
 
 
 

 

GERENTE DE FINANZAS Y TESORERÍA  

Importante entidad financiera del Estado nos ha encargado la búsqueda de un (1) Gerente de 

Finanzas y Tesorería.  

 

FUNCIÓN GENERAL: 

Rentabilizar y administrar eficientemente los recursos de la entidad, en el marco de una 

gestión integral de los activos y pasivos financieros; liderar la formulación y el control del 

presupuesto anual, así como garantizar el adecuado registro y contabilización de todas las 

operaciones del Banco; elaborar los estados financieros, analizarlos y preparar los informes de 

gestión necesarios para la toma de decisiones. 

 

REQUISITOS INDISPENSABLES: (Deberá contar son los documentos que los sustente). 

 Bachiller en la carrera universitaria de Administración de Empresas, Ingeniería 

Industrial, Economía, Contabilidad o carreras afines. 

 Titulado en MBA, Maestría en Administración, Finanzas, Dirección de Empresas o 

afines al puesto (Registrado en la SUNEDU1). 

 Certificación Internacional que cumpla con lo requerido en la Resolución N° 114-2005, 

promulgada por la SBS2. 

 Experiencia General Laboral: 10 años mínimo (Ley N°31396). 

 Experiencia Específica: 5 años mínimo en cargos gerenciales, jefaturales o 

equivalentes liderando áreas de similares características o responsabilidades, en 

empresas públicas o privadas. (habiendo ocupado estos cargos dentro de los últimos 

5 años) 

Nota: Si en los años 2020 o 2021 debido al contexto laboral presentado por la 

pandemia del Covid – 19 no ocupó los cargos mencionado, se tendrá en cuenta los 5 

años de experiencia desde el año 2016. 

 

REQUISITOS DESEABLES: 

 Experiencia en el Sector: 3 años mínimo laborando en el sector o sectores afines, en 

empresas públicas y/o privadas. 

 Conocimientos en Ley de Inversión Pública, Gestión y Normas Públicas y/o afines. 

 Conocimientos en Planeamiento Estratégico, Gestión Financiera, NIFF u otras carreras 

afines. 

 Idioma inglés, nivel intermedio. 

 Manejo de Office, nivel intermedio. 

 

COMPETENCIAS: 

                                                           
1
 Respecto al grado académico de Maestría, no se restringe aquellos estudios que se hayan generado en 

el extranjero y que en el presente no se encuentren registrados en SUNEDU. 
2
El candidato que no cuente con la certificación requerida, podrá presentarla en un plazo no mayor de un 

año contabilizado desde la designación en el puesto, por lo cual deberá firmar una carta de 
compromiso previamente al inicio de sus funciones. 



 
 
 

 

 Visión Estratégica, Capacidad de Dirección, Gestión de Personas, Colaboración e 

Influencia, Gestión del Cambio, Alineamiento a las Normas. 

BENEFICIOS: 

 Remuneración de acuerdo al mercado laboral. 

 Incorporación a la Institución a plazo indeterminado (cargo de confianza) 

 Refrigerio y Movilidad 

 Opción de afiliación a seguro particular  

 Lugar de labores: San Borja 

 Horario: Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. (Trabajo Presencial) 

 Buen clima laboral. 

 

Las personas interesadas que cumplan con el perfil solicitado, enviar su currículum vitae hasta 

el jueves 2 de junio de 2022, en el Asunto consignar NOMBRE DEL PUESTO, mediante el 

correo electrónico:  seleccion.gerencias@estrategicosch.pe - web: 

www.talentohumanoperu.pe  
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