Curso Bienes de uso y su Administración en el Sector Público
Modalidad Streaming Sincrónico – 16 horas totales
Continúa Capacitándote a través del Otec de Deloitte

Para los funcionarios del Sector Público
es un requisito cada vez más importante
comprender la Contabilidad General de la
Nación y la Resolución N°16 emitida por la
Contraloría General de la República.
La conversión hacia las Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector
Público no es un proceso voluntario, ni
transitorio. Tampoco es solo un problema
contable, es un proyecto integrado, que
se debe abordar de forma urgente y con
un enfoque de proyecto multidisciplinario,
que involucra las diversas áreas de una
institución, por lo que debe contar con
profesionales capacitados para dirigir y
administrar estas tareas.

Contenidos

Especialistas

Condiciones Específicas

Módulo I – Temas Normativos

El desarrollo de este curso se ha llevado a cabo con
especialistas de Deloitte, todos ellos con amplia
experiencia en la materia, cursos técnicos a clientes y
personal de nuestra Firma.

Fecha de Inicio

Dirigido a

Sujeto a quorum mínimo.

•
•
•

Introducción a NICSP
Bienes de Uso – Contraloría General de República
Deterioro de activos que no generan efectivo y
generan efectivo

Módulo II – Administración bienes de
uso
•
•
•
•

Planificación y diagnóstico en relación con la
administración del activo fijo
Revisión y Preparación del plan de acción
Implementación del plan de acción
Casos

Modalidad E-Learning Sincrónico –
Streaming de Video

Objetivos

Clases online, con relator vía streaming.

Deloitte Capacitación presenta un curso que
proporcionará a los participantes un conocimiento
amplio, profundo y crítico respecto a la aplicación
de las NICSP, en relación con los Bienes de uso y su
Administración, una herramienta fundamental en el
actual desarrollo de las instituciones públicas para
tomar decisiones y administrar los recursos.

•
•
•
•
•
•

6 sesiones (2 horas c/u).
Material de lectura previa.
Casos y ejercicios prácticos.
Evaluación final.
Encuesta de Satisfacción.
Certificado.

Administradores Públicos, Contadores auditores, e
Ingenieros comerciales, relacionados con el tema
financiero-contable, y todos aquellos funcionarios que
deseen profundizar en la aplicación y conocimiento de
las, NICSP CGR.

28 de julio
Quórum

Criterios de Aprobación
Para aprobar el curso, el participante deberá completar
cada uno de los módulos y realizar la evaluación
sumativa final, obteniendo un 75% de logro

Costo por participante

Certificado

$350.000.
Consulte por Convenio Marco.

A los participantes que cumplan con las condiciones
de aprobación se les hará entrega de un certificado
digital por parte de nuestro Organismo Técnico de
Capacitación.

Consultar descuentos por grupo cerrado para
empresas.

(*) Requerimientos Básicos
Cada participante debe contar con su computador y
acceso a Internet.

Inscripciones y consultas:
clcapacitacion@deloitte.com

+56 966 457 420
+56 961 906 164

Conoce todos nuestros programas en:
www.deloittecapacitacion.cl
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