
 

 

 

 

BASES DEL CONCURSO PÚBLICO PARA CUBRIR 
EL PUESTO DE GERENTE GENERAL DE LA 

COOPAC SDG 
 
 

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, D.L. 728. 

 
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. 
-   Reglamento de selección de personal COOPAC SDG. 
-   Resolución SBS N° 480-2019, Art. 17°. 

 
3.         ÓRGANO RESPONSABLE: 

 
El Concurso será conducido conforme indica el Art. 12º y Art. 13º del Reglamento de 
Selección de personal vigente de la COOPAC SDG, que indica:  
 
Artículo 12°.- Para la selección de personal se conformarán los siguientes comités: 

(…) 
c) Comité de Selección para Personal de nivel Gerencial 

Artículo 13°.- Los Integrantes del Comité de Selección de Personal se conformaran 
según el nivel del puesto. 

a) Comité de Selección para Gerencia General: 

• CINCO (5) miembros del Consejo de Administración de la COOPAC. 
            (…) 
 

4.         ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
 

4.1       Convocatoria 
 

La convocatoria y el perfil requerido serán publicados en la Página web institucional,  
Facebook Corporativo, portal de empleos del Ministerio de Trabajo y CompuTrabajo, y 
diario de circulación local, El Diario del Cusco.   

 
4.1.1 Requisitos.   

 
a) Nivel Educativo: Titulado (Habilitado) – Obligatorio. 
b) Formación Profesional: Administración, Contabilidad, Economía, Finanzas, Ingeniería 

Industrial o carreras relacionadas - Obligatorio. 
c) De preferencia magister o estudios de post grado con especializaciones en finanzas, 

micro finanzas, gestión financiera, administración empresarial, negocios, economía o 
afines.    

d) Experiencia:   
• Experiencia laboral no menor de 10 años – Obligatorio. 
• Acreditar tener experiencia en cargos de nivel gerencial o de dirección mayor a 6 

años en los últimos 8 años, en COOPAC, empresas del sistema financiero, o en 
empresas o instituciones vinculadas con el sistema financiero – Obligatorio. 

e) De preferencia con conocimientos de ofimática a nivel intermedio. 
f) Habilidades:  



 

 

 

• Poseer cualidades de liderazgo y motivación. 
• Capacidad para dirigir equipos de trabajo y encaminando al cumplimiento de 

objetivos.  
• Capacidad para la planificación, análisis, organización y solucionar problemas.  

g) Mantener una adecuada situación crediticia – Obligatorio.  
 

4.1.2 Impedimentos y Limitaciones para ser Postulante 
 

a) Tener antecedentes policiales, judiciales o penales. 
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) El postulante No deberá encontrarse incurso en los impedimentos establecidos en 
el artículo 6 del Reglamento de Registro Nacional de Cooperativas de ahorro y 
crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público y de las Centrales Res. 
SBS N° 4977-2018 (Sustentado con declaración jurada simple). 

 
4.2       Etapas de Evaluación 

 

Para el presente concurso cada etapa es excluyente y eliminatoria, lo que significa que el 
postulante que sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente. 

 
El presente concurso tiene 2 etapas de evaluación. 

 
4.2.1 Revisión del Currículum Vitae (CV).  

 
En esta etapa se realizará la revisión de los datos consignados en el currículum 
descriptivo. Al realizarse la convocatoria por medios virtuales, los postulantes envían 
currículums descriptivos, con carácter de declaración jurada sobre lo expuesto en los 
mismos, por tanto, se admiten CVs descriptivos.  
 
Los postulantes que pasen a la siguiente etapa deberán hacer llegar su currículum vitae 
documentado al ser requerido por la Cooperativa, mismo que será revisado por personal 
del Departamento de Gestión del Talento Humano para la verificación de los datos 
colocados en el Currículum vitae descriptivo. Toda experiencia profesional y laboral, así 
como capacitación, debe ser sustentada con certificados o constancias de trabajo. 
 
Para que un postulante sea considerado apto para la siguiente etapa, debe reunir los 
requisitos obligatorios que la plaza señala.  

 

El puntaje asignado para la evaluación del currículum vitae documentado será de 50 
puntos.  

 
Indicadores 

 
 

 Requisitos Puntaje 

NIVEL EDUCATIVO Titulado (Habilitado)  5 puntos 

PROFESIÓN: Administración, Contabilidad, 
Economía, Finanzas, Ingeniería 
Industrial o carreras relacionadas.  

 5 puntos 

ESPECIALIZACIÓN: 
Con estudios de post 
grado o 
especialización en 
finanzas, micro 

Doctorado  8 puntos 

Maestría  7 puntos 

Dos o más diplomados de 
especialización 

 4 puntos 

1 diplomado de especialización 3 puntos   



 

 

 

finanzas, gestión 
financiera, 
administración 
empresarial, 
negocios, economía 
o afines.    

Dos o más cursos de especialización  2 puntos 

1 curso de especialización 1 punto  

EXPERIENCIA: Experiencia en cargos de nivel 
gerencial o de dirección mayor a 6 
años en los últimos 8 años, en 
COOPAC, empresas del sistema 
financiero, o en empresas o 
instituciones vinculadas con el 
sistema financiero 

 12 
puntos 

Experiencia laboral no menor de 10 
años.  

 7 puntos 

TOTAL  50 
puntos 

 
 
4.2.2. Entrevista Personal 

 
Será realizado por el Comité de Selección para Gerente General.  

 
Competencias a evaluar 
   

Personalidad, principios y valores 5 puntos 

Comportamiento y estabilidad emocional 5 puntos 

Educación y conocimientos 5 puntos 

Competencias adquiridas en su experiencia 
laboral 

5 puntos 

Conocimiento técnico específico 5 puntos 

Conocimientos del sistema cooperativo 
preferentemente de la COOPAC SDG 

5 puntos 

Liderazgo y motivación  5 puntos 

Trabajo en equipo 5 puntos 

Comunicación 5 puntos 

Desarrollo personal 5 puntos 

Capacidad para la solución de problemas. 5 puntos 

Capacidad para dirigir equipos de trabajo 
encaminándolos al logro de objetivos.  

5 puntos 

Capacidad para la planificación, análisis y 
organización. 

5 puntos 

Interés por el puesto 5 puntos 

TOTAL 70 puntos 

 
El puntaje máximo asignado para la entrevista personal será de 70 puntos, que luego 
serán convertidos en base 50 puntos. 
 

4.3       Resultados 
 

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

 

El puntaje mínimo para cubrir la plaza vacante de Gerente General de la COOPAC SDG 
será sesenta y tres (63) puntos. 

 



 

 

 

5. Funciones generales y específicas que desempeña el Gerente General. 
 
El Gerente General es responsable de:  
a) Aprobar operaciones y ejecutar acuerdos que no infrinjan las disposiciones legales 

aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos por el 
presente Reglamento ni que favorezcan intereses personales.  

b) El cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia.  
c) El cumplimiento de las sanciones impuestas por la Superintendencia.  
d) Proporcionar información oportuna y veraz a la Superintendencia, respecto de hechos 

u operaciones que pudieran afectar la estabilidad y solidez de la COOPAC.  
e) Dar respuesta a las comunicaciones de la Superintendencia, dentro de los plazos 

establecidos. 
f) Es responsable de informar al Consejo de Administración sobre la gestión de la 

COOPAC.  
g) Es responsable de presentar al Consejo de Administración, cuando menos, los 

siguientes informes de gestión:  

• Informar, por lo menos trimestralmente y por escrito, sobre la marcha 
económica de la COOPAC, comparando ese informe con el correspondiente al 
trimestre anterior y con las metas previstas para dicho período. 

• Informar en cada sesión ordinaria y por escrito, sobre los créditos otorgados, 
así como sobre las inversiones realizadas a partir de la sesión precedente.  

• Informar en cada sesión ordinaria y por escrito, sobre la situación de sus 
deudores crediticios e inversiones. Para tal efecto, debe aplicar las normas 
sobre la materia establecidas por la Superintendencia.  

• Informar, por lo menos semestralmente y por escrito, sobre los principales 
riesgos enfrentados por la COOPAC y las acciones adoptadas para 
administrarlos adecuadamente.  

• Informar sobre las solicitudes de socios nuevos y de retiro.  
h) Las demás funciones que le asigne el Consejo de Administración. 

 
 

6. Cronograma  
 

Publicación de Convocatoria  11/06/2021 al 17/06/2021 

Recepción de Currículum Vitae 11/06/2021 al 17/06/2021 

Evaluación de Currículum Vitae 18/06/2021 y 19/06/2021 

Entrevista Personal  22/06/2021 

Comunicación de Resultados  26/06/2021 

Incorporación   01/07/2021 

 
 
7. Consideraciones Complementarias 

 
Asistir al lugar, en la fecha y hora indicada a las evaluaciones, portando su documento de 
identidad. 
La inasistencia del postulante en cualquier etapa del Concurso, lo descalifica para seguir 
participando en el mismo, sin admitirse excusa alguna. 
Cualquier falsedad en la información proporcionada, la suplantación o intento de plagio 
descalifica al postulante. 

No se devolverán los documentos presentados en la etapa de evaluación curricular, en 
tanto son copias simples. 

La Comisión de Selección de Personal podrá modificar el cronograma de acuerdo a sus 
necesidades y cuando lo estime conveniente. 
 
 

 


