


Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NIC-SP) son un conjunto de normas

contables gubernamentales que establecen la información que deben presentarse en los estados

financieros del sector público, con el objetivo de reflejar la esencia económica de las operaciones de las

entidades públicas, permitiendo tener la seguridad de contar con información financiera, económica,

patrimonial e incluso presupuestaria de manera confiable y fidedigna.

El desarrollo de los contenidos del presente curso, permitirá al participante conocer y comprender la

aplicación de la normatividad contable internacional, las NICSP, aplicadas a las entidades públicas,

optimizando los resultados de la información contable que facilite la toma de decisiones y permita un

proceso eficiente de rendición de cuentas, en el marco del Sistema Nacional de Contabilidad.

PRESENTACIÓN



DIRIGIDOA

Directores Financieros, Contralores, Contadores Generales, Tesoreros, Gerentes de Costos,

Gerentes Financieros, Analistas Financieros, Auditores, Revisores Fiscales, Consultores, y todo

aquel profesional que se desempeñe en las áreas económicas, contables y financieras en los

sectores público o privado.



▪ Ponentes con amplio conocimiento y

experiencia.

▪ Sesiones en vivo con 60% teoría / 40% práctica.

▪ Metodología activa – participativa con

preguntas y respuestas rápidas.

▪ Certificado físico y digital a nombre de ESID

PERÚ.

La certificación será por emitida por la

reconocida empresa de capacitación ESID

PERÚ, de acuerdo a los Lineamientos de

la Gestión de la Capacitación en el Sector

Público, establecidos en la Directiva Nº

141-2016-SERVIR-PE sobre “Normas

para la Gestión del Proceso de

Capacitación en las Entidades Públicas”

Para quienes pretendan participar y

obtener la certificación y material digital

tiene un costo que a continuación

detallamos:

BENEFICIOS CERTIFICACIÓN



INVERSIÓN 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CRÉDITO CONTADO
HORAS 

LECTIVAS

TIPO DE 

CERTIFICADO

1. “NORMAS INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO-

NICSP" 

02 cuotas de 

S/. 150.00 

S/. 250.00 142 Horas

CURSO DE 

ESPECIALIZA

CIÓN

Nota: 

• La inversión del certificado (No Incluye IGV)

• Solicita Boleta de Venta o Factura con anticipación al WhatsApp 966 363 217 (Comprobantes Electrónicos).

• El costo del certificado físico incluye el derecho de envió por Olva Courier.

• El certificado digital se emite de inmediato durante las (24 Hrs) posterior al termino del CURSO, a su correo 

electrónico y a su WhatsApp.



El CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

EN EL SECTOR PÚBLICO - NICSP, se desarrollará con una metodología activa y dinámica, en

la modalidad SINCRONICA; es decir, transmisión en vivo mediante el zoom, a través del uso del

modelo andragógico - enseñanza para adultos, que les permitirá tener la capacidad de gestionar y tomar

decisiones acertadas con altos estándares de calidad y aplicación de la normativa regulada por el estado peruano

con la finalidad de mejorar la calidad del gasto público y modernizar la Gestión Pública..

*Requisito indispensable es tener una conexión a internet estable durante el desarrollo del CURSO.

METODOLOGÍA



COMPETENCIAS DE ESTUDIOS
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO - NICSP

COMPETENCIAS TEMA HORAS FECHAS

Marco Conceptual

Contexto nacional de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público

2 10/08/2021Introducción a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público

Marco conceptual para la información financiera con propósito general de las entidades

Activos no financieros 

NICSP 17 Propiedades, planta y equipo 2 12/08/2021

NICSP 31 Activos intangibles 2 17/08/2021

NICSP 16  Propiedades de inversión 2 19/08/2021

NICSP 13 Arrendamientos 2 24/08/2021

Determinación de 

ahorros (desahorros)

NICSP 23 Ingresos de transacciones sin contraprestación (impuestos y transferencias) 2 26/08/2021

NICSP 9  Ingresos de transacciones con contraprestación 2 31/08/2021

NICSP 19  Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 2 2/09/2021

Preparación de Estados 

Financieros

NICSP 1  Presentación de estados financieros 2 7/09/2021

NICSP 3  Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 2 9/09/2021



PROGRAMA

HORARIO

07:00 pm - 9:00pm

FECHAS

10 sesiones

MODALIDAD

Transmisión en vivo por 

ZOOM ZOOM

CERTIFICACIÓN

ESID PERÚ

AGOSTO 10 12 17 19 24 26 31

SEPTIEMBRE 2 7 9



NUESTRO PONENTE

DR. CPC. WALTER APAZA MENDOZA  

▪ Doctor en Ciencias Contables y Financieras, Maestro en Contabilidad y

Finanzas con mención en Dirección Financiera, Contador Público.

▪ Máster en Gerencia Pública, egresado de Maestría en Gestión Pública y

de Maestría en Finanzas.

▪ Especialista en Normas Internacionales de Información Financiera y en

Administración Financiera del Sector Público.

▪ Especialista en Normatividad contable, en Administración Financiera del

Sector Público y consultor de proyectos.

▪ Es docente a tiempo parcial y jurado de tesis en pregrado, docente

invitado de postgrado. Anteriormente, docente invitado en la Escuela

Nacional de Control de la Contraloría General de la República



PAGOS ONLINE: Paga con cualquier tipo de tarjeta, desde la comodidad de tu casa sin comisiones , haga clic en nuestro link: 

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/ESIDPERU/363817

PAGOS MEDIANTE DEPÓSITO Y/0 TRANSFERENCIAS:

◉ A Nombre de Escuela de Innovación y Desarrollo Perú.

» BBVA Continental: 0011-0249-0201958150

◉ A Nombre de Max Wolmer Agustin Villacorta 

» Interbank: 622-3076056372.

» BBVA Continental: 0011-0249-0201690212

» Banco de la Nación: 04-749860494

» BCP: 570-98948087-0-14 

Nota: Todo depósito en agente BCP fuera del departamento de La Libertad, el cliente asume el importe de S/. 9.00 por comisión.

◉ Yape y Plin: 966 363 217

MEDIOS DE PAGOS

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/ESIDPERU/363817

