
 

Aviso Público 

23 de enero de 2023 

 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), en cumplimiento con la 
Orden Ejecutiva OE-2021-029 y la Carta Circular 013-2021 de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto, sobre las Medidas para asegurar la Transparencia y 

Responsabilidad Fiscal en la Contratación de Servicios Profesionales, anuncia 
que está evaluando la contratación de un “Coordinador”, para Prison Rape  

Elimination Act” PREA 
 
 

SOLICITANTE (NOMBRE OFICINA Y/O 
SECRETARÍA) 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL 
DCR 

Cynthia Muntaner Soto 
cmuntaner@dcr.pr.gov 

(787) 273-6464 ext. 2101 y 2102 
 

SERVICIO PROFESIONAL Coordinador de Propuesta 

TERMINO CONTRATO HASTA CULMINAR AÑO FISCAL 22-

23 

INICIO CONTRATO AL MOMENTO DE FIRMAR 

FECHA DE PUBLICACIÓN 13 de febrero de 2023 

FECHA LÍMITE PARA SOMETER 
PROPUESTA 

28 de febrero de 2023 

SOMETER PROPUESTAS 
ELECTRÓNICAMENTE 

Cynthia Muntaner  
cmuntaner@dcr.pr.gov 

Diana Quintana  
dquintana@dcr.pr.gov  
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DESCRIPCION GENERAL EL PUESTO 

Responsabilidad en la creación de logísticas, implementación de las metas del 

programa para lograr el propósito y cumplimiento del Prison Rape Elimination 

Act a través de la propuesta. Proveer los informes estadísticos en el progreso y 

mejoras en el programa de PREA. Preparar plan de trabajos para la 

implementación de la propuesta. Coordinar actividades de gestión de proyectos, 

recursos, equipos e información.  Dividir los proyectos o programas en acciones 

factibles y fijar plazos.  Asignar tareas a equipos internos y asistir al DCR.  

analizar riesgo y oportunidades. Elaborar y mantener documentación, los planes 

e informes del proyecto/propuesta. Garantizar el cumplimiento de los 

parámetros y requisitos mediante la realización de evaluaciones e informes o 

cualquier otra actividad o tarea requerida de conformidad a la propuesta y 

normativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

 

ESPECIFICACIONES: 

Bachillerato y o maestría en administración de propuestas.  

Conocimiento y experiencia en propuestas federales y estatales. 

Conocimiento general en Excel. 

Fluente en inglés. 

Disponibilidad en viajar por las instituciones y programas del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. Cualquier otro lugar requerido para el cumplimiento 

de la propuesta.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


