
 
 
 
 

 
 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 
 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA 

CUBRIR EL CARGO DE AUDITOR INTERNO DE 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 
 

Somos una Institución sólida con 49 años de servicio, que brinda óptimas 

soluciones financieras a nuestros socios, alineando nuestros esfuerzos a sus 

necesidades, con productos y servicios competitivos con responsabilidad social. 

Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para cubrir la posición de: 
 
 
 

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA. 
 

Código: AU-IT 

 

1. OBJETO 
 

Seleccionar al personal que reúna el perfil y requisitos necesarios para cubrir 

la plaza convocada, bajo el régimen de la actividad laboral privada, decreto 

legislativo 728. 
 

Asimismo, tiene por objeto establecer las disposiciones que regirán para todos 

los postulantes que participen en el proceso de selección antes mencionado. 
 

2.BASE NORMATIVA: 
 

• Constitución Política del Perú. 
• Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral. 
• D.S. Nº 003-97-TR.  
• Ley N° 27050, Ley General de la Persona con 

Discapacidad.  
• Ley N° 28164, que modifica a la Ley N° 27050. 

• D.S. N° 074-90-TR 

• Ley N° 30822 

• Resolución SBS N°480  
• Reglamento de selección de personal CAC SDG. 



3.  ÓRGANO RESPONSABLE: 
 

El Proceso de selección de personal, Jefe de la Unidad de Auditoría Interna de 

la Coopac Santo Domingo de Guzmán, estará a cargo del Consejo de 

Vigilancia de la Cooperativa. 
 

4.  ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
 

La plaza vacante convocada será cubierta en estricto orden de mérito, según 
puntaje del Cuadro de Méritos del resultado final, el cual será publicado en el 
Página Web Institucional. 

 

En caso el postulante declarado ganador desista, renuncie o no se presente a 
suscribir su Contrato de Trabajo, perderá el derecho a acceder a la plaza ganada. 

 

De presentarse esta situación, se convocará, al postulante que, habiendo aprobado 

todas las fases del Concurso Público, no hubiese alcanzado el primer lugar. 
 

Las etapas se desarrollarán en la fecha que establezca y comunique el consejo de 
Vigilancia a través de comunicación telefónica y/o publicación en la página web 
Institucional. 

 

4.1 Convocatoria 
 

La convocatoria y el perfil requerido se publicarán en la Página Web 

Institucional, Facebook Institucional y diario de circulación local. 
 

4.1.1 Requisitos mínimos  

(APTO). 
 

a) Nivel educativo: Título profesional (Habilitado). 
b) Formación Profesional, alternativamente. Administración, Economía, 

Contabilidad, Finanzas.  
c) Tener experiencia mínima de 3 años como Jefe(a) de Auditoria interna 

en entidades financieras o Cooperativas reguladas por la SBS. 
d) Tener vigente la habilidad profesional otorgada por el colegio profesional 

correspondiente.  
e) Cumplir con los requisitos establecidos por la resolución SBS Nº-742-2001. 

Presentar declaración jurada. 
f) Experiencia profesional mínima de 10 años, a partir de la obtención del título 

profesional (madurez profesional).  
 

 

4.1.2 Requisitos complementarios 
 

g) Especialización. Estudios de Post Grado: Auditoria Financiera y Control 
Interno 

h) Indispensable Microsoft Office a nivel Intermedio. 
i) Habilidades. capacidad de negociación, persuasión e influencia, con 

excelentes habilidades de comunicación. Capacidad para la planificación, 
análisis, organización y solucionar problemas.  

j) Declaración jurada de no tener antecedentes penales, judiciales y policiales. 
k) Mantener una adecuada situación crediticia en el sistema financiero. 
l) Disponibilidad para radicar en la Ciudad del Cusco. 



 

Los interesados podrán presentar su CURRICULUM VITAE debidamente 

documentado en físico y digital, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo 

Domingo de Guzmán ubicado en Av. Sol Nº415: meza de partes de la 

Coopac, Oficina de la UAI y enviarlo al correo electrónico: rrmmg@yahoo.es  

emsh1ag@gmail.com , camill23@hotmail.com, con copia a 

AUDITORIAINTERNA-CAC-SDG@HOTMAIL.COM, hasta el 13/08/2020.  
 

Dada la cuarentena, se aceptará CV en digital, pero el ganador presentará en 

físico para los efectos contractuales. El incumplimiento dará lugar a que se le 

convoque el siguiente del ranquin. 
 

4.1.3 Impedimentos y Limitaciones para ser Postulante 
 

a) Tener antecedentes penales o policiales, incompatibles con el puesto al que 

se postula. 
 

b) No podrán postular las personas que tengan en la institución parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad de 

cualquier Trabajador que se encuentre en labor activa o Directivo en función 

de la Cooperativa. 
 

c) No podrán postular las personas que están declarados en quiebra, 

deudores o insolventes que aparecen en el portal de SBS, los quienes se 

encuentran con deudas por alimentación y entre otra conducta y/o ética. 
 

4.2 Etapas de Evaluación 
 

4.2.1 Presentación del Currículum Vitae Documentado (físico y digital) 
 

El currículum vitae debe estar debidamente documentado. El postulante es 

responsable de la información presentada en su Hoja de Vida Documentada 

(Currículum Vitae físico o digital) y se somete al proceso de fiscalización 

posterior que lleve a cabo la Cooperativa, el original de la Hoja de Vida 

Documentada será entregado durante el proceso de contratación, la misma 

que formará parte del legajo del postulante ganador. Se considerará 

extemporánea la entrega de documentos fuera de la fecha y horario 

establecido, dando lugar a la descalificación del postulante. 
 

La Hoja de Vida Documentada (Currículum Vitae), deberá contener y 

conservar el siguiente orden: 
 

1. Currículum vitae descriptivo. Con fotografía actual,  
2. Copia simple de los documentos que acrediten la formación académica 

(título profesional, grado de bachiller, egresado o diploma de magister o 
doctor, de ser el caso); diplomados, programas de especialización y/o 
cursos; experiencia profesional; entre otros que considere necesarios. (No 
se aceptarán declaraciones juradas). 
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3. La totalidad de documentos deberán ser foliados y firmados o visados de 
manera correlativa, en un espacio o apartado visible, desde la primera 
hasta la última hoja, sin excepción.  

4. El CV en digital, deberá ser guardado en formato PDF. Debidamente foliado 
de la primera a la última hoja. 

5. Dejar N° de Celular con Whatsapp para enviar resultados. 
 

 

4.2.2 Evaluación del sustento curricular 
 

4.2.2.1 Evaluación del CV para declarar apto o no apto. Requisitos mínimos 

de a) hasta f). 
 

4.2.2.2 Calificación de los documentos. 
 

En esta etapa se verificará la información y documentación presentada por el 

postulante en su Currículum Vitae, en relación a la información solicitada y los 

requisitos señalados en el perfil del puesto, para lo cual se asignará un 

puntaje a los postulantes que cumplan con acreditar los requisitos específicos 

del puesto, de acuerdo a los factores y criterios señalados en el cuadro N° 01: 
 

CUADRO N° 01 
 

Factores de Evaluación Curricular 

Título profesional y grado académico (a)                                                                    

Título universitario (1) 

Diploma de magister en Auditoria (adicional al título). 

Diploma de doctor (adicional al título) (1) Nota se califica el grado más alto 

Experiencia profesional (b) 

Con 5 años hasta 8 años 

De  9  años a 15 años 

Mas de 15 años 

Capacitación especializada ocho últimos años (c) 

Curso en Auditoria, Administración, Economía o Finanzas. (30 hrs. de duración 
con puntaje de 0.2  hasta 10 puntos) . 

Diplomado en Auditoria, Administración, Economía o Finanzas (mínimo 90 hrs. 
de 
duración). 

Conocimientos de Ofimática (d) 

Total (a+b+c+d) 

 
 
  



(1) En caso de títulos profesionales o grados académicos obtenidos en el 

extranjero, para ser considerados en la evaluación, se deberá presentar copia 

de la Resolución que aprueba la revalidación del grado o título profesional 

otorgada por una universidad peruana autorizada por la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior - SUNEDU, o estar inscrito en el registro de 

títulos, grados o estudios de posgrado obtenidos en el extranjero. 
 

Con relación a la acreditación y validación de la documentación presentada por 

los postulantes, se establece las siguientes precisiones: 

 

Cuadro N° 02 

 

PARA EL CASO 
DE: 

  SE ACREDITARÁ CON:   

• Grado de maestro o 
doctor 

Copia simple del diploma del grado académico. 

• Egresado de maestria o 
doctorado   

Copia  simple  de  la  constancia  o  certificado  de egreso, u otro 
documento expedido por el centro de   estudios   que   acredite   
la   situación   de egresado/a o los estudios concluidos. 

• Grado de bachiller Copia simple del diploma del grado académico. 

• Título profesional Copia simple del Título. 

• Experiencia profesional 

Copia  simple  de  constancias  y/o  certificados  de trabajo, 
resoluciones de designación y cese, u otro documento   que   
acredite   cualquier   trabajo remunerado, y que acrediten labores 
específicas en la profesión e indique de manera indispensable el 
periodo laborado (fecha de inicio y fin).  
La experiencia profesional se computará desde la obtención 
del título profesional, para la cual deberá presentar copia del 
título. 

• Curso 

Copia   simple   del   diploma,   constancia   y/o certificado 
expedido por el centro de estudios. 
Importante: el curso deberá acreditar un mínimo de veinticuatro  
(24)  horas  de  duración,  pueden  ser acumulativos. Se  
considerará  únicamente diplomas, constancias y/o certificados 
emitidos por el  centro  de  formación  o  capacitación  y  que 
consigne las horas mínimas solicitadas. 



• Diplomado y/o 
programa de 
especializacion 

Copia  simple  del  diploma  o  de  la  certificación expedida por el 
centro de estudios y validado por la autoridad competente. 
Para ser considerado como Diplomado o programa de  
especialización,  el  diploma,  constancia  o certificado deberá 
acreditar un mínimo de noventa (90) horas de duración. También 
se admitirán los diplomas  o  certificados  con  la  denominación.  
Especialización   o  Programa   de   Especialidad, siempre que 
acrediten como mínimo las noventa (90)   horas.   Se   
considerará   únicamente diplomas, constancias y/o certificados 
emitidos por el  Centro  de Formación  o  Capacitación  y que 
consigne las horas solicitadas. 

 

4.2.3. Entrevista Personal  

Accederán a la entrevista los postulantes declarados APTOS en la evaluación 

curricular. 
 

Los postulantes que resulten convocados para la etapa de entrevista personal – 

VIDEO CONFERENCIA - deberán presentarse en la fecha y horario señalados, 

disponiendo de su Documento Nacional de Identidad (DNI) para el control de 

asistencia y participación en la entrevista, debiendo indicar número de celular con 

Whatsapp. 
 

El puntaje máximo asignado para la entrevista personal será de 40 puntos. 
 

Consideraciones durante el desarrollo de la Entrevista Personal: 
 

Los postulantes deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones, bajo 

sanción de descalificación del proceso: 
 

• El postulante deberá presentarse el día, hora y lugar indicando 
disponiendo de su Documento Nacional de Identidad (DNI) para el control 
de asistencia y participación en la entrevista.  

• El postulante debe estar pendiente de las comunicaciones previa a la 
entrevista que la CAC SDG proponga para el desarrollo adecuado de la 
entrevista. Se le comunicará por correo electrónico plataforma código o 
clave, 24 horas previa a la entrevista.  

• Por la situación actual, se contempla la opción de entrevistas virtuales para 
lo cual:  
El postulante tendrá un plazo máximo de quince (15) minutos para la 

entrevista personal, en el cual se considerará lo siguiente:  
o Tres (03) min para que el postulante pueda conectarse 

adecuadamente.  
o Diez (10) min para el desarrollo de la entrevista.  
o Dos (02) min para que el postulante pueda desconectase 

adecuadamente.  
El tiempo de duración de la entrevista podrá extenderse, de acuerdo a las 

necesidades que determine el Consejo de Vigilancia. 
 



• No se permitirá el uso de celular, radio u otro dispositivo electrónico en 
general el desarrollo de la entrevista. 

• El postulante que por cualquier motivo abandone el ambiente donde se 
desarrolla la entrevista sin haber finalizado, no podrá retornar y menos 
continuar con el desarrollo de la entrevista, salvo caso extremo justificado 
y previa autorización de los encargados de la supervisión de la entrevista.  

• La entrevista es personal, la suplantación se sancionará con el retiro de la 
entrevista y su exclusión del concurso público, sin perjuicio de las acciones 
administrativas y penales correspondientes.  

• La calificación es individual y promediado por los integrantes del jurado 
entrevistador, de cero a 40 puntos. 

 
4.3 Resultados Finales 

 
La calificación final será el resultado de la suma de los puntajes obtenidos en 
la evaluación curricular y la entrevista personal. 

 

Se otorgará una bonificación del 10% sobre el puntaje obtenido en la etapa de 

Entrevista Personal, a los postulantes que hayan acreditado su condición de 

Licenciado de las Fuerzas Armadas, en base a la Ley N° 29248 y su 

Reglamento. Asimismo, las personas con discapacidad que cumplan con los 

requisitos para el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio obtendrán 

una bonificación del 15% del puntaje final obtenido, según Ley N° 28164, que 

modifica a la Ley N° 27050, Ley de Personas con Discapacidad, debiendo 

para tal efecto presentar el documento correspondiente de discapacidad 

emitido por las Instituciones que la Ley dispone. 

 

 CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
 

ACTIVIDAD   DÍA Y FECHA HORA DE INICIO 
    

Convocatoria  Del 04 al 10 de  

   Agosto  
   

Recepción de expedientes/ Del 06 al 13 de Hasta las 11 pm. 

virtual   agosto  
   

Revisión de expedientes 14 de agosto 10 a.m. 
   

Declaración de aptos 15 de agosto 10 a.m. 
     

Entrevista a postulantes 16 de agosto 4 p.m. 

aptos     
   

Publicación de resultados 17 de agosto  
     

Suscripción de contrato  e 18 de agosto  

inicio de 
labores    

 
  


