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OBJETIVOS DEL CURSO
El objetivo del programa de capacitación de cierre contable gubernamental es desarrollar los 
procesos de cierre contable del ejercicio.

Durante el desarrollo del curso, se darán a conocer la aplicación correcta de las normas para el 
cierre financiero, los procedimientos previos para el registro, análisis y conciliación de saldos, 
las conciliaciones de operaciones del SIAF. Así mismo, se desarrollará el proceso de 
formulación de información financiera y presupuestaria, la verificación y validación de reporte 
en aplicativo WEB. Por otra parte, se brindará al participante la información financiera así como 
la verificación de saldos en el balance de comprobación auxiliar estándar y análisis cuenta, y 
por último, se explicará el tratamiento de estados financieros y demás aristas vinculados al 
tema.

El programa de capacitación, va dirigido a servidores que laboran en las oficinas de contabilidad 
del sector público, auditores internos y externos, servidores de las áreas de tesorería y 
presupuesto.

Público en general que desee ingresar a laborar en entidades públicas como postulantes CAS; 
que les permita estar capacitados en las competencias que deben acreditar ante los procesos 
de selección en las entidades públicas.

El programa de especialización emplea una metodología 100% VIRTUAL, complementando el 
aprendizaje con nuestra plataforma virtual las 24 horas y los 7 días de la semana en la cual 
estará vertida toda la información del programa y material complementario, evaluación final en 
línea y actividades de coordinación. La evaluación final se realiza de forma virtual.

Certificación válida para 
convocatorias públicas a 
nivel nacional

Staff de Docentes 
Altamente Capacitados

Capacitación desde
cualquier lugar del país

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

MODALIDAD DEL CURSO



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO
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Análisis de los saldos de las cuentas que integran los estados financieros.
Calcular las estimaciones contables requeridas para la elaboración de la 
información financiera.
Conciliar los saldos de los elementos de propiedades, planta y equipo.
Conciliar los saldos de las existencias.
Conciliar el saldo de balance de la ejecución del presupuesto con el saldo 
financiero.
Conciliar los saldos contables del efectivo y equivalentes al efectivo, con la 
conciliación bancaria efectuada por las Oficinas de Tesorería.
Anulación y/o Rebaja de devengados y su Tratamiento Contable.
Autorización del Registro de devengado.
Plazo para el registro del devengado.
Plazo para el pago.
Plazo para otorgar la conformidad.
Responsable de impartir procedimientos para el cumplimiento con los 
plazos de pago.
¿La reprogramación de fecha de pago el proveedor debe cambiar la 
factura?

Marco contable para la preparación de la información financiera.
Base contable de acumulación o devengo.
Efectivo y equivalentes al efectivo.
Cuentas por cobrar.
Inventarios.
Propiedades, planta y equipo.
Activos intangibles.
Costos por préstamos.
Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes.
Transferencias otorgadas sujetas (o no sujetas) a condiciones.
Transferencias recibidas sujetas (o no sujetas) a condiciones.
Beneficios a los empleados.
Consolidación de información financiera relacionada a operaciones 
recíprocas.
Cobros de ingresos por anticipado.
Corrección de errores contables de ejercicios anteriores.
Tratamiento contable de los impactos de la emergencia sanitaria del 
COVID-19.
Sinceramiento de saldos contables por inexistencia o insuficiencia de 
documentación.

MODULO II

NORMAS PARA LA
PREPARACIÓN DE LA
INFORMACIÓN FINANCIERA

MODULO I

ACCIONES 
PRELIMINARES 
AL CIERRE CONTABLE



LA MEJOR PLANA DE DOCENTES

CPC. GILMER TICONA MAQUERA
Contador Público por la Universidad Nacional del Altiplano-Puno, con 
Maestría en Gestión Pública.
Cuenta con 14 años de experiencia en el Sector Público relacionados 
en Contabilidad Gubernamental y en cargos gerenciales.
Actualmente se desempeña como Especialista en Contabilidad 
Gubernamental de la Dirección General de Contabilidad Pública del 
Ministerio de Economía y Finanzas.
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, el CAFAE MEF y Otras Entidades Públicas y 
privadas.

¡SOMOS LÍDERES CAPACITANDO A ENTIDADES DEL ESTADO!

NUESTRO PLAN DE ESTUDIO
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EF-1 Estado de Situación Financiera.
EF-2 Estado de Gestión.
EF-3 Estado de cambio en el Patrimonio Neto.
EF-4 Estado de Flujo de Efectivo.
Nota a los Estados Financieros.

MODULO III

ELABORACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 



Cta. de Ahorro Soles: 191-38355075-0-98
CCI: 002 191 138355075098 
Titular: GRUPO ACADÉMICO DEL PERÚ

0011 0101 0100051930
CCI: 011 101 000100051930 34
Titular: ESCUELA NACIONAL DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS

562 1116515
Titular: JOSÉ ADRIÁN MARIÑOS MENDOZA
(REPRESENTANTE LEGAL)

100 3067956387
Titular: JOSÉ ADRIÁN MARIÑOS MENDOZA
(REPRESENTANTE LEGAL)

ENVÍANOS TU VOUCHER PARA PROSEGUIR CON TU INSCRIPCIÓN A:         924 759 539

INVERSIÓN E INSCRIPCIÓN

MEDIOS DE PAGO

* Montos no incluyen IGV

INVERSIÓN

S/210,00
(ANTES S/. 350,00)

ADICIONAL

+ S/ 50,00
(CERTIFICACIÓN DOBLE)


