
ICOVAL invita cordialmente al 

Curso:

«Introducción a la Valuación de Maquinaria y Equipo»
Instructor:        

M.V. Enrique Cordero Quirós

Fecha:     Viernes 18 de Agosto 2017

Horario:     De 8:00 am. a 5:00 pm.

Lugar:  Aula 3 – CFIA

Importante: Cupo limitado: 35 participantes máximo.



Importante:

Inversión:

Asociados ICOVAL:  USD$75.00

No Asociados ICOVAL: USD$125.00

Inscripciones:
Completar formulario de inscripción (ver adelante) y remitir a 

kgarita@civiles.org. Para consultas al teléfono 2103-2413.

Incluye:
►Refrigerios

►Almuerzo 

►Certificado de participación

mailto:kgarita@civiles.org


Curso de Introducción a la Valoración de Maquinaria y Equipo

Objetivo del curso: lograr que los estudiantes entiendan el concepto de maquinaria y equipo y aprendan 

técnicas y metodologías básicas aceptadas de valoración de bienes muebles.

Al final del curso los estudiantes podrán tener herramientas y la destreza para:

Definir operaciones unitarias: materiales (estados y manejos), equipos y proceso de una unidad mínima 

indivisible.

Principios de valuación aceptados para la valoración de maquinaria y equipo. Enfoques de valuación para 

bienes muebles (Costo, Comparativo de ofertas, ventas y anuncios y Renta). Uso de la herramienta de 

Multicriterio para la valoración de máquinas.

Empleo de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 36 para la valoración de maquinaria y equipo por 

enfoque de mercado.

Clasificación de maquinaria y equipo. Importancia de los catálogos.

Fuentes de información (precios, ofertas y anuncios).

Métodos de depreciación, definición y aplicación. 

Fórmula Hexadecimal como herramienta comparativa.

Valoración de vehículos automotores (caso particular de valoración de bienes muebles).

Informe de avalúo.

 Bibliografía:

 Ingeniería económica. H.g. Thuesen, W.J. Fabrycky, Thuesen, editoral P.H.H. Prentice Hall.

 Appraising Machinery and Equipment, sponsored by the American Society of Appraisers, editorial 

McGraw-Hill Book Company.

 NIC 36, Deterioro del valor de los activos, Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 2004.

 Valoración de Maquinaria y Equipo, Cordero Enrique, Editorial UNED 2017.

 Truck identification, Price Digest, Official Truck Identification 2007.



Curso Introducción a la Valuación de Maquinaria y Equipo.
18 de agosto 2017 – De 8:00 am a 5:00 pm – Aula 3 CFIA

FORMULARIO DE INSCRIPCION 

DATOS DEL PARTICIPANTE:

Nombre completo: __________________________________________ Profesión:  __________________
E’mail: _________________________________________________Teléfono:  ________________________

OPCIONES DE PAGO: (Favor marcar con “X”  la opción que aplicará)

1)  ___  Depósito bancario  en BCR (cuenta ICOVAL colones 001-0164473-4; dólares 001-299222-1)
2)  ___  Transferencia electrónica BCR (cuenta cliente ICOVAL dólares 15201001029922214, colones 15201001016447349, 

Cédula Jurídica  ICOVAL  N° 3-002-134131)

3)  ___  CIC (tarjeta -crédito/débito-; cheque; efectivo) con la señora Melissa Murillo 
4)  ___  Cargo automático a tarjeta (completar  datos adelante requeridos)

Monto a pagar:    Asociado  USD75.00  ________ No Asociado USD125.00 _____

Autorizo a ICOVAL-CIC a realizar el cargo automático a  la tarjeta:

Tipo de tarjeta: VISA ____ MASTERCARD ____

Nombre del tarjetahabiente: __________________________________________________________________

N° de tarjeta:  ___________________________________________ Fecha Vencimiento:  ________________

Factura a nombre de:      ___________________________________________________

………………………………….

(Firma Participante)


