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RESUMEN 

 

La investigación presentada a continuación consistió en analizar los procesos 

establecidos en la empresa JBS Tasadores, empresa dedicada a las valorizaciones o 

tasaciones de bienes muebles e inmuebles, y se propuso una reestructuración y 

sistematización de los mismos con una solución informática que consiste en una 

aplicación web bajo el esquema Cliente-Servidor. 

La metodología que se ha utilizado es de Investigación Aplicada, y enfoque 

cuantitativo debido a que se plantea la solución de un problema técnico específico por 

medio de la tecnología informática. 

Finalmente se espera llegar a resultados positivos, debido al estudio realizado y se 

ha observado que la aplicación de la tecnología informática resolverá en gran medida 

el problema de no poder atender a la demanda del mercado de las diversas empresas 

del sistema financiero peruano para el caso de la empresa JBS Tasadores. 

Palabras Clave: Valorización, Tasación, Bienes Muebles, Bienes Inmuebles, 

Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, Sistema Financiero Peruano. 
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ABSTRACT 

 

The following research is about analyzing processes set in JBS Tasadores company. 

JBS Tasadores is advocated to valuations of movable and immovable property. This 

paper suggests restructuring and systematizing processes with Web Application 

solution based on Client-Server’s schema. 

In this paper Applied Research methodology and Quantitative Approach have been 

used because it suggest the solution of a specific technical problem through 

informatics technology. 

Finally it’s expected to achieve positive results about the research made because the 

application of the informatics technology will resolve the problem of market´s unmet 

demand of the various companies of the peruvian financial system in the specific case 

of JBS Tasadores. 

Keywords: valuation, goods, property, Superintendence of Banking and Insurance 

of Peru, Peruvian Financial System.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación pretende elaborar una solución a un problema puntual y 

específico para una empresa en concreto: JBS Tasadores.  

Existen diversos tipos de valorizaciones o tasaciones en el Perú. Las hay de grandes 

empresas internacionales tales como SGS, así como de tasadores particulares. 

Este proyecto pretende diseñar un sistema informático a la medida para tasaciones de 

bienes inmuebles solicitadas en cantidad masiva por las entidades del sistema financiero 

peruano. Como por ejemplo bancos, financieras, cooperativas y también clientes 

particulares que necesiten una tasación con valor oficial dentro del sistema financiero 

peruano. 

El proyecto comprende la mejora y sistematización de los procesos ya establecidos 

dentro de la empresa JBS tasadores pero que, debido a la demanda comienzan a ser 

obsoletos.
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1.1. Realidad problemática 

 

En el Perú, las políticas del fondo Mi Vivienda se iniciaron en el gobierno de 

Alberto Fujimori, pero recién en el año 2000 tuvieron un impacto importante en la 

sociedad. Debido a estas políticas el estado pudo subsidiar la construcción de 

viviendas a nivel masivo por medio préstamos que brindan las entidades financieras. 

Luego se dinamizaron los productos crediticios y las campañas de marketing 

empezaron a ofrecer capital para la construcción. La clase media empezó a tener 

cada vez más acceso al crédito hipotecario. A este acontecimiento sin precedentes se 

le conoce como el “boom” de la construcción en el Perú y duró hasta el año 2013. 

El incremento sostenido del precio de los inmuebles tenía que afectar el “boom” en 

algún momento, y fue en el año 2014 que las ventas de viviendas cayeron a su punto 

más bajo y de allí en adelante vivimos una etapa de sinceramiento de precios, lo que 

es cierto, es que el sector inmobiliario en Perú no volverá a ser el de antes. Hoy en 

día se ha dinamizado y profesionalizado a niveles comparables a sectores de 

construcción internacionales.  

 Debido a este avance en el sector de la construcción se incrementó la demanda 

de créditos hipotecarios y con esto la necesidad de valorizar los inmuebles, que es un 

requisito que exige la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que es el 

organismo encargado de la regulación y supervisión de los Sistemas Financieros, de 

Seguros y del Sistema Privado de Pensiones, así como de prevenir y detectar el 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
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 Es por eso que existen numerosas empresas y también profesionales particulares 

dedicados a esta tarea. Además, existen diferentes instituciones que norman o 

brindan datos importantes para poder realizar las valorizaciones, también conocidas 

como tasaciones. entre ellas tenemos a Consejo Nacional de Tasaciones (CONATA) 

que se encarga de redactar el reglamento nacional de tasaciones. Por otro lado, se 

encuentra el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú que se encarga de la formación 

y capacitación de la especialidad. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

administra el REPEV que es registro de peritos valuadores, que son los profesionales 

especializados en evaluar bienes inmuebles y están autorizados para emitir 

documentos de valorización o tasación con valor oficial y que son válidos para las 

diversas operaciones del sistema financiero peruano. 

 Es importante señalar que ya sea que ocurra un nuevo “boom” de la construcción 

o se regrese a un periodo de recesión, siempre será necesario la realización de 

tasaciones. Por ejemplo, en época de bonanza, siempre existirá demanda de 

tasaciones para poder realizar las operaciones bancarias como por ejemplo las 

hipotecas, warrants, leasing, y otros productos bancarios. Y en época de crisis, las 

entidades financieras necesitarán ejecutar hipotecas vencidas para lo cual es 

necesaria una actualización de la valorización o tasación de un bien. 

Uno de los principales inconvenientes es que la redacción y los cálculos de las 

tasaciones no se realizan de una manera eficiente por parte de las empresas 

tasadoras. En el mejor de los casos se realizan en un procesador de texto y en hoja 
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de cálculo y todo el proceso es demasiado lento para poder cumplir con la demanda 

que va en aumento. 

Por otra parte, los cálculos de la valorización de los bienes que realizan los peritos 

son complejos y utilizan una hoja de cálculo, una calculadora, lápiz y papel. Esto 

genera bastantes errores que luego son advertidos por el área administrativa o el 

área de mecanografiado, ocasionando duplicidad de trabajo y una pérdida de tiempo 

considerable 

1.2. Planteamiento del problema  

1.2.1. Problema general 

¿La sistematización de los procesos mejora las tasaciones de bienes inmuebles de 

la empresa JBS Tasadores, 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿De qué manera la sistematización del proceso de Solicitud mejora las 

tasaciones de bienes inmuebles de la empresa JBS Tasadores, 2019? 

 ¿De qué manera la sistematización proceso de descripción de bienes mejora 

las tasaciones de bienes inmuebles de la empresa JBS Tasadores, 2019? 

1.3. Hipótesis de la investigación 

1.3.1. Hipótesis general 

La sistematización de los procesos mejora las tasaciones de bienes 

inmuebles de la empresa JBS Tasadores, 2019 
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1.3.2. Hipótesis específicas 

 La sistematización del proceso de solicitud mejora las tasaciones de bienes 

inmuebles de la empresa JBS Tasadores, 2019 

 La sistematización proceso de descripción de bienes mejora las tasaciones de 

bienes inmuebles de la empresa JBS Tasadores, 2019 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Implementar la sistematización de los procesos para contribuir a mejorar las 

tasaciones de bienes inmuebles de la empresa JBS Tasadores, 2019 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Contribuir en el proceso de solicitud para mejorar las tasaciones de bienes 

inmuebles de la empresa JBS Tasadores, 2019 

 Contribuir en el proceso de descripción de bienes para mejorar las tasaciones 

de bienes inmuebles de la empresa JBS Tasadores, 2019 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

La investigación comprende el uso de dos conceptos básicos: Sistematización de 

procesos y Tasación. 

1.5.1. Variables independientes 

Proceso de tasación:  Describe los métodos por el cual se llegan a realizar el 

conjunto de actividades que se requieren para el logro de los objetivos y 

requerimientos establecidos por los interesados, como, por ejemplo, la tasación 

de un inmueble.  
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 Esta variable describe cómo es que se realizan los procesos para obtener 

la información necesaria para elaborar la tasación. El proceso comienza cuando 

una entidad financiera requiere la valorización de un inmueble de uno de sus 

clientes. Entonces la empresa JBS Tasadores recibe la documentación (partida 

electrónica, minuta, fábrica, copia literal, o una tasación anterior), de esta 

documentación se obtienen los datos necesarios para poder valorizar.  

  Con estos datos podemos establecer procesos como ingreso de tasaciones, 

editar/modificar tasaciones, listar/mostrar tasaciones y eliminar/anular 

tasaciones. Estos datos contienen entre otros, el metraje del terreno, el metraje de 

la construcción, la ubicación, los linderos, los ambientes. Además, es necesaria 

una inspección ocular para verificar in situ que la información sea correcta. El 

tasador tiene que movilizarse al inmueble y comparar que todo sea correcto. 

 Luego tiene que regresar a la oficina para realizar la descripción del 

inmueble y los cálculos necesarios para elaborar la tasación. Para el cálculo del 

valor del inmueble también incluye la descripción de dicho inmueble, así como 

su estado de conservación y antigüedad. 

 

1.5.2. Variable dependiente 

Tasación o Valorización: Documento que define y sustenta el valor 

económico de un objeto, en este caso un bien inmueble. Documento elaborado 

por un profesional especializado, es decir un perito, en donde establece de 

manera justificada el valor de un bien, de acuerdo con unos principios 
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previamente estipulados y desarrollando una metodología apropiada al objetivo 

propuesto. En el ámbito inmobiliario, la tasación se define como el informe 

destinado a precisar el valor de un inmueble dentro del mercado, en relación con 

la oferta y la demanda en un momento determinado. La tasación de un bien debe 

cumplir ciertas normas legales, a fin de poder precisar los criterios y la 

metodología para realizarla, de esta manera asignarle validez al valor de la 

tasación que se calcula. 
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1.5.3. Indicadores y operacionalización de variables 

Tabla 1: Variables del Proyecto  

 

VARIABLES   TIPO DE 
VARIABLE  DIMENSIONES  SUB‐DIMENSIONES  INDICADORES  ITEMS  FUENTES   INSTRUMENTOS 

V1 Tasación de 
Bienes 

Inmuebles 

Variable 
Dependiente 

Proceso de 
Cálculos 

Datos Dinámicos 

VALOR DEL 
TERRENO 
VALOR DE LAS 
EDIFICACIONES 
AREAS COMUNES 
DEPRECIACIÓN 
TIPO DE CAMBIO 
TOTAL VALOR 
COMERCIAL 
TOTAL VALOR DE 
REALIZACIÓN 
VALOR DE 
RECONSTRUCCIÓN  
FACTOR DE 
DEPRECIACIÓN AÑO 
DE CONSTRUCCIÓN 

¿CUÁL ES EL VALOR DEL TERRENO EN 
DETERMINADA UBICACION? 
¿CUÁNTO CUESTAN LAS VIVIENDAS EN 
DETERMINADA UBICACIÓN? 
BUSCAR LAS TASACIONES POR 
DETERMINADO AÑO 

 
BIENES 
INMUEBLES 

CUESTIONARIO 
DE 

ENTREVISTA 

Proceso de 
Resultados 

Datos Dinámicos 

CLIENTE 
PROPIETARIO 
FECHA DE ENTREGA
TOTAL VALOR 
COMERCIAL 
TOTAL VALOR DE 
REALIZACIÓN 

¿QUÉ SOLICITUDES ESTÁN PENDIENTES DE 
ENTREGA? 
¿LOS VALORES COMERCIALES ESTÁN 
ACEPTADOS POR LAS PARTES?  

ENTIDAD 
FINANCIERA
JBS 
Tasadores 

CUESTIONARIO 
DE 

ENTREVISTA 
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VARIABLES   TIPO DE 
VARIABLE  DIMENSIONES  SUB‐DIMENSIONES  INDICADORES  ITEMS  FUENTES   INSTRUMENTOS 

PARAMETRO A 
MEDIR 
UNIDAD 
ÓPTIMO 
BUENO 
ACEPTABLE 
BAJO 
MALO 

TIEMPO DE MOVILIZACIÓN A LUGAR DE 
TASACIÓN 
DURACIÓN DE RECOPILACIÓN DE DATOS 
DEL INMUEBLE 
TIEMPO DE INSPECCIÓN POR AMBIENTE 
PROMEDIO 
TIEMPO TOTAL DE INSPECCIÓN DEL 
INMUEBLE 
TIEMPO DE MOVILIZACIÓN DESDE EL  
INMUEBLE A LA OFICINA 
TIEMPO EN REDACTAR Y HACER LOS 
CÁLCULOS DE LA TASACIÓN 
TIEMPO TOTAL REALIZACIÓN DE LA 
TASACIÓN 
TIEMPO DE ENTREGA DE TASACIÓN A LA 
ENTIDAD FINANCIERA 
VECES QUE HA SIDO CORREGIDA LA 
TASACIÓN 
VECES QUE HA SIDO DEVUELTA LA 
TASACIÓN POR LA ENTIDAD FINANCIERA 

TASADORES
JBS 
Tasadores 

CUESTIONARIO 
DE 

ENTREVISTA 

Proceso de 
Tasaciones  

Variable 
Independiente 

Proceso de 
Solicitud  

Datos Fijos 

CLIENTE 
PROPIETARIO 
FECHA DE SOLICITUD 
DIRECCIÓN DEL 
INMUEBLE 
TIPO DE TASACIÓN 

¿CUÁNTAS SOLICITUDES SE RECIBEN EN 
DETERMINADO PERIODO DE TIEMPO? 
¿CUÁNTAS SOLICITUDES SE RECIBEN POR 
TIPO DE TASACIÖN RECIBIMOS? 

ENTIDAD 
FINANCIERA

CUESTIONARIO 
DE 

ENTREVISTA LUGAR 
FECHA 
TASACIÓN 
OBSERVADOR 
CON DEMO 
SIN DEMO 
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VARIABLES   TIPO DE 
VARIABLE  DIMENSIONES  SUB‐DIMENSIONES  INDICADORES  ITEMS  FUENTES   INSTRUMENTOS 

Proceso de 
Descripción 
de Bienes 

Datos Fijos  

CLIENTE 
PROPIETARIO 
FECHA DE 
VALUACIÓN 
DIRECCIÓN DEL 
INMUEBLE 
OCUPADO  
POR USO  
ZONIFICACION 
AREA DE 
TRATAMIENTO PARA 
RENOVACION 
URBANA 
ZONA DE 
TRATAMIENTO 
ESPECIAL 
BIEN CULTURAL 
TUGURIO 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN 
ESTADO DE 
CONSERVACION 
EDIFICACION 
DISEÑADA PARA 
Nº DE SOTANOS Y 
PISOS 
OBSERVACIONES 
MATERIALES 
INFLAMABLES 
SOLVENTES 
GLP 
PRODUCTOS 
QUIMICOS 
GAS NATURAL 
COMBUSTIBLE 

¿QUÉ CLIENTE SOLICITA LA TASACIÓN? 
¿QUÉ TASACIONES SE HICIERON EN 
DETERMINADA FECHA? 
¿QUÉ TASACIONES SE HICIERON EN 
DETERMINADO DISTRITO? 

CLIENTES 
BIENES 
INMUEBLES 

CUESTIONARIO 
DE 

ENTREVISTA 

Nota. Fuente: Datos alcanzados en el estudio. 
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1.6. Justificación del estudio 

Para poder resolver el Problema de Investigación que se plantea, es necesario 

hacer uso de las tecnologías informáticas disponibles en el mercado ya que la 

necesidad de automatización de la empresa JBS Tasadores son similares en otras 

empresas del mismo rubro, debido a: 

 El “boom” de la construcción y su posterior crisis son relativamente recientes y 

las empresas tasadoras son en el mejor de los casos de mediana envergadura, 

aproximadamente veinte empleados por empresa y sus organizaciones han 

crecido desordenadamente. 

 El giro del negocio de tasaciones para entidades financieras es bastante 

específico y no existen soluciones tecnológicas a nivel masivo para este caso. 

Existe una aplicación llamada TASAPLUS pero está diseñada para el mercado 

español y maneja otros estándares.  

 El desarrollo de software especializado es caro en Perú debido a que las 

empresas que desarrollan software en este país están dedicadas a proyectos de 

envergadura mayor y no es rentable dedicarse a desarrollar este tipo de proyectos 

menores.  

1.7. Trabajos previos  

Las primeras tasaciones de las que se tiene conocimiento en América Latina datan 

de la época de la conquista. En 1957 llegó al Perú Pedro de La Gasca, presidente de 

la Audiencia de Lima para solucionar una rebelión de encomenderos que lideraba 
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Gonzalo Pizarro. Los encomenderos tenían numerosos bienes y se habían rebelado 

contra la Corona Española por las Leyes Nuevas creadas por el rey Carlos I en 1542, 

que entre otras cosas protegían a los indígenas y limitaban los abusos de los 

encomenderos. 

 Es en este contexto que de La Gasca ordena hacer la primera tasación (no se 

tiene una fecha exacta) de los diversos bienes que tenían los encomenderos. Entre 

los bienes se consideraban tierras, hojas de coca, indígenas, animales, maíz, chuño. 

Pero si se tiene información de la fecha de la tasación de los territorios de Songo, 

Suri y Oyune en Bolivia. Percovich M. (2010) “…Accedemos a la tasa de 1550 de la 

encomienda de don Alonso de Alvarado mediante el cotejo de dos documentos. En 

primer lugar, María Rostworowski (1983) publicó un resumen de la tasa donde 

figura la tasación de los repartimientos de Songo y Oyuni…” 

 
Figura 1: Primera tasación en América Latina 
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1.7.1. Antecedentes internacionales 

 
Consejo Internacional de Estándares de Valuación (IVSC) (s.f). Las normas 

internacionales de valoración IVS, fueron creadas para facilitar las operaciones 

transfronterizas y contribuir a la viabilidad de los mercados internacionales (entre 

ellos los inmobiliarios), fomentando la transparencia de los informes financieros y la 

fiabilidad de las valoraciones. “Las normas internacionales de valoración IVS, 

fueron creadas para facilitar las operaciones transfronterizas y contribuir a la 

viabilidad de los mercados internacionales (entre ellos los inmobiliarios), 

fomentando la transparencia de los informes financieros y la fiabilidad de las 

valoraciones.” 

 

TEGOVA (s.f). En Europa existen las Normas Europeas de Valoración (EVS- 

European Valuat Standards). Las normas de valoración EVS fueron creadas por 

TEGOVA (Grupo Europeo de Asociaciones de Tasadores)  ST sociedad de Tasación 

formada por las asociaciones profesionales de valoradores de 28 países europeos y 

“Desde su constitución en 1977, su objetivo primordial ha sido consensuar y 

publicar normas de valoración inmobiliaria (EVS o libro azul) como marco de 

referencia para la realización de informes de valoración homogéneos y coherentes en 

los estados miembros de la UE (y los que están a punto de serlo) y en los mercados 

en desarrollo de Europa Central y del Este. Las EVS están generalmente aceptadas, 

son compatibles con la práctica internacional y con las normas NIC-NIIF (Normas 

Internacionales de contabilidad) y de valoración, así como con el Derecho 
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Comunitario. Las EVS desarrollan conceptos sobre la figura de los tasadores, 

condiciones de contratación, bases de valoración, enfoques según finalidades y 

distintos tipos de activos, etc. Sus contenidos se organizan en Normas, Guías de 

Orientación y Apéndices.” 

 

TASAPLUS (2009). Software desarrollado para el mercado inmobiliario español 

que realiza un informe de tasación completo. Se pueden tasar departamentos, casas, 

naves industriales, locales, oficinas, , garajes, rústicas, y solares. Permite almacenar 

fotos, croquis y documentos PDF. 

 

1.7.2. Antecedentes nacionales 

 

CONATA (1985) “…CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 59 del Decreto Supremo Nº 047-85-PCM de 21 de junio de 1985, 

dispone que el Consejo Nacional de Tasaciones editará una Edición Oficial 

actualizada y concordada del Reglamento General de Tasaciones del Perú; 

Que, el Art. 1º del Decreto Supremo Nº 078-85-PCM amplía el plazo fijado para 

la elaboración del mencionado Reglamento; 

Que, de conformidad con lo establecido por el Art. 31 del Decreto Legislativo Nº 

143 el Consejo Nacional de Tasaciones es el organismo encargado de proponer los 

Reglamentos de tasaciones para su aprobación por el Ministerio de Vivienda y 

Construcción;” 

 



15 

 

 

 

El Peruano (2016)  

“TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto 

El Reglamento Nacional de Tasaciones tiene por objeto establecer criterios, 

métodos y procedimientos técnicos normativos para la tasación de bienes inmuebles, 

muebles e intangibles. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.  

El presente Reglamento es de alcance nacional y su aplicación es obligatoria para 

la elaboración de tasaciones comerciales y reglamentarias que soliciten las Entidades 

y Empresas Estatales de derecho público o de derecho privado. 

Artículo 3.- Definiciones  

Para efectos de la aplicación del presente Reglamento se tiene en cuenta las 

definiciones siguientes: 

3.1 Definiciones Generales 

1. Informe Técnico de Tasación. - Es el documento elaborado y suscrito por el 

perito tasador que contiene la tasación de un bien mueble e inmueble, e indica con 

precisión la fecha en que es realizada y los valores empleados en la misma; en caso 

que la tasación sea retrospectiva, se deja constancia en el informe de dicha situación. 

Comprende la memoria descriptiva, la tasación y los anexos, cuyo contenido es 

desarrollado en el presente Reglamento.  
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2. Perito tasador. - Es el profesional colegiado que, en razón de sus estudios y 

experiencia, se encuentra capacitado para efectuar la tasación de un bien; esta 

condición no es exigible en los campos de actividad profesional que no son materia 

de colegiación. En ambos casos, el perito tasador debe acreditar experiencia en el 

rubro de tasaciones.  

3. Tasación. - Es el procedimiento a través del cual el perito tasador inspecciona, 

estudia y analiza las cualidades y características de un bien en determinada fecha 

para fijar su valor razonable, de acuerdo a las normas del presente Reglamento. En 

caso que la tasación sea retrospectiva se consideran los valores a la fecha solicitada. 

4. Tasación reglamentaria. - Es la tasación en la que se utilizan valores 

correspondientes a los Valores Arancelarios de Terrenos y Valores Unitarios 

Oficiales de Edificación, aprobados de acuerdo con la normativa vigente. 

5. Tasación comercial. - Es la tasación en la que se utilizan valores del libre 

mercado aplicando métodos directos e indirectos u otros debidamente 

sustentados… “Se puede revisar el reglamento completo en el Anexo 6 
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1.8. Teorías relacionadas al tema 

 JBS Tasadores (2017) A continuación la hoja resumen de una tasación típica de 

la empresa JBS Tasadores. La tasación completa se puede ver en el  Anexo 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Hoja Resumen de Tasación típica. 
Nota. Fuente: JBS Tasadores (2017) 
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 Para realizar las tasaciones en la empresa JBS Tasadores se requiere de 

información actualizada sobre los precios por metro cuadrado de terreno y los 

precios por metro cuadrado de construcción. Esta información es obtenida de la 

misma información generada por la empresa pero que es complicado de obtener 

debido a que hay que revisar los documentos uno por uno para buscar la 

información. Esa es una de las desventajas de los procesos actuales. 

 

  Sistema Financiero: Está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o privado, 

debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguro, que operan en la 

intermediación financiera, como son: El sistema bancario, el sistema no bancario y el 

mercado de valores. El estado participa en el sistema financiero en las inversiones que 

posee en COFIDE como banco de desarrollo de segundo piso, actividad habitual 

desarrollada por empresas e instituciones autorizada a captar fondos del público y 

colocarlos en forma de créditos e inversiones. Es el conjunto de instituciones encargadas 

de la circulación del flujo monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los 

ahorristas hacia quienes desean hacer inversiones productivas. Las instituciones que 

cumplen con este papel se llaman “Intermediarios Financieros” o “Mercados 

Financieros”. La eficiencia de esta transformación será mayor cuanto mayor sea el flujo 

de recursos de ahorro dirigidos hacia la inversión. Son las que solicitan la realización de 

tasaciones por parte de la empresa JBS Tasadores. 
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 MDN (s.f.)  JavaScript® es el lenguaje interpretado orientado a objetos 

desarrollado por Netscape que se utiliza en millones de páginas web y aplicaciones de 

servidor en todo el mundo. JavaScript de Netscape es un super-conjunto del lenguaje de 

scripts estándar de la edición de ECMA-262 3 (ECMAScript) que presenta sólo leves 

diferencias respecto a la norma publicada. 

 Contrariamente a la falsa idea popular, JavaScript no es "Java interpretativo". En 

pocas palabras, JavaScript es un lenguaje de programación dinámico que soporta 

construcción de objetos basado en prototipos. La sintaxis básica es similar a Java y C++ 

con la intención de reducir el número de nuevos conceptos necesarios para aprender el 

lenguaje. Las construcciones del lenguaje, tales como sentencias if, y bucles for y while, 

y bloques switch y try-catch funcionan de la misma manera que en estos lenguajes. 

 JavaScript puede funcionar como lenguaje procedimental y como lenguaje 

orientado a objetos. Los objetos se crean programáticamente añadiendo métodos y 

propiedades a lo que de otra forma serían objetos vacíos en tiempo de ejecución, en 

contraposición a las definiciones sintácticas de clases comunes en los lenguajes 

compilados como C++ y Java. Una vez se ha construido un objeto, puede usarse como 

modelo (o prototipo) para crear objetos similares. 

 Las capacidades dinámicas de JavaScript incluyen construcción de objetos en 

tiempo de ejecución, listas variables de parámetros, variables que pueden contener 

funciones, creación de scripts dinámicos (mediante eval), introspección de objetos 

(mediante for ... in), y recuperación de código fuente (los programas de JavaScript 

pueden de-compilar el cuerpo de funciones a su código fuente original).” 
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 PHP (s.f.) “PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un 

lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web 

por el lado del servidor y que puede ser incrustado en HTML.Bien, pero ¿qué significa 

realmente? Un ejemplo nos aclarará las cosas: 

Ejemplo #1 Un ejemplo introductorio 

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

    <head> 

        <title>Ejemplo</title> 

    </head> 

    <body> 

        <?php 

            echo "¡Hola, soy un script de PHP!"; 

        ?> 

    </body> 

</html> 

 

 En lugar de usar muchos comandos para mostrar HTML (como en C o en Perl), 

las páginas de PHP contienen HTML con código incrustado que hace "algo" (en este 

caso, mostrar "¡Hola, soy un script de PHP!). El código de PHP está encerrado entre las 

etiquetas especiales de comienzo y final <?php y ?> que permiten entrar y salir del 

"modo PHP". 



21 

 

 

 

 Lo que distingue a PHP de otro lenguaje como por ejemplo Javascript (que se 

ejecuta del lado del cliente) es que el código es ejecutado en el servidor, generando 

HTML y enviándolo al cliente. El cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, 

aunque no se sabrá el código subyacente que era. El servidor web puede ser configurado 

incluso para que procese todos los ficheros HTML con PHP, por lo que no hay manera 

de que los usuarios puedan saber qué se tiene en el documento. Esto eso una gran 

ventaja para la seguridad de las aplicaciones web. 

 Lo mejor de utilizar PHP es su extrema simplicidad para el principiante, pero a 

su vez ofrece muchas características avanzadas para los programadores profesionales.” 

PHP (s.f.) (http://php.net/manual/es/intro-whatis.php) 

 

CAMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCION – CAPECO (2016)  “OFERTA 

DE TERRENOS EN LIMA Y CALLAO  

1.0 Estructura de los terrenos en oferta en Lima y Callao  

 El presente capítulo considera unidades de terrenos que a julio de 2016 se 

encontraban en oferta dentro del área geográfica de cobertura del mismo.  

 El Cuadro A reporta la estructura de la oferta total de terrenos a nivel de Lima 

Metropolitana y el Callao obteniéndose un precio promedio total de S/. 7 519 871, un 

área de 2 703,2 m2 y un precio por metro cuadrado de S/. 3 843.  

 El precio medio más alto de terreno se obtuvo en el sector urbano cuatro (Lima 

Este) con S/. 14 189 188 mientras que el precio medio más bajo se obtuvo en el sector 

urbano cinco (Lima Sur) con S/. 1 993 981. El área promedio de terreno más alto se 
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localizó en el sector urbano cuatro (Lima Este), con 7 388,3 m2 y el área promedio de 

terreno más bajo fue localizado en el sector urbano dos (Lima Moderna) con 866,6 m2. 

 El precio por m2 más alto de terreno se ubicó en el sector urbano uno (Lima 

Top) con S/. 7 299 por m2. El precio por m2 más bajo de terreno se localizó en el sector 

urbano seis (Sur) con S/. 2 177 por m2.  

2.0 Habilitaciones urbanas de terrenos  

 Las principales habilitaciones de terrenos que vienen siendo ofrecidas por 

empresas constructoras e inmobiliarias listos para construir se localizan en Lima Norte, 

Este y Sur de Lima.  

 En Lima Norte se encuentran disponibles terrenos en las urbanizaciones San 

Antonio, Los Molinos (desde 90 m2); Av. San Juan, en el distrito de Carabayllo; en la 

urbanización Santa Rosa del Norte localizada en el km 43 de la Panamericana Norte 

(desde 90 m2) y Alameda de Lima Norte (desde 90 m2).  

 En Lima Este se localizan Los Andes de Huampaní (desde 180 m2), Sol de 

Huampaní (desde 120 m2), El Golf de Huampaní (desde 130 m2), El Haras de 

Huampaní (desde 300 m2), el Ensueño Condominio Campestre (entre 1 000 m2 a 2 900 

m2); Huampaní (km 21 Carretera Central) en el distrito de Lurigancho y en Cieneguilla 

(desde 500 m2). En Lima Sur se han habilitado las urbanizaciones Las Lomas, Villa 

Verde (desde 120 m2) en Villa María del Triunfo; Las Praderas de Lurín III etapa 

(desde 120 m2) en Lurín así como San Antonio en Pachacamac.”  

 Otra información importante y necesaria es saber cuál es precio por metro 

cuadrado de vivienda (que incluye terreno y construcción). Esta información también la 
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brinda CAPECO. A continuación, un mapa general de los precios por metro cuadrado de 

departamento en la ciudad de Lima. Información completa en el Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Precio promedio por M2 de vivienda en Lima Metropolitana y el Callao. 
 Nota. Fuente: CAPECO Anexo 6 - Oferta de terrenos Lima metropolitana y Callao 
 
Oracle (s.f.) “MySQL es la base de datos de código abierto más popular del mercado. 

 Gracias a su rendimiento probado, a su fiabilidad y a su facilidad de uso, 

MySQL se ha convertido en la base de datos líder elegida para las aplicaciones basadas 

en web y utilizada por propiedades web de perfil alto, como Facebook, Twitter, 
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YouTube y los cinco sitios web principales*. Además, es una elección muy popular 

como base de datos integrada, distribuida por miles de ISV y OEM.” 

De la propuesta 

 La investigación se realizó en las oficinas de la empresa JBS Tasaciones, ubicada 

en San Isidro, Lima-Perú en diciembre de 2019.  

 En la empresa, las tasaciones de bienes inmuebles han tenido una demanda cada 

vez mayor en los últimos años debido al “boom” de la construcción y a su posterior 

crisis. Incluso hoy que existe un sinceramiento de precios y los especialistas predicen un 

repunte en este sector.  

 Las personas encargadas del proceso son los peritos tasadores, que en su mayoría 

son profesionales de arquitectura o ingeniería civil, se encargan de realizar las visitas a 

los bienes inmuebles, para ello, deben llegar a las oficinas temprano para recibir los 

pedidos de tasaciones, luego salir hacia el lugar destinado a las visitas, tomar fotografías 

de los bienes, finalizada esta etapa vuelven a la oficina para llenar unos formatos a mano 

sobre la descripción de los bienes evaluados, descargar sus fotos y ponerlas en un 

formato de procesador de texto y seguidamente deben proceder a realizar  los cálculos 

de la valorización de los bienes. Algunos peritos (los más jóvenes) utilizan una hoja de 

cálculo para realizar esta valorización, otros prefieren usar una calculadora, lápiz y 

papel.  

 Una vez que los peritos entregan el desarrollo de los cálculos y la descripción de 

los bienes tasados, estos documentos pasan al área de mecanografiado que se hace en 

procesadores de texto por personal administrativo. Este proceso es ineficiente porque se 
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tiene que mecanografiar en un procesador de texto todo lo escrito en el informe de 

descripción y cálculos. Además, existe una demora excesiva en el proceso de 

mecanografía de tasaciones, aproximadamente veinte minutos por tasación, si es que el 

informe de descripción y cálculos es correcto. La demanda actual es de sesenta 

tasaciones diarias.   

 Como se puede apreciar el proceso de Tasaciones no es óptimo porque se repiten 

muchos subprocesos y se induce al error ya que la información pasa por muchas manos 

y los cálculos no se hacen siempre correctamente. Una hoja de cálculo no es garantía de 

que las operaciones estén bien realizadas y menos lo es una calculadora, esto genera 

bastantes errores y ocasiona una pérdida de tiempo considerable. 

Beneficios de la sistematización 

 Con el Sistema de Tasaciones de Bienes para la empresa JBS Tasadores se puede 

satisfacer la demanda actual y además la empresa está preparada para poder recibir 

demanda adicional de solicitudes de tasaciones. La redacción y los cálculos se realizan 

de manera automatizada. Se deja de usar el procesador de texto y la hoja de cálculo para 

el proceso de tasación de la empresa. 

 El Sistema de Tasaciones para la empresa JBS Tasadores es una solución tipo 

aplicación web de esquema cliente servidor. Está disponible desde cualquier lugar 

siempre que se cuente con acceso a Internet. Esto permite que los ingenieros tasadores 

no tengan que movilizarse a la oficina de la empresa en busca de los pedidos ni entregar 

físicamente los resultados de sus visitas y no será necesario que hagan los cálculos. Es 

posible acceder al Sistema mediante cualquier móvil, Tablet, o laptop que tenga acceso 

a Internet, los datos y fotografías de la visita a los bienes son ingresadas desde el lugar 
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de la tasación o desde cualquier otro punto de la ciudad. En términos generales las 

tasaciones se realizan de forma más rápida y eficiente evitando errores y devoluciones, 

así como también se almacena digitalmente la información generada. 

 Con la implementación del sistema, el personal a cargo de mecanografiar las 

tasaciones ya no tiene que hacer esa actividad, ahora se dedicará a ingresar los datos de 

los pedidos al sistema para que los ingenieros tasadores puedan tener acceso a estos 

desde sus móviles. La información se genera automáticamente en el sistema gracias a 

los datos ingresados por los ingenieros y los administrativos. El Sistema se encarga de 

generar las tasaciones dejar a disposición de la gerencia para su aprobación y envío a la 

entidad financiera, todo esto de modo virtual. 

 Fue importante la sistematización del proceso de tasaciones de bienes inmuebles 

porque se logró que la empresa optimice sus procesos realizando y entregando las 

tasaciones con mayor rapidez y exactitud. Esta automatización permitió que aumentara 

la capacidad de trabajo y esto redunda en mayores ingresos. Por otro lado, las entidades 

del sistema financiero peruano, son beneficiadas por la entrega rápida y correcta de las 

tasaciones para sus propias operaciones financieras. 

 La sistematización de procesos de tasaciones de bienes inmuebles beneficia a la 

empresa JBS Tasaciones de la siguiente manera: 

 Toda la información está almacenada en una base de datos remota, o 

como se conoce hoy en día, en la nube, y accesible desde cualquier 

computadora que tenga acceso a internet. 
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 La información está almacenada de manera estructurada y coherente y 

no en simples documentos de Word o Excel. 

 Los servicios que brindan las bases de datos remotas son muy seguras 

y tienen soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 

días del año. 

 La solución planteada hace más fácil y rápido el ingreso de los datos 

y ya no se necesitan llenar formularios en papel.  Los cálculos se 

hacen automáticamente y esto además de evitar errores deja más 

tiempo a los peritos tasadores para poder realizar más vistas de 

bienes. 

 Así mismo la solución planteada pone a disposición de los peritos el 

ingreso de datos al sistema desde cualquier punto de la ciudad debido 

a que el sistema es accesible desde cualquier dispositivo móvil. De 

esta manera pueden ingresar los la información desde el lugar donde 

se realiza la tasación.  

 Se puede obtener nuevos tipos de consultas debido al hecho de tener 

almacenada la información en una base de datos.  

 Se pueden hacer consultas de cualquier tipo,  actividad que hoy en 

día, de la manera que está organizada la empresa JBS Tasadores, son 

prácticamente inviables. 
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 El sistema propuesto es una solución Cliente-Servidor y se utilizaron 

las herramientas Java Script, MySQL, PHP. Todas ellas herramientas 

de software de bajo costo.  

 Finalmente, toda la reingeniería aplicada en la empresa JBS 

Tasadores redundó en mayor productividad y por lo tanto en mayor 

eficiencia. 

1.9. Definición de términos básicos 

 Tasación: Acción y resultado de tasar o valorar una cosa. Para el caso de esta 

tesis la definición será más especializada y se definirá Tasación de un Bien inmueble o 

Tasación Inmobiliaria como el método más utilizado para valorar un bien mediante su 

comparación con otros bienes de similares características cuyo valor sea conocido. 

 Bien Inmueble: La definición de un inmueble, es “aquella propiedad que está 

unida de forma inseparable al terreno, tales como parcelas, casas o departamentos. 

Valorización: Tasación, Acción de asignarle valor a un objeto. 

 SBS: La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es el organismo encargado 

de la regulación y supervisión de los Sistemas Financiero, de Seguros y del Sistema 

Privado de Pensiones, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo.  Su objetivo primordial es preservar los intereses de los 

depositantes, de los asegurados y de los afiliados al SPP. 

 La SBS es una institución de derecho público cuya autonomía funcional está 

reconocida por la Constitución Política del Perú. Sus objetivos, funciones y atribuciones 
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están establecidos en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Ley 26702). 

 Sistema Financiero Peruano: El sistema financiero está conformado por el 

conjunto de Instituciones bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de 

derecho público o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y 

Seguro, que operan en la intermediación financiera (actividad habitual desarrollada por 

empresas e instituciones autorizadas a captar fondos del público y colocarlos en forma 

de créditos e inversiones. 

 Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo monetario y 

cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia quienes desean hacer 

inversiones productivas. Las instituciones que cumplen con este papel se llaman 

"Intermediarios Financieros" o "Mercados Financieros". 

 El sistema financiero peruano incluye a diferentes tipos de instituciones que 

captan depósitos: bancos, empresas financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, 

cajas rurales y el banco de la Nación que es una entidad del estado que 

fundamentalmente lleva a cabo operaciones del sector público. 

 Desde el punto de vista ético la responsabilidad y la discreción son asuntos 

definitivamente importantes debido a que se tendrá conocimiento de las propiedades de 

las personas que requieran una tasación. Y si estas personas son personalidades, 

autoridades o celebridades se debe tener en cuenta el aspecto ético del conocimiento de 

esta información y manejar este instrumento con el cuidado y la discreción necesarios.  
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

 El enfoque de la investigación es cuantitativo y el nivel es no experimental de 

diseño transversal ya que se recopilan datos a partir de un momento único, para describir 

variables presentes y analizar su incidencia en lo acontecido en la investigación.  

 Se ha realizado la manipulación de la variable independiente Proceso de 

valorización del inmueble. Se ha sistematizado una parte del proceso de valorización 

mediante una aplicación web modelo o demo que puede ser probada en el siguiente 

enlace:  https://www.lobostudios.net/ 
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Figura 4: aplicación web modelo o demo. 

 

La aplicación demo consta de registro, listado edición y cálculo de tasaciones. Ha 

sido desarrollada en HTML, Javascript, Corvid y Wix. 

En el experimento se han medido los parámetros de la variable independiente en 

la forma de cómo se realiza el proceso de valorización de manera original y luego se 

han vuelto a medir dichos parámetros, pero realizando el proceso de valorización 

mediante la aplicación web demo. Es decir, modificando la variable independiente. 

 

Variable independiente Original: 

  VI     (Proceso de valorización del inmueble original) 

Variable independiente Modificada: 

  VIm   (Proceso de valorización del inmueble sistematizado) 
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Es decir que la muestra tomada se dividió en dos grupos: El grupo de control y 

grupo experimental. En el grupo de control las tasaciones se siguieron realizando de 

la manera original o habitual y en el grupo experimental se utilizó la aplicación web 

demo para realizar las tasaciones. 

2.2. Población muestra y muestreo 

2.2.1. Población 

"El universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros 

médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre 

otros". (PINEDA et al 1994:108). Para el caso del presente trabajo de investigación 

se tomó como población 21 tasaciones de bienes inmuebles del tipo casa que se 

realizaron el dia viernes 13 de diciembre de 2019 en la ciudad de Lima. Se ha 

acotado el tipo de tasaciones a solo el tipo casa debido a la complejidad y recursos 

de tiempo que requeriría hacer una aplicación demo para todos los tipos de tasación. 

2.2.2. Muestra 

La muestra es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a 

cabo la investigación. La muestra es una parte representativa de la población.  

Entonces se ha tomado una muestra simple según Sampieri (2006): 

1. n'  s2

2
V

  Tamaño provisional de la muestra = varianza de la muestra/varianza 

de la población.  

2. n n'

1n'/ N
 Tamaño de la muestra 

(p. 245) 
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Donde:  

2

s  p(1 p)  

N = tamaño de la población 21 

y= valor promedio de una variable = 1 

se= desviación o error estándar que es la probabilidad de error de tomar mal la 

muestra = 0.015 

V2  se2  Varianza de la población al cuadro que es igual al cuadrado del error 

estándar 

p = probabilidad de ocurrencia de la tasación. P= 0.9 

n' = tamaño de la muestra sin ajustar 

n= tamaño de la muestra 

(p. 244) 

Reemplazando: 

2

s  p(1 p) = 0.9(1-0.9) = 0.09 

V2  se2  = (0.015)2 = 0.000225 

n'  s2

2

V
    

0.09

0.000225
 = 400  

n n'

1n'/ N
=  

400

1 (400 / 21)
 = 19.95 

Este resultado demuestra por el método probabilístico que la muestra que se debe 

tomar es casi toda la población para el caso específico de la presente investigación 
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académica. El muestreo puede ser o bien probabilístico o no probabilístico para este 

caso. 

La población de tasaciones de casas realizadas el día 13 de diciembre de 2019 fue 

de 21 tasaciones y la muestra necesaria para tener una fiabilidad de más del 85% es 

de 20 tasaciones. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

2.3.1. Técnicas 

En el presente trabajo académico ha sido implementada la técnica de Observación 

directa. Se realizarán dos observaciones: Una aplicando el demo donde se ha 

sistematizado una parte del proceso de tasación. Y la segunda la observación se 

realiza sin demo. 

El diseño se diagrama de la siguiente manera: 

RG1   X    01  

RG2        02  

R Asignación al azar o aleatoria. Cuando aparece quiere decir que los sujetos han 

sido asignados a un grupo de manera aleatoria (proviene del inglés randomization). 

G:  Grupo de sujetos (G1 , grupo 1; G2  grupo 2; etc.). 

X:  Tratamiento, estímulo o condición experimental (presencia de algún nivel o 

modalidad de la variable independiente). 

0: Una medición de los sujetos de un grupo (prueba, cuestionario, observación, 

etc.). Si aparece antes del estímulo o tratamiento, se trata de una preprueba (previa al 
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tratamiento). Si aparece después del estímulo se trata de una posprueba (posterior al 

tratamiento). 

 

Ausencia de estímulo (nivel "cero" en la variable independiente). Indica que se 

trata de un grupo de control o testigo. 

 

Para el caso de la presente investigación el diagrama sería de la siguiente manera: 

Variable independiente: V = Sistematización Proceso (valorización del inmueble). 

Variable independiente manipulada: V m= Sistematización Proceso (valorización del 

inmueble). Mediante el uso de la aplicación Web Modelo o Demo. 

 

RG1   V m (Con Aplicación Web Modelo o Demo) 01  

  RG2            V (Sin Aplicación Web Modelo o Demo)             02             

               Grupo de Control              

          

                     

2.3.2. Instrumentos 

 El método para la creación del instrumento elegido para la presente investigación 

académica es el método de Observación. Cada ítem se midió, a través de una guía 

de observación que va de 1 a 5, donde 1 representa la puntuación más baja y 5 la 

puntuación más alta. El instrumento se llama “Indicador de calidad de realización 

de tasación”. A continuación, se muestra la plantilla del instrumento creado: 
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Tabla 2: Instrumento “Indicador de calidad de realización de tasación”. 
 
 
 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

2.4.1. Validez del instrumento 

Para la validez del instrumento se observó durante el día 13 de diciembre el 

trabajo de elaboración de las tasaciones por parte de los tasadores a lo largo de la 

jornada.  

Se utilizó el coeficiente de Kappa de Cohen, para el cual se requieren 2 

observadores y el cual se expresa de la siguiente manera: 

k  Pr(a)Pr(e)

1Pr(e)
 

k = Coeficiente de Kappa 

Pr(a) = Probabilidad de acuerdo entre los observadores. 

Pr(e) = Probabilidad de acuerdo entre los observadores por azar o por casualidad. 
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Para calcular Pr(a): 

Pr(a) 
Vai
N

  

Donde: 

 Va = Valor en los que los observadores A y B están de acuerdo. 

i = ítem. 

N = Número total de tasaciones 

 

Y para calcular Pr(e): 

Pr(e)  Pr(A)i Pr(B)i   

Donde:  

Pr(A)i  y Pr(B)i son las probabilidades de que los dos observadores estén de 

acuerdo en el ítem i 

Para la interpretación de los resultados, Landis y Koch (1977) propusieron unos 

límites para el grado de acuerdo estimado con el resultado del cálculo de Kappa: 
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Coeficiente Kappa Fuerza de la Concordancia 

<0 Pobre 

0.01-0.20 Leve 

0.21-0.40 Aceptable 

0.41-0.60 Moderado 

0.61-0.80 Considerable 

0.81-1.00 Casi perfecta 

Tabla 3: límites para el grado de acuerdo estimado con el resultado del cálculo de 
Kappa de Landis y Koch (1977) 

 

2.4.2. Confiabilidad del instrumento 

Para la confiabilidad del instrumento utilizamos el coeficiente Alfa de Cronbach 

cuya formula es la siguiente: 

  K

K 1
1

Vi
Vt












 

Donde: 

  = Alfa de Cronbach 

K = Número de ítems  

Vi  = Varianza de cada ítem 

Vt  = Varianza total 
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Para la interpretación de los resultados el coeficiente alfa de Cronbach tiene un 

valor máximo de 1 y se puede categorizar según George y Mallery (2003) con los 

siguientes enunciados: 

Coeficiente Alfa de Cronbach Confiabilidad 

  entre 0.9 a más El instrumento tiene una excelente confiabilidad 

  entre 0.9 y 0.8 El instrumento es bueno 

  entre 0.8 y 0.7 El instrumento es aceptable 

  entre 0.7 y 0.6 El instrumento es débil 

  entre 0.6 y 0.5 El instrumento es pobre 

  < 0.5 El instrumento no es aceptable 

 

Tabla 4: Categorización de alfa de Cronbach según George y Mallery (2003). 
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2.5.  Método de análisis de datos 

Para el procesamiento de datos se utilizó Minitab, un software estadístico 

desarrollado por la universidad de Pensilvania diseñado para ejecutar funciones 

estadísticas básicas y avanzadas. 

 
2.5.1. Análisis de validez del instrumento 

Se analizó la validez del instrumento según el método explicado en el punto.   

Validez del instrumento. 

El resultado es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Análisis de validez del instrumento. 

La fuerza de la Concordancia es considerable. Entonces el instrumento es válido. 
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2.5.2. Análisis de confiabilidad del instrumento 

 Se analizó la validez del instrumento según el método explicado en el punto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Análisis de confiabilidad del instrumento. 

 
2.5.3. Análisis de datos. 

 Se tomaron dos muestras de los instrumentos utilizados para evaluar las 

tasaciones. La primera muestra se tomó de los instrumentos que evaluaron tasaciones 

que no utilizaron el Demo y la segunda muestra se tomó de los instrumentos que 

evaluaron tasaciones que sí utilizaron el Demo. 
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Para probar la hipótesis se utilizó la siguiente prueba estadística: 

 Prueba de Mann-Whitney 

 Esta prueba se aplica para la comparación de dos muestras independientes 

cuando las mismas tienen pocos datos o no siguen una distribución normal. De esta 

manera, se considera que es una prueba no paramétrica, a diferencia de su homóloga 

la prueba t de Student, que se usa cuando la muestra es suficientemente grande y sigue 

la distribución normal. 

 Esta técnica está especializada para dos muestras y se usan para compararlas, una 

muestra se tomó sin el uso del Demo, y la otra con el uso del Demo. Ambas muestras 

comprendieron de 20 observaciones diferentes cada una. 

2.6. Aspectos éticos 

 

Es evidente que la realización de este trabajo académico podría afectar la 

condición laboral de algunos trabajadores de la empresa JBS Tasadores debido a que 

si se llegara a implementar un software para la realización de las tasaciones, este 

cambio en la empresa no será bien visto por todos los empleados y algunos de ellos 

tal vez no se adaptarán al nuevo sistema de trabajo o tal vez ya no sea requerida su 

presencia en ciertas posiciones en las áreas de trabajo. Cabe recalcar que es 

responsabilidad de la empresa el manejo de estos asuntos y depende también de los 

trabajadores el esforzarse y adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos si se diera 

el caso. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos 

 A continuación, se muestran los resultados descriptivos de los diez ítems 

pertenecientes al instrumento “Indicador de calidad de realización de tasación” 

con demo y sin demo, donde los puntajes siguen la siguiente escala: 

5: Óptimo, 4: Bueno, 3: Regular, 2: Malo, 1: Pésimo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Medias de los puntajes de los items con demo y sin demo del instrumento.
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3.1.1. Item 1: Tiempo de movilización a lugar de tasación 

   

 En el item 1 se puede observar que la puntuación media de las 

tasaciones Con Demo es de 4.2, es decir que el resultado está entre 

bueno y óptimo, tendiendo a bueno. Donde bueno es  90 minutos de 

movilización hasta el lugar de la tasación y óptimo es 60 minutos.  

Por el contrario la puntuación media de tasaciones Sin Demo es de 2.2, 

es decir el resultado está entre regular y malo tendiendo a malo, donde 

regular es 120 minutos de movilización hasta el lugar de la tasación y 

malo es 150 minutos. 

   

 Figura 6: Ítem 1: Tiempo de movilización a lugar de tasación
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3.1.2. Item 2: Duración de recopilación de datos del inmueble 

 

 En el item 2 se puede observar que la puntuación media de las 

tasaciones Con Demo es de 3.7, es decir que el resultado está entre 

regular y bueno, tendiendo a bueno. Donde bueno es 60 minutos de 

duración de recopilización de datos del inmueble y regular es 90 minutos.  

Por el contrario la puntuación media de tasaciones Sin Demo es de 2.1, es 

decir el resultado está entre regular y malo tendiendo a malo, donde 

regular es 90 minutos de duración de recopilización de datos del 

inmueble y malo es 120 minutos. 

 

 

 

 

 Figura 7: Ítem 2: Duración de recopilación de datos del inmueble
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3.1.3. Item 3: Tiempo de inspección por ambiente promedio 

  

 En el item 3 se puede observar que la puntuación media de las 

tasaciones Con Demo es de 4.2, es decir que el resultado está entre bueno 

y óptimo, tendiendo a bueno. Donde bueno es  10 minutos de tiempo de 

inspección por ambiente y óptimo es 5 minutos.  

Por el contrario la puntuación media de tasaciones Sin Demo es de 1.8, es 

decir el resultado está entre malo y pésimo tendiendo a malo, donde malo 

es 25 minutos de inspección por ambiente y pésimo es más de 25 

minutos. 

 

 

 

 

Figura 8: Ítem 3: Tiempo de inspección por ambiente promedio
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3.1.4. Ítem 4: Tiempo total de inspección del inmueble 

 

 En el item 4 se puede observar que la puntuación media de las 

tasaciones Con Demo es de 4.5, es decir que el resultado está 

exactamente entre bueno y óptimo. Donde bueno es 60 minutos de 

inspección del inmueble y óptimo es 45 minutos.  

Por el contrario la puntuación media de tasaciones Sin Demo es de 2.1, 

es decir el resultado está entre regular y malo tendiendo a malo, donde 

regular es 90 minutos inspección del inmueble y malo es 120 minutos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Ítem 4: Tiempo total de inspección del inmueble 



48 

 

 

 

3.1.5. Ítem 5: Tiempo de movilización desde el  inmueble a la oficina 

 

 En el item 5 se puede observar que la puntuación media de las 

tasaciones Con Demo es de 4, es decir que el resultado es bueno. Donde 

bueno es 90 minutos de movilización desde el  inmueble a la oficina. 

Por el contrario la puntuación media de tasaciones Sin Demo es de 1.9, 

es decir el resultado está entre malo y pésimo tendiendo a malo, donde 

malo es 150 minutos de movilización desde el  inmueble a la oficina y 

malo es  más de 150 minutos. 

 

 

 

 

 

Figura 10: Ítem 5: Tiempo de movilización desde el  inmueble a la 

oficina 
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3.1.6. Ítem 6: Tiempo en redactar y hacer los cálculos de la tasación 

 

 En el item 6 se puede observar que la puntuación media de las 

tasaciones Con Demo es de 4.4, es decir que el resultado está entre 

bueno y óptimo con una ligera tendencia a bueno. Donde bueno es 90 

minutos en redactar y hacer los cálculos de la tasación y óptimo es 60 

minutos.  

Por el contrario la puntuación media de tasaciones Sin Demo es de 1.4, 

es decir el resultado está entre malo y pésimo tendiendo a pésimo, 

donde malo es 150 minutos en redactar y hacer los cálculos de la 

tasación y pésimo es más de 150 minutos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Ítem 6: Tiempo en redactar y hacer los cálculos de la tasación 

 



50 

 

 

 

3.1.7. Ítem 7: Tiempo total realización de la tasación 

 

 En el item 7 se puede observar que la puntuación media de las 

tasaciones Con Demo es de 3.7, es decir que el resultado está entre 

bueno y regular con una tendencia a bueno. Donde bueno es 4 horas de 

tiempo de realización de la tasación y regular es 6 horas.  

Por el contrario la puntuación media de tasaciones Sin Demo es de 2.1, 

es decir el resultado está entre regular y malo tendiendo a malo, donde 

regular es 6 de tiempo total de realización de la tasación y malo es 8 

horas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Ítem 7: Tiempo total de realización de la tasación.
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3.1.8. Ítem 8: Tiempo de entrega de tasación a la entidad financiera 

 

 En el item 8 se puede observar que la puntuación media de las 

tasaciones Con Demo es de 4.4, es decir que el resultado está entre 

bueno y óptimo con una ligera tendencia a bueno. Donde bueno es 1 día 

como tiempo de entrega de tasación a la entidad financiera y óptimo es 

es entregar la tasación el mismo día.  

Por el contrario la puntuación media de tasaciones Sin Demo es de 1.9, 

es decir el resultado está entre malo y pésimo tendiendo a malo, donde 

malo es 3 días para la entrega de la tasación a la entidad financiera y 

malo es más de 3 días. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Ítem 8: Tiempo de entrega de tasación a la entidad financiera.
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3.1.9. Ítem 9: Veces que ha sido corregida la tasación 

 

 En el item 9 se puede observar que la puntuación media de las 

tasaciones Con Demo es de 4.2, es decir que el resultado está entre 

bueno y óptimo con una tendencia a bueno. Donde bueno es que la 

tasación haya sido corregida una sola vez y óptimo es que la tasación no 

haya sido corregida.  

Por el contrario la puntuación media de tasaciones Sin Demo es de 2.2, 

es decir el resultado está entre regular y malo tendiendo a malo, donde 

regular es que la tasación haya sido corregida 2 veces y malo es que 

haya sido corregida 3 veces. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Ítem 9: Veces que ha sido corregida la tasación.
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3.1.10. Ítem 10: Veces que ha sido devuelta la tasación por la entidad financiera 

 

 En el item 10 se puede observar que la puntuación media de las 

tasaciones Con Demo es de 4.3, es decir que el resultado está entre 

bueno y óptimo con una tendencia a bueno. Donde bueno es que la 

tasación que haya sido devuelta por la entidad financiera solo 1 vez y 

óptimo que la tasación no haya sido devuelta.  

Por el contrario la puntuación media de tasaciones Sin Demo es de 1.5, 

es decir el resultado está exactamente entre malo y pésimo, donde malo 

es que la tasación haya sido devuelta 2 veces y malo es que haya sido 

devuelta más de 2 veces. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Ítem 10: Veces que ha sido devuelta la tasación por la entidad 

financiera. 
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 En general se puede observar una diferencia significativa entre los 

ítems medidos con Demo y sin Demo. Esto fortalece la hipótesis del 

presente trabajo académico y esto se hace más evidente en la prueba de 

Mann-Whitney que se presenta a continuación.  

3.1.11.  Resultados de la prueba Mann-Whitney 

 

 Los resultados de la prueba Mann-Whitney muestran que el p valor es 

menor que 0.05 y además observamos el uso de la diferencia de medianas la cual 

es 2. Estos resultados están al 95 % de confiabilidad según la prueba. También se 

puede observar, según la prueba, que para aceptar la hipótesis nula la diferencia 

de medianas debe ser cero. Y para aceptar la hipótesis alterna la diferencia de 

medianas deber ser mayor a cero.  

 Los resultados que arroja Minitab luego de aplicar la prueba de Mann-

Whitney con dos muestras: 
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Figura 16: Resultados arrojados por la Prueba Mann-Whitney de Minitab 
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3.1.12. Prueba de normalidad  

 Las distribuciones de las muestras tomadas para la prueba no pertenecen a 

una distribución normal. Podemos observar esto en la siguente prueba de 

normalidad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 17: Prueba de Normalidad: Gráfica de probabilidad. 
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También se puede observar que las distribuciones de las diferentes muestras (Puntajes 

sin Demo y puntajes con Demo ) son de distribución asimétrica positiva en el caso de 

Puntajes sin Demo y distribución asimétrica negativa en el caso de Puntajes con Demo 

lo cual demuestra que las distribuciones no son normales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 18: Prueba de Normalidad: Histograma de Normalidad. 
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3.2. Contrastación de las hipótesis 

La hipótesis general señala en resumen que las tasaciones se realizarán de forma más 

rápida y eficiente evitando errores y devoluciones, así como también se almacenará 

digitalmente la información generada. Si se observa el instrumento diseñado 

nuevamente se puede notar que los parámetros a medir están enfocados a verificar el 

tiempo que se requiere para realizar una tasación. Además, también se verifica el 

número de errores y devoluciones. Por último, se define el tipo de muestra: Sin 

Demo y Con Demo. 

 

Los resultados muestran que el P valor es 0.000, es decir menor que 0.05: 

 

 

Figura 19: Resultados arrojados por la Prueba Mann-Whitney de Minitab 

Además, la diferencia de medianas es mayor que cero:  

 

 

 

 

Figura 20: Resultados arrojados por la Prueba Mann-Whitney de Minitab 
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Entonces se puede concluir que se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se acepta la 

hipótesis alterna. La Hipótesis alterna es : “La sistematización de los procesos mejora 

las tasaciones de bienes inmuebles de la empresa JBS Tasadores ” Que es lo que se 

quería demostrar con el presente trabajo académico. 

Es decir que existe evidencia estadística de que el Demo utilizado en la realización de 

las tasaciones ha generado una variación considerable en los parámetros medidos al 

momento de realizar las tasaciones con el Demo y sin el Demo. 
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IV. DISCUSIÓN 

 Para realizar el presente trabajo académico se realizó un demo que pretende ser 

un borrador de lo que podría llegar a ser el Sistema de Tasaciones de Bienes Muebles e 

Inmuebles de la Empresa JBS Tasaciones.  

 El mayor impacto de la implementación planteada es la disminución del tiempo 

que se necesita al realizar una tasación.  

 El sistema puede ser utilizado por los tasadores, el personal administrativo de la 

empresa y también podría ser utilizado por las instituciones financieras que solicitan las 

tasaciones.  

 Para el ingreso del precio por metro cuadrado de terreno y precio por metro 

cuadrado de construcción es necesario hacer consultas a tablas en la base de datos donde 

se registren los precios actualizados con anterioridad, estos datos tienen alta 

variabilidad, es decir que cambian a menudo dependiendo de la zonificación, valor 

comercial de la zona, y variaciones de oferta y demanda en los precios de materiales de 

construcción. Cabe mencionar que estas consultas no están implementadas en el 

presente demo. 
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 En la tarea de realizar dicho demo se han encontrado algunas dificultades para 

poder acceder a la información que la empresa tenía en sus archivos, debido a que 

muchos se encontraban en mal estado. Se ha percibido cierta resistencia por parte del 

personal a brindar información completa. Finalmente se ha podido desarrollar el 

instrumento “Indicador de calidad de realización de tasación” el cual ha podido medir la 

influencia del demo en el proceso de realizar una tasación.  

 Los dos grupos estudiados: Sin demo (grupo de tasadores que realizaron el 

proceso de tasaciones de la forma habitual) y con demo (grupo de tasadores que 

realizaron el proceso de tasaciones usando el demo desarrollado específicamente para 

esta investigación), fueron seleccionados de manera aleatoria y se acompañó a los 

tasadores a sus visitas a los inmuebles. 

 Se pudo verificar que algunos tasadores pretendían expresar que el demo no 

funcionaba y que preferían trabajar de la manera habitual. También había otros 

tasadores que pertenecían al grupo sin demo que intentaban trabajar muy rápido, pero se 

generaban más errores u olvidaban tomar algún dato lo cual generaba que se tuviera que 

regresar al lugar de la visita de la tasación. Cabe señalar que los resultados de estos 

tasadores eran en su mayoría excepciones. 
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V. CONCLUSIONES 

 Se demostró estadísticamente que se puede contribuir a mejorar el tiempo de los 

ingenieros tasadores y evitar que regresen a la oficina para realizar cálculos para 

el proceso de tasaciones. 

 Se ha demostrado también que es posible almacenar la información de las 

tasaciones de manera digital en el servidor web haciendo que esta información 

esté protegida y sea accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

 Debido a que el demo realiza parcialmente los cálculos de manera automátizada 

queda demostrado que es posible contribuir a evitar los errores de cálculo debido 

al mecanografiado y cálculo manual de las tasaciones. 

 Se comprobó que la diferencia de medianas de la prueba Mann-Whitney es 

mayor a cero , lo cual hace que la hipótesis alterna sea aceptada y la hipótesis 

nula rechazada. 

 Se puede observar que el P valor es 0.000, es decir menor que el ∝ (nivel de 

significancia) que es 0.05 por lo tanto Por lo tanto se puede rechazar la Hipótesis 
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 nula y aceptar la Hipótesis alterna.  Esto quiere decir que el uso del demo influye 

en el proceso de realizar las tasaciones. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Luego de haber demostrado estadísticamente que se puede disminuir errores y 

optimizar el tiempo que se necesita para realizar una tasación utilizando el demo 

realizado para el presente trabajo académico, se recomienda los siguientes puntos: 

 

 Utilizar el sistema de tasaciones para Bienes Inmuebles desarrollado en esta 

investigación para la empresa JBS Tasadores y el cual está a disposición en el 

siguiente enlace: https://www.lobostudios.net/ 

 Realizar un estudio factibilidad más profundo que abarque todas las áreas y 

procesos de la empresa JBS Tasadores con el objetivo de sistematizar los 

procesos de la empresa.  

 Desarrollar un software a medida para sistematizar los procesos de la empresa. 

El software debe ser modular empezando en una primera etapa desarrollando un 

módulo para los procesos básicos y luego desarrollar los módulos que 

comprendan los procesos complementarios. 
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 Todos los procesos deben tener funcionalidad CRUD (Create, Read, Update and 

Delete) (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) bajo la filosofía Persistent Storage 

(almacenamiento persistente). 

 Se propone que los procesos del módulo básico deberían comprender al menos 

los siguientes procesos: 

a) Registro de Tasaciones 

b) Listado de Tasaciones  

c) Edición de Tasaciones 

d) Cálculo de valores según áreas y precios 

e) Carga y almacenamiento de testigos oculares (fotos) 

f) Control de acceso y administración de usuarios 

g) Roles de privilegios 

 El software debe ser una aplicación tipo web responsive, es decir una aplicación 

web que se adapte a cualquier dispositivo: Desktop, Tablet, móvil. 

 Se debe adquirir un hosting dedicado para poder implementar la aplicación en él. 

 Se debe adquirir un dominio 

 El tiempo de desarrollo del módulo básico debe ser de aproximadamente de 6 

meses a un año con pruebas y tests incluidos. 

 Se recomienda comenzar el desarrollo del software lo antes posible debido a que 

la demanda de tasaciones aumenta cada año. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA MEJORAR LAS TASACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA 
EMPRESA JBS TASADORES, 2019 

PROBLEMA HIPÓTESIS  VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES OBJETIVOS MÉTODO 

 General 

¿La sistematización de los 
procesos mejora las tasaciones de 
bienes inmuebles de la empresa J 
JBS Tasadores,2019? 
 

General 
 
La sistematización de los procesos 
mejora las tasaciones de bienes 
inmuebles de la empresa JBS 
Tasadores ,2019 
 

Dependientes 

VD Tasación de Bienes 
Inmuebles 

Descripción: 
 

Subdimensión: Datos 
Fijos. 

 

 

 

 

 

Cálculos: 
Subdimensión: Datos 
Dinámicos. 

Cliente, Propietario, Fecha de Valuación, 
Dirección del Inmueble, Ocupado por, Uso, 
Zonificación, Área de tratamiento para 
renovación urbana, Zona de tratamiento 
especial, Bien cultural, Tugurio, Material de 
Construcción, Estado de Conservación, 
Edificación diseñada para, Nro. de sótanos y 
pisos, Observaciones, Materiales inflamables, 
Solventes, GLP, Productos Quimicos, Gas 
natural, Combustible 

Valor del terreno, valor de las edificaciones, 
Áreas comunes, Depredación, Tipo de cambio, 
Total valor comercial, Total Valor de 
realización, Valor de reconstrucción, Factor de 
depreciación, Año de construccion 

Objetivo Principal 
 
Implementar la 
sistematización de los 
procesos para contribuir 
a mejorar las tasaciones 
de bienes inmuebles de 
la empresa JBS 
Tasadores, 2019 
 

Tipo y Diseño de la Investigación: 

Enfoque de la investigación es 
cuantitativo y el nivel es 
experimental. 

Donde: 
Variable independiente:  = Sistematización 
de Procesos. 

Variable independiente manipulada:   = 
Proceso de valorización del inmueble 
mediante el uso de la aplicación Web 
Modelo o Demo. 

Problemas Específicos 
 
¿De qué manera la 
sistematización del proceso de 
Solicitud mejora las tasaciones de 
bienes inmuebles de la empresa 
JBS Tasadores ,2019? 

 
¿De qué manera la 
sistematización proceso de 
descripción de bienes mejora las 
tasaciones de bienes inmuebles 
de la JBS Tasadores ,2019? 

Hipótesis Específicas 
 
La sistematización del proceso de 
solicitud mejora las tasaciones de 
bienes inmuebles de la empresa JBS 
Tasadores,2019 
 
 
La sistematización proceso de 
descripción de bienes mejora las 
tasaciones de bienes inmuebles de la 
empresa JBS Tasadores ,2019 
 

Independientes 

VI  Proceso de Tasaciones 

  

Solicitud 
Sub-dimensiones: 
Datos Solicitud 
 
 
Linderos 
 
 
Inscripción en RRPP 
Área Terreno 
Área Construcción 
Descripción 
Antigüedad 

 

 
Valor Terreno 
 
Valor Construcción por 
nivel 
 
Valor Comercial 
Definitivo. 

 
 
Fecha Tasación, Entidad Solicitante, 
Tasador, Cliente, Dirección 
	
Metraje	de	Frente,	derecha	izquierda	y	
fondo,	Perímetro	(Calculado)	
	
Partida	Electrónica,	RRPP	
Documento,	Área	Terreno	
Documento,	Área	Construcción	
Ambientes	de	Niveles	
Documento,	Años	Antigüedad,	Estado	
	

Partida	Electrónica,	RRPP	
Documento,	Área	Terreno	
Metraje,	Precio	Unitario,	Subtotal	
	
Metrajes,	Precios	Unitarios,	Depreciación,	
Subtotales	por	nivel	
	
Total	General,	Valor	del	Terreno,	Valor	de	la	
Construcción	

Objetivos Específicos 
 
• Contribuir 
en el proceso de 
solicitud para mejorar 
las tasaciones de bienes 
inmuebles de la empresa 
JBS Tasadores, 2019 
•  
 
• Contribuir 
en el proceso de 
descripción de bienes 
para mejorar las 
tasaciones de bienes 
inmuebles de la empresa 
JBS Tasadores, 2019 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos  
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Anexo 3. Base de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Tasacion Entidad financiera solicitante Demo Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10

1 ScotiaBank Con Demo 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
2 Banco de crédito del Perú (BCP) Sin Demo 2 3 2 2 2 1 3 2 3 1
3 BBVA Sin Demo 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2
4 ScotiaBank Con Demo 4 3 4 5 2 5 5 4 4 4
5 BBVA Con Demo 3 3 4 4 5 5 4 5 4 5
6 Interbank Con Demo 4 5 5 4 5 3 3 4 5 3
7 BBVA Sin Demo 3 2 2 3 1 2 3 1 2 1
8 Banco de crédito del Perú (BCP) Sin Demo 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1
9 BBVA Sin Demo 1 3 2 2 3 2 1 2 3 2
10 ScotiaBank Con Demo 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4
11 Banco de crédito del Perú (BCP) Con Demo 5 3 5 4 4 5 4 5 4 4
12 Interbank Sin Demo 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1
13 BBVA Con Demo 5 4 3 4 4 4 3 4 5 5
14 BBVA Sin Demo 3 2 2 3 2 1 2 2 3 1
15 Banco de crédito del Perú (BCP) Con Demo 4 5 4 4 3 5 4 5 3 4
16 ScotiaBank Con Demo 4 3 4 5 3 5 3 4 4 4
17 BBVA Sin Demo 3 1 2 2 1 2 2 1 3 2
18 Banco de crédito del Perú (BCP) Sin Demo 3 1 2 2 2 1 2 2 1 3
19 ScotiaBank Sin Demo 2 3 3 2 2 1 2 3 2 1
20 Interbank Con Demo 4 3 4 5 5 4 3 3 4 5



72 

 

 

 

Anexo 4.  Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio 
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Anexo 6. Tasación típica de la empresa JBS Tasadores 
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Anexo 7. CAPECO Oferta de terrenos en Lima y Callao 
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Anexo 8. Resolución Ministerial que aprueba el Reglamento Nacional de Tasaciones El 
Peruano  
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