
E-mail: informes@iagp.edu.pe

www.iagp.edu.pe950457600

Celular: 950457600
RPM: #944493357 / RPC:947702089

& Desarrollo Integral de Capacidades
Instituto Académico de Gestión Pública

IAGP

E-mail: informes@iagp.edu.pe

www.iagp.edu.pe950457600
Celular: 950457600  /  944493357 / 939393006

CURSO DE 
ESPECIALIZACIÓN

VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN
DE OBRAS

V I R T U A L



Curso de Especialización

Valorización y Liquidación de Obras
IAGP

Instituto Académico de Gestión Pública
& Desarrollo Integral de Capacidades

PRESENTACIÓN

Las valorizaciones de avances de obras en la 
actualidad, son relevantes cuando se trata de obras 
públicas y privadas, es por eso que en este curso se 
tratara de ser lo más explıćito posible para que los 
profesionales y estudiantes abocados al sector 
construcción, tengan una sólida guı́a de cómo 
elaborar y presentar una valorización y liquidación 
de obras.

OBJETIVOS

Tiene el propósito de guiar al profesional 
e n  l a  c o r r e c t a  c o m p r e n s i ó n  y 
elaboración de una valorización y 
liquidación de obra, abordando para ello 
los diversos aspectos técnicos, conceptos 
y herramientas que ayuden al desarrollo 
profesional.

ESTRUCTURA CURRICULAR

Conceptos de Valorización
     Concepto
     Que sucede si el contratista está en desacuerdo con los metrados o la valorización
Procedimiento de Valorizaciones
     Metodologıá  a emplear para elaborar o formular valorizaciones.
       a)Elaboración según el sistema de contratación de precios unitarios. Parte teórica  
           y un caso de aplicación
       b)Elaboración según el sistema de contratación a Suma alzada. Parte teórica y un 
           caso de aplicación
       c)Elaboración según el sistema de contratación “Esquema mixto de suma alzada y 
           precios unitarios.
Tipos de valorización
       a)Valorizaciones de obra principal
       b)Valorizaciones de intereses
       c)Valorizaciones de mayores gastos generales
       d)Valorizaciones de adicionales de obra
Reajustes
       De�inición
       Finalidad
       Sistema de Reajuste

LIQUIDACIÓN	DE	OBRA
        De�inición
        Procedimiento
        Tipos de Liquidación

VALORIZACIÓN	Y	REAJUSTES

METODOLOGÍA

El participante interactuará con el aula virtual donde encontrará 
videos, material de lectura, presentaciones, foros y exámenes. Campus Virtual
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HORASHORAS LECTIVAS

70 Horas Lectivas

HORASDURACIÓN

MODALIDAD

Virtual

HORASLUGAR DE CLAES

Plataforma IAGP4 Semanas

RUC

20477166670
(Instituto Académico de Gestión Pública)

HORASINVERSIÓN

+ Comisión de depósito:  S/. 6.50 

*El participante debe adicionar el monto de comisión por el depósito realizado.

570-99411181-0-87
+ Comisión de depósito:  S/. 7.50 

969609766
INSTITUTO ACADÉMICO DE GESTIÓN PÚBLICA

Tarifas Individual

S/.207.50Total

Tarifas Individual

S/.257.50Total
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