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Eventos recientes:
25 de Mayo-2013
Desayuno Informativo:
LEY DE SUPERVISION Y REGULACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Contó con una asistencia de 35 participantes, en dicho evento
se

presentaron

puntos

AFECTACION DEL

RELACIONADOS

CON

LA

TRABAJO DE LOS VALUADORES,

POR LA LEY DE SUPERVISION Y REGULACION DEL
SISTEMA FINANCIERO Como lo son:
Art. 81 (Requisitos para la inscripción de Peritos)
Art. 7 (Listado de Integrantes regulados por el SF)
Agradecemos a los participantes ya que con su presencia cumplimos
con uno de los propósitos de la Gremial, el cual es comunicar temas de
interés que afectan el trabajo de los agremiados

Art. 49 (Sanciones a los peritos).

También se notificaron las acciones realizadas por nuestra
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gremial para defender los derechos del libre ejercicio de la
profesión.

ACERCAMIENTO
CON
MIEMBROS - CARNET

En esta ocasión Junta Directiva informa un lamentable incidente ocurrido en las
Instalaciones de la CSV.

LOS

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.

Con Fecha 28/05/2013 Administración notificó que entraron a la oficina y hurtaron la
El horario de atención es de 8:00 a 12:15 y por la
tarde de 1:30 a 5:00 p.m.

computadora, Se ha presentado denuncia a la PNC.

Actualmente trabajando en
la promoción y divulgación
de eventos de interés .…..
.

PLAN DE CAPACITACION ES Y DE
TRABAJO

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

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.
Continuamos trabajando en la formalización
del
Convenio
CASALCO-CSV
y
que
consideramos será de mucho beneficio en el
desarrollo Gremial, sin embargo éste no ha
sido posible hacerlo ya que el cambio de
credenciales de la nueva junta directiva aun se
encuentra en trámite en el Ministerio de
Gobernación por lo que no se ha podido
cumplir con este objetivo que estaba trazado
para concluir en junio 2013.
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Trabajando en la
campaña de
Actualización de
datos …..
ME J O R A MI E N T O Y S O L U C I O N E S EN WEB
PARA INNOVAR EN NUESTRA PAGINA WEB
QUEREMOS MEJORAR NUESTRO
DIRECTORIO DE MIEMBROS POR LO QUE
SE COMENZARA UNA CAMPAÑA DE
ACTUALIZACION DE DATOS,
AGRADECEREMOS BRINDARNOS TODO SU
APOYO PARA ESTA LABOR.

