


 

 

Panamá, 27 de mayo de 2019  

 
 
Arquitecto  
Randall Arias Aguilar 
Presidente  
Instituto Costarricense de Valuación (ICOVAL)  
Costa Rica 

 
Respetado Arquitecto Arias Aguilar:  

 
Reciba un cordial saludo en nombre de la Unión Panamericana de Asociaciones de 

Valuación (UPAV), asociación responsable de la organización del XXXIV Congreso 
Panamericano de Valuación, que tendrá como sede el Megapolis Convention Center del 16 
al 18 de octubre de 2019 en la Ciudad de Panamá.  
 

En esta ocasión, el Instituto de Valuaciones y Peritajes de Panamá (IVAPPAN), será 
el organismo anfitrión de este magno evento. 
 

Como es de gran relevancia para nuestros países, mantenernos actualizados, 
tendremos como lema para el programa académico “Avalúos para la toma de decisiones 
en un mercado dinámico” a fin de aportar en nuestros mercados con estudios y trabajos 
realizados por conferencistas internacionales reconocidos por International Valuation 
Standards Council (IVSC) y la Appraisal Foundation. 

 
Durante este congreso, se realizará el Panel: Normas de Valuación, en aras a cumplir 

nuestra meta de estar unificados en el uso de las normas al 2020. De igual manera, 
buscamos fortalecer la identidad y unión de los valuadores que representa la UPAV.  

 
Le exhortamos como asociación a unirse como país y participar con un grupo 

representativo al congreso. Le detallo información: 
 

 

1. Pre Congreso – 16 de octubre de 2019 
 

Talleres Pre Congreso  
8 horas.  

 Valoración de planta, instalaciones, maquinaria y equipo de uso para la toma de 
decisiones en mercados dinámicos.  

 Valoración Económica Ambiental.  

 Aspectos Fundamentales en la valoración de predios y empresas agropecuarias.  
 
Valor por taller 
USD. 175.00  



 

 

 
Inscripciones en: http://upavpanama2019.com/registro-upav/ 
 
La tarifa incluye: 

 Almuerzo 

 Certificado de participación digital 
 

1. Congreso – 17 y 18 de octubre de 2019  

 
Tarifa Especial para Miembros de UPAV  
Hasta el 31 de agosto  
USD. 550.00  

 
Inscripciones en: http://upavpanama2019.com/registro-upav/ 
 
La tarifa le incluye:  
 

 Participación en actividades sociales.  

 Coffee y almuerzo los días de conferencia.  

 Certificado de participación digital.  
 

2. CONVOCATORIA DE PONENCIAS:  
Hemos realizado una extensión a la fecha de presentación de ponencias para dar 

mayor oportunidad a que los valuadores presenten sus investigaciones.    
Fecha de entrega: 30 de junio de 2019, a las 11:59 p.m. hora de Panamá.  
Descargue el reglamento de ponencias http://upavpanama2019.com/reglamento/ 
 

Este concurso de ponencias, busca ofrecer un espacio abierto a los profesionales de 
la valuación, donde se impartan y desarrollen programas de formación y/o se 
desarrollen valuaciones, compartir experiencias y resultados de investigaciones en 
temas relacionados, resaltar la figura del valuador como profesional y su importancia 
en la economía regional de los países miembros y del mundo. 
 

3. EXPOSICIÓN COMERCIAL:  
Dentro del Congreso, tendremos el área de exposición comercial donde se podrá reforzar 
marcas, ofrecer servicios e intercambio de contactos. 
 
       VALORES AGREGADOS PARA LOS PARTICIPANTES:  
 
Para que su visita sea más placentera, hemos gestionado los siguientes beneficios:  
 

 Tarifa especial en el Hotel Hard Rock y el Hotel Radison Decapolis, ambos 
se encuentran a un costado del Megapolis Convention Center que son parte del 
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complejo, al igual que el Mall Multicentro, que cuenta con tiendas de reconocidas 
marcas.   

 
 
 
 
 
 

 
 

 Código de descuento aéreo: Copa Airlines brinda un descuento del 15% en 
tiquete aéreo entre las fechas del 10 de octubre al 23 de octubre, código C8179.  
 

 Traslado aeropuerto - hotel / hotel - aeropuerto: Brindaremos de manera 
opcional traslado del aeropuerto al hotel sede y viceversa, una vez tenga el 
itinerario de vuelo puede solicitar el traslado al correo 
registro@upavpanama2019.com (este servicio tendrá un costo adicional a la 
inscripción).  

 
Por último, para darle mayor realce a la promoción internacional, le solicitamos 

con nuestro mayor respeto, colocar información del congreso ya sea en sitio web o redes 
sociales de la Asociación. En caso de requerir el arte en tamaño especial, podemos 
ajustarlo a las medidas que se requieran.  
 

Para información adicional podrá contactarnos a la secretaría del congreso al 
correo info@upavpanama2019.com o a los teléfonos (507) 392-6196 /6090-6494. 
 

Agradeciendo la atención prestada esperamos reunirnos y compartir nuestro 
éxito en Panamá.  
 
 

Atentamente, 

  
 

Armando Escalante 

Presidente UPAV 2019-2020 

aescalante@inconno.com 

 (52) 662-2570196 
 

Habitaciones  Hard Rock Hotel  Radisson 
Decapolis 

Deluxe sencilla  USD 130.00 USD 95.00 

Deluxe Doble  USD 140.00  USD 95.00 

Persona extra  USD 55.00  USD 35.00 
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