
Curso Online 

Gestión Presupuestaria de Municipios
Implicancias y Efectos de la Incorporación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público (NICSP) en las Municipalidades

Desde el 22 de Julio al 20 
de agosto

Clases en Vivo, 
Acompañamiento  Docente y 
Trabajo Autónomo



La Resolución N° 16, de 2015, de la Contraloría General de la República, instruye la adopción de las Normas
Internacionales de Contabilidad en el Sector Público, las NICSP.

En el corto plazo, ésta situación se hará presente también en el sector municipal. En este sentido, el presente
programa de capacitación aborda las principales características de la gestión presupuestaria de los municipios.
Revisa las clasificaciones presupuestarias vigentes, la formulación del Programa de Ejecución Presupuestaria, la
ejecución financiera y las modificaciones introducidas al presupuesto durante el año. Junto a los desafíos de la
implementación de las NICSP en el sector municipal.

Para lo anterior se desarrollarán ejercicios prácticos con el fin de comprender de forma más acabada la teoría
sobre la materia en estudio
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Objetivo General
Comprender las características de la 
gestión presupuestaria de los 
municipios, colocando especial énfasis 
en entender las implicancias y los 
efectos de la incorporación de las 
Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP)

Objetivos Específicos

OBJETIVOS

Comprender las características de la gestión presupuestaria de los
municipios

Adquirir herramientas para su aplicación práctica, en los
procedimientos contables de un municipio

Comprender las implicancias y los efectos de la incorporación de las
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP)
en Chile

Suministrar a los municipios información útil para la toma de
decisiones y contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de
los recursos asignados.
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Trabajo Autónomo y 

Tutoría Docente:

3 semanas, desde el 22 

de julio al 20 de agosto

Total Curso:

32 horas pedagógicas

PROGRAMACIÓN

Horario Clases:

De 15:00 a 17:00 horas

Clases en Vivo:

• Jueves 22 de julio

• Jueves 29 de julio 

• Jueves 05 de agosto

• Jueves 12 de agosto

• Jueves 19 de agosto

• Viernes 20 de agosto
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PROGRAMA

Reglas Contables de 
Operación

Modificaciones 
Presupuestarias

Los desafíos de las NICSP

Taller de Aplicación 
Práctica

Taller de Aplicación 
Práctica

Evaluación Final

El Presupuesto Municipal 
en la L.O.C.M

El Programa de Ejecución 
Presupuestaria

Ejecución Financiera Adopción de Las NICSP 
Para los Municipios

MÓDULO I
Aspectos Normativos

MÓDULO II
Aspectos de Gestión

MÓDULO III
Ejecución Financiera Municipal

MÓDULO IV
Desafíos de las NICSP en los 

Municipios
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Clasificaciones 
Presupuestarias Vigentes

Taller de Aplicación 
Práctica
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El curso se desarrollará durante 3 semanas, desde el 22 de julio al 20 de agosto, con un total de 32

horas pedagógicas, según lo siguiente:

Clases en vivo: 16 horas pedagógicas serán impartidas por el docente en 6 sesiones en vivo

conectándose mediante la plataforma Zoom. Así, los participantes podrán interactuar con el

docente, tal y como si fuera una clase presencial, facilitando instancias de colaboración grupal.

Trabajo Autónomo: los participantes deberán descargar el material de estudio preparado

especialmente para este Curso. Para ello, accederán mediante un enlace a un repositorio virtual

donde encontrarán presentaciones, normativa, dictámenes, guías, videos tutoriales, ejemplos de

fiscalizaciones y talleres, los que serán previamente cargados . Este trabajo autónomo representa

un total de 16 horas pedagógicas.

Acompañamiento Docente: Los participantes serán acompañados durante las tres semanas por el

docente, quien atenderá sus consultas mediante foro y/o correo electrónico.

METODOLOGÍA
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Administrador Público

MBA Magister en Administración de Empresas

Diploma Control de Gestión para Empresa

Diplomado en Negocio y Administración de Empresa

Docente área de Gestión Pública en la Universidad Austral de Chile. En el ámbito

municipal, ha ejercido como Directora en los Departamentos de Control Interno y

de Desarrollo Comunitario; así también, ha efectuado asesorías a municipios en

temas de Reglamentación de Procedimientos, y de Plan de Desarrollo Comunal

(PLADECO).

Denise Bello Parada

EXPOSITOR
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La calificación para los participantes de este curso está definida por una escala 

única numérica que va del 1,0 al 7,0; siendo 7,0 la nota máxima, que representa un 

100% de logro y 4,0 la nota mínima de aprobación, que equivale a un 60% de logro. 

Los asistentes recibirán un certificado que acredite su aprobación y participación en 

dicha actividad. Este certificado-diploma contendrá la siguiente información: 

• Nombre del curso 

• Número de horas pedagógicas 

• Nombre completo de los participantes 

• Nota de aprobación 

• Identificación, firma y timbre de la Institución capacitadora 

CERTIFICACIÓN 

CURSO ONLINE

Gestión Presupuestaria de Municipios
Implicancias y Efectos de la Incorporación de las Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público (NICSP) en las Municipalidades



PRECIO PROPIEDAD INTELECTUAL

VALORES Y FORMA DE PAGO

EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

• Nombre :    Advance Capacitaciones Limitada

• RUT: 76.593.297-1

• Dirección : Antonio Varas 687, oficina 1006, 

Temuco

El Instituto de Gestión Pública cuenta con

certificado de propiedad intelectual; de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7°

letra e) del Reglamento de Compras

Públicas; Cuando la contratación de que se

trate sólo pueda realizarse con los

proveedores que sean titulares de los

respectivos derechos de propiedad

intelectual, industrial, licencias, patentes y

otros.

• Orden de Compra con pago a 30 días.

• Tarjetas bancarias, débito o crédito.

• Transferencia o depósito.

OPCIONES DE PAGO

• Número : 63100061068

• Banco: Banco Estado

• Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

• Titular: Advance Capacitaciones 

Limitada

• RUT Titular: 76.593.297-1

DATOS CUENTA BANCARIA

Comprende también el envío en por

correo electrónico del certificado de

aprobación en formato PDF, además del

material de estudio.

Valor del Curso: $ 120.000



INSCRIPCIÓN
Los postulantes que envíen el documento denominado “Ficha de Inscripción” al correo 
contacto@ingepchile.cl, tendrán por reservado su cupo.

CONDICIONES FINALES

MATRÍCULA
Los postulantes formalizan su matrícula mediante la emisión de alguno de los medios de pago aquí 
señalados: orden de compra, decreto o comprobante de depósito/transferencia del 50% del monto. 
Lo anterior debe ser informado al correo contacto@ingepchile.cl

PLAZOS PARA ANULAR MATRÍCULA
El plazo máximo para anular la inscripción vence el día 20 de julio a las 23:59 horas, la anulación debe 
efectuarse por escrito al correo contacto@ingepchile.cl. Si esta condición no se cumple, el Instituto de 
Gestión Pública emitirá la respectiva factura por el monto total del curso, con facultad para su cobro, 
aun cuando el inscrito no se haya conectado a la actividad de capacitación.

EXCEPCIONES
Ante la eventualidad de que los documentos solicitados para formalizar la matrícula se encuentren 
en trámite a la fecha antes citada, se solicita al postulante ponerse en contacto con el Instituto de 
Gestión Pública, con el fin de tramitar su matrícula con carácter de excepción.

SUSPENSIÓN DEL CURSO
El Instituto de Gestión Publica se reserva el derecho de suspender o cancelar la actividad de 
capacitación cuando no se haya alcanzado el mínimo requerido participantes matriculados. En tal 
caso, se notificará a los matriculados mediante correo electrónico.



A n t o n i o  V a r a s 6 8 7 ,  o f i c i n a 1 0 0 6 ,  To r r e  S i n e r g i a ·  Te m u c o  

F o n o s :  4 5  2 6 6  8 3 2 5  /  4 5  2 6 6  8 3 2 4  /  9  6 3 7 4 9 0 2 7

C o r r e o :  c o n t a c t o @ i n g e p c h i l e . c l

w w w . i n g e p c h i l e . c l

http://www.ingepchile.cl

