
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APROBADO EN EL ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001-2019-
CV/COOPAC392 DEL 03.01.2019 

 
 

CONSEJO DE VIGILANCIA 
 





CAPITULO I : EMPRESA Y SERVICIOS QUE BRINDA 

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 

Razón Social: Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores de Volcán Compañía 
Minera Ltda. 392 – COOPAC VOLCAN 392 

RUC Nº : 20129826151 

Domicilio legal: Jr. Manuel Rojas N° 401 (2do nível) – San Juan – Yanacancha – Pasco 

Teléfono: 063-421588 , Anexo 107 

 

1.2 ANTECEDENTES DE LA COOPERATIVA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores de Volcan Compañía Minera Ltda. N° 392 – COOPAC 

VOLCAN 392, fue constituida el 25 de octubre de 1965, mediante Resolución N° 113-INCOOP, siendo 

inscrita en los Registros Públicos de Pasco en el Tomo I, fojas 543 con el número 392 y ratificada por la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) con el N° 076, según Resolución SBS N° 311-95 del 20 de 

abril de 1995. Siendo supervisada por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú 

(FENACREP). 

La COOPAC 392 en el ámbito fiscal; con personería jurídica se identifica con el RUC N° 20129826151 y 

ha sido incorporado al Régimen de Buenos Contribuyentes a partir del 01-08-2015, según Resolución N° 

1930050003222, su domicilio fiscal se encuentra en el Jr. Manuel Rojas N° 401 – Urbanización San Juan 

del distrito de Yanacancha y departamento de Pasco. Cuenta con una (1) Oficina Principal y cuatro (4) 

agencias ubicadas en las ciudades de Lima, Huancayo, Oxapampa y Huayllay. 

La dirección, administración, control y gestión de la COOPAC 392, está a cargo de la Asamblea General 

de Delegados, el Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia; teniendo como órganos de apoyo 

al Comité de Educación, Comité Electoral y al Comité de Previsión Social. 

1.3 OPERACIONES Y SERVICIOS AUTORIZADOS 

De acuerdo al artículo 5° del Reglamento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Operar 

con Recursos del Público (Resolución SBS N° 0540-99), la COOPAC VOLCAN 392 sólo puede operar 

válidamente con sus asociados las siguientes operaciones: 

a) Recibir depósitos de sus asociados, 

b) Otorgar a sus asociados créditos directos con arreglo a las condiciones que señale el respectivo 

reglamento de créditos de la cooperativa. 

c) Otorgar avales y fianzas a sus asociados, a plazo y monto determinados. 

d) Adquirir, conservar y vender acciones y bonos que tengan cotización en bolsa, emitidos por 

sociedades anónimas establecidas en el país, así como certificados de participación en Fondos 

Mutuos y Fondos de Inversión. Asimismo, podrá ser socia de otras cooperativas, así como adquirir 

acciones o participaciones en sociedades que tengan por objeto brindar servicios a sus asociados 

o tengan compatibilidad con su objeto social, no siendo necesario en estos casos que las acciones 

o participaciones se encuentren cotizadas en bolsa. 

e) Recibir líneas de crédito de entidades nacionales o extranjeras. 

f) Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

g) Efectuar operaciones de crédito con otras cooperativas o empresas del sistema financiero. 

h) Brindar servicios de caja y tesorería a sus asociados. 

i) Efectuar depósitos en instituciones financieras o en otras entidades del sistema cooperativo de 

ahorro y crédito de las cuales sean asociadas. 
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j) Emitir Títulos de Crédito Hipotecario Negociables conforme al régimen establecido en el artículo 

245.4° de la Ley de Títulos Valores, Ley N° 27287 y sus modificatorias. 

k) d) Adquirir, conservar y vender acciones y bonos que tengan cotización en bolsa, emitidos por 

sociedades anónimas establecidas en el país, así como certificados de participación en Fondos 

Mutuos y Fondos de Inversión. Asimismo, podrá ser socia de otras cooperativas, así como adquirir 

acciones o participaciones en sociedades que tengan por objeto brindar servicios a sus asociados 

o tengan compatibilidad con su objeto social, no siendo necesario en estos casos que las acciones 

o participaciones se encuentren cotizadas en bolsa. 

l) e) Recibir líneas de crédito de entidades nacionales o extranjeras. 

m) f) Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

n) g) Efectuar operaciones de crédito con otras cooperativas o empresas del sistema financiero. 

o) h) Brindar servicios de caja y tesorería a sus asociados. 

p) Efectuar depósitos en instituciones financieras o en otras entidades del sistema cooperativo de 

ahorro y crédito de las cuales sean asociadas. 

q) Emitir Títulos de Crédito Hipotecario Negociables conforme al régimen establecido en el artículo 

245.4° de la Ley de Títulos Valores, Ley N° 27287 y sus modificatorias. 

1.4. BASE LEGAL 

• TUO de la Ley General de Cooperativas (Decreto Supremo N° 074-99-TR) 

• Reglamento de Auditoría Externa para las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a 

operar con recursos del Público. (Resolución SBS. N° 0742-2001) 

• Reglamento de Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público. 

(Resolución SBS. N° 540-99) 

• Estatuto de la cooperativa. 

1.5. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

La presente convocatoria tiene por objeto contratar un Auditor Interno para dar cumplimiento a lo 

que indica el Articulo 10 : “En los casos que sea obligatoria la constitución de la UAI, deberá estar 

a cargo de un Auditor Interno a tiempo completo y dedicación exclusiva, cuya selección es 

responsabilidad y atribución del Consejo de Vigilancia” estableciendo parámetros exigidos para 

cubrir este puesto como lo señala el artículo 11° de la Resolución SBS. N° 0742-2001. 

CAPITULO II : PROGRAMA PARA ELECCIÓN DEL AUDITOR INTERNO 

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL PUESTO DE AUDITOR INTERNO. 
 

El cronograma o calendario del procedimiento para la selección del puesto de auditor interno 

propuesto por el Consejo de vigilancia es la siguiente: 

CRONOGRAMA DE PROCESOS DE SELECCIÓN 

I. Convocatoria y Publicación Del 04 al 21 de enero 2019 

II. Presentación de Curriculum Vitae  Del 21 al 23 de enero 2019 

III. Entrevista Personal El 24 de enero 2019 

IV. Publicación de resultados  El 24 de enero 2019 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS  
 

Las Postulantes al puesto de Auditor interno deberán presentar sus curricumlum Vitae en un 
sobre cerrado, dirigido Consejo de Vigilancia, estos documentos deberán de ser debidamente 
foliadas, y son las siguientes:  
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a) Curriculum Vitae  

b) Pretensión económica  
 
2.3 REQUISITOS Y PERFIL PARA LA PLAZA DE AUDITOR INTERNO. 
 

Los encargados de realizar la labor de auditoría interna, deberán tener solvencia moral, 
conocimientos y experiencia apropiados para la función correspondiente de acuerdo al artículo 11° 
de la Resolución 0742-2001 y otros propuestos por el consejo de vigilancia, debiendo reunir los 
siguientes requisitos mínimos: 

 

1. Tener título profesional y especialización en materias afines a las funciones de la UAI. 

2. Tener una experiencia no menor a dos (2) años en actividades de auditoría o haber desempeñados 

cargos gerenciales en cooperativas o empresas del sistema financiero por un periodo no menor a 

dos (2) años, según corresponda. 

3. No tener antecedentes penales. 

4. No estar incurso en alguno de los impedimentos señalados en el numeral 3 del artículo 33º de la 

Ley General de Cooperativas y en el artículo 11º del Reglamento de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito no autorizadas a operar con recursos del público aprobado por Resolución SBS Nº 540-

99 del 15 de junio de 1999. 

5. No haber sido sancionado por esta Superintendencia o por la Federación por la comisión de 

infracciones consideradas como graves. 

6. No haber sido sancionado por cualquier organismo público o privado por la comisión de 

infracciones que a criterio de esta Superintendencia o la Federación sean consideradas como 

graves. 

7. No estar incurso en situaciones que limiten su independencia para el ejercicio de sus funciones; 

8. Tener conocimiento sobre la Nueva Ley de Cooperativas a entrar en vigencia en ejercicio 

económico 2019. 

9. Otros que establezca esta Superintendencia, a pedido de la Federación. 

2.4. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 

Las propuestas señaladas en el numeral anterior, deberán de ser presentadas en un (1) sobre cerrado 
dirigido al presidente del Consejo de Vigilancia, CPC Wilfredo VICENTE ALONZO, los mismos que serán 
entregados en la siguiente dirección: Jr. Manuel Rojas N° 401 (2do nivel) – San Juan – Yanacancha - Cerro 
de Pasco, conforme al siguiente detalle: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señor: 
CPC.Wilfredo Vicente Alonzo  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA  
Jr. Manuel Rojas N° 401 (2do nível) – San Juan – Yanacancha – Pasco 
 
 

“Postulación al Proceso de Selección para la Contratación de Auditor  
Interno para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores de Volcán 

Compañía Minera Ltda. 392 – COOPAC VOLCAN 392” 
 

 
POSTULANTE: Apellidos y Nombres 
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2.5. PLAZO PARA PRESENTAR LAS PROPUESTAS  
 

El plazo para presentar las propuestas técnicas y económicas de los postulantes deberán estar sujetas al 

cronograma establecido, entendiéndose que será del 04 enero al 23 de enero de 2019, vencido este plazo 

no se recibirá ninguna propuesta más. 

2.6. FACTORES DE EVALUACIÓN  
 

La apertura sobre la evaluación y calificación de las propuestas se efectuará el día miércoles 30 de enero 
de 2019 en el despacho del Consejo de Vigilancia, para lo cual se evaluará el cumplimiento de los requisitos 
y requerimientos indicados en la Resolución SBS N° 0742-2001, además se considerarán los siguientes 
factores:  
 
a) Experiencias como Auditor Interno. 
 

Se acreditará con copia simple del certificado de prestación de Servicios (de su empleadora anterior), y 

Contratos de Prestación de Servicios como auditor, donde se evidencien acciones de control (auditorias) 

practicadas a Cooperativas de Ahorro y Crédito y otras entidades financieras. Para este caso se asignarán 

puntajes de acuerdo a la siguiente tabla: 

EXPERIENCIA EN % MAYOR IGUAL POR 
ENTIDAD 

Cooperativas de Ahorro y Crédito  70 24 .00 1.94 

Otras Entidades Financieras 30 12 .00 2.50 

 
c) En la Entrevista se evaluará al Postulante 
 
      Lo siguiente:  
 

 OTROS EN % MAYOR 
IGUAL 

POR 
ENTIDAD 

Desenvolvimiento del postulante frente a las preguntas 
efectuadas por los miembros del Consejo de Vigilancia 

 
70 

 
24 

 
7.00 

Nociones sobre normativas y reglamentos vigentes  30 12 6.00 

 

b) Otros factores de experiencia  
 
     Se asignará una puntuación adicional a los postulantes, que tengan experiencia en diversos factores de 

actualización profesional, tales como: 

OTROS EN SI NO 

Membresía en instituciones de auditoria 0.50 0.00 

Participación en Seminarios en calidad de “Colaborador”  0.50         0.00 

Participación en Charlas en calidad de “Invitado”  0.50         0.00 

Otros 0.50         0.00 

    

Estos deberán de ser acreditados con los certificados correspondientes, además los puntajes 
máximos asignados se encuentran en los factores a) y b) y c) de 20 puntos referencial. 

  

2.7. ELABORACIÓN DEL CONTRATO CON EL POSTULANTE GANADOR. 

Tomando como referencia la evaluación y mayor puntaje obtenido por el postulante ganador se 

elaborará el contrato el día 25.01.2019 después de la entrevista, indicando los términos y 

disposiciones establecidos por nuestra cooperativa en coordinación con Gerencia General, así como 

también la fecha de ingreso a laborar a nuestra cooperativa del personal. 
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2.8   PARTE DE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

a) Evaluar el diseño, alcance y funcionamiento del sistema de control interno, así como velar por su 
eficiencia y eficacia. 

b) Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen a las Cooperativas. Esto incluye el 
cumplimiento de las normas contenidas en la Ley General de Cooperativas, las emitidas por la 
Superintendencia, el Estatuto y las Disposiciones emitidas por la Federación, entre otras. 

c) Evaluar el funcionamiento de los sistemas informáticos y los mecanismos establecidos por la 
Cooperativa para la seguridad de los mismos. 

d) Evaluar el cumplimiento de las políticas, manuales procedimientos, planes de contingencia y 
demás normas internas de la Cooperativa, así como proponer, de ser el caso, modificaciones a 
los mismos. 

e) Efectuar el seguimiento permanente de la regularización e implementación de las observaciones 
y recomendaciones formuladas por la Federación, los auditores externos, así como las realizadas 
por la Unidad de Auditoría Interna.  

f) Elaborar el Plan Anual de Auditoría y ponerlo en conocimiento de la Asamblea General de Socios, 
así como cumplir con las actividades programadas y elaborar los informes que se deriven de las 
mismas. 

g) Realizar actividades no programadas cuando se considere conveniente o ante requerimiento de 
la Asamblea General de Delegados o por sugerencia del Consejo de Vigilancia, Consejo de 
Administración o el Gerente General. 

h) Mantener un archivo actualizado de todos los manuales y demás normas internas de la 
Cooperativa, así como de aquellos documentos que determine la Federación. 

i) Comunicar al Consejo de Administración y a la Federación, de manera inmediata y simultánea, la 
ocurrencia de hechos significativos, una vez concluidas las investigaciones correspondientes. 

j) Evaluar el cumplimiento de aquellos aspectos que determine la Federación. 
k) Apoyar en los actos de veedurías en la que participa el Consejo de Vigilancia. 
l) Ejecutar otras actividades que les sean encargadas por el Consejo de Vigilancia. 

m) Otras que sean de interés de la Cooperativa. 

 


