
Modalidad Streaming Sincrónico – 16 horas totales 
Continúa Capacitándote a través del  Otec de Deloitte

Curso Bienes de uso y su Administración en el Sector Municipal
GENERANDO 
IMPACTOS QUE 
TRASCIENDEN



Objetivos

Módulo I  
   – Introducción a NICSP Municipal
   
  • Resumen Ejecutivo
     • Marco Conceptual
     • Presentación de Estados Financieros
     • NICSP: contabilidad en base al principio del 
               devengado
     • Normas específicas del sector Municipal
     • Principales Escollos y Desafíos de la Transición 
               a NICSP

Contenidos

Este curso proporcionará a los participantes un 
conocimiento amplio, profundo y crítico respecto al 
sistema de contabilidad general de la nación, basado 
en la resolución N°3 del 2020, principalmente en 
relación con el marco conceptual, bienes de uso, 
deterioro de activos no generadores de efectivo 
y la regularización del activo fijo, una herramienta 
fundamental en el actual desarrollo de los municipios 
para tomar decisiones y administrar los recursos 
público

La Contraloría General de la 
República ha desarrollado el 
proceso de convergencia de la 
Contabilidad Pública hacia las 
NICSP, en el marco de su rol 
de organismo responsable de 
impartir las normas y definir los 
procedimientos contables básicos 
para los servicios e instituciones 
del sector Municipal.

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

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.

Certificado

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.

(*) Requerimientos Básicos

Cada participante debe contar con su computador y 
acceso a Internet.

Dirigido a

Funcionarios de Municipalidades, Administradores 
Públicos, Contadores auditores, e ingenieros 
comerciales, relacionados con el tema financiero-
contable, y todos aquellos profesionales que deseen 
profundizar en la aplicación y conocimiento de las 
NICSP CGR - Sector Municipal

Módulo III 
-     Deterioro de activos que no generan
      efectivo       
  
      • Concepto
      • Reversión de las pérdidas por deterioro de un 
               activo
      • Valorización
      • Monto de servicio Recuperable
      • Valor en Uso de Activos no Generadores de 
               Efectivo
      • Unidades Generadoras de Efectivo
      • Compensación por deterioro del valor

Modalidad E-Learning Sincrónico – 
Streaming de Video 

Clases online, con relator vía streaming. 
       • 6 sesiones streaming (2 horas c/u).
       • Material de lectura previa en cada sesión.
       • Casos y ejercicios prácticos en la plataforma. 
       • Evaluación final.
       • Encuesta de Satisfacción.
       • Certificado.

Módulo II  
–    Bienes de uso e intangible 
      Contraloría General de República

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

Módulo IV 
–    Provisiones

• Conceptos
• Objetivos
• Medición
• Reconocimiento
• Valorización 
• Información a revelar
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