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REQUISITOS PARA EJERCER LA REVISORÍA FISCAL 

 
Para ejercer el cargo de Revisor Fiscal se requiere el cumplimiento mínimo de los 
siguientes requisitos:  

 
1. Ser contador público titulado con matricula profesional vigente, acreditar formación 

académica en el campo de la Revisoría Fiscal. 
2. Certificado de Antecedentes disciplinarios actualizados, expedidos por los órganos 

competentes. 
3. No ser asociado de FINECOOP. 
4. Acreditar experiencia profesional de mínimo tres (3) años, en Revisoría Fiscal en 

organizaciones de Economía Solidaria de primer nivel de Supervisión 
5. No haber sido empleado ni haber desempeñado ningún cargo administrativo en 

FINECOOP, en el año inmediatamente anterior a su posesión. 
6. No podrán ser Revisores Fiscales quienes estén ligados entre sí por matrimonio o 

parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o sean 
consocios de los administradores y funcionarios, directivos, el cajero, el auditor o 
contador de la misma entidad. 

7. Prestar el servicio de forma personal, independientemente que pueda tener auxiliares u 
otros colaboradores bajo su dirección y responsabilidad. 

8. Acreditar capacitación y formación en temas relacionados con la actividad que 
desarrolla la entidad Cooperativa y en especial en Riesgos y Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

9. No tener investigaciones activas sobre acciones u omisiones dolosas, ni haber sido 
sancionado disciplinaria o administrativamente en ejercicio de sus actividades 
profesionales. 

10. No tener negocios con directivos o miembros de los Órganos de Administración y 
Vigilancia de la Cooperativa. 

11. Tener una trayectoria ética intachable. 
12. Estar en condiciones de cumplir los requisitos que exija para su posesión, las entidades 

gubernamentales competentes. 
13. Autorizar a la Cooperativa para realizar consultas a los entes del Estado y a la Central 

de Riesgos.  
 

PARAGRAFO: Las condiciones económicas del servicio de Revisoría Fiscal son 
determinadas por la Asamblea General, la cual faculta al Gerente para que firme el contrato 
correspondiente. 
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FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL 

 
Son funciones del Revisor Fiscal:  
 
1. Cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por parte de FINECOOP, 

se ajusten a la Ley, a las prescripciones del Estatuto, reglamentos, decisiones de la 
Asamblea General y/o del Consejo de Administración. 

2. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea, al Consejo de Administración, o el 
Gerente General según el caso, de irregularidades que ocurran en el funcionamiento de 
la Cooperativa. 

3. Velar porque se lleve con exactitud y en forma actualizada la contabilidad de la 
Cooperativa y se conserven adecuadamente los archivos de comprobantes de las 
cuentas. 

4. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean 
necesarios para establecer un control permanente sobre el patrimonio y valores 
sociales. 

5. Inspeccionar asiduamente los bienes de FINECOOP y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que 
ella tenga a cualquier otro título. 

6. Efectuar el arqueo de los fondos de FINECOOP cada vez que lo estime conveniente y 
velar porque todos los libros de la entidad se lleven conforme a las normas contables 
que sobre la materia trace el organismo gubernamental de inspección y vigilancia. 

7. Autorizar con su firma todos los balances y las demás cuentas que deban rendirse tanto 
al Consejo de Administración, a la Asamblea General, como a los organismos 
gubernamentales que ejercen la inspección y vigilancia de la cooperativa. 

8. Rendir a la Asamblea General un informe de sus actividades certificando los estados 
financieros a ésta, pudiendo efectuar, si lo considera necesario o la Asamblea lo 
solicita, un análisis de las cuentas presentadas. 

9. Colaborar con organismos gubernamentales que ejercen la inspección y vigilancia de 
las cooperativas, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 

10. Convocar a la Asamblea de Asociados a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue 
necesario, en conformidad con lo estipulado en el presente Estatuto. 

11. Practicar visitas de revisoría periódicamente a las sucursales y agencias de 
FINECOOP. 

12. Informar a la Asamblea, Consejo de Administración y Gerencia sobre los hallazgos más 
relevantes, junto con las recomendaciones que estime pertinente. 

13. Cumplir las demás funciones que le señale la Ley y el Estatuto Social y las que siendo 
compatibles con su cargo le encomiende la Asamblea General.  

 
PARAGRAFO: El Revisor Fiscal por derecho propio podrá acudir a las reuniones del 
Consejo de Administración y procurará establecer relaciones de coordinación y 
complementación de funciones con la Junta de Vigilancia. 


