
JEFE DE ASESORÍA LEGAL – OFICINA PRINCIPAL QUILLABAMBA.  

Somos una Cooperativa sólida con más de 58 años de servicio, que ofrece óptimas soluciones 

financieras a todos 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 el cargo de:  

OBJETIVO DEL PUESTO  

FUNCIONES GENERALES  

1. Ejercer la protección y la defensa legal de los derechos e intereses de la Cooperativa, brindando 

asesoría legal a la Gerencia General, Gerencias, Jefaturas, trabajadores y socios, con la finalidad de 

que pueda tomar decisiones que se enmarquen dentro del ordenamiento jurídico.   

  

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1. Participar en el proceso de formulación del Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto de 

la Institución.  

2. Participar en forma obligatoria en las reuniones de gestión que se realizan mensualmente para 

evaluar el Cumplimiento del Plan operativo Anual y Plan Estratégico.  

3. Analizar, interpretar e informar sobre las normas legales que tengan injerencia en la actividad 

de la Cooperativa, señalando los lineamientos necesarios para la correcta aplicación de las 

normas.  

4. Verificar y hacer seguimiento de las inscripciones de Poderes de Directivos del Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia, Comités de Apoyo, Gerentes, Funcionarios. y/o 

colaboradores.  

5. Verificar las modificaciones del estatuto y su proceso de inscripción y presentación a las 

entidades pertinentes.  

6. Asistir a la Gerencia General cuando se requiera la absolución de consultas de carácter legal 

de competencia de la institución.  

7. Brindar asesoría legal en general a los Órganos y Unidades Orgánicas que requieran asistencia.  

8. Coordinar con la Gerencia General, Gerentes y Jefes de Área la atención de requerimientos de 

información emitidos por el Poder Judicial, Ministerio Público y entidades estatales 

acreditadas y autorizadas, sobre la existencia de cuentas, depósitos y valores.  

9. Emitir informes a solicitud de la Auditoria Externa, Auditoria Interna, y otros que requiera el 

Consejo de Administración y la Gerencia General.  

  

10. Elaborar las estrategias procesales para salvaguardar los intereses de la Cooperativa en 

el ámbito de su competencia.  

  

11. Presentar a la Gerencia General informes trimestrales y anuales sobre el seguimiento y 

estado de los procesos judiciales y administrativos en los que participa la Cooperativa en el 

ámbito de su competencia.  

  



12. Asegurar que las operaciones de la Cooperativa se ajusten a la normatividad legal 

vigente emitida por los organismos supervisores y reguladores del sistema financiero.  

  

13. Elaboración de los diferentes instrumentos legales que utiliza la Cooperativa, como son: 

contratos, minutas, hipotecas y otros; además instruir al personal sobre su empleo y 

elaboración.  

  

14. Recepcionar las notificaciones judiciales, redactando los escritos y concurriendo a las 

diligencias judiciales que se requieran para realizar una gestión efectiva de los Juicios a su 

cargo en el ámbito de su competencia.  

  

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

(MOF)  indique.  

  

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Carrera Profesional:  

- Derecho  

GRADO ACADÉMICO / TÍTULO:  

- Título Profesional Colegiado Habilitado.  

- Título de Maestría.  

ESTUDIOS Y ESPECIALIZACIÓN:  

o Sistema de Prevención de Lavado de Activos 

o Sistema Cooperativo y financiero o 

Diplomados en Derecho financiero.  

CONOCIMIENTO DE OFIMÁTICA:  

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

Power Point, Internet) a nivel Intermedio.  

EXPERIENCIA:  

- Mínimo cinco (05) años desempeñándose en el cargo y/o similar, en empresas 

del sistema cooperativo y financiero, en los últimos ocho (08) años.  

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.  

  

  

  


