
Docente Especialista en CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Clases en vivo | Horarios adecuados
Plataforma Virtual disponible las 24 horas
Metodología Práctica 



El curso de especialización es necesario porque está dentro
de los plazos establecidos y el Ministerio de Economía y
Finanzas a través de la Dirección General de Contabilidad
Pública, recomienda a todas las Entidades a capacitar a sus
contadores en estas Normas Internacionales. Ahí es la
importancia de este tema tan necesario para que cumpla
su Rol el Contador Público y así pasemos de una etapa de
la contabilidad histórica a una etapa moderna con nuevos
principios actualizados con estándares internacionales y
más aún ahora que nos encontramos atravesando
situaciones difíciles a nivel mundial como el COVID-19.

PRESENTACIÓN:

DIRIGIDO A:

Técnicos y profesionales del sector público cuyo objetivo
sea generar un valor agregado y tener una ventaja
competitiva. 
Profesionales,  funcionarios y servidores del Gobierno
nacional, Regional y Local, que utilicen el Plan Contable
Gubernamental.
Estudiantes Universitarios vinculados a alguna de las
especialidades mencionadas.



NIC-SP 01 Presentación de Estados Financieros.
NIC-SP 02 Estado de Flujos de Efectivo.
NIC-SP 16 Propiedades de Inversión.
NIC-SP 17 Propiedad, Planta y Equipo.
NIC-SP 23 Ingresos de Transacciones sin Contraprestación
(Impuestos  y Transferencias).
 NIC-SP 31 Activos Intangibles. 

ESTRUCTURA CURRICULAR:



Contador Público por la Universidad Nacional del
Altiplano-Puno, Mg. en Gestión Pública, certificado en
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector
Público (NICSP); Desempeñó funciones como Contador
y en cargos Gerenciales en diferentes Entidades de la
Administración Pública y como Especialista en
Contabilidad Gubernamental en el CONECTAMEF del
MEF sede Tacna. Actualmente labora como Especialista
en Contabilidad Gubernamental de la Dirección
General de Contabilidad Pública del MEF, Docente de la
Escuela Nacional de Control de la Contraloría General
de la República, Ponente de las capacitaciones
organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas a
nivel nacional, del CAFAE MEF y Otras Entidades
Públicas y Privadas.



Fundamentos teóricos - Normas
Internacionales de Contabilidad
para el sector público. 

Sesiones en vivo.

Aula virtual para el reforzamiento
de lo aprendido.

Soporte tecnológico a cargo del
Administrador del Curso. 

Absolución de consultas. 

PROGRAMACIÓN DE SESIONES:

METODOLOGÍA:

(*) Para aprobar el Programa, es indispensable contar con el 70% de asistencia como mínimo. 
(*) Las Clases serán GRABADAS.
(*) Las fechas están sujetas a modificación



INVERSIÓN:

FORMAS DE PAGO:

En efectivo. en Tesorería del CCPJ. 

Mediante depósito o transferencia bancaria:
 N° 107002211009944653

CCI: 80800221100994465301

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

Completar el link de registro.
Realizar el pago correspondiente.
Se le enviará un correo de confirmación previo al inicio del programa. 

OBLIGATORIO: Enviar el vóucher o constancia de transferencia a
tesoreria.ccpjunin@gmail.com o 997 636 861. 
 

N° 0002377942
CCI: 009-423-000002377942-54



Síguenos:


