“Ser consciente de lo que se sabe y de lo que se ignora
es de suma importancia en materia pericial. Equivale a
tener una brújula que indique, ante un problema de esta
especialidad, el camino a tomar, a saber: en caso de
contar con la experiencia y los conocimientos necesarios
que permitan su solución, proceder inmediatamente a
ello; en caso contrario, procurarse de inmediato toda la
información y la experiencia para dictaminar”.

(COPROPI)

Colegio de Peritos Profesionales de
Pichincha.
Dirección: Avda. 10 de agosto N15-21
y Riofrío Edificio Ejido 4° Piso Of. 407

We’ve offered the Raleigh community
space-saving solutions for the past 10
years. We recommend Northwind Traders
to anyone who will listen to us. They
helped us reclaim over 700 square feet of
our house!” - Annie D. Balitmore

Oferta Académica 2017
Capacitaciones y servicios

ESPECIALIDADES:

INVERSIÓN:

I.- Avalúos de Bienes Muebles.

El costo del curso en cada especialidad es de:
USD$ 1.200

II.- Avalúos en Bienes Inmuebles.

FORMA DE PAGO:

III.- Ambiental.
IV.- Informática Forense.
V.- Documentología.
VI.- Grafología.

Colegio de Peritos Profesionales de
Pichincha, tiene el agrado de invitarte,
a inscribirte en los Cursos de Formación de Peritos, con el aval académico
de la Universidad Nacional de Chimborazo “UNACH”; con una carga horaria
de 350 horas académicas.
Del 22/04/2017 al 25/06/2017

VII.- Inspección Ocular Técnica.
VIII.- Audio y Video.
IX.- Accidentes de Tránsito y Análisis
Vial.
X.- Introducción al Seguro.

Depósito o transferencia directa, a la Cta. Cte. N°
3001078952, del Banecuador, a nombre del Colegio de Peritos Profesionales de Pichincha; RUC N°
1792431905001.
Reserva tu cupo, de acuerdo a tu disponibilidad
económica; hasta el día 08/04/2017, fecha en la
cual se cierran las inscripciones, deberás tener
depositado el valor total del curso ($ 1.200,00.-).
Los cursos están abiertos a todo público, no hay
requisitos previos, sólo el día de inicio de clases,
deberás tener una copia de tu cédula de ciudadanía y papeleta de votación a color y los respectivos comprobantes del pago total del valor del curso; documentos que deberás entregar al Coordinador Académico del COPROPI en la fecha inicio.

XI.- Derecho Notarial y Registral.
XII.- Contratación Pública.

Los cursos, se dictarán en la ciudad de
Riobamba, en las instalaciones de la
UNACH.

Presencial, intensivo, sólo sábados y
domingos.

XIII.- Mediación.
XIV.- Contabilidad y Finanzas.
XV.- Tributación Fiscal.

Para consultas y/o mayor información sobre
los cursos a dictarse; comunicarse con:
Ab. Alejandro A. Pavez Beltrán, Cel. 0996556486, correo electrónico: alejandropavezb2011@hotmail.com, Secretario General
y Coordinador Académico.

