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El presente informe contiene los resultados de la valorización de bienes en calidad de 

chatarra de propiedad de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA, teniendo en cuenta lo siguiente 

 

I. ANTECEDENTES 

Según ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO Nº 7375, Nº CCP 7071 de fecha 04 de 

diciembre del 2018 se toma mis servicios como Perito Tasador para la elaboración del 

Informe de Valorización de 7199 bienes muebles estatales en calidad de CHATARRA, los 

mismos que serán subastados. 

 

II. OBJETO DE LA VALORIZACION 

< El objeto de la valorización, es determinar EL VALOR BASE para su remate de los 

BIENES MUEBLES EN CALIDAD DE CHATARRA, de propiedad de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

< Otro objetivo es liberar a las Entidades Públicas de los bienes muebles que se 

encuentran en calidad de CHATARRA, los mismos que ocupan espacio, generan gastos 

innecesarios de almacenamiento y custodia, y pueden ser agentes de contaminación y/o 

propagación de enfermedades, a fin de optimizar sus recursos y cautelar su patrimonio 

(Directiva Nº003-2010/SBN, Procedimientos para la baja y venta de los bienes muebles 

estatales en calidad de chatarra. 

 

III. UBICACIÓN DE LOS BIENES 

Los bienes en calidad de CHATARRA se encuentran: 

<Hospital Docente de Zamacola. 

< CEO Hunter 



< Comedor nuevo 

< Centro de Producción Majes-UNSA todos ellos en la provincia y Departamento de 

Arequipa. 

 

IV. FECHA DE LA VALORIZACION 

Se realizó la inspección ocular el 05 de diciembre del presente año para la verificación, 

constatación del estado de conservación de los bienes adjuntando muestras 

fotográficas. 

 

V. METODOLOGIA Y REGLAMENTACION UTILIZADA 

5.1 BASE LEGAL 

     < Para la valorización de los bienes se ha tomado en cuenta las normas y procedimientos 

contenidos en el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú aprobado por Resolución 

Ministerial RM Nº 172-2016-VIVIENDA, publicada el 23 de julio del 2016 y que para el 

caso están referidos en el Título V, Capitulo III TASACION DE CHATARRA. 

      Articulo 128 Determinación del valor de la chatarra   

     128.1 Son considerados como chatarra, los bienes muebles en estado avanzado de 

deterioro u obsolescencia que no cumplan las funciones para las cuales fueron diseñados 

y cuya reparación es imposible u onerosa. La categorización de bienes muebles como 

chatarra es acreditada y sustentada por el perito. 

< Resolución Nº 046-2015/ SBN donde se aprueba la Directiva 001-1015/SBN, 

“PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE LOS BIENES MUEBLES ESTATALES”.  

           < Procedimientos para la baja y venta de los bienes muebles estatales en calidad de 

CHATARRA (Directiva Nº003-2010/SBN), esta directiva tiene alcance nacional y es 

de estricto cumplimiento por las Entidades que integran el SNBE, conforme al 

artículo 8 de la Ley Nº 29151, incluyendo a las Universidades. 

           < LEY Nª 29151 DS Nº 007-2008-VIVIENDA DIRECTIVA Nº 004-2002/SBN, “ALTA 

Y BAJA DE BIENES MUEBLES”. 

 

5.2 PROCEDIMIENTO 

Se ha procedido en base a las normas del Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú, 

en lo aplicable al caso y considerando los siguientes aspectos. 

Causales de baja de bienes 

< Estado de excedencia 

< Obsolescencia técnica 

< Mantenimiento o reparación onerosa 

- Inspección física visual de cada uno de los bienes para determinar y verificar el 

estado de conservación y/o chatarra de los mismos. 



- Determinar las posibilidades de reparación y/o rehabilitación de los bienes que estén 

en condiciones o sean susceptibles de reparación. 

- Determinar el peso aproximado en kg de los bienes en calidad de CHATARRA para 

de acuerdo a ello realizar los cálculos respectivos o asignar el valor de tasación del 

bien. 

- En caso de no existir valores referenciales, para realizar los cálculos respectivos, el 

perito en atribución que le otorga el Reglamento y por su experiencia, puede asumir 

y/o asignar, y sin cálculos previos valores de tasación a los diferentes bienes 

- Se ha determinado que el kilogramo de chatarra en el mercado está 

aproximadamente a s/ 0.12 por kg. 

- Se pudo apreciar que los bienes a valorizar ubicados en las 4 zonas y que son de 

propiedad de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN, se encuentran en 

calidad de CHATARRA en un 100 % 

CHATARRA: Estado avanzado de deterioro de un bien mueble que le impide cumplir las 

funciones para las cuales fue diseñado y cuya reparación es imposible u onerosa. 

APLICAMOS LA SIGUIENTE EXPRESION: 

- VALOR COMERCIAL      

 CV = peso (kg) x VUC (S/. kg) x fa 

 

DONDE: 

VUC = Valor Unitario Comercial 

fa = Factor de ajuste 

            Entre los bienes muebles a valorizar en condición de CHATARRA se encuentran: 

 

Bienes en condición de chatarra de 12 dígitos (activos) 3,546 

 Archivadores de metal, bancos de madera, bancos de metal, carpetas de madera, 

de metal, escritorios de madera, de metal, estantes de madera, de metal, mesa 

de madera, de metal, de dibujo, módulos de madera, de metal, pizarras acrílicas, 

sillas de madera, de metal, sillones giratorios, tractores, vitrinas de metal. 

 

Bienes en condición de chatarra de 08 dígitos (activos) 3,390 

Bancos metálicos, carpetas de madera, de metal múltiple, carpetas de metal 

unipersonales, carpetas múltiples de madera, carretillas, carros de metal, 

casilleros de metal, cocinas a gas, escritorios de melanina, de metal, mesas de 

metal, de dibujo, pizarras acrílicas, sillas fijas de madera, de metal, sillas 

giratorias de metal, tanques de metal cisterna. 

 



Bienes en condición de chatarra fungibles 263 

 Vigas de madera, marcos de madera, puertas de madera, cubos de madera, 

máscaras para soldar de plástico, bancos de plásticos negros, basureros de metal, 

ángulos ranurados, paneles ranurados, parantes de madera, estantes de ángulos 

ranurados, javas de plástico, divisiones de metal, motores. 

 

VI. ESTADO DE CONSERVACION 

Los bienes muebles se encuentran en calidad de CHATARRA 

 

VII.  VALORIZACION 

Para calcular la cantidad de kg, se ha tomado 9 bienes que cantidad, multiplicando 

por su peso aproximado. 

HOSPITAL DOCENTE -ZAMACOLA 

CANT SBN DESCRIPCION KG TOTAL KG 

51 746437120685 Escritorio de madera 15 765 

272 746424910629 Carpeta de metal múltiple 14 3,808 

59 746437790525 Escritorio de metal 12 708 

1120 746425594715 Carpeta de metal unipersonal 3 3,360 

301 746481192239 Silla fija de madera 2.5 752.5 

950 746481877617 Silla fija de metal 3.2 3,040 

  Varios, en un aproximado de  790 

  TOTAL KG  13,223.50 

 

CEO HUNTER 

CANT SBN DESCRIPCION KG TOTAL KG 

460 74642491 Carpeta de metal múltiple 14 6,440 

295 74648119 Silla de madera 2.5 737.5 

864 74648187 Silla fija de metal 3.2 2,764.8 

  Varios, en un aproximado de  1,174.2 

  TOTAL KG  11,116.50 

 

 



CUADRO Nº 01 

ITEM UBICACION APROXIMADO 

KG 

S/ 

POR 

KG 

VALOR 

TOTAL S/ 

1 Hospital Docente -Zamacola 13,223.50 0.12 1,586.82 

2 CEO-Hunter 11,116.50 0.12 1,333.98 

3 Comedor Nuevo-Sociales 2,510.00 0.12 301.20 

4 Centro de Producción-Majes-

UNSA 

2,900.00 0.12 348.00 

 TOTAL S/ 29,750.00 kg 0.12 S/3,570.00 

                   

VIII. DOCUMENTACION UTILIZADA 

Información recopilada del dpto. de patrimonio 

 

IX. CONCLUSIONES 

Se ha llegado a la conclusión que el precio base para su remate de los 7,199 bienes 

muebles en calidad de CHATARRA de Propiedad de la Universidad Nacional de San 

Agustín asciende a la cantidad de S/ 3,570.00 soles. 

 

X. OBSERVACIONES 

 

10.1 La reparación y/o rehabilitación para ponerlo en servicio es imposible por el elevado 

costo, falta de repuestos, poca confiabilidad y lo más importante la relación beneficio/ 

costo será negativo. 

10.2 La valorización de los bienes se ha realizado con total independencia de criterio, 

siguiendo estrictamente las normas contenidas en el Reglamento Nacional de Tasaciones 

del Perú. 

 

 Adjunto: 

< Muestras fotográficas 

< Listado de bienes 

< CD 

 

Arequipa 07 de diciembre de 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


