
COFUEMA

Curso para Comisión Fiscal: 7, 9, 14 y 16 de Junio 
Modulo II – Comisión Fiscal: Objetivos de la comisión, ¿Qué se espera de ellos?, 
¿Qué deben hacer y cómo? ¿Con quienes se relacionan?



MARCO NORMATIVO

Ley 18.407 – Ley General de Cooperativas

Decreto Reglamentario 183/018



COMISIÓN FISCAL – Definición legal

El Artículo 45 de la Ley 18.407, define a la COMISIÓN FISCAL como:

Su función se limita al derecho de observación precisando en cada caso las disposiciones
que considere transgredidas.

Debe dejar constancia de sus observaciones realizadas.

Además, a previa solicitud al Consejo Directivo, puede convocar a Asamblea General
cuando lo juzgue necesario e informar a la Auditoría Interna de la Nación.

El órgano encargado de controlar y fiscalizar las
actividades económicas y sociales de la
cooperativa. Debe velar para que el Consejo
Directivo cumpla la ley, el estatuto, los
reglamentos y las resoluciones de la Asamblea
General.



FUNCIONES ESPECÍFICAS
Artículo 47, Ley 18.407

Fiscalizar la dirección y 
administración de la 

cooperativa, a cuyo efecto sus 
miembros pueden asistir con 

voz, pero sin voto, a las 
sesiones del Consejo 

Directivo. Esta fiscalización 
se cumplirá en forma 

ilimitada y permanente sobre 
las operaciones sociales, 
pero sin intervenir en la 
gestión administrativa

Examinar los libros, títulos y 
cualquier otro documento 

cuando juzgue conveniente y, 
por lo menos, una vez cada 

tres meses.

Presentar a la Asamblea 
General Ordinaria un informe 

escrito y fundado sobre la 
situación económica y 

financiera de la cooperativa, 
dictaminando sobre la 
memoria y los estados 

contables.



Suministrar a la Asamblea 
General toda información que 

ésta le requiera sobre las 
materias que son de su 

competencia.

Hacer incluir en el orden del 
día de la Asamblea General 

los puntos que considere 
procedentes dentro del plazo 
previsto en el estatuto social.

Vigilar que los órganos 
sociales acaten debidamente 

las leyes, el estatuto, los 
reglamentos y las 

resoluciones de la Asamblea 
General.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
Artículo 47, Ley 18.407 (Continuación)



Investigar las denuncias que 
los socios le formulen por 

escrito, mencionarlas en sus 
informes a la Asamblea 

General y expresar acerca de 
ellas las consideraciones y 

propuestas que 
correspondan.

Si el estatuto lo prevé, asumir 
transitoriamente el gobierno 
de la cooperativa, cuando por 
desintegración parcial o total 
del Consejo Directivo, éste no 

esté en condiciones de 
funcionar, convocando a la 

Asamblea General 
Extraordinaria dentro del 

plazo de treinta días a fin de 
considerar la situación.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
Artículo 47, Ley 18.407 (Continuación)



ASPECTOS NORMATIVOS
(Artículo 48 y 49, Ley 18.407)

La Comisión Fiscal se compondrá de un número impar de miembros, será elegida en
la forma y por el período que establezca el estatuto.

En las cooperativas con menos de quince socios podrá integrarse por un solo
miembro.

Será incompatible la calidad de miembro de la Comisión Fiscal con la de miembro de
cualquier otro órgano social.

Rigen para la Comisión Fiscal las disposiciones sobre remoción, reglas de
funcionamiento, suplencia, incompatibilidad y responsabilidad establecidas para el
Consejo Directivo.



Incompatibilidades para los miembros de CF

No ser empleado, asesor o 
proveedores

No integrar el Consejo 
Directivo en el mismo 
periodo de Gobierno

No podrán ser poseer una 
relación de parentesco hasta 

el primer grado de 
consanguinidad o afinidad con 

miembros del Consejo 
Directivo.

No ser socio, ni tener 
negocios en común con el 
Gerente o algún ejecutivo 

de la cooperativa



¿Qué se espera de ellos?

La Comisión Fiscal, es el órgano de contralor instituido por Ley General de
Cooperativas.

Por lo tanto es responsable tanto de la acción, como de la omisión.

Para desempeñar su trabajo correctamente, se espera de sus integrantes:



Conducta intachable

Conocimiento de la actividad que desarrolla la 
Cooperativa

Conocimiento o experiencia en actividad 
relacionado con auditoria o supervisión

Voluntad de capacitarse permanentemente

Capacidad de analizar con sentido crítico, y 
poder formar su propia opinión

Conocimientos básicos en asuntos jurídicos, 
económicos y financieros

Capacidad de escucha y trabajo en equipo



Además los miembros de la CF deberán conocer:

Registraciones 
contables (libros, 

balances, inventarios, 
cuentas, resultados, 

etc.)

Estatutos, principios 
cooperativos, 

reglamentos y plan 
estratégico de la 

cooperativa

Que documentación 
exigen los 

organismos 
competentes

Políticas crediticias 
de la Cooperativa y 

condiciones técnicas 
para evaluarlas



¿Qué deben hacer?

Partiendo desde la base de que la Cooperativa cuenta con una Alta Gerencia capaz de
desarrollar el plan de negocios, y técnicos especializados en cada una de sus áreas, la
Comisión debe ejercer su rol fiscalizador.

Para el cumplimiento de sus tareas, puede apoyarse en técnicos para un control mas
eficiente.

En este caso nos estamos refiriendo a:

 Auditoría externa – por la razonabilidadque le aporta a los Estados Financieros

 Riesgos legales – Asesores, abogados de la Cooperativa.

 Control Interno – Auditoría interna.



¿Qué actividades 
realizan como órgano 

fiscalizador?



¿Qué actividades realizan como órgano fiscalizador?

1   Lectura de actas de Consejo Directivo 

2  Arqueos

3  Visitas a sucursales

4  Funcionamiento de biblioteca 

5  Reunión con funcionarios

6  Conocimiento del sistema

7  Análisis de política de créditos

8 Reuniones con el Consejo Directivo

9 Lectura de actas de CEFIC

10 Controles con el comité de crédito



Evaluación de controles

Nos debemos cuestionar:

 ¿Se realiza con una frecuencia adecuada?

 ¿Han hallado irregularidades?

 ¿Qué riesgos se cubren?

 ¿Se realizan actualizaciones?



Concluimos

Los controles deben estar orientado a los objetivos:

 Eficiencia y eficacia en uso de recursos.

 Información contable confiable (interna y para terceros).

 Cumplimiento de normas y regulaciones.

Sólo puede proporcionar una seguridad razonable. Hay factores que no podemos
controlar (acción de competidores, marco regulatorio, fenómenos ambientales).

Es asunto de todos, y debe ser llevado a cabo por todos (aunque la responsabilidad
crece con el nivel jerárquico).

No es solo un conjunto de manuales, políticas, sistemas y reglamentos.



Concluimos (continuación)

Consta de tareas y actividades continuas y está integrado con otros
procesos.

Es un medio para un fin y es adaptable a cada organización.

Enfatiza los controles “en” y no “sobre”: los controles puestos dentro de
las propias actividades de planificación, ejecución y supervisión, tienen
efectos importantes en la reducción de costos y tiempo.



TODO LO REALIZADO DEBE ESTAR DOCUMENTADO

Es de suma importancia que todos los controles realizados, queden
documentados.

En los registros se anotan las evidencias de que los controles que se
han realizado de acuerdo con las especificaciones y requisitos para
verificar el cumplimiento razonable de los procesos.

A partir de los registros también podemos evaluar si nuestro control
está bien desarrollado.

Recordemos que tanto la Comisión Fiscal, como Consejo Directivo
tienen responsabilidad legal por la cooperativa.



Consultas?



En la próxima clase veremos

Los componentes del control interno

¿Cuáles son? ¿Qué importancia tienen en la cooperativa?



Gracias!

Instituto de Desarrollo 
Cooperativo
www.idc.org.uy

infodigital@idc.org.uy


