajo se evalua mediante Ia presentaci6n de informes orales y/o 
escritos que somete al Secretario Auxiliar de Servicios y a su vez por los resultados 

y logros obtenidos: 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Planifica, coordina, dirige y supervisa todas las actividades relacionadas con 

el Registro de Transacciones Comerciales y Ia Digitalizaci6n de Documentos. 

Mantiene actualizado el registro publico de todo gravamen donde se utilice 
una propiedad mueble como garantia de una transacci6n financiera, que incluye: 
mobiliario, equipo electr6nico, maquinaria, joyas, instrumentos, cuentas y otros. 
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Revisa y actualiza los reglamentos y procedimientos de transacciones 
comerciales y digitalizacion de documentos. 

Asesora al Secretario Auxiliar de Servicios en todo lo relacionado a las 

!eyes, reglamentos y procedimientos del Registro de Transacciones Comerciales y 

Digitalizaci6n de Documentos. 

Asesora y mantiene informado a su supervisor sabre cambios en la 
legislaci6n a nivel local y nacional, que puedan afectar el registro y hace 

recomendaciones basadas en dichos cam bios. 

Ofrece orientaci6n a abogados, representantes de instituciones financieras y 

al publico en general sabre la ley y procedimientos vigentes en el registro de 

transacciones comerciales. 

En caso de dudas sabre Ia validez de documentos radicados para su Registro, 

usa su peritaje legal para detenninar si los mismos cumplen con los requisitos de 
ley y, de no cumplir, devuelve los documentos estableciendo con las razones por 

las cuales no se puede registrar. 

Autoriza Ia expedici6n de certificaciones y capias y firma las certificaciones 

solicitadas a Ia oficina del Registro. 

Prepara, implanta y controla el plan de trabajo de su unidad. 

Asigna el trabajo a los empleados bajo su supervision, el cual incluye revisar 
y separar los documentos de transacciones comerciales a ser enviados a Ia 

compafiia de servicios para su entrada al sistema cornputadorizado. 

Asigna el trabajo a los empleados bajo su supervision y vela porque la 
digitalizacion de los documentos se haga conforme a las normas establecidas. 

Mantiene el control de los documentos a ser digitalizados con el prop6sito 

de que los mismos sean preparados para el proceso de escaneo, el cual consiste de 
quitar grapas, presillas, desdoblar el documento y asignar arden y titulo al lote de 
papeles para identificar adonde corresponde cada documento. 
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Vela porque los documentos a ser escaneados sean insertados en forma 
ordenada en el compartimiento correspondiente para el proceso y asi digitalizar Ia 
imagen del papel y enviarla a! servidor en forma electr6nica para almacenarlos o 
publicarlos por medias digitales. 

Realizar estudios legales para opiniones, consultas legales, proyectos de ley, 
entre otros, relacionados con el Registro de Transacciones Comerciales o en 
cualquier otro asun_to que el Secretario Auxiliar de Servicios le asigne. 

Asistir a los abogados del Departamento de Justicia en cualquier acci6n 
judicial relacionada con acciones del Registro de Transacciones Comerciales. 

Vela porque se le asignen correctamente los indices (nombre o c6digo por el 
cual el documento senilocalizado en Ia base de datos) a los documentos. 

Vela porque una vez finalizado el proceso de escaneo e indexaci6n, los 
documentos sean archivados en arden en el expediente correspondiente y devueltos 

a su Iugar. 

Revisa que los documentos digitalizados hayan sido almacenados de forma 

correcta para garantizar un porcentaje alto de calidad. 

Mantiene una base de datos accesible y publica de los documentos 
digitalizados con el prop6sito de que los mismos puedan ser accedidos, tanto por 
las diferentes oficinas del Departamento de Estado, como por el publico. 

Adiestra y orienta al personal bajo su supervisiOn sobre las normas 
establecidas en Ia Agencia. 

Redacta comunicaciones variadas para Ia firma del Secretario(a) Auxiliar de 

Servicios. 

Redacta y firma correspondencia, tanto en espaiiol., como en ingles. 

Prepara los informes relacionados con las funciones bajo su responsabilidad. 
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Participa de Reuniones, conferencias y actividades en representaci6n del 
Registro de Transacciones Comerciales y Digitalizaci6n de Documentos o del 
Secretario Auxiliar de Servicios, segim sea delegado. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS 

ConoclmJento considerable del funcionamiento y operacwn del 
Departamento de Estado y su relaci6n con las demas agencias gubemamentales y 

entidades privadas. 

Conocimiento considerable de leyes, reglamentos, normas estatales y 

federales aplicables a las actividades bajo su responsabilidad. 

Conocimiento considerable de las tecnicas y practicas modemas de archivo. 

Conocimiento considerable del proceso de digitalizaci6n de documentos. 

Conocimiento de las tf~cnicas y pnicticas modemas de administraci6n y 

supervisiOn. 

Conocimiento de la operaci6n y uso de sistemas computadorizados de 

informaciOn. 

Conocimiento de las tecnicas y pnicticas modemas de redacci6n. 

Conocimiento de los idiomas espafiol e ingles. 

Habilidad para mantener registros actualizados y sistemas de archivo 

efectivos. 

Habilidad para interpretar y aplicar !eyes, reg!amentos, normas y 

procedimientos pertinentes a su campo de competencia. 
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Habil idad para expresarse con correcci6n y exactitud verbal mente y por 

escrito, tanto en espafiol como en ingles. 
Habilidad para preparar planes de trabajo e informes relacionados con el 

trabajo que realiza. 

Destreza en la operaci6n de equipo modemo de oficina. 

PREPARACHlN ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Poseer licencia para ejercer la profesi6n de Abogado (a) expedida por el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de Abogados 
de Puerto Rjco. Dos (2) aiios de experiencia como Abogado (a) Licenciado (a). 

PERIODO PROBATORIO 

Dace (12) meses 

Clase modificada, efectivo al _ _cl9z__ de _ __J_O,JU"n"'w"----- de 2009, en San 

Juan, Puerto Rico. 

Vanessa Viera Rabelo 
Secretaria de Estado Jnterina 
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ELECTRICISTA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo tfcnico que consiste en Ia instalaci6nl reparaci6n y mantenimiento 
de equipo y sistemas elfctricos. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad en Ia 
instalaci6n, reparaci6n y mantenimiento de los equipos y sistemas electricos del 
Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervision de un empleado de superior 
jerarquia quien le imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del 
puesto y especificas en situaciones fuera de rutina. Ejerce alguna iniciativa y criteria 
propio en el desempefio de sus funciones. Su trabajo se evalua al finalizar el mismo 
para determinar correcci6n y conformidad con las instrucciones impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABA)O 

lnstala y provee mantenimiento preventive y corrective a sistemas, 
accesorios y equipo elfctrico. 

lnstala y repara paneles de control y transformadores. 

lnspecciona el alumbrado y plantas de emergencia para asegurar que esten 
funcionando adecuadamente. 

Utiliza instrumentos de medici6n para comprobar Ia eficiencia de los equipos 
elfctricos. 

Observa que se cumpla con las medidas de seguridad establecidas para 
realizar trabajos de electricidad. 

Somete al supervisor requisiciones de equipo, materiales y herramientas. 

Provee mantenimiento al equipo y herramientas que se le asignen. 

//f 
DEPARTAMENTO DE ESTADO t 



. c... 

1214 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de los metodos y tfcnicas del oflcio de electricista. 

Conocimiento del equipo, herramientas y materiales que se utilizan para 
realizar trabajos de electricidad. 

Conocimiento de los riesgos en el ambiente de trabajo y las medidas de 
seguridad para evitar accidentes. 

Conocimiento sobre Ia lectura de pianos de sistemas electricos. 

Habilidad para detectar !alias y averfas en las instalaciones y sistemas 
elfctricos. 

Habilidad para ejecutar trabajos manuales que requieran esfuerzo ffsico 
moderado. 

Habilidad para leer pianos de sistemas electricos. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones . 

Habilidad para redactar informes relacionados con el trabajo que realiza. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el uso y manejo de equipo y herramientas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Poseer licencia de Pelito Electricista, expedida por Ia Junta Examinadora de 
Peritos Electricistas, Aprendices y Ayudantes de Perlto electricista de Puerto Rico. 
Ser miembro activo del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico. 

PERIODO PROBATORIO 

Tres [3) meses. 
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En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 1 4 de octubre de 1 97 5, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendadal por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasiflcaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

··' '--' 

En San Juan, Puerto Rico a 

~R~~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

Angel . More 
Secretario 
Departam to de Estado 

3 



2324 

ENCARGADO (A) DE LA PROPIEDAD 

NATURALEZA DEL TRABA[O 

Trabajo de oficina que consiste en el recibo, registro, controt inventario, 
distribuci6n y disposici6n de mobiliario, equipos y todo tipo de propiedad de actives 
fijos de la Agencia. 

ASPECfOS DISTINTIVOS DEL TRABA[O 

El empleado realiza trabajo de moderada complejidad y responsabilidad que 
conlleva la administraci6n y control de los actives fijos de propiedad; es responsable 
del registro, identificaci6n y el control de todos los equipos y mobiliario propiedad del 
Departamento de Estado, asi como de Ia autorizaci6n de las transacciones 
correspondientes a dicha propiedad y del desarrollo y mantenimiento del inventario 
perpetuo de las propiedades. Es responsable ademcis, de la asignaci6n de los equipos 
y del mobiliario a las unidades de trabajo y al personal de acuerdo con los sistemas y 
procedimientos con el prop6sito de mantener los controles adecuados de dicha 
propiedad. Trabaja bajo la supervision del (a) Director (a) de la Oficina de Servicios 
Generales, quien le imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del 
puesto y especificas en situaciones nuevas. Ejerce inidativa y criteria propio en el 
desempefio de su labor. El trabajo se evaltia mediante reuniones, por los informes que 
rinde y por los logros obtenidos. 

E[EMPLOS DE TRABA!O 

Identifica, marca y registra los equipos, mobiliarios y todo tipo de propiedad 
que adquiere Ia Agencia, con el prop6sito de controlar Ia misma de acuerdo con los 
sistemas y procedimientos establecidos. 

Desarrolla y mantiene los informes, expedientes y documentos necesarios para 
el control adecuado de las propiedades de la Agenda incluyendo las propiedades 
reposeidas. 

Registra y actualiza la informacion correspondiente a la propiedad de la 
Agenda. 

Orienta y asesora a funcionario(a)s de la Agenda en aspectos relacionados con 
el control y disposici6n de Ia propiedad pUblica. 
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Verifica peri6dicamente la existencia y localizaci6n de mobiliario y equipos 
mediante la toma de inventario. 

Autoriza diversas transacciones correspondientes a la propiedad tales como: 
transferencias, bajas, decomisos y otras transacciones fiscales correspondientes a las 
propiedades de la Agenda. 

Inforrna a las autoridades los daf1.0s, la desaparici6n y perdida de propiedad de 
acuerdo con los sistemas y procedimientos establecidos. 

Custodia y controla las Haves que dan acceso y seguridad a las oficinas y otras 
propiedades de la Agenda. 

Coordina gran variedad de tr<imites y asuntos relacionados con las 
propiedades, con las unidades de trabajo de la Agenda y con funcionarios 
gubernamentales. 

Redacta y mantiene gran variedad de informes correspondientes a las 
actividades a su cargo. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento considerable de las Leyes y reglamentos que rigen la 
administraci6n y disposici6n de la propiedad pUblica. 

Conocimiento de los sistemas, metodos y procedimientos operacionales para el 
control y disposici6n de la propiedad publica. 

Conocimiento de los idiomas espafiol e ingles. 

Habilidad para la redacci6n de informes. 

Habilidad para el mantenimiento de expedientes de trabajo. 

Habilidad para comunicarse de forma efectiva verbalmente y por escrito en los 
idiomas espa:f\ol e ingles. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 
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Destreza en el uso y manejo de equipos de oficina y en la operaci6n de 
microcomputadoras y otros equipos de informatica que se utilizan para el registro de 
la propiedad. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada. Tres (3) afios de experiencia en 
tra bajos de servicios generales o servicios de oficina; uno (1) de estos en funciones de 
naturaleza y complejidad similar a las que realiza un Encargado del Control de 
Inventario de Suministros en el Servicio de Carrera del Departamento de Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Tres (3) meses. 

Conforme a lo establecido en el Articulo 8, Secci6n 6.2 de Ia Ley Num. 184 del 
3 de agosto de 2004, "Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el 
Servicio Pti blico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Clase enrnendada efectivo all de septiembre de 2004 

En San juan, Puerto Rico a 10 •jjjL: DL..f--

I I (1 v JV I -----... 
Jose M. Izq ierdo En a~n ' 
Secretario 
Departamento de Es do 
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NATURALEZA DEL TRABA)O 
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Trabajo de oficina que consiste en desarrollar las actividades inherentes al 
mantenimiento y control del Inventario Perpetuo. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza funciones de moderada complejidad y responsabilidad 
relacionadas con la coordinaci6n, organizaci6n y mantenimiento de los controles del 
Inventario Perpetuo del Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervisi6n del (a) 
Director (a) de la Oficina de Servicios Generales, quien le imparte instrucciones 
generales sobre los aspectos cotidianos del puesto y especfficas cuando surgen cambios 
o situaciones especiales. Ejerce un grade moderado de iniciativa y criteria propio para 
desarrollar los metodos y procedimientos del control de inventario. Su trabajo se 
evahia mediante el amilisis de los informes que somete en reuniones con el supervisor 
y par la observaci6n de los controles que mantiene. 

EJEMPLOS DE TRABA]O 

Mantiene actualizados los controles del Inventario Perpetuo. 

Controla los materiales de oficina recibidos, custodiados y despachados por el 
almacen. 

Organiza y toma muestras del inventario Hsico al cierre del afio fiscal. 

Valoriza el inventario de efectos de oficina existente en el almacen del 
Departamento de Estado. 

Realiza inspecciones fisicas peri6dicas a base de muestras de las existencias de 
los materiales de oficina, de acuerdo con el inventario perpetuo. 

Investiga las solicitudes de materiales de oficina que se consideren excedentes o 
inservibles. 
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Redacta comunicaciones e informes relacionados con el mantenimiento y 
control del inventario perpetuo. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de las tecnicas, procedimientos y norrnas aplicables al 
mantenimiento y control de inventarios. 

Conocimiento de las u~cnicas de organizaci6n de informaci6n. 

Conocimiento del equip a utilizado en oficinas. 

Conocimiento del valor monetario del equipo de oficina. 

Habilidad para organizar y mantener libros y controles. 

Habilidad para llevar y mantener un inventario de materiales y equipo. 

Habilidad para realizar c6mputos aritmeticos con rapidez y exactitud. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en la operaci6n de maquinas calculadoras sencillas. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCJA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada. Dos (2) afios de experiencia en 
trabajos relacionados con el mantenimiento y control de inventario. 

PERiODO PROBATORJO 

Seis (6) meses. 
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Conforme a lo establecido en el Articulo 8, Secci6n 6.2 de la Ley Num. 184 del 
3 de agosto de 2004, "Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el 
Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Oase erunendada efectivo all de septiembre de 2004 

En San juan, Puerto Rico a ?O• .W. • Olj' 

jose M. Iz 
Secretario 
Departamento de stado 
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Trabajo de oficina que consiste en mantener un registro y control de todas las 
leyes que firma el Gobernador de Puerto Rico. 

ASPECTOS DJSTINTIVOS DEL TRABA!O 

El empleado realiza trabajo de alguna complejidad y responsabilidad en el 
recibo, reproducci6n y distribuci6n de todas las leyes que firma el Gobemador de 
Puerto Rico y referidas al Departamento de Estado. Trabaja bajo la supervisi6n del 
Director de Finanzas, quien le imparte instrucciones generales en los aspectos 
comunes del puesto y especificas en situaciones fuera de rutina. Ejerce alguna 
iniciativa y criteria propio al realizar su labor. Su trabajo se evaltia al finalizar el 
mismo para determinar conformidad con las normas y procedimientos aplicables, 
asi como con las instruccioncs impartidas. 

E)EMPLOS DE TRABAJO 

Orienta al pUblico con relaci6n a las leyes que firma el Gobernador de Puerto Rico. 

Recibe, clasifica, reproduce y distribuye las leyes y resoluciones firmadas por 
el Gobernador a todas las agendas. 

Prepara los documentos para la distribuci6n de las leyes anotadas y las 
distribuye. 

Mantiene un inventario de las leyes para la venta al pUblico. 

Redacta correspondencia relacionada con su trabajo en espafiol e ingles. 

Verifica la traducci6n de las leyes en el Negociado de Traducciones de la 
Legislatura de Puerto Rico. 

Mantiene el control de la b6veda donde se encuentran los originales de todas 
las leyes de Puerto Rico. 
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CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNJMAS 

Conocimiento de las pnlcticas modernas de oficina. 

Conocimiento de las normas y procedimientos que aplican a su unidad de 
trabajo. 

Alglln conocimiento de Ia organizaci6n y funcionamiento del Departamento 
de Estado. 

Habilidad para efectuar c6mputos aritmeticos con rapidez y exactitud. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones verbales y escritas. 

Ha bilidad para preparar informes verbales y escritos. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto aii.o de escuela superior acreditada y tres (3) afios de experiencia en 
trabajo general de oficina, uno de estes en funciones de naturaleza y complejidad 
similar a las que realiza un Auxiliar Administrative III en el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis (6) meses. 

Conforme a lo establecido en el Articulo 8, Secci6n 6.2 de la Ley NU.m. 184 del 
3 de agosto de 2004, "Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el 
Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Clase enmendada efectivo al 8 de octubre de 2004 

En San Juan, Puerto Rico a \ ?..1· ()~ 
• 
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ENCARGADO (A) DE SERVICIOS GASTRONOMICOS 

NATURALEZA DEL TRABA]O 

Trabajo diestro que consiste en Ia coordinaci6n y confecci6n del servicio de 
alimentos y Ia atenci6n y ofrecimiento de cortesfa a funcionarios e invitados 
especiales en reuniones o actividades oficiales. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza funciones de alguna complejidad y responsabilidad 
coordinando todo lo relacionado con Ia confecci6n y setvicio de alimentos, atenci6n 
y ofrecimiento de cortesia a los comensales, funcionarios, c6nsules, dignatarios e 
invitados especiales en reuniones o en actividades especiales del Departamento de 
Estado. Trabaja bajo Ia supervision de un funcionario de mayor jerarquia quien le 
imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y especificas en 
situaciones fuera de rutina. Ejerce algun grado de iniciativa y criterio propio en el 
desempeflo de sus funciones. Su trabajo es evaluado durante y al concluir cada 
actividad para determinar su conformidad con las instrucciones impartidas y las 
normas y procedimientos establecidos. 

EJEMPLOS DE TRABA]O 

Elabora el menU y selecciona los alimentos y bebidas que se van a ofrecer en 
reuniones o en actividades oficiales. 

Shve alimentos y bebidas a funcionarios o invitados en actividades oficiales 
tales como: firma y entrega de proclamas, recibimiento de dignatarios, c6nsules y 
otros. 

Confecciona y sirve desayunos, almuerzos y meriendas a los asistentes en 
actividades o reuniones oficiales con el Secretario o Subsecretario de Estado. 

Selecciona mantelerfa, cristalerfa, cubiertos y arreglos florales que amerite Ia 
ocasi6n para actividades o reuniones y coordina el montaje de las mismas 

Atiende las necesidades de alimentos y bebidas de los invitados en y durante 
las actividades oficiales celebradas en el Departamento de Estado. 

Organiza y prepara el area donde se realizan las actividades oficiales antes de 
comenzar Ia actividad o reuniOn oficial, asf como al finalizar €stas. 
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Acomoda correctamente a los invitados en Ia mesa de acuerdo a las normas 
de etica y protocolo. 

Mantiene un comportamiento adecuado en Ia atenci6n y servicio de 
comensales, funcionarios, dignatarios, c6nsules y otros. 

Lleva control del inventario del equipo y material asignado. 

Vela porque el Iugar donde se celebre Ia actividad o reunion oficial se 
mantenga en 6ptimas condiciones. 

Organiza y limpia el Iugar donde se llevo a cabo Ia actividad, asi como Ia 
cristaleria y cubiertos utilizados y los guarda en ellugar correspondiente. 

Prepara requisiciones de alirnentos, materiales y equipo que se utilizara en Ia 
actividad o reunion. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de las t€cnicas de protocolo. 

Conocimiento en las normas de etica del servicio de alimentos. 

Conocimiento en el manejo y preparacion de alimentos. 

Conocimiento de los idiomas Espaiiol e Ingles. 

Habilidad para preparar informes del trabajo realizado. 

Habilidad para coordinar Ia confeccion y servicio de alimentos. 

Habilidad para mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Habilidad para comunicarse efectivamente en Espaiiol e Ingles. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones orales y escritas. 

Habilidad para atender invitados especiales en actividades oficiales y publico 
en general. 

Destreza en Ia elaboracion y presentacion de alimentos. 

Destreza en el manejo y mantenimiento de manteleria, cristaleria, cubiertos y 
otros. 
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto aflo de escuela superior acreditada. Un (1) afio de experiencia en el 
servicio de alimento, montaje de actividades y atenci6n de invitados. 

PERiODO PROBATORIO 

Tres (3] meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del .. ::: · 

En San juan, Puerto Rico a 

~g~~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
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ESPECIALISTA EN ASUNTOS INTERNACIONALES 

NATURALEZA DEL TRABA]O 

Trabajo profesional y de campo que consiste en fomentar y desarrollar las 
relaciones exteriores y el intercambio cultural, social, econ6mico, politico y 
proyectos de inversiOn. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad considerable en 
Ia ejecuci6n de las actividades dirigidas al fomento de las relaciones exteriores y al 
intercambio cultural, social, econ6mico, politico y proyectos de inversiOn del 
Gobierno de Puerto Rico con otros paises. Puede coordinar, orientar y dirigir un 
grupo pequefio de Oficiales de Asuntos lntemacionales a cargo de dichas 
actividades. Trabaja bajo Ia supervision de un funcionario de mayor jerarquia, 
quien le imparte instrucciones generales sobre Ia labor a realizar. Ejerce iniciativa y 
criteria propio para desarrollar sus metodos de trabajo y para ejecutar sus !areas de 
acuerdo a las normas y procedimientos establecidos. Su trabajo se evalua a traves 
de los informes que sornete para determinar conformidad con las instrucciones 
impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABA]O 

Realiza trabajos de investigaci6n sobre asuntos de politica exterior en materia 
politica, econ6mica y social de pafses en los cuales Puerto Rico tiene interes, 
especialmente las regiones de America latina y el Caribe. 

Organiza y participa en reuniones, conferencias o seminaries de interes para 
los participantes del programa de intercambio. 

Asiste a visitas ceremoniales o actos oficiales, culturales o sociales cuando asi 
se Je requiera. 

Estudia y prepara informes sobre organizaciones internacionales en las cuales 
Puerto Rico tenga interes. 

Prepara el material didactico para charlas y conferencias tanto en los idiomas 
espafiol e ingl€s, para presentaci6n a pafses del Caribe, Centro y Sur America. 
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Ofrece charlas, conferencias y orientaci6n en los idiomas espafiol e inglfs 
sabre Puerto Rico y sabre los programas de adiestramiento que desarrolla y 
coordina el Departamento de Estado. 

Asiste a actos y funciones oficiales en buques, consulados o cualquier otro 
Iugar que se le indique en representaci6n del Departamento de Estado. 

Atiende a los c6nsules invitados a aetas solemnes u oficiales que ofrezca el 
gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Participa en misiones promocionales oficiales, de caracter comercial, cultural 
o deportiva con otros paises. 

Atiende consultas de ciudadanos americanos y extranjeros residentes en 
Puerto Rico sabre asuntos de inmigraci6n. 

Mantiene contacto con oficiales del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de America y otras con agencias encargadas de Ia formulaci6n de Ia politica 
exterior para Ia coordinaci6n de asuntos de interes para los Estados Unidos, Puerto 
Rico y sus ciudadanos. 

ldentifica publicaciones que sirvan como fuente primaria de informaciOn para 
los trabajos de investigaci6n que realiza. 

Recibe y despide en el aeropuerto a los participantes de los programas de 
intercambio y hace los arreglos necesarios para proveerle a fstos los servicios 
personales para su estadfa en Ia Isla tales como: hospedajes en hoteles o en casas de 
hufspedes, seguros medicos, transportaci6n, visa y otros en coordinaci6n con otras 
agencias publicas y privadas. 

Recibe visitantes del exterior de rango protocolar a su llegada a Puerto Rico. 

Hace arreglos con los servicios de Aduana e lnmigraci6n y Ia Polida de 
Puerto Rico para facilitar a los participantes su entrada al Pais y ofrecerles Ia 
seguridad personal a dignatarios y visitantes de rango protocolar. 

Mantiene estrechos contactos con el Negociado de Asuntos Consulares 
(Bureau of Consular Affairs), especialmente con el Citizens Emergency Center en 
cuanto a servicios a ciudadanos norteamericanos en relaci6n con arrestos, 
transferencias de fondos, repatriaci6n, evaluaci6n, bUsqueda de personas perdidas, 
muertes, protecci6n de barcos, marinos y pilotos, enfermedades, tramitaci6n de 
Cartas Rogativas para cortes en el exterior y otros. 
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Prepara y mantiene actualizada informaciOn sabre acontecimientos de interes 
en los distintos pafses con especial Enfasis en los de Ia Cuenca del Caribe y sabre las 
relaciones de estes pafses con los Estados Unidos y prepara trabajos de investigaci6n 
sabre dichos acontecimientos. 

Determina las facilidades de adiestramiento disponibles en el pais mediante 
consultas con las agendas gubernamentales entidades privadas para Ia revisiOn 
peri6dica del Manual de Facilidades y Oportunidades de Adiestramiento de Puerto 
Rico. 

Estudia las solicitudes de adiestramiento o de visitas de observaci6n recibidas 
de Agendas Federales, organizaciones internacionales, gobiernos extranjeros y otras 
entidades o personas del exterior para determinar su aceptaci6n o rechazo. 

Prepara, coordina y evalua los programas de adiestramiento de visitas de 
observaci6n de extranjeros en Puerto Rico auspiciado por agendas federales, 
organizaciones intemacionales, gobiernos extranjeros, fundaciones e institutes. 

Prepara el presupuesto de gastos para los programas de adiestramiento y vela 
porque los mismos se realicen de acuerdo con las normas establecidas por el 
organismo que los auspicie. 

Analiza programas, objetivos y metas y hace recomendaciones sobre los 
mismos. 

Redacta cartas, memorandos, discursos, charlas y comunicados de prensa en 
los idiomas espaiiol e ingles para Ia firma del Secretario Auxiliar o del Secretario de 
Estado. 

Atiende asuntos consulares, especialmente aquellos relacionados con 
audiencias solicitadas por c6nsules a funcionarios del Departamento, de otros 
departamentos o agendas del gobierno. 

Colabora y coordina con otras dependencias gubernamentales en Ia 
organizaci6n de actividades para Ia celebraci6n de fechas de significaci6n hist6rica 
para Puerto Rico o en el arreglo para visitas de personalidades del exterior en 
Puerto Rico. 

Orienta a los visitantes sobre nuestra vida de pueblo, nuestra politica 
gubernamental y las normas pertinentes del Departamento de Estado. 

Estudia, evalua y hace recomendaciones sobre proyectos o contratos de 
Cooperaci6n Tecnica y de otra indole que se formulen entre instituciones del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y agendas federales e internacionales. 
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Orienta a agendas gubernamentales o entidades civicas o de otra indole 
sabre arreglos protocolares aplicables a distintas situaciones mediante vfa telef6nica 
o personalmente. 

Promueve nuevas empresas industriales en Ia expansiOn o extensiOn de las 
industrias ya estableddas en Puerto Rico y el Caribe. 

Coordina reuniones con inversionistas e industriales interesados en establecer 
nuevas operaciones en Puerto Rico y el Caribe o expandir las ya establecidas para 
aplicarles las alternativas de inversiOn existentes. 

Coordina y recomienda Ia concesi6n de todos aquellos incentives para los 
cuales es elegible un proyecto. 

Coordina ayuda de adiestramiento para delegaciones provenientes de paises 
del Caribe que deseen conocer las tecnicas de promoci6n e inversiOn que el 
Departamento utiliza. 

Coordina cualquier ayuda tecnica o actividad informativa que el 
Departamento pueda ofrecerle a los paises partidpantes del programa. 

Visita peri6dicamente los pafses que se esten promoviendo para dar 
seguimiento a proyectos potenciales y coordinar cualquier evento que tenga como 
objetivo Ia promoci6n de industriales y comercio entre Puerto Rico y esos paises. 

Prepara informes rutinarios y espedales reladonados con los proyectos a 
establecerse. 

Participa en Ia promod6n y desarrollo de mercado para los productos 
manufacturados en Puerto Rico. 

Coordina su trabajo con otras agendas o entidades relacionadas con Ia 
promoci6n industrial o sirve de oficial de enlace entre estas. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conodmiento considerable de Ia organizaci6n y funcionamiento del Estado 
libre Asodado de Puerto Rico y de las agendas que lo componen, asi como de 
otras agendas federales y organismos internadonales. 

Conocimiento considerable del desarrollo hist6rico de Puerto Rico desde el 
punto de vista politico, econ6mico, social y cultural. 
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Conocimiento considerable sabre Ia economfa de Puerto Rico y los 
programas de desarrollo socioecon6mico. 

Conocimiento considerable de las estructuras politicas de Puerto Rico en 
relaci6n con el Gobierno Federal y Paises extranjeros. 

Conocimiento considerable sobre organizaciones internacionales tanto de 
caracter mundial como regional, especfficamente Ia Organizaci6n de las Naciones 
Unidas, Ia 0rganizaci6n de los Estados Unidos Americanos y organizaciones 
regionales del Caribe. 

Conocimiento considerable sabre el funcionamiento de los programas de 
intercambio y de ayuda tfcnica desarrolladas por agendas internacionales, asi como 
el Gobierno Federal y el de Puerto Rico. 

Conocimiento considerable de los principios de ceremonial y protocolo. 

Conocimiento considerable de los principios y las practicas de Ia publicidad y 
de las relaciones publicas. 

Conocimiento considerable de los pnnCJpiOS, los metodos y las practicas 
moderna de Ia administraci6n publica, de Ia legislaci6n y de los sistemas de 
gobierno. 

Conocimiento considerable de los principios, metodos y practicas aplicables a 
Ia investigaci6n. 

Conocimiento considerable de los idiomas espai\ol e ingles. 

Habilidad para organizar, recopilar y mantener informaciOn importante. 

Habilidad para interpretar y aplicar procedimientos, normas, tecnicas e 
instrucciones de trabajo en espafiol e ingtes. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, tanto oral como por 
escrito, en espafiol e inglfs. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato de una universidad acreditada que incluya o est€ suplementada 
por curses en Relaciones lnternacionales o Ciencias Politicas y dos (2) afios de 
experiencia en el fomento y desarrollo de las relaciones exteriores o proyectos de 
inversiOn en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un 
Oficia1 de Asuntos lnternacionales en el Servicio de Carrera del Departamento de 
Estado. 

PER(ODO PROBATORIO 

Nueve (9] meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Seccion 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico seg(tn 
enmendada, par Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificacion de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San Juan, Puerto Rico a 

~~?n~b£~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administracion de 
Recursos Humanos 
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ESPECIALISTA EN TECNOLOGiA CIBERNETICA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo profesional y especializado en el campo de Ia tecnologia cibernetica. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABA]O 

El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad en 
el analisis, disefio, modificaci6n implantaci6n, instalaci6n y mantenimiento de los 
sistemas de informacion en el Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervision 
del Director de Tecnologia Cibernetica, quien le imparte instrucciones generales 
para realizar su labor. Ejerce un alto grado de iniciativa y criteria propio en el 
desempefio de sus funciones. Su trabajo se evaliia mediante reuniones con el 
supervisory por los resultados obtenidos. 

E]EMPLOS DE TRABA]O 

Analiza, diseiia y modifica programas para mejorar los sistemas de 
informacion del Departamento. 

Revisa programas implantados para comprobar su exactitud y registra los 
cambios para mejorar Ia eficiencia de los mismos. 

lnstala los sistemas de intercomunicaciones y brida mantenimiento a Ia Red 
de los Sistemas de Informacion. 

Adiestra al personal sabre las diferentes aplicaciones y equipos de los 
sistemas de informaciOn del Departamento. 

lnstala nuevas programas a las computadoras de Ia Agencia y prepara los 
documentos relacionados con estos. 

Participa en Ia evaluaci6n y recomendaci6n de compra de equipos para 
corroborar si satisfacen las necesidades del usuario. 

Realiza el cableado de comunicaciones de red y las verificaciones de las 
conecciones. 
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CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento sobre el diseflo y analisis de sistemas de informaciOn y de las 
redes de comunicaci6n. 

Conocimiento de los prmop1os, tfcnicas y procedimientos modernos del 
diseflo e implantaci6n de Ia tecnologia cibern€tica y de programaci6n de sistemas. 

Conocimiento sobre el procesamiento electr6nico de datos. 

Conocimiento sobre sistemas de interconecci6n en el mercado de Ia 
informatica, incluyendo el Internet 

Habilidad para disefiar programas y sistemas para simplificar y agilizar el 
trabajo. 

Habilidad para analizar e interpretar problemas de organizaci6n y desarrollar 
alternativas. 

Destreza en el uso y operaci6n de computadoras. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato en Sistemas Computadorizados de lnformaci6n, de una 
universidad acreditada y dos [2) aiios de experiencia en analisis y programaci6n de 
sistemas computadorizados de informacion; uno [1) de estos en funciones de 
naturaleza y complejidad similar a las que realiza un Analista en Tecnologia 
Cibernetica en el Servicio de Carrera del Departamento de Estado. 

PER.iODO PROBATORIO 

Nueve (9) meses. 
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En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, ley de Personal del Servicio Publico segitn 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formaril 
parte del Plan de Ctasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San Juan, Puerto Rico a 

~~d~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 
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GUARDALMACEN 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo oficinesco que consiste en recibir, almacenar, custodiar y despachar 
materiales, piezas, equipo y otros suministros. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de alguna complejidad y responsabilidad 
relacionado con el recibo, almacenaje, custodia y despacho de materiales, piezas, 
equipo y otros suministros y en el control del material en un almacen del 
Departamento de Estado, asi como llevar los records correspondientes. Trabaja 
bajo Ia supervisiOn de un funcionario de superior jerarquia quien le imparte 
instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y especfficas en 
situaciones nuevas o especfales. Ejerce alguna iniciativa y criteria propio al realizar 
su trabajo. Su trabajo se eva!Ua mediante los informes que rinde y reuniones con su 
supervisor para determinar conformidad con las normas establecidas y el plan de 
trabajo trazado. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Recibe los materiales, equipo y otros summ1stros que son entregados a! 
almacen y revisa que correspondan a Ia arden sometida hacienda uso de esfuerzo 
ffsico moviendo o levantando objetos que varian de peso y tamano. 

Despacha los materiales, piezas, equipo y otros suministros de acuerdo con 
las requisiciones recibidas. 

Almacena los suministros de acuerdo a las normas establecidas. 

Mueve y levanta objetos que varfan de peso y tamafio. 

Lleva inventario peri6dico de Ia existencia de materiales en el almacen. 

Mantiene records de las requisiciones que recibe y despacha. 

Entrega a! Encargado de Ia Propiedad el equipo recibido para el tramite 
correspondiente. 
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Notifica las necesidades de suministros para asegurar que el almacen est€ 
bien surtido. 

Prepara informes que le son requeridos y coteja otros preparados por sus 
supervisores. 

Colabora en Ia organizaci6n y rotulaci6n de !eyes en Ia unidad de venta de 
leyes. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMA$ 

Conocimiento de los metodos y practicas para organizar y despachar 
materiales, piezas, equipo y otros suministros. 

Conocimiento de las practicas y tecnicas sencillas de oficina. 

AlgUn conocimiento de las funciones, organizaci6n y materiales necesarios en 
Ia agenda para Ia que trabaja. 

Habilidad para mantener records sencillos y para preparar informes . 

Habilidad para hacer calculos arltmeticos sencillos, con rapidez y exactitud. 

Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza para mover y levantar objetos que varian de peso y tamafio. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto a no de escuela superior acreditada. Un (I) aiio de experiencia en 
labores relacionadas con el recibo, almacenaje y despacho de materiales, equipo y 
otros suministros en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza 
un Auxiliar de Guardalmacen en el Servicio de Carrera del Departamento de 
Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Tres [3) meses. 
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En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San juan, Puerto Rico a 

~~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

Ang L. More 
Secretario 
Departam to de Estado 

3 
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GUARDIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo no diestro que consiste en realizar tareas de seguridad y protecci6n de 
edificios y propiedades. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de alguna complejidad y responsabilidad 
relacionado con Ia vigilancia, custodia y protecci6n de los diferentes edificios y areas 
aledafias del Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervisi6n del Supervisor de 
Seguridad y Protecci6n quien le imparte instrucciones generales en los aspectos 
comunes del puesto y espedficas cuando surgen situaciones nuevas o especiales. Ejerce 
alguna iniciativa y criteria propio en el desempefio de sus funciones. Su trabajo se 
evalU.a mediante inspecciones oculares y par los informes que rinde para verificar que 
las propiedades, edificios y facilidades no han sufrido dafio, ademas, de que se cumpla 
con las normas establecidas. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Vigila y custodia los edificios, estruchiras ffsicas y demas propiedades de la 
Agenda. 

Hace rondas preventivas en los diferentes edificios del Departamento, 
incluyendo los estacionamientos. 

Se mantiene alerta contra escaladores, animales, fuego o cualquier otra condici6n 
que pueda atentar contra Ia seguridad de propiedades, empleados y visitantes. 

Iza y baja las banderas oficiales del Gobiemo del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 

Verifica que las puertas, ventanas y portones esten debidamente cerradas. 

Abre y cierra las puertas principales de los edificios, enciende y apaga las Iuces 
de los edificios y facilidades fisicas que vigila. 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 1 
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Regula Ia entrada y salida de personas y propiedad de los edificios y facilidades 
fisicas que vigila. 

Mantiene el orden del pUblico que visita las areas donde presta sus servicios. 

Informa a su supervisor sobre circunstancias sospechosas o anormales que 
descubra durante el transcurso de las rondas. 

Custodia el area de estacionamiento y controla Ia entrada y salida de vehiculos. 

Orienta visitantes en asuntos sencillos. 

Informa a Ia Policia de Puerto Rico sobre cualquier emergencia. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

AlgUn conocimiento de las leyes, reglamentos y nonnas que regulan Ia presencia 
de extrafios en propiedades pUblicas. 

AlgUn conocimiento de reglamentos internes sobre la seguridad en propiedades 
publicas. 

Algtin conocirniento sobre las normas basicas de cortesia para a tender el pUblico. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para tratar efectivarnente con sospechosos en situaciones diftciles. 

Habilidad para tratar con tacto y cortesia a los visitantes que acuden ala agenda 
en busca de algtin servicio. 

Habilidad para preparar informes precisos sobre situaciones surgidas en el 
trabajo. 

Habilidad para hacer cumplir las leyes, reglamentos y normas con firmeza e 
imparcialidad. 

Habilidad para reacctonar nlpida y efectivamente ante situaciones de 
emergencia. 

Habilidad para mantener records sencillos. 
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Habilidad para mantener records sencillos. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA YEXPERIENCIAMiNIMA 

Noveno Grado de escuela intermedia acreditada. 

PERiODO PROBATORIO 

Tres (3) meses. 

Conforme a lo establecido en el Articulo 8, Secci6n 6.2 de Ia Ley Num. 184 
del 3 de agosto de 2004, "Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos 
en el Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,... 

Oase enmendada efectivo all de septiembre de 2004 

En San juan, Puerto Rico a ?Jo ~ cxr 

Secreta 
Departa ento de Estado 
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GUARDIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo no diestro que consiste en realizar tareas de seguridad y protecci6n 
de edificios y propiedades. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de alguna complejidad y responsabilidad 
relacionado con Ia vigilancia, custodia y protecci6n de los diferentes edificios y areas 
aledaiias del Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervisi6n del Supervisor de 
Seguridad y Protecci6n quien le imparte instrucciones generales en los aspectos 
comunes del puesto y especfficas cuando surgen situaciones nuevas o especiales. 
Ejerce alguna iniciativa y criteria propio en el desempeflo de sus funciones. Su 
trabajo se evaiUa mediante inspecciones oculares y por los informes que rinde para 
verificar que las propiedades, edificios y facilidades no han sufrido daiio, ademas, de 
que se cumpla con las normas establecidas. 

E]EMPLOS DE TRABAJO 

Vigila y custodia los edificios, estructuras fisicas y demas propiedades de Ia 
Agencia. 

Hace rondas preventivas en los diferentes edificios del Departamento, 
incluyendo los estacionamientos. 

Se mantiene alerta contra escaladores, animales, fuego o cualquier otra 
condici6n que pueda atentar contra Ia seguridad de propiedades, empleados y 
visitantes. 

lza y baja las banderas oficiales del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 

Verifica que las puertas, ventanas y portones esten debidamente cerradas. 

Abre y cierra las puertas principales de los edificios, enciende y apaga las 
luces de los edificios y facilidades fisicas que vigila. 

Regula Ia entrada y 
facilidades fisicas que vigila. 

salida de personas y propiedad de los edificios y 
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Mantiene el arden del pUblico que visita las areas donde presta sus servicios. 

Informa a su supervisor sabre circunstancias sospechosas o anormales que 
descubra durante el transcurso de las rondas. 

Custodia el area de estacionamiento y controla Ia entrada y salida de 
vehiculos. 

Orienta visitantes en asuntos sencillos. 

lnforma a Ia Policia de Puerto Rico sabre cualquier emergencia. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Alg(ln conocimiento de las !eyes, reglamentos y normas que regulan Ia 
presencia de extraiios en propiedades publicas. 

Algtln conocimiento de reglamentos internes sabre Ia seguridad en 
propiedades publicas. 

Algun conocimiento sabre las normas basicas de cortesia para atender el 
publico. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para tratar efectivamente con sospechosos en situaciones difkiles. 

Habilidad para tratar con tacto y cortesia a los visitantes que acuden a Ia 
agenda en busca de alg(m servicio. 

Habilidad para preparar informes precisos sabre situaciones surgidas en el 
trabajo. 

Habilidad para hacer cumplir las !eyes, reglamentos y normas con firmeza e 
imparcialidad. 

Habilidad para reaccionar r<1pida y efectivamente ante situaciones de 

emergencia. 

Habilidad para mantener records sencillos. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Novena Grado de escuela intermedia acreditada. 

PERiODO PROBATORIO 

Tres (3] meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San juan, Puerto Rico a 

~~£~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

:;_'; 

Angel L. rey 
Secretari 
Departamento de Estado 

l 
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OFICIAL ADMINISTRATIVO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo de oficina que consiste en coordinar las tareas administrativas, 
auxiliares u oficinescas o en Ia realizaci6n de trabajo administrative. 

ASPECTOS DISTINTIVQ_S_!>EL TRABA]O 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad relacionado con 
Ia coordinaci6n de las actividades administrativas, oficinescas o de servicios 
auxiliares o realizando trabajos administrativos colaborando con empleados de 
superior jerarquia en una DivisiOn u Oficina del Departamento de Estado. Trabaja 
bajo Ia supervisiOn de un superior jer<lrquico, quien le imparte instrucciones 
generales sabre Ia labor a realizar. Ejerce iniciativa y criteria propio al desempefiar 
sus funciones. Su trabajo se evai(Ja a traves de los informes que rinde y reuniones 
con su supervisor para verificar conformidad con las normas y procedimientos e 
instrucciones impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABA]O 

Coordina el trabajo administrativo de Ia unidad de trabajo a Ia cual esta 
asignado el puesto. 

Asigna y revisa el trabajo del personal subalterno. 

Mantiene los controles para los asuntos bajo su responsabilidad. 

ActUa como ayudante de un director de divisiOn realizando tareas 
administrativas. 

Prepara los informes relacionados con el funcionamiento administrative de su 
unidad de trabajo. 

Participa en Ia determinaciOn de norrnas, reglamentos, procedimientos y 
sistemas efectivos de trabajo. 

Prepara Ia disposici6n de documentos de su unidad de trabajo. 

Redacta correspondencia para su firma y Ia de sus superiores. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de los principios, tfcnicas y practicas mod€rnas del trabajo de 
oficina. 
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Conocimiento de los reglamentos y procedimientos administrativos aplicables 
a su unidad de trabajo. 

Conocimiento de los principios modernos de supetvisi6n. 

Habilidad para supervisar personal subalterno. 

Habilidad para impartir y seguir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, verbalmente y por 
escrito. 

Habilidad para preparar informes con claridad y precision. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto Afio de escuela superior acreditada y tres (3) afios de experiencia 
oficinesca, administrativa o de supervisiOn; uno ( 1) de estes en funciones de 
naturaleza y complejidad similar a las que realiza un Auxiliar Administrativo Ill en el 
Servicio de Carrera del Departamento de Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis ( 6) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, par Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del .. . . · , · 

En San ] uan, Puerto Rico a 

~ gdrf ez amos 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

ngel L. Mo y 
Secreta rio 
Departa nto de Estado 
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OFICIAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo profesional y de campo que consiste en promover, fomentar y 
desarrollar las relaciones exteriores y el intercambio cultural, social, econ6mico, 
politico y proyectos de inversiOn. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABA]O 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad en Ia ejecuci6n 
de las actividades dirigidas a fomentar las relaciones exteriores y el intercambio 
cultural, social, econ6mico, politico y proyectos de inversiOn del Gobiemo de 
Puerto Rico con otros paises. T rabaja bajo Ia supervisiOn de un funcionario de 
mayor jerarqula1 quien le imparte instrucciones generales en los aspectos comunes 
del puesto y especfficas en situaciones nuevas. Ejerce iniciativa y criteria para 
desarrollar sus metodos de trabajo de acuerdo a las normas y procedimientos 
establecidos. Su trabajo se evalua a traves del analisis de los informes que somete 
para determinar conformidad con las normas y procedimientos establecidos, asi 
como con las instrucciones impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Organiza y participa en reuniones, conferencias o seminaries de interes para 
los participantes del programa de intercambio. 

Asiste a visitas ceremoniales y aetas oficiales, culrurales o sociales, cuando asi 
se le requiera. 

Prepara el material didilctico para charlas y conferencias en los idiomas 
espafiol e ingles, para presentaci6n a paises del Caribe, Centro y Sur America. 

Asiste a actos y funciones oficiales en buques, consulados o cualquier otro 
Iugar que se le indique, en representaci6n del Departamento de Estado. 

Atiende a los c6nsules invitados a actos solemnes u oficiales que ofrezca el 
Gobiemo de Puerto Rico. 

Participa en misiones de gobiemo y comerciales tanto oficiales como de 
particulares, de caracter comercial, cultural o deportiva en otros paises. 
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Mantiene contacto con ofidales del Departamento de Estado de Estados 
Unidos y otras agendas encargadas de Ia fommlaci6n de Ia politica exterior para Ia 
coordinad6n de asuntos de interes para Estados Unidos, Pueno Rico y sus 
dudadanos. 

Redbe y despide en el aeropueno a los partidpantes de los programas de 
intercambio y hace los arreglos necesarios para proveerle a estes los servicios 
personales para su estadia en Ia Isla tales como: hospedajes en hoteles o en casas de 
huespedes, seguros medicos, transportaci6n, visa y otros en coordinaci6n con otras 
agendas publicas y privadas. 

Orienta a los visitantes sabre nuestra vida de pueblo, nuestra politica 
gubemamental y las normas pertinentes del Departamento de Estado. 

Redbe visitantes del exterior de rango protocolar a su llegada a Puerto Rico. 

Hace arreglos con los servidos de Aduana e lnmigraci6n y Ia Policia de 
Pueno Rico para fadlitar a los partidpantes su entrada al Pais y ofrecerles Ia 
seguridad personal a dignatarios y visitantes de ran go protocolar. 

Mantiene estrechos contactos con el Negodado de Asuntos Consulares 
(Bureau of Consular Affairs), espedalmente con el Citizens Emergency Center en 
cuanto a servicios a ciudadanos norteamericanos en relaci6n con arrestos, 
transferencias de fondos, repatriaci6n, evaluaci6n, bUsqueda de personas perdidas, 
muertes, protecci6n de barcos, marinas y pilotos1 enfermedades, tramitaci6n de 
Cartas Rogativas para cortes en el exterior y otros. 

Estudia, evah.ia y hace recomendaciones sabre proyectos o contratos de 
Cooperad6n Tecnica y de otra indole que se formulen entre institudones del 
Estado Libre Asodado de Puerto Rico y agendas federales e internadonales. 

Determina las fadlidades de adiestramiento disponibles en el pais mediante 
consultas con las agendas gubernamentales y entidades privadas para Ia revisiOn 
peri6dica del Manual de Fadlidades y Oponunidades de Adiestramiento de Puerto 
Rico. 

Estudia las solicitudes de adiestramiento o de visitas de observaci6n recibidas 
de Agendas Federales, organizaciones intemacionales, gobiemos extranjeros y otras 
entidades o personas del exterior para determinar su aceptaci6n o rechazo. 

Prepara, coordina y evallia los programas de adiestramiento y de visitas de 
observaci6n de extranjeros en Puerto Rico auspiciado por agendas federales, 
organizaciones intemacionales, gobiemos extranjeros, fundaciones o instiwtos. 
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Prepara el presupuesto de gastos para los programas de adiestramiento y vela 
porque los mismos se realicen de acuerdo con las normas establecidas por el 
organismo que auspicie el mismo. 

Analiza programas, objetivos, metas y hace recomendaciones sabre los 
mismos. 

Redacta cartas, memorandos, discursos, charlas y comunicados de prensa en 
los idiomas espafiol e ingles para Ia firma del Secretario Auxiliar y Subsecretario del 
Secretario de Estado. 

Ofrece charlas, conferencias y orientaci6n en ambos idiomas sabre Puerto 
Rico y sabre los programas de adiestramiento que desarrolla y coordina el 
Departamento de Estado. 

Atiende asuntos consulares, especialmente aquellos relacionados con 
audiencias solicitadas por c6nsules a funcionarios de este o de otros departamentos 
o agendas del gobiemo. 

Atiende consultas de ciudadanos americanos y extranjeros residentes en 
Puerto Rico sabre asuntos de inmigraci6n. 

Colabora y coordina con otras dependencias gubemamentales en Ia 
organizaci6n de actividades para Ia celebraci6n de fechas de significaci6n hist6rica 
para Puerto Rico o en el arreglo para visitas de personalidades del exterior en 
Puerto Rico. 

Mantiene informacion al dia sabre acontecimientos de inter<" en los distintos 
paises con especial enfasis en el Hemisferio y sabre las relaciones de estos paises con 
los Estados Unidos y prepara trabajos de investigaci6n sabre dichos 
acontecimientos. 

Orienta a agendas gubemamentales o entidades cfvicas o de otra indole 
sabre arreglos protocolares aplicables a distintas situaciones mediante via telef6nica 
o personalmente. 

Realiza esrudios que identifiquen los riesgos, tendencias y oponunidades que 
presentan el rJ.pido progreso de integraci6n hemisferica y Ia creciente presencia de 
los paises de Ia Uni6n Europea y Asia en Latinoamerica y el Caribe. 

Recopila informaci6n sabre asuntos relevantes en los paises del Hemisferio 
Occidental, de fuentes tales como: los medios de prensa, informes de gobiemos y 
organismos multilaterales, entrevistas con funcionarios federales y de gobiemo 
extranjeros. 
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Analiza informaciOn sabre las economias, ordenamientos legales, politicas 
gubemamentales y practicas comerciales de los paises de Ia region y sabre los 
procesos de integraci6n econ6mica y preparar inforrnes especiales sabre el 
particular. 

Coordina y colabora en cualquier evento o actividad que tenga como 
objetivo principal el promover a Puerto Rico como puerta a, y puente entre las 
Americas. 

Monitorea los paises del Hemisferio Occidental y somete informes rutinarios 
y especiales sabre los paises a su cargo. 

Participa en conferencias, seminaries y actividades con inherencia a asuntos 
hemisffricos a nivel local, nacional, regional e intemacional. 

Colabora en Ia redacci6n de literatura, materiales promocionales y 
publicaciones que se estimen necesarias para promover a Puerto Rico como eje de 
Ia actividad econ6mica en el proceso de integraci6n hemisferica. 

Brinda asesoramiento durante los viajes a los funcionarios de gobiemo 
participantes sabre asuntos de politica y economia en los paises del Hemisferio 
Occidental a su cargo. 

Brinda apoyo a mJsJones comerciales, organizadas par otras agendas del 
gobiema de Puerto Rico a paises del Hemisferio Occidental. 

Prepara informes y correspondencia relacionada con su gesti6n oficial. 

Viaja a Estados Unidos y a paises del exterior para participar en seminaries y 
eventos promocionales representlndo a Ia Secretarfa Auxiliar para Asuntos 
lntemacionales. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMA$ 

Conocimiento de Ia organizaci6n y funcionamiento del Gobiemo de Puerto 
Rico y de las agendas que lo componen, asi como de otras agendas federales y 
organismos intemacionales. 

Conocimiento del desarrollo hist6rico de Puerto Rico desde el punta de vista 
politico, econ6mico, social y cultural. 

Conocimiento de Ia economia de Puerto Rico y los programas de desarrollo 
socioecon6mico. 
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Conocimiento de las estrucwras politicas de Puerto Rico en relaci6n con el 
Gobiemo Federal y Paises extranjeros. 

Conocimiento de las organizaciones intemacionales tanto de caracter mundial 
como regional, espedficamente Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas, Ia 
Organizaci6n de los Estados Unidos Americanos y organizaciones regionales del 
Caribe. 

Conocimiento de el funcionamiento de los programas de intercambio y de 
ayuda tecnica desarrolladas por agendas intemacionales, casi pUblicas, asi como el 
Gobiemo Federal y el de Puerto Rico. 

Conocimiento de los principios de ceremonial y protocolo. 

Conocimiento de los principios y las practicas de Ia publicidad y de las 
relaciones pUblicas. 

Conocimiento de los principios, los mftodos y las pr.icticas modemas de Ia 
administraci6n publica, de Ia legislaci6n y de los sistemas de gobiemo. 

Conocimiento de los principios, metodos y practicas aplicables al estudio e 
investigaci6n cientifica. 

Conocimiento de los idiomas espaiiol e ingles. 

Habilidad para organizar1 recopilar y mantener infonnaci6n importante. 

Habilidad para interpretar y aplicar procedimientos, normas, tfcnicas e 
instrucciones de trabajo en espaiiol e ingles. 

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, tanto oral como por 
escrito en espaiiol e inglfs. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato de una universidad acreditada que incluya o este suplementada 
por cursos en Relaciones lntemacionales o Ciencias Polfticas. 

PERiODO PROBATORIO 

Nueve (9) meses. 
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PERiODO PROBATORJO 

Nueve [9) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos conflere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley N(om. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasiflcaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San juan, Puerto Rico a 

~~~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 

ngel . Mor 
Secretario 
Departam to de Estado 
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OFICIAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo profesional que consiste en coordinar todos los aspectos 
relacionados con Ia atenci6n de dignatarios extranjeros asi como en asesorar en 
materia protocolaria. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad relacionado 
con Ia coordinaci6n del recibimiento, estadia y despedida de altos dignatarios 
extranjeros que visitan nuestra isla y en ofrecer asesoramiento en materia de 
protocolo a todas las agencias y entidades de Puerto Rico. Trabaja bajo Ia 
supervisiOn general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparts 
instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y especfficas en 
situaciones especiales. Ejerce iniciativa y criteria propio en el desemperio de 
sus funciones conforms a las reglas y practicas protocolarias. Su trabajo se 
evaiUa mediante reuniones con su supervisor, Ia evaluaci6n de los informes que 
somete y por los resultados obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Desarrolla y evalua actividades relacionadas con el ceremonial oficial del 
Gobierno de Puerto Rico, asignadas al Departamento de Estado. 

Prepara los programas de visitas de dignatarios extranjeros que visitan 
Puerto Rico, que incluye: recibimiento, estadia y despedida de dichos 
funcionarios. 

Coord ina los servicios de Aduana, lnmigraci6n y Policia de Puerto Rico, 
para facilitar Ia entrada y seguridad de los dignatarios y visitantes de Range 
Protocolar. 

Sirve de enlace entre el Departamento de Estado y los paises con 
presentaci6n consular acreditada en Puerto Rico, mediante visitas regulares a 
dichos consulados, para informar de las necesidades de estas oficinas y 
coordinar acciones conjuntas. 

Tramita a traves de los consulados en Puerto Rico, asuntos de 
ciudadanos norteamericanos con los paises representados par dichos c6nsules. 

Ofrece apoyo a los miembros del Cuerpo Consular en tramites de 
credenciales, solicitudes de exenci6n de arbitrios y coordinaci6n de sus fiestas 
nacionales. 
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Coordina y refiere a Ia Oficina a Secretaria correspondiente las visitas de 
dignatarios que soliciten asesoria e informacion en el aspecto tecnico, politico y 
econ6mico, relacionado a su pafs. 

Planifica y coordina proyectos especiales, conferencias, celebraciones 
especiales y recepciones en coordinaci6n con Ia Secretaria Auxiliar de 
Administraci6n. 

Coordina y participa en misiones al exterior relacionadas con avanzadas 
para los viajes del Secretario de Estado o del Gobernador de Puerto Rico. 

Colabora con otras dependencias gubernamentales en Ia organizaci6n de 
actividades para Ia celebraci6n de fechas de significaci6n hist6rica para Puerto 
Rico y visitas de personalidades del exterior a Puerto Rico. 

Sirve de maestro de ceremonias en actividades oficiales, en las 
facilidades del Departamento y a nivel de toda Ia isla. 

Asesora a entidades de gobierno y empresas privadas en asuntos 
relacionados con el Protocolo, mediante Ia presentaci6n de seminaries, 
conferencias y charras a grupos interesados. 

Ofrece charlas, seminaries, conferencias sabre Protocolo a aquellos 
grupos que asi Ia soliciten. 

Mantiene informaciOn actualizada sabre los acontecimientos de interes 
en los distintos paises con representaci6n consular en Puerto Rico. 

Orienta sabre el usa adecuado de banderas extranjeras, de acuerdo con 
los reglamentos y normas protocolares establecidos. 

Participa en Ia coordinaci6n de honras funebres de Estado y otros aetas 
oficiales. 

Contesta correspondencia y peticiones concernientes a aspectos propios 
del Protocolo, tanto en espana! como en ingles. 

Asiste al Secretario de Estado en actividades, cuando se le requiere. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento considerable de las normas y reglas protocolarias. 

Conocimiento considerable del funcionamiento y operaci6n del 
Departamento de Estado y su relaci6n con otras agencias gubernamentales y 
entidades privadas. 
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Conocimiento considerable de los idiomas espanol e ingles. 

Conocimiento del usa y manejo adecuado de las banderas y simbolos 
nacionales de Puerto Rico y de otros paises. 

Conocimiento de las tecnicas y practicas relacionadas con Ia coordinaci6n 
de actividades protocolarias. 

Conocimiento de Ia historia, cultura y economia de Puerto Rico y paises 
extranjeros. 

Conocimiento de las tecnicas y prckticas modernas de redacci6n. 

Habilidad para comunicarse con correcci6n y exactitud, verbalmente y par 
escrito, tanto en ingles como en espariol. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en Ia operaci6n de sistemas de informaciOn y equipo moderno 
de oficina. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato de una universidad o instituci6n acad8mica de nivel post
secundario acreditada, que este suplementado par curses en Relaciones 
lnternacionales, Diplomacia o Protocolo. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis (6) meses. 

Clase revisada elective al I di {!J c-1 VeJ ttl ..2() /); 

En San Juan, Puerto Rico a I oR.e U"' {;; ~ ){);): 

. Davila _<:;id _ 
Dir or 

icina de Capacitaci6n y Ase ramiento 
en Asuntos Laborales y de Ad inistraci6n 
de Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 

creta rio 
Departamento de Estado 
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OFICIAL DE COMPRAS I 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo de oficina y de campo que consiste en realizar tareas relacionadas 
con Ia compra de materiales, equipo y suministros. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de moderada complejidad y responsabilidad 
relacionado con Ia compra de diversos materiales, equipo y suministros en el 
Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervision del Director(a] de Compras 
quien le imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y 
especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce un grade moderado de 
iniciativa y criteria propio, conforme a las !eyes~ reglamentos y normas de compras 
vigentes. El trabajo se evalua a base de los resultados obtenidos y por los informes 
que somete para verificar conformidad con las normas, procedimientos, leyes y 
reglamentos aplicables e instrucciones impartidas. 

E)EMPLOS DE TRABA)O 

Analiza requisiciones para determinar Ia fuente de suministro para su 
adquisicion ya sea por el catalogo de Ia Administracion de Servicios Generales 
(ASG], contratos emitidos por Ia ASG o por los procedimientos establecidos en el 
Reglamento de Adquisicion. 

Colabora con el proceso de adquisicion de materiales, equipos o servicios 
para el Departamento. 

Actualiza los catatogos o libros que ofrecen informaciOn de equipo, 
materiales y datos de suplidores. 

Prepara las especficaciones necesarias para cotizar adecuadarnente. 

Prepara hojas de envio notficando costos a Ia Division de Finanzas. 

Asigna numeros de ordenes de compra. 

lnterpreta las normas sobre compras y el Reglamento de Subastas del 
Departamento de Estado. 
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EvaiUa requisiciones y busca cotizaciones para Ia celebraci6n de actividades 
especiales y conmemorativas. 

Obtiene cotizaciones de las casas suplidoras mediante comunicaci6n 
telef6nica o visitas personales. 

Analiza las Jicitaciones de compra en mercado abierto. 

Completa documentos requeridos para las gestiones de compra de equipo, 
materiales y suministros que usa el Departamento de Estado de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

Participa en Ia recopilaci6n de los datos necesarios para Ia preparaci6n de Ia 
petici6n presupuestaria de su unidad de trabajo. 

Expide 6rdenes de compra siguiendo los criterios establecidos. 

Lleva un control de los gastos incurridos a traves de las 6rdenes de compra 
por cifra de cuenta y prop6sito segun los fondos que se asignen para facilitar Ia 
reconciliaci6n de las cuentas con Ia Divisi6n de Finanzas. 

Redacta contratos a utilizarse en invitaciones a subastas. 

Redacta correspondencia relacionada con las actividades de su unidad de 
trabajo. 

Colabora con Ia preparaci6n de informes peri6dicos o especiales seglin Je sea 
requerido. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMA$ 

Conocimiento de los principios y pr<Jcticas rnodernas de las actividades de 
compras. 

Conocimiento de las fuentes de suministros y de las tendencias econ6micas 
de los precios en el mercado. 

Algun conocimiento sobre Ia estructura organizacional del Departamento de 
Estado. 

Alglin conocimiento sobre el uso y manejo de programas de computadoras 
relacionados con los procesos de compras tales como:, "sagmas", M.S.Word", 
"MS.Excel", y "PRJFAS", entre otros. 
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Habilidad para preparar informes claros y precisos. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones. 

Habilidad para analizar y aplicar las !eyes, reglamentos y normas que regulan 
las actividades de compras. 

Habilidad para realizar c6mputos aritmfticos con rapidez y exactitud. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el uso y manejo de computadoras y otro equipo de oficina. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada. Un ( 1) afio de experiencia en Ia 
compra o venta de equipos, materiales y suministros. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis ( 6) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San Juan, Puerto Rico a 

~~~t:f~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

ngel L. Mor 
Secreta rio 
Departamento de Estado 
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OFICIAL DE COMPRAS II 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo de oficina y de campo que consiste en realizar tareas relacionadas con 
Ia compra de materiales, equipo y suministros y con Ia colaboraci6n de aspectos 
tecnicos de la supervisiOn de las compras. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad relacionado con 
Ia compra de una variedad de materiales, equipo y suministros y con la colaboraci6n 
en los aspectos tecnicos de supervisiOn del personal que labora en Ia unidad de 
compras del Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervisiOn del Director de 
Compras, quien le imparte instrucciones generales sabre las actividades que se 
desarrollan y discute con el empleado asuntos que deben atenderse con prioridad o 
relacionados con nuevos enfoques en los procesos. Ejerce iniciativa y criteria propio 
en el desempefio de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos y normas 
aplicables a los procesos de compras. El trabajo se evahia por los resultados 
obtenidos, reuniones de supervisiOn y par los informes que somete, para verificar 
conformidad con las leyes, reglamentos, normas y prilcticas aplicables. 

EJEMPL05 DE TRABA!O 

Analiza requisiciones para determinar Ia fuente de suministro para su 
adquisici6n ya sea par el cata.Iogo de Ia Administraci6n de Servicios Generales 
(A.S.G.), contratos emitidos par Ia A.S.G. o par los procedimientos establecidos en el 
Reglamento de Adquisici6n. 

Acttia como Delegado Comprador en propiedad del Departamento de Estado 
ante Ia Administraci6n de Servicios Generales. 

Adquiere todo bien o servicio que se requiera para satisfacer las necesidades de 
todos los programas adscritos al Departamento de Estado mediante 6rdenes de 
compra. 

Registra 6rdenes de Compra en el Libra correspondiente. 
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Prepara Registro de Cifras de Cuentas asignadas par afio fiscal y lleva el 
control del mismo. 

Prepara las especificaciones para las solicitudes de cotizaci6n informal a 
licitadores registrados. 

Prepara Registro de Cifras de Cuentas asignadas par afio fiscal y lleva el 
control del mismo. 

Colabora en los aspectos tffnicos de supervisiOn del personal que labora en la 
unidad de compras. 

Obtiene cotizaciones de las casas suplidoras mediante comunicaci6n telef6nica 
o visitas personales. 

Interpreta las normas sabre compras y el Reglamento de Subastas del 
Departamento de Estado. 

Da seguimiento a 6rdenes de compra previamente emitidas. 

Ana de o modifica en el sistema computadorizado las 6rdenes de compra. 

Atiende suplidores para verificar y ofrecerle informaciOn sobre facturas por 
concepto de 6rdenes de compra despachadas. 

ActUa como Oficial Pagador Especial del Departamento de Hacienda. 

Lleva el control de la caja menuda para las compras de emergencia que no 
excedan de $50.00 por compra. 

Prepara la petici6n de fondos pU.blicos para uso de la caja menuda. 

Prepara informe mensual de gastos incurridos en Ia caja menuda. 

Colabora con el Director de Compras en Ia preparaci6n de informes especiales 
requeridos. 
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CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de las leyes, reglamentos y normas y practicas modernas que 
gobiernan las actividades de compras. 

Conocimiento de las fuentes de suministros y de las tendencias econ6micas de 
los precios en el mercado. 

Conocimiento sobre Ia estructura organizacional del Departamento de Fstado. 

Conocimiento sobre el uso y manejo de programas de computadoras 
relacionados con los procesos de compras tales como; "Sagrnas", "M.S. Word", "M.S. 
Excel" y "P AIF AS", entre otros. 

Algtin conocimiento sobre las tecnicas y practicas modernas de supervisiOn. 

Habilidad para preparar informes claros y precisos. 

Habilidad para impartir y seguir instrucciones. 

Habilidad para analizar y aplicar leyes, reglamentos y normas que regulan las 
actividades de compras. 

Habilidad para realizar c6mputos aritmeticos con rapidez y exactitud. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el usa y manejo de computadoras y otro equipo de oficina. 

PREPARAC!ON ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada. Dos (2) afios de experiencia en la 
compra 0 venta de equipos, materiales y suministros; uno (1) de estos en funciones de 
naturaleza y complejidad similar a las que realiza un Oficial de Compras I en el 
Servicio de Carrera del Departamento de Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis (6) meses. 
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Conforme a lo establecido en el Articulo 8, Secci6n 6.2 de la Ley Num. 184 del 
3 de agosto de 2004, "Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el 
Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Clase enrnendada efectivo al 8 de octubre de 2004 

En SanJuan, Puerto Rico a \'J. X .l)£.t 

jose M. Izqu rdo En a nac· · 
Secretario 
Departamento de Esta 
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OFICIAL DE COMUNICACIONES 
Y PRENSA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

3111 

Trabajo profesional que consiste en colaborar en el establecimiento y 
mantenimiento del programa de comunicaciones. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABA]O 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad colaborando en 
Ia planificaci6n, desarrollo y ejecuci6n de un programa de informacion y relaciones 
publicas en el Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervision de un superior 
jerarquico quien le imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del 
puesto y consulta con su superior en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce 
algt\n grado de iniciativa en Ia adopcion de metodos de trabajo dentro de las 
normas establecidas. Su trabajo se evalua mediante los informes que somete y por 
reuniones con el supervisor para verificar su progreso y si se ajusta a las normas y 
procedimientos establecidos. 

EJEMPLOS DE TRABA]O 

Redacta y edita escritos y comunicados de prensa, partes informativos, calces 
fotogr3ficos, articulos y avisos importantes para Ia prensa, radio, televisiOn y 
revistas. 

Establece relaciones con representantes de Ia prensa, radio y television, 
empresas de cinematograffa y con funcionarios de otras agendas para desarrollar 
canales de promoci6n de las actividades y programas del Departamento de Estado. 

Dirige o participa en reuniones con representantes de Ia prensa, radio y 
television para coordinar el desarrollo de las actividades. 

Coordina con fot6grafos o camarografos del Departamento de Estado o de 
entidades privadas para Ia toma de fotografias o peliculas de actividades oficiales 
que sirvan para divulgar las mismas al publico. 

Representa al Departamento de Estado en actividades de naturaleza variada, 
segun Je sea requerido. 
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Distribuye comunicados de prensa y fotograflas de las actividades cubiertas, a 
los medias noticiosos. 

Asiste y graba las actividades de caracter noticioso del Departamento de 
Estado. 

Redacta comunicados de prensa y sus correspondientes calces fotograficos. 

Atiende ciudadanos que solicitan informaciOn del Departamento de Estado. 

Mantiene informado a los funcionarios del Departamento de Estado sobre 
noticias y eventos importantes. 

Revisa los peri6dicos de Puerto Rico para identificar las noticias relevantes al 
Departamento de Estado. 

Participa en Ia grabaci6n de cintas magnetof6nicas para utilizarse en 
documentales, programas de radio y television yen otras actividades. 

Estudia solicitudes y expide credenciales de prensa a los representantes de los 
medias noticiosos de Puerto Rico. 

Contesta correspondencia variada relacionada con su trabajo. 

Mantiene comunicaci6n con los medics noticiosos de Puerto Rico. 

Mantiene buenas relaciones entre el Departamento de Estado y Ia 
ciudadania. 

Mantiene un archivo de todos los periodistas activos con Credenciales de 
Prensa. 

Supervisa al fot6grafo, camar6grafo y otro personal en ausencia del 
supervisor. 

Atiende periodistas que solicitan informaci6n o Credenciales de Prensa. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento considerable de los principios y practicas del periodismo. 

Conocimiento considerable de las tecnicas modernas para Ia divulgaci6n de 
informaci6n. 
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Conocimiento considerable de las tecnicas modemas de redacci6n de 
informaciOn. 

Conocirniento de Ia organizaci6n y funciones del Departamento de Estado. 

Conocimiento de las pr.icticas y procedimientos administrativos. 

Habilidad para redactar con claridad y correcci6n. 

Habilidad para expresarse en forma clara y concisa verbalmente y por 
escrito. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Habilidad para estimular el interes y Ia cooperaci6n del publico en el 
programa de relaciones pUblicas de Ia Agenda. 

Destreza en el manejo de equipo audiovisual. 

Destreza en el manejo de computadoras. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato en Comunicaciones de una universidad acreditada y un aiio de 
experiencia en trabajo relacionado con comunicaci6n y prensa. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis ( 6) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico seg(in 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San Juan, Puerto Rico a 

~godri ez amos 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 
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OFICIAL DE CONTRATOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo de oficina que consiste en registrar, custodiar y tramitar contratos. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABA]O 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad moderada en el 
registro, custodia y tramitaci6n de contratos de servicios miscel.lneos, profesionales, 
consultivos y de arrendamiento en Ia Division de Presupuesto del Departamento de 
Estado. Trabaja bajo Ia supervision del Director de Presupuesto quien le imparte 
instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y especificas en 
situaciones fuera de rutina. Ejerce alguna iniciativa y criteria propio al realizar su 
labor. Su trabajo se evallla al finalizar el mismo para verificar correcci6n y 
conformidad con las normas, procedimientos e instrucciones impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABA]O 

Registra, custodia y tramita contratos de servicios miscel3neos, 
profesionales, consultivos y de arrendamiento. 

Solicita Ia renovaci6n de contratos con Ia autorizaci6n del Secretario Auxiliar 
de Administracion. 

Registra contratos otorgados en el Registro de Contratos de Ia Oficina del 
Contra lor. 

Redacta correspondencia relacionada con contratos. 

Redacta contratos y enmiendas a fstos. 

Mantiene comunicaci6n con contratistas y funcionarios de Ia Agencia. 

Atiende publico personalmente y por telefono. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de las normas y procedimientos que aplican a Ia otorgaci6n y 
formalizaci6n de contratos. 

Conocimiento de las tecnicas modernas de redacci6n. 
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Conocimiento del uso y manejo de computadoras. 

Habilidad para redactar contratos y comunicaciones en forma clara y precisa. 

Habilidad para llevar registros y controles de contratos y documentos 
relacionados con su trabajo. 

Habilidad para comunicarse efectivamente verbalmente y par escrito en los 
idiomas espaiiol e inglfs. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el uso y manejo de computadoras. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada y tres (3) afios de experiencia 
oficinesca; uno (I) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las 
que realiza un Auxiliar Administrativo Ill en el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis ( 6) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del :-

En San Juan, Puerto Rico a 

~R~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 

Departamento de Estado 
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OFICIAL DE JUNTAS EXAMINADORAS 

NATURALEZA DEL TRABA]O 

Trabajo de oficina que consiste en realizar una variedad de tareas 
relacionadas con Ia otorgaci6n y renovaci6n de licencias. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABA]O 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad moderada en Ia 
preparaci6n y mantenimiento de registros de los miembros de profesiones y oficios, 
preparaci6n de convocatorias a ex.lmenes y expedici6n de licencias y certificaciones 
en el Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervision del Director de Ia 
Division de Juntas Examinadoras de quien recibe instrucciones generales en los 
aspectos comunes del puesto y especificas cuando surgen situaciones fuera de 
rutina. Ejerce alguna iniciativa y criterio propio al realizar su labor en armonia con 
las normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se evalila a traves de los 
informes que rinde y por los logros obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Coordina los procesos administrativos de las Juntas Examinadoras bajo su 
responsabilidad. 

Establece controles administrativos de calidad y seguridad en los 
procedimientos de las Juntas bajo su responsabilidad. 

Revisa las solicitudes de renovaci6n de licencias para verificar que contengan 
los documentos requeridos. 

Entra al sistema computadorizado Ia informaciOn relacionada con las 
solicitudes de licencias y las refiere para continuar en el proceso. 

Evalila expedientes para verificar que cumplan con los requisitos establecidos 
y notifica a los solicitantes cuando estan incompletos. 

Coordina el proceso de notificaci6n de examenes y notas. 

Coordina las reuniones y Ia citaci6n de los miembros de Ia Junta bajo su 
responsabilidad. 

Orienta al publico personalmente y por via telef6nica sobre procedimientos 
de solicitudes de licencias. 
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Da seguimiento a los casos por concepto de querellas. 

Mantiene archives relacionados con Ia Junta a su cargo. 

Recibe y coteja valores de pago de licencias, renovaciones y otros 
documentos. 

Prepara informes relacionados con Ia labor que realiza . .,/ 

Redacta correspondencia relacionada con su trabajo. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de los principios, tecnicas y practicas modernas de oficina. 

Conocimiento de los reglamentos, normas y procedimientos aplicables a las 
juntas Examinadoras. 

Conocimiento de los idiomas espaiiol e ingles. 

Algun conocimiento del uso y manejo de computadoras . 

Habilidad para expresarse con fluidez y correcci6n en espaiiol e ingles. 

Habilidad para tratar con publico. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para redactar informes y correspondencia relacionada con su 
trabajo. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el uso y manejo de computadoras. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto aiio de escuela superior acreditada suplementada por un curso o 
adiestramiento en Sistemas Computarizados de Informacion y tres (3] aiios de 
experiencia en trabajo de oficina; uno [ 1) de estos en funciones de naturaleza y 
romplejidad similar a las que realiza un Auxiliar Administrativo Ill en el Servicio de 
Carrera del Departamento de Estado. 
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PERiODO PROBATORIO 

Seis ( 6] meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia preseme aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San Juan, Puerto Rico a 

~B~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 

AngelL. 
Secretar" 
Depa mento de Estado 
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OFICIAL DE ORIENTACION 
y 

SERVICOS A CUIDADANOS EXTRANJEROS 

NATURALEZA DEL TRABA]O 

4631 

Trabajo de oficina y de campo que consiste en asistir y orientar a las personas 
extranjeras residentes en Pueno Rico, sobre los servicios que ofrece o coordina el 
Departamento de Estado para facilitar Ia integraci6n y panicipaci6n productiva de 
estos en nuestra sociedad. 

ASPECTOS DISTINTIVOS 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad relacionado con Ia 
orientaci6n a los ciudadanos extranjeros radicados en Pueno Rico, mediante visitas 
a Ia comunidad o en Ia oficina sobre los servicios que coordina el Depanamento de 
Estado, a los cuales ellos puedan tener acceso, el modo de solicitar los m~mos y los 
requisitos para ser participantes de estos. Trabaja bajo Ia supervisi6n del Director 
de Ia Oficina de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros, quien le imparte 
instrucciones generales en los aspectos comunes del trabajo y especificas en 
situaciones fuera de rutina. Ejerce un grado moderado de iniciativa y criterio 
propio en el desempelio de sus funciones, de acuerdo a las normas, 
procedimientos, legislaci6n y reglamentaci6n federal y estatal aplicable. Su trabajo 
se evalua mediante el analisis de los infonnes que Iinde, los logros obtenidos y en 
reuniones de supervisi6n. 

E]EMPLOS DE TRABAJO 

Orienta e infonna a los ciudadanos extranjeros en Pueno Rico, mediante visitas a Ia 
comunidad o en Ia oficina sobre los servicios que ofrece el Depanamento de 
Estado, a los cuales tienen derecho, el procedimiento para solicitarlos y los 
requisitos p.ara ser participes de los mismos. 

Ofrece infonnaci6n y orientaci6n a Ia poblaci6n extranjera personalmente o por via 
telef6nica en los idiomas Espafiol e Ingles sobre los servicios que ofrece Ia Oflcina. 

Visita las dlferentes comunidades para identificar residentes extranjeros y mantiene 
un sistema de refetidos y seguimiento de los mismos. 
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Ofrece orientaci6n a los ciudadanos extranjeros en areas relacionadas con servicios 
sociales, de salud y educaci6n y sobre otros derechos y deberes como residentes en 
Puerto Rico. 

Mantiene estrecho contacto con funcionarios de las diversas agendas 
gubemamentales, municipales y federales para coordinar orientaciones o charlas de 
los diferentes setvicios que estos ofrecen a Ia poblac16n extranjera de escasos 
recursos econ6micos, radicada en Puerto Rico. 

Mantiene contacto con los residentes extranjeros en sus comunidades, mediante 
visitas a sus residencias. 

Programa reuniones para conocer sus necesidades y ofrecerles altemativas para 
solucionar o cubrir las mismas. 

Visita las escuelas de Ia comunidad para conocer las necesidades que presentan los 
nifios extranjeros y sus padres con el prop6sito de canalizar Ia ayuda necesaria para 
estos. 

Participa con los funcionarios del Departamento de Estado y de otras dependencias 
gubemamentales en Ia implantaci6n de programas y actividades que apoyen el 
desarrollo comunitario y perrnitan el cumplimiento de los compromises 
gubemamentales. 

Ofrece setvicios de orientac1on en areas de localizacl6n de familias en otras 
jurisdicciones con el prop6sito de asistirlo en el tramite migratorio. 

Orienta a los ciudadanos extranjeros sobre los cursos para obtener Ia ciudadania 
estadounidense. 

Prepara inforrnes de Ia labor realizada y otros relacionados con su trabajo. 

CO"NOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS 

Conocimiento del trabajo de setvicios comunitarios y de las agendas 
gubemamentales que prestan los mismos. 

Conocimiento de las leyes y reglamentos aplicables al trabajo de servicios 
comunitarios. 

Conocimiento de las diferentes rutas y localizaci6n fisica de las distintas oflcinas 
gubemamentales, federales y municipales. 
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Conocimiento de los idiomas Espaiiol e Ingles. 

Conocimiento de las practicas modemas de oficina. 

Algtin conocimiento en el uso de computadora. 

Habilidad para expresarse con fluidez y correccl6n en los idiomas Espaiiol e Ingles. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para y recopilar y organizar informacion y preparar in formes relacionados 
con su trabajo. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el uso y manejo de computadora. 

PREPARACIQN ACADD1ICA Y EXPERIENCIA MINIMA 

Cuarto aiio de escuela superior acreditada y tres {3) aiios de experiencia en trabajo 
relacionado con servicios a Ia comunidad. 

PERIODO PROBA TORIO. 

Seis { 6) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 del 14 
de ocwbre de 1975, conocida como Ley de Personal del Servicio Publico segtin 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que forrnara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 1 de enero de 2004. 

En San Juan de Puerto Rico a ;;I 'if de ~ de~-

-jf~c.J$.~( 
Emmalind Garcia Garcia 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

,Q: 
/ anet~:.~· 

ecretaria lnterina 
Departamento de Estado 
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August 18, 2000 

Mr. John Hotcbner 
Director 
Office of Passport Policy and Advisory Services 
2401 E. St., N.W., Room 917 
Washington, DC 20522-0907 

Dear Mr. Hotcbner: 

The Department of State of Puerto Ricq is working on a Classification and Retribution Plan for 
our employees. We are implementing the concept of multifunctional employee in our services 
area. By this, we are giving additional duties to our passport agents, changing the title to passport // 
and services agents, without requiring them a bachelor degree as we do at this time. 

Moreover, we are expanding our passport offices, integrating other services such as: 
Corporations, Trademarks, Examining Boards, Certifications, Regulations and Collections 
Center in our new concept of One Stop Service. At the moment, the Department of State has two 
expanded passport offices in San Juan and Arecibo and a new one, in Fajardo, with all these 

servtces. 

Furthermore, we will continue to expand services to our passport offices in Ponce, Mayag(iez 
and Plaza Las Americas. The clients are very impressive with this change because they can visit 
our regional offices to apply for other services, besides passports. We will be giving you all the 
information that will affect the Passport Agents functions. 

We really appreciate your attention and response to this matter. 

Cordially, 



' . . . . " 

Raquel I. Mercado-Velazquez 
Assistant Secretary of State For Services 
Government of Puerto Rico 
P.O. Box 9023271 
San Juan, Puerto Rico 00902-3271 

Dear Assistant Secretary Mercado-Velazquez: 

United States Department of State 

Washington, D. C. 20520 

SEP 18 lDII 

Thank you for your letter of August 18 and the explanation of your plans to 
expand the functionality of your current passport application acceptance offices and your 
passport employees. 

This is a matter wholly within your authority, and we certainly have no objections 
to your plans. We do see how implementation will result in enhanced customer service. 

It would appear that as present passport agents expand their range of functions, it 
will be necessary to designate additional persons to handle the passport workload. Our 
only concerns are that new passport agents receive adequate training before starting to 
accept passport applications, and that they have adequate access to other more 
experienced staff during the period when they are learning their new tasks. 

Finally, I want to congratulate you on your new position and tell you how much 
we have appreciated the excellent work of Carlos Torres and the passport staff in helping 
provide high quality passport services to the people of Puerto Rico. Please let me know 
if there is any way we can be helpful to you in the future. 

f' ' .n 

Sincereiy, 

.~-7(~ 
John M. Hotchner, Director 
Office of Passport Policy and 

Legal Advisory Services 
Passport Services 

Bur~au ufCunsulai AITai1s 
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OFICIAL DE PASAPORTES Y SERVICIOS 

NATURALEZA DEL TRABAIO 

Trabajo profesional que consiste en analizar y revisar solicitudes de pasaportes 
y servicios. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad en el an<ilisis y 
revisiOn de las solicitudes de pasaportes y servicios que se reciben en el Departamento 
de Estado, asi como en la verificaci6n de los documentos sometidos con las mismas, 
de acuerdo a Ia legislaci6n, reglamentaci6n y normas federales y estatales que rigen Ia 
emisi6n de pasaportes. Trabaja bajo Ia supervisiOn de un Supervisor de Centro de 
Servicios, quien le imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto 
y especificas en situaciones nuevas o de rutina. Ejerce iniciativa y criterio propio al 
realizar su labor. Su trabajo se evalUa a traves de los informes que somete para 
verificar conformidad con las leyes, reglamentos y normas aplicables, asi como con las 
instrucciones irilpartidas. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Recibe solicitudes de pasaportes presentadas personalmente por solicitantes 
ciudadanos americanos. 

Realiza un estudio y analisis riguroso de cada solicitud en cuanto a su 
contenido, correcci6n, que este completa, etc. y acepta o rechaza preliminarmente Ia 
IDISffia. 

Coteja la procedencia, validez y autenticidad de todos los documentos cuya 
presentaci6n es requerid.a para Ia emisi6n de un pasaporte nuevo o para Ia renovaci6n 
del mismo, tales como: certificado original de nacimiento, licencia de conducir 
vehiculos de motor de Puerto Rico o de cualquier estado de los Estados Unidos, 
certificado de naturalizaci6n, tarjeta electoral u otros similares. 

Interpreta y aplica las leyes, reglamentos y normas federales y estatales que 
regulan el proceso de Ia radicaci6n de Ia solicitud de pasaportes. 

Refiere a su supervisor aquellos cases dificiles que presenten puntas 
controvertibles y son de considerable complejidad, para determinar el curso de acci6n 

a segmr. 
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Atiende pUblico directamente en grupos o individualmente y ofrece 
orientaci6n sabre los requisitos y procedimientos para emitir un pasaporte en los 
idiomas espafiol e ingles. 

Detecta posible informaciOn dudosa o fraudulenta contenida en los formularies 
y otros documentos sometidos junto con la solicitud de pasaporte e informa a Ia 
Oficina de Pasaportes de Miami sabre posible frau de. 

Conduce entrevistas privadas con solicitantes para obtener informaciOn 
confidencial y personal sabre asuntos como adopci6n, divorcio, naturalizaci6n y otros 
en relaci6n con la solicitud de pasaporte. 

Toma juramenta a las solicitudes acreedoras al pasaporte. 

Atiende consultas par telefono, en persona o par escrito sabre requiSites, 
procedimientos, normas, legislaci6n, reglamentos del proceso de la emisi6n de 
pasaportes. 

Ofrece charlas o conferencias a grupos profesionales e instituciones educativas, 
sobre el proceso de emisi6n de pasaportes. 

Verifica, aclara, obtiene u ofrece en persona o via telef6nica a Agencias 
Federales o Estatales, informaciOn sobre casos que confrontan dificultades o 
problemas hacienda uso de los idiomas espafiol e ingles. 

Asiste a seminaries conferencias, adiestramientos o actividades similares en y 
fuera de Puerto Rico, cuando le sea requerido. 

Comparece y testifica en corte u otros organismos en casos de fraude, 
investigaciones administrativas y otros casos en que le sea requerido. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS 

Conocimiento de los idiomas espafi.ol e ingles. 

AlgUn conocimiento de la reglamentaci6n y objetivos del gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico y sus agendas, especialmente el Departamento de 
Estado. 

AlgUn conocimiento de la legislaci6n, reglarnentaci6n y normas federales que 
rigen en el servicio de pasaportes. 
Algti.n conocimiento de los principios, metodos y pnicticas modernas de entrevista. 
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Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos y norrnas federales y 
estatales. 

Habilidad para enfrentarse efectivamente a situaciones en que los 
requerimientos del servicio motiven desacuerdos y discrepancias en la clientela. 

Habilidad para conducir entrevistas efectivas en el ejercicio de sus funciones. 

Habilidad para expresarse con fluidez en los idiomas espafiol e ingles 
oralmente y por escrito. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Haber aprobado sesenta (60) creditos en una universidad acreditada y dos (2) 
afios de experiencia en trabajo relacionado con registro de marcas, corporaciones, 
leyes, certificaciones, Juntas Examinadoras y Pasaportes.; en funciones de naturaleza y 
complejidad similar a las que realiza un Asistente de Servicio en el Servicio de Carrera 
del Departamento de Estado. 

PERiODO PROBATORJO 

Scis ( 6) meses 

Conforme a lo establecido en el Articulo 8, Secci6n 6.2 de la Ley Num. 184 del 
3 de agosto de 2004, "Ley para Ia Administraci6n de los Recursos Humanos en el 
Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Clase enmendada efectivo al 8 de octubre de 2004 

En San Juan, Puerto Rico a 

~==~==----------~~ DEPARTAMENTO DE EST ADO 3 
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OFICIAL DE PREINTERVENCIONES 

NATURALEZA DEL TRABA]O 

Trabajo de oficina en el campo de Ia contabilidad subprofesional que consiste 
en Ia preinte1Venci6n y analisis de documentos fiscales. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABA]O 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad 
preinterviniendo documentos fiscales, tales como: comprobantes, n6minas 
especiales, liquidaciones de gastos de viaje y 6rdenes de compra, para determinar Ia 
legalidad y correcci6n de los mismos en el Departamento de Estado. Trabaja bajo 
Ia supervisiOn de un empleado de mayor jerarquia, quien le imparte instrucciones 
generales para realizar su labor. Ejerce iniciativa y criteria propio en el desempefio 
de sus funciones. Su trabajo se evalua por los informes que rinde y por los 
resultados obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Preinterviene, analiza y revisa comprobantes de pagos, de gastos de viajes, 
de anulaci6n, de pagos de supiidOres por contrato, de remesa y otros. 

Determina Ia legalidad y correcci6n de las liquidaciones de gastos de viajes al 
exterior que realizan funcionarios del Departamento. 

Revisa e interviene informes de boletos de peaje y recibos de consumo de 
gasolina y lubricantes para vehiculos oficiales. 

Coteja las ventas y depositos a efectuarse por concepto de leyes, 
comprobantes y pasaportes en el Departamento. 

Revisa documentos para corroborar que contienen los totales y firmas 
correspondientes. 

Refiere los documentos revisados al Contador Ejecutivo para que €ste 
determine Ia disponibilidad de los fondos. 

Redacta informes de labor realizada y otros relacionados con su trabajo. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento sobre los principios, procedimientos, 
reg\amentos aplicables a Ia contabilidad subprofesional. 

leyes, normas y 
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Conocimiento sabre Ia organizaci6n y funcionamiento del Departamento. 

Conocimiento sobre las t€cnicas de redacci6n. 

Habilidad para interpretar y aplicar leyes, normas, reglamentos y 
procedimientos. 

Habilidad para realizar c6mputos matematicos con rapidez y exactitud. 

Habilidad para comunicarse correctamente, verbalmente y por escrito. 

Habilidad para redactar informes de Ia labor realizada. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el uso de calculadora y terminales de computadoras. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Haber aprobado sesenta (60) creditos de una universidad acreditada que 
incluyan nueve (9] en Contabilidad. Un curso o adiestramiento en computadoras . 

PERiODO PROBATORIO 

Nueve (9) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segtin 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San juan, Puerto Rico a 

~0~~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recurws Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

ngel L. Mo y 
Secreta rio 
Departa nto de Estado 
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OFICIAL DE RECAUDACION 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo de oficina que consiste en Ia supervisiOn y ejecuci6n de tareas 
relacionadas con la recaudaci6n y depOsitos de valores recibidos. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad en la supervisiOn, 
recaudaci6n y depOsitos de los valores recibidos par concepto de los servicios que 
ofrece el Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervisiOn de un funcionario de 
superior jerarquia quien le imparte instrucciones generales para realizar su labor. 
Ejerce iniciativa y criteria propio en armenia con las normas, leyes, reglamentos y 
procedimientos aplicables. Su trabajo se evalti.a par los infonnes que somete y por los 
Iegros obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABA!O 

Es responsable de las operaciones de Ia Colecturia. 

Prepara informes diaries y semanales para el Departamento de Hacienda. 

Recauda valores por concepto de los diferentes servicios que ofrece el 
Departamento de Estado. 

Certifica recibos y registra los val ores. 

Realiza depOsitos y comprobantes de remesas utilizando Sistemas 
Computarizados. 

Vende comprobantes y sellos. 

Redacta correspondencia en espafiol e ingles relacionada con el trabajo que 
realiza. 

Mantiene un registro de los valores recaudados para fines estadisticos. 

Prepara y mantiene un archivo de todos los documentos relacionados con los 
......,. valores recaudados. 

Orienta al pUblico en lo relacionado a su Area de trabajo. 

<iPARTAMENTO DE EST ADO 1 
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CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de los metodos, t€cnicas, nonnas y procedimientos utilizados para 
la recaudaci6n de val ores. 

Conocimiento de los principios y practicas modernas de la contabilidad. 

Conocimiento de las normas, leyes y reglamentos que administra el 
Departamento de Estado. 

AlgUn conocimiento sabre el usa de calculadoras y computadoras. 

Habilidad para efectuar recaudaciones. 

Habilidad para supervisar personal subaltemo. 

Habilidad para entender y aplicar leyes, normas y reglamentos. 

Habilidad para expresarse con claridad y correcci6n en los idiomas espafiol e 
ingles. 

Habilidad para redactar infonnes claros y precisos. 

Habilidad para realizar c6mputos aritm€ticos sencillos con rapidez y exactitud. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el uso de calculadoras y computadoras. 

PREPARACI6N ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada suplementada por un (1) curso bci.sico 
de contabilidad y un curso o adiestramiento en Sistemas Computarizados de 
InformaciOn. Tres (3) afios de experiencia en trabajo relacionado con Ia recaudaci6n de 
val ores; uno (1) de estes en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que 
realiza un Auxiliar de Recaudaci6n en el Servicio de Carrera del Departamento de IV\f{ 

1 Estado. ' jl V 
PERIODO PROBATORIO 

Seis (6) meses 
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Confonne a lo establecido en el Articulo 8, Secci6n 6.2 de Ia Ley Ntim. 184 del 3 
de agosto de 2004, "Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el Servicio 
PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Clase enmendada efectivo al 8 de octubre de 2004 

En San Juan, Puerto Rico a \1 ~cxi( 

Secretario 
Departame to de 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 3 
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OFICIAL EJECUTIVO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo ejecutivo que consiste en colaborar con el desarrollo de las 
actividades administrativas o especializadas en un area de trabajo. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad considerable 
colaborando en Ia direcci6n y coordinaci6n de las funciones administrativas o 
especializadas en un area de trabajo del Departamento del Estado. Trabaja bajo Ia 
supeiVisi6n de un funcionario de superior jerarqu(a quien le imparte instrucciones 
generales para el desempeiio de sus funciones. Ejerce un alto grado de iniciativa y 
criterio propio a! realizar su labor. Su trabajo se evalua en reuniones de supervision 
y por los logros obtenidos. 

E]EMPLOS DE TRABA]O 

Colabora con su supervisor en Ia planificaci6n y coordinaci6n de las 
actividades pertinentes a los programas bajo su responsabilidad. 

Convoca a reuniones relacionadas con su area de trabajo. 

Planifica, analiza y desarrolla estudios relacionados con los asuntos 
correspondientes a su area de trabajo. 

Recibe y presenta propuestas relacionadas con el trabajo que realiza. 

Estudia, analiza y resuelve problemas operacionales para mantener Ia 
eficiencia y Jograr el mayor rendimiento conforme a los objetivos y prioridades 
establecidas. 

Redacta correspondencia relacionada con su trabajo en espafiol e ingiEs. 

Revisa documentos y transacciones relacionadas con las funciones bajo su 
responsabilidad o que le son delegadas para determinar Ia correcci6n y legalidad de 
los mismos. 

Asesora a su supervisor sabre los aspectos especializados 
area de trabajo. 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
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Prepara o colabora con su supervisor en Ia preparaci6n de informes de 
Petici6n Presupuestaria, lnforme Anual y Plan de Trabajo Anual. 

Redacta comunicaciones e informes relacionados con el trabajo que realiza. 

Asiste a reuniones, conferencias y actividades en representaci6n de su 
supervisor. 

Atiende y orienta a funcionarios y ciudadanos que visitan su area de trabajo 
para solicitar servicios o informaciOn. 

CONOCIMIENTQS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento considerable de los principios y practicas de Ia Administraci6n 
Publica. 

Conocimiento considerable de las leyes, reglamentaci6n, funcionamiento y 
organizaci6n del Departamento del Estado. 

Conocimiento de las practicas y procedimientos relacionados a su area de 
trabajo. 

Habilidad para analizar y solucionar situaciones de indole administrativas. 

Habilidad para interpretar y aplicar leyes y reglamentaci6n pertenecientes a 
su area de trabajo. 

Habilidad para impartir y recibir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Habilidad para comunicarse de forma efectiva verbalmente y por escrito. 

Habilidad para redactar comunicaciones e informes. 

Destreza en el uso de sistemas computadorizados de informaciOn y otro 
equipo de oficina. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

8achillerato de una universidad acreditada. Cuatro [ 4) a nos de experiencia 
en trabajo administrativo, t€cnico o de supeTVisi6n. 
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PERiODO PROBATORIO 

Seis ( 6) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Nilm. 5 
del 1 4 de octubre de I 975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San ]uan, Puerto Rico a 

~2~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 

gel . Morex 
Secreta rio 
Departam to de Estado 
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OFICIAL EN ADMINISTRACION 
DE RECURSOS HUMANOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Z397 

Trabajo profesional en el campo de Ia administraci6n de los recursos 
humanos. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad 
realizando estudios analfticos y evaluativos en las areas de Ia administraci6n de los 
recursos humanos tales como: clasificaci6n de puestos y retribuci6n, reclutamiento, 
nombramientos y cambios, adiestramiento y cualquier otra fase de naturaleza similar 
en el Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervision del Director de Recursos 
Humanos quien Je imparte instrucciones generales sabre Ia labor a realizar. Ejerce 
iniciativa y criteria propio al realizar sus funciones en armenia con las normas y 
procedimientos establecidos. El trabajo se evahia por los informes que rinde y 
mediante reuniones con su supervisor. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Realiza estudios variados de complejidad considerable en una de las areas 
tecnicas de administraci6n de personal tales como: clasificaci6n de puestos y 
retribuci6n, reclutamiento, nombramientos y cambios, adiestramiento y cualquier 
otra area tecnica y especializada de similar naturaleza. 

Orienta al personal de menor jerarqufa en Ia interpretaciOn de normas, 
reglamentos, tfcnicas de trabajo y mftodos a seguir en los estudios. 

Atiende peticiones de Ia gerencia o de los propios empleados sabre 
problemas grupales o individuales, relacionados con aspectos tecnicos de personal 
que los afecten, estudia y analiza las peticiones, entrevista a las personas 
correspondientes, observa las circunstancias del caso y prepara el informe con sus 
recomendaciones. 

Ofrece asesoramiento a supervisores y empleados sobre su area de trabajo y 
sabre c6mo preparar peticiones de creaci6n de puestos nuevas, reasignaci6n de 
clases de puestos existentes, m€todos de reclutamiento, preparac1on y 
administraci6n de adiestramientos y otros aspectos tecnicos de su area de trabajo. 

Prepara convocatorias a examenes para cubrir puestos vacantes. 
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Estudia aspectos de salaries y recomienda enmiendas a las escalas de 
retribuci6n. 

Analiza solicitudes de diferenciales y pasa juicio sabre las recomendaciones 
hechas al efecto por el personal tfcnico de menor jerarqufa. 

Establece y desarrolla programas encaminados a prevenir accidentes del 
trabajo en las distintas dependencias de Ia Agenda, usando todos los recursos y 
mecanismos correspondientes. 

Participa en Ia administraci6n de los Programas de Premios Anuales del 
Gobernador por Mejoras Administrativas y el de Premios por Excelencia en el 
Desempefio: Premio Manuel A. Perez. 

Participa en el mantenimiento de los planes de clasiflcaci6n y retribuci6n de 
puestos estudiando peticiones de creaci6n o reasignaci6n de clases de puestos o de 
cambios de escalas de retribuci6n y prepara el informe correspondiente. 

Entrevista y orienta a candidates a empleo, traslados, ascenso o reingreso al 
Departamento de Estado. 

Participa en el disefio y establecimiento del sistema de evaluaci6n de 
empleados. 

Participa en reuniones, conferencias, charlas y seminaries relacionados con Ia 
administraci6n de recursos humanos. 

Lleva distintos records relacionados con su area de trabajo. 

Prepara diversos informes sobre Ia labor realizada. 

Redacta correspondencia en relaci6n a su area de trabajo. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento considerable de las practicas y principios modernos de Ia 
administraci6n de recursos humanos en sus fases tfcnicas. 

Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos que rigen Ia 
administraci6n de recursos humanos en Puerto Rico. 

Conocimiento considerable 
Departamento de Estado. 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
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Habilidad para comunicarse efectivamente verbalmente y por escrito. 

Habilidad para redactar informes tecnicos y de labor realizada. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato de una universidad acreditada. Dos (2) afios de experiencia en 
trabajo profesional relacionado con Ia administraci6n de los recursos humanos. 

PERiODO PROBATORIO 

Nueve [9) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segtin 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Pu_e_stos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del ' · · ·' : . ; .... 

En San juan, Puerto Rico a 

~?~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 

~~ ;:-~_-. 

""'~" 

ngel ~-More 
Secreta rio 
Departame o de Estado 
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OFICINISTA DE ARCHIVO Y 
CORRESPONDENCIA 

NATURALEZA DEL TRABA]O 
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Trabajo de oficina y de campo que consiste en prestar servicios de archivo y 
correspondencia. 

ASPECTOS DJSTINTJVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de alguna complejidad y responsabilidad en Ia 
recolecci6n y distribuci6n de mensajes, correspondencia y documentos en 
secretarfas, oficinas y divisiones del Departamento de Estado, asi como de otras 
instituciones publicas y privadas cercanas. Ademas, mantiene actualizados los 
archivos de su unidad de trabajo.Trabaja bajo Ia supervision directa de un 
funcionario de superior jerarqufa, quien Je imparte instrucciones generales en los 
aspectos comunes del puesto y especfficas cuando surgen situaciones especiales o 
imprevistas. Ejerce algUn grade de iniciativa y criteria propio en armonfa con las 
normas y procedimientos establecidos. Su trabajo se evalua a su terminaci6n para 
determinar conformidad con los procedimientos e instrucciones impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABAIO 

Recoge y distribuye toda Ia correspondencia que se origina desde y hacia el 
Departamento de Estado. 

Recoge y lleva correspondencia al correo incluyendo los servicios especiales. 

Recoge y distribuye Ia correspondencia en diferentes agencias y empresas 
privadas ubicadas en el Viejo San Juan. 

Pasa correspondencia en Ia maquina de franqueo y Ia sella. 

Recibe y tramita correspondencia a las diferentes oficinas del Departamento. 

Clasifica Ia correspondencia, Ia pesa y Ia sella. 

Prepara paquetes de diversos materiales y los distribuye. 

Distribuye mensajes, peri6dicos, revistas, circulares y memoriales. 

Recoge 6rdenes de compra en el area de San Juan. 
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Expide y obtiene recibos de Ia correspondencia que asi lo requiere. 

Mantiene actualizados los archives de los documentos que genera su unidad 
de trabajo. 

Prepara solicitudes de reparaci6n de vehiculos oficiales. 

Prepara expedientes de servicios de reparaci6n de vehiculos oficiales. 

Da seguimiento a las reparaciones de vehfculos oficiales con los talleres 
contratados por Ia Administraci6n de Servicios Generales. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMA$ 

Conocimiento de las diferentes rutas y localizaci6n fisica de las distintas 
oficinas de Gobierno y de otras instituciones publicas y privadas a las que debe 
dirigirse. 

Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza para operar maquinas de franqueo. 

Destreza en el uso de computadoras. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada. 

PERiODO PROBATORIO 

Tres (3) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Niim. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segiin 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
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parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del SEP :; ' ,,;!! 

En San ]uan1 Puerto Rico a 

~~~~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 

:S~P •· , ··'·" 

J 
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OFICINISTA DE DISPOSICION 
DE DOCUMENTOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

2113 

Trabajo oficinesco que consiste en mantener un registro de documentos. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABA]O 

El empleado realiza trabajo rutinario en el mantenimiento de un registro de 
todos los expedientes relacionados con los servicios que ofrece el Departamento de 
Estado. Trabaja bajo Ia supervision de un empleado de superior jerarquia, quien le 
imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y especfficas en 
situaciones nuevas. Su trabajo se eva!Ua al finalizar el mismo para verificar su 
conformidad con las normas y procedimientos aplicables y con las instrucciones 
impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Mantiene al dia un registro de todos los expedientes de las solicitudes de los 
servicios que ofrece el Departamento de Estado. 

Archiva y busca expedientes solicitados al archivo inactivo. 

Prepara cajas para disposici6n de documentos. 

Coteja que los documentos en las cajas coincidan con el listado que refieren 
las respectivas oficinas. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de los metodos y practicas modernas de oficina. 

Conocimiento de las normas y procedimientos que aplican a su unidad de 
trabajo. 

Conocimiento de los procedimientos administrativos de su unidad de trabajo. 

Hablllddd para erectuar c6mputos aritmeticos con rapidez y exactitud. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones verbales y escritas. 
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Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACJ6N ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada. 

PERJODO PROBATORIO 

Seis (6) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n para el Servicio de Carrera del Departamento de 
Estado, a partir del ;c . 

En San Juan, Puerto Rico a 

~2::~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

Angell. Mo y 
Secreta rio 
Departa ento de Estado 

2 



2221 

OPERADOR(A) DE EQUIPO DE FOTOLITOGRAFiA 

NATURALEZA DEL TRABA)O 

Trabajo tfcnico que consiste en Ia preparaci6n de negatives y planchas de 
fotolitografia que se utilizan para Ia producci6n de material impreso. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de alguna complejidad y responsabilidad en Ia 
preparaci6n de mascarillas mediante Ia imposici6n de negativos y reproducciones 
fotomec.i.nicas para Ia preparaci6n de planchas matrices que se utilizan en Ia 
producci6n de impresos en prensa litografica (offset) y en Ia operaci6n de maquinas 
fotolitograficas para Ia composici6n de libros, folletos, revistas, peri6dicos y otros 
impresos en el Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervision directa del 
Director de Taller de Reproducci6n de Documentos quien le imparte instriucciones 
generales en los aspectos comunes del puesto y especificas cuando se efecttian 
trabajos especiales. Su trabajo se evaiUa al terminar cada tarea para determinar Ia 
calidad de los impresos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Da exposici6n a placas de fotolitografia en Ia quemadora para Ia preparaci6n 
de planchas matrices que se utilizan en Ia producci6n de impresos. 

Opera camaras fotograficas y otros equipos fotomecanicos para que se 
produzcan los negativos y planchas fotolitograficas para Ia producci6n de impresos. 

Reproduce montajes de diversos colores, como escudos de Puerto Rico y 
Estados Unidos, usando tfcnicas fotomec.i.nicas. 

Raya negatives usando agujas para algunos trabajos. 

Revela peliculas de medios tonos o lineas. 

Prepara soluciones qufmicas para revelar pelfculas y retocar negatives. 

Retoca negatives de lfnea, medias tonos o de combinaci6n de ambos. 
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Limpia y da mantenimiento preventive a! equipo fotolitogrtifico. 

Prepara enmascarillados, compagina y case libros, revistas y folletos. 

Prepara montaje manual "striping". 

Prepara informes sabre Ia labor realizada. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de las prtkticas y m€todos que se utilizan en Ia imposici6n 
fotolitografica. 

Conocimiento del proceso de preparaci6n de planchas. 

Conocimiento de las prticticas y m€todos que se utilizan en Ia fotomecanica 
de negatives, separaci6n de colores y Ia falsa separaci6n de colores. 

Habilidad para entender y seguir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el manejo y operaci6n de los equipos e instrumentos que se 
utilizan en Ia fotolitografia. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto aflo de escuela superior acreditada. Un (1) curso en fotolitografia o 
artes gr.:Hicas. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis ( 6) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, ley de Personal del Servicio Publico seglin 
enmendada, par Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificacion de Puesros para el Servlclo de Carrera del 
DepartJmento de Estado, a partir del 'SF .: . , "'· 
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~~2:k2~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
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OPERADOR (A) DE EQUIPO DE 
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

221t 

Trabajo semidiestro que consiste en operar equipo de reproducci6n de 
documentos. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo rutinario en Ia operaoon de equipo de 
reproducci6n de documentos, tales como: prensas de impresi6n fotolitograticas, 
mfiquinas fotocopiadoras, dobladoras, quemadoras, guillotinas, compaginadoras, 
encuadernadoras, grapadoras, perforadoras, multilitos y otro equipo relacionado 
con Ia reproducci6n de material impreso del Departamento de Estado. Recibe 
supervision directa de un empleado de superior jerarqufa de quien recibe 
instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y especificas cuando 
surgen situaciones fuera de rutina. Su trabajo se eva!Ua durante y a Ia terminaci6n 
de cada tarea para determinar Ia exactitud y calidad de Ia impresi6n. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Opera prensas de impresi6n fotolitograticas, miiquinas fotocopiadoras, 
dobladoras, quemadoras, guillotinas, compaginadoras, encuadernadoras, 
grapadoras, perforadoras, multilitos y otro equipo relacionado con Ia reproducci6n 
de material impreso. 

Opera maquina fotostatica para Ia reproducci6n de documentos, dibujos, 
retratos y otro material para uso del Departamento. 

Carta y recorta las pruebas terminadas. 

Traza y recorta materiales para el proceso de impresi6n. 

Combina los tintes para reproducir los matices o colores requeridos en los 
trabajos. 

Reproduce y prepara material educativo en tres o mas colores. 
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Opera Ia compaginadora, grapadora, guillotina, perforadora y dobladora 
para Ia terminaci6n de trabajos reproducidos. 

Limpia, ajusta y hace reparaciones menores a las m.lquinas y al equipo bajo 
su responsabilidad. 

Organiza, archiva y distribuye los trabajos que se reproducen. 

Prepara relaci6n de los materiales y efectos necesarios para realizar su 
trabajo. 

Mantiene limpia y ordenada su area de trabajo. 

Realiza tareas oficinescas relacionadas con su trabajo. 

Rinde informes sabre Ia labor realizada. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento del uso y funcionamiento de maquinas y equipo de 
reproducci6n. 

Conocimiento de materiales utilizados para reproducir material informativo. 

Algun conocimiento de tecnicas y practicas sencillas de oficina. 

Habilidad para mantener inventario adecuado de materiales relacionados con 
Ia reproducci6n. 

Habilidad para seguir instrucciones y realizar el trabajo con rapidez. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en Ia operaci6n de maquinas duplicadoras y equipo de 
reproducci6n relacionado. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada. Un [I] afio de experiencia en el 
manejo y operaci6n de equipo de reproducci6n. 

PER.iODO PROBATORIO 

Tres [3] meses. 
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En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Ntim. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segtin 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San juan, Puerto Rico a 

~~0~~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 

Angel . Mo y 
Secreta rio 
Departa nto de Estado 
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OPERADOR (A) DE TECNOLOGiA CIBERNETICA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo de oficina que consiste en el procesamiento de informaciOn 
mediante el uso de tecnologia cibernetica. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de responsabilidad y complejidad que consiste en 
Ia operaci6n de equipo electr6nico para el procesamiento de informaciOn 
relacionada con las distintas aplicaciones del sistema de informatica del 
Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervision directa de un superior 
jerarquico quien le imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del 
puesto y espedficas en situaciones nuevas. Ejerce alguna iniciativa y criteria propio 
al realizar su labor. El trabajo se evaiUa a su terminaci6n para verificar su 
correcci6n, exactitud y conformidad con las normas y procedimientos establecidos, 
asf como con las instrucciones impartidas. 

E]EMPLOS DE TRABA]O 

Opera equipo electr6nico para procesar Ia informaciOn necesaria para 
producir los informes de trabajo requeridos. 

Opera equipo periferal como unidades de cintas o discos magneticos, 
impresoras y otros similares. 

Prepara el itinerario de producci6n de acuerdo a las prioridades existentes en 
su area de trabajo. 

Notifica a su supervisor en caso de problemas que afectan Ia ejecuci6n de 
algun trabajo y prepara un informe al respecto. 

Establece cambios en Ia base de datos seg(In las instrucciones impartidas. 

Registra en las hojas de producci6n los numeros de identificaci6n de los 
medios de almacenaje que utiliza. 

Coordina con los suplidores las labores de mantenimiento del equipo. 
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Asiste a los usuaries del sistema en caso de que surjan problemas que puedan 
afectar Ia continuidad de los servicios. 

Revisa los informes preparados para comprobar que esten correctos. 

Da mantenimiento preventive a los periferales y al equipo que utiliza. 

Prepara capias de respaldo de los archives que procesa y los restaura en caso 
de que surja alg(m problema durante su ejecuci6n. 

lnterpreta flujogramas de las aplicaciones a su cargo para poder procesar los 
datos. 

Prepara hojas de producci6n donde se indica Ia secuencia del programa, las 
cintas magneticas y las unidades periferales a utilizarse. 

Es responsable de que se cumpla con los itinerarios de producci6n. 

Prepara los informes que le sean requeridos. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MlNIMAS 

Conocimiento de Ia operaci6n, manejo y funcionamiento de equipo 
electr6nico de procesar informaciOn. 

Conocimiento de las tecnicas de procesamiento de informaciOn. 

Habilidad para preparar y mantener registros de trabajo. 

Habilidad para entender, seguir e impartir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para redactar informes. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el uso y manejo de equipo electr6nico de procesar informaciOn. 

Destreza en el uso y manejo de unidades de disco y cintas magneticas, 
impresoras y otros periferales. 

PREPARAtiON ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada, suplementada por un un (I) 
curso en Ia operaci6n de equipo electr6nico de procesamiento de informaciOn. Dos 
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(2) afios de experiencia operando equipo electr6nico de procesar informaciOn. 

PERJODO PROBATORIO 

Seis ( 6) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del • · 

En San Juan, Puerto Rico a _,. · 

~2~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

ngel L. More 
Secreta rio 
Departame o de Estado 
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SUBDIRECTOR (A) DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo profesional y administrative que consists en colaborar en Ia 
planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn de las actividades que se 
llevan a cabo en Ia Oficina de Ceremonial y Protocolo. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y 
responsabilidad colaborando en Ia planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n, 
supervision y evaluacion de todas las actividades administrativas y 
operacionales que se realizan en Ia Oficina de Ceremonial y Protocolo del 
Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervision general del Director de 
Ceremonial y Protocolo quien le imparte instrucciones generales sabre Ia labor a 
realizar. Ejerce iniciativa y criteria propio en el desempelio de su trabajo de 
conformidad con las normas y procedimientos establecidos. Su trabajo se 
evaiUa mediante el am31isis de los informes que rinde, en reuniones con su 
supervisory par el lagro de los objetivos trazados. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Colabora con el Director de Ia Oficina de Ceremonial y Protocolo en Ia 
planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn de las actividades 
administrativas y operacionales que se generan en Ia misma. 

Sustituye al Director de Ia Oficina de Ceremonial y Protocolo en su 
ausencia y cuando se le requiere. 

Planifica, organiza y desarrolla estudios relacionados con asuntos 
protocolares. 

Recibe, evaiUa de forma preliminar y desarrolla propuestas relacionadas 
con el trabajo que realiza. 

Planifica y ejecuta eventos especiales asignados par el Director de 
Ceremonial y Protocolo. 

Colabora en Ia preparacion de itineraries para Ia visita oficial a Puerto 
Rico de Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, asi como de dignatarios de menor 
rango protocolar. 

Asiste al Director en Ia preparaci6n de informes requeridos, segUn se le 
indique. 
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Asiste a reuniones, conferencias y actividades en representaci6n del 
Director de Ia Oficina de Ceremonial y Protocolo o del Secretario de Estado, 
segun le sea requerido. 

Prepara y ofrece talleres y seminaries sabre Ceremonial y Protocolo. 

Brinda apoyo en los aetas oficiales de Ia Oficina del Gobernador, Ia 
Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo y otras Agencias o Municipios. 

Redacta y prepara comunicaciones e informes relacionados con el trabajo 
que realiza. 

Orienta y adiestra al personal que supervisa. 

Participa en el desarrollo de normas y procedimientos relacionados con 
las actividades de Ia Oficina de Ceremonial y Protocolo. 

Recibe, atiende y orienta a funcionarios y ciudadanos que visitan Ia 
Oficina para solicitar servicio e informaciOn. 

Coord ina avanzadas y asiste al Secretario de Estado y/o al Subsecretario 
de Estado en actividades, cuando le sea requerido. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento considerable del funcionamiento y operaci6n del 
Departamento de Estado y su relaci6n con otras agencias gubernamentales y 
entidades privadas. 

Conocimiento considerable de las reglas, protocolo y alternativas 
protocolares en actividades y eventos oficiales. 

Conocimiento de los principios y practicas modernas de administraci6n y 
supervisiOn. 

Conocimiento de las tecnicas y prclcticas modernas relacionadas con Ia 
coordinaci6n y direcci6n de ceremonias protocolares. 

Habilidad para actuar como maestro de ceremonia en aetas, ceremonias 
o actividades de protocolo. 

Habilidad para desarrollar normas con el propos ito de simplificar y agilizar 
los procesos de trabajo. 

Habilidad para supervisar personal tecnico y administrative. 
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Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para preparar y presentar informes tecnicos y de labor 
realizada. 

Habilidad para comunicarse con correcci6n y exactitud, verbalmente y par 
escrito, en los idiomas espaflol e ingl6s. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato de una universidad o instituci6n acad6mica de nivel post
secundario acreditada, que este suplementado par curses en Relaciones 
lnternacionales, Diplomacia o Protocolo y dos (2) afios de experiencia en trabajo 
profesional en materia protocolaria; en funciones de naturaleza y complejidad 
similar a las que realiza un Oficial de Ceremonial y Protocolo en el Servicio de 
Carrera del Departamento de Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Nueve (9) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 6.2 de Ia Ley Num. 
184 de 3 de agosto de 2004, segun enmendada, conocida como "Ley para Ia 
Administraci6n de los Recursos Humanos en el Servicio Publico", por Ia presente 
aprobamos Ia precedente clase nueva que forman\ parte del Plan de 
Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del Departamento de 
Estado, a partir del / cl; UCIJYo ck c)Qf)., 

En San Juan, Puerto Rico a / elf {jwlk dJ .lo;J-; 

u 
ctor 

Oficina de Capacitaci6n y esoramiento 
en Asuntos Laborales y de Administraci6n 
de Recursos Humanos 
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SUBDIRECTOR(A) DE PASAPORTES 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo profesional y administrative que consiste en colaborar en Ia 
planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn de las actividades que se llevan a 
cabo en las Oficinas de Pasaportes. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad 
colaborando en Ia planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn de las actividades 
que se llevan a cabo en las Oficinas de Pasaportes del Departamento de Estado. 
Trabaja bajo Ia supervision administrativa del Director de las Oficinas de Pasaportes, 
quien le imparte instrucciones generales sabre los objetivos de su area de trabajo. 
Ejerce criteria propio para desarrollar su plan de trabajo y metodos a seguir en Ia 
ejecuci6n del mismo en armenia con las normas y procedimientos establecidos. El 
trabajo se evaiUa mediante el an8.1isis de los informes que rinde, reuniones peri6dicas y 
a traves de los logros obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Colabora en Ia planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn de las 
actividades que realizan en las Oficinas de Pasaportes. 

Ayuda en el analisis, estudio e implantaci6n de Ia legislaci6n, reglamentos, 
normas y directrices que emite Ia Oficina de Pasaportes en Washington. 

Colabora en el estudio, analisis e interpretaciOn de las normas estatales que 
aplican en las Oficinas de Pasaportes como lo son el Departamento de Hacienda y el 
Contralor de Puerto Rico. 

Redacta correspondencia para Ia firma del Director(a) de las Oficinas de 
Pasaportes y del Secreta rio Auxiliar de Servicios. 

Participa en el adiestramiento del personal que emplea el Departamento en las 
Oficinas de Pasaportes. 

Atiende personalmente situaciones problematicas que surgen en Ia emisi6n de 
un pasaporte y que le son referidas por el Director, tales como: casas de fraude, 
ciudadanos indocumentados, falsificaciones de documentos, etc. 

Participa en reuniones con autoridades federales y estatales para trazar 
estrategias y procedimientos a seguir en situaciones dificiles. 
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Revisa los informes preparados de pasaportes expedidos y cancelados para 
verificar Ia exactitud de las recaudaciones de dinero del area de pasaportes y los 
reembolsos a ser enviados a Washington de los fondos federales correspondientes, 
referirlos para Ia firma del Directory el Secreta rio Auxiliar. 

Colabora en Ia coordinaci6n del proceso de mecanizaci6n de las operaciones de 
pasaportes. 

Lleva un registro y control de Ia asistencia, vacaciones y tiempo compensatorio 
de los empleados hacienda los informes correspondientes. 

Mantiene control de inventario de pasaportes, formularies y equipo perteneciente 
al Gobierno Federal. 

Redacta correspondencia tanto en el idioma inghos como espanol para Ia firma 
del Secretario, Secretario Auxiliary el Director de las Oficinas de Pasaportes. 

Prepara informes mensuales de trabajo realizado y de pasaportes limitados, 
expedidos ode casas especiales. 

Sustituye al Director de las Oficinas de Pasaportes en su ausencia. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

- Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos y normas que aplican al 

-

Departamento de Estado, especialmente a Ia Oficina de Pasaportes. 

Conocimiento considerable de los principios, metodos y pr8.cticas modernas de 
Ia investigaci6n. 

Conocimiento considerable de los principios, tecnicas y pr8.cticas modernas del 
trabajo de oficina. 

Conocimiento considerable de los id'1omas espaiiol e ingl8s. 

Habilidad para planificar, dirigir y supervisar el trabajo del personal a su cargo. 

Habilidad para comunicarse en forma clara y concisa verbalmente y par escrito 
en los idiomas espaflol e ingl8s. 

Habilidad para recibir y transmitir instrucciones en forma verbal y por escrito. 

Habilidad para redactar informes de trabajo. 

Habilidad para tamar decisiones sabre asuntos relacionados con problemas de 
trabajo. 
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Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACIQN ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato de un colegio o universidad acreditada. Tres (3) anos de experiencia 
en trabajo relacionado con el analisis, revisiOn y tramite de solicitudes de servicios; 
dos (2) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza 
un(a) Supervisor(a) de Pasaportes en el Servicio de Carrera del Departamento de 
Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Ocho (8) meses. 

Clase revisada efectivo al __ .:_cA_U_:_G_1_6_2_0_12 __ _ 

En San Juan, Puerto Rico _,.v=-_,.d.J=-DT'1"'61.,..,.W,__,da.=-_.l<J=f_)-_ 

Direc 
1na de Capacita i6n y Asesora 

Asuntos Laborales y e Administra 
Recursos Humanos 
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SUBDIRECTOR (A) DE RECURSOS HUMANOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo profesional y administrative que consiste en colaborar en la 
planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn de las actividades que se llevan a 
cabo en una oficina de recursos humanos. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad 
colaborando en Ia planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn de las 
actividades que se reahzan en la Oficina de Recursos Humanos del Departamento de 
Estado. Trabaja bajo la supervisiOn del Director de Recursos Humanos quien le 
imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce iniciativa y criteria 
propio en el desempefio de su trabajo de conformidad con las normas y 
procedimientos establecidos. El trabajo se evalUa mediante el anillisis de los informes 
que rinde, en reuniones con su supervisory par ellogro de los objetivos trazados. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Colabora en la planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn de las 
diferentes actividades que se realizan en los programas adscritos a Ia Oficina de 
Recursos Humanos. 

Realiza estudios y asesora en los aspectos altamente complejos y especializados 
relacionados con las diferentes areas de Administraci6n de Recursos Humanos. 

Colabora con el Director de Recursos Humanos en Ia aplicaci6n de Ia polftica 
establecida para Ia Administraci6n de Recursos Humanos del Departamento de 
Estado. 

Analiza e interpreta disposiciones de ley, reglamento y nonnas emitidas 
relacionadas con la Administraci6n de Recursos Humanos. 

Analiza y hace recomendaciones sobre asuntos de considerable dificultad que 
le son referidos para su intervenci6n. 

sabre procedimientos y normas a Prepara, analiza y hace recomendaciones 
establecerse en las diferentes areas de personal. 
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Sustituye al Director de Recursos Humanos en su ausencia. 

Representa al Departamento ante Ia Junta de Apelaciones del Sistema de 
Personal en cases de ernpleados del Departamento de Estado. 

Realiza entrevistas de empleo y formula las recomendaciones correspondientes. 

Planifica y coordina el Plan de Vacaciones de Ia Oficina de Recursos Humanos. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento vasto sobre las tecnicas, pnicticas, metodos y procedimientos 
modemos de Ia Adrninistraci6n de Recursos Humanos. 

Conocimiento vasto sabre las leyes y reglamentos que rigen la Administraci6n 
de Recursos Humanos en el Servicio PUblico. 

Conocimiento considerable de Ia organizaci6n y funcionamiento del 
Departamento de Estado. 

Habilidad para simplificar y agilizar procedimientos de trabajo. 

Habilidad para supervisar personal profesional. 

Habilidad para preparar y presentar informes tecnicos y de labor realizada. 

Habilidad para comunicarse efectivamente verbalmente y par escrito. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato de una universidad acreditada y cuatro (4) afios de experiencia en 
trabajo profesional de administraci6n de recursos humanos; dos (2) de estos en 
funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un Oficial en 
Administraci6n de Recursos Humanos en el Servicio de Carrera del Departamento de 

Estado. 
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PERiODO PROBATORIO 

Nueve (9) meses. 

Conforme a Jo establecido en e! Articulo 8, Secci6n 6.2 de Ia Ley Num. 184 del 
3 de agosto de 2004, "Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el 
Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Clase enmendada efectivo a! 8 de octubre de 2004 

En San juan, Puerto Rico a \ 'J. ~ ~ 

Secretario 
Departamen 
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SUBDIRECTOR (A) DE LA DIVISION 
DE JUNTAS EXAMINADORAS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

4513 

Trabajo profesional y especializado, de caracter administrative, que consiste 
en asistir en Ia planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn de las actividades 
que se desarrollan en Ia DivisiOn de Juntas Examinadoras. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABA]O 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad relacionado 
con asistir a su supervisor en Ia planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n, supervisiOn y 
evaluacion de todas las actividades, administrativas, tecnicas y operacionales que se 
desarrollan en Ia Division de Juntas Examinadoras del Departamento de Estado. 
Trabaja bajo Ia supervision general del Director(a) de Ia Division de Juntas 
Examinadoras, quien le imparte instrucciones generales sabre Ia labor a realizar. 
Ejerce iniciativa y criteria propio en el desempefio de sus funciones. Su trabajo se 
eva!Ua mediante Ia evaluaci6n de los informes que somete, reuniones con su 
supervisor y por los logros obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Colabora con el Director(a) de Ia Division de Juntas Examinadoras en Ia 
planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn del trabajo tEcnico y 
administrativo, correspondiente a todos los procesos y actividades que se generan 
en Ia misma. 

Sustituye al Director de Ia DivisiOn de Juntas Examinadoras en su ausencia 
cuando se le requiere. 

Coordina y prepara el plan de trabajo anual de Ia Division: calendario de 
examenes y el de reuniones en coordinaci6n con el Director(a) de Juntas 
Examinadoras, y personal a cargo de las diferentes juntas. 

Colabora en el mantenimiento y actualizacion de los registros de los 
miembros de las profesiones y oficios. 
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Asiste a las Juntas Examinadoras adscritas a Ia DivisiOn en Ia planificaci6n de 
las actividades administrativas que puedan producir una decisi6n de Junta cam bios 
en Ia Legislaci6n o reglamentos. 

Asiste a las Juntas Examinadoras y al personal administrative de cada junta 
en Ia preparaci6n y tr3mite de opiniones legales, enmiendas a los reglamentos o 
legislaci6n para fortalecer el tramite administrative. 

Asiste al Director(a) en Ia firma de certificaciones, licencias, facturas por 
servicios y otros documentos administrativos y en Ia redacci6n y tr.Jmite de Ia 
correspondencia de Ia DivisiOn. 

lnterpreta estatutos, !eyes y reglamentos aplicables a los asuntos y actividades 
de Ia DivisiOn de Juntas Examinadoras para dirigir las actividades adrninistrativas o 
asistir en Ia toma de decisiones a las Juntas, en casos de opiniones, adopci6n o 
enmiendas de leyes. 

Planifica, organiza y coordina Ia obtencion de los datos estadfsticos necesarios 
de las distintas Juntas Examinadoras para producir informes mensuales y anuales asf 
como analisis e interpretacion de las estadisticas que permitiran tomar decisiones y 
cambios de enfoque. 

Prepara informes de ancllisis y evaluaci6n de los procesos administrativos con 
miras a mecanizar, rediseii.ar o automatizar los distintos procesos, trabajos o 
actividades de Ia Divisi6n, asl como asegurarse del funcionamiento efectivo de 
dichos procesos una vez implantados. 

EvaiUa, orienta y adiestra al personal que supervisa. 

Participa en el desarrollo de normas y procedimientos relacionados con las 
actividades de Ia Divisi6n. 

Mantiene actualizado y uniforme todos los formularies, certificaciones o 
certificados que utiliza Ia Division de Juntas Examinadoras. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de los principios y pr<icticas modernas de administraci6n y 
supervisi6n. 

Conocimiento de las !eyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables 
a su area de trabajo. 

Conocimiento del funcionamiento y operacion del Departamento de Estado 
y su relacion con las agendas gubernamentales y entidades privadas. 
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Conocimiento del funcionamiento y operaci6n de las Juntas Examinadoras, 
asi como de las !eyes, reglamentos y normas que regulan las mismas. 

Habilidad para aplicar leyes y reglamentos pertinentes a su area de trabajo. 

Habilidad para supervisar personal tecnico y administrative. 

Habilidad para desarrollar normas y procedimientos para agilizar los procesos 
de trabajo. 

Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para expresarse con correcci6n y exactitud, verbalmente y par 
escrito. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Haber aprobado el juris Doctor de una universidad acreditada y un ( 1) aiio 
de experiencia en trabajo profesional relacionado con los procedimientos de las 
juntas Examinadoras. 

PERiODO PROBATORIO 

Nueve (9) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos conflere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobarnos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del · ,_.,_.. :--~~-ll 

En San Juan, Puerto Rico a 

~~Bdrtg z R mos 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 
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SUBDIRECTOR(A) DEL REGISTRO 
DE CORPORA ClONES 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

4413 

Trabajo profesional que consiste en brindar apoyo administrative en la 
planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn de las actividades relacionadas con 
el Registro de Corporaciones. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

E! empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad 
colaborando en Ia planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn de las 
actividades que se !levan a cabo en el Registro de Corporaciones del Departamento de 
Estado. Trabaja bajo Ia supervision del Director(a) del Registro de Corporaciones, 
quien le imparte instrucciones generales para el desempeiio de sus funciones. Ejerce 
iniciativa y criteria propio al realizar su labor. Su trabajo se evallla en reuniones con el 
supervisor, por los infonnes que rinde y por los logros obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Colabora en la planificaci6n, coordinaci6n, direcciOn y supervisiOn de las 
actividades que se llevan a cabo en el Registro de Corporaciones. 

Brinda apoyo administrative, a los supervisores de las unidades adscritas al 
Registro de Corporaciones. 

Analiza e interpreta las diferentes !eyes que rigen el Registro de Corporaciones 
con el propOsito de viabilizar su operaci6n a tono con los compromisos program3ticos 
de Ia Secretaria Auxiliar de Servicios. 

Esta a cargo de Ia asistencia de los empleados regulares e irregulares adscritos al 
Registro de Corporaciones y coordina el plan de vacaciones. 

Vela porque las diferentes unidades lleven a cabo los respectivos controles de 
calidad en cuanto a! contenido y forma de los documentos expedidos y Ia orientaci6n 
que se ofrece a! publico. 

Recibe, verifica y tabula los infonnes anuales y mensuales que someten los 
supervisores de las distintas unidades del Registro de Corporaciones. 
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Sustituye al Director( a) del Registro de Corporaciones en su ausencia. 

Redacta correspondencia relacionada con su trabajo en espafiol e ingles. 

Participa en reuniones con los asesores legales y econ6micos de las 
corporaciones con el fin de dilucidar y resolver conflictos surgidos en el Registro de 
Corporaciones. 

CONOCJMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables al 
registro de corporaciones. 

Conocimiento de Ia organizaci6n y funcionamiento del Departamento de 
Estado. 

Conocimiento de los procedimientos registrales. 

Conocimiento de las pr<icticas, t6cnicas y m6todos modemos de supervisiOn. 

Conocirniento de los idiomas espai'i.ol e ingles. 

Habilidad para comunicarse de forma objetiva verbalmente y por escrito en 
espafiol e ingles. 

Habilidad para supervisar personal subaltemo. 

Habilidad para entender, impartir y seguir instrucciones. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato de una universidad acreditada y cuatro (4) aiios de experiencia en 
trabajo profesional relacionado al Registro de Corporaciones, dos (2) aiios de estos en 
funciones de naturaleza y complejidad similares a los que realiza un Supervisor( a) en Ia 
DivisiOn del Registro de Corporaciones en el Servicio de Carrera del Departamento de 
Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Nueve (9) meses. 
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Clase enmendada de conforrnidad a lo establecido en el Articulo 5, Secci6n 5.4 
del Reglamento de Personal para los empleados de carrera del Departamento de Estado, 
efectivo al 16 de noviembre de 2007. 

En San Juan, Puerto Rico a 

ranC!ScO J. M in '19 
Subsecretario de Estado Interino 
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SUPERVISOR (A) DE ARCHIVO 
DE CORPORACIONES 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

4441 

Trabajo administrative que consiste en Ia planificaci6n, coordinaci6n, 
direcci6n y supervision de todas las actividades peninentes a Ia Secci6n de Archivo 
de Corporaciones. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad relacionado 
con el mantenimiento, control y custodia de documentos y expedientes del Archivo 
de Corporaciones, en Ia Division de Corporaciones, del Departamento de Estado. 
Trabaja bajo Ia supervision de un empleado de superior jerarquia quien le imparte 
instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y espedficas en 
situaciones nuevas o especiales. Ejerce iniciativa y criteria propio en el desempefio 
de sus funciones conforme a las normas y procedimientos establecidos. Su trabajo 
se revisa mediante Ia evaluaci6n de los informes que somete y en reuniones con su 
supervisor. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Planifica coordina, dirige y supervisa las actividades de Ia Seccion de Archivo 
de los expedientes de los diversos tipos de corporaciones. 

Supervisa, Ia preparaci6n y conservaci6n de los expedientes de corporaciones 
domesticas, foraneas con y sin fines de lucro, corporaciones profesionales, 
corporaciones intimas, corporaciones propiedad de trabajadores, corporaciones de 
desarrollo municipal, centro bancario internacional, sociedad de responsabilidad 
limitada domesticas y foraneas, bancos, seguros domesticos y for.lneos, compafifas 
de fideicomisos y cooperativas de consumo y cri'dito y ser responsable por Ia 
custodia de los mismos. 

Supervisa Ia preparaci6n de las certificaciones de existencia, negativas, copias 
simples y certificadas y Ia verificaci6n de nombres de las corporaciones radicadas 
nuevas. 

Supervisa Ia imposicion de derechos a pagarse por los diferentes tramites que 
se solicitan. 

Recibe emplazamientos de corporaciones foraneas a nombre del Secretario 
de Estado y evalua que los mismos cumplan con los requisitos establecidos por ley, 
para poder diligenciar los mismos . 
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Es responsable del registro de direcciones de corporaciones no registradas en 
Puerto Rico enviadas al Departamento para posibles emplazamientos. 

Acude a los tribunales del pafs, cuando se soliciten expedientes del Archive 
como pieza de evidencia. 

Orienta al pUblico en general sabre los documentos relacionados con los 
expedientes de los diversos tipos de corporaciones con y sin fines de Iuera y otros, 
al igual que funcionarlos de Ia agenda o de otras agendas gubernamentales. 

Ofrece informacion sobre los tramites correspondientes al Archivo al publico 
visitante o mediante llamadas telefonicas desde Puerto Rico o del extranjero, tanto 
en espafiol como en inglfs. 

Orienta al personal bajo su supervision sobre las normas, reglas, reglamentos, 
y procedimientos relacionados con el trabajo asignado o con Ia Agencia. 

Prepara y es responsable de Ia ejecucion del plan de trabajo del area 
asignada. 

Desarrolla y mantiene los procedimientos necesarios para controlar los 
documentos bajo custodia del Archivo y suplir Ia informacion al publico que acude 
al mismo. 

Hace recomendaciones para Ia implantacion de nuevos sistemas para mejorar 
las tfcnicas de archive y para el servicio que se le ofrece al pUblico. 

Hace uso del sistema de computadora para revisar nombres corporativos y 
otra informaciOn relacionada. 

Prepara los informes mensuales de su area sobre los documentos recibidos, 
trabajados y pendientes por trabajar. 

Participa en reuniones relacionadas con los procedimientos que faciliten el 
buen funclonamiento del Archivo, dentro y fuera del Departamento. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento del funcionamiento y organizacion de Ia Agencia y su relacion 
con las agencias gubernamentales y entidades privadas. 

Conocimiento de las tfcnicas y practicas modernas de oficina y sistemas de 
archivo. 
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Conocimiento de las normas, procedimientos, !eyes y reglamentos aplicables 
a su area de trabajo. 

Habilidad para establecer y mantener registros y controles efectivos. 

Habilidad para expresarse con correcci6n y exactitud verbalmente y por 
escrito, tanto en espafiol como en inglfs. 

Habilidad para supervisar personal. 

Habilidad para impartir y seguir instrucciones. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en Ia operaci6n de equipo moderno de oficina. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada y tres (3) afios de experiencia en 
trabajo general de oficina; uno (I) de estos en funciones de naturaleza y 
complejidad similar a las que realiza un Auxiliar Administrative Ill en el Servicio 
de Carrera del Departamento de Estado . 

PERiODO PROBATORIO 

Seis ( 6] meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del '';~ ·'"" 

En San ]uan, Puerto Rico a ~~ !: ·: 

~ Edrl ez amos 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 
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SUPERVISOR(A) DE INFORMES CORPORATIVOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo de oficina que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar las 
actividades de radiaci6n de informes anuales de corporaciones. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad en la 
planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n y supervisiOn de las actividades que se 
desarrollan en Ia Secci6n de lnformes Anuales del Departamento de Estado. Trabaja 
bajo la supervisiOn del Director del Registro de Corporaciones, quien le imparte 
instrucciones generales para el desempefio de sus deberes. Ejerce iniciativa y criteria 
propio al realizar su labor. Su trabajo se evalU:a mediante reuniones con el supervisor, 
par los informes que rinde y par los logros obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAIO 

Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades que se desarrollan en Ia 
Secci6n de Informes Anuales. 

Supervisa a los empleados asignados a la Secci6n de Informes Anuales. 

Orienta y asesora al pUblico en relaci6n a los informes anuales y a las 
deficiencias encontradas en los mismos. 

Pone en vigor las disposiciones de Ia Ley 39 del17 de agosto de 1990, aplicables 
a la cancelaci6n de las corporaciones que adeuden dos o mas informes anuales. 

Desarrolla, establece y mantiene los procedimientos necesarios para el control y 
custodia adecuados de los documentos relacionados con los informes anuales de 
corporaciones. 

Mantiene un registro manual y en computadora del status de los informes y la 
acci6n correspondiente. 

Prepara el plan de trabajo de Ia Secci6n de Informes Anuales. 

EvalUa Ia labor realizada por el personal bajo su supervisi6n. 
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Redacta correspondencia relacionada con su trabajo. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de Ia Ley de Corporaciones y su Reglamento. 

Conocimiento de las normas y procedimientos aplicables al registro de 
corporaciones. 

Conocimiento de los principios bilsicos de supervisi6n. 

Conocimiento de los idiomas espafiol e inglCs. 

Algtin conocimiento sobre el uso y manejo de computadoras. 

Habilidad analitica. 

Habilidad para comunicarse en forma efectiva en espafiol e ingles. 

Habilidad para interpretar y aplicar leyes reladonadas con su trabajo. 

Habilidad para supervisar personal subalterno. 

Habilidad para impartir y seguir instrucciones. 

Habilidad para redactar comunicaciones e informes relacionados con su 
trabajo. 

Habilidad para establecer y mantener controles y registros de documentos. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el uso y manejo de computadoras. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato de una universidad acreditada. Un (1) afio de experiencia en el 
amilisis y evaluaci6n de informes corporativos; en funciones de naturaleza y 
complejidad similar a las que reahza un Asistente de Servicios en el Servicio de 
Carrera del Departamento de Estado. ~ 
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PERiODO PROBATORIO 

Seis ( 6) meses. 

Conforme a lo establecido en el Articulo 8, Secci6n 6.2 de Ia Ley Num. 184 del 
3 de agosto de 2004, "Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el 
Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Clase enmendada efectivo al 8 de octubre de 2004 

En San juan, Puerto Rico a \tj foct 
jose M. Izq ierdo E 
Secretario 
Departamen de Est do 
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SUPERVISOR(A) DE NOMINAS Y LICENCIAS 

NATURALEZA DEL TRABA!O 

Trabajo de oficina que consiste en Ia supervisi6n de las actividades de 
preparaci6n y tramite de n6minas y licencias. 

ASPECTOS DISTINTJVOS DEL TRABA!O 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad en la supervisiOn 
de la preparaci6n y tramite de las n6minas de pago del personal del Departamento de 
Estado, asf como de las licencias por enfermedad, de vacaciones y otras. Trabaja bajo 
Ia supervisiOn de un superior jer<irquico, quien le imparte instrucciones generales 
sobre Ia labor a realizar. Ejerce iniciativa y criteria propio para desarrollar los 
metodos de trabajo dentro de las normas y procedimientos establecidos. Su trabajo se 
evahia mediante el amHisis de los informes que somete y en reuniones con el 
supervisor para verificar conformidad con las normas y procedimientos establecidos, 
asi como con las instrucciones impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABA]O 

Supervisa las actividades que se llevan a cabo en las unidades de n6minas y 
licencias. 

Prepara y tramita las diferentes n6minas de pago del personal del 
Departamento de Estado tales como: n6minas generales, especiales, n6minas para el 
Personal irregular y otras. 

Mantiene al dia las tarjetas de pago de los empleados registrando las 
deducciones y cambios correspondientes. 

Mantiene un historial de sueldo de todos los empleados. 

Mantiene un historial de licencias acumuladas y disfrutadas por los empleados. 

Coteja los documentos de pago para determinar correcci6n, legalidad y 
exactitud de los mismos. 

Certifica facturas para procesar el pago correspondiente en deudas por seguro 
por desempleo, Planes Medicos y Retiro. 
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Prepara los cambios que afectan Ia n6mina y verifica que se hayan registrado 
correctamente en Ia nOmina preliminar. 

Prepara y tramita ala Administraci6n de los Sistemas de Retiro y Asociaci6n de 
Empleados los documentos relacionados con solicitudes de estados de cuentas, 
pensiOn, reernbolso y seguro por muerte. 

Interpreta leyes, reglamentos, ordenes ejecutivas, cartas normativas y todo tipo 
de documento relacionado con licencias y asistencia. 

Tiene a su cargo el programa de mecanizaci6n con el Departamento de 
Hacienda (RHUM) y Ia implantaci6n del mismo en el Departamento. 

Verifica el cuadre de la n6mina y somete Ia n6mina al Director de Recursos 
Humanos para su certificaci6n. 

Deterrnina los cheques que deben ser retenidos o cancelados, notifica al 
supervisor al respecto y toma Ia acci6n correspondiente. 

Prepara informes trimestrales y anuales relacionados con los descuentos de 
n6rnina como Segura Social, Segura por Desernpleo, Seguros Medicos, Departamento 
de Hacienda y otros. 

Orienta al personal del Departamento de Estado en asuntos relacionados con la 
nOmina de pago y licencias. 

Mantiene comunicaci6n con las agendas pliblicas y privadas que adrninistran 
los descuentos que se efechian en la n6rnina. 

Redacta correspondencia de rutina y prepara certificaciones, inforrnes 
adrninistrativos y fiscales de las actividades de n6rninas. 

Asiste a orientaciones y seminaries relacionados con sus funciones. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de los principios basicos y practicas modernas de la 
contabilidad. 
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Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos que se 
aplican en la retribuci6n de empleados. 

Conocimiento del funcionamiento y organizacmn de las agendas 
gubernamentales que administran los descuentos de n6mina. 

Conocimiento de las pnicticas modernas de oficina. 

Conocimiento sabre los principios basicos de supervisiOn. 

Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y 
procedimientos relacionados con Ia retribuci6n de los empleados. 

Habilidad para hacer c3lculos aritmeticos con rapidez y exactitud. 

Habilidad para preparar informes claros y precisos. 

Habilidad para entender, impartir y seguir instrucciones. 

Habilidad para establecer y ~ntener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en Ia operaci6n de m<iquinas calculadoras. 

Destreza en el usa y manejo de computadoras. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada suplementada por seis (6) creditos 
universitarios en Contabilidad. Tres (3) afios de experiencia en trabajos relacionados 
con la preparaci6n de n6minas o contabilidad. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis (6) meses. 

Conforme a lo establecido en el Articulo 8, Secci6n 6.2 de la Ley Num. 184 del 
3 de agoslo de 2004, "Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el 
SPrvicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Clase enmendada efectivo alB de octubre de 2004 
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En San Juan, Puerto Rico a 

jose M. Izqui tl Enc 
Secretario 
Departamento de Estad 
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SUPERVISOR(A) DE PASAPORTES 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo profesional que consists en coordinar, dirigir y supervisar las actividades 
que se desarrollan en las Oficinas de Pasaportes. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad en Ia planificaci6n, 
coordinaci6n y supervisiOn de las actividades concernientes al analisis, revisiOn y 
trilmite de las solicitudes de pasaportes, de acuerdo a Ia reglamentaci6n y normas 
Estatales y Federales que rigen dichos servicios en el Departamento de Estado. 
Trabaja bajo Ia supervisiOn del Director de Pasaporte, quien le imparte instrucciones 
generales sabre Ia labor a realizar. Su trabajo se evaiUa mediante el an81isis de los 
informes que somete y en reuniones con el supervisor para verificar conformidad con 
las leyes, reglamentos y normas aplicables, asi como con las instrucciones impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Coordina, dirige y supervisa las actividades relacionadas con el anc31isis, revisiOn 
y tramite de solicitudes de pasaportes. 

Orienta a los Oficiales de Pasaportes y Servicios y los Asistentes de Servicios 
sabre las solicitudes de pasaportes que presentan aspectos controversiales para 
determinar Ia acci6n a seguir. 

Recibe solicitudes de pasaportes y de otros servicios presentadas 
personalmente par solicitantes ciudadanos americanos. 

Realiza un estudio y anc31isis riguroso de cad a solicitud, en cuanto a su contenido 
y correcci6n y acepta o rechaza preliminarmente Ia misma. 

Coteja Ia procedencia, validez y autenticidad de todos los documentos cuya 
presentaci6n es requerida para Ia emisi6n de un pasaporte nuevo o para Ia renovaci6n 
del mismo, tales como: Certificado Oficial de Nacimiento, Licencia de Conducir de 
Vehiculos de Motor de Puerto Rico o de cualquier Estado de Ia Naci6n, Certif1cado de 
Naturalizaci6n, Tarjeta Electoral u otros similares. 

lnterpreta y aplica las leyes, reglamentos y normas Federales y Estatales que 
regulan el proceso de Ia radicaci6n de Ia solicitud de pasaportes y de los demas 
servicios que ofrece el Departamento. 
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Atiende publico directamente en grupos o individualmente y ofrece orientaci6n 
sabre requisites y procedimientos en los idiomas espariol e ingles. 

Detecta posible infonmaci6n dudosa o fraudulenta contenida en los formularies y 
otros documentos sometidos. 

Conduce entrevistas privadas con solicitantes para obtener informaciOn 
conf1dencial y personal sabre asuntos con adopci6n, divorcio, naturalizaci6n y otros, en 
relaci6n con Ia solicitud de pasaporte. 

Toma juramenta a los solicitantes acreedores al pasaporte. 

Atiende consultas por teletono, en persona o par escrito sabre requisites, 
procedimientos, normas, legislaci6n, reglamentos, proceso de Ia emisi6n de pasaportes 
y Ia prestaci6n de otros servicios. 

Ofrece charlas o conferencias a grupos profesionales e instituciones educativas 
sabre el proceso de emisi6n de pasaportes y el tramite de licencias y otros servicios 
que brinda el Departamento. 

Verifica, aclara, obtiene u ofrece en persona o via telef6nica con agencias 
federales o estatales informaciOn sabre casas que confrontan dificultades o problemas, 
hacienda usa de los idiomas espafiol e ingl8s. 

Asiste a seminaries, conferencias, adiestramientos o actividades similares en y 
fuera de Puerto Rico cuando le sea requerido. 

Comparece y testifica en corte u otros organismos en casas de fraude, 
investigaciones administrativas y otros casas en que le sea requerido. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de reglamentaci6n y objetivos del Gobierno de Puerto Rico y sus 
agencias, especialmente el Departamento de Estado. 

Conocimiento de Ia legislaci6n, reglamentaci6n y normas federales que rigen el 
servicio de pasaportes que ofrece el Departamento de Estado. 

Conocimiento de los principios, metodos y pr2cticas modernas de entrevistas. 

Conocimiento de los idiomas espanol e ingles. 

AlgUn conocimiento de los principios y practicas modernas de administraci6n y 
supervisiOn. 

Habilidad para coordinar, dirigir y supervisar Ia labor de empleados subalternos. 
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Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos y normas estatales y 
federales. 

Habilidad para enfrentarse efectivamente a situaciones en que los 
requerimientos del servicio motiven desacuerdos y discrepancias en Ia clientela. 

Habilidad para conducir entrevistas efectivas en el ejercicio de sus funciones. 

Habilidad para expresarse con fluidez verbalmente y par escrito en los idiomas 
espanol e ingiE§s. 

Habilidad para entender, impartir y seguir instrucciones. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato de un colegio o universidad acreditada. Un (1) afio de experiencia 
en trabajo relacionado con el an8.1isis, revisiOn y tr8.mite de solicitudes de servicios; en 
funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un Oficial de Pasaportes 
y Servicios del Departamento de Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis (6) meses. 

Clase revisada efectivo al _A_U_G_1_S_2_0_1_2 __ 

En San Juan, Puerto Rico 

' 

t~ ~ ~~cU· <lkl-"7 

· -~~m~u~e~I~~~~~E==~~=----~~jenneth McClintock Hernandez 
....... Dire r ecretario 

1cina de Capacit cion y Ase amiento en Departamento de Estado 
Asuntos Laborales de Admini traci6n de 
Recursos Humanos 
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SUPERVISOR {A) DEL REGISTRO DE 
CERTIFICACIONES, REGLAMENTOS Y NOT ARIAS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

4331 

Trabajo administrative que consiste en planificar, coordinar, supervisar y 
ejecutar actividades relacionadas con el registro de certificaciones, reglamentos y 
notarias. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

EI empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad relacionado con 
la planificaci6n, coordinaci6n, supervisiOn y ejecuci6n de las actividades que se 
generan en el Registro de Certificaciones, Reglamentos y Notarias del Departamento 
de Estado. Trabaja bajo Ia supervisiOn de un empleado de superior jerarquia quien le 
imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y especificas en 
situaciones nuevas o especiales. Ejerce iniciativa y criteria propio en el desempefio de 
sus funciones. Su trabajo se evalUa mediante reuniones con su supervisor y la 
evaluaci6n de los informes que somete. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Asigna y supervisa las labores del personal asignado al Registro de 
Certificaciones, Reglamentos y Notarias. 

Es responsable del recibo, control y tramite de toda la correspondencia y 
-documentos del Registro de Certificaciones y Reglamentos. 

Analiza los reglamentos a radicarse y verifica que cumplan con los requisites 
de Ley para proceder a su radicaci6n. 

Analiza las ordenanzas, resoluciones y reglamentos de los municipios. 

Certifica bonos de los municipios para el Banco Gubernamental de Fomento. 

Prepara aviso de publicaci6n de los reglamentos radicados en el Departamento. 

Radica los sellos oficiales de las Agendas, Departamentos y Municipios y 
mantiene un Registro actualizado de tarjetas y expedientes. 

1f1/ 
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Recibe las Leyes y Resoluciones Conjuntas firmadas por el Gobernador, 
certifica las rnismas y las distribuye a las agendas pertinentes. 

Certifica los decretos de Exenci6n Contributiva Industrial firmadas por el 
Secretario de Estado. 

Prepara certificaciones solicitadas por los ciudadanos sobre reglamentos 
radicados y otros documentos. 

Atiende a los ciudadanos que solicitan capias de reglamentos y ofrece 
informaciOn personalmente y por telefono. 

Mantiene registros y con troles de correspondencia, expedientes e informes. 

Verifica y firma las certificaciones que la ciudadania solicita en cuanto a 
documentos como Certificados de Nacimientos, Matrimonio, Defunci6n, Divorcio, 
Animales, Cadciveres, Salud, Autos, Declaraciones Juradas ante Notaries, Conducta y 
todo documento que se va a usar fuera de Puerto Rico. 

Redacta correspondencia e informes relacionados con las funciones que realiza 
tanto en espaftol como en ingles. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de Ia organizaci6n y funcionamiento de Ia Agenda y su relaci6n 
con las dem<is Agendas Gubemamentales y entidades privadas. 

Conocimiento de las normas, procedimientos, leyes y reglamentos que regulan 
el tr<imite y procesamiento de certificaciones y reglamentos en su area de trabajo. 

Conocimiento de las t€cnicas y practicas modernas de oficina y sistemas de 
archive. 

Conocimiento de las t€cnicas y pr<icticas modernas de supervisiOn. 

Habilidad para redactar correspondencia e informes claros y precisos. 

Habilidad para expresarse con correcci6n y exactitud tanto en espaftol como en 

ingles. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el uso y operaci6n de equipo modemo de oficina. 
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada y cuatro (4) afios de experiencia en 
trabajo relacionado con el registro de certificaciones, reglamentos y notarias; uno de 
estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un Asistente 
de Servicios en el Servicio de Carrera del Departamento de Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis (6) meses. 

Conforme a Jo establecido en el Articulo 8, Secci6n 6.2 de Ia Ley Num. 184 del 
3 de agosto de 2004, "Ley para Ia Administraci6n de los Recursos Humanos en el 
Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Clase enmendada efectivo al8 de octubre de 2004 

En San Juan, Puerto Rico a 

Secretario 
Departame o de E 

~==--------::-~ 
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SUPERVISOR(A) DEL REGISTRO 
DE CORPORACIONES 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

4411 

Trabajo de oficina que consiste en planificar, coordinar y supervisar las 
actividades de analisis y tramitaci6n de solicitudes de registro de corporaciones. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad en Ia 
planificaci6n, coordinacion y supervision de las actividades de analisis y evaluaci6n 
de solicitudes de incorporaci6n y registro de corporaciones en el Departamento de 
Estado. Trabaja bajo Ia supervision del Director del Registro de Corporaciones, 
quien le imparte instrucciones generales para desempefiar sus funciones. Ejerce 
iniciativa y criterio propio al realizar su labor. Su trabajo se evalua en reuniones con 
el supervisor, por los informes que rinde y por los logros obtenidos. 

E]EMPLOS DE TRABA]O 

Prepara, implanta y controla el plan de trabajo del personal bajo su 
supervisiOn. 

Asigna y supervisa el trabajo del personal a su cargo. 

Orienta al personal bajo su supervision en relaci6n a las normas y 
procedimientos de Ia Agenda. 

Analiza y evaiUa solicitudes de incorporaci6n, enmiendas, resoluciones, 
fusiones, cambio de agente residente y cambio de oficial autorizado. 

Acude a los Tribunales en calidad de custodio cuando se solicitan 
expedientes como pieza de evidencia. 

Participa en reuniones con el Director, Subdirector o con los supervisados 
para dilucidar y resolver conflictos relacionados con el Registro de Corporaciones. 

Orienta a los solicitantes, abogados, contadores y publico en general 
respecto a Ia ley y procedimientos vigentes. 
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Utiliza sistemas computadorizados para calificar documentos corporativos. 

Redacta correspondencia en espaiiol e inglfs. 

Prepara informes relacionados con el trabajo que realiza. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMA$ 

Conocimiento de las leyes federales y estatales y reglamentos aplicables a Ia 
incorporaci6n y registro de corporaciones. 

Conocimiento de las normas y procedimientos aplicables a Ia incorporaci6n y 
registro de corporaciones. 

Conocimiento de las tfcnicas y prcicticas modernas de redacci6n. 

Conocimiento de las tfcnicas modernas de entrevista. 

Conocimiento de los principios, metodos y practicas modernas de 
supervisiOn. 

Conocimiento de los idiomas espaiiol e ingles. 

Algun conocimiento en el uso y manejo de los sistemas computadorizados. 

Habilidad analftica. 

Habilidad para supervisar pe"onal subalterno. 

Habilidad para interpretar y aplicar leyes y reglamentos relacionados con su 
trabajo. 

Habilidad para comunica"e de forma efectiva verbalmente y por escrito en 
los idiomas espafiol e inglfs. 

Habilidad para impartir y seguir instrucciones. 

Habilidad para redactar correspondencia y preparar informes de labor 
realizada. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el uso y manejo de computadoras. 
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato de una universidad acreditada. Un (I I afio de experiencia en el 
analisis y evaluaci6n de solicitudes de incorporaci6n y registro de corporaciones. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis (6) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasiflcaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San juan, Puerto Rico a 

~E:fi~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 

:. ' 

AngelL M ey 
Secretari 
Depart ento de Estado 
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SUPERVISOR(A) DEL REGISTRO DE MARCAS 
Y NOMBRES COMERCIALES 

NATURALEZA DEL TRABA)O 

4421 

T rabajo de oficina que consiste en la plani£icaci6n, coordinaci6n y supervisiOn 
de las actividades de analisis y evaluaci6n de solicitudes de registro de marcas y 
nombres comerciales. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad en Ia 
planificaci6n, coordinaci6n y supervisiOn de las actividades de analisis y evaluaci6n 
de solicitudes de registro de marcas de fabrica, servicios de certificaci6n, nombres 
comerciales y registro de inversiOn en el Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia 
supervisiOn del Director del Registro de Marcas y Nombres Comerciales quien le 
imparte instrucciones generales para el desempefio de sus funciones. Ejerce iniciativa 
y criteria propio al realizar su labor. Su trabajo se evahia en reuniones con el 
supervisor por los informes que rinde y por los logros obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Prepara, implanta y controla el plan de trabajo del personal del Registro de 
Marcas y Nombres Comerciales. 

Asigna y supervisa el trabajo del personal bajo su supervisiOn. 

Orienta al personal que supervisa respecto a las normas y procedimientos que 
aplican a su unidad de trabajo. 

Analiza y evahia solicitudes de registro de marcas de fabrica, de servicios, de 
certificaci6n, de nombres comerciales, solicitudes de registro de inversiOn registrados 
en la Oficina de Patentes en Washington, D.C., solicitudes de renovaci6n, cambios de 
nombres, cambio del titular registral, fusiones, traspasos, evidencias de uso de marcas 
y gravamenes. 

Acude a los tribunales en calidad de custodio cuando se solicitan expedientes 
como pieza de evidencia. 

Orienta al pUblico respecto a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos 
que aplican a su unidad de trabajo. 
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Redacta correspondencia relacionada con el trabajo que realiza en espafiol e 
ingles. 

Prepara informes de labor realizada. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables al 
registro de marcas. 

Conocimiento de las practicas y t€cnicas modernas de redacci6n. 

Conocimiento de los principios, metodos y prcicticas modernas de supervisiOn. 

Conocimiento de los idiomas espafiol e ingles. 

Alglin conocimiento en el uso y manejo de los sistemas computadorizados. 

Habilidad para supervisar personal subalterno. 

Habilidad para interpretar y aplicar leyes y reglarnentos relacionados con su 
trabajo. 

Habilidad para comunicarse en forma efectiva verbalmente y por escrito en 
espafiol e ingl€s. 

Habilidad para impartir y seguir instrucciones. 

Habilidad para redactar correspondencia y preparar informes relacionados con 
su trabajo. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el uso y manejo de computadoras. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato de una universidad acreditada. Un (1) afi.o de experiencia en el 
amilisis y evaluaci6n de solicitudes de registro de marcas. 
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PERiODO PROBATORIO 

Seis (6) meses. 

Conforme a lo establecido en el Articulo 8, Secci6n 6.2 de la Ley Num. 184 del 
3 de agosto de 2004, "Ley para Ia Administraci6n de los Recursos Humanos en el 
Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Clase enmendada efectivo al 8 de octubre de 2004 

En San Juan, Puerto Rico a 

Secretario 
Departamento de stado 
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SUPERVISOR (A) DEL TALLER DE 
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS 

NATURALEZA DEL TRABA[O 

2231 

Trabajo administrative que consiste en planificar, coordinar y supervisar las 
actividades que se efectUan en un taller de reproducci6n de documentos. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad en la 
planificaci6n, coordinaci6n y supervisiOn de las actividades que se efectU.an en el taller 
de reproducci6n de documentos del Departamento de Estado. Trabaja bajo la 
supervisi6n general del (a) Director (a) de la Oficina de Servicios Generales quien le 
imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce iniciativa y criteria 
propio para desarrollar sus metodos de trabajo y para la ejecuci6n de sus tareas. Su 
trabajo se evalti.a mediante los informes que somete, en reuniones con el supervisor y 
por los resultados obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Planifica, coordina y supervisa todas las tareas que se efechian en el Taller de 
Reproducci6n de Documentos del Departamento de Estado. 

Programa los distintos trabajos y establece las prioridades de las labores a 
efectuarse en el taller. 

Coordina e implanta metodos, practicas y procedimientos tendientes a mejorar 
Ia eficiencia del taller. 

Compra materiales y equipo. 

Adiestra al personal subalterno sobre las tffnicas, pr3cticas y procedimientos 
operacionales que se siguen en el taller. 

Prepara informes de producci6n y otros informes que solicite su supervisor. 

Asesora al personal directive sobre distintos servicios y trabajos del taller. 

Da seguimiento al mantenimiento y buen uso de los materiales que se utilizan 
en el taller. 
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Recomienda la cantidad y calidad de los materiales y equipo a adquirirse. 

Prepara estimados de coste de los trabajos a efectuarse en el taller. 

Mantiene un inventario adecuado de los materiales que se utilizan en el taller. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS 

Conocimiento considerable de las practicas, metodos y procedirnientos que se 
siguen en un taller de reproducci6n de documentos. 

Conocimiento considerable del uso y funcionamiento de prensas de tipo "letter 
press", fotolitognificas "offset", linotipias, maquinas duplicadoras y otros equipos de 
reproducci6n. 

Conocimiento de los procesos de encuadernaci6n. 

Conocimiento de los materiales y equipo que se utilizan en un taller de 
reproducci6n de documentos. 

Conocimiento de los principios y pr<icticas de administraci6n y supervisiOn. 

Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar el trabajo de 
empleados subalternos. 

Habilidad para preparar informes sobre labor realizada. 

Habilidad para preparar estimados de costo de los trabajos. 

Habilidad para entender, impartir y seguir instrucciones. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en la operaci6n del equipo y maquinaria que se utiliza un taller de 
reproducci6n de documentos. 
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuatro a:fios de escuela superior acreditada suplementada por curses 
vocacionales en artes graficas ode imprenta. Tres (3) aftos de experiencia en trabajos 
propios de un taller de reproducci6n de documentos; uno (1) de estes en funciones de 
naturaleza y complejidad similar a las que realiza un Operador de Equipo de 
Fotolitograffa en el Servicio de Carrera del Departamento de Estado. 

PERiODO PROBATORIO 

Seis (6) meses. 

Conforme a lo establecido en el Articulo 8, Secci6n 6.2 de Ia Ley Num. 184 del 
3 de agosto de 2004, "Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el 
Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Clase enmendada efectivo all de septiembre de 2004 

En Sanjuan, Puerto Rico a 1<J$;aq-

·~}J 
jose M. Iz uierdo 
Secretario 
Departamento de tado 
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TECNICO LEGAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo profesional en el campo del derecho que consiste en Ia investigaci6n, 
estudio y redacci6n de documentos y asuntos juridicos. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de responsabilidad y complejidad en Ia redacci6n 
de borradores de escritos judiciales, realizaci6n de estudios y analisis de situaciones 
legales orientadas a facilitar el trabajo de los abogados de Ia Oficina de Asuntos 
Legales en el Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervision de un funcionario 
de superior jerarquia quien le impane instrucciones generales en los aspectos 
comunes del puesto y especfficas en situaciones fuera de rutina. Ejerce iniciativa y 
criteria propio en el desempeiio de sus funciones conforme a las norrnas y 
procedimientos establecidos. Su trabajo se evahla mediante Ia revision de los 
informes que rinde, reuniones con el supervisory por los logros obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Prepara borradores de documentos, a ser presentados ante los Tribunales de 
]usticia. 

Realiza estudios, analisis e investigaciones juridicas para Ia preparaci6n de 
casas que han de ser presentados ante los tribunales. 

Realiza estudios, investigaciones y analisis sobre derecho de marcas Y 
propiedad. 

Preside en calidad de Oficial Examinador vistas administrativas. 

Prepara memorandos de opiniones legales sobre consultas de las diferentes 
oficinas del Departamento. 

Realiza estudios legales para opiniones, consultas legales, proyectos de ley y 
otros. 

Ofrece informaciOn sabre aspectos legales, sabre reglamentos de rnarcas y 
nornbres comerciales 
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Estudia las !eyes, reglamentos y jurisprudencia aplicable a las asignaciones de 
trabajo que recibe. 

Asiste a los Tribunales como custodia de los expedientes de marcas o 
nombres comerciales. 

Redacta memorandos, cartas, borradores de reglamentos y de contratos. 

Radica los reglarnentos aprobados ante las agendas correspondientes. 

Presenta en Ia Secretaria del Tribunal, demandas, mociones Y otros 
documentos relacionados. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MJNIMAS 

Conocimiento del derecho administrative, estatutario, de !eyes estatales y 
federales, de precedentes judiciales y fuentes de investigaci6n legal. 

Conocimiento de los principios, metodos y practicas modernas que se 
utilizan en las investigaciones legales. 

Conocimiento sobre Ia redacci6n de escritos judiciales. 

Alglln conocimiento de las practicas de tribunales, del procedimiento judicial 
y de las reglas de procedimiento civil, criminal y de evidencia. 

Habilidad para realizar estudios, analisis e investigaciones juridicas. 

Habilidad para analizar, organizar, presentar datos, evidencia y otro material 
legal, oralmente y por escrito, en forma clara y fundamentada. 

Habilidad para redactar estudios de derecho. 

Habilidad para analizar, interpretar y aplicar disposiciones legales y 
reglamentos. 

Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas. 

Habilidad para realizar investigaciones de naturaleza legal. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

]uris Doctor de una universidad acreditada. 
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PERiODO PROBATORIO 

Nueve (9) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de ocrubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segim 
enmendada, per Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formar.i 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del 

En San juan, Puerto Rico a 

\~R~~~grrl 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

~ " ,I 

Angel L. orey 
Secreta · 
Departamento de Estado 
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TELEFONISTAIRECEPCIONISTA 

NATURALEZA DEL TRABAIO 

Trabajo oficinesco que consiste en operar un cuadro telef6nico y en ofrecer 
orientaci6n e informaciOn al pUblico. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABA]O 

El empleado realiza trabajo de alguna complejidad y responsabilidad en Ia 
atenci6n y ortentaci6n a las personas que llaman al Departamento de Estado a traves 
del cuadro telef6nico y en recibir, ortentar y referir al Iugar correspondiente a los 
visitantes. Trabaja bajo Ia supervision directa del Supervisor de Servicios 
Telef6nicos y Recepci6n, de quien recibe instrucciones generales en los aspectos 
comunes del puesto y especificas cuando existen situaciones nuevas e imprevistas. 
Ejerce alguna iniciativa y criteria propio al realizar su labor. Su trabajo se evaiUa 
durante el proceso mediante Ia observaci6n directa y a traves de los informes qe 
rinde para verificar si se ajusta a las normas, procedimientos e instrucciones 
impartidas. 

E]EMPLOS DE TRABA]O 

Opera un cuadro telef6nico en el Departamento de Estado. 

Recibe las llamadas que llegan al Departamento y orienta a las personas Y las 
refiere seglin corresponda. 

Origina llamadas a solicitud de oficiales y empleados autorizados. 

Atiende visitantes y los orienta y refiere a las oficinas o funcionarios 
correspondientes. 

Lleva registros de llamadas recibidas y realizadas. 

Lleva registros de llamadas de larga distancia realizadas. 

Revisa, verifica y desglosa facturas de teli'fonos y fax. 

Realiza tareas sencillas de oficina. 
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Notifica a su supervisor sobre desperfectos en el sistema telef6nico . 

CONOCIHIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de las practicas modernas de oficina. 

Conocimiento de los idiomas espafiol e ingles. 

Algun conocimiento de Ia organizaci6n del Departamento de Estado. 

Habilidad para expresarse verbalmente y por escrito con claridad, correcci6n 
Y cortesia en espafiol e ingles. 

Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el manejo de un cuadro telef6nico. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada . 

PERiODO PROBATORIO 

Tres (3] meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segim 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de C!asificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Est.:ldo, a partir del $\'" ; 2u00 

En San juan, Puerto Rico a ,,, , 

~~:lad~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

gel L 
Secret.:lrio 
Departa nto de Estado 
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TRABA]ADOR (A) DE CONSERVACION 
Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

1211 

Trabajo no diestro que consiste en realizar tareas de conservaci6n, 
mantenimiento y limpieza de edificios, equipo y facilidades. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABA]O 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad rutinaria en Ia 
conservaciOn y limpieza de terrenos, edificios, calles y areas de estJ.cionamiento, asf 
como en el mantenimiento de equipos del Departamento de Estado. Trabaja bajo 
Ia supeiVisi6n de un funcionario de superior jerarqufa, quien imparte instrucciones 
especfficas sobre Ia labor a realizar. Su trabajo se evalua durante su ejecuci6n 
mediante Ia observaci6n directa y despues de terminada cada tarea a traves de 
inspecciones oculares para verificar conformidad con las instrucciones impartidas. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Limpia oficinas, equipo y muebles en su area de trabajo, incluyendo paredes, 
pasillos, plafones, cortinas, ventanas, puertas, alfombras, escritorios, sillas y demils 
equipo de oficina haciendo uso de esfuerzo ffsico moviendo o levantando objetos 
que varian de peso y tamaiio. 

Barre, lava y pule pisos. 

Pasa aspiradora a las alfombras. 

Mantiene limpios y ordenados los servicios sanitarios. 

Selecciona y mezcla detergentes de limpieza usando las cantidades 
adecuadas. 

Notifica al supervisor inmediato sabre cualquier desperfecto que note en los 
sistemas elfctricos y sanitarios. 

Poda arboles y arbustos. 

Recoge y dispone de Ia basura, yerba y otros desperdicios. 

Carga y lleva materiales de un sitio a otro haciendo uso de esfuerzo ffsico 
moviendo o Jevantando objetos que varian de peso y tamaiio. 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 1 



-

-

1211 

Rompe paredes de bloques, hormig6n o madera y recoge los escombros. 

Limpia registros y rejillas de desagi.ies. 

Realiza trabajos livianos de plomerfa. 

Cambia bombillas. 

Mezcla, pica y recoge cementa. 

Carga y descarga camiones de mercancfa y suministros. 

Ayuda a otro personal en el movimiento y acomodo de mercancfa en un 
almacen. 

Repara puertas, ventanas, gabinetes, mesas, tablones de edictos y otros. 

Repara e instala cerraduras. 

Repara e instala divisiones interiores y marcos de puertas y ventanas. 

Repara e instala muebles de oficina. 

Ayuda a pintar edificios y facilidades del Departamento de Estado. 

Corrige grietas en los edificios y otras facilidades fisicas y empafieta paredes y 
otras areas. 

lnstala r6tulos. 

Empaca materiales en cajas. 

Ayuda a recibir y a rotular suministros, los ordena y organiza en forma 
adecuada. 

Ayuda en el montaje de actividades. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Alg(m conocimiento de las herramientas que se utilizan en los trabajos de 
conservaci6n y mantenimiento. 

Algun conocimiento del equipo, materiales y mt'todos de limpieza. 
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Habilidad para entender y seguir instrucciones. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el uso de equipo y herramientas para Ia limpieza, construcci6n, 
mantenimiento y conservaci6n. 

Destreza en el manejo de equipo de limpieza. 

Destreza para mover y levantar objetos que varian de peso y tamafio. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Saber leer y escribir. Seis ( 6) meses de experiencia en trabajos de limpieza, 
mantenimiento o conservaci6n. 

PERiODO PROBATORIO 

Tres (3) meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que forrnara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del : ::•: , , 

En San juan, Puerto Rico a 

~~g~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 

:,( 

ngel . Mo y 
Secreta rio 
Departa ento de Estado 
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TRADUCTOR (A) 

NATURALEZA DEL TRABA]O 

Trabajo profesional que consiste en Ia traducci6n escrita de documentos 
oficiales en general y de material tecnico especializado del idioma Espafiol al Ingles y 
viceversa. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABA]O 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad en Ia 
traducci6n de un idioma a otro, de una variedad de documentos oficiales del 
Departamento de Estado. Trabaja bajo Ia supervisiOn de un superior jer.lrquico, 
quien le imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y 
especfficas cuando surgen situaciones imprevistas. Ejerce iniciativa y criteria propio 
al ejercer su labor. Su trabajo se evalua a su terminaci6n para comprobar Ia 
correcci6n y exactitud de Ia traducci6n. 

E]EMPLOS DE TRABAJO 

Traduce del ingles al espafiol y viceversa de forma escrita, documentos tales 
como: proclamas, cartas, folletos, acuerdos, reconocimientos, reglamentos, 
formularies, comunicados, 6rdenes ejecutivas y examenes tecnicos de Juntas 
Examinadoras, entre otros. 

Certifica traducciones del bin6mio ingles/espafiol/ingles de documentos 
oficiales que van a ser utilizados en el exterior tales como: certificados de 
nacimiento, matrimonio, crfdito, diplomas, divorcios, catalogos acadfrnicos y 
documentos legales que sean emitidos fuera de los Tribunales de Puerto Rico. 

Prepara a cornputadora certiticados de traducci6n. 

Redacta en espafiol y en ingles todo tipo de documentos internos, 
incluyendo proclamas, saludos, discursos, informes, semblanzas, cartas circulares y 
otros. 

Edita y corrige en ingles y espafiol todo tipo de documentos internos. 

Ofrece servicios de interprete en actividades de gobierno especialmente las 
organizadas por el Departamento de Estado o Ia Oficina del Gobernador . 
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Ofrece asesoramiento sabre traducci6n de documentos, lenguaje y redacci6n 
a otras agendas del gobierno y ofidnas del Departamento de Estado. 

Colabora con el supervisor en Ia traducci6n de diversos trabajos referidos por 
el Gobernador y el Secretario de Estado. 

Colabora como anfitri6n en actividades oficiales auspicadas por el 
Departamento del Estado espedalmente aquellas con partidpantes o invitados que 
no hablan el idioma espaiiol. 

Traduce documentos de otras agendas gubemamentales, seglln las norrnas y 
procedimientos establecidos cuando se le requiere. 

Asesora a agendas y entidades publicas y privadas y dudadanos particulares 
en aspectos relacionados con traducci6n. 

Colabora con su supervisor inmediato en Ia coordinaci6n de actividades 
reladonadas con las actividades de Ia Ofidna de Traducciones y Proclamas. 

Colabora con su supervisor en Ia atend6n de los asuntos administrativos de Ia 
Ofidna de Traducd6n y Proclamas . 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conodmiento de los idiomas espaiiol e Ingles. 

Conodmiento de Ia gramatica de los idiomas espaiiol e Ingles. 

Conocimiento de las frases idiomciticas de los idiomas espaflol e ingl€s. 

Habilidad para redactar en los idiomas espaiiol e Ingles. 

Habilidad para entender y seguir instrucdones. 

Habilidad para establecer y mantener reladones efectivas de trabajo. 

Destreza en el uso y manejo de procesadores de palabras. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Bachillerato de una universidad acreditada que incluya o este suplementado 
por veinticuatro [24) creditos en Ingles y doce ( 12) creditos en espaiiol. 
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PERiODO PROBATORIO 

Seis (6] meses. 

En virtud de Ia autoridad que nos confiere Ia Secci6n 4.2 de Ia ley Num. 5 
del 14 de octubre de 1975, ley de Personal del Servicio Publico segun 
enmendada, por Ia presente aprobamos Ia precedente clase nueva que formara 
parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos para el Servicio de Carrera del 
Departamento de Estado, a partir del ·. '"' 

.... ' i; 

En San juan, Puerto Rico a 

~2r~~ 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE EST ADO l 
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SUPERVISOR(A) DE SERVICIOS 
TELEF6NICOS Y RECEPCI6N 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

2143 

Trabajo oficinesco y administrative que consiste en la supervisiOn de servicios 
telef6nicos y de recepci6n. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de moderada complejidad y responsabilidad 
relacionada con la supervisiOn de las actividades relacionadas con los servicios de 
comunicaci6n telef6nica y recepci6n que presta Ia Secretaria Auxiliar de Administraci6n 
del Departamento de Estado. Trabaja bajo la supervision del (a) Director (a) de la 
Oficina de Servicios Generales, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a 
realizar. Ejerce un grade moderado de iniciativa y criteria propio en el desempefio de 
sus funciones. Su trabajo se evalU.a por los informes que rinde y por reuniones con el 
supervisor para verificar si se cumple con las metas y objetivos trazados. 

EJEMPLOS DE TRABA!O 

Su pervisa los servicios de comunicaci6n telef6nica y los de recepci6n. 

Verifica que la informaciOn que brindan los Telefonistas/Recepcionistas sea la 
correcta. 

Adrninistra el contrato del proyecto de mejoras al cuadro telef6nico. 

Programa el sistema del cuadro telef6nico, cuando se le requiere. 

Audita facturas de diferentes compafiias que prestan servicios de comunicaciOn 
telef6nica y tramita el cobro de las llamadas personales. 

Es responsable de mantener el area de recepci6n en 6ptimas condiciones. 

ryw! I Recibe y certifica facturas de Busca Personas ("beeper") y las refiere para el pago 
J f1 ~1./ correspondiente. «-
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Participa en reuniones con diferentes comparuas que brindan servicios 
telef6nicos, con el prop6sito de mejorar los servicios que se prestan al pUblico. 

Rinde informes mensuales sobre Ia labor realizada. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS 

Conocimiento considerable sobre el manejo y mantenimiento de un cuadro 
telef6nico. 

Conocimiento considerable sobre las tecnicas, maneras y estilos de atender 
pUblico en persona y por telefono. 

Conocimiento de las tecnicas y pnicticas modernas de administraci6n y 
supervisiOn. 

Conocimiento de las practicas modemas del trabajo de oficina. 

Conocimiento de Ia estructura organizacional del Departamento de Estado. 

Conocimiento de los idiomas ingles y espafiol en terminos de redacci6n y 
expresi6n. 

Habilidad para supervisar personal. 

Habilidad para expresarse verbalmente y por escrito con claridad, correcci6n y 
cortesia en los idiomas espafiol e ingles. 

Habilidad para tratar al pUblico con amabilidad y cortesia. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo. 

Destreza en el manejo de un cuadro telef6nico. 

Destreza en el uso de m<lquinas calculadoras sencillas. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada. Un (1) afio de experiencia en trabajos 
relacionados con servicios telef6nicos y de recepci6n en funciones de naturaleza y 
complejidad similar a las que realiza un Telefonista-Recepcionista en el Servicio de 
Carrera del Departamento de Estado. 
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PERiODO PROBATORIO 

Seis ( 6) meses. 

Conforme a lo establecido en el Articulo 8, Secci6n 6.2 de la Ley Num. 184 del 
3 de agosto de 2004, "Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el 
Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Clase enmendada efectivo all de septiembre de 2004 

En San Juan, Puerto Rico a 

jose M. I 
Secretari 

n 

Departam nto de stado 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 3 
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SUPERVISOR (A) DE TRANSPORTACION Y SEGURIDAD 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Trabajo administrative de oficina y de campo que consiste en supervisar 
los servicios de transportaci6n y seguridad. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO 

El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste 
en Ia supervisiOn de las actividades de la unidad de servicios de transportaci6n y 
seguridad. Trabaja bajo la supervisiOn directa del Director (a) de Transportaci6n 
y Seguridad, quien le imparte instrucciones generales en el desempefio de sus 
funciones. Ejerce iniciativa y criteria propio al realizar su labor. Su trabajo se 
evahia en reuniones de supervisiOn, a base de amllisis de los informes que rinde 
y por los resultados obtenidos. 

EJEMPLOS DE TRABAJO 

Supervisa los servicios de transportaci6n que solicitan las diferentes 
oficinas del Departamento de Estado. 

Sustituye al Director (a) de Transportaci6n y Seguridad en su ausencia, 
cuando se le requiera. 

Asigna las rutas a los Conductores de Vehiculos y vela porque los 
servicios de transportaci6n que se solicitan se cum plan conforme al programa de 
trabajo preparado por el Director (a) de Transportaci6n y Seguridad. 

Tramita solicitudes de reparaci6n y mantenimiento de los vehiculos 
oficiales. 

Da s~guimiento ala reparaci6n y mantenimiento de los vehiculos oficiales, 
visita los talleres de reparaci6n para dar seguimiento a las labores de reparaci6n 
y rinde informes al respecto al Director (a) de Transportaci6n y Seguridad. 

Jnspecciona los vehiculos que integran Ia flota para verificar sus 
condiciones y le informa al Director (a) de Transportaci6n y Seguridad para 
tamar las medidas que sean necesarias. 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 1 
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Vela par la seguridad de la flota de vehiculos. 

Coordina la transportaci6n de visitantes en actividades especiales. 

Lleva distintos registros sabre Ia actividad de transportaci6n y seguridad. 

Asiste en Ia preparaci6n de diversos informes sabre las actividades que 
realiza su unidad de trabajo. 

Orienta al personal a su cargo sabre las normas, reglas, 6rdenes y 
procedirnientos establecidos. 

EvalUa Ia labor realizada par el personal bajo su supervisiOn. 

Conduce vehiculos oficiales de ser necesario. 

Realiza otras tareas relacionadas que le sean asignadas. 

Supervisa el trabajo del personal de seguridad nombrado por el 
Departamento y le i~orma al_Director (a) de Transportaci6n y Seguridad de 
cualquier irregularidad en los servicios ofrecidos por estos o por los Guardias de 
Seguridad de la Compailia con la cual tenga contra to el Departamento de Estado. 

Establece un control para la entrada y salida de visitantes en y fuera de 
horas laborables de los edificios del Departamento de Estado en coordinaci6n 
con el Area de Recepci6n. 

Vela porque se complete el registro diario de incidencias y que se anote 
cualquier situaci6n anormal que ocurra durante el turno de los Guardias de 
Seguridad y Protecci6n y se lo informa por escrito al Director (a) de 
Transportaci6n y Seguridad. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS 

Conocimiento de la organizaci6n y funciones de la unidad de 
transportaci6n y seguridad. 

Conocimiento considerable de las leyes y reglamentos de transportaci6n. 

Conocimiento de los reglamentos y procedimientos administrativos que se 
aphcan a su area de trabajo. 

Conocimiento de los principios de administraci6n y supervisiOn. 
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Habilidad para coordinar servicios de transportaci6n. 

Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas. 

Habilidad para impartir y seguir instrucciones. 

Habilidad para trabajar bajo presiOn. 

Habilidad para supervisar personal alterno. 

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo con 
compafieros y pUblico en general. 

Destreza considerable en el manejo de vehiculos de motor. 

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA 

Cuarto afio de escuela superior acreditada. Dos (2) afios de experiencia en 
trabajos relacionados con servicios de seguridad o transportaci6n . 

PERIODO PROBATORIO 

Seis ( 6) meses. 

Conforme a lo establecido en el Articulo 8, Secci6n 6.2 de Ia Ley NUm. 184 del 3 
de agosto de 2004, "Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el 
Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Clase enmendada efectivo all de septiembre de 2004 

EnSanjuan,PuertoRicoa ;a ·!Tii -~~ 
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OFICINA CENTRAL DE ASESORAMIENTO LABORAL 
Y DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

. . 
CONTRATO INTERAGENCIAL DE SERVICIOS TECNICOS 

Y ASESORAMIENTO 

COMPARECEN 

-----DE LA PRIMERA PARTE: El Departamento de Estado de Puerto 

Rico representado en este acto par su Secretaria, Han. Norma E. Burgos 

Andujar, mayor de edad, soltera y vecina de San Juan, Puerto Rico, en 

adelante denominado, el Departamento.---------------------------------------------

-----DE LA SEGUNDA PARTE: La Oficina Central de Asesoramiento 

Laboral y de Administraci6n de Recursos Humanos, representada en este 

acto por su Administradora, Lcda. Maribel Rodriguez Ramos, mayor de 

edad, casada y vecina de Bayam6n, Puerto Rico, en adelante 

denominada Ia Oficina. -------------------------------------------------------------------

-----Los comparecientes reconocen mutuamente sus respectivas 

capacidades legales para otorgar este contrato y a tal efecto, libre y 

voluntariamente.----------------------------------------------------------------------------

EXPONEN 

-----PAlMERO: El Departamento de Estado, ha determinado Ia 

necesidad de establecer el presente contrato con Ia Oficina para que esta 

le ofrezca los servicios tecnicos y el asesoramiento necesario para el 

desarrollo de Planes de Clasificaci6n de Puestos y de Retribuci6n para 

los Servicios de Carrera y de Confianza.---------------------------------------------

-----SEGUNDO: La Oficina se compromete a realizar todo el trabajo 

tecnico necesario para desarrollar, conforme a las condiciones que se 

indican mas adelante en este 'X!ntrato Planes de Clasificaci6n de Puestos 

y de Retribuci6n para los Servicios de Carrera y de Confianza; sujeto al 

fiel cumplimiento por el Departamento de los terminos y condiciones que 

Ia Oficina establezca. ------------ ----------------------------------------------------------
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-----TERCERO: El Departamento designara por escrito a un (I) 

funcionario para que coordine y sirva de enlace entre el Departamento y 

Ia Oficina, en relaci6n con las actividades lnherentes al estudlo. 

-----CUARTO: La Oficina desarrollara planes separados de 

clasiticaci6n de puestos para los Servicios de Carrera y Contianza que 

sean descriptivos de Ia naturaleza del trabajo que se realiza en el 

Departamento y de los niveles de d~icultad, responsabilidad y autoridad 

que el mismo conlleve. De igual modo, desarrollara en forma separada 

para los reteridos servicios, estructuras de retribuci6n que propicien Ia 

uniformidad, Ia equidad y Ia justicia en Ia fijaci6n de los sueldos de los 

empleados. Dichos planes de clasiticaci6n de puestos y de retribuci6n 

estaran en armenia con las disposiciones de Ia Ley y Reglamento 

vigentes aplicables, asi como Ia Ley para Americanos con lmpedimentos 

de 1990 (P .L. I 01-336). -------------------------------------------------------------------

-----QUINTO: La Oficina utilizara el tormulario Descripci6n de 

Puesto adoptado oticialmente por el Departamento como uno de los 

instrumentos administrativos basicos para el desarrollo del reterido 

estudio.----------------------------------------------------------------------------------------

La Oficina proveera los servicios computadorizados y 

de impresi6n necesarios para rea\izar el estudio.----------------------------------

-----SEPTIMO: La Oticina rea\izara el reterido estudio conforme el 

. . I d' . I SIQUien e proce 1 m1en o: --------------------------------- ---------------------------------

-----1 . L\evara a cabo entrevistas de campo en las areas de trabajo de los 

empleados y tuncionarios incluidos en el estudio con el prop6stto de 

ampliar Ia informaciOn contenida en las Descripciones de Puestos, aclarar 

cualquier duda reiGti;a a es!ar, y corroborar cualquier actividad de trabajo. 

Las referidas entrevistas de campo constituir8.n una muestra 

representative de los diferentes servicios o actividades de trabajo que se 

desarrollan en el Departamento y cubriran no menos del 25% de los 

puestos cubiertos per el estudio.-------------------------------------------------------
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-----2. Estudiara y analizara el contenido de Iadas y cada una de las 

Descripciones de Puestos recibidas con el objetivo de identificar los 

diferentes tipos y niveles de trabajo que se realizan en el Departamento. 

Agrupara los puestos estudiados en grupos ocupacionales, areas de 

trabajo, series de clases y clases de puestos, !amanda como base Ia 

naturaleza del trabajo, su nivel de complejidad, responsabilidad y 

autoridad envuelta.-------------------------------------------------------------------------

-----3. Conforme el analisis indicado en el paso anterior redactara Iadas 

las especificaciones de clases necesarias en virtud de los grupos 

ocupacionales existentes, las areas de trabajo y los niveles relatives de 

responsabilidad y complejidad que puedan identificarse en los dnerentes 

tipos de trabajo que se !Ieven a cabo en el Departamento.---------------------

-----4. Desarrollara un tipo de especnicaci6n de clase que sea descriptive 

de Ia naturaleza del trabajo en particular y del nivel de responsabilidad y 

complejidad que el mismo envuelva.-------------------------------------------------

-----5. Preparara y sometera al Departamento un juego de las 

especificaciones de clases debidamente compilado en un volumen. El 

juego debera contener, entre otras, Ia siguiente informaci6n:-----------------

-----a. Un fndice aHabetico de las clases.--------------------------------------------

-----b. Un fndice esquematico de las clases.----------------------------------------

-----c. Una descripci6n sabre como se desarroll6 el fndice esquematico y 

apuntes sabre su usa.---------------------------------------------------------------------

-----d. Una relaci6n de terminos y !rases adjetivales donde se definan en 

forma clara y precisa los terminos o !rases adjetivales que se utilizan en 

las especificaciones de clases.---------------------------------------------------------

-----6. Conjuntamer.tG cor. Ia 3nterior preparara y sometera Ia mecanica 

necesaria para implantar y administrar los nuevas planes de clasificaci6n 

Y de retribuci6n y de igual modo, las reglas o guias necesarias para Ia 

interpretacion uniforme de los mismos.-----------------------------------------------
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••••• 7. Establecera y sometera al Departamento las escalas de sueldo que 

aplicarS.n a las clases de puestos que resulten del estudio de clasificaci6n 

y estableceran las normas necesarias para su implantaci6n y 

administracion.------·--------··---------·---------------------------------------------------

-----8. Las escalas de sueldo consistiran de un tipo minima, varies tipos 

intermedios (pasos) y un tipo maximo. El sueldo minima de las mismas 

dependera, entre otros factores, de Ia capacidad fiscal, de 

determinaciones de politica social; Ia dilicultad y complejidad de los 

distintos tipos de empleos; grade de responsabilidad que se le exige a los 

empleados en el desempeiio de sus !areas y las condiciones de trabajo 

prevalecientes. Conforms a Ia Ley de Normas Razonables del Trabajo, el 

tipo minima de Ia escala numero uno (1) en Ia estructura salarial para los 

puestos en el Servicio de Carrera, correspondera por lo menos, al Salario 

Minima Federal aplicable a Ia Primera Parte.--------------------------------------

-----9. Preparara una lista donde se indicara Ia asignaci6n de cada puesto 

estudiado, a las nuevas clases. Esta incluira los numeros de puestos, los 

nombres de los empleados, Ia clasificaci6n anterior y propuesta en virtud 

del estudio, el sueldo actual del empleado, el sueldo resultants del estudio 

y el elect a presupuestario. ---------------------------------------------------------------

-----OCTAVO: La Oficina informara al Departamento o su 

representante autorizado, sabre cualquier dificultad o inconveniente 

surgido cuyo control este Iuera de Ia jurisdicci6n de Ia Oficina. En ese 

caso el Departamento o su representante vendra llamado a tamar las 

medidas que estime conveniente para resolver Ia situaci6n. De no 

resolverse satisfactariamentP, esto podra conllevar que el servicio 

pactado se entregue en fecha posterior a Ia acordada. Si fuera necesario 

entregar los Planes en fecha posterior, par las razones especificaclas 

anteriormente, Ia unica responsabilidad de Ia Oticina consistira en Ia 
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entrega de los Planes en fecha posterior, y el Departamento se 

compromete a relevar a Ia Oficina de todas y cualquier acci6n por 

concepto de responsabilidad contractual o extracontractual.-------------------

-----NOVENO: La Oficina debera realizer el estudio dentro de un 

termino de ciento cincuenta (150} dias laborables contados a partir de Ia 

fecha en que se reciba el 90% de las descripciones de puestos de este 

contrato. El termino antes indicado podra extenderse por Ia Oficina por 

raz6n de cualesquiera de las circunstancias que se indican a 

continuaci6n:---------------------------------------------------------------------------------

-----a. Cuando haya tardanza por parte del Departamento en suministrar 

informacion necesaria para el desarrollo del estudio.----------------------------

-----b. Cuando el Departamento o su representante autorizado no cumpla 

con las funciones que le fueron designadas y que se indican en Ia 

Cl..AUSULA TERCERA.-------------------------------------------------------------------

-----c. Cuando una vez comenzando el estudio se efectuen cambios 

significativos en Ia organizaci6n del Departamento tales como: 

reorganizaciones, creaciones de clases o de puestos, transferencia de 

puestos, entre otros; que conlleve una inversion adicional de tiempo, 

material y recursos humanos.-----------------------------------------------------------

En caso de extension del periodo del estudio en exceso de ciento 

cincuenta (150} dias laborables por motivo de cualesquiera de las 

circunstancias anteriormente indicadas, se establecera un costo 

proporcional adicional a base del costa total del estudio en terminos del 

periodo de ciento cincuenta (150} dias laborables fijado. La "Primera 

Parte" sera responsable del pago del costa resultants, bajo tales 

circunstancias.--------------------··--··-------·-·----------·--··-------------------------------

-----DECIMO: El Departamento se compromete a pagar a Ia Oficina 

Ia cantidad de veintinueve mil quinientos d61ares ($29,500.00) por los 

servicios tecnicos y de asesoramiento que esta le prestara. Esta cantidad 
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se pagara como se indica a continuaci6n: siete mil trescientos setenta y 

cinco d61ares ($7,375.00) a Ia conclusi6n de las orientaciones, siete mil 

trescientos setenta y cinco d61ares ($7,375.00) al final de Ia recolecci6n 

de los cuestionarios, Ia selecci6n de Ia muestra para auditoria y Ia primera 

agrupaci6n de puestos; siete mil trescientos setenta y cinco d61ares 

($7,375.00) al finalizar Ia redacci6n de las especificaciones de clases y 

siete mil trescientos setenta y cinco d61ares ($7,375.00) al entregar los 

Planes de Clasificaci6n de Puestos y de Retribuci6n aprobados. Los 

costas de este contrato se sufragar{m con cargo a Ia siguiente partida y 

cifra de cuentas t6t-02Joooo-eooo-est-1998. 

-----DECIMO PRIMERO: La Oficina ofrecera Ia asistencia necesaria al 

Departamento ante cualquier foro, ya sea judicial o administrative para 

defender las acciones efectuadas por esta en Ia implantaci6n de los 

Planes de Clasificaci6n de Puestos y de Retribuci6n, dentro de los seis 

(6) meses siguientes a Ia implantaci6n de los Planes; disponiendose que 

Ia asistencia tecnica de Ia Oficina estara sujeta a que las reclamaciones 

de los empleados surjan como resultado de las acciones tomadas a virtud 

de este contrato o como consecuencia de recomendaciones de Ia Oficina. 

Ello no incluira Ia asistencia en aquellas acciones tomadas por el 

Departamento contrarias a Ia ley y practicas de administraci6n de 

recursos humanos que afecten al empleado. Aquella asistencia tecnica 

que sea solicitada con posterioridad a los primeros seis (6) meses tendra 

que ser pagada a base de cincuenta d61ares ($50.00) por cada hora de 

servicio brindado por Ia Oficina.---------------------------------------------------------

TERMiNO DE VIGENCIA 

-----DECIMO SEGUNDO: El presents contrato entrara en vigor el 

_..._de _..,'P'-------- de 1999 y expirara el dfa _3"'1'----- de 

diciembre de 1999.---------------------------------------------------
-""~""'----
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ACEPTACION Y OTORGAMIENTO 

-----Las partes aceptan el presente contrato y se obligan a su tiel 

cumplimiento.--------------------------------------------------------------------------------

-----En testimonio de lo cual y para que asi conste, suscriben este 

documento en San Juan, Puerto Rico hoy dia Jo de ...aJablur:ii~t ___ _ 

de 1999. 

1L . ' 
J;ribel Rodr u 
Administradora 
Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de 
Recursos Humanos 
S.S. Patronal OCALARH 
66-0433481 

99-47 

amento de Estado 


