
GESTIÓN DE TESORERÍA
EN SIAF-SP 

CERTIFICACIÓN
UNIVERSITARIA

Inicio:

17 DE JUNIO
2020 Modalidad

Presencial
Modalidad
Virtual “en vivo”

CERTIFICACIÓN POR

40 HORAS

CURSO

HORARIO:

CON EL RESPALDO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - FCE

MIÉR - VIER
SÁB

06:45 pm - 09:15 pm
09:30 am - 12:00 pm
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CERTIFICACIÓN
UNIVERSITARIA

EL OBJETIVO
DEL CURSO DIRIGIDO

Nuevos alcances sobre la Administración Financiera 
del Sector Público – DL 1436, Nuevos Alcances 
sobre el Sistema Nacional de Tesorería (SNT) DL ° 
1441, Nuevas Disposiciones sobre la Cuenta Única 
del Tesoro Público – CUT, Aplicaciones en el SIAF – 
MAD, para la gestión de pagos de tesorería

Metodología aplicada complementada con el 
desarrollo, análisis y solución de casos prácticos 
sobre los nuevos cambios en la Gestión de 
Tesorería.

TESORERÍA GUBERNAMENTAL

PRESENTACIÓN

Directivos y Funcionarios de Instituciones Públicas 
relacionadas con la ejecución presupuestaria y 
financiera basada en resultados de entidades 
pertenecientes a los tres niveles de Gobierno 
(Nacional, Regional y Local) 
Funcionarios y líderes administrativos en las áreas 
de Tesorería Contabilidad, Administración y 
Finanzas,  Abastecimiento y Presupuesto,  entre 
otras, proveedores del estado y público en 
general.

Aprenderás el nuevo marco de la Administración 
Financiera del Sector Público.

Conocerás la integración intrasistémica e 
intersistémica de la Gestión de Tesorería en 
coordinación e interrelación con los Sistemas 
Administrativos del Sector Público.
 
Aprenderás las aplicaciones prácticas en el 
Módulo Tesorería del SIAF para realizar las 
Rendiciones y Reasignaciones y los pagos 
electrónicos a la SUNAT (NUEVO).

ESTÁ
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ELEGIRNOS?
BUREAU VERITAS CERTIFICACIÓN, entidad certificadora de prestigio.

¿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:

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



CONTENIDO
TEMÁTICO

CURSO

PRIMERA
SESIÓN

NUEVOS ALCANCES SOBRE EL SISTEMA NACIONAL 
DE TESORERÍA (SNT) DECRETO LEGISLATIVO N ° 1441

CONTENIDOSESIÓN

Ámbito de aplicación de la administración financiera del 
sector público DL 1436.  
Disposiciones generales y principios.
Ámbito institucional.
Nivel central: dirección general del tesoro público.
Relación con organismos internacionales financieros.
Planeación Financiera.
Gestión integral de activos y pasivos financieros del sector 
público no financiero.
Gestión de ingresos, liquidez.
Administración de viáticos.
Gestión de la caja chica.
CASUÍSTICA.

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

SEGUNDA
SESIÓN

APLICACIONES PRÁCTICAS EN EL SIAF RP–MAD,
PARA LA GESTIÓN DE TESORERÍA

Ciclo de los Ingresos Públicos: determinado y recaudado. 
Reportes y análisis del libro bancos. 
Registro de solicitud de rendiciones con RUC. 
Procedimiento para el registro de reasignaciones de 
clasificados o metas. 
Registro de devoluciones con papeletas de depósito – T6: 
Rubros 00 RO, 09 RDR. 
Modificación: Tipo de recurso, RUC, datos del registro SIAF, 
tipo de anulación, otros.
Rendiciones y reasignaciones / con procesos de 
certificación y sin certificación.

•
•
•
•

•

•

•

04 SESIONES SECUENCIALES
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CONTENIDO
TEMÁTICO

CURSO

TERCERA
SESIÓN

SEGUNDA
SESIÓN

CONTENIDOSESIÓN

DISPOSICIONES ACTUALES SOBRE LA CUENTA
ÚNICA DEL TESORO PÚBLICO – CUT 

Deducción de los recursos directamente recaudados en el 
2019.
Código de cuentas interbancarias-CCI y vinculación al RUC.
Procedimiento para el registro de responsables de cuentas 
bancarias: titulares y suplentes. 
Estructura de las cuentas bancarias.
Cuentas Principal de la DGETP / Sub-cuentas bancarias, 
ingresos y gastos. 
Importancia de la CUT en los sistemas de gestión 
financiera pública. 
Módulo de tesorería - cuentas de enlace en WEB, intereses 
en la CUT, asignaciones financieras.
Asignación financiera vs calendario de pagos: flujos y 
conceptos.
CASUÍSTICA.

•

•
•

•
•

•

•

•

•

Programación mensual de pagos: registro del calendario y 
ampliación de calendario de pagos por tipo de recurso. 
Ampliación de calendario por tipo de recurso y en base a 
devengados aprobados. 
Procedimiento de acreditación digital de los responsables 
del manejo de cuentas bancarias en el SIAF-RP.
CASUÍSTICA.

•

•

•

•

04 SESIONES SECUENCIALES
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CONTENIDO
TEMÁTICO 04 SESIONES SECUENCIALES

CURSO

CONTENIDOSESIÓN

CUARTA
SESIÓN

DISPOSICIONES ACTUALES SOBRE REGISTRO
PARA LA ADECUADA DETERMINACION DEL
SALDO DE BALANCE

Registro de ingresos de garantías financieras recibidas.
Registro de Ingresos de penalidades.
Depósito de garantía financiera en la cuenta corriente del 
Banco de la Nación.
Devoluciones de las garantías financieras a favor del 
proveedor.
Depósitos de fondos provenientes de la ejecución de 
cartas fianzas.
Registro por la ejecución de garantías.
Rechazos de los T6.
Transferencias financieras recibidas y otorgadas.
Módulo de operaciones en línea en WEB: Sub Módulo 
Administrativo. 
CASUÍSTICA.

•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
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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

RICHARD CORTEZ

Contador Público Colegiado, estudios en Maestría en 
Auditoría 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.
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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: 

Capacitados1.

Envío por Courier y Soporte 
Continuo permanente2.

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.

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.

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

Certificación por 40 horas
Al finalizar el programa se les hará entrega de un certificado por 40 
horas con el respaldo de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

MODALIDAD
PRESENCIAL

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

INVERSIÓN

Miércoles 17 ,Jueves 18,
Viernes 19 y Sábado 20

de Junio

MARTES A VIERNES
06:45 PM - 09:15 PM
SÁBADO
09:30 AM - 12:00 PM

INICIO FECHAS DE CLASE HORARIOS

Miércoles 17 de Junio
Desde:

Hasta:
Sábado 20 de Junio

INVERSIÓN
PRESENCIAL

PRONTO PAGO:

447.00S/.
Ahora: 

(Promoción válida hasta el 11 de Junio 2020)

INVERSIÓN
VIRTUAL

PRONTO PAGO:

397.00S/.
Ahora: 

(Promoción válida hasta el 11 de Junio 2020)

Antes:    S/. 527.00 Antes:    S/. 457.00

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



VISÍTANOS EN:

www.desarrolloglobal.pe

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

CONTÁCTATE CON
NOSOTROS
Queremos ayudarte

PEDRO UCAÑAY
Escríbenos al whatsapp:

993 403 219
asesoria@desarrolloglobal.pe

ALESSANDRA ATUNCAR

958 126 707
asesoria@desarrolloglobal.pe

Escríbenos al whatsapp:


