
CARGO: ESPECIALISTA EN CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES Y 

GARANTÍAS.  

Somos una Institución Financiera con más de 58 años de existencia en el mercado del sector 

financiero, Promoviendo el desarrollo económico y social de nuestros socios, brindando 

soluciones financieras, con solidaridad, sostenibilidad, calidad y responsabilidad. Líder en el 

mercado del cooperativismo, empresa del sector finanzas/banca.   

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

OBJETIVO DEL PUESTO FUNCIONES GENERALES  

1. Planificar, coordinar, supervisar, la aplicación de procedimientos técnicos y 

normativos determinados para el Registro, Control Patrimonial y saneamiento de bienes 

muebles e inmuebles de propiedad de la Cooperativa.  

2. Administrar la información sobre bienes muebles e inmuebles para verificar el 

importe afectado en las cuentas contables de bienes de Activos fijo.  

3. Formular el Plan Anual de Actividades que debe cumplir el Área de Control de 

Bienes Patrimoniales previo informe al Jefe de Control Patrimonial.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

1. Promover las acciones de saneamiento de bienes muebles e inmuebles, incluyendo su 

correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).  

2. Hacer seguimiento a la actualización de las Pólizas de Seguro las cuales son tramitadas 

por la Gerencia de Administración y Finanzas.  

3. Realizar los procesos de Identificación, codificación, valorización, registro, depreciación, 

deterioro, alta, baja, saneamiento, determinación de sobrantes, faltantes de inventario, 

transferencias y otros conceptos aplicables al control de bienes Inmuebles.  

4. Mantener en custodia el archivo de documentos que sustentan el ingreso, baja, venta, 

transferencia y otros conceptos de bienes inmuebles.  

5. Tramitar la tasación y planos de Bienes Inmuebles que carecen de la documentación 

para determinar el valor y la ubicación de los mismos, para su registro inicial y otras acciones 

condicionadas a su valor actualizado.  

6. Elaborar el Inventario Físico Valorizado de bienes inmuebles como sustento al 

patrimonio inmobiliario de la Cooperativa y cumplir con su presentación al Jefe de Control 

Patrimonial.  

7. Integrar la Comisión de Inventario y coordinar los aspectos referentes a la toma del 

inventario físico de bienes muebles de la Cooperativa.  

8. Supervisar el mantenimiento del archivo de documentos que sustentan el saneamiento 

legal, técnico y administrativo de los bienes inmuebles de la Cooperativa.  



9. Realizar un buen uso de las cuentas de accesos a los sistemas, servicios y bienes 

asignados a su cargo, cumpliendo con la confidencialidad de la información a la que tiene acceso, 

aun cuando se haya dejado de laborar en QUILLACOOP.  

10. Así como también las demás funciones que el Manual de Organización de Funciones 

(MOF)  indique.  

  

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Carrera Profesional:  

- Contabilidad, Administración, Derecho e Ingeniería Industrial y/o afines.  

GRADO ACADÉMICO / TÍTULO:  

- Bachiller o Título Profesional Universitario  

ESTUDIOS Y ESPECIALIZACIÓN:  

o Administración en Registro de Bienes (SUNARP).  

o Conocimiento de Tasaciones, Valorizaciones y normas. o 

Especialización en derecho Registral y Notarial.  

CONOCIMIENTO DE OFIMÁTICA:  

- Conocimientos de computación (software) de escritorio, (Office, Word, Excel, 

Power Point, Internet) a nivel Intermedio.  

EXPERIENCIA:  

- Mínimo dos (02) años desempeñándose en el cargo y/o similar, en empresas del 

sistema cooperativo o financiero.  

IMPORTANTE:  

- No Haber sido sancionado por la Superintendencia u Órgano Supervisor por la comisión 

de infracciones consideradas graves o muy graves.  

- No Tener antecedentes penales ni judiciales.  

- No Tener deudas en el sistema financiero en calificación de deficiente, dudoso, perdida 

y/o castigadas con una antigüedad no menos a 3 años.  

- No Tener vinculación de parentesco con delegados, directivos y/o funcionarios de la 

Cooperativa.  

- No Estar incurso en situaciones que limiten la necesaria independencia para el ejercicio 

de sus funciones; y otros que establezcan los órganos de supervisión.  

 

 

 

 

 



BENEFICIOS:  

• Ingreso a planilla con beneficios de acuerdo a ley.  

• Seguro Vida ley desde el primer día de ingreso.  

• Oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.  

• Excelente clima laboral.  

  

CRONOGRAMA:  
 
1.- RECEPCIÓN DE CV – HASTA EL 21 DE SETIEMBRE.  
 
3.- EXAMEN DE CONOCIMIENTOS - 22 DE SETIEMBRE.  
 
4.- ENTREVISTA PERSONAL - 23 DE SETIEMBRE.  
 
5.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS - 24 DE SETIEMBRE. 


