
 

RESOLUCION N° 001-2021 

IVAPPAN 

JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE VALUACIONES Y PERITAJES DE PANAMÁ (IVAPPAN) 

La Junta Directiva del INSTITUTO DE VALUACIONES Y PERITAJES DE PANAMÁ (IVAPPAN), en 
uso de las facultades que le confiere el Estatuto y lo dispuesto por Asamblea General, 

CONSIDERANDO: 

- Que es función y objetivo del INSTITUTO DE VALUACIONES Y PERITAJES DE PANAMÁ 

(IVAPPAN) promover las mejores prácticas para la realización de avalúos, garantizando 

una calidad profesional en la materia a través de la educación continuada y el 

mejoramiento continuo de los valuadores panameños; 

 

- Que con miras a elevar la calidad de las valuaciones, el INSTITUTO DE VALUACIONES Y 

PERITAJES DE PANAMÁ (IVAPPAN) ha creado desde hace más de una década el 

Registro Valuatorio, a través del cual se asegura que los miembros con esta designación 

cuentan con la idoneidad profesional, la formación académica y la experiencia requeridas 

para el más alto nivel de práctica profesional en nuestro país; 

 

- Que corresponde a la Junta Directiva del IVAPPAN facilitar la renovación de Registros 

otorgados anteriormente, y el otorgamiento de nuevos registros, así como su comunicación 

a la comunidad en general. 

RESUELVE: 

 
1. Otorgar las renovaciones que los miembros soliciten de acuerdo a los siguientes 

requisitos, por un plazo de dos (2) años calendario, a partir del  30 de junio de 2021: 
 

a) Memorial petitorio al Presidente de IVAPPAN. 
 

b) Haber realizado de manera obligatoria dos (2) cursos que cuenten con 
certificación: 
➢ El primero dictado/organizado por IVAPPAN y el segundo dictado/organizado 

por otra institución nacional o internacional, pero relacionado con la valuación 
de bienes muebles e inmuebles. 

➢ Al menos uno de estos cursos deber ser de Normas Internacionales de 
Valuación (IVS 2020). 

 
c) Copia de un modelo de reporte que cumpla con las Normas IVS. 

 
d) Solo se otorgará el registro valuatorio a persona natural. 
 
e) La suma de cincuenta balboas (B/. 50.00) en concepto de la renovación de su 

registro valuatorio, en concepto de inscripción, certificado y sello. 
 
f) Para la entrega del sello, deberá estar paz y salvo en su cuota por ser miembro de 

IVAPPAN. 
 

2. Otorgar nuevos registros que soliciten los miembros de acuerdo con los siguientes 

requisitos, por un plazo de dos (2) años calendario, a partir del 30 de junio de 2021: 

 

a) Memorial petitorio dirigido al Presidente del IVAPPAN. 
 

b) Experiencia mínima de cinco (5) años en la actividad valuatoria y cinco (5) años 

como miembro activo de IVAPPAN, documentada a través de una o más 

certificaciones que acrediten su participación en la realización de avalúos. Las 

mismas pueden ser otorgadas por entidades bancarias, bienes raíces, 

instituciones del estado con competencia valuatoria, u otros valuadores 

registrados para quienes hayan trabajado. En caso de que su experiencia haya 

sido desarrollada en el extranjero, ésta debe ser certificada por la empresa o 

entidad con la cual desarrollo el ejercicio valuatorio.  

c) Haber cursado el Diplomado en Valuaciones Inmobiliarias y Peritajes de 

Panamá o el título de profesional en avalúos, catastro urbano u otras 

relacionadas a la actividad de avalúos de universidades locales o extranjeras en 

materia de Avalúos.  

d) Taller Nivelación (Costo B/.150.00); requerido en caso tal de no contar con los 

años mínimos requeridos en IVAPPAN y cumple con el resto de los requisitos.  

e) Copia de un modelo de reporte que cumpla con las Normas IVS. 
 

 



 

f)    Constancia de IVAPPAN u otra asociación internacionalmente reconocida de 

valuadores, de formación en las Normas Internacionales de Valuación. 

g) Solo se otorgará el registro valuatorio a persona natural. 
 

h) La suma de setenta y cinco balboas (B/. 75.00) en concepto de su confección de 
su registro valuatorio, en concepto de inscripción, certificado y sello. 

 
i)     Currículum Vitae del Profesional. 

j)     Copia del Certificado de idoneidad profesional. 

k) Una foto tamaño carné. 

l)     Copia de cédula de identidad personal. 

 

3. Tomar las previsiones necesarias, por parte del INSTITUTO DE VALUACIONES Y 

PERITAJES DE PANAMÁ (IVAPPAN), de proveer la capacitación adicional y 

retroalimentación necesaria a los Miembros Registrados y aquellos que a futuro 

desean optar por el Registro Valuatorio para cumplir con los requisitos de educación 

continuada durante este período, así como designar un Comité Especial para la 

convocatoria del examen para nuevos registros. 

 

4. Informar a la comunidad panameña, y en especial a los miembros del INSTITUTO DE 

VALUACIONES Y PERITAJES DE PANAMÁ (IVAPPAN), de este beneficio al que 

pueden aplicar. 

 

5. Se realizará la publicación del listado de avaluadores con registro valuatorio vigente, 

dos veces al año en medios de comunicación local y se enviará a las instituciones 

gubernamentales que utilicen estos servicios, tales como Órgano Judicial, ANATI, 

Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, Superintendencia de 

Valores y cualquier otra organización pública o privada que, como parte del giro normal 

de sus actividades, se apoye en informes de valuación. 

 

6. Esta Resolución se considerará plenamente vigente a partir de su firma. 

 

 

 

 

 

 

Arq. Heidy Cardoze              Arq. Carmen Sharp 

Presidente      Secretaria 

 

 

 

Junta Directiva 2020 – 2021 del  

INSTITUTO DE VALUACIONES Y PERITAJES DE PANAMÁ (IVAPPAN) 

 

Dado en la Ciudad de Panamá, a los 22 días del mes de abril de 2021. 


