
3.4. RESPONSABLE DE LA DIVISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Y SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES -ULE 

CODIGO: 3046ES04 
OBJETO DE CONVOCATORIA: Contratar los servicios de un (01) Profesional  
DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE: Sub Gerencia De Desarrollo 

Económico Y Social 

 

PERFIL DEL CARGO 

 Título en Ingeniería, Abogado, Licenciado en Educación, Sociología, Psicología, Ciencias 
Médicas y/o Grado Académico.  

 Conocimiento de Ofimática: Word, Excel y Power Point a nivel de dominio básico 

 Experiencia laboral general de dos (2) años en el sector público o privado 

 Experiencia laboral especifica de un (1) año en a la función del cargo. 

 Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión y relacionarse a todo nivel. 

 Experiencia en la conducción de personal. 

 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

1. Monitorear, supervisar y ejecutar la aplicación del Programa SISFHO (Sistema de Focalización 
de Hogares) a través de la unidad local de Empadronamiento en el Distrito, a fin de identificar 
las características socioeconómicas de los hogares consolidados en un padrón general de 
hogares (PGH) el cual debe acudir a los programas sociales para identificar y seleccionar a sus 
beneficiarios.  

2. Procesar las solicitudes de clasificación y actualización de la clasificación socioeconómica.  
3. Realizar el empadronamiento en la modalidad de demanda o en la modalidad selectiva 

mediante la aplicación de la Ficha Socioeconómica Única (FSU). 
4. Desarrollar y/o determinar las estrategias para ejecutar el empadronamiento. 
5. Planifica, ejecutar y conducir operativamente la aplicación de la FSU en su jurisdicción. 
6. Realizar el control de calidad de la información recogida mediante la FSU en la jurisdicción. 
7. Dirigir la información contenida en la FSU mediante el uso del aplicativo informático 

proporcionado por la Unidad Central de Focalización (UCF).  
8. Remitir a la UCF, mediante el mecanismo que esta Unidad determine, el archivo digital de la 

FSU y las constancias de empadronamiento, así como los documentos que la UCF solicite para 
los fines de la actualización de clasificación socioeconómica (ACSE) u otros.  

9. Acceder cuando corresponda al resultado de la CSE de las personas que residan en el distrito, 
a través del aplicativo que la UCF determine.  

10. Notificar a las personas, el resultado de la CSE proveniente de las modalidades de 
empadronamiento a demanda, selectiva o de zonas geográficas mediante el mecanismo y 
procedimientos que determine la UCF. 

11. Participar y colaborar en las actividades de capacitación definidas por el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social.  

12. Resguardar las FSU con sus respectivos expedientes de clasificación y actualización de la 
clasificación socioeconómica.  

13. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

RESPONSABILIDAD 

 Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la conservación y 

mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

LINEA DE DEPENDENCIA Y AUTORIDAD 

 Depende y reporta directamente a la Sub Gerencia de Desarrollo Social. 



 Tiene mando sobre el personal a su cargo. 
 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO: 

 Lugar de presentación  de servicio: Municipalidad Distrital De Curahuasi. 

 Duración del contrato: 03 Meses renovable previa evaluación. 

 Remuneración mensual: S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 soles), sobre el que se 
aplicara los impuestos de ley, así como todas las deducciones aplicables al servidor. 

 


