Docente Especialista en CONTABILIDAD PÚBLICA
Clases en vivo | Horarios adecuados

Plataforma Virtual disponible las 24 horas
Metodología Práctica

PRESENTACIÓN:
El Colegio de Contadores Públicos de Junín presenta el
Curso de Especialización en Gestión de Tesorería. Este
programa académico proporcionará a los participantes
conocimientos teóricos y prácticos. Así puedan contar con
herramientas para la contribución de un mejor desempeño
en los indicadores financieros, también la obtención de
conocimientos necesarios para la toma de decisiones en
materia de financiación e inversión.

DIRIGIDO A:
Técnicos y profesionales del sector público y privado cuyo
objetivo sea generar un valor agregado y tener una ventaja
competitiva.
Profesionales, analistas y ejecutivos vinculados con temas
de finanzas, tesorería, presupuesto y planeamiento en
cualquier tipo de organización, que deseen adquirir los
conocimientos y herramientas necesarios para realizar una
administración eficiente.
Estudiantes Universitarios vinculados a alguna de las
especialidades mencionadas.

ESTRUCTURA CURRICULAR:
Módulo I

Sistema Nacional de Tesorería Gubernamental

Módulo II

Gestión de Ingresos

Módulo III

Gestión de Gastos

Módulo IV

Operaciones de Tesorería

DESARROLLO TEMÁTICO:
1
Marco legal, definición,
objetivos
Principios del Sistema
Nacional de Tesorería
Cuentas Principal Del
Tesoro
Fondos Públicos
Responsables de la
Administración de
Fondos Públicos
Cuenta Única del Tesoro
público
Cuentas Principal de la
DGETP/ Sub-cuentas
Bancarias, ingresos y
gastos
Desarrollo de Casuística

2
Fuentes de financiamiento
Ejecución de Ingresos y Gastos
Determinación de los ingresos
públicos
Recaudación de los fondos
públicos
Servicios bancarios para la
recaudación de los fondos
públicos
Plazos para los depósitos de
los fondos públicos
Registro de la fase determinado
y recaudado en el módulo SIAFSP
Documentos que sustenta la
fase de recaudación de fondos
públicos
Desarrollo de casos prácticos

3.1
Fase del gasto: Devengado
Documentación para la
fase del gasto devengado
Formalización del gasto
devengado
Tratamiento de la mejor
fecha
Registro en el SIAF del
devengado
Desarrollo de casos
prácticos

3.2
Fase del gasto: Girado
Condiciones para el gasto
girado
Medios de pago
Registro en el SIAF del girado
Desarrollo de casos práctico
Transferencias electrónicas
Obligación de pagar
remuneraciones y pensiones a
través de cuentas bancarias
individuales
Pago de otras obligaciones
mediante abono en cuenta
Acreditación de la percepción
de las remuneraciones y
pensiones
Pago a proveedores a través
de medios electrónicos
Usos de la Orden de Pago
Electrónica - OPE
Características de la carta de
orden

4
Gestión de Caja chica
Manejo y administración
de encargos
Gestión de viáticos
Determinación de
saldos de balance
Conciliación bancaria y
conciliación de cuentas
de enlace
Administración de
cartas fianzas
Arqueos de caja

Contador Público, Doctor en contabilidad por la
Universidad San Martín de Porres, Ponente Nacional e
Internacional, Realizó estancia académica en la
Universidad de la Costa – Colombia, Docente en la
Escuela Nacional de Control de la Contraloría General
de la República, desempeñó funciones de: Consultor
del SIAF- SP en el Ministerio de Economía y Finanzas,
coordinador
del
CONECTAMEF,
Coordinador
de
contabilidad en el Ministerio del Interior, ha sido
Director de Contabilidad y Presupuesto en el Consejo
Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, autor de
los libros “Manual práctico del SIAF”, “Fundamentos
Teóricos prácticos de la Contabilidad Gubernamental”
y “Liquidación Financiera de obras públicas”,
actualmente labora en la Dirección de Normatividad de
la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF.

PROGRAMACIÓN DE SESIONES:

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

METODOLOGÍA:
Fundamentos teóricos - Gestión
de Tesorería Gubernamental.
Sesiones en vivo.
Aula virtual para el reforzamiento
de lo aprendido.
Soporte tecnológico a cargo del
Administrador del Curso.
Absolución de consultas.

INVERSIÓN:

FORMAS DE PAGO:
En efectivo. en Tesorería del CCPJ.
Mediante depósito o transferencia bancaria:
N° 107002211009944653
CCI: 80800221100994465301
N° 0002377942
CCI: 009-423-000002377942-54

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

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

Síguenos:

