El Instituto de Estadísticas se encuentra en busca de 2 contratistas por servicios profesionales
para el año fiscal 2021:

Contratos para el área de Proyectos Estadísticos del Sistema de Notificación de Muertes
violentas (VDRS)
Estamos buscando 2 recursos. Uno trabajará datos del Negociado de la Policía y el otro en el
Negociado de Ciencias Forenses.
1. Contrato de servicios Asistente de Proyectos Estadísticos:
Servicios:
Colaborar con el registro de información sobre armas de fuego en las bases de datos del
Negociado de Ciencias Forenses de puerto Rico.
- Identificar la información sobre las armas de fuego confiscadas vinculadas a los homicidios
por el Negociado de Ciencias Forenses de puerto Rico.
- Registrar la información sobre armas de fuego solicitada en la base de datos del PRVDRS.
- Colaborar en desarrollo de herramientas para el monitoreo de los datos.
- Establecer un plan de trabajo de recopilación de información en coordinación con el
personal de Sistema de Notificación de Muertes Violentas de Puerto Rico y el Negociado
de Ciencias Forenses de Puerto Rico.
-

Desarrollar manuales de procedimiento referente al proceso de recopilación de los datos.
- Participar en reuniones presenciales o virtuales, visitas de los CDC y conferencias telefónicas
mensuales de ser necesario.
- Otras tareas asignadas por el director/a del Sistema de Notificación de Muertes Violentas de
Puerto Rico.

2. Preparación académica:
-

Nivel de bachillerato o maestría preferiblemente en algunas de las siguientes áreas:
Bioestadísticas, Epidemiología, Estadísticas, Salud Pública, Trabajo Social, Psicología o
Justicia Criminal.

3. Documentos requeridos:
Una propuesta de servicios profesionales, la cual debe consistir, como mínimo, de: (i)
una descripción de su preparación y trasfondo profesional; (ii) un relato de cómo sus

destrezas y capacidades se alinean con la necesidad de servicios descrita; (iii) su tiempo
y horarios disponibles; y, (iv) su oferta a nivel de costos.
4. Fecha límite:
17 de agosto de 2020
5. Cómo enviar los documentos:
Favor de remitir su resume y/o curriculum vitae, con los documentos requeridos al siguiente
correo electrónico: myribel.santiago@estadisticas.pr con copia a
rebeca.ortiz@estadisticas.pr.

