
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA "ASUNCION" R.L.

CONVOCATORIA PUBLICA EXTERNA

Los postulantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

CODIGO: CAS/REP /018/2021
CARGO: CAJERO AUXILIAR A PLAZO FIJO                       

AGENCIAS: LLALLAGUA, ORURO, COCHABAMBA

La Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta "Asuncion" R.L., convoca a los profesionales con sentido de responsabilidad e iniciativa,

capacidad de trabajar bajo presion, proactividad y orientacion al servicio de nuestros socios y clientes, a presentar sus documentos

para optar al siguiente cargo:

NOTA: NO SE DEVOLVERÁ DOCUMENTACIÓN.

Llallagua, 06 de noviembre de  2021

INSTRUCCIONES PARA SU POSTULACIÓN

Los interesados deberán enviar su carta de solicitud acompañada del Currículum Vitae documentado en sobre cerrado indicando el

cargo y agencia que postula, de acuerdo al Formulario de postulacion Form. RRHH Nº 003 disponible en la pagina web de la

cooperativa www.cas.com.bo , hasta el dia martes 09 de noviembre a horas 12:00 pm en Secretaria de Oficina Central ubicada

en Llallagua, plaza 6 de agosto Nº 31 o en su agencia Oruro ubicada en la calle Pagador Nº 5475 entre Montesinos y Herrera,Agencia

Huanuni Av.16 de Julio s/n y en su Agencia La Cancha Calle 25 de Mayo N°18 entre Av.Aroma y Brasil (acera oeste) ciudad de

Cochabamba.

FORMACION Y EXPERIENCIA

CONSIDERACIONES GENERALES 

El proceso de seleccion de postulantes ,las etapas de evaluación y entrevista, se llevaran adelante en nuestra oficina Central ubicada

en Llallagua, Plaza 6 de agosto Nº 31.

FORM. RRHH Nº 002 

 Profesional, egresado, estudiante o técnico medio en el área financiera contable o comercial. 

 Experiencia de 1 año en entidades financieras. 

 Excelente conocimiento de aspectos relacionados al manejo de efectivo, identificación de billetes falsos, arqueo 
de caja, conciliaciones y conteo de billetes. 

 Contabilidad básica. 

 Productos y servicios financieros  

 Paquetes de computación. 

 Relaciones humanas y atención al público 

 Hablar un idioma originario. 


