
CONVOCATORIA EXTERNA:

GERENTE DE RIESGOS

SEDE IQUITOS

• Profesional o bachiller de universidad en las especialidades de Administración,
Contabilidad, Economía, Ingeniería, Negocios, Finanzas o especialidad similar. De
preferencia con maestría en Administración, Banca, Finanzas, Negocios o similar.
En el caso de bachiller necesariamente deberá contar con maestría en algunas de
las especialidades indicadas.

• Mínimo 3 años de experiencia desempeñándose en puestos similares en
instituciones financieras.

• Conocimiento de Gestión Integral de Riesgos, Contabilidad, Estadística, Análisis de
Inversiones, Matemáticas Financiera, Modelos Econométricos y Gestión de
negocios.

• Conocimientos de normativa de Banca, Títulos y Valores y gestión de riesgos.
• Manejo de Ofimática, ACL, Econometric Evius y/o software de computación

aplicable a sus labores.
• Comprobada solvencia moral. (clasificación crediticia del deudor 100% normal en

el sistema financiero)
• No contar con antecedentes penales judiciales y policiales.

REQUISITOS FUNCIONES

• Orientación al cliente
• Integridad
• Liderazgo
• Juicio y toma de decisiones
• Dirección de equipos de trabajo
• Pensamiento estratégico
• Pensamiento crítico

HABILIDADES
Enviar las hojas de vida a:

recursos_humanos@cajamaynas.pe
Hasta el 24 de junio del 2019

CODIGO: GTE RIESGOS
Por favor indicar el código del puesto al que postula

Nota:
Puesto de trabajo aplicable para postulantes con 
discapacidad; los postulantes deben contar con 

carnet de CONADIS (indispensable y debe adjuntar 
a la Hoja de Vida a presentar)

• Proponer las políticas, procedimientos, límites, metodologías, modelos y parámetros
para identificar, medir, tratar, controlar y reportar los riesgos a los que se encuentre
expuesto la CMAC Maynas.

• Evaluar la Gestión Integral de Riesgos, promoviendo el alineamiento de las medidas de
tratamiento de los riesgos de la CMAC Maynas con los niveles de tolerancia al riesgo y el
desarrollo de controles apropiados.

• Alertar al Directorio sobre las posibles insuficiencias del patrimonio efectivo para cubrir
los riesgos identificados.

• Informar a Gerencia Mancomunada y al Comité de Riesgos, los aspectos relevantes de la
gestión de riesgos para una oportuna toma de decisiones, a través del análisis de
indicadores y/o variables que, a su criterio, considere significativos.

• Asistir a Gerencia Mancomunada y al Comité de Riesgos en la toma de decisiones
técnicamente sustentadas, orientadas a incrementar el valor de la organización dentro
de los niveles de apetito y tolerancia al riesgo aceptados
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