LA CAMARA SALVADOREÑA
DE LA VALUACION
El comité de capacitaciones tiene el agrado de presentar a los interesados la programación de los
seminarios a impartirse próximamente.

PROGRAMACION DE CAPACITACIONES

FEBRERO 2014

8 DE FEBRERO – 2014
“ Modelo de avalúos con base a NIIFPYMES para Facilitar la toma de decisiones”
• La capacitación tiene como objetivo que el valuador tenga el enfoque y criterios que el
área financiera de una empresa requiere al momento de solicitar la valoración de sus
activos , con bases de medición como el valor razonable y todos los demás requisitos a
cumplir en las Normas Internacionales de Información Financiera.
• Expositor : Ricardo Rosa Villalobos
MAFI y Lic. en Contaduría Pública
Acreditación 10 horas
• Lugar: Centro de Capacitación Luis Poma,
• Dirección : FUSAL, Boulevard Orden de Malta # 10, Urbanización Santa Elena, Antiguo
Cuscatlán.
• Valor del Seminario : Miembros $ 100.00 más IVA , no miembros $ 150.00 más IVA
• Horario: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
• Cupo limitado.

15 DE FEBRERO – 2014
“Método Crític y su comparación con el Método del Costo y Comparativo”.
• Objetivo: que el valuador conozca otros métodos de análisis y que le permita tener
herramientas para orientar y basarse mejor al momento de tomar decisiones de valor a
partir de varios criterios comunes.
• Expositor : René Alvarado Portán
Maestro en Valuación e Ingeniero Civil.
• Acreditación 10 horas.
Lugar: Centro de Capacitación Luis Poma,
• Dirección : FUSAL, Boulevard Orden de Malta # 10, Urbanización Santa Elena, Antiguo
Cuscatlán.
• Valor : Miembros $ 100.00 más IVA , no miembros $ 150.00 más IVA
• Horario: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
• Cupo limitado.

Reservas y coordinación de pago de inscripción:
Tel. (503) 2542-1111 con Rosalía Cerritos ó al correo electrónico :
camara.valuacion@csv.org.sv , aprovechamos a informarle que
próximamente nos trasladaremos al Edificio Sunset - Plaza Calle La
Mascota y Av. Jerusalén Colonia Maquilishuat, San Salvador.

