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Jr. San Martín N°231 - Tocache

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CAMPAÑA “RECOMIENDA Y GANA” 

1.  Alcance de la campaña 

Participan en la campaña “ RECOMIENDA Y GANA” los socios a nivel de las 

agencias de Tingo María, Aucayacu y Juanjuí , que durante la vigencia de la 

campaña (01 de noviembre - 31 de Enero) recomienden a personas que aún no han 

adquirido un producto crediticio en la Cooperativa Tocache a solicitar un préstamo 

con nosotros . 

2. Vigencia de la campaña 

Del 01 de noviembre al 31 de Enero del 2021 

3. Condiciones de la campaña: 

I. El socio Coopact buscará y recomendará a otras personas que aún no han 

adquirido un producto crediticio en la Cooperativa Tocache a solicitar un 

préstamo  en la institución , para ello:   

� Puedes comunicarte  con tu asesor y bríndale los datos de tu 

recomendado (DNI, nombre completo y celular)  

� El asesor de negocios se comunicará con el recomendado en el 

menor tiempo posible. 

II. Si la persona recomendada luego de la evaluación desembolsa el crédito 

en nuestra institución , “Tú ganas”  y se te depositará a tu cuenta un incentivo 

en efectivo. (Nosotros te llamaremos para informarte) . 

4. De los premios 

El incentivo que recibirás por la recomendación dependerá del monto de dinero 

que tu recomendado adquiera con nosotros, se adjunta cuadro:  

TRAMOS DE CRÉDITOS INCENTIVO 

De S/.200.00 Hasta S/. 10,000.00 S/10.00 

De /.10,001.00 Hasta S/. 20,000.00 S/20.00 

Más de  S/. 20,000.00 S/30.00 

 

5. Exclusiones:  

� El socio referente debe encontrarse al día en sus créditos directos e 

indirectos, así como en el pag o de sus aportaciones mensuales, en la 

Cooperativa Tocache.  

� El socio referente no debe tener parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y o segundo de afinidad o unión de hecho con algún 

colaborador de la Cooperativa Tocache . 

� No ingresan en la campaña los colaboradores de nuestra  institución. 

 

CONVOCATORIA 
 

PUESTO  DISPONIBLE: 02 ASESORES DE NEGOCIOS CON EXPERIENCIA - (DESEABLE)                                                              
AGENCIA JUANJUI 

RESIDENTES EN SAPOSOA Y BELLAVISTA 
Código: A-J 
REQUISITOS: 
 

1. Estudios superiores en Administración, Contabilidad, Economía, ingeniería (Agronomía) 
Técnicos en Administración, Contabilidad, Agropecuario. 

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  (DESEABLE) en el desempeño de funciones similares en empresas 
Cooperativas de Ahorro y Crédito o Microfinancieras y en el manejo de información crediticia, 
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 y con alto sentido de responsabilidad, creatividad y proactiva. 
6. No tener antecedentes penales, no haber sido sancionado por SBS, organismo público o privado 

por la comisión de infracciones que a criterio de la SBS sean consideradas como graves o muy 
graves. 

 
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. Contribuir al crecimiento de una cartera de créditos de calidad. 

 
Los interesados enviar su CV DOCUMENTADO en archivo PDF a través de la página Web 
www.coopactocache.com.pe o al correo convocatoria@coopactocache.com.pe, adjuntando  Declaración 
Jurada sobre Parentesco (anexo 01), Declaración Jurada de no tener antecedentes Policiales, Penales y 
Judiciales (anexo N° 02), DNI escaneado, copia de licencia de conducir, copia de SOAT y copia de 
tarjeta de propiedad. 
 
El proceso de selección se llevara a cabo en la Agencia Juanjuí Jr. Huallaga N° 840 - Juanjuí. 
 
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. Control de temperatura. 
2. Mantener el distanciamiento 1.50 metros. 
3. Portar mascarilla. 
4. Portar careta facial. 
5. Traer su lápiz, lapicero y borrador. 

CRONOGRAMA 
 

N° 
 

Etapas de Evaluación 
 

 
Fechas  

01 Publicación de Convocatoria Del  04 al 12 de Noviembre 2021 
02 Recepción de Currículum Del  04 al 12 de Noviembre 2021 
03 Evaluación Curricular 15 de Noviembre 2021 
04 Publicación de Aptos a Segunda Etapa 15 de Noviembre 2021 
05 Examen de Conocimientos, Examen Psicológico y Entrevista Personal 17 de Noviembre 2021 
06 Publicación final de resultados 18 de Noviembre 2021 
 
                                                                                                                           

   Tocache, 04 de Noviembre del 2021 

 
CONVOCATORIA 

 
PUESTO DISPONIBLE: 01 ASESORES DE NEGOCIOS C/S - EXPERIENCIA                                                                     

(AGENCIA AUCAYACU) 
 

 Código: AUCA. 
 
REQUISITOS: 
 

1. Profesional Titulado o Egresado en Agronomía (deseable), Técnico Agropecuarios, Economía, 
Administración, Contabilidad. 

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  (deseable) en el desempeño de funciones similares en empresas 
Cooperativas de Ahorro y Crédito o Microfinancieras y en el manejo de información crediticia, 
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 y con alto sentido de responsabilidad, creatividad y proactividad. 
6. No tener antecedentes penales, no haber sido sancionado por SBS, organismo público o privado 

por la comisión de infracciones que a criterio de la SBS sean consideradas como graves o muy 
graves. 

 
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. Contribuir al crecimiento de una cartera de créditos de calidad. 

 
Los interesados enviar su CV documentado en archivo PDF a través de la página Web 
www.coopactocache.com.pe o al correo convocatoria@coopactocache.com.pe, adjuntando  Declaración 
Jurada sobre Parentesco (anexo 01), Declaración Jurada de no tener antecedentes Policiales, Penales y 
Judiciales (anexo N° 02), DNI escaneado, copia de licencia de conducir, copia de SOAT y copia de 
tarjeta de propiedad. 
 
El proceso de selección se llevara a cabo en la Agencia de Aucayacu, Jr. Lamas Mz.20 Lote 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. Control de temperatura. 
2. Mantener el distanciamiento 1.50 metros. 
3. Portar mascarilla quirúrgica y/o KN95. 
4. Portar carnet de vacunación COVID-19. 
5. Traer su lápiz, lapicero y borrador. 

CRONOGRAMA 
 

N° 
 

Etapas de Evaluación 
 

 
Fechas  

01 Publicación de Convocatoria Del  19 al 28 de enero 2022 
02 Recepción de Currículum Del  19 al 28 de enero 2022 
03 Evaluación Curricular 31 de enero 2022 
04 Publicación de Aptos a Segunda Etapa 31 de enero 2022 
05 Examen de Conocimientos, Examen Psicológico y Entrevista Personal 02 de febrero 2022 
06 Publicación final de resultados 03 de febrero 2022 
 
                                                                                                                 

   Tocache, 18 de enero del 2022 
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Jr. San Martín N°231 - Tocache

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CAMPAÑA “RECOMIENDA Y GANA” 

1.  Alcance de la campaña 

Participan en la campaña “ RECOMIENDA Y GANA” los socios a nivel de las 

agencias de Tingo María, Aucayacu y Juanjuí , que durante la vigencia de la 

campaña (01 de noviembre - 31 de Enero) recomienden a personas que aún no han 

adquirido un producto crediticio en la Cooperativa Tocache a solicitar un préstamo 

con nosotros . 

2. Vigencia de la campaña 

Del 01 de noviembre al 31 de Enero del 2021 

3. Condiciones de la campaña: 

I. El socio Coopact buscará y recomendará a otras personas que aún no han 

adquirido un producto crediticio en la Cooperativa Tocache a solicitar un 

préstamo  en la institución , para ello:   

� Puedes comunicarte  con tu asesor y bríndale los datos de tu 

recomendado (DNI, nombre completo y celular)  

� El asesor de negocios se comunicará con el recomendado en el 

menor tiempo posible. 

II. Si la persona recomendada luego de la evaluación desembolsa el crédito 

en nuestra institución , “Tú ganas”  y se te depositará a tu cuenta un incentivo 

en efectivo. (Nosotros te llamaremos para informarte) . 

4. De los premios 

El incentivo que recibirás por la recomendación dependerá del monto de dinero 

que tu recomendado adquiera con nosotros, se adjunta cuadro:  

TRAMOS DE CRÉDITOS INCENTIVO 

De S/.200.00 Hasta S/. 10,000.00 S/10.00 

De /.10,001.00 Hasta S/. 20,000.00 S/20.00 

Más de  S/. 20,000.00 S/30.00 

 

5. Exclusiones:  

� El socio referente debe encontrarse al día en sus créditos directos e 

indirectos, así como en el pag o de sus aportaciones mensuales, en la 

Cooperativa Tocache.  

� El socio referente no debe tener parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y o segundo de afinidad o unión de hecho con algún 

colaborador de la Cooperativa Tocache . 

� No ingresan en la campaña los colaboradores de nuestra  institución. 

 

 
 
 

ANEXO N° 01 
 
 
 

DECLARACION JURADA SOBRE PARENTESCO 
 
 

 
Señores: Cooperativa de Ahorro y Crédito Tocache Ltda.  
 
 
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 20… 
 
 
 

 
 
 

______________________________ 
FIRMA 

D.N.I. N°……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO N° 01 
 
 
 

DECLARACION JURADA SOBRE PARENTESCO 
 
 

 
Señores: Cooperativa de Ahorro y Crédito Tocache Ltda.  
 
 
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 20… 
 
 
 

 
 
 

______________________________ 
FIRMA 

D.N.I. N°……………………………… 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CAMPAÑA “RECOMIENDA Y GANA” 

1.  Alcance de la campaña 

Participan en la campaña “ RECOMIENDA Y GANA” los socios a nivel de las 

agencias de Tingo María, Aucayacu y Juanjuí , que durante la vigencia de la 

campaña (01 de noviembre - 31 de Enero) recomienden a personas que aún no han 

adquirido un producto crediticio en la Cooperativa Tocache a solicitar un préstamo 

con nosotros . 

2. Vigencia de la campaña 

Del 01 de noviembre al 31 de Enero del 2021 

3. Condiciones de la campaña: 

I. El socio Coopact buscará y recomendará a otras personas que aún no han 

adquirido un producto crediticio en la Cooperativa Tocache a solicitar un 

préstamo  en la institución , para ello:   

� Puedes comunicarte  con tu asesor y bríndale los datos de tu 

recomendado (DNI, nombre completo y celular)  

� El asesor de negocios se comunicará con el recomendado en el 

menor tiempo posible. 

II. Si la persona recomendada luego de la evaluación desembolsa el crédito 

en nuestra institución , “Tú ganas”  y se te depositará a tu cuenta un incentivo 

en efectivo. (Nosotros te llamaremos para informarte) . 

4. De los premios 

El incentivo que recibirás por la recomendación dependerá del monto de dinero 

que tu recomendado adquiera con nosotros, se adjunta cuadro:  

TRAMOS DE CRÉDITOS INCENTIVO 

De S/.200.00 Hasta S/. 10,000.00 S/10.00 

De /.10,001.00 Hasta S/. 20,000.00 S/20.00 

Más de  S/. 20,000.00 S/30.00 

 

5. Exclusiones:  

� El socio referente debe encontrarse al día en sus créditos directos e 

indirectos, así como en el pag o de sus aportaciones mensuales, en la 

Cooperativa Tocache.  

� El socio referente no debe tener parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y o segundo de afinidad o unión de hecho con algún 

colaborador de la Cooperativa Tocache . 

� No ingresan en la campaña los colaboradores de nuestra  institución. 

 

 
 
 

 
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 
         
             

 
 

Tocache,………….de……………………..de 20…  
 
 
 
 
 

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

D.N.I. N°……………………………… 
 

 

 
 
 
 
 
 

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 
         
             

 
 

Tocache,………….de……………………..de 20…  
 
 
 
 
 

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

D.N.I. N°……………………………… 
 

 


