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PRESENTACION

En México las Plantas de Tratamiento tienen un aspecto ponderante en la vida de los seres Humanos

cualesquiera de los puntos de vista que se tengan a la vista.

El Crecimiento Urbano la Diversidad de Políticas Sociales y Económicas Generan un alto problema con

respecto a la Demografía de las Ciudades.

Sobre todo el Suministro de Servicios Municipales en altas Urbes ha generado la necesidad de llevar a

cabo modificaciones en el aspecto Urbano en servicios y sobre todo con las trazas Urbanas existentes

se tiene la responsabilidad de hacer cambios que llevan al cabo de manera hasta perjudicial para el

ser humano o la sociedad que se desenvuelve ahí

Actualmente los Aspectos Urbanos están adquiriendo la importancia necesaria pues las demografías

grandes se necesitan habitacionalidad y servicios para resolver el problema.

Así que la disposición de Residuos Líquidos y Sólidos Partículas en suspensión es lo que genera la alta

concentración de Urbes y así la necesidad de tener elementos factibles para lo mismo.

Ante todo las Plantas de tratamiento son algo fundamental para el saneamiento de dichas Urbes y así

poder llegar a generar una opción para la disposición de aguas negras

La valuación en México tiene un campo especifico de manera tangible e intangible pero en lo que

respecta a la valuación de plantas de tratamiento no existen algunas variantes que pueda justificar la

valuación de la misma así que en el presente trabajo se hará una PROPUESTA al manejar los capítulos

describiendo su composición operacionalidad y costos así como aplicar los modelos y procedimientos

existentes en la valuación para poder aterrizar a un formato y procedimiento.
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RESUMEN

El presente trabajo se realiza para elaborar una Tesina en referencia a la elaboración de un

procedimiento para elaboración de un formato para la valuación de una planta de Tratamiento,

tomando en cuenta las dificultades que se presentan en la práctica de avalúos; esto es a raíz de la

experiencia que se tiene en la Valuación Inmobiliaria.

Por lo que es necesario establecer una metodología, explicando pasó por pasó, el proceso

para que sea un documento claro y preciso, para que cualquier profesionista, y cualquier persona aun

sin tener los conocimientos necesarios en la materia pueda entender este procedimiento que se

pretende establecer con esta Tesina.

Con esta Metodología, la cual pretende ser como un manual para la realización de un

Régimen de Condominio, tanto para inmuebles nuevos, como para inmuebles ya construidos, va

enfocada al profesionista en la materia, ya sea Arquitecto, Ingeniero Arquitecto o Ingeniero Civil, en el

aspecto de que son los que están facultados para poder hacer un Régimen de Propiedad en

Condominio, debido a sus conocimientos adquiridos durante su etapa profesional.

Por lo que esta Tesina pretende ser una herramienta tanto de consulta para cualquier

persona; como de guía para el profesionista que necesite en su debido momento realizar un trabajo

de este tipo.

A su vez es importante conocer el marco normativo, por lo cual este trabajo contiene

detalladamente la reglamentación y legislación que se debe de llevar a cabo en un Condominio, para

su mejor funcionamiento.
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INTRODUCCION

El estudio de la valuación comercial en nuestro país, como una rama de la investigación

económica, se inició hace más de 70 años; sin embargo, los primeros trabajos de valuación

inmobiliaria, en forma técnica, se iniciaron a fines del siglo pasado, exclusivamente con fines de

tributación predial, cuando se establecieron las bases para el catastro de la ciudad de México. Los

estudios valuatorios posteriores, correspondieron a la fijación de garantías en los primeros créditos

hipotecarios concedidos en ese entonces.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Valuación, desde esa época, se definen claramente los

propósitos de esta disciplina, que dan origen a los primeros criterios en la

Expedición de los avalúos o dictámenes valuatorios: una con fines meramente impositivos y

catastrales, con técnicas rígidas, basadas en levantamientos topográficos

Principalmente, y otra, basada en las garantías inmobiliarias que requerían las Instituciones de

crédito, tanto público como privadas.

Durante el primer cuarto del presente siglo, el crédito bancario con garantía hipotecaria era muy

escaso, rara vez se otorgaba y cuando se concedía, no era tomado en cuenta primordialmente el valor

comercial de la garantía, sino la solvencia moral y económica del solicitante; esto es, sino la base

técnica de un dictamen valuatorio, ya que se tomaba en cuenta, era el valor fiscal representado por

las estimaciones catastrales, generalmente atrasadas y muy alejadas de la realidad.

En ocasiones, no era el criterio decisivo, sino meramente la opinión de un técnico, Ingeniero o

Arquitecto, que dictaminaba sobre el valor de la garantía, según su “leal saber y entender”.

Cabe señalar que los procedimientos de valuación, seguían las normas establecidas por el

Catastro del Departamento del Distrito Federal, pero con un criterio

Comercial, es decir, con valores que debían reflejar las realidades del mercado inmobiliario,

prevalecientes en la localidad.

El 23 de Febrero de 1993, se creó el Banco Nacional Hipotecario Urbano y Obras Públicas, hoy

Banobras, para llenar funciones que no se habían encomendado hasta entonces a ninguna institución

descentralizada y que tampoco realizaban los bancos de

la iniciativa privada.

Se trataba de abrir una fuente de crédito de los gobiernos de los Estados y sus Municipios, para

que pudieran llevar a cabo las obras públicas indispensables, tales como: introducción y

abastecimiento de agua potable, alcantarillado, pavimentación, Construcción de mercados, rastros,

etc.

El otorgamiento de esos créditos estaba sujeto, en todos los casos, a dictámenes valuatorios y a

estudios financieros sobre lo posible recuperación del préstamo. Estos trabajos fueron realizados por

el Departamento de Avalúos del Banco, organizado formalmente en el año de 1935.

Más tarde, se sintió la necesidad de superar la limitación que le imponía su Ley orgánica que le

impedía conceder créditos hipotecarios a la iniciativa privada, creándose así una institución filial,

organizándola dentro de las normas de las Instituciones de crédito Privadas.
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Ella fue la Asociación Hipotecaria Mexicana, S.A., primera institución que emitió cédulas

hipotecarias para el otorgamiento de créditos particulares.

El otorgamiento de estos créditos estaba sujeto, en todos los casos, a avalúos precios que podría

orientarse sobre la posible recuperación del préstamo. Esta capacidad de Recuperación era condición

necesaria para la concesión del crédito.

De la misma manera, al reestructurarse por primera ocasión el sistema bancario mexicano, se

consolidaron y fundaron las Instituciones nacionales que cooperaron por el desenvolvimiento

económico del país. En las hipotecarias de la entonces banca privada, se organizaron también las

áreas especializadas de valuación.

En el año de 1935 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de

Crédito, emite una circular en la cual obliga a las compañías de seguros a justificar la inversión de sus

reservas en bienes y raíces y de derechos reales, mediante avalúos que deberían practicar el Banco

Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S.A., en su carácter de banco fiduciario nacional. En

esa época, aunque había algunos profesionales conocedores de esta especialidad y muchos bien

Ccapacitados en la valuación catastral, con más de 40 años de práctica en la materia, además de los

valuadores de la Dirección General de Pensiones, no se contaba con los servicios de técnicos

especializados en la materia ni con un sistema de normas y procedimientos para la elaboración de

avalúos de carácter comercial.

Por lo anterior, el Banco Nacional Hipotecario Urbano y Obras Públicas, S.A., se vio obligado al

establecimiento de bases técnicas para la valuación y la formación de un personal capacitado.

La escasez de valuadores que se sentía en México en el repetido año de 1935, obligó a las

Instituciones hipotecarias, tanto oficiales como privadas, a programar una selección de profesionistas

capaces de asumir la responsabilidad del problema contactado. Se trataba de formar especialistas en

una nueva actividad y los candidatos elegidos deberían reunir los siguientes requisitos:

1.- Poseer conocimientos de construcción y de presupuestos de obra. Para poder efectuar las

supervisiones y administradores de fondos respectivos.

2.- Conocimiento de topografía para levantar planos de terrenos. No importando la magnitud de

sus dimensiones ni su forma, así como el de las construcciones, bien fuera sólo de perímetros, como

en los levantamientos catastrales, y de distribución (arquitectónicos).

3.- Conocimientos elementales de contabilidad, así como de ciertos conceptos económico-

financieros.

4.- Conocimientos en los procesos y funcionamiento de una planta de tratamiento asi como

conocimientos ambientales.

Las anteriores exigencias se encontraban más fácilmente colmadas en las profesiones clásicas de

la Arquitectura e Ingeniería Civil, siendo ésta última la que proporcionó, en un principio el mayor

contingente para los especialistas que se pensaba crear.
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A partir de ésta época la valuación México adquiere una importancia acorde con grandes cambios

financieros y comerciales en el país. Los pioneros de la valuación México, se agrupan en una

Asociación de Valuadores Bancarios, la que fue base para la fundación, en el años de 1958, del

Instituto Mexicano de Valuación, A.C.

Desde esas fechas, hasta la actualidad, los procesos han tenido variaciones, en sentido de

establecer diferentes áreas de la valuación, entendiendo que no todos los valuadores pueden estimar

el valor comercial de cualquier bien. En la actualidad las especialidades que podemos encontrar son

las siguientes:

a) Especialidad en inmuebles

b) Especialidad en agropecuarios

c) Especialidad en maquinaria y equipo

En los últimos años, en función de los grandes cambios económicos que se observan en el ámbito

empresarial (fusiones de empresas, compra venta, globalización de la economía, contaminación

ambiental demografía, orografía y condiciones naturales, entre otros ) se ha sentido imperiosa

necesidad de que el empresario cuente con elementos confiables que le permitan una adecuada toma

de decisiones conociendo de manera mas cercana a la realidad del mercado el valor de una planta de

tratamiento.

Ya que este campo de acción ingenieril no tiene gran visión dentro de la actualidad en el área de

la valuación ya que esta no podría manejarse como un inmueble pero si como un bien para que a

través de la composición y funcionamiento de varios inmuebles, o incluso dentro de una empresa en

marcha ya que esta al realizar los proyectos de inversión podría inmiscuirse dentro de la operación de

la misma en la disposición de aguas residuales como lo es Un conjunto Habitacional, o un edificio que

cuente o que dentro de la paginación Chek List se solicita el tratamiento de sus residuos y en el inciso

de las aguas grises y aguas negras podría manejarse una planta de tratamiento para el desecho uso o

rehúso de las mismas y determinar el valor es uno de los Objetivos del presente trabajo y así llegar a

dar un nuevo campo de la Ingeniería.

Un avalúo es un documento que en función de la conjugación de parámetros técnicos, nos

permite estimar el valor comercial de: un inmueble habitacional, de un predio agrícola, de una

maquinaria y equipo, de una obra de arte, etc. Se dice que es una estimación, porque el proceso de

compra-venta de un bien, depende finalmente de diversos aspectos, de los cuales, algunos pueden

ser subjetivos, y no es posible para el valuador el definirlos claramente, por ejemplo; la necesidad

urgente de efectivo de parte

del vendedor, que lo llevaría a reducir el precio de un bien para contar con liquidez inmediata; o

bien el capricho de un comprador por obtener un bien sin importar su precio, lo podría llevar a pagar

una cantidad por encima de su valor comercial en condiciones de compra sin ningún tipo de presión.

Estas condiciones, finalmente no

pueden ser cuantificadas en forma clara y precisa.
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De acuerdo con la Comisión Nacional de Bienes Nacionales (CABIN), el valor comercial de un bien

se entiende como el precio mas probable estimado, por el cual una propiedad se intercambiaría en la

fecha del avalúo entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia, en una

transacción sin intermediarios con un plazo razonable de exposición, donde ambas partes actúan con

conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y sin compulsión.

BBVA-Bancomer, en su manual de normatividad de avalúos para inmuebles, define a un avalúo de

una empresa en marcha como: El proceso mediante el cual se estima el valor o valores de un negocio

en marcha, que tenga relación directa o indirecta con actividad industrial industrial o comercial y de

acuerdo al criterio profesional del perito en la materia, el cual cuenta con los conocimientos técnicos

y cuya ética y desempeño avalen la confiabilidad de su valoración, conforme a normas y

procedimientos generalmente aceptados en esta especialidad.

Áreas como la valuación de inmuebles, la de maquinaría y equipo, y la de predios agropecuarios,

ya cuentan con procesos claramente definidos, inclusive estandarizado

de manera que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha emitido circulares que

exigen un proceso que debe realizarse para llevar acabo un avalúo, en donde presenta disposiciones

de carácter general para la prestación de servicios de avalúos en las instituciones bancarias, la cual

sirve de referencia para las instancias y

valuadores, porque establece un mínimo de información necesaria para la realización de

un trabajo de valuación.

En el ámbito valuatorio de México, no existe hasta el momento ninguna propuesta que tome en

cuenta una estructura mínima para la obtención del valor comercial de una planta de Tratamiento, lo

que origina que cada persona que realice un trabajo de esta naturaleza, e incluso lo haga en función

de lo que el considera debe ser tomado en cuenta.

Esto ha originado que no exista el más mínimo interés sobre esta área en donde puede llevar a

tener auge ya que en zonas marginadas la contaminación ambiental en cuerpos de agua se ve en la

necesidad de manejar disposiciones para el tratamiento y aprovechamiento de estas aguas residuales,

provocando hasta el momento ningún interés pero las necesidades han hecho que hasta el día de hoy

el presente trabajo tome interés en la forma de valuar un inmueble como este. Para el caso de ciudad

de México, no existe tampoco, ningún especialista en esta materia; esto implica que aun no se han

desarrollado avalúos que supongan la propuesta de algún valuador para aplicar un proceso en la

determinación del valor comercial de una planta de tratamiento. El entorno de estas plantas de

tratamiento no es considerado todavía como problema o como necesidad de tener un valor para el

aprovechamiento simplemente podría decirse es rentable….? Pero si es utilizable ese seria en

pequeño cambio que podría manejarse como justificación de la inversión en una rentabilidad o venta

operativa de una planta de tratamiento.

Desde la perspectiva de la administración de grandes empresas en donde sus disposición de

desechos líquidos o en zonas marginadas en donde la contaminación de cuerpos de agua pueda llevar

a su utilización para aquellas personas que no cuenten con los recursos para poder empezar a pensar
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solicitar y concretar una rentabilidad en primer lugar o una operación de compra venta ya sea por un

crédito hipotecario o por un crédito incluso fuente o créditos privados o con recursos incluso

federales estatales y municipales para la obtención de recursos como zonas de riego, utilización de

aguas tratadas para el uso agrícola ganadero o de entretenimiento.

Por lo anterior el alcance del presente trabajo es, aportar desde el punto de vista administrativo

una metodología para el análisis del valor comercial de una planta de tratamiento, con las

características de operación y su uso, así como considerar los diferentes parámetros para la obtención

de una metodología para la obtención de un formato y así llegar al avaluó y conocer un valor ya sea

para fines comerciales, rentables, capitalizables o de uso.
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OBJETIVO GENERAL

Diseñar una Metodología para estimar el valor comercial de una planta de tratamiento de aguas negras, y

llegar a elaborar un formato.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1. Analizar parámetros que intervienen en la operación de una planta de tratamiento

2. Identificar los factores tangibles que afecta el valor de una planta de tratamiento.

3. Identificar los factores intangibles qie afectan el valor de una empresa

4. Definir los métodos conocidos en la valuación y su aplicación para estimar su valor de la planta de

tratamiento

5. Formular una metodología que permita estimar el valor comercial de una planta de tratamiento asi

como un formato

PREGUNTA PRINCIPAL DE INVESTIGACION. HIPOTESIS

 ¿Cómo se obtiene el valor de una planta de tratamiento

PREGUNTAS SECUNDARIAS

 ¿Cuáles son los parámetros que intervienen en el funcionamiento de una planta de tratamiento.

 ¿Cuáles son los factores tangibles que afectan el valor comercial de una planta de tratamiento.

 ¿Cuáles son los factores intangibles que afectan el valor comercial de una planta de tratamiento.

 ¿Qué procedimiento permite la obtención del valor de una planta de tratamiento.

 ¿Podra comprobarse si una planta de Tratamiento es Rentable o capitalizable.
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Podemos observar que, cuando hablamos de la valuación de una planta de tratamiento, cuya pprincipal

función es generar una mejor calidad de agua para su mejor aprovechamiento aunque no es necesidad

imperiosa, estimar el valor de la planta de tratamiento en función su operabilidad sino estimar el valor de la

planta de tratamiento en función de la utilidad que esta genera, ya que su proceso le asigna un valor en el

aprovechamiento de esta agua residual: una planta de tratamiento puede manejar su utilidad en función del

aprovechamiento y algunas otras que maneje la ingeniería incluso hasta el de generación de la

transformación de la energía en función de su tamaño en fin.

Existen múltiples motivos para valuar una planta de tratamiento. Por lo tanto, la pertinencia de la aplicación

de metodologías y procesos de valuación de inmuebles puede ser fundamental, dado que los recursos

invertidos se verán ampliamente recompensados, al obtener con, base en su implementación los elementos

de juicio, tanto cualitativos como cuantitativos, que permitan tomar decisiones sobre bases teóricas y

técnicas sólidas y razonables, para el aprovechamiento de esta pero nunca la rentabilidad o la plusvalía que

genere

La relevancia del valor de una planta de tratamiento se sustenta en la trascendencia interna y externa que

tiene el valor del aprovechamiento de estas, dado que los motivos que inducen a obtener su valor pueden

ser variados, entre otros podemos mencionar: conocimiento del patrimonio de la disposición de aguas

residuales el tipo de aprovechamiento generado incluso en la transformación de la energía, sistema de riego

o disposición para su purificación incluso para la desinfección que pueda generar pandemias epidemias o

incluso impactos ambientales que este tenga en algunas empresas, las dependencia exigen la normatividad

para poder apegarse a los lineamiento en función de sustentabilidad y hablando del término agua este para

poder ser aprovechable cuando este se encuentre en la forma contaminada que pueda generarse y así poder

sanearse y rehutilizarse al grado de poder cumplir con el ciclo hidrológico.

De la misma forma, para las normativas y la sustentabilidad del medio ambiente segun está cumpliendo con

sus objetivos y esta otorgando los rendimientos suficientes y necesarios para justificar las necesidades de las

plantas de tratamiento pero nunca mencionan la de algún mercado.

Para un Ingeniero o Dependencia es fundamental el conocer el valor de la planta de tratamiento que dirige,

dado que la función principal de un tren de tratamiento viéndolo desde el punto de vista económico seria el

de generar ingresos para los que inversionistas que justifiquen esta inversión. Puesto que la justificación

ambiental y la magnitud de los proyectos no entra en lo atractivo

El Ingeniero toma decisiones constantemente en donde se requiere conocer el valor total de sus proyectos

siempre y cuando piense en construir y, por ejemplo para un financiamiento bancario, es necesario conocer

el valor de las garantías y una de la alternativas es el que la planta de tratamiento por su valor y

aprovechamiento, quede respaldando el pago del mismo.



16

Podemos encontrar muchas y variadas razones para que el Ingeniero diseñador requiera de conocer el valor

de la misma planta de tratamiento, por lo que entonces se vuelve una necesidad que requiere de un análisis

a detalle y con herramientas confiables y validas.

Esta investigación es factible de realizarse dado que es un tema de relevancia en el ámbito de la Valuación y

sobre todo en la ingeniería , en donde es posible realizar un análisis del entorno en que se desarrolla y opera

una planta de tratamiento y conocer cuáles son los parámetros que le permiten generar valor para el negocio

o bien cuáles son los que le afectan en el valor, lo que definirá su valor comercial como negocio.
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CAPITULO 1.-

DISEÑO METODOLOGICO

El estudio para obtener el valor de una planta de tratamiento, contiene una fuerte complejidad, la falta de

información y de una metodología reconocida, permite que las personas que actualmente se dedican al

análisis difieran en sus métodos para la obtención del valor comercial de una planta de tratamiento.

Es de uso común en los Valuadores, fundamentar sus cálculos en los datos contables de Inmuebles, así como

para los corredores de bolsa, el tomar el valor de la acciones de la misma para multiplicarlas por el volumen

que existe en el mercado; otros analistas consideran el valor de mercado, homologando valores con

Inmuebles “similares” para definir el valor del inmueble en estudio. También podemos observar que de

acuerdo con el propósito de la valuación se podría definir el método a utilizar: por ejemplo si el motivo es la

liquidación de algún inmueble o empresa, entonces se deberá tomar el valor de liquidación para venderse

todo o en partes, lo que modifica su valor como un sistema; si el analista, lo que busca es obtener el valor de

la empresa para pago de impuestos, normalmente el resultado de la misma se fundamenta en el valor físico

o neto de reposición de todos sus activos. Otro método utilizado a nivel internacional, es el de flujos

descontados, en donde se toma en cuenta el riesgo de ese flujo de caja descontado a una tasa de mercado

que refleje el riesgo real del dinero que se tiene en movimiento; en este método se toman en cuenta todos

los componentes del negocio. En los últimos años, ante los avances tecnológicos y los aspectos globalizantes,

se ha visto la necesidad de tomar en cuenta parámetros intangibles que intervienen en la obtención de

inmuebles que generen plusvalia. Aun cuando es algo relativamente nuevo y con poco análisis, ha llamado

poderosamente la atención por el valor que se obtienen de negocios que no necesitan contar con activos

físicos, para generar valor, como lo es el caso de las empresas de la Web, como Yahoo, AOL, Google, entre

otras. Para iniciar el desarrollo del presente trabajo, se analizará el contexto general de la planta de

tratamiento, en donde se revisará que es una planta de tratamiento y cuales son los componentes de la

misma, cuales son los elementos que afectan su valor y los requerimientos mínimos necesarios para realizar

el análisis.

Posteriormente se realizará una revisión bibliográfica sobre los aspectos teóricos de las metodologías

actuales para desarrollar la valuación de un inmueble tal vez intangible tal vez tangible, así como de los

activos intangibles y de una propuesta para su clasificación, analizando en particular el concepto de Capital

intelectual si existiera y su participación en la generación de valor de la misma. Asimismo se revisarán los

conceptos de Cultura, Conocimiento, funcionalidad Operabilidad y Calidad como generadores principales de

valor en una planta de tratamiento.

Inmediatamente se diseñará la propuesta para desarrollar el análisis que permita obtener el valor comercial

de una planta de tratamiento, y que tome en cuenta todos los
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parámetros involucrados. Se planteará una metodología que permita tener una visión amplia de todos los

factores que forman parte importante de la misma y que sirva como guía mínima para la realización de

estudios en lo general para todo tipo de trenes de tratamiento o plantas de tratamiento de aguas negras

entendiendo que para cada proceso en una planta y componentes en lo particular se deberá realizar énfasis

especial en los parámetros que intervienen en cada una de ellas de acuerdo con su giro

Este procedimiento, se intenta que permita establecer un orden lógico revisando cada uno de los parámetros

que permiten el incremento o disminución del valor comercial de la planta de tratamiento, tomando en

cuenta los aspectos tangibles e intangibles para poder estimar con mayor confiabilidad el valor comercial de

una planta de tratamiento.
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CAPITULO 2.-

GENERALIDADES DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO

Para poder entender la valuación de PLANTAS DE TRATAMIENTO, como primer elemento iniciaremos

recordando lo que es AGUA NEGRA Ppara aterrizarla a agua residual y lo quees una PLANTA DE

TRATAMIETNO , cuales son las partes que la componen y que diferentes tipos PLANTAS EXISTEN que

podemos encontrar de acuerdo a diversos diseños en base a su funcionamiento.

2.1.-CONCEPTUALIZACION Y TERMINOLOGIA DE AGUA NEGRA.

El término agua negra, más comúnmente utilizado en plural, aguas negras, define un tipo de agua que está

contaminada con sustancias fecales y orina, procedentes de desechos orgánicos humanos o animales. Su

importancia es tal que requiere sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. Su tratamiento nulo o

indebido genera graves problemas de contaminación.

A las aguas negras también se les llama aguas servidas, aguas residuales, aguas fecales, o aguas cloacales.

Son residuales, habiendo sido usada el agua, constituyen un residuo, algo que no sirve para el usuario

directo; son negras por el color que habitualmente tienen, y cloacales porque son transportadas mediante

cloacas (del latín cloaca, alcantarilla), nombre que se le da habitualmente al colector. Algunos autores hacen

una diferencia entre aguas servidas y aguas residuales en el sentido que las primeras solo provendrían del

uso doméstico y las segundas corresponderían a la mezcla de aguas domésticas e industriales. En todo caso,

están constituidas por todas aquellas aguas que son conducidas por el alcantarillado e incluyen, a veces, las

aguas de lluvia y las infiltraciones de agua del terreno.

Todas las aguas naturales contienen cantidades variables de otras sustancias en concentraciones que varían

de unos pocos mg/litro en el agua de lluvia a cerca de 35 mg/litro en el agua de mar. A esto hay que añadir,

en las aguas residuales, las impurezas procedentes del proceso productor de desechos, que son los

propiamente llamados vertidos. Las aguas residuales pueden estar contaminadas por desechos urbanos o

bien proceder de los variados procesos industriales.

La composición y su tratamiento pueden diferir mucho de un caso a otro, por lo que en los residuos

industriales es preferible la depuración en el origen del vertido que su depuración conjunta posterior.

 Por su estado físico se puede distinguir:

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcantarilla_(construcci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Colector
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcantarillado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(ingenier%C3%ADa)
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 Fracción suspendida: desbaste, decantación, filtración.

 Fracción coloidal: precipitación química.

 Fracción soluble: oxidación química, tratamientos biológicos, etc.

La coloidal y la suspendida se agrupan en el ensayo de materias en suspensión o Sólidos Suspendidos Totales

(SST)

2.2.-CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES (VERTIDOS URBANOS)

Los parámetros característicos, son:

 Temperatura

 pH

 Sólidos en suspensión totales (SST) o

 Materia orgánica valorada como DQO y DBO (a veces TOC)

 Nitrógeno total Kjeldahl (NTK)

 Nitrógeno amoniacal y nitratos

También hay otros parámetros a tener en cuenta como fósforo total, nitritos, sulfuros, sólidos disueltos…

2.3.- ASPECTOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS

2.3.1.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto, color , turbidez, SST y son desechadas por los hogares, industrias, procesadoras de alimentos es

agua que contiene muy poco oxigeno y que está caracterizada por un color negruzco.

2.3.2.- SUSTANCIAS QUÍMICAS (COMPOSICIÓN)

Las aguas servidas están formadas por un 99% de agua y un 1% de sólidos en suspensión y solución. Estos

sólidos pueden clasificarse en orgánicos e inorgánicos.

Los sólidos inorgánicos están formados principalmente por nitrógeno, fósforo, cloruros, sulfatos, carbonatos,

bicarbonatos y algunas sustancias tóxicas como arsénico, cianuro, cadmio, cromo, cobre, mercurio, plomo y

zinc.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desbaste&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Decantaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Filtraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Precipitaci%C3%B3n_qu%C3%ADmica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxidaci%C3%B3n_qu%C3%ADmica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamientos_biol%C3%B3gicos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B3lidos_Suspendidos_Totales_(SST)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B3lidos_Suspendidos_Totales_(SST)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_qu%C3%ADmica_de_ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_biol%C3%B3gica_de_ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno_total_Kjeldahl
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicarbonato
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cianuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
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Los sólidos orgánicos se pueden clasificar en nitrogenados y no nitrogenados. Los nitrogenados, es decir, los

que contienen nitrógeno en su molécula, son proteínas, ureas, aminas y aminoácidos. Los no nitrogenados

son principalmente celulosa, grasas y jabones. La concentración de orgánicos en el agua se determina a

través de la DBO5, la cual mide material orgánico carbonáceo principalmente, mientras que la DBO20 mide

material ogánico carnonáceo y nitrogenado DBO2.

Aniones y cationes inorgánicos y compuestos orgánicos

2.4.- CARACTERÍSTICAS BACTERIOLÓGICAS

Una de las razones más importantes para tratar las aguas negras o servidas es la eliminación de todos los

agentes patógenos de origen humano presentes en las excretas con el propósito de cortar el ciclo

epidemiológico de transmisión. Estos son, entre otros:

 Coliformes totales

 Coliformes fecales

 Salmonellas

 Virus

2.5.- CONTENIDO EN PARTÍCULAS RADIOCTIVAS

A efectos del tratamiento, la gran división es entre materia en suspensión y materia disuelta.

 La materia en suspensión se separa por tratamientos físicoquímicos, variantes de la sedimentación y

filtración. En el caso de la materia suspendida sólida se trata de separaciones sólido - líquido por

gravedad o medios filtrantes y, en el caso de la materia aceitosa, se emplea la separación L-L,

habitualmente por flotación.

 La materia disuelta puede ser orgánica, en cuyo caso el método más extendido es su insolubilizción

como material celular (y se convierte en un caso de separación S-L) o inorgánica, en cuyo caso se

deben emplear caros tratamientos físicoquímicos como la ósmosis inversa.

Los diferentes métodos de tratamiento atienden al tipo de contaminación: para la materia en suspensión,

tanto orgánica como inorgánica, se emplea la sedimentación y la filtración en todas sus variantes. Para la

materia disuelta se emplean los tratamientos biológicos (a veces la oxidación química) si es orgánica, o los

métodos de membranas, como la ósmosis, si es inorgánica.

2.6.- INFLUENCIAS EN EL MEDIO RECEPTOR

Definición de contaminación según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico: "Se entiende por

contaminación, a los efectos de la Ley de Aguas, la acción y el efecto de introducir materias o formas de

energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración

perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica."

1. Vertido de sustancias orgánicas degradables: producen una disminución del oxígeno disuelto, ya que

los microorganismos que degradan la materia orgánica consumen oxígeno para su oxidación. Si la

demanda de oxígeno es superior a la aireación por disolución de oxígeno atmosférico, se puede

llegar a un ciclo anaerobio: se consume oxígeno combinado en lugar de molecular, creándose un

ambiente reductor, con la aparición de amoníaco, nitrógeno y ácido sulfhídrico, y la reducción de

sulfatos a sulfuros; el agua se torna oscura, de olor desagradable y con gérmenes patógenos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Urea
http://es.wikipedia.org/wiki/Amina
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jab%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coliforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
http://es.wikipedia.org/wiki/Salmonella
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://www.cepymearagon.es/usuarios/mimartin/fisicoquimico.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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2. Incorporación de compuestos tóxicos, tanto orgánicos como inorgánicos. Eliminan los organismos

depuradores, o bien inhiben su desarrollo impidiendo reacciones enzimáticas. Intoxican también el

penea varios niveles de la cadena trófica, desde microorganismos hasta animales superiores.

3. Incorporación de materia en suspensión, que reduce la entrada de luz y atasca los órganos

respiratorios y filtradores de muchos animales.

4. Alteración del equilibrio salino (balance en sodio, calcio, etc…) y del pH

2.7 .-ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES

El método más usado es el de la demanda biológica de oxígeno, que se simboliza DBO. La DBO se define

como la cantidad de oxígeno usada por la materia orgánica en la estabilización del agua residual o servida en

un período de 5 días a 20º C. El concepto de DBO es muy usado y, por lo tanto, se requiere una especial

comprensión del mismo. Aquí vamos a dar un ejemplo:

 Oxígeno disuelto al inicio (100 mg/100ml)

 Oxígeno disuelto al término (60 mg/100ml)

Esto indica que la DBO del agua en estudio es de 40 mg/100ml. Mientras mayor sea la DBO mayor será la

cantidad de materia orgánica disuelta en el agua servida. En general las aguas potables no superan los 5

mg/100ml pero las aguas servidas pueden tener 300 mg/100ml.

2.8.-JUSTIFICACION DEL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

Toda agua servida o residual debe ser tratada tanto para proteger la salud pública como para preservar el

medio ambiente. Antes de tratar cualquier agua servida debemos conocer su composición. Esto es lo que se

llama caracterización del agua. Permite conocer qué elementos químicos y biológicos están presentes y da la

información necesaria para que los ingenieros expertos en tratamiento de aguas puedan diseñar una planta

apropiada al agua servida que se está produciendo.

Una Planta de tratamiento de Aguas Servidas debe tener como propósito eliminar toda contaminación

química y bacteriológica del agua que pueda ser nociva para los seres humanos, la flora y la fauna de manera

que el agua sea dispuesta en el ambiente en forma segura. El proceso, además, debe ser optimizado de

manera que la planta no produzca olores ofensivos hacia la comunidad en la cual está inserta. Una planta de

aguas servidas bien operada debe eliminar al menos un 90% de la materia orgánica y de los microorganismos

patógenos presentes en ella.

Como se ve en este gráfico, la etapa primaria elimina el 60% de los sólidos suspendidos y un 35% de la DBO.

La etapa secundaria, en cambio, elimina el 30% de los sólidos suspendidos y un 55% de la DBO.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_tr%C3%B3fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_biol%C3%B3gica_de_ox%C3%ADgeno


23

2.9.- ETAPAS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL

El proceso de tratamiento del agua residual se puede dividir en cuatro etapas: pre tratamiento, primaria,

secundaria y terciaria. Algunos autores llaman a las etapas preliminar y primaria unidas como etapa primaria.

2.9.1.-ETAPA PRELIMINAR

Debe cumplir dos funciones:

1. Medir y regular el caudal de agua que ingresa a la planta

2. Extraer los sólidos flotantes grandes y la arena (a veces, también la grasa).

Normalmente las plantas están diseñadas para tratar un volumen de agua constante, lo cual debe adaptarse

a que el agua servida producida por una comunidad no es constante. Hay horas, generalmente durante el

día, en las que el volumen de agua producida es mayor, por lo que deben instalarse sistemas de regulación

de forma que el caudal que ingrese al sistema de tratamiento sea uniforme.

Asimismo, es impresionante ver las cosas que el agua servida contiene: palos, pañales, botellas plásticas,

granos de maíz, etcétera, por lo que es necesario retirarlas para que el proceso pueda efectuarse

normalmente. Las estructuras encargadas de esta función son las rejillas, tamices, trituradores (a veces),

desgrasadores y desarenadores. En esta etapa también se puede realizar la preaireación, cuyas funciones

son: a) Eliminar los compuestos volátiles presentes en el agua servida, que se caracterizan por ser

malolientes, y b) Aumentar el contenido de oxígeno del agua, lo que ayuda a la disminución de la producción

de malos olores en las etapas siguientes del proceso de tratamiento.

2.9.2.- ETAPA PRIMARIA

Tiene como objetivo eliminar los sólidos en suspensión por medio de un proceso de sedimentación simple

por gravedad o asistida por coagulantes y floculantes. Así, para completar este proceso se pueden agregar

compuestos químicos (sales de hierro , aluminio y polielectrolitos floculantes) con el objeto de precipitar el

fósforo, los sólidos en suspensión muy finos o aquellos en estado de coloide.

Las estructuras encargadas de esta función son los estanques de sedimentación primarios o clarificadores

primarios. Habitualmente están diseñados para suprimir aquellas partículas que tienen tasas de

sedimentación de 0,3 a 0,7 mm/s. Asimismo, el período de retención es normalmente corto, 1 a 2 h. Con

estos parámetros, la profundidad del estanque fluctúa entre 2 a 5 m.

En esta etapa se elimina por precipitación alrededor del 60 al 70% de los sólidos en suspensión. En la mayoría

de las plantas existen varios sedimentadores primarios y su forma puede ser circular, cuadrada a rectangular.

2.9.3.-ETAPA SECUNDARIA

Tiene como objetivo eliminar la materia orgánica en disolución y en estado coloidal mediante un proceso de

oxidación de naturaleza biológica seguido de sedimentación. Este proceso biológico es un proceso natural

controlado en el cual participan los microorganismos presentes en el agua residual, y que se desarrollan en

http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desgrasador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Preaireaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
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un reactor o cuba de aireación, más los que se desarrollan, en menor medida en el decantador secundario.

Estos microorganismos, principalmente bacterias, se alimentan de los sólidos en suspensión y estado coloidal

produciendo en su degradación en anhídrido carbónico y agua, originándose una biomasa bacteriana que

precipita en el decantador secundario. Así, el agua queda limpia a cambio de producirse unos fangos para los

que hay que buscar un medio de eliminarlos.

En el decantador secundario, hay un flujo tranquilo de agua, de forma que la biomasa, es decir, los flóculos

bacterianos producidos en el reactor, sedimentan. El sedimento que se produce y que, como se dijo, está

formado fundamentalmente por bacterias, se denomina fango activo.

Los microorganismos del reactor aireado pueden estar en suspensión en el agua (procesos de crecimiento

suspendido o fangos activados), adheridos a un medio de suspensión (procesos de crecimiento adherido) o

distribuidos en un sistema mixto (procesos de crecimiento mixto).

Las estructuras usadas para el tratamiento secundario incluyen filtros de arena intermitentes, filtros

percoladores, contactores biológicos rotatorios, lechos fluidizados, estanques de fangos activos, lagunas de

estabilización u oxidación y sistemas de digestión de fangos.

2.9.4.- ETAPA TERCIARIA

Tiene como objetivo suprimir algunos contaminantes específicos presentes en el agua residual tales como los

fosfatos que provienen del uso de detergentes domésticos e industriales y cuya descarga en curso de agua

favorece la eutrofización, es decir, un desarrollo incontrolado y acelerado de la vegetación acuática que

agota el oxígeno, y mata la fauna existente en la zona. No todas las plantas tienen esta etapa ya que

dependerá de la composición del agua residual y el destino que se le dará.

2.9.5- RESUMEN ETAPAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESINFECCIÓN

Las aguas servidas tratadas normalmente contienen microorganismos patógenos que sobreviven a las etapas

anteriores de tratamiento. Las cantidades de microorganismos van de 10.000 a 100.000 coliformes totales y

1.000 a 10.000 coliformes fecales por 100 ml de agua, como también se aíslan algunos virus y huevos de

parásitos. Por tal razón es necesario proceder a la desinfección del agua. Esta desinfección es especialmente

importante si estas aguas van a ser descargadas a aguas de uso recreacional, aguas donde se cultivan

mariscos o aguas que pudieran usarse como fuente de agua para consumo humano.

Los métodos de desinfección de las aguas servidas son principalmente la cloración y la ozonización, pero

también se ha usado la bromación y la radiación ultravioleta. El más usado es la cloración por ser barata,

fácilmente disponible y muy efectiva. Sin embargo, como el cloro es tóxico para la vida acuática el agua

tratada con este elemento debe ser sometida a decloración antes de disponerla a cursos de agua natural.

Desde el punto de vista de la salud pública se encuentra aceptable un agua servida que contiene menos de

1.000 coliformes totales por 100 ml y con una DBO inferior a 50 mg/L.

La estructura que se usa para efectuar la cloración es la cámara de contacto. Consiste en una serie de canales

interconectados por los cuales fluye el agua servida tratada de manera que ésta esté al menos 20 minutos en

contacto con el cloro, tiempo necesario para dar muerte a los microorganismos patógenos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Anh%C3%ADdrido_carb%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%B3culo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fango_activo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Detergentes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Eutrofizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coliformes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desinfecci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ozonizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bromaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Decloraci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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2.9.6.- TRATAMIENTO DE LOS FANGOS

Los sedimentos que se generan en las etapas primaria y secundaria se denominan fangos. Estos fangos

contienen gran cantidad de agua (99%), microorganismos patógenos y contaminantes orgánicos e

inorgánicos. Se han desarrollado varios métodos para el tratamiento de los fangos e incluyen: digestión

anaerobia, digestión aerobia, compostaje, acondicionamiento químico y tratamiento físico. El propósito del

tratamiento de los fangos es destruir los microbios patógenos y reducir el porcentaje de humedad.

La digestión anaerobia se realiza en un estanque cerrado llamado digestor y no requiere la presencia de

oxígeno pues es realizada por bacterias que se desarrollan en su ausencia. Para el óptimo crecimiento de

estos microorganismos se requiere una temperatura de 35 ° C. Las bacterias anaerobias degradan la materia

orgánica presente en el agua servida, en una primera fase, a ácido propiónico, ácido acético y otros

compuestos intermedios, para posteriormente dar como producto final metano (60 - 70 %), anhídrido

carbónico (30%) y trazas de amoníaco, nitrógeno, anhídrido sulfuroso e hidrógeno. El metano y el anhídrido

carbónico son inodoros; en cambio, el ácido propiónico tiene olor a queso rancio y el ácido acético tiene un

olor a vinagre.

La digestión aerobia se realiza en un estanque abierto y requiere la presencia de oxígeno y, por tanto, la

inyección de aire u oxígeno. En este caso la digestión de la materia orgánica es efectuada por bacterias

aerobias, las que realizan su actividad a temperatura ambiente. El producto final de esta digestión es

anhídrido carbónico y agua. No se produce metano. Este proceso bien efectuado no produce olores.

El compostaje es la mezcla del fango digerido aeróbicamente con madera o llantas trituradas, con el objetivo

de disminuir su humedad para posteriormente ser dispuesto en un relleno sanitario.

El acondicionamiento químico se puede aplicar tanto a los fangos crudos como digeridos e incluye la

aplicación de coagulantes tales como el sulfato de aluminio, el cloruro férrico y los polímeros, los que tienen

como función ayudar a la sedimentación de las materias en suspensión y solución en el fango; la elutriación o

lavado del fango, la cloración y la aplicación de floculante.

El tratamiento físico incluye el tratamiento por calor y el congelamiento de los fangos.

Una vez concluida la etapa de digestión microbiana, ya sea aerobia o anaerobia, los fangos aún contienen

mucha agua (alrededor de un 90%) por lo que se requiere deshidratarlos para su disposición final. Para ello

se han diseñado dos métodos principales: secado por aire y secado mecánico.

2.9.7 DESHIDRATACIÓN DE LOS FANGOS

Se han desarrollado diversas estructuras para el secado por aire de los fangos. Entre ellas están: lechos de

arena, lechos asistidos de arena, lagunas de fangos, lechos adoquinados y eras de secado.

Para el secado mecánico existen filtros banda, filtros prensa, filtros de vacío y centrífugas.

Los fangos deshidratados deben disponerse en una forma ambientalmente segura. Para ello, según el caso,

pueden llevarse a rellenos sanitarios, ser depositados en terrenos agrícolas y no agrícolas o incinerados. La

aplicación en terrenos agrícolas requiere que el fango no presente sustancias tóxicas para las plantas,

animales y seres humanos. Lo habitual es que sí las contengan por lo que lo normal es que sean dispuestos

en rellenos sanitarios o incinerados.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fangos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodigestor
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_propi%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ac%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Anh%C3%ADdrido_sulfuroso
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Relleno_sanitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Coagulante
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato_de_aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_f%C3%A9rrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elutriaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Floculante
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D-1.- DIAGRAMA DE GENERALIDADES DE PLANTA DE TRATAMIENTO



¿QUE ES UNA PLANTA DE TRATAMIENTO

Es una planta de tratamiento de aguas residuales, que recoge el agua residual de una comunidad o de una

industria y, después de una serie de tratamientos y procesos , la devuelve a un cuerpo receptor (río,

embalse, alcantarillado, ...).

Las P.T.A.R. habitualmente se clasifican de varias formas. Una de las clasificaciones es según el grado de

complejidad y tecnología empleada:

 Tratamientos Convencionales Se emplean en comunidades de población importantes y que producen

un efecto notable sobre el cuerpo r

forma considerable y precisan mano de obra especializada.

 Tratamientos para Pequeñas Comunidades Se emplean en comunidades de población pequeños,

edificaciones aisladas de redes de saneamiento. Su principal importancia es la de tener unos costos

de mantenimiento bajos y

importante, bajo consumo e energía y casi cero mano de obra.

D-2 Diagrama de el Tren General de Tratamiento de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

CAPITULO 3 .-

¿QUE ES UNA PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAR)?

Es una planta de tratamiento de aguas residuales, que recoge el agua residual de una comunidad o de una

industria y, después de una serie de tratamientos y procesos , la devuelve a un cuerpo receptor (río,

tualmente se clasifican de varias formas. Una de las clasificaciones es según el grado de

complejidad y tecnología empleada:

Tratamientos Convencionales Se emplean en comunidades de población importantes y que producen

un efecto notable sobre el cuerpo receptor. Utiliza tecnologías que consumen energía eléctrica de

forma considerable y precisan mano de obra especializada.

Tratamientos para Pequeñas Comunidades Se emplean en comunidades de población pequeños,

edificaciones aisladas de redes de saneamiento. Su principal importancia es la de tener unos costos

mano de obra no cualificada. Su desarrollo tecnológico es cada día más

importante, bajo consumo e energía y casi cero mano de obra.

2 Diagrama de el Tren General de Tratamiento de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

27

Es una planta de tratamiento de aguas residuales, que recoge el agua residual de una comunidad o de una

industria y, después de una serie de tratamientos y procesos , la devuelve a un cuerpo receptor (río,

tualmente se clasifican de varias formas. Una de las clasificaciones es según el grado de

Tratamientos Convencionales Se emplean en comunidades de población importantes y que producen

eceptor. Utiliza tecnologías que consumen energía eléctrica de

Tratamientos para Pequeñas Comunidades Se emplean en comunidades de población pequeños,

edificaciones aisladas de redes de saneamiento. Su principal importancia es la de tener unos costos

tecnológico es cada día más

2 Diagrama de el Tren General de Tratamiento de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
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D-3.- Cloracion de Agua ya Residual

Se efectúa en dos etapas claramente diferenciadas; en una primera etapa de desbaste se eliminan primero

los sólidos de mayor tamaño y pesados por medio de un pozo de gruesos y una cuchara anfibia. Después las

rejas de gruesos eliminan los sólidos grandes flotantes. Y posteriormente las rejas de finos (tres en este

caso), retienen los sólidos flotantes mayores de 10 mm, que son evacuados a un contenedor por medio de

una cinta transportadora. Las rejas se pueden poner en funcionamiento manual, temporizado, por pérdida

de carga o en función del caudal de entrada.

La segunda etapa del pretratamiento se realiza en los desarenadores-desengrasadores, donde gracias al aire

aportado por varias soplantes a través de unos difusores, flotarán las grasas y aceites que son recogidos por

sendas rasquetas a un pozo desde el cual se bombea a un contenedor. Al mismo tiempo, la arena desprovista

casi en su totalidad de materia orgánica sedimentará y será evacuada a través de bombas al clasificador de

arenas y posteriormente, a un contenedor.

En el espesamiento por flotación se concentran los fangos procedentes de la recirculación o del tratamiento

biológico a los cuales se les mezcla con agua presurizada, aire y reactivos (polielectrolito), con el fin de

ayudar a la tendencia natural de flotar de este tipo de fangos, recogiéndose estos en la parte superficial por

medio de unas rasquetas y a su vez enviarlos al pozo de mezcla para su posterior bombeo al proceso de

digestión.
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D-4 DIAGRAMA DE FANGOS

El objeto de la estabilización es disminuir el contenido de materia orgánica de los fangos y eliminar los

microorganismos patógenos que contiene.

El proceso de digestón en este caso anaerobia se realiza en tanques completamente cerrados en los que

intervienen varios tipos de microrganismos. Entre los más importantes y específicos de este proceso están

por un lado las bacterias productoras de ácidos y por otro las bacterias productoras de metano. Las bacterias

productoras de ácidos transforman la materia orgánica compleja, en productos intermedios. Las bacterias

productoras de metano actúan sobre dichos productos intermedios transformandolos en gases y

subproductos estabilizados. El proceso que se origina es lento y requiere unas condiciones determinadas. La

primera fase del proceso se denomina fase ácida, con pH por debajo de 6,8, la segunda fase se denomina

metánica, la cual aumenta el pH a valores de 7,4, estas bacterias son muy sensibles a los valores de pH y se

inhiben con valores inferiores a 6.

En digestiones de dos fases el fango de los digestores primarios (agitados y calentados por el propio gas

producido) pasa a un segundo tanque o digestor secundario que no tiene ni mezcla ni calentamiento que

sirve a su vez como espesador para poder retirar el sobrenadante con facilidad. La producción de gas en este

digestor es mínima.

El gas es almacenado en un gasómetro de campana flotante y el sobrante se incinera en una antorcha que

actúa automaticamente en función del volumen almacenado. Otra solución que se le puede dar a este gas es

la producción de energía eléctrica mediante cogeneración.
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3.1-¿QUÉ SE TIENE EN CUENTA PARA DISEÑAR UNA P.T.A.R. URBANA?

Una vez claros los límites de calidad del vertido y las garantías que éste debe cumplir se tiene en cuenta una

amplia gama de variables tales como:

 Tamaño de la población servida. Industrias presentes, tipo de contaminación. Variaciones de carga y

caudal en el tiempo (día, semana, estacionales, etc), equivalencia en habitantes (dotación).

 Que se va ha hacer con los residuos generados: basura y biosólidos (fangos), generación de biogas y

compost.

 Posible reutilización del efluente (o parte de él)

 Nivel de profesionalización del personal requerido

 Capacidad de Infiltración del terreno

 Costo del suelo

 Impacto ambiental
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3.2.-¿CÓMO SE EVALÚA QUE UNA PLANTA FUNCIONE?

Los objetivos de una planta son:

 Eliminación de residuos, aceites, grasas, flotantes, arenas, etc. y evacuación a cuerpo receptor de

destino final adecuado.

 Eliminación de materias decantables orgánicos o inorgánicos

 Eliminación de la materia orgánica.

 Eliminación de compuestos amoniacales y que contengan fósforo (en aquellas que viertan a zonas

sensibles)

 Transformar los residuos retenidos en fangos estables y que éstos sean correctamente dispuestos o

aprovechados.

3.3.-OBRAS ACCESORIAS

Las plantas por lo general contaran con una serie de servicios y obras complementarias a las descritas
anteriormente tales como:

1) Obras de urbanización

a) Sistema de Agua Potable

b) Sistema de Agua para Riego

c) Alcantarillado para transporte de agua pluvial, agua negra procedente del edificio Central y Casa del
Superintendente, lodos primarios material barrido superficialmente en los sedimentadores, exceso
de lodos activados y desagüe de las unidades de tratamiento.
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d) Calzadas y banquetas

e) Alumbrado exterior

f) Jardinería

g) Limitación perimetral

h) Estacionamiento

2) EDIFICIO CENTRAL CON LAS SIGUIENTES FACILIDADES

a) Recepción.

b) Sala de Conferencias .

c) Oficinas.

d) Laboratorio.

3) EDIFICIO DE OPERACIÓN CON EL SIGUIENTE PROGRAMA.

a) Sala de Control

b) Almacen General

c) Cuarto de utilería

d) Taller para reparaciones menores

e) Baños para los Operadores

f) Comedor

4) EDIFICIO DE CLORACION QUE INCLUIRA.

a) Sala de Cloradores

b) Almacen de Cloro

c) Sala de Bombas, evaporador, e.t.c.

d) Cuarto para utilería.

5) CASA DEL SUPERINTENDENTE.

6) CASETA DE VIGILANCIA.

7) FACILIDADES DEPORTIVAS.
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a) Cancha de Basquetbol

b) Cancha de Volibol

8) SUBESTACION ELECTRICA.



34

PLANTA ARQUITECTONICA. DE Planta de Tratamiento (Ing. Salvador Ugalde Cortes esia ipn 1996)

ELEVACIONES Y CORTES.
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3.4.- COSTOS

Este capítulo tiene el propósito de servir de guía para efectuar un calculo aproximado del costo, de las
lagunas, y asi obtener un valor de reposición nuevo.

En primer término, se describirá la metodología para determinar los costos.

3.4.1 COSTOS IMPLICITOS EN UN SISTEMA DE TRATAMIENTO

Una propuesta para diseño, construcción y operación de un sistema de tratamiento de agua debe incluir una
estimación de costo. El propósito de ello es:

 Ayudar a los administradores, ingenieros responsables involuerados en la planificación del sistema
de tratamiento de agua para determinar, en forma preliminar, la magnitud de la inversión de los
costos de capital, de operación de mantenimiento.

 Proporcionar un elemento financiero para la toma de decisiones respecto al tipo de procesos que
pueda, integrar un sistema de tratamiento.

Los costos asociados con las instalaciones del tratamiento de agua residual se dividen en dos:

1. Costos de capital (inversión), y
2. Costos para operación y mantenimiento.

3.4.2.- COSTOS DE CAPITAL (INVERSION)

En general, para el calculo de la inversión intervienen numerosos factores como son:

 Capacidad de la planta ( población estimada)

 Tipo de sistema de tratamiento

 Costo locales de materiales y mano de obra

 Criterios de diseño ( los mas conservadores conducen a unidades mas grandes y costos igualmente
altos)

 Costo del terreno y ubicación geográfica

 Accesibilidad

 Costo de construcción y acarreo de materiales

 Adecuaciones por condiciones climaticas

 Niveles de competencia entre los contratistas de la obra

 Tiempo de entrega.

Asi mismo es importante considerar los costos por administración servicios legales servicios de
ingeniería/arquitectura, inspecciones e imprevistos que equivalen a un 25% del costo total de la inversión.

Para Determinar los costos de construcción total o de inversión, es necesario seleccionar las unidades que se
emplearan y sumar los costos de cada uno de los componentes propuestos. Los costos de inversión
dependen del sistema a ser instalado y pueden aumentar debido a problemas como adquisición del terreno
falta de drenajes, etc situaciones que deben preverse e incluirse een la estimación del costo final del
proyecto.
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En el caso de las plantas de tratamiento el costo de inversión queda prácticamente determinado por cinco
aspectos:

Costo del terreno.- tiene variaciones dependiendo la zona y se deben recabar los precion del lugar en el
momento preciso.

Costo de Excavacion.- Se pueden emplear los siguientes datos.

Suelo tipo A 36.76/m3
Suelo tipo B 51.23/m3
Suelo tipo C no aplica pues el costo se vuelve prohibitivo para la

excavación

1. Costo de Obra Civil

Con respecto a las actividades asociados a la obra civil y equipamiento para las plantas de tratamiento deben
plantearse en el presupuesto correspondiente de la obra.

Acceso Y pavimentación

Unidades de Proceso

 Carcamos de aguas Crudas
 Desmenuzador
 Cajas de llegada y distribuidora
 Desmenuzador
 Sedimentadores Primarios
 Sedimentadores Secundarios
 Tanques de Areacion
 Tanques de contacto de cloro
 Tanques digestores
 Edificios.

2. Costo de Obra Mecanica

Se tendrán por capturados los precios habituales en el tiempo y sobre todo en lugar.

Asi

Equipos de Proceso

 Medidor de agua cruda

 Sedimentadores primarios

 Aereadores Superficiales

 Sedimentadores Secundarios

 Medidor de agua Tratada

 Cloracion y Tanques

 Desmenuzador.
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Equipo de bombeo

 Bombas de agua Cruda

 Bombas de Transferencia

Fontaneria

Instalacion de Equipos.

3. COSTO DE OBRA ELECTRICA

 Equipos de Control
 Subestación

3.5 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los costos de operación y mantenimiento son los referidos al funcionamiento de una planta de tratamiento
para hacer producir la capacidad instalada. Estos costos se estiman por vigencias anuales de acuerdo con las
proyecciones de producción que se establezcan.

Para las Plantas de Tratamiento, los costos de Operación y Mantenimiento comprenden por lo común los
siguientes factores:

 Materiales y materias primas
 Servicios públicos (energía eléctrico y agua potable)
 Combustible
 Personal
 Mantenimiento preventivo y correctivo
 Seguros
 Gastos Varios

Para la mayor parte de los procesos de tratamiento los costos de operación y mantenimiento están
influenciados en gran medida por el consumo de energía, de ahí que las plantas de tratamiento no resulten
económicas.

3.5.1.- COMPUESTOS QUIMICOS

Los compuestos químicos en los sistemas lagunares asi como en las plantas de tratamiento solo se emplean
cuando se necesite realizar una mejora al sistema existente. Básicamente consisten en coagulantes afladidos
durante la filtración o algún tratamiento primario fisicoquímico y el cloro para la desinfección total

3.5.2.- PERSONAL
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Las distintas clases de personal requeridos para operar y mantener una planta de tratamiento están en
función de la capacidad de la planta, la complejidad y el grado de equipamiento. Para establecer con
precisión los requerimientos de personal, deben considerarse las características y necesidades locales y la
estructura social de la comunidad, por lo que cada planta tendrá condiciones únicas.

Se debe destacar que los requerimientos de personal no solo incluyen a los operadores de la instalación, sino
también a los directores responsables de emplear y distribuir el personal requerido, los técnicos y oficiales
necesarios para el mantenimiento y el personal de laboratorio para supervisar las operaciones e incluso las
medidas para su entrenamiento

Asi mismo deben considerarse las prestaciones establecidas en la Ley Federal de ]trabajo entre las cuales se
debe destacar:

 Aguinaldo
 Reparto de Utilidades
 Pago de días festivos y horas extras
 Pago de prima dominical
 Vacaciones
 Servicio medico
 Créditos de Infonavit y mas prestaciones

Con respecto al turno de trabajo es conveniente considerar tres turnos de 8 horas en función de las
costumbres regionales ya que podría aumentar o disminuir la duración sin nunca rebasar 24 horas de trabajo
continuo.
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CAPITULO 4.-

PROPUESTA PARA VALUAR UNA PLANTA DE TRATAMIENTO

4.1.- DISEÑO METODOLOGICO

El estudio para obtener el valor de una PLANTA DE TRATAMIENTO, contiene una fuerte complejidad, la falta
de información y de una metodología reconocida, permite que las
personas que actualmente se dedican al análisis difieran en sus métodos para la obtención del valor
comercial de una PLANTA DE TRATAMIENTO

Es de uso común en los Valuadores, fundamentar sus cálculos en los datos confiables para la obtención de un
valor , así como para los corredores de bolsa, el tomar el valor de la acciones de la misma para multiplicarlas
por el volumen que existe en el mercado; otros analistas consideran el valor de mercado, homologando
valores con inmuebles similares para definir el valor del inmueble en estudio.

También podemos observar que de acuerdo con el propósito de la valuación se podría definir el método a
utilizar: por ejemplo si el motivo es la fiqniquitacion de la Planta entonces se deberá tomar el valor de
liquidación para venderse todo o en partes, lo que modifica su valor como un sistema; si el analista, lo que
busca es obtener el valor de la planta para pago de impuestos, normalmente el resultado de la misma se
fundamenta en el valor físico o neto de reposición de todos sus activos.

4.2.-DESCRIPCION

La base Normativa donde Podemos Plantear un diseño metodológico es a partir del Manual de la Tesorería
del Distrito Federal y de Ahí estructuraremos un Procedimiento.

De la Publicacion de la Gaceta Oficial del Distrito Federal Publicada el 30 de Mayo de 2008.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE VALUACIÓN INMOBILIARIA, ASÍ
COMO DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE PERSONAS PARA PRACTICAR AVALÚOS.

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 1.- Este Manual tiene por objeto sentar las bases para la autorización de personas morales y el
registro de personas físicas para la práctica de avalúos para efectos fiscales; establecer las normas y
lineamientos para la práctica de avalúos, su forma, contenido y revisión, así como definir el procedimiento
para la aplicación de sanciones.
ARTÍCULO 2.- Para efectos de este Manual, se entenderá por:
I. Código: el Código Financiero del Distrito Federal;
II. Autoridades Fiscales: la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, la Tesorería del Distrito Federal y la
Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial;
III. Secretaría: la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal;
IV. Tesorería: la Tesorería del Distrito Federal;
V. Subtesorería: la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial;
VI. Avalúo: el dictamen técnico practicado por persona autorizada o registrada ante la autoridad fiscal, que
permite determinar el valor de mercado de un bien inmueble, con base en su uso, características físicas y
urbanas de la zona en que se ubica, así como en la investigación, análisis y ponderación del mercado
inmobiliario, y que plasmado en un documento que reúna los requisitos de forma y contenido establecidos
en el presente Manual, sirve como base para determinar alguna de las contribuciones establecidas en el
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Código; cuando la contribución que se determine con base en dicho avalúo sea el Impuesto sobre
Adquisición de Inmuebles, el anexo a la declaración forma parte integrante del avalúo;

VII. Personas autorizadas: aquellas personas morales constituidas como instituciones de crédito, sociedades
civiles o mercantiles, con autorización vigente ante la Tesorería para practicar avalúos inmobiliarios
determinados en el Código, con auxilio de perito valuador;

VIII. Personas registradas: los peritos valuadores y corredores públicos debidamente registrados ante la
Tesorería para practicar avalúos inmobiliarios determinados en el Código;

IX. Peritos valuadores: las personas físicas registradas ante la Tesorería que practiquen avalúos o auxilien a
instituciones de crédito y/o sociedades civiles o mercantiles en la práctica de los mismos;

X. Corredores públicos: las personas físicas acreditadas y debidamente registradas ante la Tesorería para
practicar avalúos.

ARTÍCULO 3.- La práctica de los avalúos a que se refiere el Código, se regirá por las normas, procedimientos y
lineamientos establecidos en el propio Código y en este Manual, así como en las demás disposiciones
aplicables en materia de valuación inmobiliaria en el Distrito Federal.

ARTÍCULO 4.- Corresponde a las autoridades fiscales:
I. Registrar y autorizar a las personas físicas y morales, respectivamente, para la práctica de avalúos;
II. Revisar y aplicar los avalúos elaborados y presentados para efectos fiscales, así como realizar los análisis y
comprobaciones que se estimen pertinentes;
III. Requerir información relacionada con la práctica de avalúos a las personas autorizadas y/o registradas;
IV. Determinar, actualizar y difundir los valores de referencia y los factores de eficiencia de las características
de los inmuebles, a los cuales deberá sujetarse la práctica valuatoria, y que serán necesarios para la revisión
de avalúos;
V. Aplicar exámenes de conocimientos en materia de valuación inmobiliaria, a los aspirantes a obtener
registro para practicar avalúos y a las personas ya registradas;
VI. Sancionar a las personas autorizadas y registradas que no se sujeten a los procedimientos y lineamientos
técnicos establecidos en el Código y en el presente Manual;
VII. Mantener las relaciones institucionales con las autoridades y agrupaciones pertinentes en lo relativo a la
valuación inmobiliaria;
VIII. Expedir las constancias de registro y de autorización, así como de revalidación anual de las mismas; y
IX. Adoptar las demás medidas necesarias para la debida aplicación de este Manual.

ARTÍCULO 5.- Sólo surtirán efectos fiscales los avalúos que sean practicados por instituciones de crédito,
sociedades
civiles o mercantiles, peritos valuadores y corredores públicos con autorización o registro vigente, según se
trate, en los
términos de este Manual; en el caso de instituciones de crédito y sociedades civiles o mercantiles, sólo
surtirán efectos
fiscales los avalúos que sean practicados con el auxilio de peritos valuadores con registro vigente y sin
impedimento legal
para hacerlo.

CAPÍTULO II
De la Autorización y Registro para la Práctica de Avalúos
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ARTÍCULO 6.- Las instituciones de crédito y las sociedades civiles o mercantiles interesadas en obtener
autorización para practicar avalúos deberán presentar ante la Subtesorería la documentación y cumplir los
requisitos siguientes:
I. Original y copia de la solicitud firmada por el representante legal, misma que deberá contener nombre,
firma y cargo de las personas autorizadas para suscribir los avalúos a nombre de la institución de crédito o de
la sociedad civil o mercantil de que se trate, que en cualquier caso, deberá tratarse de perito con registro
vigente ante la autoridad fiscal, además del domicilio en el Distrito Federal para oír y recibir notificaciones y
documentos;
II. Copia certificada del acta constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio;
III. Copia certificada del poder notarial del representante legal, para el caso en el que sea distinto del
señalado en el acta constitutiva;
IV. Un ejemplar impreso de los formatos que se utilizarán para los avalúos, que contenga los requisitos
mínimos a que hace referencia el presente Manual, así como un ejemplar de la impresión de los sellos
oficiales que utilizará la persona moral solicitante;
V. Los peritos que suscriban avalúos a nombre de la institución de crédito o la sociedad civil o mercantil,
deberán presentar examen teórico-práctico en los mismos términos que para el otorgamiento de registro a
peritos valuadores.
En caso de que el perito valuador presente constancia aprobatoria de examen anterior emitida por la
autoridad fiscal,
se exentará de dicho requisito;
VI. Listado de los peritos valuadores con capital suscrito en la institución de crédito o sociedad civil o
mercantil, indicando su número de registro vigente ante la Tesorería;
VII. Listado de los peritos valuadores y su número de registro ante la Tesorería, que le auxiliarán en la
práctica de avalúos; y
VIII. Acreditar el pago de los derechos correspondientes.
Una vez cumplidos todos los requisitos, la Subtesorería resolverá en un plazo no mayor a 20 días hábiles
respecto de la
admisión o rechazo de la solicitud.
La aceptación de la documentación por parte de la Subtesorería no implica el otorgamiento de la
autorización para ejercer
la práctica valuatoria.

ARTÍCULO 8.- Las personas físicas interesadas en obtener el registro, deberán presentar ante la Subtesorería
la documentación y cumplir los requisitos señalados a continuación, a más tardar 15 días hábiles previos a los
periodos a que
hace referencia el artículo 9:
A. Para obtener registro como Perito Valuador Auxiliar:
I. Original y copia de la solicitud en el formato autorizado, señalando domicilio para oír y recibir
notificaciones y documentos dentro del Distrito Federal; anexando copia de un comprobante reciente del
domicilio señalado;
II. Original y copia del documento con el que acrediten su calidad de perito valuador de bienes inmuebles,
otorgado por el colegio profesional en concordancia con la ley de la materia, o su registro ante la Dirección
General de Patrimonio Inmobiliario; dicho documento deberá tener vigencia para el ejercicio fiscal
correspondiente;
III. Carta de referencia de la persona autorizada promovente del registro, en la cual se manifieste el grado de
conocimiento, así como la calidad moral y técnica del perito;
IV. Curriculum vitae que contemple cuando menos dos años de experiencia en valuación de bienes
inmuebles o en actividades inmobiliarias relacionadas con la estimación de costos de edificación, estudios de
factibilidad financiera de proyectos inmobiliarios, administración físico-financiera de obras y/o con
operaciones comerciales de bienes
inmuebles;
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V. Original y copia simple de su cédula profesional, expedida por la Secretaría de Educación Pública, y
tratándose de corredores públicos, original y copia simple de la habilitación expedida por la Secretaría de
Economía;
VI. Aprobar el examen teórico-práctico.
B. Para obtener registro como Perito Valuador Independiente:
I. Cumplir con los requisitos señalados en las fracciones I, II, IV, V y VI del Apartado A;
II. Presentar un ejemplar impreso del formato que utilizarán para los avalúos, el cual deberá contener los
requisitos mínimos a que hace referencia el presente Manual;
III. Presentar un ejemplar de la impresión de los sellos oficiales que utilizará en los avalúos que practique
como perito valuador independiente; y
IV. Tratándose de peritos valuadores que ya cuenten con registro como auxiliar, deberán acreditar haber
aprobado el examen teórico práctico correspondiente.
C. Tratándose de Corredores Públicos
I. Presentar ante la autoridad fiscal los documentos referidos en las fracciones I, IV, V y VI del apartado A; y
II. Cumplir con lo establecido en las fracciones II, III y IV del apartado B.
Los originales de los documentos referidos en las fracciones II y V del apartado A, serán devueltos al
momento de presentarse la solicitud, una vez cotejada la copia respectiva.
Una vez admitidos los documentos, de no haber observación alguna por parte de la Subtesorería y previo
pago de los derechos correspondientes, ésta procederá a fijar el lugar, fecha y hora para la presentación del
examen teórico-práctico, conforme a lo establecido en el artículo 9 de este Manual.
ARTÍCULO 9.- El examen a que se refiere el artículo anterior, se deberá presentar exclusivamente dentro de
los siguientes
periodos:
I. Primer periodo: se llevará a cabo en los meses de marzo y abril;
II. Segundo periodo: se llevará a cabo en los meses de septiembre y octubre.
El lugar, fecha y hora para la presentación del examen son de estricta observancia, por lo que, en caso de
incumplimiento por parte del aspirante, éste podrá, previo pago de derechos, solicitar una nueva fecha de
examen misma que se programará de ser posible en el mismo periodo, o en su caso en el siguiente.
Una vez aprobado el examen teórico-práctico y cumplidos a entera satisfacción de la autoridad los requisitos
a que se
refiere el artículo 8, previo pago de los derechos correspondientes, la Tesorería dentro de los 10 días hábiles
siguientes, expedirá el registro correspondiente que acredite que el perito valuador o corredor público, en su
caso, puede ejercer la práctica valuatoria con fines fiscales, como auxiliar o en forma independiente, según
sea el caso. De no ser expedido el registro referido en dicho término, se entenderán como no satisfechos los
requisitos.
ARTÍCULO 10.- Para presentar el examen a que se refiere el artículo 8 de este Manual, se deberán observar
los siguientes
requisitos:
I. Presentarse en el lugar, fecha y hora designados por la autoridad fiscal para sustentar el examen
correspondiente;
II. Demostrar pleno conocimiento de los aspectos vinculados con la valuación inmobiliaria, las leyes
relacionadas con las contribuciones en que se requieran cálculos relacionados con la materia valuatoria, así
como tener amplio
conocimiento y dominio de los procedimientos y lineamientos técnicos relacionados con la valuación
inmobiliaria;
III. Tener pleno conocimiento de métodos alternativos de valuación;
IV. Presentar el comprobante de pago de derechos para el examen en materia de valuación a que se refiere
el Código;
V. Tener pleno conocimiento del mercado inmobiliario actualizado en el Distrito Federal;
VI. Demostrar pleno dominio de la práctica valuatoria con por lo menos dos avalúos, practicados por el
interesado, uno de un inmueble de uso habitacional y otro de uso distinto a éste, que se encuentren
ubicados en el Distrito Federal y que no estén inscritos bajo el régimen de propiedad en condominio, en los
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que además, cumplan con los requisitos de forma y contenido, mismos que deberán ser acompañados de
planos de plantas, cortes y fachadas a escala de 1:50, debidamente acotados, fotografías y los elementos que
se consideren necesarios para el soporte de los avalúos.

ARTÍCULO 11.- La autoridad fiscal podrá convocar a las personas registradas, a la realización de exámenes
teóricoprácticos en cualquier momento, a efecto de verificar su actualización en el conocimiento de las leyes,
lineamientos y manuales técnicos y administrativos, así como del mercado inmobiliario actual del Distrito
Federal.

Cuando como resultado de dicha evaluación no se acredite tener los conocimientos suficientes para ejercer
la práctica valuatoria, se suspenderá el registro del perito valuador o corredor público de que se trate,
mediante la emisión de una resolución debidamente fundada y motivada por parte de la autoridad fiscal,
misma que deberá ser notificada personalmente al interesado. En caso de que los peritos o corredores
públicos convocados a examen teórico-práctico no se presenten en el lugar, la fecha y hora determinada por
la autoridad fiscal, operará automáticamente la suspensión de los mismos.
Las suspensiones a que se refiere este artículo, entrarán en vigor a partir del día siguiente a la fecha señalada
para el examen y hasta en tanto demuestre su capacidad para dedicarse a esta actividad, previo pago de
derechos y de la presentación del examen correspondiente, mismo que se le aplicará durante los periodos
establecidos en el presente Manual. Dichas
suspensiones no se consideran como antecedente para los casos de reincidencia a que se refiere este
Manual en el Capítulo V.
ARTÍCULO 12.- El registro que se otorgue a los peritos valuadores y corredores públicos tendrá vigencia
durante el ejercicio fiscal de que se trate y a partir del día siguiente al de su otorgamiento.
Dicho registro deberá revalidarse anualmente conforme a lo siguiente:
La entrega de la solicitud de revalidación y la constancia individual que lo acredite como miembro activo del
colegio profesional a que pertenece, se hará dentro del periodo comprendido entre el 1° de octubre y el 30
de noviembre del ejercicio fiscal previo a aquél a que se refiera dicha revalidación.
El pago de los derechos que señala el Código, se deberá realizar y entregar a la Subtesorería durante el mes
de enero del ejercicio fiscal para el cual se solicita la revalidación; en cuyo caso, el periodo de revalidación
será a partir del 1° de enero de dicho ejercicio.

En caso contrario, la fecha de revalidación será a partir del día en que se entregue el comprobante de pago a
la Subtesorería, independientemente de que el pago se haya realizado con anterioridad.
Cuando un perito valuador o corredor público tenga adeudos por sanciones económicas relacionadas con la
actividad valuatoria y no presente el o los comprobantes de pago, no tendrá derecho a revalidación en el
periodo correspondiente y su registro para la práctica de avalúos que regula este Manual se cancelará a
partir del 1° de enero del año siguiente. En este
caso, para obtener un nuevo registro, el interesado además de cumplir con los requisitos a que se refiere el
presente Manual, deberá comprobar el pago de los adeudos por sanción económica.
ARTÍCULO 13.- La vigencia de la autorización de las instituciones de crédito y sociedades civiles o mercantiles
y del registro de peritos valuadores y corredores públicos para la práctica de la actividad valuatoria, requiere
la satisfacción permanente de los requisitos por los cuales fueron otorgados, por lo que en el momento en
que se deje de cumplir alguno de ellos se cancelará dicha autorización o registro.
ARTÍCULO 14.- Cuando varíe alguno de los datos manifestados en la solicitud, entre ellos, los cambios de
domicilio, de firmas autorizadas, formatos, sellos o cualquier otro, las personas autorizadas y las registradas,
deberán comunicarlo por escrito a la SubtesorerIa, en un plazo de diez días hábiles contados a partir de aquel
en que ocurra el cambio.
ARTÍCULO 15.- La Tesorería publicará dentro del primer bimestre de cada año, los listados vigentes de las
personas
autorizadas y de las registradas para la práctica de avalúos. La vigencia de los mismos será por el ejercicio
fiscal de que se trate y serán actualizados atendiendo a las altas y bajas que publique mensualmente la
Tesorería en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
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CAPÍTULO III
De la Práctica de Avalúos

ARTÍCULO 16.- Los avalúos a que se refiere este Manual deberán satisfacer los requisitos de forma y
contenido, así como los administrativos que prevé el propio Manual.
ARTÍCULO 17.- Todo avalúo deberá reunir como mínimo los siguientes elementos:
I. Datos de identificación y autentificación del inmueble:
a. Número de cuenta catastral y el o los números de cuenta correspondientes al pago de los Derechos por el
Suministro de Agua.
b. Ubicación del inmueble, anexando croquis de localización.
c. Nombre del propietario o poseedor del inmueble y su domicilio para oír y recibir notificaciones.
d. El nombre y número de autorización de la institución de crédito o sociedad civil o mercantil que practicó el
avalúo, en su caso.
e. El nombre y número de registro del perito valuador que practicó o auxilió en la práctica del avalúo, en su
caso.
f. El nombre y número de registro del corredor público que practicó el avalúo, en su caso.
g. En cada hoja el sello de la institución de crédito, sociedad civil o mercantil, y la firma de su representante
legal ante la autoridad fiscal, así como la firma del perito valuador que auxilió en la práctica del avalúo, en su
caso.
h. En cada hoja el sello y firma del perito valuador o corredor público que haya practicado el avalúo, según se
trate
i. Fecha en la que se practicó el avalúo y, en su caso, la fecha a la que se retrotrae el valor.
j. Claves correspondientes a: área ó corredor de valor; uso; rango de nivel y clase de cada porción de la
construcción;
denominación, y factores de eficiencia que identifican al inmueble o a porciones del mismo.
k. Nombre y domicilio de la persona que directamente solicitó el avalúo, independientemente de la persona
que hubiese pagado los honorarios respectivos.
l. Motivo del avalúo.
II. Características del inmueble:
a. Descripción de los elementos urbanos significativos del área o corredor en que se ubique el inmueble,
destacando, en su caso, aquéllos que lo distinguen de otras áreas de valor o corredor de valor del Distrito
Federal.

b. Descripción del inmueble y su uso actual.
c. Descripción del terreno en forma tal que permita identificarlo y, en su caso, distinguir los elementos que lo
hacen diferente de otros terrenos del área o corredor de valor en que se ubica.
d. Descripción de cada porción de construcción que permita reconocerla y, en su caso, los elementos que la
hacen diferente de las clases similares.
e. Descripción de cada instalación especial, elementos accesorios u obras complementarias que posea el
inmueble.
f. Superficies correctas de terreno, construcción, instalaciones especiales, elementos accesorios u obras
complementarias y, en el caso de condominios, del indiviso que corresponda.
g. Fotografías del inmueble referentes a: fachadas, interiores, estructura, instalaciones y acabados; así como
fotografías de fachadas de los bienes inmuebles comparables, para el método comparativo de mercado.
III. Valor del inmueble:
a. Descripción y justificación del método o métodos y factores de eficiencia que se aplicaron para determinar
el valor del inmueble.
b. Investigación exhaustiva del mercado inmobiliario, reconociendo en cada oferta las características
particulares que fundamentan el valor de la misma, así como las relaciones numéricas o factores de
homologación necesarios para establecer, a partir del análisis pormenorizado respectivo, los valores
unitarios correspondientes al área de valor o corredor de valor aplicables en la determinación del valor del
terreno del inmueble, así como los valores unitarios de
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reposición nuevos correspondientes al tipo de edificaciones existentes aplicables en la determinación del
valor de las construcciones del mismo, señalándose con precisión la fuente de información aplicada.
c. Las operaciones necesarias que permitan reconocer los cálculos hechos para determinar el valor del
inmueble.
d. El valor de mercado del inmueble.
e. Las aclaraciones metodológicas pertinentes.
Los valores de referencia que se utilizarán tanto para la elaboración como para la revisión de los avalúos,
serán aquellos que para tal efecto sean publicados.
ARTÍCULO 18.- Los avalúos practicados por las personas autorizadas o registradas deberán presentarse en los
formatos entregados para tales efectos ante la autoridad fiscal, sin omisiones ni alteraciones, escritos a
máquina o en computadora,
debidamente sellados y firmados, incluyendo las hojas complementarias y memorias de análisis que abunden
o aclaren un punto específico.
ARTÍCULO 19.- Los avalúos tendrán una vigencia de seis meses contados a partir de la fecha en que fueron
practicados y siempre que no cambien las características físicas del inmueble o las condiciones generales del
mercado inmobiliario.
ARTÍCULO 20.- Cuando las características de los inmuebles sean tales que ameriten la aplicación de criterios
técnicos distintos a los establecidos para la revisión a la que se refiere este Manual, se deberá indicar tal
circunstancia en el apartado de consideraciones previas al avalúo y anexar una memoria de análisis, misma
que será obligatoria en los siguientes casos:
I. Cuando se hayan utilizado factores de eficiencia distintos a los contemplados en el método de revisión de este
Manual;
II. Cuando se hayan utilizado factores de eficiencia que redunden en reducciones al valor mayores al 40%;
III. Cuando en la determinación del valor de mercado del bien inmueble se haya utilizado el valor que resulte de un
método de valuación o ponderación de varios métodos, distintos a los utilizados por la autoridad fiscal para la
revisión, se deberán consignar en los capítulos correspondientes del avalúo, los soportes utilizados, señalando con
precisión las fuentes de información y memorias de cálculo utilizadas, para su revisión y comprobación técnica.
En todo caso, los métodos y criterios aplicados para la realización del avalúo, distintos a los establecidos en este
Manual,
deberán observar los principios, lineamientos y bases establecidos en el mismo, y estarán sujetos a revisión y
justificación.

ARTÍCULO 21.- La información mínima que deberá contener la memoria de análisis es:
I. Exposición de motivos, donde se deberán explicar los métodos de valuación o factores de eficiencia
aplicados;
II. Desglose de la información que sustenta los cálculos presentados;
III. Descripción de los cálculos realizados, y
IV. Las demás que sean necesarias para aclararla y sustentarla.
ARTÍCULO 22.- Las personas autorizadas y las registradas, están obligadas a guardar copia de los avalúos que
practiquen o de aquellos que auxilien en su práctica, según sea el caso, durante cinco años posteriores a su
elaboración, así como de cualquier otra información que sirva como sustento para cualquier aclaración o
requerimiento de las autoridades fiscales.
CAPÍTULO IV
De los Procedimientos y Lineamientos Técnicos para la Práctica y Revisión de Avalúos
ARTÍCULO 23.- La autoridad fiscal aplicará para la revisión de los avalúos, el método de comprobación
establecido en este capítulo, así como los indicadores del mercado inmobiliario reflejados en los valores
unitarios de referencia y en los factores de eficiencia.
En cuanto a la aplicación de valores de suelo y de construcción, así como de los deméritos de las
construcciones en avalúos catastrales, se atenderá a los valores unitarios y deméritos contenidos en el
Código vigente en la época en que se practique el avalúo.
ARTÍCULO 24.- Para efectos de elaboración y revisión de los avalúos, se entenderá por:
I. Valores Unitarios de Suelo. Al valor expresado en pesos por metro cuadrado, enlistados y organizados en
una tabla por área y corredor de valor;
II. Área de valor. Al grupo de manzanas con características similares en infraestructura, equipamiento
urbano, tipo de inmuebles y dinámica inmobiliaria;
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III. Corredor de valor. Al conjunto de inmuebles que por las características de uso al que se destinan,
principalmente no habitacional (tales como: comercial, industrial, servicios, oficinas, entre otros y/o mixtos),
y cuyo frente o frentes colindan con una vialidad pública del Distrito Federal, independientemente de su
acceso o entrada principal, se ha convertido en un corredor de valor con mayor actividad económica y mayor
valor de mercado del suelo respecto del predominante en la zona. Tal valor de referencia es aplicable como
punto de partida para revisar los valores de los terrenos que poseen los inmuebles antes señalados;

IV. Factores de eficiencia del suelo. A los méritos y deméritos que se pueden aplicar a la revisión del valor de
un terreno¿ según sus características, una vez determinado el valor unitario de referencia que le
corresponde.
ARTÍCULO 25.- Los factores de eficiencia del suelo que serán aplicables para la elaboración y revisión de los
valores de referencia de las áreas y corredores de valor según las características del terreno respectivo son:
I. Factor de zona (FZo): Factor que influye en el valor de un predio según su ubicación dentro de un área de
valor específica, para la aplicación de este factor se entenderá por:
a. Calle moda, aquélla cuyas características de tráfico vehicular, anchura, calidad de carpetas, mobiliario
urbano de aceras y camellones, se presenta con mayor frecuencia en el área de valor en donde se ubique el
inmueble.
II. Factor de ubicación (FUb): Factor que influye en el valor unitario medio correspondiente al área o corredor
de valor en su aplicación a un predio, en función de la posición del mismo en la manzana en que se ubica;
III. Factor de frente (FFr): Factor que influye en el valor unitario del área o corredor de valor al aplicarse a
predios con menor frente del que autorizan los reglamentos correspondientes;
IV. Factor de forma (FFo): Factor que influye en el valor unitario del área o corredor de valor, en su aplicación
a un predio de forma irregular, es decir, que no es de forma rectangular. Se entenderá por:
a. Rectángulo inscrito (Ri): El mayor rectángulo que puede inscribirse en un predio haciendo coincidir su
frente con él, o uno de los frentes del predio.
b. Áreas restantes (Ar): Las áreas del predio que quedan fuera del rectángulo inscrito.
c. Porción anterior (Pa): La parte del rectángulo inscrito cuyo fondo no es mayor que tres veces el frente.
Incluye además todos los rectángulos que pueden inscribirse en las áreas restantes que tengan frente a
alguna vía de acceso.
d. Porción posterior (Pp): La parte del rectángulo inscrito que no es porción anterior. Incluye además todos
los rectángulos que pueden inscribirse en las áreas restantes sin frente a una vía de acceso.
e. Áreas irregulares con frente a la calle (Ac): Las áreas restantes con frente a alguna vía de acceso que no
forman parte de la porción anterior.
f. Áreas irregulares interiores (Ai): Las áreas restantes sin frente a alguna vía de acceso que no forman parte
de la porción posterior.
El cuadrado se entenderá como un caso particular del rectángulo.
V. Factor de superficie (FSu): Factor que afecta al valor unitario del área o corredor, al aplicarse a un predio
mayor de dos veces la superficie del lote moda, para la determinación de este factor se entenderá por:
a. Lote moda, al lote cuyo tamaño se repite más en el área o en el corredor del valor.

VI. Factor resultante de tierra (FRe): Factor que se obtiene de multiplicar los cinco factores señalados en este
artículo.
ARTÍCULO 26.- Para la elaboración y revisión del valor de la construcción de los avalúos, se entenderá por:
I. Valores unitarios de construcción, al valor expresado en pesos por metro cuadrado, de acuerdo al uso,
rango de niveles y clase;
II. Porción de construcción, a la parte de la construcción que por su uso, rango de niveles, clase y factores de
eficiencia es distinta del resto de las edificaciones;
III. Uso, al aprovechamiento genérico que tiene cada porción de construcción diferente al momento de
valuarse un inmueble. Dicho aprovechamiento genérico se define básicamente a partir de la actividad
principal que se desarrolla dentro de ella, indistintamente del tipo y cantidad de actividades que la
complementan, de acuerdo con la tipología
predeterminada de usos que establece este Manual;
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IV. Rango de nivel, al rango de número de plantas cubiertas dentro del que puede encontrarse cada porción
deconstrucción. Incluye sótanos, cobertizos, vestíbulos, accesos y todo aquel elemento con techumbre de
una edificación de acuerdo con la tipología predeterminada de rangos de nivel que establece este Manual;
V. Clase, al grupo al que pertenece una construcción de acuerdo con las características propias de sus
espacios, servicios, estructura e instalaciones básicas, así como de los acabados típicos que le corresponden,
la cual tiene asignado un valor unitario de construcción. Se divide en Habitacional y No Habitacional;
VI. Factores de eficiencia de la construcción, a los méritos y deméritos que podrán aplicarse a la revisión del
valor de una porción de construcción según sus características, una vez identificado el valor de referencia de
la construcción que le corresponde.
ARTÍCULO 27.- Para la elaboración y revisión a los valores de referencia de cada porción de construcción, se
aplicarán los siguientes factores de eficiencia de la construcción:
I. Factor de Grado de Conservación (FCo): refleja la reducción o incremento del valor con relación al
mantenimiento que se le ha dado a la construcción;
II. Factor de Edad de las Construcciones (FEd): sirve para aplicar el demérito al valor de las construcciones por
la edad del inmueble expresada en años.
ARTÍCULO 28.- La elaboración y revisión de avalúos de inmuebles bajo el régimen de propiedad en
condominio se calculará como sigue: al valor total del terreno se aplicará el indiviso respectivo, se desglosará
cada porción de construcción de las edificaciones e instalaciones comunes, se calculará su valor y se aplicará
el indiviso correspondiente.
ARTÍCULO 29.- En la elaboración y revisión del valor unitario de suelo sólo se llegará a aplicar un factor
resultante que disminuya hasta en un 40% el valor unitario de suelo correspondiente al área o corredor al
que pertenece; asimismo, en la revisión del valor unitario de cada porción de construcción sólo se llegarán a
aplicar factores de eficiencia tales que conjunta o separadamente disminuyan hasta en un 40% el valor
unitario correspondiente al uso, rango y clase de la construcción.
ARTÍCULO 30.- La valuación y revisión de las instalaciones especiales, elementos, accesorios y obras
complementarias de un inmueble se realizará por separado. Las autoridades fiscales podrán realizar análisis
específicos para diseñar coeficientes para la revisión.

ARTÍCULO 31.- Las autoridades fiscales realizarán investigaciones del mercado inmobiliario y con base en ellas

elaborarán las siguientes tablas:
I. Tabla A "Valores de Referencia de Suelo por Área de Valor Región-Manzana". Su organización será por cada
Delegación del Distrito Federal y comprenderá las regiones y manzanas catastrales que la conforman. Su
clave se integra por la letra “A”, que significa “área de valor”, seguida de dos números iniciales que
identifican a la Delegación y de tres números finales correspondientes a una secuencia de área dentro de la
Delegación. Cada área de valor estará relacionada con el valor unitario de suelo que le corresponda,
expresado en pesos;
II. Tabla B "Valores de Referencia de Suelo por Corredor de Valor". Está organizada por Delegación del
Distrito Federal en la que cada corredor está descrito por el nombre principal de la vía y el tramo que
comprende. La clave está compuesta por la letra inicial "C" que significa "corredor de valor", los números que
identifican a la Delegación y las letras que identifican a una secuencia de corredores dentro de la misma
Delegación. La misma tabla vinculará cada corredor con el valor unitario de suelo que le corresponde,
expresado en pesos;
III. Tabla C "Factores de Eficiencia de Suelo". Especifica los factores referidos en el artículo 25 de este
Manual;
IV. Tabla D "Usos de la Construcción". Indica la clave alfabética correspondiente y desglosa los usos
específicos que comprende;
V. Tabla E "Rango de Niveles de la Construcción". Señala la clave numérica o alfabética que corresponde a
cada rango, según el número de niveles de cada porción de las construcciones;
VI. Tabla F "Clase de la Construcción". Señala los valores unitarios y nombre genérico que corresponde a cada
clase, según las características y calidad de cada porción de las construcciones;
VII. Tabla G "Valores de Referencia de la Construcción por Uso, Rango de Niveles y Clase". Señala los valores
unitarios expresados en pesos, correspondientes a cada uno;
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VIII. Tabla H "Factores de Eficiencia de la Construcción". Especifica los factores referidos en el artículo 27 de
este Manual;
IX. Tabla I "Instalaciones Especiales, Elementos Accesorios u Obras Complementarias". Se refiere a:
a. Instalaciones Especiales (IE): Son aquéllas que se consideran necesarias para cada tipo de inmueble.
b. Elementos Accesorios (EA): Son aquéllos que se consideran indispensables para el funcionamiento de un
inmueble de uso especializado, es decir, que se convierten en elementos característicos del bien analizado.
c. Obras Complementarias (OC): Son aquéllas que proporcionan amenidades o beneficios al inmueble.
X. Las tablas complementarias que se requieran para la revisión de los avalúos.
ARTÍCULO 32.- Las autoridades fiscales difundirán las tablas a que se refiere este Manual semestralmente o
cuando el mercado inmobiliario refleje un comportamiento que así lo amerite. Las modificaciones a las tablas
a que se refiere el presente artículo, se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
En tanto no se den a conocer las nuevas tablas, seguirán utilizándose las últimas que se hubiesen difundido.
ARTÍCULO 33.- Cuando una institución de crédito, sociedad civil o mercantil, o un perito valuador o corredor
público considere que alguno de los datos de las tablas a que se refiere este Manual es inapropiado o
inexacto deberá comunicarlo por escrito a la Subtesorería anexando la investigación de mercado, con datos
completos de los inmuebles investigados, fotografías y el sustento analítico necesario para que se evalúe y,
en su caso, se apruebe, modifique y difunda.

Las tablas se pondrán a la venta en la Subtesorería, semestralmente. Cuando amerite poner a la venta
nuevas tablas en un período extraordinario, se notificará por escrito a las instituciones de crédito y a las
sociedades civiles o mercantiles con autorización vigente, además de difundir tal hecho a los peritos
valuadores y corredores públicos registrados.

CAPÍTULO V
De las Sanciones Aplicables

ARTÍCULO 34.- Cuando las personas autorizadas o registradas para practicar avalúos no se sujeten a las
disposiciones del Código, así como a los procedimientos y lineamientos técnicos establecidos en este
Manual, se harán acreedores a una o más de las siguientes sanciones: amonestación, suspensión o
cancelación de la autorización o del registro, así como a las
multas previstas en la normatividad aplicable.
ARTÍCULO 35.- Las multas a que se refiere este Manual serán impuestas a las personas autorizadas o
registradas cuando practiquen avalúos sin ajustarse a los procedimientos y lineamientos técnicos, así como a
los manuales de valuación correspondientes.
ARTÍCULO 36.- La determinación de una multa se hará conforme a lo siguiente:
I. Se determinará el pago del impuesto que se debió cubrir con la elaboración adecuada del avalúo;
II. Al impuesto que se debió pagar se restará el impuesto pagado;
III. La diferencia obtenida será equivalente al daño causado al erario público y, por tanto, corresponderá al
monto equivalente al pago de la multa.
Cuando la determinación del monto resulte inferior a la multa mínima establecida, se impondrá la multa
mínima; sin embargo, si el monto resulta superior a la multa máxima, se impondrá la multa máxima.
Tratándose de avalúos en los que únicamente exista diferencia del valor y que no se haya causado un daño a
la Hacienda Pública del Distrito Federal, se procederá a imponer la multa mínima a que se refiere el Código,
por elaborar el avalúo sin sujetarse a los procedimientos y lineamientos establecidos en este Manual.
ARTÍCULO 37.- Las personas autorizadas ameritarán:
I. Amonestación leve por escrito, por incumplimiento de cualquiera de los supuestos establecidos en los
artículos 14, 16, 17, 18, 20 ó 21 de este Manual;
II. Amonestación severa por escrito, cuando:
a. Practiquen un avalúo cuyos datos sirvieron como base para la determinación incorrecta de una
contribución.
b. Acumulen dos amonestaciones leves.
c. Practiquen avalúos previstos en el Código o en este Manual y no sean proporcionados a la autoridad fiscal,
conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 44 del Código.
III. Suspensión de la autorización por seis meses consecutivos, cuando:
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a. Acumulen tres amonestaciones severas.
b. Acumulen un 10% de los avalúos presentados en un ejercicio fiscal y cuyos datos erróneos sirvieron como
base para la determinación de un monto incorrecto de una contribución.
IV. Cancelación de la autorización, cuando:a. Incumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en el
artículo 6 de este Manual.
b. Acumulen un 20% de los avalúos presentados en un ejercicio fiscal y cuyos datos erróneos sirvieron como
base para la determinación de un monto incorrecto de una contribución.
c. Haya reincidencia o participación en la comisión de un delito fiscal.
Para reincorporarse a la práctica valuatoria es necesario que, las personas autorizadas que hayan sido
suspendidas, realicenel trámite de reactivación dentro de los diez días posteriores a la terminación del
periodo de la suspensión, debiendo acreditar el pago de la multa a que se refiere el artículo 36 de este
Manual.
Si la institución de crédito, sociedad civil o mercantil no realiza el trámite de revalidación de su autorización
dentro del periodo establecido en el artículo 7 de este Manual, a partir del 1° de enero del año siguiente no
podrá ejercer la práctica valuatoria para efectos fiscales en el Distrito Federal; por lo que para reincorporarse
a dicha práctica deberá obtener una nueva autorización, cumpliendo con todos los trámites y requisitos
establecidos en este Manual para tales efectos.
Cuando se cancele la autorización, no podrá ser otorgada otra durante el mismo ejercicio fiscal.
ARTÍCULO 38.- Las personas registradas ameritarán:
I. Amonestación por escrito, por incumplimiento de cualquiera de los supuestos establecidos:
a. Por los artículos 14, 17 fracción I ó 18, de este Manual.
b. En el último párrafo del artículo 44 del Código.
II. Suspensión de registro
A. Por un periodo indeterminado, cuando:
a. No se acredite tener los conocimientos suficientes para ejercer la práctica valuatoria, como resultado de la
evaluación a que se refiere el artículo 11 de este Manual.
b. No se presenten en el lugar, la fecha y hora en que hayan sido convocados por la autoridad fiscal a efecto
de presentar la evaluación a que se refiere el artículo 11 de este Manual.
B. Por un período de seis meses consecutivos, cuando:
a. Acumulen tres amonestaciones.
b. Incumplan cualquiera de los supuestos establecidos en los artículos 17 fracciones II y III, 20 ó 21 de este
Manual.
c. Practiquen o auxilien en la práctica de un avalúo cuyos datos sirvieron como base para la determinación
incorrecta de una contribución contraviniendo los lineamientos del presente Manual, incrementando la
suspensión en un mes por cada $30,000.00 o fracción adicional de diferencia del valor del avalúo,
III. Cancelación del registro, cuando:
a. Acumulen suspensiones por un total de 36 meses.

b. No satisfagan de manera permanente cualquiera de los requisitos que tuvo que cumplir para obtener su
registro, en
los términos del artículo 13 de este Manual.
c. Haya reincidencia o participación en la comisión de algún delito fiscal.
d. El perito que se encuentre suspendido continúe realizando avalúos.
Para reincorporarse a la práctica valuatoria es necesario que las personas registradas que hayan sido
suspendidas, realicen el trámite de reactivación dentro de los diez días posteriores a la terminación del
periodo de la suspensión, debiendo acreditar dentro de dicho periodo el pago de la multa a que se refiere el
artículo 36 de este Manual.
Si la persona registrada no realiza el trámite de revalidación de su registro dentro del periodo establecido en
el artículo 12 de este Manual, a partir del 1° de enero del año siguiente no podrá ejercer la práctica
valuatoria para efectos fiscales en el Distrito Federal; por lo que para reincorporarse a dicha práctica deberá
obtener un nuevo registro, cumpliendo con todos los trámites y requisitos establecidos en este Manual para
tales efectos.
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Cuando se cancele el registro, no podrá ser otorgado otro durante el mismo ejercicio fiscal.
ARTÍCULO 39.- Las personas autorizadas para la práctica valuatoria estarán obligadas a supervisar los avalúos
de los peritos valuadores que tengan acreditados como auxiliares y serán responsables solidarios de los
mismos para todos los efectos legales.
ARTÍCULO 40.- Una vez iniciado el procedimiento a que se refiere el artículo 41 de este Manual, cualquier
modificación al listado de valuadores auxiliares registrados por parte de la sociedad civil o mercantil de que
se trate, no tendrá efectos en la resolución correspondiente. En estos casos se observará la situación jurídica
que prevalecía cuando tuvieron lugar las presuntas irregularidades.

CAPÍTULO VI
Del Procedimiento para Aplicar las Sanciones

ARTÍCULO 41.- La autoridad fiscal que tenga conocimiento de una infracción, deberá:
I. Notificar mediante oficio al perito valuador, corredor público y/o, en su caso, al representante legal de la
institución de crédito o sociedad civil o mercantil, las probables infracciones cometidas;
II. Otorgar un plazo de 10 días hábiles para que las personas interesadas, declaren por escrito lo que a su
derecho convenga y aporten las pruebas que estimen necesarias para desvirtuar los hechos que se les
imputan;
III. Cuando del análisis del escrito y de la valoración de las pruebas, la autoridad fiscal determine que los
elementos son suficientes para considerar que no se cometió infracción alguna, notificará a las personas
físicas y/o morales interesadas y se procederá a archivar el expediente como asunto totalmente concluido;
IV. Cuando de la revisión de la declaración presentada por las personas interesadas, resulte que hay
elementos para considerar que el avalúo no se realizó conforme a lo dispuesto en este Manual, se procederá
a llamar a audiencia a los interesados para que aleguen lo que a su derecho convenga;
V. Una vez ventilados los alegatos y desahogadas las pruebas, se procederá a dictar la resolución
correspondiente.
Si durante alguna de las etapas del procedimiento, la parte infractora reconoce la comisión de la infracción y
presenta pruebas de que fue cubierta la diferencia de la contribución omitida y sus accesorios, la sanción se
reducirá en un 50%, siempre que no se trate de la cancelación de la autorización o registro.
En caso de que no se rinda el informe a que se refiere la fracción II de este artículo dentro del plazo señalado,
se tendrán por ciertas las irregularidades imputadas, y se procederá a dictar la resolución correspondiente.

ARTÍCULO 42.- La resolución por la que se imponga una sanción, se notificará al perito valuador o corredor
público y, en su caso, al representante legal de la institución de crédito o sociedad a la que éste auxilia;
asimismo, cuando la sancionada sea una persona autorizada, una vez que se notifique la resolución a su
representante legal, ésta deberá informar tal circunstancia a los peritos valuadores que tenga acreditados
como auxiliares.
De lo anterior se enviará copia a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, al
Colegio profesional respectivo y al Colegio de Notarios del Distrito Federal. En tratándose de corredores
públicos, además se enviará copia a la Secretaría de Economía y al Colegio de Corredores Públicos del Distrito
Federal.
En caso de que a una persona autorizada se le sancione con la suspensión o cancelación de su autorización y
no lo informe a los peritos valuadores que tenga acreditados como auxiliares, se les tendrá por notificados
con la publicación de la actualización de listados a que se refiere el artículo 15 de este Manual, en el que se
haga constar dicha suspensión o cancelación.
ARTÍCULO 43.- Las sanciones a que se refiere este capítulo se aplicarán sin perjuicio de las que correspondan
por la infracción a otros ordenamientos o que puedan constituir delitos fiscales.
ARTÍCULO 44.- La aplicación de sanciones se hará sin perjuicio de los efectos fiscales que los avalúos
produjeron en la determinación de las bases para el pago de las contribuciones respectivas, y sin demérito
del ejercicio de facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales competentes.
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T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Queda sin efectos el Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación
Inmobiliaria, así como de Autorización y Registro de Personas para Practicar Avalúos, publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 19 de febrero de 2004.
ARTÍCULO TERCERO.- La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, en virtud de las facultades que tiene
conferidas, podrá realizar avalúos para efectos fiscales, para lo cual deberá observar lo dispuesto en el
presente Manual y en el Código Financiero del Distrito Federal.
ARTÍCULO CUARTO.- Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente Manual, la
Tesorería publicará el listado a que se refiere el artículo 15 de este Manual, correspondiente al ejercicio fiscal
2005.
ARTÍCULO QUINTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debida observancia y
aplicación México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil cinco.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL SECRETARIO DE FINANZAS

(Firma)
LIC. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ

Asi los artículos dentro del manual de procedimientos del distrito Federal tendrán relevancia ya que dentro
del marco normativo es uno de los que rige puesto que en este trabajo se iran derogando algunos ya que la
aplicación es directamente con bienes inmuebles y este inmueble por ser intangible presentaremos lo
deducido para llegar a la aplicación de este formato.

Dentro del marco y formatos tradicionales encontramos el procedimiento en forma ya esquelética y asi
poder realizar un procedimiento.

Así

1. Solicitud del Expediente Técnico de la Planta para la Deducción de tipo de Planta a valuar
2. Recabacion de información preponderante en siguientes aspectos.

a. Marco jurídico
b. Marco normativo
c. Marco físico
d. Marco Operativo
e. Marco Residual

a. Marco Jurídico

Este marco Establece Documentación Requerida para la situación Legal del Predio en donde se encuentra la
planta de Tratamiento

b. Marco Normativo
Este marco Establece si la Planta se Encuentra bajo lineamientos Municipales Estatales o Federales que
puedan Interferir en algunos de los factores para la Determinación del valor o alguna Nota.
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c. Marco Físico

Este es el sistema Constructivo planos y costos.

d. Marco Operativo

Documentacion en el cual Maneja las Especificaciones de Operabilidad del tren de Tratamiento asi como la
parte física química y residual

Para la presentación de la propuesta de formato, en el análisis y obtención del valor comercial de una planta
de Tratamiento, es necesario mencionar que se realiza en función de experiencia propia en la valuación de
inmuebles y de los conocimientos adquiridos en especialidad en valuación inmobiliaria. Esta combinación
me ha permitido ver con un criterio diferente y más amplio, los generadores de valor de una empresa.

4.3 PROPUESTA DE MODELO

La obtención del valor de una planta de Tratamiento, es un aspecto realmente subjetivo, dado que el valor,
depende muchos elementos que el valuador o analista no tiene a su alcance el poder controlarlos. Cuando se
realiza una negociación de esta naturaleza, tanto el comprador como el vendedor, tienen sus opiniones de lo
que para ellos significa el valor comercial de la misma.
Por estos motivos es necesario que, quien realice la estimación del valor de una planta de tratamiento,
cuente con un modelo que le permita tener un mayor control o conocimiento sobre las variables que
intervienen en la generación del valor comercial del objeto de negociación.

En nuestro país no existe hasta el momento, un modelo (cuando menos conocido o socializado), que permita
tener confiabilidad en la obtención del valor de una planta de tratamiento. Si bien es cierto que hay
profesionistas que desarrollan la valuación de inmuebles, cada quien lo hace a su manera y no existe un
consenso de lo que se pueda experimentar

realmente se necesita, por lo que podremos observar que la variabilidad que esto provoca, entre diferentes
documentos, es mucha, aumentando la incertidumbre y fiabilidad del valor obtenido.

Pensando en que este documento permita tener un mayor orden en los pasos y la información mínima
necesaria, se realiza esta propuesta, mencionándose que este procedimiento propuesto es enunciativo mas
no limitativo ya que se entiende que existe una gran variedad de plantas de tratamiento con diferentes tipos
de disposición que hacen que en algunas plantas, se ponga énfasis en algunos aspectos, que para otra no
son significativos.

También es importante mencionar que esta propuesta, va mas allá del análisis de los números fríos que
comúnmente se realiza y profundiza en las raíces de generación de valor en las mismas, permitiendo conocer
y entender la participación de los intangibles como el capital intelectual, ( si existiera) el conocimiento, la
cultura y la calidad de las Plantas de Tratamiento.

4.4.-DIAGNOSTICO INICIAL

Para desarrollar este diagnostico, es necesario desarrollar una entrevista los representantes de la planta de
Tratamiento
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En esta entrevista se buscara personalidad de los representantes y/o propietarios, sus motivaciones.
Cuando se ha tomado la decisión de valuar la planta , es necesario con la documentación que nos permita
tener una visión clara y adecuada entorno en el cual se desenvuelve la empresa así como de las
características aspectos sustantivos de la empresa a valuar.
Para ello es conveniente contar con la siguiente documentación:

4.4.1-Plan de Negocios (si existiera)

 ‧Descripción general de la empresa

 ‧Tendencias del sector o industria en la que participa

 ‧Fuentes de financiamiento de la empresa

 ‧Avalúo de activos fijos

 ‧Estudios de mercado

 ‧Estudio de disposiciones

 ‧Capacidad de tratamiento diseñada, del sistema, la real utilizada y descripción del proceso productivo

 ‧Principales consumidores nacionales e internacionales (en su caso)

 ‧Principales clientes y proveedores

 ‧Organización jurídica-legal de lo que conforma la planta

 ‧Situación fiscal Actual e histórica

 ‧Compromisos contractuales

 ‧organigrama de la Planta y

 ‧Personal sindicalizado y de confianza

4.4.2.-Estados Financieros

Auditados los últimos 5 años (conteniendo el informe completo; dictamen,
estados financieros y sus notas correspondientes).

b) Proyecciones financieras con horizonte de tiempo que dependerán del tiempo de rotación del
La disposición y sobre todo la utilizada y si genera este plusvalía

Los puntos anteriores son de carácter enunciativo más no limitativo, ya que dependerá de las características
y particularidades de la empresa a valuar, así como del propósito que sigue su valuación. Por otra parte, el
responsable de la valuación de la empresa deberá estar preparado para investigar y/o elaborar la
información que requiera su análisis. Paralelamente, tenemos que conocer la empresa en dos aspectos muy
importantes que son los que le dan sustento en un mercado:

El primero de ellos es el aspecto jurídico, en donde debemos conocer el tipo de planta de tratamiento que se
esta analizando, quien es el titular de la misma y quienes participan, en que régimen fiscal se encuentra;

Dentro de los aspectos jurídicos, tenemos que conocer si la empresa cuenta con compromisos que puedan
hacer variar su valor, por ejemplo: patentes, hipotecas, pólizas de seguros, etc..

El segundo aspecto que habrá que conocer es, la planta de tratamiento como un ente económico ya que
participa dentro de la sociedad. La infraestructura con la que cuenta, el sector económico donde se
desarrolla, servicios, el no. de trabajadores con que cuenta, el capital, si genera las ventas de agua tratada
que realiza, sus instalaciones, etc..
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CAPITULO 6

FORMATO PARA VALUAR UNA PLANTA DE TRATAMIENTO.

POR LO ANTERIOR PLANTEADO continuación presentamos una Propuesta de formato para poder obtener
un valor de una planta de tratamiento.
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Solicitante del Avalúo:

Domicilio para oir
notificaciones:

Valuador:

Especialidad:

Fecha del Avalúo:

Inmuebleque se valua:

Ubicación del Inmueble:

Régimen de propiedad:

Propietario del inmueble:

Domicilio para oir
notificaciones:

Objeto del avalúo:

Proposito del avalúo:

No. De Registro CNA

No de Registro de SEMARNAT

Licencia de Construcción:

Escritura No.:

Clasificación de la Zona:

Tipos de construcciòn
dominante:

Indice de saturación
en la zona:

Población:

Contaminación ambiental:

Uso de Suelo:

Vías de acceso e importancia
de las mismas:

Serviciospúblicos :

Equipamineto Urbano:

Tipo de Clima

II.- CARACTERISTICAS URBANAS

I.- ANTECEDENTES
AVALÚO INMOBILIARIO
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Ubicación del Predio

Tramo de calle, calles transversales, limitrofes y orientación:

COLINDANCIAS SEGÚN:

SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO SEGÚN:

Configuración y Topografía:

Características Panoramicas y/o
Urbanas:

Densidad Habitacional Permitida:

Intensidad de Construcción:

Servidumbres o Restricciones:

Uso Actual:

Tipos de Construcción:

Calidad y Clasificación de la Planta de Tratamiento

Obra de Toma Localizada

Edad aproximada de la construcción en años:

Vida útil remanente en años:

Vida Total en años:

Estado de conservación

Calidad del Proyecto:

Unidades rentables o suceptibles de rentarse:

III.- TERRENO

IV.- DESCRIPCIÓN GENERAL

SUP.:

USO (HOJA ANEXA)
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OBRA CIVIL

ACCESO Y PAVIMENTACION

Carcamos de Aguas Crudas

Desmenuzador

Cajas de Llegada y distribuidora

Sedimentos Primarios

Tanques de Areacion

Sedimentadores Secundarios

Tanque de contacto de Cloro

Tanques digestadores

Edificios * en esto se podra emplear los metodos conocidos para la valuacion de Bienes Imuebles

OBRA ELECTRICA

Equipos de Control

Subestacion

Alumbrado y red de Fuerza y tierra

Tubos y Conductores

Instalaciones Electricas

EQUIPOS DE BOMBEO

Bombas de agua Cruda

Bombas de Transferencia

FONTANERIA

Cuenta con

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Red de Agua Potable

Red de Alcantarillado Interno

Sistemas de Emergencias

V.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
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VI.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO

Para efecto de llegar al valor del inmueble, se hizo un amplio estudio de la zona donde se ubica el
mismo, en dicho estudio fueron considerados todos los aspectos relevantes de la zona. Así mismo, una
amplia investigación de mercado.

La investigación de mercado consistió en peinar el lugar, con la finalidad de detectar físicamente
inmuebles disponibles en venta o renta. De estos, se procedió a levantar e investigar información
considerada como significativa.

Para tal efecto, en anexo de investigación de mercado, se adjunta la correspondiente información de
inmuebles investigados que sirvieron de marco comparativo de precios en la zona, mismos que fueron
analizados y afectados por los correspondientes coeficientes de ponderación, partiendo del valor de
oferta.

METODO FISICO O DIRECTO: Sustentado bajo lo siguiente:

VALOR DE TERRENO: La obtención de este valor es el resultado del análisis provinente de la
investigación de mercado, aplicando sus correspondientes factores físicos de eficiencia.

VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES (tren de Tratamiento) : Los valores de las
construcciones e instalaciones fueron obtenidas de los elementos constructivos previamente
cuantificados y calculados a partir de costos y precios vigentes por medio de análisis especifico, de lo
cual resulta el valor de reposición nuevo, a su vez a éste se le deduce el demérito o depreciación por
deterioro físico, es decir, por edad y estado de conservación, de lo que resulta finalmente, corresponde
al valor neto de reposición.

La cuantificación de áreas contenidas en el presente avalúo, fueron calculados a partir de la información
proporcionada por el solicitante, información que fue verificada físicamente en el inmueble mediante
levantamiento directo. En el caso donde se encontraron variaciones, se hicieron las consideraciones
correspondientes.

De lo anterior, se resume que lo cuantificado, corresponde a lo existencial físicamente en el inmueble, a
esta fecha.

METODO DE CAPITALIZACION DE RENTAS: Corresponde al valor que representa el inmueble, obtenido a
partir de sus ingresos reales o susceptibles de producir dentro de un mercado activo de arrendamiento
similar en uso.
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SUP. CONSTRUIDA

ANALISIS DE MERCADO INMOBILIARIO (SUELO)

fzo Fe

FZo: Factor de Zona LOTE TIPO:

Fe: Factor de elevacion
FFo: Factor de Forma
FSu: Factor de Superficie
Ftop: Factor de Topografia
FRe: Factor de Resultante

Características: Terreno

Características: Terreno

Características: Terreno

Características: Terreno

Clave Valor de Suelo $

Características: Terreno

Ffo Fsu

EDAD

Sup M2 V.U.S.

TELEFONO

Valor Homologado:

EN N.R.:

COLONIANoCALLECLAVE INFORMANTE

Valor Resultante

$/m2

Factores de Homologación Detro del Mismo Conjunto

Ftop Fre
Ubicación

Acceso

SUP. TERRENO DEL CONJUNTO

CARACTERÍSTICAS

Características: Terreno

UBICACIÓN

ANEXO "A", ESTUDIO DE MERCADO DE TERRENOS (OFERTADOS EN VENTA)

DATOS DEL INMUEBLE VALUADO
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a) DEL TERRENO

LOTE TIPO PREDOMINANTE: VALORES DE CALLE O ZONA:

Fre= Fzo x Felev x Ffr x Fsu x Ftop =

$ / m2

b) OBRA CIVIL Clasificación = Generico + Rango + Niveles + Clase

Tipo V.U.T.
(años)

T-1

T-2

T-3

T-4

T-5

T-6

T-7

T-8

T-9

T-10

SUMA SUP: SUMA V.R.N: SUMA:

Fed=

c) Obra Electrica

SUMA V.R.N. SUMA:

TOTAL DE OBRA ELECTRICA 0.00

0.00 0.00

V.N.R.

($/m2) ($) (años) (años) ($)

V.R.N. Edad V.U.T.Descripción Cantidad Unidad Indiviso Fed

VALOR UNITARIO MEDIO DE TERRENO

F.R. Concepto Valor ($)

Valor ($)

0.00

0.00

VUR

(años)F.V.R.

INDIVISO 0.0000000%

VALOR DE TERRENO REDONDEADO

Fac. Homologados

(m2)

Superficie Valor Unitario

VIII.- APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE COSTOS

300.00 m2

($/m2)

(años)

EdadV.R.N.

($)

0.100 VP + 0.900 (VP-E)

TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES REDONDEADO

VP

Clasif.

0.00 $/m2

Superficie

(m2)

P.U.

$/m2

P.U.

Fco

Indiviso

Fed
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D) Obra Mecanica

SUMA V.R.N. SUMA:

TOTAL DE OBRA ELECTRICA

E) Instalaciones especiales, accesorios y obra complementaria

SUMA V.R.N. SUMA:

TOTAL DE INSTALACIONES ESPECIALES, ACCESORIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA

0.00 0.00

0.00

V.N.R.

($/m2) ($) (años) (años) ($)

Descripción Cantidad Unidad Indiviso P.U. V.R.N. Edad V.U.T. Fed

V.U.T.

(años)

0.00

Fed V.N.R.

($)

V.R.N.

($)

Edad

(años)($/m2)

IndivisoUnidadDescripción Cantidad P.U.

0.00

0.00RESULTADO DEL ENFOQUE DE COSTOS (a+b+c)

0.00
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Renta Total Mensual, Estimada y Redondeada $

Importe de Deducciones $

Renta Neta Mensual $

Renta Neta Anual $

Capitalizando la Renta Neta Anual a una tasa del

aplicable al caso, resulta un valor de Capitalización de: $

$

Tasa Cap. Enfoque Mercado

Tasa Cap. Enfoque Mercado= =

R.N.A.= Renta Neta Anual; V.C.M.= Valor Comparativo de Mercado

Tasa Cap. Enfoque Financiero

TLIQ= = 2.22% + TREC.= = TR= =

TLIQ= Tasa de Liquidez; TREC= Tasa de Recuperación; TR= Tasa Real; TV= Tiempo de Venta; GV= Gastos de Venta; V.U.T.= Vida Util Total

a) Vacíos:

b) Impuesto Predial (Según Boleta Predial):

c) Servicio de Agua (En su Caso):

d) Conservación y Mantenimiento:

e) Administración:

f) Energía electrica (En su caso):

g) Seguros

h) Otros IMPREVISTOS:

i) Depreciación Fiscal:

j) Deduc Fiscales (b+c+d+e+f+g+i+)

k) Impuesto sobre la renta:

SUMA (a+b+d+e+k)

EN NUMEROS REDONDOS

¤ Resultados por enfoque:

$

$

+ 3.00%

0.00

COSTOS (VALOR FISICO O DIRECTO)

INGRESOS (VALOR DE CAPITALIZACIÓN DE RENTAS)

X.- RESUMEN

V.C.M.

DEDUCCIONES

0.00

Años Meses

Resultado del Enfoque de Ingresos
Valor de Capitalización

R.N.A.

SUMA

IX APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE INGRESOS

Tipo

T-3
T-4

Renta
Mensual

Clasificación Superficie $/m2

T-1
T-2

100*
...

1









TUV

  
GV

TVTR

1

12/*
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VALOR COMERCIAL EN NUMEROS REDONDOS:

ESTA CANTIDAD REPRESENTA EL VALOR COMRCIAL AL DIA:

Cedúla Profesional :

VALUADOR

ING. SALVADOR UGALDE CORTES

XI.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSION

XII.- CONCLUSION

XIII.- VALUADOR

0 de Enero de 1900
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CONCLUSIONES:

Una Planta de tratamiento Cumple con necesidades del ser humano asi que el saber su valor es importante
ya que este campo no existe procedimientos y métodos los cuales tenemos para obtener un valor.

Asi que con este trabajo llegamos a la conclusio generalizada tangiblemente.

1) una planta de Tratamiento se puede considerar un bien Inmueble

2) Un planta de Tratamiento tiene asentamiento asi que puede clasificarse y obtener un criterio de
descripción tipo.

3) También a través de la Inspección Detallada Obtener datos para la Descripción General de la misma

4) Así podemos llevar lo que son los aspectos físicos Tangibles para Obtener Áreas de Valor y valores
Nuevos de Reposición y aplicar Factores

5) Que no aplica una Investigación de Mercado así que no podría llevarse tal método

6) Que el manejarlo capitalizable, solamente si se aprovechara el producto de disposición final (aguas
tratadas ) y usarlas comprarla y hacer proyecciones a futuro en donde pueda manejarse lo que es el agua
tratada

7) Analizando llegamos que si puede existir un procedimiento de valor de planta de tratamiento, y por lo
tanto un Formato.
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