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22.3. Solicitud de autorización para establecer procedimiento para 
determinación de Deterioro de activos de OLACEFS en administración, 
custodia y control por parte de las EFS miembros que los utilizan (Secretaría 
Ejecutiva)  

 

La OLACEFS cuenta con una serie de equipos donados por la Agencia de Cooperación GIZ y 
por el Banco Mundial, que fueron contabilizados en el Patrimonio de la OLACEFS, quedando 
su administración, custodia y control bajo la responsabilidad de las EFS que los recibieron y 
que hacen uso de ellos, debido a la imposibilidad material de la Secretaria Ejecutiva de 
ejercer esas actividades, producto a la dispersión geográfica de estas EFS.  

Considerando lo anterior es necesario tener en cuenta lo dispuesto en la Norma 
Internacional de Contabilidad N° 36 (NIC), que señala que un activo no puede estar 
contabilizado a un valor superior a su monto recuperable, en consecuencia es muy 
importante registrar si éstos han sufrido alguna pérdida por deterioro.  

Es por ello, que se solicita autorización para establecer el siguiente procedimiento: 

- Anualmente la Secretaría Ejecutiva circulizará a las EFS que tengan activos de 
OLACEFS, para que ellas informen si se ha presentado alguna pérdida por deterioro 
a los bienes en su custodia; 
 

- La EFS involucrada deberá responder a dicha solicitud y, en caso de pérdidas por 
deterioro, dicha situación deberá ser constatada por un profesional competente. 

La respuesta recibida por la Secretaría Ejecutiva servirá como respaldo del estado de los 
activos de OLACEFS en administración, custodia y control de sus miembros y dicha 
información será consignada en el sistema contable institucional. 

Sólo en aquellos casos en que se determine una pérdida total del activo, ameritará que un 
funcionario de la Secretaría Ejecutiva se apersone en la EFS en cuestión y levante un Acta e 
Informe técnico de dicha situación, acorde lo establece el artículo N° 61 del Reglamento de 
la OLACEFS.   

 

 

 

 

  


