“CURSO-TALLER: PROCESO DE DEPURACIÓN Y
SINCERAMIENTO CONTABLE”
El Colegio de Contadores Públicos del Cusco y la Junta Directiva del Comité
Funcional de Contabilidad y Administración Pública organizaron el curso
taller “PROCESO DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE”, el cual está
dirigido a funcionarios, profesionales, especialistas y técnicos que laboran
en una entidad pública, interesados en fortalecer sus conocimientos y
capacidades, encaminados a la mejora de los procedimientos y actividades
en el proceso de Depuración y sinceramiento contable de las Entidades del
Sector Público. En el curso de capacitación, se desarrollará casos prácticos.

EXPOSITORA
CPC. Rosa Emilia Guevara Cámara. Matricula CPC No 599
Especialista de Contabilidad Pública en Conectamef
Cusco del Ministerio de Economia y Finanzas.
Especialista en Gestión Municipal Universidad de Esan,
amplia experiencia en el sector público, Expositor en
cursos organizados por Conectamef sobre Contabilidad
Gubernamental SIAF SP, Depuración y Sinceramiento
contable.

INFORMACIÓN DEL CURSO TALLER:
La Directiva N° 003-2021-EF/51.01, aprobada mediante Resolución
Directoral N° 011- 2021-EF/51.01 “Lineamientos Administrativos para la
Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y
Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos
Públicos.

OBJETIVO
Fortalecer el conocimiento de los participantes respecto de la normatividad
vigente, organización, administración y procesos desarrollados en el proceso
de la Depuración y Sinceramiento Contable que permitan un buen punto de
partida para la preparación e inicio del proceso de adopción plena de las
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) que
tienen como finalidad brindar mayor transparencia a la rendición de cuentas
de las Entidades, respecto de la gestión de los recursos públicos; así como,

contribuir a la toma de decisiones por los usuarios de la información
financiera.
Está dirigido a funcionarios, profesionales, especialistas y técnicos que
laboran en una entidad pública, interesados en fortalecer sus conocimientos
y capacidades, encaminados a la mejora de los procedimientos y actividades
en el proceso de Depuración y sinceramiento contable de las Entidades del
Sector Público.
En el curso de capacitación, se desarrollará casos prácticos.

DURACIÓN
El curso de capacitación tendrá una duración de 20 horas efectivas: los días
martes y jueves 10, 12, 17, 19, 24 y 26; de dos horas (2:00) por cada sesión
en el horario de 19:00 a 21:00 horas y los días sábados 14 y 21 cuatro horas
(4.00) de 08.00 a 12.00 am. en el mes de mayo del año 2022.
La certificación se otorgará por 30 horas académicas.

TEMARIO
1. Aspectos Generales de la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 aprobado
con Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 “Lineamientos
Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las
Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No
Financieras que administren Recursos Públicos”
2. Etapas del proceso de depuración y sinceramiento contable,
aplicable a la regulación local.
3. Modificaciones en la programación del plan de depuración y
sinceramiento contable (PDS).
4. Registro de la ejecución del plan de depuración y sinceramiento
contable (PDS)
5. Presentación de resultados de avance del plan de depuración y
sinceramiento contable (PDS), de acuerdo a los procedimientos
señalados en la regulación vigente.
6. Análisis contable de cada cuenta que ingresa al proceso de
depuración y sinceramiento contable.
a. De las cuentas del Activo Corriente.
b. De las cuentas de los Activos No Financieros.
c. De las cuentas del Pasivo Corriente.
d. De las cuentas patrimoniales y resultados

7. Culminación de la depuración
a. Regularización contable por los activos corrientes afectados.
b. Regularización contable por los activos no financieros
afectados.
c. Regularización contable por los pasivos corrientes afectados.
d. Regularización contable por la afectación de las cuentas
patrimoniales
e. Incorporación de los asientos contables y asientos posteriores.

INVERSIÓN
Participantes: S/100.00
Corporativo (3 a más): S/ 80.00
Estudiantes: S/60.00

INFORMES
Teléfono: 914607777 / 948369617
Correo: mesadepartes@ccpcusco.org
Página web: www.ccpcusco.org

INSCRIPCIONES
https://bit.ly/inscripciones-curso-depuracion

