
 

COOPAC NORANDINO LTDA 

REQUIERE: VIGILANTE DE SEGURIDAD 

 
Ubicación: Distrito de La Coipa, Provincia de San Ignacio, Región Cajamarca 

Vacantes: 01  

Vigencia de la Convocatoria: Del 04 al 8 de Marzo 2020 

Datos de contacto: - Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 

- Dirección: Calle Pardo Miguel N°417 – Distrito y provincia 

de Jaén 

- Teléfono: 076 - 433327 

 

 

Requisitos:  

  
 Nivel mínimo de estudios: Secundaria – Técnico 

 Haber realizado Servido Militar en las fuerzas armadas del Perú. 
 Experiencia mínima de 1 año en seguridad en entidades públicas o 

 privada, de preferencia. 

 Contar con arma y licencia propia, o dispuesta a tramitarla. 

 Formación y conocimientos en materia de seguridad. 

 Área a desempeñarse: Seguridad Institucional 

 Tipo de puesto: Full Time (8 horas diarias) 
 No registrar:         - Antecedentes; policiales, penales y judiciales. 

-  Protestos, deudas vencidas ni en cobranza judicial en 

los últimos 2 años en las Centrales de Riesgo. 

 Habilidades:        - Atención al público. Amable y de buen trato 

- Capacidad para trabajar bajo presión del público. 

- Alto nivel de compromiso y disciplina moral. 

Beneficios: 

 
 Emprender y aprender, en un entorno de capacitación constante. 

 Ser parte de un gran equipo de trabajo, desarrollándote en un clima laboral 

óptimo. 

 Remuneración acorde al mercado, con ingreso a una planilla desde el 
primer día de trabajo, beneficios de ley, entre otros. 

 Pertenecer a una de las más grandes cooperativas del nororiente del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COOPAC NORANDINO LTDA 

REQUIERE: VIGILANTE DE SEGURIDAD 

 
Ubicación: Distrito y Provincia Piura, Región Piura 

Vacantes: 01  

Vigencia de la Convocatoria: Del 04 al 8 de Marzo 2020 

Datos de contacto: - Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 

- Dirección: Jr. Libertad N°534 – Distrito y provincia de 
Piura 

- Teléfono: 073-306005 

 

Requisitos:   

 
 Nivel mínimo de estudios: Secundaria – Técnico 

 Haber realizado Servido Militar en las fuerzas armadas del Perú. 

 Experiencia mínima de 1 año en seguridad en entidades públicas o 

 privada, de preferencia. 

 Contar con arma y licencia propia, o dispuesta a tramitarla. 
 Formación y conocimientos en materia de seguridad. 

 Área a desempeñarse: Seguridad Institucional 

 Tipo de puesto: Full Time (8 horas diarias) 

 No registrar:         - Antecedentes; policiales, penales y judiciales. 

-  Protestos, deudas vencidas ni en cobranza judicial en 

los últimos 2 años en las Centrales de Riesgo. 

 Habilidades:        - Atención al público. Amable y de buen trato 
- Capacidad para trabajar bajo presión del público. 

- Alto nivel de compromiso y disciplina moral. 

Beneficios: 

 
 Emprender y aprender, en un entorno de capacitación constante. 
 Ser parte de un gran equipo de trabajo, desarrollándote en un clima laboral 

óptimo. 

 Remuneración acorde al mercado, con ingreso a una planilla desde el 

primer día de trabajo, beneficios de ley, entre otros. 

 Pertenecer a una de las más grandes cooperativas del nororiente del Perú. 

 

 

 

 

 


