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Lima, 23 de Octubre del 2017.
Oficio Nº 77 - MAH.EPIVIAL / 2017
ING° CESAR HUGO ALEMAN ALEMAN
Decano Consejo Departamental Tumbes
Colegio de Ingenieros del Perú
Asunto: Curso Profesional: “ Gestión de Riesgo en la Planificación de Obras”.

A través de la presente, EPIVIAL E.I.R.L. le extiende sus más cordiales saludos y hace de
su conocimiento la diversidad de seminarios, cursos que ofrecemos a nivel nacional para:
profesionales vinculados en los trabajos relacionados en Edificaciones e Infraestructura vial.

El principal objetivo que tenemos es ofrecer el presente evento denominado: Curso
Profesional: Gestión de Riesgo en la Planificación de Obras”, dirigidos a los profesionales
específicamente ingenieros, arquitectos y personal técnico del Gobierno Regional de
Tumbes, municipalidad provincial, distritales y entre otras instituciones públicas y privadas
vinculados en el rubro del curso.

Para su realización se ha considerado necesario unir esfuerzos con su representada, para
los días 1 y 2 de Diciembre.

1.- COMPROMISO CONSEJO DEPARTAMENTAL DE TUMBES- COLEGIO DE
INGENIEROS DEL PERÚ
- Auditorio con equipo multimedia y sonido para la proyección del Curso, con técnico
operador)
- Capacidad auditorio para 120 participantes como mínimo.

- Relación de asistentes a quien va dirigido el proyecto de capacitación
- Difusión, formulación de documentos de invitación, Control de Asistencia y Desarrollo
del seminario.

2.- COMPROMISO EMPRESA EPIVIAL
- 01 Conferencista- coordinación.
- 01 Ingeniero para , inscripciones y desarrollo del evento – Soporte Logístico Insitu.
- Material publicitario afiches- volantes- impresión.

Nota: Los gastos generales de Expositor, refrigerios, materiales afiches, volantes etc serán
solventados por los ingresos de las inscripciones de los asistentes al curso.
Las utilidades 50% para el CIP Tumbes y 50% para EPIVIAL.

Estamos seguros de que juntos haremos un excelente equipo de trabajo, para el crecimiento
de nuestra región Tumbes.
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