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Curso- Taller sobre el Método Comparativo

Con Fecha 19-20 de Abril se impartió el Seminario – Taller

Contó con una asistencia de 44 participantes, en dicho
seminario se impartieron nuevos temas y formatos del método
comparativo tales como: Apartamentos, terrenos, locales
comerciales, viviendas de lujo, entre otros.

Agradecemos a los participantes ya que con ellos cumplimos
uno de los objetivos principales de nuestra Asociación, el cual
es el desarrollo del Valuador a través de la búsqueda de la
Miembro de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV)
Sitio web: www.csv.org.sv • E-mail: camara.valuacion@csv.org.sv
• Tel: (503) 2542-1111.

superación personal a través de la capacitación y educación
continua.

Conscientes del compromiso adquirido y con el afán de cumplir con los fines y objetivos de nuestra
gremial, expresamos que la Junta Directiva, siempre estará abierta y a disposición de todos nuestros
agremiados, para que puedan expresar sus pensamientos e ideas en beneficio de todos, así como sus
inquietudes respecto a

procedimientos manejo de la CSV, buen uso de los recursos, trabajos

realizados, proyecciones, etc.

A C E R C A MI E N T O C O N L O S M I E MB R O S CARNET
Con el fin de que los valuadores puedan
identificarse. La CSV comunica a sus miembros
que ya se encuentra disponible el CARNET, el
cual es un facilitador laboral. Le recomendamos
a los asociados retirarlo en las Instalaciones de
RAF.
El horario de atención es de 8:00 a 12:15 y por la
tarde de 1:30 a 5:00 p.m.

PLAN DE CAPACITACION ES Y DE
TRABAJO
ASP ECTO S LEG AL ES

Nos

encontramos

trabajando para que sea
admitido un recurso de
amparo relacionado a la
Ley de Supervisión y
regulación del Sistema

Actualmente
trabajando en …..
… Aspectos Legales
… Convenio de Cooperación

Se trabaja en poder brindar próximamente……..
El seminario sobre Normas Internacionales de Valuación

Interinstitucional.

Financiero.

QUEREMOS CONTAR CON
NUESTRO REGLAMENTO
INTERNO…….
Actualmente estamos distribuyendo cargas de
trabajo y generando acciones con el objeto de
obtener el apoyo y colaboración de ustedes para
poder tener este año nuestro Reglamento interno.

PROYECTO CONVENIO DE EDUCACION.
Nos encontramos trabajando en concretar
últimos detalles para poder
formalizar el
Convenio de Cooperación Interinstitucional
que tiene por finalidad capacitar sobre
“Programas en Especialización en Valuación”,
con el objetivo que los profesionales refuercen
sus conocimientos y puedan implementar los
diferentes conceptos, métodos y herramientas
en el ejercicio de su profesión, contribuyendo
así al desarrollo de la economía del país.

ME J O R A MI E N T O Y
S O L U C I O N E S EN WEB
Creemos que es necesario
mejorar la comunicación en la
Web con el fin de brindar
mayor apoyo en su labor diaria
para ello trabajaremos en
innovación tecnológica.
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