
 

 

 

 

INSTITUTO DE VALUACIONES Y PERITAJES DE PANAMÁ 

IVAPPAN 

 

COMUNICADO 002-2020 

Estimado miembros de IVAPPAN, por este medio les comunico  que el Comité Consultivo Permanente 

para el Análisis, Estudio y Aplicación de un Reglamento Nacional de Avalúos y Peritajes de la Junta 

Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA); nos han indicado que, dicho comité estará integrado por 15 

profesionales idóneos de las siguientes organizaciones: IVAPPAN, Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio 

de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y de la Industria, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros 

Forestales, Universidad de Panamá y Universidad Tecnológica de Panamá.  

 

 Por cuestiones reglamentarias de esta Institución, estarán participando con voz en las consultas otras 

organizaciones e instituciones que cuentan con otros miembros que elaboran, revisan o utilizan avalúos 

en sus funciones, de acuerdo con el programa de trabajo que el Comité establecerá. 

 

Por consiguiente, nos sentimos muy complacidos de la robusta participación de los miembros activos 

del IVAPPAN en este Comité, así como de otros profesionales que han sido formados por nuestro 

Instituto. Esto nos indica que es una muestra inequívoca del liderazgo de esta organización en temas 

valuatorios, y del rol del IVAPPAN que siempre camina hacia la vanguardia de la reglamentaciones, 

normas y buenas prácticas. 

 

Los que integrarán dicha comisión son: Ing. Gely Abrego, Ing. Jorge Beluche, Ing. Juan Caballero, Arq. 

Heidy Cardoze, Ing. Ramón Chiari, Ing. Jaime Guerra, Ing. Lucas Halphen, Arq. Carla López, Arq. Valentín 

Monforte, Ing. Javier Navarro, Ing. Carlos Plazaola, Arq. Tabira Pereira, Arq. Milciades Concepción, Arq. 

Iliam Tello e Ing. Roberto Vejarano. 

 

Por último, nuestra Comisión de Normas de IVAPPAN continúa invitando a todos nuestros miembros a 

realizar sus aportes y comentarios sobre las IVS y otros temas, los cuales serán de gran relevancia para 

lograr el éxito en esta futura reglamentación. 

Dado en la Ciudad de Panamá, a los 16 días del mes diciembre de 2020. 

 

 

   

                                       Arq. Heidy L. Cardoze 
 

Presidente IVAPPAN - 2020-2021 


