
GOBIER.NO DE PUERTO RICO 
AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO 

AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PR 
Centro Gubernamental Roberto Sanchez Vilella Ave. De Diego Pda. 22 

San Juan, Puerto Rico 00940-2001 

Patrono con igualdad de Oportunidades de empleo. 

CONVOCATORIA A EXAMEN 

Externa - Publico General 

Gerente de lngenierfa 

Sueldo Mfnimo: $4,991.58 Maximo: $8,236.16 

En el caso de que el candidato seleccionado ocupe un puesto en el Servicio de Carrera de una Entidad 

Gubernamental perteneciente a la Rama Ejecutiva, se utilizara coma referencia el salario que este ostente, 

para calcular el que recibira al momenta de formalizar la transaccion. 

Escala: 9 

Se aceptaran solicitudes hasta: Nuevo Aviso 

Tipo de Competencia: lngreso 

Requisites Mfnimos: 

Bachillerato en lngenierfa de una universidad acreditada, con especialidad en la(s) disciplina(s) aplicables 

al puesto (civil, electrica, mecanica, ambiental) u otra materia o rama del saber, de acuerdo a las 

exigencias academicas del puesto. Licencia vigente requerida por la profesion. Cinco anos de experiencia 

en funciones de administracion de proyectos o trabajos relacionados con la inspeccion o supervison de 

proyectos de construccion. Dos de ellos con labores de supervision de personal. Dominio de los idiomas 

espanol e ingles. 

0 en su lugar, 

Maestrfa en lngenierfa de una universidad acreditada, con especialidad en la(s) disciplina(s) aplicables al 

puesto (civil, electrica, mecanica, ambiental) u otra materia o rama del saber, de acuerdo a las exigencias 

academicas del puesto. Licencia vigente requerida por la profesion. Tres (3) anos de experiencia 

profesional funciones de administracion de proyectos o trabajos relacionados con la inspeccion o 

supervision de proyectos de construccion. Dos de ellos con labores de supervision de personal. Dominio de 

los idiomas espanol e ingles. 

Naturaleza del Examen: 

El examen consistira en una evaluacion en la que se adjudicara puntuacion por la preparacion academica, 

cursos o adiestramientos y por la experiencia de trabajo directamente relacionada con las funciones de 

los puestos en la clase. 

Naturaleza del Trabajo: 

El(a) empleado en este puesto es responsable de planificar, coordinar y supervisar las actividades de 

desarrollo de proyectos. Administra diversos proyectos, a traves de los Coordinadores de Proyectos, para 

asegurar que se cumplen con todos los requisitos establecidos. Ademas, vela por lograr una 

estandarizacion de procedimientos y maximiza oportunidades aplicando economfas de escala en su area 

de responsabilidad. Ejerce juicio y criteria propio dentro de las leyes, normas y procedimientos 

establecidos y los principios y practicas de la profesion. 

Periodo Probatorio: Seis (6) meses 

Notas lmportantes: 

1. El valor total del examen es de cien (100) puntos. Se adjudicara un setenta por ciento (70%) por

requisitos mfnimos, un veinte por ciento (20%) por experiencia de trabajo adicional a los

requisitos mfnimos y un diez por ciento (10%) por preparacion academica adicional a la requerida

y cursos o adiestramientos directamente relacionados con las funciones del puesto.

2. En los casos en que el solicitante sea empleado del Sistema de Administracion y Transformacion

de los Recursos Humanos, se consideraran unicamente las funciones propias y el nivel de la

clasificacion oficial del puesto en el cual fue nombrado.
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3. Los candidatos que indiquen poseer experiencia en el Sistema de Administraci6n y

Transformaci6n de los Recursos Humanos, empresas privadas o agendas excluidas, deberan

incluir, junto con su solicitud de examen, una certificaci6n de la agencia donde presta o haya

prestado servicios que incluya:

a. Posici6n ocupada por el solicitante.

b. Sueldo semanal, mensual o por hora, si se trata de empleo a jornada parcial.

c. Fechas exactas en que se adquiri6 la experiencia (dfa-mes-ano) y cantidad de horas

trabajadas, si se trata de un empleo a jornada parcial.

d. Descripci6n de los deberes y la naturaleza del trabajo.

e. Sueldo bruto mensual devengado.

4. Se adjudicara puntuaci6n adicional a la nota de pase obtenida a los candidatos por los siguientes

conceptos y cantidades:

a. Diez (10.00} puntos o el diez por ciento (10%}, lo que sea mayor, como puntuaci6n

adicional a la nota obtenida por concepto de Derecho de Preferencia de Veterano a todo

Veterano Licenciado Honorablemente. Segun lo dispone la Ley Num. 203-2007, en su

Artfculo 4, inciso F (a) (1,3}, de la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueno del Siglo

XXL Para reclamar la preferencia de veterano, debera someter copia de la "Forma DD-

214" o en su lugar "Certificaci6n de la Administraci6n Federal de Veteranos" que indique

los periodos de servicio en las Fuerzas Armadas y la clase de licenciamiento (honorable}.

b. Cinco (5.00} puntos o el cinco por ciento (5%}, lo que sea mayor, adicionales a la nota de

pase obtenida por una persona con impedimenta cualificada, en cualquier examen. La

Ley Num. 81-1996, otorga este beneficio a toda persona con impedimenta cualificada en

cualquier examen. Esta Ley aplicara a las personas cuyo impedimenta afecta

sustancialmente una o mas de las actividades principales de su vida. El beneficio de esta

Ley no aplicara a las personas con impedimentos que cualifiquen para la preferencia de

veteranos. Para reclamar la preferencia de persona con impedimenta, debera presentar

una certificaci6n medica oficial emitida por una autoridad competente, con no menos de

doce (12) meses, que evidencie la condici6n del impedimenta de la persona.

c. Cinco (5.00} puntos o el cinco por ciento (5%}, lo que sea mayor, de la puntuaci6n total

del examen, adicionales a la nota de pase obtenida por una persona beneficiaria de los

programas de asistencia econ6mica gubernamental que se encuentren bajo las

disposiciones de la Ley de Reconciliaci6n de Responsabilidad Personal y Oportunidad

Laboral (P.R.O.W.A.} en Puerto Rico, Ley Publica Federal Numero 104-193 de 22 de agosto

de 1996, debera estar pr6ximo a cumplir sesenta (60} meses de participar de dichos

beneficios. De reunir este requisito, debera someter una certificaci6n oficial emitida por

el Programa de Asistencia Econ6mica, (Programa TANF} del cual el beneficiario es

pa rtici pa nte.

d. Diez (10.00} puntos o el diez por ciento (10%}, lo que sea mayor y en adici6n a cualquiera

otra bonificaci6n a la calificaci6n obtenida en cualquier examen al miembro de los

Servicios Uniformados, Guardia Estatal, empleado civil del Cuerpo de lngenieros o del

Servicio Medico Nacional contra Desastres en igualdad de condiciones academicas,

tecnicas o de experiencia, segun lo dispone el Artfculo 6 de la Ley Num. 218 de 2003,

segun enmendada, conocida como "Ley de Protecci6n para las Miembras de las Fuerzas

Armadas de las Estadas Unidas"

5. El registro de elegibles se establecera en orden descendente de las cualificaciones o

puntuaciones obtenidas en el examen.

6. Una vez presentada y evaluada la solicitud de examen, no se aceptara ninguna alteraci6n a la

informaci6n.

7. Es indispensable que los candidatos presenten evidencia de toda la experiencia laboral y

preparaci6n academica que indiquen en su solicitud de examen. No se adjudicara puntuaci6n

por la experiencia o preparaci6n que no se evidencie.

8. La experiencia adquirida mediante interinatos se acreditara si concurren las siguientes

condiciones:
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a. Designaci6n oficial por escrito de la autoridad nominadora o su representante autorizado

para desempenar las funciones del puesto interinamente.

b. El puesto ocupado interinamente sea de clasificaci6n superior al puesto que ocupa en

propiedad.

c. Reunir los requisitos mfnimos del puesto ocupado interinamente, al momento de la

designaci6n.

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

9. Solamente cualifican para el ingreso al servicio publrco, los ciudadanos de los Estados Unidos

de America y los extranjeros legalmente autorizados a trabajar.

10. La experiencia adquirida sera considerada siempre y cuando haya sido obtenida con

posterioridad a la preparaci6n academica requerida.

11. Los grados academicos obtenidos en el extranjero deberan estar acompanados de la debida

certificaci6n de acreditaci6n por las autoridades competentes.

12. La Ley Num. 8-2017, establece como requisito para la solicitud de empleo en el servicio

publico que el candidato haya rendido Planillas de Contribuci6n sobre lngresos

correspondiente a los ultimos cinco (5) anos previo a su solicitud de examen para este puesto,

si estaba obligado en ley a rendir la misma.

Mediante Boletfn Administrativo OE-2021-008, se implant6 el "Sistema de ldentificaci6n

Electr6nica de Acceso en Lfnea" (IDEAL) mediante el cual la Entidad Gubernamental no debe

solicitarle al ciudadano un documento al que ya tiene acceso. Entre los documentos que

accederemos para completar el expediente de su solicitud de examen, previo a su

autorizaci6n, esta la Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas y la Certificaci6n de cumplimiento

o de deuda de ASUME. Usted tiene la opci6n de autorizar a la Entidad Gubernamental a

tramitar las certificaciones mediante el sistema IDEAL o someter los documentos

correspondientes.

De usted no haber estado obligado por ley a rendir la Planilla de Contribuci6n sobre lngresos, 

durante uno o mas anos dentro del perfodo de los ultimos cinco (5) previos a presentar su 

solicitud de examen, es requisito que presente la "Certificaci6n de Razones por las Cuales el 

Contribuyente No esta Obligado por Ley a Rendir la Planilla de Contribuci6n sobre lngresos de 

lndividuos" (Formulario del Departamento de Hacienda SC-2781). 

Puede conseguir el referido formulario en una Colecturfa de Rentas lnternas o en la Colecturfa 

de Rentas lnternas Virtual del Departamento de Hacienda. 

No se aceptaran copias de Planillas de Contribuci6n sobre lngresos en sustituci6n de la 

Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas de Contribuci6n sobre lngresos. 

13. Como condici6n de empleo el candidato seleccionado sera sometido a la prueba de

detecci6n de sustancias controladas.

Como y D6nde Solicitar 

Las personas que reunan los requisitos min,mos antes mencionados e interesen ser considerados, 

deberan completar la solicitud de examen a traves del portal de convocatorias 

https://www.empleos.pr.gov, obtener la misma en la pagina web de la agencia http://www.afi.pr.qov o 

directamente en el Departamento de Recursos Humanos de la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia 

Fiscal de Puerto Rico. Podra enviar la solicitud de examen junto a la documentaci6n requerida mediante 

el correo electr6nico convocatorias@afi.pr.qov o enviarla por correo regular a: 

Autoridad para el Financiamiento de la lnfraestructura de Puerto Rico 

P. 0. Box 42001 

San Juan, P. R.00940-2001 

En caso de radicar la Solicitud de Convocatorias de manera virtual, debera cargar "upload" todos los 

documentos requeridos en el portal de convocatorias, al momento de completar su solicitud de 

convocatoria en lfnea. Esto, a los efectos de determinar si usted es elegible para la convocatoria que esta 

solicitando 

Si determina en_tregar su solicitud en la entidad gubernamental o enviar la misma por correo regular, 

debera incluir todos los documentos requeridos. 
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No se aceptaran solicitudes de examen ni documentos que se reciban despues de la fecha y hora de cierre 
de la convocatoria a examen, por ninguno de los medios anteriormente descritos. De determinar enviar 
su solicitud por correo regular, el matasellos debe ser con fecha de en o antes la fecha del cierre de la 
convocatoria a examen. 

Si usted fuese citado a entrevista debera presentar en original los documentos relacionados a su 
preparaci6n academica y experiencia laboral, entre otros. 

Documentos a ser Presentados al radicar la Convocatoria a Examen: 

1. Solicitud de Examen debidamente completada en todos sus apartados. Usted debera certificar
con su firma que como solicitante de empleo no esta incumpliendo con lo ordenado en la Ley
Num. 168-2000, segun enmendada, conocida como "Ley para el Fortalecimiento def Apoyo

Familiar y Sustento de Personas de Edad Avanzada". De estar sujeto a una obligaci6n impuesta
en virtud de una orden judicial o administrativa bajo el palio de la referida Ley Num. 168-2000,
usted debera certificar con su firma que esta cumpliendo con el pago de la aportaci6n econ6mica
o con la obligaci6_n fijada. Esta ley fue adoptada para asegurar que las personas cumplan con su
responsabilidad de proveer sustento a sus familiares de la tercera edad o personas de edad
avanzada.

2. Transcripci6n de Creditos del/los grado/s academico/s conferido/s, relacionado/s al puesto,
segun establecido en los requisitos mfnimos del puesto indicados en esta convocatoria a examen.
De usted poseer mas de un grado academico, debera incluir la transcripci6n de creditos en original
de los mismos.

Es requisito que la transcripci6n de creditos que presente incluya el grado academico conferido, 
concentraci6n e fndice de graduaci6n. Ademas, debe contener la firma del registrador de la 
instituci6n educativa donde curs6 los estudios. 

En lugar de la transcripci6n de creditos correspondiente al grado academico conferido, se 
aceptara una Certificaci6n de Grado. Es requisito que esta Certificaci6n de Grado, ademas del 
grado academico conferido, incluya la/s concentraci6n/es obtenida/s y el fndice de graduaci6n. 
Es requisito que la misma contenga la firma del registrador de.la instituci6n educativa. No se 
aceptaran copias de diplomas en sustituci6n de la transcripci6n de creditos. 

De usted estar realizando estudios conducentes a un grado academico debera presentar una 
transcripci6n de creditos en original que evidencie los cursos aprobados. Es requisito que la 
misma contenga la firma del registrador de la instituci6n educativa. 

No se aceptar_an informes de cursos aprobados emitidos por la instituci6n educativa a traves de 
su pagina electr6nica, ya que estos no contienen la firma del registrador de la instituci6n 
educativa. 

Convocatoria Numero: 2022-2023-06 

Fecha: 13 de marzo de 2023 

PUESTO: 2021 

Eduardo Rivera Cruz 

Director Ejecutivo 

La Autoridad para el Financiamiento de la lnfraestructura de Puerto Rico ofrece igualdad en las oportunidades de empleo sin discrimen par raz6n de color, 

sexo, nacionalidad, edad, origen social o nacional, condici6n social, afi/iaci6n polftica, ideas politicos o religiosas, orientaci6n sexual e identidad de genera, 

par ser vfctima o ser percibida coma vfctima de violencia domestica, agresi6n sexual o acecho, ser militar, ex militar, servir o haber servido en las Fuerzas 

Armadas de las Estados Unidos o par ostentar la condici6n de veterano. 


