AVISO PÚBLICO
Programa – CDBG-DR
Título – Insurance Specialist
Depto. Vivienda – Especialista en Seguros
Área – División Legal
Habilidades Requeridas y Destrezas:














Bachillerato de una institución educativa con licencia y / o acreditada.
Experiencia de 2 años en el área profesional relacionada con el análisis y /
o gestión de pólizas de seguro.
Habilidad para hablar español e inglés.
Evalúa los límites, la vigencia y la cobertura de las pólizas de seguro que
corresponden al Programa CDBG-DR.
Procesa las reclamaciones por daños a las compañías de seguros.
Determina la aplicabilidad de las pólizas de seguro para cada servicio
contratado.
Notifica a las partes contratantes con el cumplimiento o vencimiento de
cualquier póliza de seguro.
Revisa las facturas o pólizas presentadas por las compañías de seguros y
verifica que sean correctas y que coincidan con las cotizaciones
presentadas.
Participa en estudios para atender situaciones particulares en asuntos de
seguros y está al día con las nuevas tendencias en la industria de seguros.
Establece y mantiene registros, controles, archivos actualizados de la
vigencia de las pólizas de seguro y otros documentos relacionados con los
deberes realizados.
Asesorar al personal sobre las pólizas de seguro que mejor se ajustan a las
necesidades del programa CDBG-DR, dependiendo de la cobertura, límites
y costos de dicho seguro.

Se Reporta a – Director de Administración de Contratos

De estar interesado(a), favor enviar el resume al siguiente correo electrónico:
infocdbg@vivienda.pr.gov (incluir en el sujeto: “OPORTUNIDAD DE EMPLEO”).
Esta posición está sujeta a la Sección 3 del Acta de Desarrollo Urbano y Vivienda de
1968. Bajo la Sección 3, los residentes de vivienda pública (incluye residentes de
Sección 8), o personas de bajos ingresos cerca de un proyecto subsidiado por HUD,
pueden recibir prioridad en las contrataciones y empleos. Es importante cumplir con
todos los requisitos de la contratación o el puesto.
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