Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito los Andes, una familia que nació con el único propósito de garantizar educación,
formación cooperativa y servicios financieros para el desarrollo de nuestros socios. Únete a nuestra familia en la posición:
RESPONSABLE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Requisitos:
- Bachiller y/o profesional en Economía, Finanzas, Contabilidad, Administración u otras especialidades con denominación
distinta.
- Tener una experiencia no menor a dos (02) años en costos y presupuestos.
- Tener una experiencia en los últimos dos (02) años en cooperativas y/o el sistema financiero.
Responsabilidades:
- Diseñar un sistema de costeo para determinar los costos de los servicios cooperativos y operacionales, adecuados a los
fines y objetivos de la cooperativa.
Desarrollar e implementar herramientas para la gestión de costos.
- Mantener actualizada las estructuras de centro de costo.
- Consolidar los presupuestos operativos anuales de todas las agencias e instancias.
- Elaborar y presentar a su jefe directo la propuesta de presupuesto a nivel de agencias e instancias, en función a los
objetivos y metas institucionales.
- Revisar y/o modificar el presupuesto institucional en función a la respuesta de la gerencia general o consejo de
administración.
- Realizar el seguimiento de la disponibilidad presupuestaria para la ejecución de los compromisos y proponer las
modificaciones presupuestarias necesarias para el mejor cumplimiento de las metas.
- Elaborar los informes de seguimiento y evaluación presupuestal a nivel de agencias, instancias e institucional.
- Capacitar a todos los administradores y jefes de las diferentes instancias de la cooperativa sobre la elaboración y
evaluación del presupuesto asignado.
- Proponer nuevos modelos de organización y gestión de procesos relacionados a la mejora del sistema de presupuesto.
- Participar activamente en los roles y responsabilidades que se establezcan para la gestión de riesgos, seguridad de la
información y continuidad del servicio, realizando la identificación, evaluación, control y monitoreo de los riesgos, en el
ámbito de su competencia.
- Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Unidad de Auditoría Interna y
externa y los organismos de control externo.
- Así mismo cumplirá con otras responsabilidades asignadas por su jefe directo, que permitan el logro de los objetivos de
la COOPERATIVA.
Te ofrecemos:
-Línea de carrera.
-Capacitaciones permanentes.
-Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
-Seguro de vida ley desde el primer día de trabajo.
-Préstamos a bajo interés.
-Fondos y servicios sociales.
-Bono por Escolaridad.
Somos una organización socialmente responsable que no consiente actos de discriminación en sus procesos. Esta oferta
laboral es apta para personas con discapacidad.
Se informa al postulante que afirma su consentimiento y autorización del uso de sus datos personales expuestos en su CV,
dentro del marco de la Ley de Protección de Datos Personales N°29733, para fines únicamente de postulación con la
organización, este registro se deriva al área de Talento Humano y se conservará durante un plazo máximo de 6 meses,
posterior al proceso de selección.
Indispensable: Disponibilidad para radicar en Abancay
Completa el formulario de postulación ingresando a: https://bit.ly/3swr3HH
Más información: 912301958
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