
NOTAS: 

A. En los casos en que el solicitante sea empleado de! Sistema de Administraci6n de Personal del Estado Libre
Asociado, establecido mediante la Ley Num. 184 de! 3 de agosto de 2004, se considerar6n unicamente las
funciones propias y al nivel de la clasificaci6n oficial del puesto en el cual fue nombrado.

B. La experiencia odquirida medionte interinatos en el Sistema de Personal se ocreditar6 si concurren las
siguientes condiciones:

I. El puesto y el empleado pertenecen al mismo Servicio de Carrera o Confianza.

2. Designaci6n por la Autoridad Nominadora o su representante autorizado para desempei'\ar el puesto
interinamente.

3. Reunir los requisitos minimos requeridos para el puesto al momenta de la designaci6n.

4. Haber desempei'\ado en todo el periodo del interinato todos los deberes normales del puesto.

B. Los candidatos que indiquen poseer experiencia en empresas privadas o agencias excluidos de las
disposidones de la Ley de Personal del Servicio Publico, deber6n acompanar conjuntamente con su solicitud
de examen una certificaci6n de lo agencia o empresa donde preste o haya prestado servicios que incluya:

I. Sueldo semanal, mensual o por hora si se trot□ de un empleado a jornada parcial.

2. Posici6n ocupada por el solicitante.

3. Fechas exactas en que adquiri6 la experiencia (dia, mes y □no) y cantidad de horas trabajadas si se
trot□ de un empleado a jornada parcial.

4. Descripci6n de los deberes y naturaleza del trabajo.

C. Solarnente cualifican los ciudadanos de los Estados Unidos de America y los extranjeros legalmente
autorizados a trabajar.

D. Los estudios en �I extranjero ser6n acreditados s61o si somete convalidaci6n de los mismos.

E. El registro de elegibles que se obtenga coma resultado de esta Convocatoria quedar6
cancelado · tan pronto se cu bra el puesto.

AVISO 

Las personas que reunan las requisitos antes mencionados y que interesen ser considerados, deber6n 
radicar la solicitud del examen en el Departamento de Recursos Humanos del Municipio de Trujillo 
Alto ubicado en segundo piso de la casa Alcaldfa, Calle Munoz RivemFinal #45 Trujillo Alto. 
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EL MUNICIPIO DE TRUJILLO ALTO OFRECE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO. NO DISCRIMINA POR 
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CONDICION SOCIAL, NI POR IDEAS POL[TICAS O RELIGIOSAS, NI POR LIMITACIONES FISICAS Y/0 MENTALES. 
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