CONVOCATORI A PARA REVI SORÍ A FISCAL

LA COOPERATI VA FAVI UTP CONVOCA a l a i nscri pci ón de personas nat ur al es
o j urí di cas, i nt er esadas en post ul arse a ej ercer el car go de Revi sor Fi scal de l a
enti dad, por el peri odo co mpr endi do entre l a f echa de el ecci ón que ef ect úe l a
Asa mbl ea Gener al de Del egados a reali zarse en el mes de marzo de 2018 a l a
reali zaci ón de l a nueva Asa mbl ea Gener al Or di nari a de asoci ados en Mar zo de 2019.
La Cooper ati va FAVI UTP es una persona j urídi ca que se ri ge por el der echo pri vado,
co mo e mpr esa asoci ati va si n áni mo de l ucr o de responsabili dad li mit ada
especi ali zada en l a acti vi dad de ahorr o y crédi t o, de nú mer o de asoci ados y con
patri moni o soci al vari abl e e ili mit ado.
DI RI GI DO A: Personas nat ur al es o j urí di cas con reconoci da experi enci a en
audi t ori a y en el ej ercici o de l as f unci ones que por l ey debe desarr oll ar l a revi sorí a
fi scal.
Según l o consagr ado en el est at ut o soci al serán f unci ones de l a revi sorí a fi scal l as
si gui ent es:
Artí cul o 60. Funci ones. Ade más de l as f unci ones cont e mpl adas en l a l ey, el
Revi sor Fi scal ej ercer á l as si gui ent es: 1. Cercior arse de que l as operaci ones que se
cel ebr an o cu mpl an por cuent a de l a Cooperati va se aj ust en a l as prescri pci ones
l egal es, al est at ut o, a l as di sposi ci ones de l a Asa mbl ea Gener al y del Consej o de
Ad mi ni straci ón. 2. Dar oport una cuent a a l a Asa mbl ea Gener al, al Consej o de
Ad mi ni straci ón, a l a Junt a de Vi gil anci a o al Repr esent ant e Legal , según el caso, de
l as i rregul ari dades que se pr esent en en el f unci ona mi ent o de l a Cooper ati va y en
rel aci ón con sus activi dades. 3. Inspecci onar asi dua ment e l os bi enes de l a
Cooper ati va y pr ocur ar que se t omen oport una ment e l as medi das de conser vaci ón
o seguri dad de l os mismos y t odos l os que se t engan a cual qui er tít ul o. 4. Cu mpl i r
con l as nor mas que sobr e i nf or mes contabl es y fi nanci er os exij a l a enti dad
co mpet ent e, de acuer do con l a l ey. 5. Ef ect uar el ar queo de l os f ondos de caj a, cada
vez que l o esti me conveni ent e y vel ar por que t odos l os li bros de l a Cooper ati va est én
al dí a, de acuer do con l os pl anes de l a enti dad apr obados por el Consej o de
Ad mi ni straci ón y confor me a l as nor mas que sobr e l a mat eri a provea l a enti dad
co mpet ent e, de acuer do con l a l ey. 6. Fi r mar los i nf or mes y est ados fi nanci er os que
se deben rendi r tant o a l a Asa mbl ea Gener al co mo al Consej o de Admi ni straci ón y a
l as enti dades co mpet ent es, de acuer do con la l ey.

MODALI DAD DEL CONTRATO: Pr est aci ón de servi ci os pr of esi onal es de car áct er
ci vil.
RE QUI SITOS MÍ NIMOS.

PERSONA NATURAL O J URI DI CA:
a. Acr edi t ará f or maci ón acadé mi ca en el campo de l a revi sorí a fi scal ; l a cual podr á
ho mol ogarse con 5 años de experi enci a como r evi sor fi scal en cual qui er ti po de
or gani zaci ones, así como experi enci a mí ni ma de tres (3) años co mo revi sor fi scal en
Or gani zaci ones del sect or soli dari o. b. Acr edi t ar experi enci a o conoci mi ent os en
te mas rel aci onados con l a nat ur al eza j urí di ca del sect or de l a economí a soli dari a. c.
Co mport a mi ent o éti co en el ej erci ci o de sus acti vi dades personal es, l abor al es,
pr of esi onal es y en l a at enci ón de sus obli gaci ones co mer ci al es y/o fi nanci eras. d.
Que no haya si do sanci onado di sci pli nari a o ad mi ni strati va ment e en ej erci ci o de su
acti vi dad pr of esi onal dentr o de l os 5 años anteri ores a su post ul aci ón. e. No ser ni
haber si do asoci ado, ad mi ni strador, e mpl eado, asesor o pr oveedor de servi ci os de
l a cooper ati va, en el año i nmedi at a ment e ant eri or a su post ul aci ón. f. No haber si do
cónyuge, co mpañer o(a) per manent e, o poseer ví ncul o f a mili ar dentro del segundo
gr ado de consangui ni dad o afi ni dad y pri mero ci vil, dentr o del año in medi at a ment e
ant eri or a su post ul aci ón, respect o de l os mie mbr os del consej o de ad mi ni straci ón,
j unt a de vi gil anci a, gerent e y personal di rectivo de l a or gani zaci ón soli dari a. g. No
est ar i ncurso en l as i nhabili dades e i nco mpati bili dades señal adas par a l os ór ganos
de ad mi ni straci ón y de contr ol soci al.

Adi ci onal ment e, deberá pr esent ar l a si gui ente docu ment aci ón:







Hoj a de Vi da con l as respecti vas certifi caci ones acadé mi cas y de experi enci a.
Certifi cado de ant ecedent es di sci pli nari os de l a Pr ocur adurí a General de l a
Naci ón.
Fot ocopi a del regi stro úni co tri but ari o.
Copi a de l a t arj et a pr ofesi onal .
Ant ecedent es di sci pli nari os de l a j unt a central de cont ador es.
Const anci a o f or mul ario del últi mo pago de aport es a sal ud y pensi ón. (en
caso de no aport ar a pensi ón mani f est arl o).






Constanci a
rel aci onada
Certifi cados
Certifi cados
Certifi cados

expedi da por sí mi smo donde mani fieste no encontrarse
en el bol etín de responsabl es fi scal es.
de experi enci a l abor al.
que acr edi ten conoci mi ent o y experi enci a en NIIF.
de cooperati vi s mo.

FECHA DE PRESENTACI ÓN DE LAS PROPUESTAS:
Las hoj as de vi da se recepci onar án en sobr e sell ado en l a secr et aria gener al de l a
Cooper ati va FAVI UTP ubi cada en l a Uni versidad Tecnol ógi ca de Perei ra cra 27 No.
10- 02, conti guo a l a caf et erí a central (gal pón) o en el anunci ador No. 1156 del
peri ódi co DI ARI O DEL OTUN, call e 19 No. 9- 50 l ocal 7, desde el martes 6 de f ebr er o
de 2018 hast a el l unes 26 de f ebr er o de 2018 a l as 4: 00 p. m.

