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Lima, 22 de febrero de 2022 
 
OFICIO  MÚLTIPLE  Nº 011 -2022-INEI/DNCE 
 
Señor Ing. 
JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO 
Rector 
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES 
 
Asunto : V Censo Nacional Económico 2022 – V CENEC 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, y manifestar que el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), estará ejecutando en el segundo trimestre del presente año, el V Censo 
Nacional Económico (V CENEC) a nivel nacional. 
 

El objetivo de esta importante investigación estadística es obtener información sobre ingresos y gastos, 
personal ocupado, remuneraciones, producción, valor agregado, activos fijos, entre otras variables en los 
diferentes establecimientos a nivel nacional. 
 

En tal sentido, se vienen desarrollando las actividades preparatorias para el V CENEC 2022, siendo una de 
ellas, el reclutamiento del personal que realizará la función de Jefe de Brigada y Empadronador, personal 
que recopilará la informacion de los establecimientos económicos en el operativo de campo. 

Por tal motivo, solicito a usted se sirva disponer que a través de la bolsa de trabajo de la página web y/o redes 
sociales de vuestra representada, se difunda la convocatoria que se está realizando para el reclutamiento de 
este personal y postulen a las plazas de jefes de brigada y empadronadores, cuya fecha de inscripción es 
del 26 de febrero al 09 de marzo del presente año. 

Se adjunta los enlaces oficiales en donde se podrá consultar acerca de la convocatoria y los requisitos 
correspondientes. 

• Acceso desde la web institucional 

https://www.inei.gob.pe/usuarios/convocatoria-de-personal/ 

• Accedo directo al link de convocatorias del V CENEC 

https://aplications.inei.gob.pe/convocatorias/ 

 

Para mayor información o consulta pueden comunicarse al siguiente teléfono celular: 950-410-178; así como al 
correo electrónico: lucia.gutierrez@inei.gob.pe 

Agradeciendo de antemano su invalorable apoyo, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi 
especial consideración y estima. 
 
Atentamente, 
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