
 

DIPLOMADO 
EN NORMAS INTERNACIONALES 
DE CONTABILIDAD SECTOR PÚBLICO 
NICSP-CGR



El Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración y 
Economía desde hace más de dos  décadas, viene desarrollando programas espe-
ciales como seminarios, diplomados y cursos a instituciones públicas y privadas, 
de igual forma, ha impartido Postgrados de Post-títulos y Magíster en temas vincu-
lantes a las Normas Internacionales de Información.

En este contexto, formando parte de la misión y estrategias de la Facultad de Ad-
ministración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, presentamos el 
Diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NIC-
SP-CGR.

Nuestra experiencia
Derivado del proceso de convergencia en Chile a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRS/NIIF), liderado por el Colegio de Contadores de Chile 
A.G. y la Superintendencia de Valores y Seguros, así como de la convergencia a 
las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público (NICSP), proceso lid-
erado por la Contraloría General de la República, la Universidad de Santiago de 
Chile, por medio de sus unidades relacionadas “Sociedad de Desarrollo Tecnológi-
co” y “Capacitación USACH Cía. Limitada”, ha proporcionado diversos programas 
académicos y cursos de perfeccionamiento, desarrollando las competencias sobre 
dichos estándares, de directivos, profesionales y técnicos vinculados a las áreas de 
contabilidad, presupuesto, finanzas y auditoría.

Destacan en el contexto de las normas internacionales de contabilidad del Sec-
tor Público NICSP, la capacitación realizada durante los años 2013 y 2014, por el 
Departamento de Contabilidad y Auditoría, a más de 130 funcionarios de la Con-
traloría General de la República  y Entidades Pilotos, en las Normas NICSP, lo que 
representó un gran desafío para nuestra unidad académica, por cuanto dichos 
profesionales lideran a nivel nacional la convergencia a esta normativa contable 
internacional. En los años siguientes, hemos seguido capacitando a diversas enti-
dades del Sector Público con cursos cerrados, atendiendo necesidades específicas 
en materia de convergencia a NICSP, entre ellos: Servicio Civil, Subsecretaria de 
Desarrollo Regional y Administrativo, Fuerza Área de Chile.

Presentación
Este Diplomado considera las Normas Internacionales de Contabilidad NICSP, que 
han sido incluidas por adopción indirecta a la Normativa del Sistema de Contabil-
idad General de la Nación NICSP-CGR Chile, de acuerdo a la Resolución CGR N° 16 
de febrero de 2015, de la Contraloría General de la República, estableciendo los 
nexos necesarios con las NICSP originales.

El programa es 100% presencial y tiene por objetivo lograr que los participantes 
adquieran un nivel avanzado de comprensión de los conceptos y tratamientos 
contables de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
NICSP-CGR. 

La metodología empleada promueve la interacción y discusión entre participantes 
y relatores, con el propósito de apoyar la transición y aplicación de la normativa 



desde la perspectiva de las inquietudes y desempeño laboral de los participantes. Considera además, un 
enfoque teórico práctico, reforzando y apoyando la internalización de conceptos con ejemplos relaciona-
dos con la naturaleza de las instituciones del Sector Público en especial con talleres, casos y ejercicios 
especialmente preparados para él programa. 

Al término del programa, se entregará un Diploma a cada participante emitido por la Universidad de Santia-
go de Chile, certificando su aprobación por haber cumplido satisfactoriamente las exigencias de evaluación 
establecidas en el “Diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público NICSP-CGR”, 
creado por Resolución Exenta de la Universidad de Santiago de Chile N° 007782, de fecha 21 de octubre de 
2016.

Dirigido a
El diplomado se ha estructurado para su direccionamiento a profesionales y técnicos de las entidades del 
Sector Público que se desempeñan en las áreas de Contabilidad, Presupuesto, Finanzas, Administración, 
Auditoría Interna, Contraloría y Directores de Control, que en su quehacer laboral se relacionan con la 
preparación, uso y revisión de la información generada de acuerdo con la normativa basada en NICSP, dis-
puesta por la Contraloría General de la República.

INTRODUCCIÓN A LAS NICSP (6 hrs) 
Fundamentos para su adopción
Reseña del IPSASB y proceso de emisión de las NICSP
Descripción general del proceso de convergencia en Chile.
Marco conceptual

NICSP – CGR 
PARA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
(24 hrs)

Balance General
Estado de Resultados
Estado de Situación Presupuestaria
Estado de Flujos de Efectivo
Estado de Cambio en el Patrimonio
Notas a los Estados Financieros
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
errores
Hechos ocurridos después de la fecha de Presentación

NICSP – CGR 
PARA EL TRATAMIENTO DE PASIVOS (12 HRS)
Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos 
Contingentes  Arrendamientos
Beneficios a los Empleados

NICSP – CGR 
PARA EL RECONOCIMIENTO DE INGRESOS (9 HRS)
Ingresos de Transacciones Con Contraprestación
Ingresos de Transacciones Sin Contraprestación y Multas
Acuerdos de Concesión de Servicios

NICSP – CGR 
SOBRE OTRAS NORMAS DE CONTABILIDAD (6 hrs)
Efecto de las variaciones en las Tasas de Cambio de la moneda 
extranjera

NICSP – CGR
PARA EL TRATAMIENTO DE ACTIVOS (33 hrs)
Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos
Propiedad, Planta y Equipos
Propiedades de Inversión
Inventarios
Costos por préstamos
Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo
Deterioro del Valor de Activos Generadores de Efectivo
Instrumentos Financieros: Presentación
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición
Activos Intangibles

Contenidos



ACADÉMICOS

 Verónica Ruz Farías 

Es contador público y auditor con más de 24 años de experiencia en los nego-
cios como auditora y consultora, asesorando a organizaciones y empresas, de 
carácter público y privado, tanto en Chile como en el extranjero. 
Es Doctora (C) en Ciencias de la Administración, Magíster en Contabilidad y Au-
ditoría de Gestión y Contador Público y Auditor de la Universidad de Santiago 
de Chile. 

Su actual práctica está focalizada en proveer asesorías a empresas y organi-
zaciones, en materias contables y reportes financieros bajo IFRS, IFRS para 
PYME e IPSAS, auditoría, controles, procesos y riesgos; tanto en el sector privado 
como en el sector público (consultora de la Contraloría General de la República, 
Ministerio de Obras Públicas y asesora del Banco Mundial). 

Su experiencia anterior ha sido como director Acting Partner y Head of Account-
ing Advisory Services-IFRS en la actual KPMG y directora financiera en Arthur 
Andersen-Langton Clarke, entre otras. 

Verónica ha sido también profesora e investigadora por más de 24 años en dis-
tintos programas de pregrado y postgrado de universidades locales e interna-
cionales. Conferencista activa en temáticas relacionadas con IFRS, auditoría, 
control, riesgos; tanto en Chile como en el extranjero. Ha publicado diversos 
artículos en contabilidad y auditoría; autora del Libro “Una Doctrina Sobre las 
IFRS” (2° edición 2014, 1° edición octubre 2008) publicado tanto en Chile como 
en otros países de Latinoamérica. 

Participa además en diversas comisiones internacionales y nacionales de ex-
pertos contables, tales como el Comité Revisor de Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP) y de Normas Internacionales de Ed-
ucación, ambos de la IFAC y Banco Mundial, miembro de la Mesa Consultiva 
del Proyecto de Convergencia a las NICSP/IPSAS de la Contraloría General de la 
República de Chile, entre otros. 



Juan Ivanovich Pagés 

Contador Público y Auditor, con gran experiencia en contabilidad, auditoría. 
Autor y coautor de diversas publicaciones y artículos de prensa, relacionadas 
con la especialidad. Es Magíster en Contabilidad y Auditoría de Gestión y Con-
tador Público y Auditor de la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente, 
es Director del Post Titulo de Contabilidad Internacional y del Magíster en Con-
tabilidad y Auditoría, ambos de la Facultad de Administración y Economía de 
la Universidad de Santiago de Chile 

Entre sus diversas actividades profesionales se destacan las académicas do-
centes como profesor titular del Departamento de Contabilidad y Auditoría, 
de la Facultad de Administración y Economía de esta cada de estudios; en las 
áreas de auditoría, costos, contabilidad de gestión, contabilidad aplicada y 
cursos sobre Normas Internacionales de Información Financiera IFRS/NIIF y 
NICSP. También es relator Internacional y Nacional en temas de normativa in-
ternacional de contabilidad en Ecuador, Bolivia, México y Colombia. 

Entre sus diversas publicaciones y trabajos de investigación, se destacan el 
Megaproyecto de Investigación “Un Análisis Crítico a las IFRS-NIIF y a los pro-
cesos de adopción e implementación en América Latina y el Caribe” y el primer 
premio obtenido para la CAPIC (Conferencia Académica Permanente de Con-
tabilidad) por su trabajo “Futuros sobre Productos” publicado en la Revista 
Auditoría e Impuestos Editorial Conosur. 

También ha aportado en temas de Control de Gestión, publicando en la revis-
ta de Contadores de Chile año 1995. Otros artículos publicados por la revista 
Contabilidad, Auditoría e Impuestos de la Editorial Jurídica Conosur. Chile, en 
Diario Estrategia y la Segunda artículos sobre Normas IFRS. Es co-autor del 
libro sobre Aplicaciones y Casos de las IFRS de la Facultad de Administración y 
Economía USACH impreso por la Editorial Punto Lex. Es consultor de empresas 
y auditor registrado en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile 

Rodolfo Méndez Romero 

Contador Público Auditor, con Diplomado de Políticas Públicas en España y 
Latinoamérica (Universidad Complutense, España). Con amplia experiencia 
en contabilidad pública, ejerciendo cargos de jefatura y de asesor en materias 
presupuestarias y contables de instituciones públicas del país. También se ha 
desempeñado como académico de pre y postgrado en la Universidad de Santi-
ago de Chile, en asignaturas de contabilidad pública y como relator de cursos 
de capacitación en Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Públi-
co (NICSP). Participó en meza de trabajo Contraloría General de la República, 
Dipres (Sigfe) y Subdere en la normalización de los activos fijos y las transfer-
encias de los Gobiernos Regionales, en la convergencia a las NICSP.



Inicio
24 de mayo de 2017

Término
31 de agosto de 2017

Horario
Miércoles y jueves de 19:00 a 22:00 hrs.

Valor del programa
UF 47 + matrícula $ 51.600

Duración
90 horas cronológicas presenciales

Las clases se imparten en
Universidad de Santiago de Chile
Facultad de Administración y Economía
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 3363.
Estación Central. Santiago. Chile.

Postulaciones:
Desde el 15 de mayo 2017

El diplomado se dicta con mínimo de 
15 participantes.

Contactos
Eliana Vergara Ramírez
227180846 – 9964077587

Alexis Paredes Muñoz
994452771

e-mail
capacitacion.nicsp@usach.cl 
eliana.vergara@usach.cl

Calendario de clases 2017
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