
AVISO PÚBLICO

TECNICO/A EN VIVIENDA
SALARIO:  $1,517.00 - $4,359.00 MENSUAL

PREPARACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA:
Bachillerato de un colegio o universidad acreditada. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Trabajo profesional y técnico que conlleva entrevistar y orientar a ciudadanos y 
ciudadanas para determinar su elegibilidad a los programas de vivienda del Municipio. 

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO: El trabajo en esta clase es de moderada complejidad y responsabilidad que el 
orientar y entrevistar a los ciudadanos y ciudadanas que solicitan viviendas para determinar su elegibilidad a los 
programas de vivienda. Además, orienta y entrevista a propietarios de viviendas interesados en participar en programas 
de vivienda del Municipio de San Juan.  El/la empleado/a trabaja bajo la supervisión general de un empleado/a de mayor 
jerarquía.  Recibe instrucciones generales en las tareas comunes del puesto y específicas en situaciones nuevas o 
imprevistas.  Ejerce moderada iniciativa y criterio propio en el desempeño de sus funciones.  Su trabajo se evalúa a través 
informes, en reuniones con su supervisor/a y por la opinión de los clientes que reciben los servicios.

EJEMPLOS TÍPICOS DEL TRABAJO:
• Orienta a solicitantes, participantes y arrendadores sobre las normas y requisitos de los Programas de Vivienda y 

Desarrollo Comunal.
• Entrevista a solicitantes para el Programa de Vivienda y determina la elegibilidad de estos a los beneficios del 

programa.
• Estudia los documentos sometidos por los solicitantes y formula recomendación en cuanto a su elegibilidad a los 

Programas de Vivienda del Municipio.
• Verifica los datos ofrecidos en la solicitud por medio de los documentos que somete el solicitante y en casos 

necesarios, hace visitas al hogar para determinar su elegibilidad.
• Completa el formulario de solicitud de programa a las personas interesadas.
• Evalúa la condición socioeconómica de los participantes del programa y periódicamente, mediante entrevistas y 

revisión de documentos, determina ajustes en beneficios.
• Prepara informes estadísticos sobre labor realizada. 
• Coordina inspecciones de viviendas a ser arrendadas.
• Entrevista a querellantes y querellados sobre asuntos relacionados con el alquiler de vivienda tales como cancelación 

de beneficio y remoción del participante de la vivienda.
• Ofrece orientación y hace promoción sobre los proyectos de vivienda.

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MÍNIMAS:
CONOCIMIENTO DE:
• Las técnicas y métodos de entrevistas.
• Las técnicas de investigación.
• Idioma inglés. 

HABILIDAD PARA:
• Comunicarse con el público en forma clara y sencilla.
• Redactar informes narrativos y estadísticos de la labor realizada.
• Establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas con solicitantes, clientes, supervisores/as, empleados/as y el 
público en general.

BENEFICIOS DEL PUESTO:
• Aportación al plan médico
• 1.5 días de enfermedad mensual
• 2.5 días de vacaciones mensual
• Bono de Navidad (si aplica)

Se recibirán résumes hasta nuevo aviso, vía correo electrónico enviado a:  ipina@sanjuan.pr o entregar en el edificio 
Trilito, segundo piso en el 130 de la avenida de Diego, esquina calle 54 SE. Para más información, puede comunicarse al 
787-480-5655.

El Municipio de San Juan ofrece igualdad de oportunidades de empleo sin discriminar por motivo de raza, color, género, edad, creencia religiosa, nacimiento, origen o identificación étnica o 
nacional, ideología política, incapacidad física o mental, condición socioeconómica, haber sido víctima de violencia doméstica o aparentar haber sido víctima de violencia doméstica, status de 
veterano, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio o marital de las partes. De igual forma, se compromete a promover un ambiente libre de hostigamiento sexual.

A TENOR CON LA POLÍTICA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, PARA OFRECER OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
TRANSITORIO, EQUITATIVOS Y DE OFRECIMIENTO DE SERVICIOS AL PÚBLICO; INFORMAMOS QUE EL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN ESTÁ EN BÚSQUEDA DE PROFESIONALES COMO TÚ, PARA OFRECER SERVICIOS EN NUESTRO 
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA DE SAN JUAN

Miguel A. Romero Lugo 
Alcalde


