CONVOCATORIA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TOCACHE LTDA
PUESTO DISPONIBLE: 01 ASESORES DE NEGOCIOS CON EXPERIENCIA
(AGENCIA AUCAYACU)
CODIGO: AN.C

Requisitos:

1. Titulados o Bachilleres en Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniero Agrónomo
e Industrial.
2. Conocimientos de finanzas, contabilidad básica y economía; así como de computación a
nivel de usuario y manejo de base de datos.
3. Experiencia de un año en el desempeño de funciones similares en empresas
cooperativas de ahorro y crédito o Microfinancieras y en el manejo del proceso de
créditos, con capacidad para la atención de clientes.
4. Aptos para cumplir trabajos bajo presión, productividad y márgenes altos de trabajo en
campo rural y urbano.
5. Solvencia moral, ética, responsabilidad, creatividad y proactividad.
6. Contar con movilidad propia, licencia de conducir y SOAT.
7. No contar con deudas en morosidad en el sistema financiero o protestos sin aclarar.
8. No pertenecer al Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) del Poder
Judicial.
9. No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad, matrimonio, unión de hecho o convivencia con trabajadores de la COOPACT,
Directivos y Delegados.
10. No tener antecedentes penales, judiciales y policiales.

PRINCIPALES FUNCIONES:
1. Recibir, analizar y procesar oportunamente todas las solicitudes de créditos, dentro de lo
estipulado por Reglamento y Normativas establecidas.
2. Organizar y ejecutar las labores de seguimiento de la cartera a su cargo.
3. Promocionar los productos y servicios financieros de la Cooperativa a nivel del público
en general.
4. Contribuir al crecimiento de una cartera de créditos de calidad.
Enviar Curriculum vitae documentado, adjuntando Declaración Jurada sobre Parentesco (anexo
01), Declaración Jurada de No tener Antecedentes Policiales, Penales y Judiciales (anexo N°
02), licencia de conducir, SOAT y tarjeta de propiedad.
Página Web: www.cooperativatocache.com
Corre: convocatoria@coopactocache.com.pe
El proceso de selección se llevara a cabo en la Agencia Aucayacu, Jr. Lamas Cdra. 03 Mz.20
Lt. 21 B.
A demás se comunica a todos los postulantes que sean calificados como APTO deberán cumplir
los protocolos de bioseguridad a considerar durante el proceso de selección:
1.
2.
3.
4.
5.

Control de temperatura.
Mantener el distanciamiento 1.50 metros.
Portar mascarilla.
Portar careta facial.
Traer su lápiz, borrador y lapicero.
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ANEXO Nº 01
DECLARACION JURADA SOBRE PARENTESCO

Señores: Cooperativa de Ahorro y Crédito Tocache:
Yo,………………………………………..………………………………………………………………...;
identificado con DNI Nº…………………….…Domiciliado en …………..…………………..…...,
Provincia, ………………………….., Departamento………………………., postulante al puesto
de:…………………………………….……., DECLARO BAJO JURAMENTO , no tener vinculo de
parentesco hasta el cuarto de grado de consanguinidad y segundo de afinidad, vínculo
matrimonial, unión de hecho o convivencia con directivos, delegados, gerentes y colaboradores
de la COOPACT, Ley 30822.
Sometiéndome a las sanciones legales que establece las normas en caso de demostrarse lo
contrario.

Tocache,…………….de……………………….de 2021
2019

______________________________
FIRMA
D.N.I. N°………………………………
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Anexo N°02

DECLARACIÓN JURADA DE ANTECEDENTES POLICIALES, PENALES Y JUDICIALES

Conste por el presente documento, la Declaración Jurada de Antecedentes Policiales,
Penales y Judiciales que formulo:
Yo,……..........................................................................................................;
identificado con DNI N°………….…………………………Domiciliado
en…………………………………………………….
Provincia,……................................…Departamento………………………….

DECLARO BAJO JURAMENTO Y EN HONOR A LA VERDAD:

NO TENER ANTECEDENTES POLICIALES, PENALES O JUDICIALES

2021
Tocache,………….de……………………..de 2019

--------------------------------FIRMA

D.N.I. N°………………………………
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