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CÓDIGO 037 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
01 EMPADRONADOR PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y NUTRICIÓN 

 

I. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral. No menor de 01 año en el sector público y/o privado. 

Competencias y/o habilidades 

Ser proactivo, con valores personales, trabajo bajo presión y 
vocación de servicio.  
Compromiso institucional y grado de sensibilidad humana 
comprometida con sectores vulnerables. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios. 

Estudiante de nivel técnico y/o universitario del 1° y 10° ciclo en 
carreras de Economía, Contabilidad, Ingenierías, Computación 
e Informática, Ciencias Sociales, Ciencias de la Comunicación, 
Ciencias de la Salud y Derecho. 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización. 

- Conocimiento en Microsoft Office (Word, Excel, Power 
Point). 

- Conocimiento del idioma Quechua. 
- Indispensable licencia de conducir de motocicleta B-IIB 

 

II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones y/o actividades a desarrollar:  

8. Apoyar en administrar el Padrón General de Hogares que permita priorizar la atención de los hogares 

y personas en situaciones de prioridad 1 y 2 de acuerdo a la relación proporcionada por el MIDIS. 

9. Desarrollar un Plan de localización de los diferentes lugares a empadronar para aplicar el proceso de 

empadronamiento de hogares usando la ficha Socioeconómica Únicas – FSU. 

10. Realizar el empadronamiento en la vivienda para recojo de datos del hogar, según la lista 

proporcionada por la ULE. 

11. Asistir a las personas en el llenado del/de formato/s de solicitud vigente. 

12. Realizar el control de calidad de la información recogida en el Formato S100 y la FSU. 

13. Difundir entre la población el significado y objetivos del empadronamiento de hogares para así poder 

acceder a los diferentes programas que brinda el estado de acuerdo al resultado de su clasificación 

socioeconómica. 

14. Apoyo en el filtrado de usuarios en el sistema de padrón de hogares y la digitación de datos de los 

usuarios empadronados en el sistema SIGOF. 

15. Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Localidad 
Distrito Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho - Municipalidad 
Provincial de Huamanga 

Compensación 
S/. 1,150.00 mensuales, (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al contratado). 

Horario (*) 
Conforme a la modalidad de trabajo que establezca el área usuaria para la 
vinculación 

Duración del 
Contrato 

Tres (03) meses renovables en función a las necesidades Institucionales y 
disponibilidad presupuestal. 

 


