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GOBIERNO DE PUERTO RICO                               

 Departamento de Asuntos del Consumidor 
 Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos  
  y Relaciones Laborales 

 
 

Aviso Público - Convocatoria 
Oportunidad de Empleo  

(Propuesta Ley Núm. 52) 
 

El Departamento de Asuntos del Consumidor, estará recibiendo y realizando la evalaución a 
candidatos que presenten el resume para la clase de Interventor de Querellas, contratado bajo 
los fondos mediante la Propuesta de Ley Núm. 52 de 9 de agostod e 1991 según enmendada 
conocida como la “Ley de Seguridad de Empleo”:  
 

Interventor de Querellas (Oficina Regional de Caguas -1 puesto) 
Interventor de Querellas (Oficina Regional de Mayagüez -1 puesto) 

 
 Preparación Académica: Bachillerato en Psicología, Sociología, Ciencias Sociales, Relaciones 

Laborales, Trabajo Social, Criminología o Justicia Criminal de una institución educativa 
licenciada y/o acreditada.  

 

 Naturaleza Del Trabajo:  Trabajo profesional y administrativo que consiste en realizar 
intervenciones para la solución de querellas que se radican en una Agencia del Gobierno de 
Puerto Rico. 

 

 Escala Salarial: $1,617.00 

_______________________________________________________________ 
 

Toda persona que reúna los requisitos mínimos antes mencionados y que interese ser 
considerado, deberá radicar la solicitud de examen junto al resume en la Secretaría Auxiliar de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Piso 8, Torre Norte del Centro Gubernamental 
Roberto Sánchez Vilella, San Juan, PR. De igual forma podrá enviarlo vía correo electrónico 
iplanas@daco.pr.gov o mbaez@daco.pr.gov. Cualquier duda o información adicional podrá 
comunicarse al (787)722-7555 extensiones 14049 o 14065. 
 

El Departamento de Asuntos del Consumidor promueve la igualdad de oportunidades de empleo y no discrimina por 
razones de raza, sexo, nacimiento, origen o condición social, por ideas políticas o religiosas, edad, orientación sexual, 
identidad de género, por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, 

condición de veterano, ni por, impedimentos físico o mental. 

 

Lcdo. Edan Rivera Rodriguez   

Secretario 

Sr. Jovennes Roberto Louis 

Secretario Auxiliar 
 

Fecha de Emisión: 29 de noviembre de 2021 

Nota Aclaratoria: Toda persona a ser reclutada en dichos puestos, tiene que estar registrada en la Oficina de Servicio 

de Empleo PRES 506 (Departamento del Trabajo y Recursos Humanos), antes de ser contratado. 
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