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6 de marzo de 2023 

 

VÍA CORREO ELECTRÓNICO  

eduardo.rivera@afi.pr.gov 

   

Lcdo. Eduardo Rivera Cruz  

Director Ejecutivo 

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura  

PO Box 41207 

San Juan, Puerto Rico 00940 

  

Estimado señor Director:  
 

Hemos recibido una solicitud mediante comunicación de 24 de febrero de 2023, referente a la 

publicación de una convocatoria externa para ocupar el puesto número 2021, de la clase Gerente 

de Ingeniería. 
 

Mediante comunicación de 17 de enero de 2023, nuestra Oficina autorizó una convocatoria 

interna para ocupar el puesto antes mencionado, la cual fue publicada del 23 de enero al 

10 de febrero de 2023. Nos indica que durante el proceso de publicación de convocatoria interna, 

no hubo candidatos cualificados, por lo que solicitan autorización para publicar una convocatoria 

externa. 

 

Por lo antes expuesto, después de recibir la autorización presupuestaria correspondiente con fecha 

de 16 de diciembre de 2022 y vigencia de ciento cincuenta (150) días, autorizamos la publicación 

de esta convocatoria externa.  

 

La convocatoria será publicada por personal designado de la OATRH en el nuevo portal de 

convocatorias, el cual se encuentra en la página electrónica www.empleos.pr.gov. Será 

responsabilidad de su entidad gubernamental que una vez refiramos la convocatoria autorizada, 

sea firmada por la autoridad nominadora y enviada en formato PDF, así como en formato “Word” 

al correo electrónico convocatorias@oatrh.pr.gov con un mínimo de dos (2) días laborables de 

anticipación a la fecha de publicación, para poder incluir el documento en el referido portal. 

Además, deberán publicar la misma en la página oficial de su entidad gubernamental, en sus redes 

sociales tales como Twitter y Facebook, y por cualquier otro medio que sea factible.   

 

Por otro lado, es importante que nos indiquen la cantidad de días que interesan se publique la 

convocatoria, lo cual no debe ser menor de diez (10) días laborables. Así mismo, pueden indicar 

si prefieren que sea publicada “hasta nuevo aviso”. Al utilizar esta opción deberá informarnos 

mediante correo electrónico dirigido a convocatorias@oatrh.pr.gov la fecha de cierre, para que 

podamos establecerla en el nuevo portal. 
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Es imperativo que una vez culmine el proceso de reclutamiento, nos someta la información 

correspondiente al nombramiento.   

 

De requerir más información, puede comunicarse con la Sra. Zelma Pérez Pérez, Directora Interina 

de Evaluación y Cumplimiento del Programa de Administración de Recursos Humanos de la 

Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto 

Rico (OATRH), al correo electrónico zperez@oatrh.pr.gov.  

 

Estamos a sus órdenes para atender todo asunto relacionado con la administración de los recursos 

humanos. 

 

Cordialmente, 

 
 
 

 

Zahira A. Maldonado Molina 

Directora 

 
ZPP/WCD/ncl/xro 
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