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Estamos comprometidos en entregar las mejores
herramientas y soluciones a sus necesidades para el
logro de sus objetivos.

Con el propósito de dar continuidad a la
convergencia de las normas
internacionales de contabilidad en el país,
la Contraloría General de la República ha
dado inicio al Plan de Implementación de
NICSP en el sector municipal.
Entre los principales cambios que derivarán
de la aplicación de las NICSP en los
municipios estará la exigencia de elaborar
Estados Financieros (EE.FF.) anuales bajo la
norma, por cada entidad. Los EE.FF. serán
comparables entre sí y deberán estar
firmados por la autoridad máxima del
municipio.

¿Cómo logramos esto?
Nuestro equipo multidisciplinario entiende
la importancia de la capacitación y el
aprendizaje continuo como pilares
fundamentales para el desarrollo
profesional, considerando que nos
desenvolvemos en un mercado altamente
exigente, responder a esto de manera
eficiente es un gran desafío en el que
estamos comprometidos a apoyarlos con
lo mejor de nosotros.
Metodología: disponemos de una
metodología teórica y práctica, obteniendo
excelentes resultados con el análisis de
casos reales.

•

Profesionales: nuestro equipo está
compuesto por profesionales con altos
estándares, especialistas en la materia y
con gran experiencia en Capacitación e
implementación de NICSP en el Sector
Público .

•

La Normativa: somos pioneros en el
desarrollo de programas de formación
NICSP, desde 2011.

•

Nuestro trabajo: hemos capacitado a
más de 1500 funcionarios de entidades
públicas, en más de 3000 horas de
capacitación.

•

Convenio Marco Capacitación

Hemos capacitado a más
de 1.500 funcionarios
públicos

Realizamos más de 217
versiones de Cursos
Abiertos

Hemos trabajado con
más de 80 Entidades
Públicas
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Curso Marco Normativo NICSP y Regularización del
activo fijo – 16 horas
Este curso proporcionará a los participantes un conocimiento amplio, profundo y crítico respecto a la Normativa
NICSP CGR, en relación con los Bienes de Uso y la regularización del activo fijo, una herramienta fundamental en el
actual desarrollo de los municipios para tomar decisiones y administrar los recursos.
Módulo I
Introducción a NICSP
• Resumen Ejecutivo
• Marco Conceptual
• Presentación de Estados Financieros
• NICSP: contabilidad en base al principio
del devengado
• Normas específicas del sector público
• Principales Escollos y Desafíos de la
Transición a NICSP

Módulo II

Módulo III

Bienes de Uso – Contraloría General de
República

Deterioro de activos que no generan
efectivo

• Concepto

• Concepto

• Valorización inicial

• Reversión de las pérdidas por deterioro
de un activo

• Erogaciones capitalizables
• Valorización posterior
• Depreciación
• Disminución y bajas de bienes

• Valorización
• Monto de servicio Recuperable
• Valor en Uso de Activos no Generadores
de Efectivo
• Unidades Generadoras de Efectivo
• Compensación por deterioro del valor

Módulo IV
Regularización de Activos
• Información confiable del Activo Fijo
Municipal
• Origen de la Guía de Activo Fijo
• Cronograma de la regularización de
Activos fijos
• Importancia actores y procesos en la
Guía Práctica
• Guía de Regularización de Activos Fijos
• Primeros Pasos
• Presentación del Activo Fijo – Balance
• Clasificación de Bien de Uso

Certificado
A los participantes que cumplan con las
condiciones de aprobación se les hará
entrega de un certificado, los que serán
enviados al encargado que defina la
Ilustre Municipalidad de Concepción en
un plazo de 15 días hábiles una vez
concluido el curso.
Dirigido a
Todos aquellos funcionarios que deseen
profundizar en la aplicación y
conocimiento de las Normas de primera
aplicación Internacionales de
Contabilidad del Sector Público, NICSP
CGR.
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Costo

Calendario
Chiloé

$ 299.750 por participante / 16
horas totales

Lunes 01-04-2019

09:00 a 18:00 horas

Código Convenio Marco 1522228

Martes 02-04-2019

09:00 a 18:00 horas

Sujeto a quórum mínimo de 20
alumnos.
Consultar descuentos por grupo o
cotización especial de curso cerrado para
Municipalidades.
Lugar
•

Chiloé: lugar por confirmar (centro
de la ciudad).

En caso de ser en modalidad Cerrada la
fecha de ejecución queda a criterio del
cliente.

Consultas:
Kassandra Colmenares Mejías
Coordinadora Comercial
(56) 227 298 695
kcolmenaresm@deloitte.com
Patricia León
Gerente de Capacitación
(56) 227 297 032
pleons@deloitte.com

clcomunicsp@deloitte.com
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Nuestro equipo de profesionales
Juan Carlos Jara
Socio
Audit & Assurance

Juan Carlos es especialista en la industria financiera. Durante su carrera, se ha especializado en
brindar servicios a diversas empresas del sector financiero. Entre 2003 y 2005, participó del
programa de intercambio de Deloitte en la oficina miembro de Nueva York, donde se especializó en
Normas aplicables en Estados Unidos, especialmente en la implementación de la ley Sarbanes Oxley.
También prestó servicios a importantes empresas internacionales y filiales de bancos extranjeros.

Jorge Navarro
Senior Manager
Audit & Assurance

Jorge ingresó a Deloitte en el año 1998, especializándose en empresas de la industria de Consumer
Business, con foco en auditorías de Estados Financieros, Control Interno. Ha participado en procesos
de Due Dilligence. Actualmente pertenece al área de Audit & Assurance siendo el especialista
responsable de los servicios de Convergencia NICSP. Principales clientes en el sector Público:
Instituto de Previsión Social, Corporación Nacional Forestal (CONAF), Gendarmería de Chile,
Subsecretaria del Medio Ambiente,, Fuerza Aérea de Chile, Instituto de Salud Pública de Chile,,
Corporación Municipal de la Florida, entre otras.

Francisco Baeza
Gerente
Audit & Assurance

Francisco es Contador Público y Auditor de la Facultad de Administración y Economía de la
Universidad Diego Portales. Además, Francisco realizó durante 2011 un Diplomado en IFRS en la
misma institución. Principales clientes del sector público : Instituto de Desarrollo Agropecuario,
Subsecretaría del Medio Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Comisión Nacional
de Acreditación, Superintendencia de Valores y Seguros, Ministerio Secretaría General de Gobierno,
Biblioteca del Congreso Nacional , Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Municipalidad de Las
Condes, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Sanidad Naval, Gendarmería de Chile
Gore Magallanes, Servicio de Registro Civil e Identificación, entre otras.

Daniel Solórzano
Gerente
Audit & Assurance

Daniel es Ingeniero Comercial con mención Economía de la Universidad Central de Venezuela.
También tiene un Diplomado en Análisis Crediticio y una Maestría en Administración (MBA), ambas
realizadas en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). Principales clientes del
sector público: Instituto Antártico Chileno, Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica
Chilena, Subsecretaría de Energía, Armada de Chile, entre otros.

Patricia León
Gerente
Audit & Assurance

Mariangel Roa
Gerente
Audit & Assurance

Patricia es Ingeniero Comercial de la Universidad Andrés Bello. Magister en Administración de Empresas
(MBA)/Mención Marketing de la Universidad Andrés Bello. Relacionador Público del Instituto Profesional
DUOC UC. Actualmente se desempeña como Gerente de la línea de negocios Audit & Assurance,
encargada del área que ofrece Servicios de Capacitación (Organismo Técnico de Capacitación), siendo
responsable de la gestión comercial y académica del área. Experiencia con principales clientes de sector
público: JUNJI, Carabineros de Chile, Ejército, SVS, Ministerio del Interior, Armada de Chile, FACH,
Subsecretaría del Medio Ambiente, Dirección del Trabajo, Municipalidad de Concepción, entre otras.

Mariangel ingresó a Deloitte Chile en el año 2015, durante su carrera profesional se ha desempeñado en
los distintos niveles de responsabilidad en el área de auditoría y trabajos especiales, habiendo participado
previamente en Deloitte Venezuela. Además, ha prestado sus servicios profesionales a clientes en
distintas actividades relacionadas con Retail, Casinos y Automotrices. Adicional a la experiencia en el área
de auditoria externa, ha participado además en servicios globales de asesorías contables, definición de
manuales de procedimientos contables generales y NICSP, Diagnóstico e Implementación NICSP.

Contáctanos

4

Oficina central
Rosario Norte 407
Las Condes, Santiago
Chile
Fono: +56 227 297 000
Fax: +56 223 749 177
deloittechile@deloitte.com
Regiones
Simón Bolívar 202
Oficina 203
Iquique
Chile
Fono: +56 572 546 591
Fax: +56 572 546 595
iquique@deloitte.com
Av. Grecia 860
Piso 3
Antofagasta
Chile
Fono: +56 552 449 660
Fax: +56 552 449 662
antofagasta@deloitte.com
Los Carrera 831
Oficina 501
Copiapó
Chile
Fono: +56 522 524 991
Fax: +56 522 524 995
copiapo@deloitte.com
Alvares 646
Oficina 906
Viña del Mar
Chile
Fono: +56 322 882 026
Fax: +56 322 975 625
vregionchile@deloitte.com
Chacabuco 485
Piso 7
Concepción
Chile
Fono: +56 412 914 055
Fax: +56 412 914 066
concepcionchile@deloitte.com
Quillota 175
Oficina 1107
Puerto Montt
Chile
Fono: +56 652 268 600
Fax: +56 652 288 600
puertomontt@deloitte.com

www.deloitte.cl
Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera, a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias.
Con una red global de firmas miembro en cerca de 164 países, Deloitte brinda su experiencia y profesionalismo de clase mundial para ayudar a que sus
clientes alcancen el éxito desde cualquier lugar del mundo en donde operen. Los aproximadamente 200.000 profesionales de la firma están
comprometidos con la visión de ser el modelo de excelencia.
Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en
conjunto la “Red Deloitte"), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus
finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte será responsable de alguna pérdida sufrida por
alguna persona que utilice esta publicación.
Deloitte © se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada
una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura
legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio
registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.
© 2019 Deloitte. Todos los derechos reservados

