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CERTIFICACIÓN
UNIVERSITARIA

EL OBJETIVO
DEL CURSO DIRIGIDO

Cierre del ejercicio fiscal 2019 de las entidades públicas 
que administren recursos públicos (en adelante, las 
Entidades del Sector Público), que permitan una 
adecuada presentación del Estado de Situación 
Financiera para la elaboración de la Cuenta General de 
la República y las estadísticas de las finanzas públicas.

El objetivo fundamental de este programa de 
capacitación es que se pueda alinear de forma 
uniforme el informe del que partirá la Cuenta 
General de la República; aunque para conseguir 
esto es necesario que se conozcan diferentes 
pautas contables que harán que la tarea culmine 
con éxito, en este sentido se establecen como 
objetivos dar a conocer la normativa vigente y 
actualizada a nivel contable para desarrollar un 
cierre contable exitoso. Así como también los 
conocimientos para realizar una correcta 
conciliación de saldos.

ESTÁ

CIERRE CONTABLE
PRESENTACIÓN

Este curso está especialmente dirigido a 
todos los contadores públicos que están 
en los tres niveles de gobierno, quienes 
deben realizar este trabajo anualmente 
para poder garantizar el inicio de nuevas 
cuentas y estados Financieros del Estado.
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ELEGIRNOS?
¿POR QUÉ

CERTIFICACIÓN
UNIVERSITARIA

BUREAU VERITAS Certificación, entidad certificadora con reconocido 
prestigio y experiencia mundial, ha certificado que CCDG cumple con 
todos los requisitos en sistemas de calidad conforme la norma ISO 
9001-2015.

CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015

Aprende con nuestras clases virtuales a través de nuestras 
transmisiones en vivo para capacitarte desde cualquier lugar del Perú.

PLATAFORMA INTERACTIVA

Tenemos convenios con las más importantes Universidades del País 
para la validación de tu aprendizaje.

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

CERTIFICADO POR:

50 HORAS
CON EL RESPALDO DE:
UNIVERSIDAD
NACIONAL MAYOR DE
SAN MARCOS



CONTENIDO
TEMÁTICO

CURSO

PRIMERA
SESIÓN

CONTENIDOSESIÓN

05 SESIONES SECUENCIALES

Decreto Legislativo Nº 1436, decreto legislativo marco de la 
administración financiera del sector público.
Decreto Legislativo Nº 1438, decreto legislativo del sistema 
nacional de contabilidad.
DIRECTIVA Nº 005-2019-EF/51.01, conciliación del marco 
legal y ejecución del presupuesto para las entidades 
públicas y otras formas organizativas no financieras que 
administren recursos públicos.
Directiva N°004-2019-EF/51.01 “Lineamientos para la 
preparación y presentación de la información financiera y 
presupuestaria, para el cierre del ejercicio fiscal de las 
entidades del sector público.

•

• 

• 

• 

ASPECTOS NORMATIVOS, Y POLÍTICAS DE
TRATAMIENTO CONTABLE

SEGUNDA
SESIÓN

Procedimiento de uso del módulo de conciliación de 
operaciones SIAF-RP.
Proceso en los módulos: administrativo y contable del 
SIAF-SP.
Validación de saldos en el balance de comprobación.
Cómo elaborar los análisis de las cuentas contables de la 
situación financiera por medio del auxiliar Estándar y 
análisis cuenta.
Validación, mayorización - validación de saldos, pre cierre y 
envío de información contable.
Verificación y validación de reportes en aplicativo WEB.
Conciliación de reportes presupuestales (MPP) y saldo de 
cuentas contables presupuestarias. 
Procedimiento de conciliación de marco y ejecución del 
presupuesto.  
CASOS PRÁCTICOS.

•

• 

• 
•

•

•
• 

• 

•

ACCIONES PRELIMINARES: REGISTRO, ANÁLISIS
DE LA INFORMACIÓN CONTABLE
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CONTENIDO
TEMÁTICO

CURSO

CONTENIDOSESIÓN

TERCERA
SESIÓN

ACCIONES AL PROCESO DE CIERRE CONTABLE

Explicación del tratamiento contable de recursos 
ordinarios y otros rubros presupuestarios administrados 
con la Cuenta Única de Tesoro (CUT): Anulaciones, rebajas 
y devoluciones.
Casos de cálculo y registro contable de las estimaciones y 
provisiones del ejercicio.
Conciliación de inventarios entre la oficina responsable del 
control patrimonial y la oficina de contabilidad. 
Conciliación del saldo de balance.
Procedimiento de cierre de los reportes de operaciones 
reciprocas OA3 OA3A OA3B.
Procedimiento de conciliación del marco legal y ejecución 
del presupuesto.
Tratamiento de los errores contables por inexistencia o 
insuficiencia de documentación sustentatoria.
Procedimientos contable de bienes Intangibles.
CASOS PRÁCTICOS.

•

•

•

•
•

•

•

•
•

05 SESIONES SECUENCIALES
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CONTENIDO
TEMÁTICO

CURSO

CONTENIDOSESIÓN

CUARTA
SESIÓN

MÓDULOS CONTABLES COMPLEMENTARIOS
PARA EL CIERRE CONTABLE 2019 EN WEB

Información sobre el módulo contable - transferencias 
financieras de las entidades del sector público.
Información sobre el módulo de conciliación de 
transferencias financieras - SISTRAN.
Módulo de conciliación de cuentas de enlace en WEB con la 
dirección general de endeudamiento y tesoro público.
Conciliación y generación del acta de conciliación por 
operaciones recíprocas por medio del “Módulo 
Conciliación de Operaciones Recíprocas”.
Conciliar los saldos contables del efectivo y equivalentes 
de efectivo con la conciliación bancaria efectuada por las 
oficinas de tesorería para cada una de las cuentas 
bancarias.
Alcances de la Información financiera y presupuestaria a 
través del aplicativo web “Presentación Digital de la 
Rendición de Cuentas”, con la firma digital de los 
funcionarios responsables.

•

•

•

•

•

•

QUINTA
SESIÓN

FORMULACION DE LOS ANEXOS FINANCIEROS
Estado de Situación Financiera (EF-1): Hoja de trabajo de 
distribución.
Estado de Gestión (EF-2).
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF-3).
Estado de Flujos de Efectivo (EF-4): Hoja de trabajo 
referencial - Método Directo.
Notas a los Estados Financieros y Presupuestarios.
CASUÍSTICA.

•

•
•
•

•
•

05 SESIONES SECUENCIALES
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NUESTROS
DOCENTES

Docentes altamente capacitados con más de 10 años de
experiencia en el sector público.

*Según la disponibilidad del docente
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Contador Público Colegiado

RICHARD CORTEZ ORTIZ

Contador Público Colegiado, estudios en Maestría en Auditoria de 
Gestión y Control Gubernamental por la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos; ex funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas con 10 
años de experiencia en instituciones del Sector Público en el manejo del 

Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF - RP.



MODALIDAD
VIRTUAL

CLASES 100% EN VIVO
Capacítate desde cualquier lugar del país,
con una PC, Laptop o Tablet.

Las clases virtuales se dan en vivo por streaming 
de video desde el aula virtual.

BENEFICIOS 
ADICIONALES: 

Sta� de Docentes Altamente 
Capacitados1.

Envío por Courier y Soporte 
Continuo permanente2.

Certi�cación Válida para 
hoja de vida3.

Podrás ver tus clases
en vivo

Acceder a 
evaluaciones online

Al finalizar tendrás una evaluación 
virtual desde nuestra plataforma para 

medir lo aprendido.

Descargar el video 
en formato MP4

Podrás descargar la sesión el mismo 
día, 15 min. después de finalizar la 

transmisión y repasar sin estar 
conectado a internet

Chat en vivo
Podrás realizar tus consultas al 
docente e interactuar con tus 
compañeros a través de nuestra 

plataforma.

Descargar los 
materiales

Esta opción te permitirá dispo-
ner del material desde el lugar 

en el que estés.



Nuestra calidad de enseñanza facilitará al 
participante métodos adecuados para lograr 
su entendimiento y reforzará su aprendizaje 

con casos prácticos en las sesiones.

Metodología Didáctica y Práctica

El perfil de nuestra plana docente manifiesta 
especializaciones como magíster y doctorados 
en diferentes materias de Gestión Pública, 
contando también con experiencia dentro del 

sector.

Staff de Docentes Altamente
Capacitados

Material Especializado 
Impreso

El primer día de clases se les hará entrega del 
material que el docente desarrollará durante el 

curso

Contamos con tecnología de calidad para 
asegurar a los participantes una de las 

mejores experiencias dentro del plantel

Salón con Equipos 
Modernos con Wi-Fi

Esta opción te permitirá disponer del material 
desde el lugar en el que estés, incluso fuera de 
casa, desde cualquier dispositivo (celular, tablet o 
fablet) con acceso a internet y así poder seguir 

las clases sin problemas.

Coffe Break
En cada sesión ofrecemos un Coffe Break con una 
duración de 10min.

Al inscribirte te asignaremos un usuario y 
contraseña que te permitirá acceder a nuestra 
plataforma y al programa que elegiste en el 

momento que desees.

Acceso al aula virtual
(24 horas del día) Descarga de materiales

MODALIDAD
PRESENCIAL

Las clases presenciales se realizan en el auditorio 
”DESARROLLOGLOBAL” Jr. Risso 242 Piso 2 - Lince

Certificación por 50 horas
Al finalizar el programa se les hará entrega de un certificado por 50 
horas con el respaldo de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.
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FRECUENCIA Y HORARIOS

INVERSIÓN

Martes, miércoles, jueves, 
viernes y sábado

INICIO FECHAS DE CLASE HORARIOS

Martes 18 de feb.
2020

Desde:

Hasta:
Sábado 22 de feb.
2020

INVERSIÓN
PRESENCIAL

PRONTO PAGO:

457.00S/.
Ahora: 

(Promoción válida hasta el 13 de febrero 2020)

INVERSIÓN
VIRTUAL

PRONTO PAGO:

397.00S/.
Ahora: 

(Promoción válida hasta el 13 de febrero 2020)

Antes:    S/. 507.00 Antes:    S/. 477.00

MÉTODOS DE PAGO

SOLES N° 027- 7544565
Cta. Ahorro Scotiabank

A nombre de: Gerente General
Wilber C. Camargo Muñoz

CCI 009-219-200277544565-77

Cta. Corriente Banco de Crédito

A nombre de: Centro de 
Capacitación y Desarrollo Global.

SOLES N° 193 1945239-0-77

Cta. Corriente Banco de la Nación

A nombre de: Centro de Capacitación y 
Desarrollo Global.

SOLES N° 00-015-013982

Cta. Ahorros Banco de la Nación

A nombre de: Gerente General Wilber C. 
Camargo Muñoz

SOLES N° 04-074-875926

LUNES A VIERNES
06:45 PM - 09:15 PM
SÁBADO
09:30 AM - 12:30 PM



VISÍTANOS EN:

www.desarrolloglobal.pe

Jr. Risso 242 piso 2 - Lince
(Frente a la iglesia Agua Viva)

CONTÁCTATE CON
NOSOTROS
Queremos ayudarte

PILAR HUACCHA

933 177 108
asesoria@desarrolloglobal.pe

Escríbenos al whatsapp:

CRISTINA VALBUENA

 981 902 880
asesoria@desarrolloglobal.pe

Escríbenos al whatsapp:


