
 

 
Facebook: DataLaing MaPreX            Twitter: @datalaing             Instagram: @datalaing        email: datalaing@gmail.com 

www.datalaing.com 
Av. Francisco de Miranda, Multicentro Empresarial del Este, Torre Miranda, Piso 14, Oficina B-144, Chacao, Caracas. 

Teléfonos: 0212-2634781 / 2676178 / 2643314 / 0414-2469072 / 0416-8243560 / 0412-6301328 

Dirigido a: interesados en obtener los conocimientos necesarios para interpretar el 
fenómeno inflacionario e hiperinflacionario que afecta a la estructura de los costos en los Análisis de Precios para obras de 
construcción. ¿Cómo cobrar dicho incremento inflacionario?  ¿Cómo se enfoca el tema a nivel nacional e internacional? 
Objetivos: ampliar y /o reforzar conocimientos en el área de Reconsideración de Precios y Fórmulas Polinómicas, exponiendo 
en forma ágil e intensiva sus componentes. Métodos internacionales aplicados. Impartir nociones para estructurar Fórmulas 
Polinómica. Mostar la metodología de Recálculo de los APU como alternativa a la estimación de la variación de Precios. 
Requerimientos: Conocimientos básicos en el área de Presupuestos y APU. 
Duración del Taller:  8 horas (aprox. 10 horas académicas) 

Horario: 8:30 am - 12:30 pm / 2:00 pm-6:00 pm. 
Aspectos incluidos: Certificado, material didáctico básico, refrigerios ligeros, material de apoyo digitalizado. 
 

Lugar: Multicentro Empresarial del Este, Torre Miranda, Piso 14, Oficina B-144, Chacao. 

 

Programa 

Objetivos Específicos 
Origen de la Inflación. El fenómeno de la hiperinflación. La inflación, la hiperinflacion y su efecto en las Obras. Introducción, conceptos involucrados 
en las Fórmulas Polinómicas y en el Cálculo de Variación de Precios. El fenómeno de la hiperinflación. 
 
El Análisis de Precios y sus elementos como principales componentes en las Reconsideraciones de Precios. 
 
Aspectos Legales aplicables a la Variación de Precios. Ley y Reglamento de Contrataciones Públicas. Aspectos internacionales 
 
Estructura de Costos de los Presupuestos de Obra. Coeficientes de Incidencia: Materiales, Equipos, Mano de Obra y Costos Indirectos. 
 
Índices de Precios: Materiales, Equipos, Mano de Obra y Costos Indirectos. Construcción de índices e indicadores de precios para reflejar la inflación. 
 
Algunos tipos de Fórmulas Polinómicas, estructuración y aplicaciones (nacionales e Internacionales). Elaboración y práctica manual de una Fórmula 
Polinómica (Ejemplo dirigido). 
 
Proyección de Precios en los Presupuestos de acuerdo a previsiones inflacionarias: ¿Cómo mantener la vigencia del presupuesto durante un lapso en 
periodos hiperinflacionarios? 
 
Recálculo de Análisis para estimar la Reconsideración. Presupuesto recalculado y Presupuesto Diferencial. 

 

 
Facilitador del curso: Ing. Msc. Leonardo Mata Rojas. Instructor en el área, 
con varias publicaciones sobre el tema de costos y sus variaciones. 

 
INVERSIÓN: 
 
Hasta el 23/03/2018: 1.400.000 Bs. +IVA. 
A partir del 24/03/2018: 1.700.000 Bs + IVA.  

Precio los últimos 2 días antes del evento: Bs. 1.900.000,oo 

Cartas de compromiso: 2.000.000 Bs. + IVA. (Organismos Públicos, 
tramitadas con anticipación). 

Precio en puerta (día del evento): +10% de última tarifa. 

Cupo Limitado 

Incluye: Dos Refrigerios ligeros, Carpeta, presentaciones y Material de 
apoyo didáctico desarrollado para el curso (en digital). 

Nota: Precios sujeto a cambio sin previo aviso según impacto inflacionario 
ó por medidas económicas oficiales. Impreso en Marzo de 2018. 

Descuento Especial a los participantes (persona natural): 15% si desea 
adquirir la Licencia del Software MaPreX. 

INSCRIPCIÓN: 

 
1.- Reservar vía telefónica o e-mail (datalaing@gmail.com). 
2.- Depositar en la Cuenta Corriente 
N° 0134-0386-45-3861056782 (Banco Banesco) 
RIF: J-405390271    
Centro de Entrenamiento y Software DataLaing C.A.    
 
3.- Confirmar a través de un e-mail o nuestros teléfonos: 

-Indicar N° del depósito, Monto del depósito, Copia del depósito. 
-Nombre del participante y a nombre de quién desea la factura (RIF). 
-Cédula de identidad y RIF (en el caso de persona jurídica). 
-Profesión -Teléfonos - Celular - E-mail - Dirección Fiscal para factura. 

 
Presentar original del depósito en el Curso (Indispensable).  
 
Nota: La factura se emite a nombre del participante. Para realizarla a otro 
nombre, por favor, agradecemos solicitarla previamente en su e-mail de 
inscripción, indicando el RIF, a nombre de quien va, Dirección fiscal y 
Teléfonos (Si no lo indica, se emitirá automáticamente a nombre del 
participante). 
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VIERNES 6 DE ABRIL DE 2018 

INFLACIÓN E HIPERINFLACIÓN EN LAS OBRAS 
FÓRMULAS POLINÓMICAS Y RECÁLCULO DE LOS APU.   

Con enfoque internacional 


