
Diploma Online

Fiscalización SEP, PIE y FAEP
Materias Generalmente Auditadas por las Entidades Fiscalizadoras

Desde el 8 al 29 de septiembre Clases en Vivo, Acompañamiento 
Docente y Trabajo Autónomo



Las fiscalizaciones efectuadas por la Contraloría General de la República y por La Superintendencia de Educación
a los recursos provenientes de la Ley SEP, PIE y FAEP, verifican el cumplimiento de las disposiciones establecidas
en diferentes cuerpos normativos, sus reglamentos y modificaciones. Son objeto de revisión las cuentas
corrientes y su uso exclusivo, los convenios suscritos y su relación con los gastos declarados, además de la
documentación de respaldo que acredita los egresos y su uso en fines educativos, entre otros aspectos.

El presente programa permitirá a sus participantes conocer y aplicar las mejores técnicas y herramientas, con el
objeto de dar cumplimiento a la normativa referida al correcto uso de los recursos provenientes de estas fuentes
d e financiamiento.

Al respecto, el Diploma ha sido diseñado considerando las últimas reformas reglamentarias vigentes desde un
punto de vista teórico y práctico, moderado por profesionales calificados en cada una de las materias tratadas.

DESCRIPCIÓN
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Objetivo General
Proporcionar a los participantes 
conocimientos teóricos y prácticos que les 
permitan gestionar correctamente los 
recursos provenientes de la Ley SEP, PIE y 
FAEP; de manera tal que en los procesos de 
fiscalización efectuados por la autoridad 
no se encuentren hallazgos negativos.

Objetivos Específicos

OBJETIVOS

Conocer cuáles son las materias generalmente auditadas, de modo de
precaver sus estados.

Comprender la normativa legal referida a los principios que regulan la
gestión de recursos provenientes de convenios ministeriales.

Adquirir herramientas prácticas que permitan efectuar correctamente las
rendiciones de cuentas relativas a la SEP, PIE y FAEP.

Conocer los documentos e instrumentos que son requeridos ante una
fiscalización por parte de la autoridad competente.

Entregar criterios prácticos de solución ante eventuales conflictos
referidos al incumplimiento de obligaciones funcionarias cotidianas, de
acuerdo a las soluciones jurisprudenciales.
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Trabajo Autónomo y 

Tutoría Docente:

Desde el 8 al 29 de 

septiembre

Total Diploma:  

48 horas pedagógicas 

PROGRAMACIÓN

Horario Clases:

De 15:00 a 17:00 horas

Clases en Vivo:
• Miércoles 8 de septiembre

• Lunes 13 de septiembre

• Lunes 20 de septiembre

• Miércoles 22 de septiembre

• Lunes 27 de septiembre

• Miércoles 29 de septiembre
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PROGRAMA

Antecedentes Normativos Antecedentes Normativos Acreditación de Gastos

Gastos Aceptados v/s 
Gastos Rechazados

Gastos Aceptados v/s 
Gastos Rechazados

Registro Contable

Definiciones Iniciales Definiciones Iniciales Definiciones Iniciales Examen de Ingresos y 
Egresos

MÓDULO I
Fondo de Apoyo a la Educación 

Pública - FAEP

MÓDULO II
Subvención Escolar Preferencial

MÓDULO III
Programa de Integración Escolar

MÓDULO IV
Examen de Cuentas

Antecedentes Normativos

Gastos Aceptados v/s 
Gastos Rechazados

Fiscalización FAEP Fiscalización SEP

Ejercicio Práctico Ejercicio Práctico

Fiscalización PIE

Ejercicio Práctico

Dictámenes e Instructivos

Ejercicio Práctico
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El curso se desarrollará durante, desde el 8 al 29 de septiembre, con un total de 48 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 32 horas pedagógicas.

METODOLOGÍA
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Ingeniero Comercial con Mención en Economía, Universidad de la Frontera; Magíster en Alta

Dirección Pública, Universidad Mayor; Diplomado en Gestión Laboral, Universidad Autónoma

de Chile. Destaca por obtener la máxima calificación de su promoción en el trabajo de título

para optar al grado de Magíster.

Profesional con más de 14 años de experiencia laboral, tanto en el sector público como en el

privado, desempeñando cargos de Dirección, Jefatura y Apoyo Profesional.

Desempeña también el ejercicio libre de la profesión, dicta docencia en instituciones de

educación superior, presta asesoría en temas vinculados a la ley de compras públicas, en

empresas privadas y organismos públicos.

Daniel Valderrama Ramírez
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 Diploma 
• Número de horas pedagógicas 
• Nombre completo de los participantes 
• Nota de aprobación 
• Identificación, firma y timbre de la Institución capacitadora 

CERTIFICACIÓN 
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PRECIO PROPIEDAD INTELECTUAL

VALORES Y FORMA DE PAGO

EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

• Nombre :    Consultorías, Asesorías y Servicios 
SPA

• RUT: 77.171.884-1
• Dirección : Antonio Varas 687, oficina 1206, 

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 : 631-7-020062-6
• Banco: Banco Estado
• Tipo Cuenta: Cuenta Vista
• Titular: Consultorías, Asesorías y 

Servicios SPA
• RUT Titular: 77.171.884-1

DATOS CUENTA BANCARIA

Comprende también el envío por correo
electrónico del certificado de aprobación
en formato PDF, además del material de
estudio.

Valor: $ 240.000



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 6 de septiembre 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 4 2 7 3 2  /  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/
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