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Anexo 4.2.4-1
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Perfil modal
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango
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FICHAS DE CARACTERIZACIÓN

N°

FICHA DE EVALUACIÓN DE CAMPO

CS-01

CARACTERIZACIÓN MORFOPEDOLÓGICA
Suelo Chira (Chi)
Morfología del Perfil Modal

Caracterización Ecogeográfica

Franco arenosa; de color gris pardo claro (10YR 6/2) en seco; estructura granular fina, débil
Presencia de nidos de gusanos; consistencia débil
- (-). Con una permeabilidad
Moderadamente rápida . Limite de horizonte abrupto irregular al.

Departamento:

Piura

Suelo:

Suelo Chira (Chi)

0 cm

A

C1

Clasificación: US SOIL Taxonomy:

Planicie Terraza aluvial

Relieve:

Plano

Pendiente 0-4%

CUM*:

A3s(r)

Uso Actual:

Matorral escaso

Precipitación

Aluvial
51

Profundo (120 cm)
Prof. efectiva:
Pedregosidad Superficial: Ligeramente pedregoso

Litologia : Cuaternario aluvial

Bosque seco ralo

Drenaje:

Excesivo

Fecha:

Moderadamente rápida

Epipedón :
Endopedón :

Erosión eolica

Coordenadas UTM **
520.809

05/12/2021

9456537

ANÁLISIS QUÍMICO FÍSICO Y MECÁNICO
Horizonte

A
C1
C2

pH

0-15
15-40
40-120

8,23
8,03
7,47

Perfil Modal

* CUM: Capacidad de Uso Mayor
** Sistema WGS-84

C.E
dS/cm
0,29
0,19
0,11

CaCO3
%
0,0954
0,1908
0,2862

C
%

N
%

0,03
0,03
0,02

0,00
0,00
0,00

M.O.
%
0,06
0,06
0,03

Disponible ppm
P
K
2,3
93
3
141
2,7
90

C.I.C
12,8
16
7,2

Ca
10,65
12,36
6,15

Cambiables meq/100 gr de suelo
Mg
K
Na
0,87
0,18
1,10
2,30
0,30
1,04
0,62
0,21
0,23

Paisaje representativo de la Calicata

Al + H
0
0
0

Sat. Bases
%
100
100
100

100

Torrico
Isotermico

Régimen de Humedad :
Régimen de Temperatura :

48 -

Prof.
cm.

Miguel Checa

desierto superarido Tropical

Vegetación:

Arenosa; de color pardo muy pálido (10YR 7/3) en seco; sin estructura (masiva) ; consistencia Permeabilidad:
ligeramente duro ; la presencia de fragmentos es poco, grava media y grava gruesa y de
Proceso Morfogenético:
forma subangular-esferoidal
(-). Con una permeabilidad Muy rápida .
Prof. Napa Freática:

C2

Distrito :

Typic Torriorthents

Fisiografía

Franco arenosa; de color pardo muy pálido (10YR 7/3) en seco; sin estructura (masiva) ;
Zona de vida:
consistencia ligeramente duro ; la presencia de fragmentos es poco, del tamaño grava media
Material Madre:
y de forma subangular-esferoidal
- (-). Con una permeabilidad Moderadamente rápida .
Altitud msnm
Limite de horizonte difuso suave al.

18 -

Provincia: Sullana

Acidez
cambiable
%

PSI

RAS

Relaciones Catiónicas
Ca/Mg
Mg/K
Ca/K

0,00
0,00
0,00

8,59
6,50
3,14

0,46
0,38
0,12

12,29
5,38
9,97

4,69
7,73
2,93

57,68
41,56
29,24

Análisis Mecánico %
Arena
Limo
69
15
69
13
100
0

Ocrico
CUM
A3s(r)
-

Arcilla
16
18
0

Fases x
pendiente
A
-

Clase Textural
Fr.A.
Fr.A.
A.
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FICHAS DE CARACTERIZACIÓN

N°

FICHA DE EVALUACIÓN DE CAMPO

CS-02

CARACTERIZACIÓN MORFOPEDOLÓGICA
Suelo Sojo (Sj)
Caracterización Ecogeográfica

Morfología del Perfil Modal
0 cm

Franco arenosa; de color gris pardo claro (10YR 6/2) en seco; estructura granular fina,
moderada Presencia de galeria de lombrices; consistencia débil
- (-). Con una
permeabilidad Moderadamente rápida . Limite de horizonte difuso suave al.

A

Piura

Suelo:

Suelo Sojo (Sj)

Clasificación: US SOIL Taxonomy:

Franco arenosa; de color pardo muy pálido (10YR 7/3) en seco; sin estructura (masiva)
Presencia nido de gusanos; consistencia ligeramente duro
(-). Con una
permeabilidad Moderadamente rápida . Limite de horizonte difuso suave al.

C1

18 -

Departamento:

Distrito :

Typic Torriorthents

Horizonte

A
C1
C2

Perfil Modal

pH

0-18
18-55
55-95

8,23
8,03
7,47

C
%
0,03
0,03
0,02

N
%
0,00
0,00
0,00

M.O.
%
0,06
0,06
0,03

Disponible ppm
P
K
2,30
93,00
3,00
141,00
2,70
90,00

C.I.C
12,80
16,00
7,20

Ca
10,65
12,36
6,15

desierto superarido Tropical

Precipitación

Material Madre:
Altitud msnm

Aluvial
49

Profundo (110 cm)
Prof. efectiva:
Pedregosidad Superficial: Ligeramente pedregoso

Vegetación:

Bosque seco ralo

Drenaje:

Excesivo

Cambiables meq/100 gr de suelo
Mg
K
Na
0,87
0,18
1,10
2,30
0,30
1,04
0,62
0,21
0,23

Paisaje representativo de la Calicata

Matorral escaso

Zona de vida:

Pendiente 0-4%

Litologia : Cuaternario aluvial

100

Torrico
Isotermico

Régimen de Humedad :
Régimen de Temperatura :

Moderadamente rápida

Epipedón :
Endopedón :

Erosión eolica

Ocrico
CUM

04/12/2021

ANÁLISIS QUÍMICO FÍSICO Y MECÁNICO
CaCO3
%
0,10
0,19
0,29

A3s(r)

Uso Actual:

Plano

48 -

C.E
dS/cm
0,29
0,19
0,11

CUM*:

Planicie Terraza aluvial

Relieve:

Fecha:

Prof.
cm.

Miguel Checa

Fisiografía

Permeabilidad:
Franco arenosa; de color pardo muy pálido (10YR 7/3) en seco; sin estructura (masiva) ;
consistencia ligeramente duro ; la presencia de fragmentos es muy frecuente, grava media y Proceso Morfogenético:
grava gruesa y de forma angular-esferoidal
(-). Con una permeabilidad Moderadamente
rápida .
Prof. Napa Freática:

C2

Provincia: Sullana

Al + H
0,00
0,00
0,00

Sat. Bases
%
100,00
100,00
100,00

Acidez
cambiable
%
0,00
0,00
0,00

PSI

RAS

8,59
6,50
3,14

0,46
0,38
0,12

Relaciones Catiónicas
Ca/Mg
Mg/K
Ca/K
12,29
4,69
57,68
5,38
7,73
41,56
9,97
2,93
29,24

Fases x
pendiente

Coordenadas UTM **
520.576

A3s(r)

A

9456931

-

-

Análisis Mecánico %
Arena
Limo
69,00
15,00
69,00
13,00
100,00
0,00

Arcilla
16,00
18,00
0,00

Clase Textural
Fr.A.
Fr.A.
A.
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* CUM: Capacidad de Uso Mayor
** Sistema WGS-84

FICHAS DE CARACTERIZACIÓN

N°

FICHA DE EVALUACIÓN DE CAMPO

CS-03

CARACTERIZACIÓN MORFOPEDOLÓGICA
Suelo Sullana (Su)
Caracterización Ecogeográfica

Morfología del Perfil Modal
0 cm

Franco arenosa; de color pardo amarillento claro (10YR 6/4) en seco; estructura granular fina,
débil Presencia de galeria de lombrices; consistencia débil
- (-). Con una
permeabilidad Moderadamente rápida . Limite de horizonte difuso suave al.

A

Franco arcillo arenosa; de color pardo muy pálido (10YR 7/3) en seco; sin estructura (masiva)
Presencia hormigueros; consistencia ligeramente duro
- (-). Con una permeabilidad
Moderada . Limite de horizonte difuso suave al.

18 -

C1

Departamento:

Piura

Suelo:

Suelo Sullana (Su)

Clasificación: US SOIL Taxonomy:

Distrito :

Typic Torriorthents
CUM*:

A3s(r)

Uso Actual:

Matorral escaso

Planicie Terraza aluvial

Relieve:

Plano

Zona de vida:

desierto superarido Tropical

Precipitación

Material Madre:
Altitud msnm

Aluvial
48

Profundo (110 cm)
Prof. efectiva:
Pedregosidad Superficial: Ligeramente pedregoso

Vegetación:

Bosque seco ralo

Drenaje:

Excesivo

Fecha:

Pendiente 0-4%

Litologia : Cuaternario aluvial

Moderadamente rápida

Epipedón :
Endopedón :

Erosión eolica

Coordenadas UTM **
520.251

05/12/2021

48 -

ANÁLISIS QUÍMICO FÍSICO Y MECÁNICO
Horizonte

A
C1
C2

pH

0-10
10-48
48-100

8,03
8,19
7,91

C.E
dS/cm
1,59
0,41
0,26

CaCO3
%
0,10
0,19
0,19

C
%
0,03
0,03
0,03

N
%
0,00
0,00
0,00

M.O.
%
0,06
0,06
0,06

Disponible ppm
P
K
3,00
181,00
2,80
179,00
2,70
255,00

C.I.C
15,38
10,12
16,32

Ca
12,87
8,05
11,49

Cambiables meq/100 gr de suelo
Mg
K
Na
1,03
0,35
1,12
0,87
0,30
0,91
2,77
0,63
1,43

Al + H
0,00
0,00
0,00

Sat. Bases
%
100,00
100,00
100,00

100

Torrico
Isotermico

Régimen de Humedad :
Régimen de Temperatura :

9457057

Prof.
cm.

Miguel Checa

Fisiografía

Franco arenosa; de color pardo muy pálido (10YR 7/4) en seco; sin estructura (masiva) ;
Permeabilidad:
consistencia ligeramente duro ; la presencia de fragmentos es muy poco, grava fina y grava
media y de forma subangular-esferoidal
(-). Con una permeabilidad Moderadamente rápida Proceso Morfogenético:
Prof. Napa Freática:
.

C2

Provincia: Sullana

Acidez
cambiable
%
0,00
0,00
0,00

PSI

RAS

7,28
8,99
8,79

0,42
0,43
0,54

Relaciones Catiónicas
Ca/Mg
Mg/K
Ca/K
12,46
2,92
36,38
9,28
2,91
27,05
4,15
4,42
18,37

Análisis Mecánico %
Arena
Limo
69,00
17,00
67,00
13,00
69,00
17,00

Ocrico
CUM
A3s(r)
-

Arcilla
14,00
20,00
14,00

Fases x
pendiente
A
-

Clase Textural
Fr.A.
Fr.Ar.A.
Fr.A.
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* CUM: Capacidad de Uso Mayor
** Sistema WGS-84

FICHAS DE CARACTERIZACIÓN

N°

FICHA DE EVALUACIÓN DE CAMPO

CS-04

CARACTERIZACIÓN MORFOPEDOLÓGICA
Suelo Paita (Pa)
Caracterización Ecogeográfica

Morfología del Perfil Modal
0 cm

Departamento:

Piura

Provincia: Sullana

Distrito :

Suelo Paita (Pa)
Franco arenosa; de color pardo muy pálido (10YR 7/4) en seco; estructura granular fina, débil ; Suelo:
consistencia débil
- (-). Con una permeabilidad Moderadamente rápida . Limite de
Clasificación: US SOIL Taxonomy:
Typic Torriorthents
horizonte difuso suave al.
Fisiografía
Planicie Terraza aluvial

A

18 -

Franco arenosa; de color pardo muy pálido (10YR 7/3) en seco; sin estructura (masiva) ;
consistencia ligeramente duro
- (-). Con una permeabilidad Moderadamente rápida .
Limite de horizonte difuso suave al.

C1

Franco arenosa; de color pardo muy pálido (10YR 7/4) en seco; sin estructura (masiva) ;
consistencia ligeramente duro
(). Con una permeabilidad Moderadamente rápida .

C2

Relieve:

Plano

Zona de vida:

desierto superarido Tropical

Material Madre:
Altitud msnm

Aluvial
50

Vegetación:

Bosque seco ralo

Drenaje:

Excesivo

Permeabilidad:

Moderadamente rápida

Proceso Morfogenético:

Erosión eolica

Prof. Napa Freática:

-

Fecha:

04/12/2021

Pendiente 0-4%

CUM*:

A3s(r)

Uso Actual:

Matorral escaso

Precipitación

Litologia : Cuaternario aluvial

Epipedón :
Endopedón :
Coordenadas UTM **
520.694

48 -

ANÁLISIS QUÍMICO FÍSICO Y MECÁNICO
Horizonte

A
C1
C2

pH

0-15
15-50
50-90

8,15
8,35
7,87

C.E
dS/cm
1,32
0,51
0,22

CaCO3
%
0,10
0,19
0,19

C
%
0,03
0,03
0,08

N
%
0,00
0,00
0,01

M.O.
%
0,06
0,06
0,13

Disponible ppm
P
K
4,10
206,00
2,80
234,00
3,00
212,00

C.I.C
13,76
14,12
17,12

Ca
11,18
11,17
12,95

Cambiables meq/100 gr de suelo
Mg
K
Na
1,07
0,39
1,12
1,42
0,46
1,08
2,65
0,56
0,96

Al + H
0,00
0,00
0,00

Sat. Bases
%
100,00
100,00
100,00

Acidez
cambiable
%
0,00
0,00
0,00

PSI

RAS

8,14
7,65
5,61

0,45
0,43
0,34

100

Profundo (130 cm)
Prof. efectiva:
Moderadamente
Pedregosidad Superficial:
Pedregoso
Torrico
Régimen de Humedad :
Régimen de Temperatura :
Isotermico

9457244

Prof.
cm.

Miguel Checa

Relaciones Catiónicas
Ca/Mg
Mg/K
Ca/K
10,48
2,74
28,69
7,88
3,10
24,47
4,89
4,74
23,17

Análisis Mecánico %
Arena
Limo
77,00
11,00
73,00
15,00
71,00
19,00

Ocrico
CUM
A3s(r)
-

Arcilla
12,00
12,00
10,00

Fases x
pendiente
A
-

Clase Textural
Fr.A.
Fr.A.
Fr.A.
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Anexo 4.2.4-2
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Caracterización físico química
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango
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Anexo 4.2.4-3
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Fichas SIAM
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO
DATOS GENERALES:
Nombre del sitio en
estudio:

DIA SE Chira

Piura

Departamento:

Razón social:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

Uso principal:

Electricidad

Sullana

Provincia:

Miguel Checa

Distrito:

DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto
de muestreo:
Coordenadas:
(UTM, WGS84)

Operador:

CA-01

Consultoria y Supervisión SAC

(empresa/personal)

X (Este):

520547,00 Y (Norte):

9456924,00 Altitud:

18 - 24 °C

Temperatura (ºC):
Técnica de
muestreo:
Profundidad final:

Precipitación:

30 cm

Napa freática:

No se encontró

Zona de vida:

Bosque seco muy ralo de llanura

Ligeramente pedregoso

Pedregosidad:

Eriazo

Manual

Arenas cuarzosas formando dunas y pampas amplias.

Litologia:

Uso actual :

49,00 m.s.n.m.

No

<2%

Pendiente:

DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra:
Fecha:

CA-01

CROQUIS

04/12/2022

Hora:

13:10:00
-

-

Color:

Pardo amarillento

Olor:

Sin olor

Textura:
pH (campo):

Franco Arenoso
-

Compactación/Consistencia:

Suave

Humedad:

Seco

Componentes
antropogénicos:
Estimación de la fracción
> 2mm. (%):
Cantidad de la muestra:
(volumen o peso)

Grava media (0.6-2 cm)

Medidas de conservación:

Si, Ice pack

Tipo de muestra:

Ninguno

1 000 gr

Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS
Área de muestreo (m2):

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

-

Número de sub-muestras:

-
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO
DATOS GENERALES:
Nombre del sitio en
estudio:

DIA SE Chira

Piura

Departamento:

Razón social:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

Uso principal:

Electricidad

Sullana

Provincia:

Miguel Checa

Distrito:

DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto
de muestreo:
Coordenadas:
(UTM, WGS84)

Operador:

CA-02

Consultoria y Supervisión SAC

(empresa/personal)

X (Este):

520472 Y (Norte):

9457214 Altitud:

18 - 24 °C

Temperatura (ºC):
Técnica de
muestreo:

Manual

Eriazo
No

Precipitación:

30 cm

Napa freática:

No se encontró

Arenas cuarzosas formando dunas y pampas amplias.

Zona de vida:

Bosque seco muy ralo de llanura

Profundidad final:
Litologia:

Uso actual :

49 m.s.n.m.

Moderadamente Pedregoso

Pedregosidad:

<2%

Pendiente:

DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra:
Fecha:

CA-02

CROQUIS

04/12/2022

Hora:

16:52:00
-

-

Color:

Pardo amarillento

Olor:

Sin olor

Textura:
pH (campo):

Franco Arenoso
-

Compactación/Consistencia:

Suave

Humedad:

Seco

Componentes
antropogénicos:
Estimación de la fracción
> 2mm. (%):
Cantidad de la muestra:
(volumen o peso)

Grava media (0.6-2 cm)

Medidas de conservación:

Si, Ice pack

Tipo de muestra:

LT 60 KV

1 000 gr

Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS
Área de muestreo (m2):

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

-

Número de sub-muestras:

-
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO
DATOS GENERALES:
Nombre del sitio en
estudio:

DIA SE Chira

Piura

Departamento:

Razón social:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

Uso principal:

Electricidad

Sullana

Provincia:

Miguel Checa

Distrito:

DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto
de muestreo:
Coordenadas:
(UTM, WGS84)

Operador:

CA-03

Consultoria y Supervisión SAC

(empresa/personal)

X (Este):

520494 Y (Norte):

9456867 Altitud:

18 - 24 °C

Temperatura (ºC):
Técnica de
muestreo:

Manual

Eriazo
No

Precipitación:

30 cm

Napa freática:

No se encontró

Arenas cuarzosas formando dunas y pampas amplias.

Zona de vida:

Bosque seco ralo de llanura

Profundidad final:
Litologia:

Uso actual :

48 m.s.n.m.

Moderadamente Pedregoso

Pedregosidad:

<2%

Pendiente:

DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra:
Fecha:

CA-03

CROQUIS

05/12/2022

Hora:

9:51:00
-

-

Color:

Pardo amarillento

Olor:

Sin olor

Textura:
pH (campo):

Franco Arenoso
-

Compactación/Consistencia:

Suave

Humedad:

Seco

Componentes
antropogénicos:
Estimación de la fracción
> 2mm. (%):
Cantidad de la muestra:
(volumen o peso)

Grava media (0.6-2 cm)

Medidas de conservación:

Si, Ice pack

Tipo de muestra:

LT 220 KV

1 000 gr

Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS
Área de muestreo (m2):

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

-

Número de sub-muestras:

-
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Anexo 4.2.4-4
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Reporte de laboratorio de calidad de
Colcabamba
Aspectossuelos
–Ambientales
Nueva Yanango
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 031

Pág. 1 /3

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 121853L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.
AV. DEL PARQUE SUR NRO. 110 URB. CORPAC LIMA - LIMA SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Suelos

MATRIZ

: Suelos

NÚMERO DE MUESTRAS

: 21

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

:

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

: Muestras enviadas por el cliente

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: No declarado por el cliente

FECHA DE MUESTREO

: 2021-12-18

LUGAR DE MUESTREO

: MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA

REFERENCIA DEL CLIENTE

: DIA - CHIRA

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-12-21

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-12-21

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-12-31

ORDEN DE SERVICIO

: OS/L-21-12102

Frascos de plástico (boca ancha), Frascos de plástico oscuro
(boca ancha), Frascos de vidrio ámbar (boca ancha)

Callao, 31 de Diciembre de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45625788&INS>

Firmado Digitalmente por
DAISY LIZ VALLE ALVARADO
Fecha: 21/01/2022 09:37:15 AM
C.I.P.: 169884
Supervisor de Laboratorio

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de Inspectorate Services Perú S.A.C.
Se declara que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo y muestreo (la declaración aplica a muestreo en caso el laboratorio sea responsable de este).
Los resultados se aplican a la muestra como se recibió (aplica en caso el laboratorio no haya sido responsable de la etapa de muestreo).
< “valor” significa no cuantificable inferior al límite de cuantificación indicado.
> “valor” significa no cuantificable superior al límite máximo de cuantificación indicado, cuando sea aplicable.
A excepción de los productos perecibles los tiempos de custodia dependerán del laboratorio que realice el análisis. Este tiempo variará desde 7 días hasta 3 meses como máximo.
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RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.

Fecha de Muestreo
Hora de Muestreo
Código de Laboratorio
Matriz

CA-1

CA-2

CA-3

2021-12-18

2021-12-18

2021-12-18

10:00
15793
00001

12:00
15793
00002

14:00
15793
00003

SU

SU

SU

Ensayo

Unidad

L.C.

L.D.

Cianuro Libre

mg/Kg

0.08

0.05

<0.08

<0.08

<0.08

Cromo Hexavalente (VI)

mg/Kg

0.20

0.10

<0.20

<0.20

<0.20

Bifenilos Policlorados (PCBS)

mg/Kg

0.002

0.001

<0.002

<0.002

<0.002

mg/kg

6.00

2.50

<6.00

<6.00

<6.00

mg/Kg

6.00

2.50

<6.00

<6.00

<6.00

mg/Kg

6.00

2.50

<6.00

<6.00

<6.00

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10 C28)
Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28 C40)
Fraccion de Hidrocarburos F1 (C6 C10)
Hidrocarburos Aromáticos (PAHS)
..
Naphthalene

mg/Kg

0.003

0.002

<0.003

<0.003

<0.003

Benzo (A) Pyrene

mg/Kg

0.004

0.002

<0.004

<0.004

<0.004

.

Metales en suelos

.

Li

mg/kg

0.09

0.05

4.00

4.19

8.58

B

mg/kg

0.12

0.07

14.38

21.96

24.75

Be

mg/kg

0.05

0.03

0.20

0.20

0.40

4 694.81

12 974.05

Al

mg/kg

2.00

1.09

5 964.24

P

mg/kg

1.85

1.06

3 492.21

3 759.28

2 166.67

Ti

mg/kg

0.30

0.16

196.17

161.88

376.05

V

mg/kg

0.50

0.33

25.97

22.56

54.89

Cr

mg/kg

0.08

0.04

14.38

11.38

21.36

Mn

mg/kg

0.70

0.40

167.00

137.53

526.95

Co

mg/kg

0.03

0.02

3.40

2.60

9.98

Ni

mg/kg

0.07

0.04

4.40

3.99

12.38

Cu

mg/kg

0.23

0.13

6.59

5.79

18.36

Zn

mg/kg

0.50

0.33

24.77

26.95

49.10

As

mg/kg

0.50

0.27

7.59

6.39

10.18

Se

mg/kg

0.09

0.06

0.80

1.00

0.60

Sr

mg/kg

0.30

0.15

53.54

52.89

52.30

Mo

mg/kg

0.05

0.03

0.20

0.40

0.40

0.20

0.20

Ag

mg/kg

0.06

0.03

0.20

Cd

mg/kg

0.05

0.03

0.80

1.00

0.60

Sn

mg/kg

0.08

0.04

8.19

8.98

8.58

Sb

mg/kg

0.07

0.04

<0.07

0.40

0.20

Ba

mg/kg

0.05

0.03

29.37

29.74

54.09

Ce

mg/kg

0.06

0.03

17.98

16.17

20.76

Hg

mg/kg

0.03

0.02

<0.03

<0.03

<0.03

Tl

mg/kg

0.04

0.02

<0.04

<0.04

0.20

Pb

mg/kg

0.50

0.30

5.19

9.58

11.18

Bi

mg/kg

0.04

0.02

<0.04

<0.04

<0.04

Th

mg/kg

0.13

0.07

3.20

2.99

2.99

2.40

2.40

U

mg/kg

0.03

0.02

2.60

Na

mg/kg

6.00

3.46

172.19

188.82

3 019.16

Mg

mg/kg

2.00

1.19

2 533.96

2 343.11

5 428.14

1 121.56

3 517.57

K

mg/kg

2.00

1.15

1 513.18

Ca

mg/kg

4.50

2.75

9 697.56

9 958.48

9 856.69

Fe

mg/kg

2.00

1.17

9 263.68

7 820.16

1 9674.85
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MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Cianuro Libre

EPA 9013A Rev 2 - July 2014. 2018. Cyanide Extraction Procedure for Solids and Oils/ ASTM D 7237-18.Standard
Test Method for Free Cyanide and Aquatic Free Cyanide with Flow Injection Analysis (FIA) Utilizing Gas Diffusion
Separation and Amperometric Detection.

Cromo Hexavalente (VI)

EPA 3060 A /SM-3500-Cr B. 2017. EPA 3060A Rev.1 1996. Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium /
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 3500 Cr-B, 22nd Ed. 2012. Chromium; Colorimetric Method.

Bifenilos Policlorados (PCBS)

EPA Method 8082 A Rev.1.2007.Polychlorinated Biphenyls (PCBs) by Gas Chromatography

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10 - C28)

EPA 8015 C, Rev. 3, Febrero. 2007. Nonhalogenated Organics By Gas Chromatography.

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28 - C40)

EPA 8015 C, Rev. 3, Febrero. 2007. Nonhalogenated Organics By Gas Chromatography.

Fraccion de Hidrocarburos F1 (C6 - C10)

EPA 8015 C, Rev. 3, Febrero. 2007. Nonhalogenated Organics By Gas Chromatography.

Hidrocarburos Aromáticos (PAHS)

EPA Method 8270 E, 2018. Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/ Mass Spectrometry
(GC/MS).
EPA 3050B Rev. 2 - 1996. Acid Digestion of Sediments, Sludges and Soils.

Metales en Suelos
(Aluminio,Antimonio,Arsénico,Bario,Berilio,Bismuto,Boro,Ca EPA 6020B Rev. 2 - July 2014. Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry.
dmnio,Calcio,Cerio,Cobalto,Cobre,Cromo,Estaño,Estroncio,
Hierro,Fósforo,Litio,Magnesio,Manganeso,Mercurio,Molibde
no,Niquel,Plata,Plomo,Potasio,Selenio,Sodio,Talio,Titanio,T
horio,Uranio,Vanadio y Zinc)

MATRICES
MATRIZ
SU

DESCRIPCIÓN
Suelos

NOTAS
Las muestras ingresaron al Laboratorio en condiciones adecuadas para la realización de los análisis solicitados.
"L.C." significa Límite de cuantificación.
"L.D." significa Límite de detección.
Los datos para la identificación de las muestras recibidas y datos del muestreo fueron proporcionadas por el cliente.
El laboratorio no se hace responsable cuando la información proporcionada por el cliente pueda afectar la validez de los resultados.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
1.

A menos que esté específicamente acordado por
escrito, Inspectorate Services Perú SAC. de ahora
en adelante, llamado "LA COMPAÑÍA", realiza
servicios de acuerdo con estos "Términos y
Condiciones Generales" y consecuentemente, todas
las ofertas o cotizaciones de servicios, estarán
sujetas a estas Condiciones Generales, así como
también todos los contratos, acuerdos y arreglos.
Estas Condiciones Generales están reguladas por el
articulo 1764º y siguiente, del Código Civil de la
República Peruana.
2.
LA COMPAÑÍA es una empresa dedicada a prestar
servicios de inspección y análisis tales como:
2.1 Servicios básicos cómo los descritos en la condición
número 6.
2.2 Prestación servicios especiales, aceptados por LA
COMPAÑÍA según lo indicado en la condición
número 7.
2.3 Expide reporte y/o certificados según lo indicado en la
condición número 8.
3.

LA COMPAÑÍA actúa para la persona o instituciones
de quienes las instrucciones para ejecutar el servicio
han sido recibidas (de ahora en adelante llamado EL
CONTRATANTE).
Ningún individuo o institución tiene derecho a dar
instrucciones, particularmente con respecto al
alcance de un servicio dado o al envío de reportes o
certificados, a menos que sea autorizado por EL
CONTRATANTE y aceptado por LA COMPAÑÍA. Sin
embargo, LA COMPAÑÍA será considerada como
autorizada irrevocablemente enviar a su discreción,
los reportes o certificados a terceras personas, si se
encuentra
siguiendo
instrucciones
de
EL
CONTRATANTE.
4.
LA COMPAÑÍA suministrará sus servicios de
acuerdo con:
4.1 Instrucciones especificas del contratante y confirmadas
por LA COMPAÑÍA.
4.2 Los términos del formato estándar de orden de
servicios de LA COMPAÑÍA.
4.3 Las prácticas comunes de comercio, uso y manejo.
4.4 Los métodos que LA COMPAÑÍA pueda considerar
apropiados en los campos técnicos, operacionales
y/o financieros.
5.
5.1

Todas las preguntas y órdenes por parte de EL
CONTRATANTE
de
servicios
deben
estar
acompañadas
de
suficiente
información,
especificaciones e instrucciones que le permitan a
LA COMPAÑÍA evaluar y/o realizar los servicios
requeridos.
5.2
Documentos que reflejen contratos entre EL
CONTRATANTE y terceras personas, o documentos
de terceras personas, tales como copias de
contratos de venta, notas de crédito, conocimientos
de embarque, etc., son considerados (si son
recibidos por LA COMPAÑÍA) solamente como
informativos,
sin
extender
o
restringir
los
compromisos aceptados por LA COMPAÑÍA.
6.
Los servicios estándares de LA COMPAÑÍA pueden
incluir todos o algunos de los mencionados a
continuación:
6.1
Inspección cualitativa o cuantitativa.
6.2
Inspección
de
bienes,
plantas,
equipos,
empaquetado, tanques, contenedores y medios de
transporte.
6.3
Inspección de carga y descarga.
6.4
Muestreo.
6.5
Análisis en el laboratorio u otro tipo de prueba.
6.6
Estudios y auditorias
7.
Servicios especiales cuando los mismos exceden el
campo de servicios estándares referidos en la
condición número 6, serán realizados por LA
COMPAÑÍA, mediante acuerdos particulares.
Los siguientes servicios especiales son ilustrativos y no
excluyentes:
7.1. Garantías cualitativas o cuantitativas
7.2. Calibración de tanques, calibración métrica o
mediciones
7.3. Provisión de técnicos o algún otro personal.
7.4. Inspecciones pre-embarque bajo regulaciones
gubernamentales de importaciones o aduanas.
7.5. Supervisión de proyectos industriales completos,
incluyendo ingeniería y reportes de progreso.
7.6. Servicios de Consultoría.
8.
8.1 Sujeto a las instrucciones de EL CONTRATANTE y
aceptadas por LA COMPAÑÍA, ésta última emitirá
reportes y certificados del servicio realizado los
cuales incluirán opiniones emitidas en el marco de
las limitaciones de las Instrucciones recibidas. LA
COMPAÑÍA. no está en obligación de referirse o
reportar acerca de cualquier hecho o circunstancia
fuera de estas instrucciones especificas recibidas.
8.2. Los reportes o certificados emitidos a partir de pruebas
o análisis realizados a "muestras
articulares",
contienen las opiniones
específicas de LA
COMPAÑÍA de dichas muestras, y no expresan una
opinión con respecto al total (lote) del material de
donde éstas fueron obtenidas. Si se requiere una
opinión acerca del material completo, se deberá
coordinar en forma anticipada con LA COMPAÑÍA, la
inspección y toma de muestras del total del material.
9. Obligaciones de EL CONTRATANTE:
9.1 Asegurarse que las instrucciones dadas a LA
COMPAÑÍA contengan la suficiente información y
sean suministradas oportunamente, para disponer
que los servicios requeridos sean realizados
efectivamente.
9.2. Procurará todo el acceso necesario a los
representantes de LA COMPAÑÍA, para así permitir
asegurar que todos los servicios sean realizados en
forma efectiva.

9.3. Suministrar, si es necesario, equipos especiales o
personal para la
realización de los servicios
requeridos.
9.4 Se asegurará que sean tomadas todas las medidas
necesarias para la seguridad de las condiciones de
trabajo e instalaciones, durante el desarrollo de los
servicios y no se limitará solamente a atender las
sugerencias de LA COMPAÑÍA en este respecto,
sean o no solicitadas.
9.5 Tomar todas las acciones necesarias para eliminar o
resolver obstrucciones o interrupciones en la
realización de los servicios contratados.
9.6. Informar con anticipación a LA COMPAÑÍA acerca de
riesgos o peligros conocidos, actuales o potenciales,
relacionados con alguna instrucción e muestreo o
análisis, Incluyendo por ejemplo, la presencia de
riesgo por radiación, elementos tóxicos, nocivos o
explosivos; venenos o contaminación ambiental.
9.7 Ejercer todos sus derechos y liberarse de todas sus
obligaciones con respecto a algún contrato en
particular, independientemente de sí se han emitido
reportes o no; debido al incumplimiento de LA
COMPAÑÍA, en alguna de sus obligaciones.
10. Puede permitir a la COMPAÑÍA delegar a su discreción
la realización del trabajo para el cual fue contratada,
en forma completa o parcial, a cualquier agente o
subcontratista.
11. Todos los técnicos y otro personal proporcionados por
la Compañía en el ejercicio de cualquiera de los
servicios siempre y en todo momento serán los
empleados, agentes o subcontratistas (Como puede
ser el caso) de la Compañía como tal, todas esas
personas serán responsables y sujeto a las
instrucciones de la Compañía en todo momento.
Salvo acuerdo en contrario de la Compañía, estas
personas no estarán obligados a seguir todas las
instrucciones del CONTRATANTE.
12. Si los requerimientos de EL CONTRATANTE exigen el
análisis
de
muestras
por
parte
de
EL
CONTRATANTE o por un tercer laboratorio, LA
COMPAÑÍA emitirá los resultados pero sin
responsabilidad por la exactitud de los mismos. Del
mismo modo, cuando LA COMPAÑÍA solo actué
como testigo en la realización del análisis por EL
CONTRATANTE o por un tercer laboratorio, LA
COMPAÑÍA dará confirmación de que la muestra
correcta fue analizada, pero no tendrá ninguna
responsabilidad sobre la exactitud de los resultados.

13. Debido a la posibilidad de estratificación de algunas
cargas y/o las limitaciones impuestas a nosotros por
cerradas o restringidas sistemas de toma de
muestras, la Compañía no puede garantizar que
estas muestras son representativas de la carga a
bordo o los resultados de las pruebas obtenidos e
informó sobre nuestros certificados de calidad son
representativas de dicha carga.
14.
14.1 LA COMPAÑÍA tomará el debido cuidado y buena
práctica en la realización de sus servicios y aceptará
responsabilidad sólo cuando tales cuidados y
prácticas no hayan sido ejecutados y se pruebe
algún, tipo de negligencia por parte de LA
COMPAÑÍA.
14.2 La responsabilidad de LA COMPAÑÍA respecto a
quejas por pérdidas, daños o gastos de cualquier
naturaleza, ocurridas en cualquier momento, debido
a cualquier infracción al contrato o alguna falla en el
cuidado y buena práctica por parte de LA
COMPAÑÍA, no deberá en ninguna circunstancia
exceder 10(diez) veces la tarifa o cantidad pagable
con respecto al servicio especifico requerido, el cual
a su vez está bajo un contrato en particular con LA
COMPAÑÍA, que da lugar a las reclamaciones en
cuestión. Sin embargo, LA COMPAÑÍA no tendrá
responsabilidad con respecto a cualquier reclamo
por pérdida indirecta o consecuente, incluyendo
pérdidas de ganancias y/o negocios futuros y/o
producción y/o cancelación de contratos en los
cuales participa EL CONTRATANTE. En el caso que
la tarifa o cantidad a pagar por servicio, se refiera a
un grupo de servicios y el reclamo se sucede con
respecto a uno de dichos servicios la tarifa deberá
ser indicada, para el propósito de este numeral,
mediante referencia al tiempo total involucrado en el
desarrollo de cada servicio.
14.3 El límite de responsabilidad de LA COMPAÑÍA bajo
los términos de la condición número 14.2, puede ser
aumentado por solicitud recibida con anterioridad a
la ejecución de un servicio o como acuerdo por el
pago de una tarifa más alta, equivalente a una
fracción
adecuada
del
incremento
de
la
compensación.
14.4 Todas las garantías, condiciones y otros términos
implícitos por la ley o de derecho común son, en la
máxima medida permitida por la ley, excluidas de las
presentes Condiciones Generales.
14.5 Nada de lo dispuesto en estas Condiciones
Generales, limite o excluya la responsabilidad de la
Empresa:
14.5.1 en caso de muerte o lesiones personales
resultantes de negligencia, o
14.5.2 de cualquier daño o responsabilidad incurrida por el
principal como resultado de fraude o tergiversación
fraudulenta por la Compañía, o
14.5.3 de cualquier responsabilidad que no puede ser
restringida
o
excluida
por
la
ley.
14.5.4 Esta condición 14 establece la totalidad de la
responsabilidad
financiera
de
la
Compañía
(incluyendo cualquier responsabilidad por los actos u

omisiones de sus empleados, agentes y subcontratistas) a la principal con respecto a cualquier
incumplimiento de estas Condiciones Generales,
cualquier uso que se haga por el director de los
servicios y toda representación, declaración o acto
delictivo u omisión (incluyendo negligencia) que
surjan en relación con estas Condiciones Generales.
15. EL CONTRATANTE podrá garantizar que protegerá o
indemnizará a LA COMPAÑÍA y sus representantes,
empleados, agentes o sub contratistas, frente a
todos los reclamos hechos por terceros, respecto a
pérdidas, costos por daños dé cualquier naturaleza
debido a reclamos o cualquier otra circunstancia
relacionada con el desarrollo, intensión de
desarrollar o no desarrollo, de cualquier servicio, que
exceda lo estipulado, según la condición número 14.
16. Cada empleada, agente o subcontratista de LA
COMPAÑÍA, podrá tener el beneficio de las
limitaciones de compensación o indemnización
contenidos en estas Condiciones Generales y en
consecuencia en los que a tales limitaciones
respecta, cualquier contrato asumido por LA
COMPAÑÍA es asumido no solo en su propio
beneficio, sino también como agente y garante de
las personas aquí mencionadas.
17. En el evento que surja cualquier problema o costo
imprevisto durante la ejecución de algún servicio
contratado, LA COMPAÑÍA podrá ser autorizada
para realizar cobros adicionales para cubrir los
costos para cubrir tiempo de trabajo adicional y
gastos en los que necesariamente se incurre para
cumplir con el Servicio.
18
18.1 EL CONTRATANTE pagará puntualmente en un plazo
no mayor de 30 (treinta) días después de la fecha de
emisión de la factura o dentro de cualquier otro plazo
que halla sido acordado por escrito con LA
COMPAÑÍA, todos los respectivos cargos hechos
por LA COMPAÑÍA. El no cumplimiento del plazo
acarreará el pago de intereses a razón de 15% anual
a partir de la fecha de emisión de la factura hasta la
fecha de pago mas los gastos e impuestos producto
de la demanda.
18.2 Todos los precios y las tasas debidas en virtud de las
presentes Condiciones Generales, a menos que la
compañía confirma por escrito, ser exclusiva de
ningún valor añadido o impuesto sobre las ventas
que se cobrará en adición a la tasa vigente que
corresponda.
18.3 EL CONTRATANTE no está autorizado para retener o
diferir el pago de cualquier suma que se le adeude a
LA COMPAÑÍA, aduciendo alguna disputa o
reclamos que pueda alegar en contra de LA
COMPAÑÍA.
18.4 En el caso de cualquier suspensión de los
compromisos de pago con acreedores, quiebra,
liquidez, embargo o cesación de actividades por
parte de EL CONTRATANTE, LA COMPAÑÍA podrá
ser autorizada automáticamente para suspender el
desarrollo de sus servicios y sin responsabilidad
alguna.
19 En el caso que LA COMPAÑÍA sea prevenida, por
alguna causa fuera de su control de efectuar o
completar
algún
servicio
acordado,
EL
CONTRATANTE pagará a LA COMPAÑÍA:
19.1 Costos realizados o aún por hacer con el objeto de
poder detener los trabajos.
19.2 Una porción de la tarifa acordada equivalente a la
proporción del servicio efectivamente realizado,
quedando LA COMPAÑÍA dispensada de toda
responsabilidad en absoluto, por la parcial o total no
ejecución del servicio.
20

LA COMPAÑÍA podrá ser dispensada de toda
responsabilidad con EL CONTRATANTE, por
reclamos de pérdidas o costos por daños dentro de
los seis meses subsiguientes a la ejecución por
parte de LA COMPAÑÍA de los servicios quedan
lugar al reclamo, a menos que se entable una
demanda o en caso se alegue la no ejecución de
algún servicio, si no es durante los seis meses
subsiguientes a fecha en que el servicio debió haber
sido ejecutado.

21. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o recursos
que puede tener, la Compañía puede terminar
cualquier o todos los contratos para la prestación de
servicios de conformidad con estas Condiciones
Generales, sin que la principal responsabilidad de
dar aviso de inmediato a la principal si:
21,1 Principal comete un incumplimiento sustancial de
cualquiera de los términos de estas Condiciones
Generales y (si esa violación es remediable) no
remedia dicho incumplimiento dentro de los 30 días
de la principal que se notificará por escrito de la
violación, o

21.2 se hace un pedido o se aprueba una resolución para
la liquidación de la principal, o de circunstancias que
autoricen un tribunal de jurisdicción competente para
hacer una disolución de la principal
21.3 se hace una orden, o los documentos que se
presentan en un tribunal de jurisdicción competente,
para el nombramiento de un administrador para
administrar los negocios, las empresas y la
propiedad de la principal, o
21,4 se nombra un receptor de cualquiera de los
principales activos o empresa, o de circunstancias
que autoricen un tribunal de jurisdicción competente

o un acreedor de nombrar a un síndico o
administrador de la principal, o
21,5 principal hace cualquier acuerdo o convenio con sus
acreedores, o hace una solicitud a un tribunal de
jurisdicción competente para la protección de sus
acreedores en forma alguna, o
21,6 Principal cesa, o amenaza con cesar, al comercio, o
21.7 de la principal toma o sufre cualquier otra similar o
análogo de acción en cualquier jurisdicción, en
consecuencia, de la deuda.
22. En caso de cese de cualquier o todos los contratos
para la prestación de servicios por cualquier razón:
22.1 El Director de pagar inmediatamente a la Compañía
todos los pendientes de la empresa las facturas
impagadas e intereses y, en el caso de los servicios
prestados, pero para los que no se ha presentado la
factura, la empresa podrá presentar una factura, en
la que se pagarán inmediatamente después de la
recepción,
22.2 los derechos adquiridos de las partes en cuanto a la
rescisión no se verá afectada
23 LA COMPAÑÍA no es un asegurador ni un garante y
está liberada de responsabilidad con respecto a
esas atribuciones. EL CONTRATANTE que requiera
garantías contra pérdidas o daños, deberá obtener el
seguro apropiado.
24 Ninguna alteración, enmienda o renuncia a cualquiera
de estas Condiciones Generales, tendrá algún efecto
a menos que sean hechas por escrito y firmadas por
un representante autorizado de LA COMPAÑÍA.
25.
25.1 Si cualquiera de las disposiciones (o parte de una
disposición) de las presentes Condiciones Generales
se encuentra por cualquier tribunal u órgano
administrativo de la jurisdicción competente para ser
inválida, ilegal o inaplicable, las demás disposiciones
seguirán en vigor
25.2 Si cualquier inválida, inaplicable o ilegal disposición
sería válida y ejecutable o jurídica, si alguna parte de
ella se han suprimido, esta disposición se aplicará a
cualquier modificación es necesaria para que sea
válida y exigible y legal.
26. Cada una de las partes reconoce y acepta que, en la
celebración de cualquier contrato de prestación de
servicios de conformidad con estas Condiciones
Generales no cuenta con ninguna empresa,
promesa, garantía, declaración, representación,
garantía o entendimiento (ya sea por escrito o no) de
cualquier persona (ya sea parte en estas
condiciones o no) relacionados con el objeto de
estas Condiciones Generales, con excepción de lo
expresamente establecido en el o mencionadas en
las
presentes
Condiciones
Generales.
27. Todos los contratos para la prestación de servicios
entró en conformidad con las presentes Condiciones
Generales se realizan para el beneficio de la
Sociedad y la única y principal (en su caso) de sus
sucesores y cesionarios autorizados y que no están
destinados a beneficiar, o ser exigible por cualquier
otra persona.
28.

Avisos dados bajo las presentes Condiciones
Generales se realizarán por escrito, enviado a la
atención de la persona, y que dicha dirección o
número de fax de la parte podrá notificar a la otra
parte de vez en cuando y se entregarán
personalmente, o enviarse por correo enviado por
pre-pago, de primera clase de correo o correo
certificado. Un aviso se considerará que se han
recibido, en caso de entrega personal, en el
momento de la entrega, en el caso de pre-pago o
post de primera clase correo certificado, 48 horas a
partir de la fecha de envío y, si se considera la
recepción en virtud de la presente Condición 28 se
no en el horario comercial (es decir, 9.00 a 5.30 pm
de lunes a viernes en un día que es un día hábil), a
las 9.00 horas en el primer día hábil tras la entrega.
Para probar el servicio, es suficiente para demostrar
que la notificación fue debidamente y se publicará.

29.
29.1 Cualquier controversia o demanda que surja de o en
conexión con estas Condiciones Generales o de sus
materias, se regirán e interpretarán de conformidad
con las leyes del Estado Peruano.
29.2 Las partes irrevocablemente de acuerdo en que los
tribunales
del
Estado
Peruano
no
tendrá
competencia exclusiva para resolver cualquier
controversia o reclamación que surja de o en
conexión con estas Condiciones Generales o de su
materia
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Anexo 4.2.5-1
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Ficha de relevamiento - SE Chira
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango

802

FICHA DE RELEVAMIENTO
Código de
proyecto:
Fecha de Elaboración:

0

Versión:

A

ene-2021

DIA SE Chira
PROYECTO

CÓDIGO

-

PROPIETARIO

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

REGISTRO

Sub Estación

ESTRUCTURA O FACILITY

Sub Estación

SISTEMA

UTM WGS-84

LUGAR

Miguel Checa - Sullana

FECHA

04/12/2021

UBICACIÓN

Piura

PREPARADO POR

M.PONCE

Norte

Este

Zona

Datum

9456931

520576

17 S

WGS84

Ubicación del componente
(coordenadas UTM)

Descripción de facilidades
de superficie

Observación

Fotos

Sin evidencia visual de contaminación por factores antropogénicos

Propiedad privada, caseta de estera.

803
FICHA DE RELEVAMIENTO
Código de
proyecto:
Fecha de Elaboración:

0

Versión:

A

ene-2021

DIA SE Chira
PROYECTO

CÓDIGO

-

PROPIETARIO

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

REGISTRO

Torre P144N

ESTRUCTURA O FACILITY

Torre de alta tensión

SISTEMA

UTM WGS-84

LUGAR

Miguel Checa - Sullana

FECHA

04/12/2021

UBICACIÓN

Piura

PREPARADO POR

M.PONCE

Norte

Este

Zona

Datum

9457219

520471

17 S

WGS84

Ubicación del componente
(coordenadas UTM)

Descripción de facilidades
de superficie

Observación

Fotos

Suelo impactado con evidencia de de contaminación antropogénica

Servidumbre de LT 60KV, presencia de residuos sólidos.

804
FICHA DE RELEVAMIENTO
Código de
proyecto:
Fecha de Elaboración:

0

Versión:

A

ene-2021

DIA SE Chira
PROYECTO

CÓDIGO

-

PROPIETARIO

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

REGISTRO

Torre P144C

ESTRUCTURA O FACILITY

Torre de alta tensión

SISTEMA

UTM WGS-84

LUGAR

Miguel Checa - Sullana

FECHA

04/12/2021

UBICACIÓN

Piura

PREPARADO POR

M.PONCE

Norte

Este

Zona

Datum

9457115

520558

17 S

WGS84

Ubicación del componente
(coordenadas UTM)

Descripción de facilidades
de superficie

Observación

Fotos

Sin evidencia visual de contaminación por factores antropogénicos

Propiedad privada.

805
FICHA DE RELEVAMIENTO
Código de
proyecto:
Fecha de Elaboración:

0

Versión:

A

ene-2021

DIA SE Chira
PROYECTO

CÓDIGO

-

PROPIETARIO

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

REGISTRO

Torre P144AB

ESTRUCTURA O FACILITY

Torre de alta tensión

SISTEMA

UTM WGS-84

LUGAR

Miguel Checa - Sullana

FECHA

04/12/2021

UBICACIÓN

Piura

PREPARADO POR

M.PONCE

Norte

Este

Zona

Datum

9457011

520645

17 S

WGS84

Ubicación del componente
(coordenadas UTM)

Descripción de facilidades
de superficie

Observación

Fotos

Sin evidencia visual de contaminación por factores antropogénicos

Propiedad privada.

806
FICHA DE RELEVAMIENTO
Código de
proyecto:
Fecha de Elaboración:

0

Versión:

A

ene-2021

DIA SE Chira
PROYECTO

CÓDIGO

-

PROPIETARIO

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

REGISTRO

Torre E201N

ESTRUCTURA O FACILITY

Torre de alta tensión

SISTEMA

UTM WGS-84

LUGAR

Miguel Checa - Sullana

FECHA

04/12/2021

UBICACIÓN

Piura

PREPARADO POR

M.PONCE

Norte

Este

Zona

Datum

9456867

520492

17 S

WGS84

Ubicación del componente
(coordenadas UTM)

Descripción de facilidades
de superficie

Observación

Fotos

Suelo impactado con evidencia de de contaminación antropogénica

Servidumbre de LT 220KV, presencia de residuos sólidos.

807
FICHA DE RELEVAMIENTO
Código de
proyecto:
Fecha de Elaboración:

0

Versión:

A

ene-2021

DIA SE Chira
PROYECTO

CÓDIGO

-

PROPIETARIO

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

REGISTRO

Pórtico 60 kV

ESTRUCTURA O FACILITY

Pórtico

SISTEMA

UTM WGS-84

LUGAR

Miguel Checa - Sullana

FECHA

04/12/2021

UBICACIÓN

Piura

PREPARADO POR

M.PONCE

Norte

Este

Zona

Datum

9456989

520622

17 S

WGS84

Ubicación del componente
(coordenadas UTM)

Descripción de facilidades
de superficie

Observación

Fotos

Sin evidencia visual de contaminación por factores antropogénicos

Propiedad privada.

808
FICHA DE RELEVAMIENTO
Código de
proyecto:
Fecha de Elaboración:

0

Versión:

A

ene-2021

DIA SE Chira
PROYECTO

CÓDIGO

-

PROPIETARIO

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

REGISTRO

Pórtico 220 kV

ESTRUCTURA O FACILITY

Pórtico

SISTEMA

UTM WGS-84

LUGAR

Miguel Checa - Sullana

FECHA

04/12/2021

UBICACIÓN

Piura

PREPARADO POR

M.PONCE

Norte

Este

Zona

Datum

9456909

520535

17 S

WGS84

Ubicación del componente
(coordenadas UTM)

Descripción de facilidades
de superficie

Observación

Fotos

Sin evidencia visual de contaminación por factores antropogénicos

Propiedad privada, caseta de estera.

809
FICHA DE RELEVAMIENTO
Código de
proyecto:
Fecha de Elaboración:

0

Versión:

A

ene-2021

DIA SE Chira
PROYECTO

CÓDIGO

-

PROPIETARIO

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

REGISTRO

Línea de Transmisión 60 kV

ESTRUCTURA O FACILITY

Línea de Transmisión existente

SISTEMA

UTM WGS-84

LUGAR

Miguel Checa - Sullana

FECHA

04/12/2021

UBICACIÓN

Piura

PREPARADO POR

M.PONCE

Norte

Este

Zona

Datum

9457278

520671

17 S

WGS84

Ubicación del componente
(coordenadas UTM)

Descripción de facilidades
de superficie

Observación

Fotos

Suelo impactado con evidencia de de contaminación antropogénica

LT 60 kV, presencia de residuos sólidos.

810
FICHA DE RELEVAMIENTO
Código de
proyecto:
Fecha de Elaboración:

0

Versión:

A

ene-2021

DIA SE Chira
PROYECTO

CÓDIGO

-

PROPIETARIO

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

REGISTRO

Línea de Transmisión 220 kV

ESTRUCTURA O FACILITY

Línea de Transmisión existente

SISTEMA

UTM WGS-84

LUGAR

Miguel Checa - Sullana

FECHA

04/12/2021

UBICACIÓN

Piura

PREPARADO POR

M.PONCE

Norte

Este

Zona

Datum

9457111

520241

17 S

WGS84

Ubicación del componente
(coordenadas UTM)

Descripción de facilidades
de superficie

Observación

Fotos

Suelo impactado con evidencia de de contaminación antropogénica

LT 220 kV, presencia de residuos sólidos.
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Anexo 4.2.5-2
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Ficha SIAM suelos
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO
DATOS GENERALES:
Nombre del sitio en
estudio:

DIA SE Chira

Piura

Departamento:

Razón social:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

Uso principal:

Electricidad

Sullana

Provincia:

Miguel Checa

Distrito:

DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto
de muestreo:
Coordenadas:
(UTM, WGS84)

Operador:

CA-01

Consultoria y Supervisión SAC

(empresa/personal)

X (Este):

520547,00 Y (Norte):

9456924,00 Altitud:

18 - 24 °C

Temperatura (ºC):
Técnica de
muestreo:
Profundidad final:

Precipitación:

30 cm

Napa freática:

No se encontró

Zona de vida:

Bosque seco muy ralo de llanura

Ligeramente pedregoso

Pedregosidad:

Eriazo

Manual

Arenas cuarzosas formando dunas y pampas amplias.

Litologia:

Uso actual :

49,00 m.s.n.m.

No

<2%

Pendiente:

DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra:
Fecha:

CA-01

CROQUIS

04/12/2022

Hora:

13:10:00
-

-

Color:

Pardo amarillento

Olor:

Sin olor

Textura:
pH (campo):

Franco Arenoso
-

Compactación/Consistencia:

Suave

Humedad:

Seco

Componentes
antropogénicos:
Estimación de la fracción
> 2mm. (%):
Cantidad de la muestra:
(volumen o peso)

Grava media (0.6-2 cm)

Medidas de conservación:

Si, Ice pack

Tipo de muestra:

Ninguno

1 000 gr

Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS
Área de muestreo (m2):

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

-

Número de sub-muestras:

-

813
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO
DATOS GENERALES:
Nombre del sitio en
estudio:

DIA SE Chira

Piura

Departamento:

Razón social:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

Uso principal:

Electricidad

Sullana

Provincia:

Miguel Checa

Distrito:

DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto
de muestreo:
Coordenadas:
(UTM, WGS84)

Operador:

CA-02

Consultoria y Supervisión SAC

(empresa/personal)

X (Este):

520472 Y (Norte):

9457214 Altitud:

18 - 24 °C

Temperatura (ºC):
Técnica de
muestreo:

Manual

Eriazo
No

Precipitación:

30 cm

Napa freática:

No se encontró

Arenas cuarzosas formando dunas y pampas amplias.

Zona de vida:

Bosque seco muy ralo de llanura

Profundidad final:
Litologia:

Uso actual :

49 m.s.n.m.

Moderadamente Pedregoso

Pedregosidad:

<2%

Pendiente:

DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra:
Fecha:

CA-02

CROQUIS

04/12/2022

Hora:

16:52:00
-

-

Color:

Pardo amarillento

Olor:

Sin olor

Textura:
pH (campo):

Franco Arenoso
-

Compactación/Consistencia:

Suave

Humedad:

Seco

Componentes
antropogénicos:
Estimación de la fracción
> 2mm. (%):
Cantidad de la muestra:
(volumen o peso)

Grava media (0.6-2 cm)

Medidas de conservación:

Si, Ice pack

Tipo de muestra:

LT 60 KV

1 000 gr

Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS
Área de muestreo (m2):

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

-

Número de sub-muestras:

-

814
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO
DATOS GENERALES:
Nombre del sitio en
estudio:

DIA SE Chira

Piura

Departamento:

Razón social:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

Uso principal:

Electricidad

Sullana

Provincia:

Miguel Checa

Distrito:

DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto
de muestreo:
Coordenadas:
(UTM, WGS84)

Operador:

CA-03

Consultoria y Supervisión SAC

(empresa/personal)

X (Este):

520494 Y (Norte):

9456867 Altitud:

18 - 24 °C

Temperatura (ºC):
Técnica de
muestreo:

Manual

Eriazo
No

Precipitación:

30 cm

Napa freática:

No se encontró

Arenas cuarzosas formando dunas y pampas amplias.

Zona de vida:

Bosque seco ralo de llanura

Profundidad final:
Litologia:

Uso actual :

48 m.s.n.m.

Moderadamente Pedregoso

Pedregosidad:

<2%

Pendiente:

DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra:
Fecha:

CA-03

CROQUIS

05/12/2022

Hora:

9:51:00
-

-

Color:

Pardo amarillento

Olor:

Sin olor

Textura:
pH (campo):

Franco Arenoso
-

Compactación/Consistencia:

Suave

Humedad:

Seco

Componentes
antropogénicos:
Estimación de la fracción
> 2mm. (%):
Cantidad de la muestra:
(volumen o peso)

Grava media (0.6-2 cm)

Medidas de conservación:

Si, Ice pack

Tipo de muestra:

LT 220 KV

1 000 gr

Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS
Área de muestreo (m2):

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

-

Número de sub-muestras:

-
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Anexo 4.2.6-1
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Clima y meteorología
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango

816
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del
Chira de 220/60/22,9 kV”

ANEXO 4.2.6-1

Clima y Meteorología

INFORME TÉCNICO REV. 0

COYSUSAC
Enero 2022

817
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del
Chira de 220/60/22,9 kV”

Temperatura Media Mensual

INFORME TÉCNICO REV. 0

COYSUSAC
Enero 2022
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Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del
Chira de 220/60/22,9 kV”

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C)
ESTACIÓN MALLARES
OPERA: SENAMHI

LATITUD: 4°51'20.67'' S

CÓDIGO: 104079

LONGITUD: 80°44'8'' W

TIPO: Convencional - Meteorológica

AÑO
2017
2018
2019
2020
MEDIA
MÍN
MÁX

ALTITUD: 44 msnm

ENE
28.9
28.0
29.6
29.2
28.9

FEB
29.3
29.2
29.8
30.2
29.6

MAR
29.1
28.8
30.1
30.5
29.6

ABR
28.8
27.9
29.3
28.7
28.7

MAY
27.3
25.9
27.9
27.0
27.0

JUN
25.4
23.9
26.1
25.1
25.1

JUL
23.6
23.6
24.6
23.9
23.9

AGO
23.8
24.7
23.9
24.1
24.1

SET
24.6
25.0
24.9
24.8
24.8

OCT
24.9
24.7
25.2
24.9
24.9

NOV
24.1
26.6
26.3
25.7
25.7

DIC
26.8
27.5
28.1
27.5
27.5

MEDIA
26.4
26.3
27.2
26.8
26.7

28.0
29.6

29.2
30.2

28.8
30.5

27.9
29.3

25.9
27.9

23.9
26.1

23.6
24.6

23.8
24.7

24.6
25.0

24.7
25.2

24.1
26.6

26.8
28.1

26.3
27.2

Completado con la media.

INFORME TÉCNICO REV. 0

COYSUSAC
Enero 2022
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Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del
Chira de 220/60/22,9 kV”

Precipitación Mensual

INFORME TÉCNICO REV. 0

COYSUSAC
Enero 2022
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Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del
Chira de 220/60/22,9 kV”

PRECIPITACIÓN MENSUAL (mm)
ESTACIÓN MALLARES
OPERA: SENAMHI

LATITUD: 4°51'20.67'' S

CÓDIGO: 104079

LONGITUD: 80°44'8'' W

TIPO: Convencional - Meteorológica

AÑO
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2017
2018

ENE

FEB

MAR

30.8

50.7

83.8

0.0
50.3
2.3
2.7
24.6
1.0
0.0
2.4
0.0
0.0
0.0
321.0
1.5
0.3
2.3
9.6
9.6
9.5
0.1
3.3
8.8
548.0
8.0
1.8
7.9
0.1
4.8
7.5
0.0
0.0
6.4
55.6
34.0
12.3
1.9

0.2
17.3
7.6
4.3
99.7
43.5
0.2
0.2
0.0
4.1
0.6
218.2
61.3
0.0
7.7
184.0
2.4
63.3
0.9
5.9
42.5
434.6
130.8
12.6
5.8
5.0
13.2
1.7
0.0
57.5
0.0
215.8
32.5
166.9
3.0

151.5
29.8
0.9
32.1
3.1
9.8
41.1
5.2
17.2
19.9
0.0
500.0
11.4
5.1
83.8
92.2
1.4
83.8
1.4
26.9
202.4
681.4
83.8
8.3
238.1
103.0
2.0
1.1
23.4
27.2
18.6
98.1
35.9
448.8
0.0

INFORME TÉCNICO REV. 0

ABR
0.0
18.0
5.7
0.6
0.9
4.9
5.0
0.4
1.5
29.0
0.9
1.1
608.7
12.7
0.2
12.6
33.4
20.2
37.6
1.1
0.2
230.8
60.6
17.5
39.2
35.4
131.2
0.0
37.6
0.3
1.3
3.4
11.4
0.6
11.0
17.6

ALTITUD: 44 msnm

MAY
0.0
1.6
0.0
0.3
0.1
6.7
1.1
1.2
0.6
0.0
1.0
1.6
460.8
0.0
3.2
2.0
0.0
0.1
0.0
1.2
0.0
4.2
34.1
4.6
21.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.2
6.4
2.1
5.6
0.8

JUN
0.0
0.1
0.0
0.4
0.5
0.0
0.2
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
234.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
0.1
0.2
1.4
2.7
2.0
0.8
0.0
0.0
2.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.2
0.4
0.0
0.0

JUL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0
0.7
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.6
0.0
0.1
0.1
0.5
0.0

AGO
0.0
0.0
0.0
0.0
3.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.2
1.3
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.2
0.0

SET
0.0
0.4
0.7
1.4
0.1
0.0
0.8
0.0
1.0
0.0
0.0
1.1
0.0
0.9
0.0
0.0
0.0
1.8
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

OCT
0.0
0.0
0.2
2.7
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.6
5.4
0.3
0.7
0.0
0.9
0.0
4.3
1.3
0.0
0.8
1.4
2.2
0.0
0.0
2.5
0.0
1.3
0.0
0.2
0.0
0.1
0.8
0.4
0.0

NOV
0.0
0.0
0.3
0.8
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.3
0.2
0.6
0.0
0.8
0.7
1.7
0.0
2.1
0.2
1.0
1.0
0.0
0.0
3.9
2.7
1.6
0.0
0.0
4.4
0.9
0.9
8.5
0.5
0.2

COYSUSAC
Enero 2022

DIC
0.0
7.6
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
22.7
3.1
0.0
1.8
0.1
0.0
0.0
0.0
4.3
4.9
0.3
0.3
5.4
17.0
4.2
1.3
8.6
7.6
0.0
4.2
1.3
0.0
3.0
0.0
6.1

MEDIA
165.3
179.4
105.3
17.0
45.2
139.0
61.4
44.4
11.1
46.2
25.9
32.0
2355.5
92.8
12.6
109.4
321.1
37.2
199.6
12.5
41.6
492.1
1764.2
254.5
101.0
295.6
245.8
32.5
56.8
24.3
95.7
30.8
389.2
117.9
646.2
29.6
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PRECIPITACIÓN MENSUAL (mm)
ESTACIÓN MALLARES
OPERA: SENAMHI

LATITUD: 4°51'20.67'' S

CÓDIGO: 104079

LONGITUD: 80°44'8'' W

TIPO: Convencional - Meteorológica

AÑO
2019
2020
MEDIA
MÍN
MÁX

ALTITUD: 44 msnm

ENE
0.4
0.0

FEB
29.8
3.7

MAR
10.2
1.0

ABR
0.2
37.6

MAY
0.4
15.2

JUN
0.3
6.7

JUL
0.7
0.2

AGO
0.0
0.2

SET
0.0
0.3

OCT
0.0
0.8

NOV
0.0
1.0

DIC
5.4
3.0

MEDIA
47.4
69.6

30.8
0.0
548.0

50.7
0.0
434.6

83.8
0.0
681.4

37.6
0.0
608.7

15.2
0.0
460.8

6.7
0.0
234.1

0.2
0.0
4.0

0.2
0.0
3.5

0.3
0.0
1.8

0.8
0.0
5.4

1.0
0.0
8.5

3.0
0.0
22.7

230.2
11.1
2355.5

Completado con la media.
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PRECIPITACIÓN MÁXIMA 24h (mm)
ESTACIÓN MALLARES
OPERA: SENAMHI

LATITUD: 4°51'20.67'' S

CÓDIGO: 104079

LONGITUD: 80°44'8'' W

TIPO: Convencional - Meteorológica

ALTITUD: 44 msnm

AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

2017
2018
2019
2020
2021

5.5
1.9
0.4
0.0
S/D
2.0
0.0
5.5

33.3
1.9
8.3
2.2
S/D
11.4
1.9
33.3

129.3
0.0
5.0
1.0
S/D
33.8
0.0
129.3

9.0
13.6
0.2
S/D
S/D
7.6
0.2
13.6

3.1
0.4
0.2
S/D
S/D
1.2
0.2
3.1

0.0
0.0
0.3
S/D
S/D
0.1
0.0
0.3

0.3
0.0
0.7
S/D
S/D
0.3
0.0
0.7

0.2
0.0
0.0
S/D
S/D
0.1
0.0
0.2

0.0
0.0
0.0
S/D
S/D
0.0
0.0
0.0

0.2
0.0
0.0
S/D
S/D
0.1
0.0
0.2

0.5
0.1
0.0
S/D
S/D
0.2
0.0
0.5

0.0
5.5
4.0
S/D
S/D
3.2
0.0
5.5

MEDIA
MÍN
MÁX

Completado con la media.
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MEDIA
129.3
13.6
8.3
2.2
0.0
30.7
0.0
129.3
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HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%)
ESTACIÓN OXAPAMPA
OPERA: SENAMHI

LATITUD: 4°51'20.67'' S

CÓDIGO: 104079

LONGITUD: 80°44'8'' W

TIPO: Convencional - Meteorológica

AÑO
2017
2018
2019
2020
MEDIA
MÍN
MÁX

ALTITUD: 44 msnm

ENE
63.8
71.1
67.7
63.9

FEB
75.3
68.9
74.6
64.8

MAR
81.4
69.4
67.8
65.9

ABR
71.0
71.3
66.9
69.7

MAY
70.6
74.7
76.9
74.1

JUN
69.3
77.2
77.2
74.6

JUL
70.9
76.9
72.8
73.5

AGO
72.4
76.8
72.2
73.8

SET
70.4
74.0
71.4
71.9

OCT
69.7
74.2
74.4
72.8

NOV
71.5
74.1
77.3
74.3

DIC
72.6
71.7
71.1
71.8

MEDIA
71.6
73.4
72.5
70.9

66.6
63.8
71.1

70.9
64.8
75.3

71.1
65.9
81.4

69.7
66.9
71.3

74.1
70.6
76.9

74.6
69.3
77.2

73.5
70.9
76.9

73.8
72.2
76.8

71.9
70.4
74.0

72.8
69.7
74.4

74.3
71.5
77.3

71.8
71.1
72.6

72.1
70.9
73.4

Completado con la media.
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VELOCIDAD DE VIENTO MEDIA MENSUAL (m/s)
ESTACIÓN MALLARES
OPERA: SENAMHI

LATITUD: 4°51'20.67'' S

CÓDIGO: 104079

LONGITUD: 80°44'8'' W

TIPO: Convencional - Meteorológica

ALTITUD: 44 msnm

AÑO
2005
2006
2007
2008
2009

ENE
1.4
1.3
1.4
1.2
1.2

FEB
1.4
1.3
1.4
1.2
1.2

MAR
0.9
1.0
0.9
1.1
1.0

ABR
0.9
1.0
0.9
0.9
0.9

MAY
0.9
1.1
1.1
0.9
0.8

JUN
1.1
1.1
1.0
0.8
1.0

JUL
1.4
0.9
1.4
1.0
1.2

AGO
1.4
1.3
1.3
1.0
1.1

SET
1.4
1.3
1.2
1.2
1.2

OCT
1.3
1.2
1.0
1.0
1.1

NOV
1.4
1.1
1.1
1.2
1.2

DIC
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2

MEDIA
1.2
1.2
1.2
1.1
1.1

MEDIA

1.3
1.2
1.4

1.3
1.2
1.4

1.0
0.9
1.1

0.9
0.9
1.0

1.0
0.8
1.1

1.0
0.8
1.1

1.2
0.9
1.4

1.2
1.0
1.4

1.3
1.2
1.4

1.1
1.0
1.3

1.2
1.1
1.4

1.2
1.1
1.2

1.1
1.1
1.2

MÍN
MÁX

Completado con la media.
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Anexo 4.2.7-1
Caudales medios mensuales (m3/s) - Estación Puente Sullana

ESTACIÓN:

PUENTE SULLANA

Caudales medios mensuales (m3/s)

AÑOS

ENE.

FEB.

MAR.

1937

45.94

66.82

1938

19.16

58.07

1939

69.71

1940
1941

LAT

04°52'

S

DPTO

PIURA

LONG

80°42'

W

PROV

SULLANA

msnm

DIST

SULLANA

ALTITUD

65

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

81.06

78.87

40.06

49.43

41.45

15.94

21.03 16.71

7.4

237.9

302.83

116.9

88.83

53.29

31.94

30.53 26.77

18.3

14.9

83.3

323.82

473.81

700.13 330.29

239.4

136

121.19 67.53

20.8

52.03

214.6

92.06

117.64

242.19

145.83 119.74

90.87

72.1

66.94

57.77 49.32 38.37

56.1

95.7

176.74

877.71

667.16

537.17 388.16

128.77

57.55

27.52

27.17 23.65 13.77

36.42

246.8

1942

86.35

50.89

144.52

87.8

91.61

27.77

20.94

24.9

1943

104.45

774.07

801.1

721.8

390.98

204.9

67.02

42

1944

74.13

150

182.68

151.4

115.16

42.33

37.42

1945

81.39

294.79

154.77

179.23

60.45

39.7

37.71

1946

38.26

128.75

196.45

151

49.77

70.1

1947

35.52

64.89

64.81

62.13

55.39

1948

70.68

62.11

83.03

133.93

42.55

1949

25.42

125.99

727

364.51

45.94

1950

22.81

57.07

26.81

51.2

35.51

1951

164.94

179.25

166.74

176.17

1952

101.23

160.82

235.1

154.93

1953

87.65

378.71

696.39

1954

46.74

105.79

102.84

78.9

1955

133.29

89.21

150.29

193.13

1956

21.26

88.54

279.58

125.4

1957

17.84

80.79

291.77

433.3

1958

60.26

112.96

295.61

233.7

1959

13.87

36.75

197.23

114.73

1960

32.48

126.68

160.61

111.73

1961

21.74

45.43

90.74

1962

63.94

140.39

218.35

1963

29

56.04

96.26

66.23

1964

25.77

40.71

34.9

71.1

1965

10.77

26.68

562

1966

48.26

58.18

104.97

1967

23.16

77.82

1968

28.9

1969

20.55

1970
1971

25.8

OCT. NOV.

40.9

18.84

DIC.

Q
medio
anual
40.4

ABR.

20.65

6.07

6.06

49.3

42.21 31.81 22.53

26.51

269.1

18.39

24.83 13.94

5.77

26.84

70.2

36.77

27.87

16

23.48

80.2

31.87

38.42

40.27 25.29 27.73

19.97

68.2

32.63

24.26

24.42

20.03 37.13 52.37

54.19

44.0

39.23

28.74

15.52

12.73 18.74 16.53

12.87

44.7

41.23

33

17.23

26.9

33

124.4

34.8

29.2

37.48

17.43 24.81 16.97

62.29

34.7

99.06

54.53

46.35

18.39

8.53

29.5

44.42

83.8

90.13

52.73

27.58

23.81

11.33 18.45 11.97

17.77

75.5

936.73 253.35

220.57

130.65

41.68

34.5

68.84

245.5

42.06

26.2

19.45

14.81

16.63

16.4

41.71

46.2

88.55

49.57

48.58

24.65

13.87 14.84 16.57

29.26

71.0

72.65

62.7

63.55

42.9

36.73 40.77

22.3

12.58

72.4

202.35

46.03

26.71

20.97

15.87

36.27

13.71

100.0

162.35

47.57

33.42

28.29

25.27 24.77 18.07

9.94

87.7

62.81

26.67

45.9

17.42

15.37 12.77 19.87

23.58

48.9

47.94

44.7

16.74

15.1

14.67 12.13

9

8.65

50.0

99

87

40.87

23.23

15.39

9.27

15.23

8.03

12.52

39.0

141

97.74

37.5

23.55

27.35

21.47 12.61

12.7

13.71

67.5

38.61

27.7

14.52

9.06

5.6

5.35

11.37

30.74

32.5

51.26

31.83

14.16

24.35

35.8

22.32 14.37

6.48

31.1

643.37 283.61

114.93

56.65

23.74

22.33 13.71

23.9

11.45

149.4

83.73

48.19

14.17

18.26

10.48

6.6

9.55

4.37

4.52

34.3

87.29

52.43

21.23

18.9

31.19

24.65

12.53

9.87

8

11.19

31.5

11.57

53.1

37.57

11.55

9.57

35.87

14.71

11.47 15.26

8.07

4.13

20.1

42.54

89.48

161.2

42.06

22.93

15.39

23.03

15.6

9.87

21.73

41.19

42.1

90.55

159.89

169.84

74.1

80.48

95.67

25.61

24.68

13.6

19.35

20.4

41.71

68.0

49.35

109.36

476.94

279.47

72.32

81.8

59.48

40.42

27.7

24.26 19.03

26.13

105.5

9.65

33.42 18.98
18

33.06 63.73
43

14

1972

65.32

82.1

925.69

329.64 150.75

94.03

85.01

31.94

38.66 22.18 30.47

67.14

160.2

1973

130.62

336.93

363.71

411.08 168.96

78.34

55.75

43.94

29.28 15.42 17.91

32.35

140.4
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ESTACIÓN:

PUENTE SULLANA

Caudales medios mensuales

(m3/s)

LAT

04°52'

S

DPTO

PIURA

LONG

80°42'

W

PROV

SULLANA

msnm

DIST

SULLANA

ALTITUD

65

AÑOS

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT. NOV.

DIC.

1974

41.81

138.03

149.06

67.53

46.36

30.6

64.11

22.21

13.27 26.07 23.62

62.56

Q
medio
anual
57.1

1975

61.85

128.27

379.85

283.4

98.78

152.59

65.94

54.52

35.56 28.75 28.11

14.75

111.0

1976

60.5

251.96

462.54

216.82

145

119.24

72.84

41.77

33.2

27.35

41.25

124.9

1977

35.43

124.43

198.15

180.32

80.91

69.78

50.23

40.99

35.88 34.29 41.81

44.02

78.0

1978

40.37

39.86

21.35

20.02

16.69

10.12

5.9

5.93

5.76

6.24

8.6

17.82

16.6

1979

22.87

20.4

30.88

30.26

17.43

9.18

10.04

8.25

8.97

8.29

11.4

17.96

16.3

1980

20.49

19.27

22.36

25.29

22.44

11.82

9.3

8.07

10.42 10.39 20.05

23.69

17.0

1981

28.35

24.69

128.55

60.25

42.49

16.74

10.15

12.81

12.88 10.09

9.73

14.94

31.0

5.5

26.1

1982

17.15

16.05

15.34

16.15

10.85

9.87

10.2

7.98

4.92

9.51

41.86

13.8

1983

735.46

919.68

1146.2

1645.9 1233.1

934.8

230.71

84.77

49.63 94.26

73.5

50.68

599.9

1984

85.32

583.83

618.29

335.9

101.55

99.7

110.61

54.87

42.77 34.23

27.6

27.48

176.8

1985

67.42

37.93

45.58

27.4

24.32

26.43

24.77

19.39

13.9

15

18.1

27.8

30.3

12.97

1986

22

25.93

27.42

33.39

23.1

19.29

22.19

18.27 17.35

17.6

19.48

23.0

1987

25.57

171.88

318.23

182.72 134.75

58.18

32.59

35.64

43.78 35.12 28.36

30.64

91.5

1988

28.61

33.26

31.46

26.74

21.21

15.68

13.29

10.62

10.04

9.7

18.2

1989

21.64

52.86

401.97

197.93

86.13

47.12

28.19

27.68

23.03 27.74 35.55

40.89

82.6

1990

35.94

32.7

29.35

30

25.48

18.23

16.06

15

16.61

22.4

1991

24.05

25.16

24.4

28.41

29.35

23.5

16.88

17.17

17.45 16.55

15.7

16.2

21.2

1992

22.14

26.72

205.52

737.13 123.42

56.25

26.23

24.13

23.7

17.9

15.71

108.3

1993

13.9

19.3

538.84

433.63 139.84

87.87

57.19

33.68

26.27 25.39 28.67

28.55

119.4

1994

108.29

305.18

244.65

302.7

119.81

57.8

40.52

35.58

44.87 46.39

42

42.74

115.9

1995

42.97

52.79

46.9

52.37

43.71

45.73

28.55

12.02

5.66

5.78

4.86

28.9

1996

9.32

11.92

41.68

17.9

12.73

11.73

11.94

12.79

11.77 10.48

10

10

14.4

1997

9.47

9.11

11.32

10.3

10

13.27

9.42

8.87

8.07

7.87

224.85

27.8

1998

910.53

1122.7

1384.9

1496.6 453.62

156.96

49.82

38.32

30.63 23.76 34.88

21.49

477.0

1999

22.37

390.91

682.65

220.43 260.55

171.86

31.8

26.85

25.4

26.77 15.46

17.48

157.7

2000

27.99

112.7

597.55

495.86 269.87

77.32

37.18

46.15

26.99 23.28 21.88

19.81

146.4

2001

23.25

45.63

805.11

414.42

87.46

126.33

57.41

40.61

37.49 24.11

17.5

14.61

141.2

2002

14.71

35.96

652.45

703.03 146.83

67.67

34.08

32.6

22.23 23.48 26.54

41.87

150.1

2003

40.88

40.42

26.23

43.16

53.95

30.82

22.97

22.01

21.33 21.87 20.08

14.35

29.8

2004

16.75

16.09

15.46

17.35

20.25

16.97

15.96

16.2

15.8

15.28 15.52

14.24

16.3

2005

17.85

15.94

174.46

68.23

32.64

23.4

19.27

22.42

26.3

21.16 18.56

14.23

37.9

2006

12.85

248.1

424.47

294.22

35.57

24.68

20.99

20.44

22.42

23.9

23.26

28.51

98.3

2007

29.95

22.85

22.87

61.65

35.15

53.82

20.23

20.47

22.65

22

21.36

19.05

29.3

2008
2014

19.42
4.1

645.85
5.1

903.42
20.3

803.53 219.11
18.2
30.5

112.22
43.6

72.47
24.0

44.97
8.2

29.29 26.39
5.0
5.0

19.3
5.0

27
7.2

243.6
14.7

2015

6.2

6.5

430.1

285.1

58.0

43.5

11.4

5.0

5.0

5.0

8.5

77.7

68.2

15

8.27

9.64

17.29 17.23
21.19

5.87
10.84

2016

5.9

42.3

478.2

120.6

62.1

30.4

17.5

11.1

10.0

9.3

2.8

1.7

66.0

2017

29.1

501.9

1853.7

1140.1

312.5

123.8

47.0

7.1

5.2

5.1

5.8

5.2

336.4

2018

20.7

51.9

5.3

32.7

17.3

13.1

9.0

5.9

21.8

20.6

19.3

27.0

20.4

2019

64.2

225.2

92.8

148.0

31.2

28.8

38.9

5.4

5.0

5.0

5.0

6.3

54.6
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Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación
Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

ESTACIÓN:

PUENTE SULLANA

Caudales medios mensuales

AÑOS

ENE.

FEB.

2020

34.1

48.5

2021

21.0

9.0

Mínimo

4.1
64.2

5.1
154.5

910.5
1122.7
Máximo
Fuente: ALA Chira – ANA.

Promedio

INFORME TÉCNICO REV. 0

(m3/s)

MAR.

LAT

04°52'

S

DPTO

PIURA

LONG

80°42'

W

PROV

SULLANA

msnm

DIST

SULLANA

ALTITUD

65

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

12.0

6.2

5.1

5.0

4.8

4.9

Q
medio
anual
18.0

43.3

12.2

5.4

5.2

7.3

9.5

61.1

9.2
69.7

5.9
39.6

5.4
26.2

5.0
21.8

4.9
20.6

2.8
19.3

1.7
27.0

13.8
93.61

934.8

230.7

121.2

67.5

94.3

73.5

224.9

599.9

ABR.

MAY.

13.9

34.8

37.2

9.9

405.1

120.7

68.8

25.6

5.3
300.8

10.3
251.9

10.0
112.8

1853.7

1645.9 1233.1

OCT. NOV.

DIC.

COYSUSAC
Enero 2022
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ANEXO
de Construcción
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Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango
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This is to attest that

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L
OFFICE: PROLONGACION ZARUMILLA MZ D2 LOTE3 - BELLAVISTA-PROV. CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO-LIMA, PERU
LABORATORY: AV. GUARDIA CHALACA NO 1877 BELLAVISTA - PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,
LIMA, REPUBLIC OF PERU
Testing Laboratory TL-833
has met the requirements of AC89, IAS Accreditation Criteria for Testing Laboratories, and has demonstrated compliance
with ISO/IEC Standard 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. This
organization is accredited to provide the services specified in the scope of accreditation.
Effective Date August 3, 2021

President

IAS is an ILAC MRA Signatory

835

DE-LAB-56
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ertificado
La Dirección de Acreditación del Instituto Nacional de Calidad – INACAL, en el marco
de la Ley Nº 30224, OTORGA el presente certificado de Acreditación a:

WORLD CLEAN LABORATORY S.A.C.
Laboratorio de Ensayo
En su sede ubicada en: Calle Jose Santos Atahualpa N°664 Urb. El Trébol IV Etapa, distrito de Los Olivos, provincia de Lima y departamento
de Lima
Con base en la norma
NTP-ISO/IEC 17025:2017 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración*
Facultándolo a emitir Informes de Ensayo con Símbolo de Acreditación. En el alcance de la acreditación otorgada que se detalla en el
DA-acr-06P-21F que forma parte integral del presente certificado llevando el mismo número del registro indicado líneas abajo..
Fecha de Acreditación: 24 de abril de 2019
Fecha de Vencimiento: 23 de abril de 2022

Cédula N°

: 251 -2019-INACAL/DA

ALEJANDRA RODRÍGUEZ ALEGRÍA
Directora, Dirección de Acreditación - INACAL

Contrato N° : 007-2019/INACAL-DA
Registro N° : LE-127

Fecha de emisión: 04 de febrero de 2021
*La acreditación con la NTP-ISO/IEC 17025:2017, inicia a partir del 16 de diciembre de 2020, según Cédula de Notificación N° 541-2020-INACAL/DA.

El presente certificado tiene validez con su correspondiente Alcance de Acreditación y cedula de notificación dado que el alcance puede estar sujeto a ampliaciones, reducciones, actualizaciones y
suspensiones temporales. El alcance y vigencia debe confirmarse en la página web www.inacal.gob.pe/acreditacion/categoria/acreditados al momento de hacer uso del presente certificado.
La Dirección de Acreditación del INACAL es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA) de Inter American Accreditation Cooperation (IAAC) e International Accreditation Forum
(IAF) y del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
DA-acr-01P-02M Ver. 02
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Marzo 2022
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FICHAS DE PUNTOS DE MONITOREO

Código

FO-PRY-03

Versión /
Revisión:

V1/R0

Fecha:

12.12.2015

Proyecto:

MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO “SUBESTACION VALLE DEL CHIRA DE 220/60/22.9 Kv”

Titular:

COYSU S.A.C

CALIDAD DE AIRE

Estación

AIR-01

Descripción

A 395 mts. SUR OESTE DE
CEMENTERIO DE SOJO

Equipos de Monitoreo

Muestreador Partisol 2000,
Muestreador Thermo Scientific ,
Estación metrológica Davis - Vantage
PRO 2
Manómetro Dwyer, Tren de Muestreo

Coordenadas UTM
WGS84 – Zona 18

N: 9456973
E: 0520567

Fecha de Inicio del
Monitoreo

06/12/2021

Horas de Inicio del
Monitoreo (h)

12:00

Estación

AIR-02

Descripción

A 450 mts. OESTE DE CEMENTERIO
DE SOJO

Equipos de Monitoreo

Muestreador PQ 200, Muestreador
Thermo Scientific,
Manómetro Dwyer, Tren de Muestreo,
Estación metrológica Davis

Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona 18

N :9457237
E: 0520456

Fecha de Inicio del
Monitoreo

06/12/2021

Horas de Inicio del
Monitoreo (h)

12:30

842

Marzo 2022
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FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE CALIDAD DE AIRE
Nombre de la Empresa:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA SAC

Nombre de la Unidad Operativa:

MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO"SUBESTACION VALLE DEL CHIRA 220/0/22.9 KV"

Nombre del Punto:

AIR-01

Clase de punto

Emisor

Tipo de muestra

Liquida

Solida

X

Receptor

X

Gaseosas

UBICACION
Distrito:

MIGUEL CHECA

Provincia:

SULLANA

Departamento:

PIURA

Descripción del Punto:

SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL PREDIO

COORDENADAS U.T.M. (WGS 84)
Norte:

9456973

Este:

520567

Zona:

17

AIR-01

Elaborado por Inspectorate Services Peru S.A.C.
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FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE CALIDAD DE AIRE
Nombre de la Empresa:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA SAC

Nombre de la Unidad Operativa:

MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO"SUBESTACION VALLE DEL CHIRA 220/0/22.9 KV"

Nombre del Punto:

AIR-02

Clase de punto

Emisor

Tipo de muestra

Liquida

Solida

X

Receptor

X

Gaseosas

UBICACION
Distrito:

MIGUEL CHECA

Provincia:

SULLANA

Departamento:

PIURA

Descripción del Punto:

SE ENCUENTRA A 300 m FUERA DEL PREDIO

COORDENADAS U.T.M. (WGS 84)
Norte:

9457237

Este:

520456

Zona:

17

AIR-02

Elaborado por Inspectorate Services Peru S.A.C.
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Certificado de Calibración
OHLTH-398-2021
Este certificado de Calibración documenta la
trazabilidad a los patrones Nacionales (
INACAL) y/o internacionales.
OHLAB S.A.C. custodia, conserva y mantiene
sus patrones en Áreas con condiciones
ambientales controladas, realiza mediciones
metrológicas a solicitud de los interesados,
promueve el desarrollo de la metrología en el
pais y contribuye a la difusión del sistema

1.- SOLICITANTE
Nombre:

APS INGENIEROS S.A.C.

Dirección: CAL.JOSE SANTOS ATAHUALPA NRO. 664 URB. EL
TREBOL ET. CUATRO (DPTO. 201) LIMA - LIMA - LOS
OLIVOS

2.- INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Marca :
Modelo :
N° de Serie modulo :
N° de Serie consola :
Intervalo de medición :

Resolución :
Procedencia :

Estación Meteorológica

legal de unidades del medida del Perú.

DAVIS INSTRUMENTS
VANTAGE PRO 2 / 6152C
AP120705P053
AP120705P053
0 ℃ a 60 ℃
1 % hr a 100 % hr
540 mbar a 1100 mbar
3 km/h a 322 km/h
1 ℃ / 1 % / 0,1 mbar / 1 km/h

OHLAB S.A.C. no se responsabiliza
de los perjuicios que pueda ocasionar el uso
inadecuado de este instrumento o equipo
después

de su calibración, ni de una

incorrecta interpretación de los resultados de
la calibración aquí declarados.
Con el fin de asegurar la calidad de sus
mediciones el usuario debe tener un control

Estados Unidos

de

mantenimiento

y

recalibraciones

apropiadas para cada instrumento.

3.- FECHA Y LUGAR DE CALIBRACIÓN

2021-09-15
* El instrumento se calibró el
* La calibración se realizó en el Área de Temperatura y Humedad del Laboratorio OHLAB S.A.C.
4.- CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura
Humedad
Presión

21,4 °C
60,8 % HR
1012,9 hPa

±
±
±

0,3 °C
0,9 % HR
0,2 hPa

Este Certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos y/o modificaciones
requieren la autorización del Laboratorio de Metrología OHLAB S.A.C.. Certificado sin firma y sello carecen de validez. Los
resultados de este certificado no deben utilizarse como certificado de conformidad de producto. Los resultados se relacionan
solamente con los ítems sometidos a calibración, el laboratorio OHLAB S.A.C. declina de toda responsabilidad por el uso
indebido o incorrecto que se hiciere de este certificado.
Fecha de emision:
Sello

2021-09-15
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Certificado de Calibración
OHLTH-398-2021
5.- PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

La calibración se efectuó según el PC-026 "PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE
HIGRÓMETROS Y TERMÓMETROS AMBIENTALES" Del INACAL / Velocidad de viento:
Metodo de Comparación directa según el "CUP ANEMOMETER CALIBRATION
PROCEDURE" del Network of European Measuring Institutes / Barómetro: Determinación
del error por medio de comparación directa.

6.- TRAZABILIDAD

Método de
comparación

Los resultados de la calibración realizada tienen trazabilidad a los patrones nacionales del
INACAL - DM , en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades de Medida (SI) y el
Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP).

*
*
*

N° de Certificado

Patrón utilizado

Marca

Modelo

LH-120-2020
INACAL / DM
294269WPM060008
3M
LFP-053-2020
INACAL / DM

Termohigrómetro con una exactitud de 0,2 ℃ y
2 %HR

LUFFT

XC200

Anemómetro con una incertidumbre de 1 m/s

3M

AirProbe

Barómetro con una incertidumbre de 0,5 hPa

EXTECH

SD700

OBSERVACIONES
Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación “CALIBRADO”.
La periodicidad de la calibración está en función al uso y mantenimiento del equipo de medición.
La incertidumbre de la medición ha sido determinada usando un factor de cobertura k=2 para
un nivel de confianza aproximado del 95%.
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Certificado de Calibración
OHLTH-398-2021
7.- RESULTADOS
TEMPERATURA

TEMP OUT
TCV

Indicación del
Termometro

Error

Incertidumbre

ºC

ºC

ºC

ºC

12,5
18,6
25,7
48,6

12
18
25
48

-0,5
-0,6
-0,7
-0,6

0,3
0,3
0,3
0,3

HRCV

Indicación del
Higrometro

Error

Incertidumbre

% hr

% hr

% hr

% hr

27,8
48,7
73,9

32
53
78

4,2
4,3
4,1

3
3
3

TCV: Temperatura Convencionalmente Verdadera

HUMEDAD RELATIVA

HUM OUT

HRCV: Humedad Relativa Convencionalmente Verdadera

PRESIÓN ATMOSFERICA
PACV

Indicación del
Barómetro

Error

Incertidumbre

mm Hg

mm Hg

mm Hg

mm Hg

717,8
759,7
788,1

724,1
765,9
794,5

6,3
6,2
6,4

0,9
0,9
0,9

HRCV: Presión atmosferica Convencionalmente Verdadera

VELOCIDAD DEL VIENTO
VCV

Indicación del
Anemómetro

Error

Incertidumbre

m/s

m/s

m/s

m/s

0,0
4,8
14,1

0,0
5,1
14,5

0,0
0,3
0,4

1,8
1,8
1,8

HRCV: Velocidad Convencionalmente Verdadera
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Certificado de Calibración
OHLTH-398-2021
TEMPERATURA

Error

Incertidumbre

ºC

TEMP IN
Indicación del
Termometro
ºC

ºC

ºC

12,5
18,6

13
19

0,5
0,4

0,3
0,3

25,7
48,6

26
49

0,3
0,4

0,3
0,3

Error

Incertidumbre

% hr
2,2
2,3
2,1

% hr
3
3
3

TCV

TCV: Temperatura Convencionalmente Verdadera

HUMEDAD RELATIVA
HRCV
% hr
27,8
48,7
83,9

HUM IN
Indicación del
Higrometro
% hr
30
51
86

HRCV: Humedad Relativa Convencionalmente Verdadera

PLUVIOMETRO

Error

Incertidumbre

mm

(DAILY RAIN)
Indicación del
Pluviometro
mm

mm

mm

1,5
40,5
99,0

1,6
40,8
99,2

0,1
0,3
0,2

1
1
1

VCV

VCV: Valor Convencionalmente Verdadera

(Fin del documento)
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LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO
POR EL ORGANISMO A2LA CON CERTIFICADO #6032.01
SEGÚN NTP-ISO/IEC 17025:2017

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LCA-0082-2021
Expediente :

00284

Fecha de emisión:

2021-06-12

1. Solicitante
Dirección

Página 1 de 2

: WORLD CLEAN LABORATORY S.A.C.
: CALLE JOSE SANTOS ATAHUALPA 664 - URB. EL
TREBOL ET. CUATRO - LOS OLIVOS - LIMA

2. Instrumento calibrado :

Muestreador de partículas - Low vol

Marca

: BGI

Modelo

: PQ-200

Nº de serie

: S/N

Código

: MUE-05

Alcance

: 10 L/min a 20 L/min

Resolución

: 0,01 L/min

Procedencia

: EE.UU

Los resultados del certificado son válidos sólo
para el objeto calibrado y se refieren al momento
y condiciones en que se realizaron las mediciones
y no deben utilizarse como certificado de
conformidad con normas de producto.
Se recomienda al usuario recalibrar el instrumento
a intervalos adecuados, los cuales deben ser
elegidos con base en las características del
trabajo realizado, el mantenimiento, conservación
y el tiempo de uso del instrumento.
ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los
perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado
de este instrumento, ni de una incorrecta
interpretación de los resultados de la calibración
aquí declarados.
Este certificado de calibración es trazable a
patrones nacionales o internacionales, los cuales
realizan las unidades de acuerdo con el Sistema
Internacional de Unidades (SI).

3. Lugar de calibración :

Laboratorio de Caudal de ALAB

4. Fecha de calibración :

2021-06-11

Este certificado de calibración no podrá ser
reproducido
parcialmente,
excepto
con
autorización previa por escrito de ALAB E.I.R.L.
El certificado de calibración no es válido sin la
firma del responsable técnico de ALAB E.I.R.L.

5. Método de calibración
La calibración se realizó por comparación directa siguiendo el MVAL-LAB-2 Procedimiento de Calibración de
Muestreadores de partículas. Rev. 00: 2020 ALAB
6. Trazabilidad
Los resultados de la calibración realizada tienen trazabilidad a los patrones nacionales del INACAL - DM, en
concordancia con el Sistema Internacional de Unidades de Medida (SI) y el Sistema Legal de Unidades de Medida
del Perú (SLUMP)
Código

Descripción

Certificado de calibración

PTC-001

PATRÓN PRIMARIO DE FLUJO

M-CCP-0220-003-20

Oscar F. Vivanco Valerio
Jefe de Laboratorio de Metrología

Av. Guardia Chalaca N° 1877 Bellavista-Callao
Telf. 01-717 5802 / 01-7175803 / Cel. 961768828
www.alab.com.pe
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LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO
POR EL ORGANISMO A2LA CON CERTIFICADO #6032.01
SEGÚN NTP-ISO/IEC 17025:2017

Certificado de calibración Nº LCA-0082-2021
Página 2 de 2
7. Condiciones de Calibración
Inicio
22,5 ºC

Final
22,5 ºC

Humedad relativa :

65,0 % H.R.

64,0 % H.R.

Presión atmosférica :

1011,0 mbar

1011,0 mbar

Temperatura ambiental :

8. Resultados de la Calibración

Error

Incertidumbre

L/min

Caudal
convencionalmente
verdadero
L/min

L/min

L/min

14,70

14,754

-0,054

0,27

15,70
16,71

15,747
16,856
#¡REF!

-0,047
-0,146

0,27
0,27
#¡REF!

Caudal Indicado

El caudal convencionalmente verdadero (CCV) resulta de la relación:
CCV = Indicación del instrumento - error
9. Observaciones
-

Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO".
Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la medición
por el factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de
aproximadamente 95 %.
FIN DEL DOCUMENTO

Av. Guardia Chalaca N° 1877 Bellavista-Callao
Telf. 01-717 5802 / 01-7175803 / Cel. 961768828
www.alab.com.pe
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LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO
POR EL ORGANISMO A2LA CON CERTIFICADO #6032.01
SEGÚN NTP-ISO/IEC 17025:2017

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LCA-0081-2021
Expediente :

00284

Página 1 de 2
Los resultados del certificado son válidos sólo para el
objeto calibrado y se refieren al momento y condiciones
en que se realizaron las mediciones y no deben utilizarse
como certificado de conformidad con normas de producto.

Fecha de emisión: 2021-06-12
1. Solicitante
Dirección

: WORLD CLEAN LABORATORY S.A.C.
: CALLE JOSE SANTOS ATAHUALPA 664 - URB. EL
TREBOL ET. CUATRO - LOS OLIVOS - LIMA

2. Instrumento calibrado : Muestreador de partículas - Low vol
Marca

: THERMO SCIENTIFIC

Modelo

: PARTISOL 2000

Nº de serie

: 200FB204750102

Código

: MUE-06

Alcance

: 10 L/min a 20 L/min

Resolución

: 0,1 L/min

Procedencia

: EE.UU

Se recomienda al usuario recalibrar el instrumento a
intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con
base en las características del trabajo realizado, el
mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del
instrumento.
ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios que
pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento,
ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la
calibración aquí declarados.
Este certificado de calibración es trazable a patrones
nacionales o internacionales, los cuales realizan las
unidades de acuerdo con el Sistema Internacional de
Unidades (SI).
Este certificado de calibración no podrá ser reproducido
parcialmente, excepto con autorización previa por escrito
de ALAB E.I.R.L.
El certificado de calibración no es válido sin la firma del
responsable técnico de ALAB E.I.R.L.

3. Lugar de calibración :

Laboratorio de Caudal de ALAB

4. Fecha de calibración :

2021-06-11

5. Método de calibración
La calibración se realizó por comparación directa siguiendo el MVAL-LAB-2 Procedimiento de Calibración de
Muestreadores de partículas. Rev. 00: 2020 ALAB
6. Trazabilidad
Los resultados de la calibración realizada tienen trazabilidad a los patrones nacionales del INACAL - DM, en
concordancia con el Sistema Internacional de Unidades de Medida (SI) y el Sistema Legal de Unidades de Medida del
Perú (SLUMP)
Código

Descripción

Certificado de calibración

PTC-001

PATRÓN PRIMARIO DE FLUJO

M-CCP-0220-003-20

Oscar F. Vivanco Valerio
Jefe de Laboratorio de Metrología

Av. Guardia Chalaca N° 1877 Bellavista-Callao
Telf. 01-717 5802 / 01-7175803 / Cel. 961768828
www.alab.com.pe
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LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO
POR EL ORGANISMO A2LA CON CERTIFICADO #6032.01
SEGÚN NTP-ISO/IEC 17025:2017

Certificado de calibración Nº LCA-0081-2021
Página 2 de 2
7. Condiciones de Calibración
Inicio
22,5 ºC

Final
22,5 ºC

Humedad relativa :

65,0 % H.R.

64,0 % H.R.

Presión atmosférica :

1011,0 mbar

1011,0 mbar

Temperatura ambiental :

8. Resultados de la Calibración

Error

Incertidumbre

L/min

Caudal
convencionalmente
verdadero
L/min

L/min

L/min

14,7

14,719

-0,019

0,28

15,7
16,7
17,7
18,7

15,755
16,753
17,771
18,831

-0,055
-0,053
-0,071
-0,131

0,28
0,28
0,28
0,28

Caudal Indicado

El caudal convencionalmente verdadero (CCV) resulta de la relación:
CCV = Indicación del instrumento - error
9. Observaciones
-

Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO".
Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por
el factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de
aproximadamente 95 %.
FIN DEL DOCUMENTO

Av. Guardia Chalaca N° 1877 Bellavista-Callao
Telf. 01-717 5802 / 01-7175803 / Cel. 961768828
www.alab.com.pe
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LC-0042-2021
Pág. 1 de 2
Expediente:

00284

Fecha de emisión:

2021-06-11

1.

Solicitante :

WORLD CLEAN LABORATORY S.A.C.

Dirección :

Calle Jose Santos Atahualpa 664 - Urb. El Trebol ET. Se recomienda al usuario recalibrar el
instrumento a intervalos adecuados, los
Cuatro - Los Olivos - Lima

2.

Los resultados del certificado son válidos
sólo para el objeto calibrado y se refieren al
momento y condiciones en que se realizaron
las mediciones y no deben utilizarse como
certificado de conformidad con normas de
producto.

Instrumento calibrado : Muestreador de partículas de alto volumen
Marca :

Thermo

Modelo :

VFC

Nº de serie :

P9278X

Código :

MUE-01

ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los
perjuicios que pueda ocasionar el uso
inadecuado de este instrumento, ni de una
incorrecta interpretación de los resultados de
la calibración aquí declarados.

Procedencia : Estados Unidos
3.

Lugar de calibración :

4.

Fecha de calibración :

5.

Método de calibración

cuales deben ser elegidos con base en las
características del trabajo realizado, el
mantenimiento, conservación y el tiempo de
uso del instrumento.

Este certificado de calibración es trazable a
patrones nacionales o internacionales, los
cuales realizan las unidades de acuerdo con
el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Laboratorio de Caudal de ALAB

Este certificado de calibración no podrá ser
reproducido parcialmente, excepto con
autorización previa por escrito de ALAB
E.I.R.L.

2021-06-09

El certificado de calibración no es válido sin

La calibración fue realizada de acuerdo al EPA Compendium Method IO- la firma del responsable técnico de ALAB
2.1.
E.I.R.L.
6.

Trazabilidad
Marca/Modelo/Serie

Descripción

Certificado de calibración

Tisch / TE-5028A / 3403

Calibrador Variflow

TE-5028A

Control Company / 4247 /
122716367

Barotermohigrómetro

T-2159-2020 / P-2654-2020

Oscar F. Vivanco Valerio
Jefe de Laboratorio de Metrología

Av. Guardia Chalaca N° 1877 Bellavista-Callao
Telf. 01-717 5802 / 01-7175803 / Cel. 961768828
www.alab.com.pe
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Certificado de calibración Nº LC-0042-2021
Pág. 2 de 2
7.

Condiciones de calibración

Temperatura ambiental

Inicio
22,5 ºC

Final
22,7 ºC

Humedad relativa

57,0 %

59,0 %

Presión

1011 hPa

1011 hPa

8.

Resultados de la calibración

Ta(K):
Ta(°C):
Run
Number
1
2
3
4
5

295,6
22,6
Calibrador
"H2O

3,50
3,60
3,75
3,90
4,05

Presión (in Hg):
Pa (mm Hg):
Qa
m3/min
1,135
1,151
1,174
1,197
1,220

Muestreador
"H2O

28,20
24,21
20,05
14,05
10,00

29,9
758,3
Pf
mm Hg
52,623
45,190
37,426
26,214
18,668

Slope:
Int:

Po/Pa
0,931
0,940
0,951
0,965
0,975

1,041
-0,01338
Look Up - Qa
m3/min

1,135
1,146
1,160
1,178
1,191

% off
Diff
-0,009
0,418
1,216
1,611
2,365

9.

Observaciones

-

Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO".
El método de referencia establece que los flujos deben tener un % de diferencia máximo de ± 3%
La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la
medición por el factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una
probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %.
FIN DEL DOCUMENTO

Av. Guardia Chalaca N° 1877 Bellavista-Callao
Telf. 01-717 5802 / 01-7175803 / Cel. 961768828
www.alab.com.pe

U
m3/min
0,030
0,030
0,030
0,030
0,031
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LVV-0016-2021
Expediente

: 00369-1

Página 1 de 2

Fecha de emisión

: 2021-07-30

: ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

1. Solicitante
Dirección

: Av. Guardia Chalaca Nro 1877, Bellavista , Callao

2. Instrumento calibrado

El certificado de calibración es un documento
oficial de interés público, su adulteración o uso
indebido constituye delito contra la fe pública y
se regula por las disposiciones penales y
civiles en la materia. Sin perjuicio de lo
señalado, dicho uso puede configurar por sus
efectos una infracción a las normas de
protección al consumidor y las que regulan la
libre competencia.

: ANEMÓMETRO
(ESTACIÓN METEOROLÓGICA)

Marca

: TYCON

Modelo

:

Nº de serie

: No indica

Código

: EM-OPE-1389

Alcance

: 0 m/s a 50 m/s

Resolución

: 0,1 m/s

Procedencia

: No indica

TP3000WC

Al usuario le corresponde disponer en su
momento la ejecución de una nueva
calibración, la cual está en función del uso,
conservación y mantenimiento del instrumento
de medición o a reglamentaciones vigentes.
ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los
perjuicios que pueda ocasionar el uso
inadecuado de este instrumento, ni de una
incorrecta interpretación de los resultados de la
calibración aquí declarados.

3. Lugar de calibración

: En el laboratorio de velocidad de ALAB

4. Fecha de calibración

: 2021-07-27

5. Método de calibración

: La calibración se realizó por comparación directa usando
patrón calibrado.

6. Trazabilidad :
Los resultados de la calibración realizada tienen trazabilidad en concordancia con el Sistema
Internacional de Unidades de Medida (SI) y el Sistema Legal de Unidades de Medida del
Perú (SLUMP)

Serie

Descripción

11038492

Anemómetro con exactitud de

Los resultados presentados corresponden sólo
al item calibrado y se refieren al momento y
condiciones en que se realizaron las
mediciones y no deben utilizarse como
certificado de conformidad con normas de
producto.

Certificado de
calibración
UK20866

1,1 m/s

Oscar F. Vivanco Valerio
Jefe de Laboratorio de Metrología

Av. Guardia Chalaca N° 1877 Bellavista - Callao
Telf. 01-717 5802 / 01-717 5803 / Cel. 961768828
www.alab.com.pe

Este certificado de calibración es trazable a
patrones nacionales o internacionales, los
cuales realizan las unidades de acuerdo con el
Sistema Internacional de Unidades (SI).
Este certificado de calibración no podrá ser
reproducido
parcialmente,
excepto
con
autorización expresa por escrito de ALAB
E.I.R.L.
El certificado de calibración no es válido sin la
firma del responsable técnico de ALAB E.I.R.L.
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Certificado de calibración Nº LVV-0016-2021
Página 2 de 2
7. Condiciones de Calibración :

Temperatura ambiental

INICIO

FINAL

22,0 ºC

21,6 ºC

Humedad relativa 64,0 % h.r.

66,2 % h.r.

8. Resultados de la Calibración :

Valor nominal
(m/s)

Patrón
(m/s)

Instrumento
(m/s)

Correción
(m/s)

Incertidumbre
(m/s)

1,0
1,04
1,0
0,04
1,4
3,0
3,12
3,3
-0,18
1,5
6,0
6,01
6,4
-0,39
1,5
El valor del patrón, el cual es el valor convencionalmente verdadero (VCV), resulta de la relación:
VCV = Indicación del instrumento + correción
9.
-

Observaciones :
Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO, con el N° 000078".
Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por el factor de
cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %.
FIN DEL DOCUMENTO

Av. Guardia Chalaca N° 1877 Bellavista - Callao
Telf. 01-717 5802 / 01-717 5803 / Cel. 961768828
www.alab.com.pe
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LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO
POR EL ORGANISMO A2LA CON CERTIFICADO #6032.01
SEGÚN NTP-ISO/IEC 17025:2017

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº LPA-0038-2021
Expediente

: 00369

Página 1 de 2
Los resultados presentados corresponden sólo
al item calibrado y se refieren al momento y
condiciones en que se realizaron las
mediciones y no deben utilizarse como
certificado de conformidad con normas de
producto.

Fecha de emisión : 2021-07-30

1. Solicitante :
Dirección

ANALYTICAL LABORATORY EIRL

:

Av. Guardia Chalaca Nro 1877, Bella Vista , Callao

El certificado de calibración es un documento
oficial de interés público, su adulteración o
uso indebido constituye delito contra la fe
pública y se regula por las disposiciones
penales y civiles en la materia. Sin perjuicio
de lo señalado, dicho uso puede configurar
por sus efectos una infracción a las normas
de protección al consumidor y las que regulan
la libre competencia.

2. Instrumento calibrado : INSTRUMENTO DE PRESIÓN ABSOLUTA
(BARÓMETRO)

Marca

:

TYCON

Modelo

:

TP3000WC

Nº de serie

:

No indica

Código

:

EM-OPE-1389

Alcance

:

300 mbar a 1100 mbar

Resolución

:

0,1 mbar

Procedencia :

No indica

Al usuario le corresponde disponer en su
momento la ejecución de una nueva
calibración, la cual está en función del uso,
conservación
y
mantenimiento
del
instrumento
de
medición
o
a
reglamentaciones vigentes.

3. Lugar de calibración :

En el laboratorio de Presión de ALAB EIRL

4. Fecha de calibración :

2021-07-26

ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los
perjuicios que pueda ocasionar el uso
inadecuado de este instrumento, ni de una
incorrecta interpretación de los resultados de
la calibración aquí declarados.

5. Método de calibración :
La calibración se realizó por comparación directa siguiendo el procedimiento
PC-024 "Procedimiento para la calibración de instrumentos de presión
absoluta (barómetros)". Primera Edición. 2018. INACAL
6. Trazabilidad :
Los resultados de la calibración realizada tienen trazabilidad a los patrones
nacionales del INACAL - DM, en concordancia con el Sistema Internacional de
Unidades de Medida (SI) y el Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú
(SLUMP)
Código
PTP-004

Descripción
Manómetro de presión absoluta
de clase 0,02%

Este certificado de calibración es trazable a
patrones nacionales o internacionales, los
cuales realizan las unidades de acuerdo con
el Sistema Internacional de Unidades (SI).
Este certificado de calibración no podrá ser
reproducido parcialmente, excepto con
autorización expresa por escrito de ALAB
E.I.R.L.
El certificado de calibración no es válido sin la
firma del responsable técnico de ALAB
E.I.R.L.

Certificado de calibración
6717651 / SIMCO

Oscar F. Vivanco Valerio
Jefe de Laboratorio de Metrología
Av. Guardia Chalaca N° 1877 Bellavista - Callao
Telf. 01-717 5802 / 01-717 5803 / Cel. 961768828
www.alab.com.pe
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LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO
POR EL ORGANISMO A2LA CON CERTIFICADO #6032.01
SEGÚN NTP-ISO/IEC 17025:2017

Certificado de calibración Nº LPA-0038-2021
Página 2 de 2
7. Condiciones de Calibración :
Temperatura ambiental

Inicial : 21,4 ºC

Final :

22,5 ºC

Humedad relativa

Inicial : 63,5 %

Final :

64,6 %

Presión atmosférica

Inicial : 1006,0 mbar

Final :

1005,0 mbar

8. Resultados de la Calibración :
Indicación del
instrumento a
calibrar
mbar
801,2
902,1
1 100,0

Error
mbar
0,83
0,61
1,02

Indicación del
instrumento
Patrón
mbar
800,37
901,49
1 098,98

Incertidumbre
mbar
0,5
0,5
0,5

9. Observaciones :
-

Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO" con el N° 000078.
Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
La información del error máximo permitido fue tomada del manual del fabricante.
La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por el
factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de
aproximadamente 95 %.

FIN DEL DOCUMENTO

Av. Guardia Chalaca N° 1877 Bellavista - Callao
Telf. 01-717 5802 / 01-717 5803 / Cel. 961768828
www.alab.com.pe
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Certificado de Calibración
LFG - 037 - 2021
Laboratorio de Flujo de Gases
Página 1 de 4
Expediente

1038921

Solicitante

WORLD CLEAN LABORATORY S.A.C.

Dirección

Instrumento de Medición

Calle Juan Santos Atahualpa N° 664
Urb. El Trébol Iv Etapa - Los Olivos Lima - Lima
MEDIDOR DE CAUDAL

Marca

SKC (*)

Modelo

320-2A05 (*)

Procedencia

Estados Unidos (*)

Número de Serie

EQA-ROT-046-02 (**)

Intervalo de Medición

0,04 L/min a 0,50 L/min

Resolución del Dispositivo
Visualizador

0,02 L/min

Temp. de Referencia

NO INDICA (***)

Fecha de Calibración

2021-09-15

Este
certificado
de
calibración
documenta la trazabilidad a los
patrones nacionales, que realizan las
unidades de medida de acuerdo con el
Sistema Internacional de Unidades (SI)
La Dirección de Metrología custodia,
conserva y mantiene los patrones
nacionales de las unidades de medida,
calibra patrones secundarios, realiza
mediciones
y
certificaciones
metrológicas a solicitud de los
interesados, promueve el desarrollo de
la metrología en el país y contribuye a
la difusión del Sistema Legal de
Unidades de Medida del Perú.
(SLUMP).
La Dirección de Metrología es miembro
del
Sistema
Interamericano
de
Metrología
(SIM)
y
participa
activamente en las Intercomparaciones
que éste realiza en la región.
Con el fin de asegurar la calidad de sus
mediciones el usuario está obligado a
recalibrar sus instrumentos a intervalos
apropiados.

Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o
modificaciones requieren la autorización de la Dirección de Metrología del INACAL.
Certificados sin firma digital y sello carecen de validez.
Fecha

Responsable del área

Firmado
digitalmente por DE
LA CRUZ GARCIA
Leonardo FAU
20600283015 soft
Fecha: 2021-09-16
17:10:36

Responsable del laboratorio

Firmado digitalmente por OCHOA
QUIQUIA Carlos Roberto FAU
20600283015 soft
Fecha: 2021-09-16 14:31:20

2021-09-15
Dirección de Metrología

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
Email: metrologia@inacal.gob.pe
Web:www.inacal.gob.pe

Dirección de Metrología

Puede verificar el número de certificado en la página:
https://aplicaciones.inacal.gob.pe/dm/verificar/
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Certificado de Calibración
LFG – 037 – 2021
Laboratorio de Flujo de Gases
Página 2 de 4
S

Método de Calibración
Determinación del error de indicación del medidor por el método de comparación, utilizando aire seco como fluido de
ensayo

Lugar de Calibración
Laboratorio de Flujo de Gases
Calle De La Prosa N° 150 - San Borja, Lima

Condiciones Ambientales
Temperatura

18,4 ºC

Humedad Relativa

69,9 %

Presión Atmosférica

999,0 mbar

Patrones de referencia
Trazabilidad metrológica

Patrón de medición

Documento de Calibración

Patrones de Referencia del
Instituto Nacional de Estándares y
Tecnología de Estados Unidos NIST

Sistema de Desplazamiento
Positivo
LFG 04 002
Incertidumbre : 0,23 %

MesaLabs/Reporte No. 200004
de: 2021-08-01

Observaciones
(*) Información dada en el manual del instrumento.
(**) No cuenta con número de serie. Presenta una etiqueta adherida al instrumento con identificación: EQA-ROT046-02 .
(***) Para la calibración se considera que la escala del medidor de caudal está diseñada para las condiciones de
referencia t = 20 °C y p = 1 atm .
Para la calibración se utilizó como fluido de ensayo aire seco.
Con fines de identificación se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde INACAL-DM.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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Certificado de Calibración
LFG – 037 – 2021
Laboratorio de Flujo de Gases
Página 3 de 4
S

Resultados
Q

E

U

E.M.P.

/ (L/min)

/ (L/min)

/ (L/min)

/ (L/min)

0,20

-0,028

0,004

0,03

0,30

-0,022

0,006

0,03

0,50

-0,035

0,012

0,03

Q: Indicación de caudal del instrumento

E: Error de medición

U: Incertidumbre expandida (k=2)

E.M.P. : Error Máximo Permitido

Las condiciones de operación del flujómetro fueron:
Presión en el medidor de flujo: 999,7 mbar a 1000,7 mbar .
Temperatura en el medidor de flujo: 18,56 °C a 18,92 °C .
El error máximo permitido típico, es: ± 5 % del fondo de escala.
Se tomó como referencia el diámetro mayor del flotador.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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S

Incertidumbre
La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición que resulta de
multiplicar la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura k=2 . La incertidumbre fue determinada
según la "Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la Medición", segunda edición, julio del 2001 (Traducción al
castellano efectuada por Indecopi, con autorización de ISO, de la GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", corrected and reprinted in 1995, equivalente a la publicación del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1995
with minor corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” ).
La incertidumbre expandida de medición fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores
de influencia en la calibración. La incertidumbre indicada no incluye una estimación de variaciones a largo plazo.
Recalibración
Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la
ejecución de una recalibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de
medición o a reglamentaciones vigentes.
DIRECCION DE METROLOGIA
El Servicio Nacional de Metrología (actualmente la Dirección de Metrología del INACAL), fue creado mediante Ley N°
23560 el 6 enero de 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-93 ITINCI.
El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 la cual crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como objetivo
promover y garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de Calidad para el desarrollo y la competitividad de las
actividades económicas y la protección del consumidor.
El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Producción, es el cuerpo rector y autoridad técnica máxima en la normativa del Sistema Nacional de la Calidad y el
responsable de la operación del sistema bajo las disposiciones de la ley, y tiene en el ámbito de sus competencias:
Metrología, Normalización y Acreditación.
La Dirección de Metrología del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metrológicos debidamente acondicionados,
instrumentos de medición de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad
que cumple con las siguientes Normas internacionales vigentes ISO/IEC 17025; ISO 17034; ISO 27001 e ISO 37001;
con lo cual se constituye en una entidad capaz de brindar un servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento
metrológico para la industria, la ciencia y el comercio brindando trazabilidad metrológicamente válida al Sistema
Internacional de Unidades SI y al Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP).
La Dirección de Metrología del INACAL cuenta con la cooperación técnica de organismos metrológicos
internacionales de alto prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania; el Centro
Nacional de Metrología (CENAM) de México; el National Institute of Standards and Technology (NIST) de USA; el
Centro Español de Metrología (CEM) de España; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina; el
Instituto Nacional de Metrología (INMETRO) de Brasil; entre otros.
SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM
El Sistema Interamericano de Metrología (SIM) es una organización regional auspiciado por la Organización de
Estados Americanos (OEA), cuya finalidad es promover y fomentar el desarrollo de la metrología en los países
americanos. La Dirección de Metrología del INACAL es miembro del SIM a través de la subregión ANDIMET (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y participa activamente en las Intercomparaciones realizadas por el SIM.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LHA-0088-2021
Expediente

: 00369

Fecha de emisión

: 2021-07-30

1. Solicitante
Dirección
2. Instrumento calibrado

Página 1 de 2

: ANALYTICAL LABORATORY EIRL
: Av. Guardia Chalaca Nro 1877, Bella Vista , Callao
: HIGRÓMETRO Y TERMÓMETRO AMBIENTAL
(ESTACIÓN METEOROLÓGICA)

Marca

: TYCON

Modelo

:

Nº de serie

: No indica

Código

: EM-OPE-1389

Alcance Interno
Alcance Externo

: 10 % h.r. a 99 % h.r. ; 0 °C a 50 °C
10 % h.r. a 99 % h.r. ; -40 °C a 60 °C

Resolución Interno
Resolución Externo

: 0,1°C ; 1 % h.r.
0,1 °C ; 1 % h.r.

Procedencia

: No indica

3. Lugar de calibración

:

4. Fecha de calibración

:

5. Método de calibración

:

TP3000WC

al

2021-07-27

La calibración se realizó por comparación directa siguiendo el procedimiento:
-

PC-026 "Procedimiento para la calibración de higrómetros y termómetros ambientales".
Primera Edición. 2019. INACAL

Los resultados de la calibración realizada tienen trazabilidad a los patrones nacionales
del INACAL - DM, en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades de
Medida (SI) y el Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP)
Descripción

Certificado de
calibración

Termohigrómetro Digital
PTH-002

ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los
perjuicios que pueda ocasionar el uso
inadecuado de este instrumento, ni de una
incorrecta interpretación de los resultados de la
calibración aquí declarados.
Este certificado de calibración es trazable a
patrones nacionales o internacionales, los cuales
realizan las unidades de acuerdo con el Sistema
Internacional de Unidades (SI).
Este certificado de calibración no podrá ser
reproducido
parcialmente,
excepto
con
autorización expresa por escrito de ALAB E.I.R.L.

6. Trazabilidad :

Código

El certificado de calibración es un documento
oficial de interés público, su adulteración o uso
indebido constituye delito contra la fe pública y
se regula por las disposiciones penales y civiles
en la materia. Sin perjuicio de lo señalado, dicho
uso puede configurar por sus efectos una
infracción a las normas de protección al
consumidor y las que regulan la libre
competencia.
Al usuario le corresponde disponer en su
momento la ejecución de una nueva calibración,
la cual está en función del uso, conservación y
mantenimiento del instrumento de medición o a
reglamentaciones vigentes.

En el laboratorio de temperatura y Humedad
de ALAB EIRL
2021-07-26

Los resultados presentados corresponden sólo al
item calibrado y se refieren al momento y
condiciones en que se realizaron las mediciones
y no deben utilizarse como certificado de
conformidad con normas de producto.

Con incertidumbre de
1,31 %H.R. a 2,07 %H.R.
0,11 °C a 0,16°C

LH-119-2020 /
INACAL - DM

Oscar F. Vivanco Valerio
Jefe de Laboratorio de Metrología

Av. Guardia Chalaca N° 1877 Bellavista - Callao
Telf. 01-717 5802 / 01-717 5803 / Cel. 961768828
www.alab.com.pe

El certificado de calibración no es válido sin la
firma del responsable técnico de ALAB E.I.R.L.
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Certificado de calibración Nº LHA-0088-2021
Página 2 de 2
7. Condiciones de Calibración :

Temperatura ambiental

INICIO

FINAL

22,7 ºC

22,9 ºC

Humedad relativa 65,1 % h.r.

68,7 % h.r.

8. Resultados de la Calibración :
Para el Termómetro externo
Temperatura
Indicada (°C)

Temperatura
Convencionalmente
Verdadera (°C)

Corrección
(°C)

Incertidumbre
(°C)

10,3
20,5
30,9
40,8

10,04
20,13
30,03
40,00

-0,26
-0,37
-0,87
-0,80

0,48
0,48
0,48
0,48

La temperatura convencionalmente verdadera (TCV) resulta de la relación:
TCV = Indicación del termómetro + corrección
Para el Higrómetro externo
Humedad Relativa
Indicada (%h.r.)

Humedad Relativa
Convencionalmente
Verdadera (%h.r.)

Corrección
(%h.r.)

Incertidumbre
(%h.r.)

52

49,6

-2,4

2,2

73

70,6

-2,4

2,2

92

90,0

-2,0

2,2

La Humedad Relativa convencionalmente verdadera (H.R.CV) resulta de la relación:
H.R.CV = Indicación del Higrómetro + corrección

9. Observaciones :
-

Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO" con el N° 000078.

-

Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por el factor
de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %.

-

La temperatura promedio dentro de la cámara climática, durante la calibración del higrómetro fue: 22,5° C
FIN DEL DOCUMENTO

Av. Guardia Chalaca N° 1877 Bellavista - Callao
Telf. 01-717 5802 / 01-717 5803 / Cel. 961768828
www.alab.com.pe
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº LGA-021-2021
Expediente:

00074

Fecha de emisión:

2021-02-19

1. Solicitante :

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L

Dirección :

Página 1 de 2
Los resultados del certificado son válidos sólo para
el objeto calibrado y se refieren al momento y
condiciones en que se realizaron las mediciones y
no deben utilizarse como certificado de conformidad
con normas de producto.

Av. Guardia Chalaca 1877 - Bellavista - Callao
Se recomienda al usuario recalibrar el instrumento a
intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos
con base en las características del trabajo realizado,
el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso
del instrumento.

2. Instrumento calibrado : ANALIZADOR DE O3
Marca

: THERMO

Modelo

:

49C

Nº de serie

:

66891-354

Código

:

EM-OPE-428

Alcance

:

O3

Resolución

:

Procedencia

:

EE.UU.

Sensor

:

Fotometria de absorción ultravioleta

ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios
que pueda ocasionar el uso inadecuado de este
instrumento, ni de una incorrecta interpretación de
los resultados de la calibración aquí declarados.
Este certificado de calibración es trazable a
patrones nacionales o internacionales, los cuales
realizan las unidades de acuerdo con el Sistema
Internacional de Unidades (SI).

0,01 ppb

3. Lugar de calibración :

Laboratotio de Gases de ALAB.

4. Fecha de calibración :

2021-01-29

Este certificado de calibración no podrá ser
reproducido parcialmente, excepto con autorización
previa por escrito de ALAB E.I.R.L.

5. Método de calibración
La calibración se realizó por comparación directa siguiendo el
procedimiento MVAL-LAB-1: Calibración de analizador de gases en
calidad de aire. Rev. 00: 2020 ALAB.

El certificado de calibración no es válido sin la firma
del responsable técnico de ALAB E.I.R.L.

6. Trazabilidad
Los resultados de la calibración realizada tienen trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades de
Medidas (SI).
Código
PTG-004
PTC-005

Descripción
EPA Pprotocol Gas Mixture
Medidor de Caudal

Certificado de calibración
080420CL-6
LFG-051-2020

Oscar F. Vivanco Valerio
Jefe de Laboratorio de Metrología

Av. Guardia Chalaca N° 1877 Bellavista-Callao
Telf. 01-717 5802 / 01-717 5803 / Cel. 961768828
www.alab.com.pe
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Certificado de calibración Nº LGA-021-2021
Página 2 de 2
7. Condiciones de calibración
Inicio

Final

Temperatura ambiental

23,9 ºC

24,0 ºC

Humedad relativa

69,6 %

69,9 %

Presión Ambiental

1011,3 hPa

1011,3 hPa

Flujo

1,022 L/min

1,028 L/min

8. Resultados de la calibración
Indicación del
Analizador
ppb
700,60
500,40
400,60
300,80
99,60
0,06
1 mg/L = 1 ppm
1 µg/L = 1 ppb

Concentración
convencionalmente
verdadera
ppb
700,00
500,00
400,00
300,00
100,00
0,06

Error

Incertidumbre

ppb
0,60
0,40
0,60
0,80
-0,40
0,06

ppm
0,49
0,49
0,49
0,40
0,49
0,05

(*)

La concentración convencionalmente verdadera (CCV) resulta de la relación:
CCV = Indicación del Analizador + corrección

9. Observaciones
-

-

Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO".
Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la
medición por el factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de
cobertura de aproximadamente 95 %.
(*) Este punto de calibración, no se encuentra dentro del marco de la acreditación otorgada por A2LA.
FIN DEL DOCUMENTO

Av. Guardia Chalaca N° 1877 Bellavista-Callao
Telf. 01-717 5802 / 01-717 5803 / Cel. 961768828
www.alab.com.pe
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº LGA-0050-2021
Expediente:

00125

Fecha de emisión:

2021-03-04

1. Solicitante :

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L

Dirección :

Página 1 de 2
Los resultados del certificado son válidos sólo para el
objeto calibrado y se refieren al momento y condiciones
en que se realizaron las mediciones y no deben
utilizarse como certificado de conformidad con normas
de producto.

Av. Guardia Chalaca 1877 - Bellavista - Callao

Se recomienda al usuario recalibrar el instrumento a
intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos
con base en las características del trabajo realizado, el
mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del
instrumento.

2. Instrumento calibrado : ANALIZADOR DE CO
Marca

:

THERMO SCIENTIFIC

Modelo

:

48C

Nº de serie

:

48CTL-75059-378

Código

:

EM-OPE-1205

Alcance

:

CO

Resolución

:

Procedencia

:

EE.UU.

Sensor

:

INFRARROJO NO DISPERSIVO

ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios
que pueda ocasionar el uso inadecuado de este
instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los
resultados de la calibración aquí declarados.
Este certificado de calibración es trazable a patrones
nacionales o internacionales, los cuales realizan las
unidades de acuerdo con el Sistema Internacional de
Unidades (SI).

0,01 ppm

3. Lugar de calibración :

Laboratotio de Gases de ALAB.

4. Fecha de calibración :

2021-03-03

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido
parcialmente, excepto con autorización previa por
escrito de ALAB E.I.R.L.
El certificado de calibración no es válido sin la firma del
responsable técnico de ALAB E.I.R.L.

5. Método de calibración
La calibración se realizó por comparación directa siguiendo el
procedimiento MVAL-LAB-1: Calibración de analizador de gases en
calidad de aire. Rev. 00: 2020 ALAB.
6. Trazabilidad
Los resultados de la calibración realizada tienen trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades de Medidas
(SI).
Código
PTG-004
PTC-005

Descripción
EPA Pprotocol Gas Mixture
Medidor de Caudal

Certificado de calibración
080420CL-6
LFG-051-2020

Oscar F. Vivanco Valerio
Jefe de Laboratorio de Metrología

Av. Guardia Chalaca N° 1877 Bellavista-Callao
Telf. 01-717 5802 / 01-717 5803 / Cel. 961768828
www.alab.com.pe
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Certificado de calibración Nº LGA-0050-2021
Página 2 de 2
7. Condiciones de calibración
Inicio

Final

Temperatura ambiental

22,9 ºC

23,2 ºC

Humedad relativa

64,3 %

62,3 %

Presión Ambiental

1010,3 hPa

1010,3 hPa

Flujo

0,990 L/min

0,980 L/min

8. Resultados de la calibración
Indicación del
Analizador
mg/L
8,02
6,12
4,02
2,02
1,02
0,00
1 mg/L = 1 ppm

Concentración
convencionalmente
verdadera
mg/L
8,00
6,00
4,00
2,00
1,00
0,00

Error

Incertidumbre

mg/L
0,02
0,12
0,02
0,02
0,02
0,00

mg/L
0,09
0,08
0,06
0,05
0,05
0,01

(*)

La concentración convencionalmente verdadera (CCV) resulta de la relación:
CCV = Indicación del Analizador - error

9. Observaciones
-

-

Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO".
Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la
medición por el factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de
cobertura de aproximadamente 95 %.
(*) Este punto de calibración, no se encuentra dentro del marco de la acreditación otorgada por A2LA.
FIN DEL DOCUMENTO

Av. Guardia Chalaca N° 1877 Bellavista-Callao
Telf. 01-717 5802 / 01-717 5803 / Cel. 961768828
www.alab.com.pe
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº LGA-021-2021
Expediente:

00074

Fecha de emisión:

2021-02-19

1. Solicitante :

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L

Dirección :

Página 1 de 2
Los resultados del certificado son válidos sólo para
el objeto calibrado y se refieren al momento y
condiciones en que se realizaron las mediciones y
no deben utilizarse como certificado de conformidad
con normas de producto.

Av. Guardia Chalaca 1877 - Bellavista - Callao
Se recomienda al usuario recalibrar el instrumento a
intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos
con base en las características del trabajo realizado,
el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso
del instrumento.

2. Instrumento calibrado : ANALIZADOR DE O3
Marca

: API

Modelo

:

400E

Nº de serie

:

111

Código

:

EM-OPE-953

Alcance

:

O3

Resolución

:

Procedencia

:

EE.UU.

Sensor

:

Fotometria de absorción ultravioleta

ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios
que pueda ocasionar el uso inadecuado de este
instrumento, ni de una incorrecta interpretación de
los resultados de la calibración aquí declarados.
Este certificado de calibración es trazable a
patrones nacionales o internacionales, los cuales
realizan las unidades de acuerdo con el Sistema
Internacional de Unidades (SI).

0,01 ppb

3. Lugar de calibración :

Laboratotio de Gases de ALAB.

4. Fecha de calibración :

2021-01-29

Este certificado de calibración no podrá ser
reproducido parcialmente, excepto con autorización
previa por escrito de ALAB E.I.R.L.

5. Método de calibración
La calibración se realizó por comparación directa siguiendo el
procedimiento MVAL-LAB-1: Calibración de analizador de gases en
calidad de aire. Rev. 00: 2020 ALAB.

El certificado de calibración no es válido sin la firma
del responsable técnico de ALAB E.I.R.L.

6. Trazabilidad
Los resultados de la calibración realizada tienen trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades de
Medidas (SI).
Código
PTG-004
PTC-005

Descripción
EPA Pprotocol Gas Mixture
Medidor de Caudal

Certificado de calibración
080420CL-6
LFG-051-2020

Oscar F. Vivanco Valerio
Jefe de Laboratorio de Metrología

Av. Guardia Chalaca N° 1877 Bellavista-Callao
Telf. 01-717 5802 / 01-717 5803 / Cel. 961768828
www.alab.com.pe
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Certificado de calibración Nº LGA-021-2021
Página 2 de 2
7. CONDICIONES DE CALIBRACIÓN
Inicio

Final

Temperatura ambiental

23,9 ºC

24,4 ºC

Humedad relativa

70,4 %

70,4 %

Presión Ambiental

1010,3 hPa

1010,3 hPa

Flujo

1,022 L/min

1,029 L/min

8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Indicación del
Analizador
µg/L
700,80
502,20
402,00
300,60
99,30
0,06
1 mg/L = 1 ppm
1 µg/L = 1 ppb

Concentración
convencionalmente
verdadera
µg/L
700,00
500,00
400,00
300,00
100,00
0,06

Error

Incertidumbre

µg/L
0,80
2,20
2,00
0,60
-0,70
0,06

mg/L
0,41
0,40
0,63
0,01
0,01
0,05

(*)

La concentración convencionalmente verdadera (CCV) resulta de la relación:
CCV = Indicación del Analizador + corrección

9. OBSERVACIONES
-

-

Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO".
Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la
medición por el factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de
cobertura de aproximadamente 95 %.
(*) Este punto de calibración, no se encuentra dentro del marco de la acreditación otorgada por A2LA.
FIN DEL DOCUMENTO

Av. Guardia Chalaca N° 1877 Bellavista-Callao
Telf. 01-717 5802 / 01-717 5803 / Cel. 961768828
www.alab.com.pe
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LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO
POR EL ORGANISMO A2LA CON CERTIFICADO #6032.01
SEGÚN NTP-ISO/IEC 17025:2017

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº LGA-0134-2021
Expediente:

00309

Página 1 de 2

Fecha de emisión:

2021-07-20

1. Solicitante :

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L

Los resultados del certificado son válidos sólo para el
objeto calibrado y se refieren al momento y
condiciones en que se realizaron las mediciones y no
deben utilizarse como certificado de conformidad con
normas de producto.

Av. Guardia Chalaca 1877 - Bellavista - Callao

Dirección :

2. Instrumento calibrado :

Se recomienda al usuario recalibrar el instrumento a
intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos
con base en las características del trabajo realizado,
el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso
del instrumento.

ANALIZADOR DE CO

Marca

:

THERMO

Modelo

:

48C

Nº de serie

:

436609887

Código

:

EM-OPE-1334

Alcance

:

0.5 a 5000 ppm

Resolución

:

0.01 ppm

Procedencia

:

EE.UU.

Sensor

:

INFRARROJO NO DISPERSIVO

3. Lugar de calibración :

Laboratotio de Gases de ALAB.

4. Fecha de calibración :

2021-07-19

ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios
que pueda ocasionar el uso inadecuado de este
instrumento, ni de una incorrecta interpretación de
los resultados de la calibración aquí declarados.
Este certificado de calibración es trazable a patrones
nacionales o internacionales, los cuales realizan las
unidades de acuerdo con el Sistema Internacional de
Unidades (SI).
Este certificado de calibración no podrá ser
reproducido parcialmente, excepto con autorización
previa por escrito de ALAB E.I.R.L.

5. Método de calibración
La calibración se realizó por comparación directa siguiendo el
procedimiento MVAL-LAB-1: Calibración de analizador de gases en
calidad de aire. Rev. 00: 2020 ALAB.

El certificado de calibración no es válido sin la firma
del responsable técnico de ALAB E.I.R.L.

6. Trazabilidad
Los resultados de la calibración realizada tienen trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades de Medidas
(SI).
Código
PTG-004
PTC-005

Descripción
EPA Pprotocol Gas Mixture
Medidor de Caudal

Certificado de calibración
080420CL-6
LFG-051-2020

Oscar F. Vivanco Valerio
Jefe de Laboratorio de Metrología

Av. Guardia Chalaca N° 1877 Bellavista-Callao
Telf. 01-717 5802 / 01-717 5803 / Cel. 961768828
www.alab.com.pe
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LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO
POR EL ORGANISMO A2LA CON CERTIFICADO #6032.01
SEGÚN NTP-ISO/IEC 17025:2017

Certificado de calibración Nº LGA-0134-2021
Página 2 de 2
7. Condiciones de calibración
Inicio

Final

Temperatura ambiental

22.7 ºC

22.9 ºC

Humedad relativa

52.2 %

53.2 %

Presión Ambiental

1011.3 hPa

1011.3 hPa

Flujo

0.821 L/min

0.835 L/min

8. Resultados de la calibración
Indicación del
Analizador
mg/L
8.03
6.02
3.99
2.00
1.01
0.00
1 mg/L = 1 ppm

Concentración
convencionalmente
verdadera
mg/L
8.00
6.00
4.00
2.00
1.00
0.00

Error

Incertidumbre

mg/L
0.03
0.02
-0.01
0.00
0.01
0.00

mg/L
0.09
0.06
0.04
0.04
0.03
0.01

(*)

La concentración convencionalmente verdadera (CCV) resulta de la relación:
CCV = Indicación del Analizador - error

9. Observaciones
-

-

Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO".
Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la
medición por el factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de
cobertura de aproximadamente 95 %.
(*) Este punto de calibración, no se encuentra dentro del marco de la acreditación otorgada por A2LA.
FIN DEL DOCUMENTO

Av. Guardia Chalaca N° 1877 Bellavista-Callao
Telf. 01-717 5802 / 01-717 5803 / Cel. 961768828
www.alab.com.pe

877

Marzo 2022

878

Certificado de Calibración
CCT-0111-014-21

Pág. 1 de 1

1. Cliente

:

INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

2. Dirección

:

Av. Elmer Faucett N°444 Callao - Prov. Const. del Callao - Callao

3. Datos del Instrumento
Instrumento de Medición
Marca
Modelo
Identificación

:
:
:
:

Venturi
(*)
Thermo Electron Corporation
VFC
ELAB-1065
(**)

4. Lugar de Calibración

:

Laboratorio de Calibración

5. Fecha de Calibración

:

2021-08-20

N. de Serie del venturi
Flujo
Motor
N. de Serie del motor

:
:
:
:

P5249
1,13 m3/min
1 HP / 220V
No indica

6. Método de Calibración
:
La calibración fue realizada de acuerdo al EPA Compendium Method IO 2.1
7. Condiciones Ambientales
Temperatura (°C)

Humedad Relativa (% HR)

Presión Atmosférica (mm Hg)

Inicial

22,2

58,2

756,1

Final

22,1

58,1

756,2

8. Trazabilidad
Patrón Usado

Codigo Interno

N° Serie

Certificado

F. Vencimiento

Calibrador Variflow Tisch / TE-5028AZ

ET-005

3775

-

2021-09-06

Manómetro Diferencial Digital

ET-001

IP59058-020

CCP-0383-005-21

2022-04-21

Barómetro

ET-006

150141414

CCP-0419-002-21

2022-04-21

Termómetro

ET-006

150141414

CCP-0419-001-21

2022-04-21

9. Resultados
Ta (°C)

:

22,2

Pa (mm Hg)

:

756,8

Ta (°K)

:

295,35

Coeficiente

:

0,99985

Qa

Número

Orificio
"H2O

m3/min

Muestreador
"H2O

Pf
mm Hg

Po/pa

1

3,64

1,158

10,38

19,374

2

3,52

1,139

13,93

3

3,43

1,124

17,75

4

3,29

1,101

5

3,24

1,093

Incertidumbre de Medición

:

Slope :

1,04100

Int.

-0,01338

Look Up

:

m3/min

Diferencia
%

0,974

1,162

0,4%

26,000

0,966

1,152

1,2%

33,130

0,956

1,140

1,4%

23,48

43,824

0,942

1,122

1,9%

25,31

47,240

0,938

1,117

2,2%

0,021

10. Observaciones
El tiempo mínimo de estabilización del motor antes de la calibración fue de 15 minutos.
(*) Venturi y motor pertenecientes al muestreador de partículas (volumétrico) HIVOL.
(**) Dato tomado de una etiqueta adherida al instrumento.
La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor
de cobertura k=2 de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del
95%.
Los resultados emitidos son válidos solo para el motor instalado y venturi calibrado, en el momento de la Calibración.
Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos en base a las características del
instrumento.
La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guía para la
expresión de la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.
El certificado de Calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sellos carecen de
validez.

Fecha de Emisión
2021-08-21

Armando Quenaya Yactayo
Laboratorio de Calibración

LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)

FO-LF-0001
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Certificado de Calibración
CCT-0082-002-21

Pág. 1 de 1

1. Cliente

:

INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

2. Dirección

:

Av. Elmer Faucett N°444 Callao - Prov. Const. del Callao - Callao

:
:
:
:

Venturi
(*)
Thermo Andersen
VFC
ELAB-1606
(**)

4. Lugar de Calibración

:

Laboratorio de Calibración

5. Fecha de Calibración

:

2021-04-29

6. Método de Calibración

:

3. Datos del Instrumento
Instrumento de Medición
Marca
Modelo
Identificación

N. de Serie del venturi
Flujo
Motor
N. de Serie del motor

:
:
:
:

P9103
1,13 m3/min
1 HP / 220V
No indica

La calibración fue realizada de acuerdo al EPA Compendium Method IO 2.1
7. Condiciones Ambientales
Temperatura (°C)

Humedad Relativa (% HR)

Presión Atmosférica (mm Hg)

Inicial

22,6

57,9

756,3

Final

22,8

57,8

756,3

8. Trazabilidad
Patrón Usado

Codigo Interno

N° Serie

Certificado

F. Vencimiento

Calibrador Variflow Tisch / TE-5028AZ

ET-005

3775

-

2021-09-06

Manómetro Diferencial Digital

ET-001

IP59058-020

CCP-0383-005-21

2022-04-21

Barómetro

ET-006

150141414

CCP-0419-002-21

2022-04-21

Termómetro

ET-006

150141414

CCP-0419-001-21

2022-04-21

Slope

:

1,04100

Int.

:

-0,01338

9. Resultados
Ta (°C)

:

22,6

Pa (mm Hg)

:

756,3

Ta (°K)

:

295,75

Coeficiente

:

0,99985

Qa

Número

Orificio
"H2O

m3/min

Muestreador
"H2O

Pf
mm Hg

Po/pa

1

3,74

1,175

10,82

20,195

2

3,63

1,157

14,78

3

3,52

1,140

18,54

4

3,41

1,122

5

3,29

1,102

Incertidumbre de Medición

:

Look Up
m3/min

Diferencia
%

0,973

1,19

1,3%

27,586

0,963

1,177

1,7%

34,604

0,954

1,166

2,3%

22,17

41,379

0,945

1,154

2,8%

26,96

50,320

0,933

1,139

3,3%

0,021

10. Observaciones
El tiempo mínimo de estabilización del motor antes de la calibración fue de 15 minutos.
(*) Venturi y motor pertenecientes al muestreador de partículas (volumétrico) HIVOL.
(**) Dato tomado de una etiqueta adherida al instrumento.
La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor
de cobertura k=2 de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del
95%.
Los resultados emitidos son válidos solo para el motor instalado y venturi calibrado, en el momento de la Calibración.
Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos en base a las características del
instrumento.
La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guía para la
expresión de la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.
El certificado de Calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sellos carecen de
validez.
Fecha de Emisión
2021-04-30

Armando Quenaya Yactayo
Laboratorio de Calibración

LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)
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Certificado de Calibración
CCT-0019-002-21

Pág. 1 de 1

1.

Cliente

:

INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

2.

Dirección

:

Av. Elmer Faucett N°444 Callao - Prov. Const. del Callao - Callao

3.

Datos del Instrumento
Instrumento de Medición

:

Muestreador de Partículas

N. de Serie

:

72449

Marca

:

BGI

Flujo

:

16,67 L/min

Modelo

:

PQ200

Resolución

:

0,01 L/min

Identificación

:

ELAB-4532

4.

Lugar de Calibración

:

Laboratorio de Calibración

5.

Fecha de Calibración

:

2021-05-10

Método de Calibración

:

6.

La calibración se realizó por comparación - "PC-002 Procedimiento de Calibración de Muestreadores de Bajo Volumen"
7.

8.

9.

Condiciones Ambientales
Temperatura (°C)

Humedad Relativa (% HR)

Presión Atmosférica (mm Hg)

Inicial

20,9

59,8

755,3

Final

20,8

60.0

755,5

Trazabilidad
Patrón Usado

Codigo Interno

N° Serie

Certificado

F. Vencimiento

Medidor de Flujo

ET-007

Barómetro

ET-006

623

-

2022-03-02

150141414

CCP-0419-002-21

Termóhigrometro

ET-006

150141414

2022-04-21

CCP-0419-001-21

2022-04-21

Resultados

Patrón

Instrumento

Corrección

Incertidumbre

(L/min)

(L/min)

(L/min)

(L/min)

1

14.98

15.00

-0.02

0.08

2

16.64

16.67

-0.03

0.08

3

18.05

18.10

-0.05

0.08

Patrón

Instrumento

Corrección

T. Filtro (°C)

21.6

21.5

0.1

T. Amb. (°C)

20.8

20.6

0.2

Presión (mmHg)

756.6

756

0.6

Medición

Verificación

10. Observaciones

Para la calibración se utilizo el impactador PM 2.5 con S/N 0170771.
Muestreador de particulas PM2.5.
La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de
cobertura k=2 de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
Los resultados emitidos son válidos solo para el motor instalado y venturi calibrado, en el momento de la Calibración.
Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos en base a las características del
instrumento.
La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de la
incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.
El certificado de Calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sellos carecen de validez.

Fecha de Emisión
2021-05-11

Armando Quenaya Yactayo
Laboratorio de Calibración

LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-0165-005-22

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
NOMBRE:

INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C

DIRECCIÓN:

AV. ELMER FAUCETT 444 CALLAO

ÍTEM:

ESTACIÓN METEOROLÓGICA

UNIDAD DE MEDIDA (TEMPERATURA):

°C

MARCA:

DAVIS

RESOLUCIÓN (TEMPERATURA):

0,1 °C

MODELO:

VANTAGE PRO 2

INTERVALO DE MEDIDA (TEMPERATURA)⁽²⁾: (-40 a 65) °C

SERIE:

AY16121231

UNIDAD DE MEDIDA (HUMEDAD):

%hr

CÓDIGO⁽¹⁾:

ELAB-3628

RESOLUCIÓN (HUMEDAD):

1 %hr

UBICACIÓN⁽¹⁾:

INSTRUMENTACIÓN - MEDIO AMBIENTE INTERVALO DE MEDIDA (HUMEDAD)⁽²⁾:

IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE CALIBRACIÓN

(0 a 100) %HR

EQUIPAMIENTO UTILIZADO
CÓDIGO

NOMBRE

MARCA

MODELO

SERIE

VENCE CAL.

N° CERTIFICADO

EL.PT.773

TERMÓMETRO DIGITAL

CONTROL COMPANY

6412

181228173

2022-12-22

CC-6189-007-21

EL.PC.033

TERMOHIGRÓMETRO PATRÓN

VAISALA

MI70 // HMP76B

M1530040 //
M21300075

2022-08-26

2020006061

EL.PT.696

CÁMARA DE ESTABILIDAD

KAMBIC

KK-105 CHLT

17075513

2022-11-22

CC-5351-021/022-21

EL.PT.365

TERMOHIGRÓMETRO

CENTER

342

190601459

2022-04-01

CC-1497-001-21

DECLARACIÓN DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Los resultados de calibración contenidos en este certificado son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones a través
del NIST (National Institute of Standards and Technology - Estados Unidos) o de otros Institutos Nacionales de Metrología (INMs).
CALIBRACIÓN
MÉTODO:

COMPARACIÓN DIRECTA CON TERMOHIGRÓMETRO PATRÓN Y CÁMARA DE ESTABILIDAD

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

CEM TH-007:2008 (EDICIÓN DIGITAL 1)

PROCEDIMIENTO:

PEC.EL.04

LUGAR DE CALIBRACIÓN:

LAB. TEMPERATURA Y HUMEDAD (ELICROM)

TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIA:

19,7 °C

±0,1 °C

HUMEDAD RELATIVA MEDIA:

46,7 %hr

±0,5 %hr

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN EN TEMPERATURA
Nominal

Lectura Ítem

Lectura Patrón

Error de Medición

Incertidumbre

°C

°C

°C

°C

°C

Factor de Cobertura
(k)

10

9,9

10,03

-0,13

0,18

2,00

20

20,1

20,04

0,06

0,18

2,00

30

29,8

30,00

-0,20

0,20

2,00

Nominal

Lectura Ítem

Lectura Patrón

Error de Medición

Incertidumbre

%hr

%hr

%hr

%hr

%hr

Factor de Cobertura
(k)

30

32

30,1

1,9

1,0

2,00

60

63

60,0

3,0

1,1

2,00

90

86

90,0

-4,0

1,1

2,00

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN EN HUMEDAD RELATIVA

OBSERVACIONES
La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición (intervalo de confianza), la cual se evaluó con base en el documento JCGM 100:2008
(GUM 1995 with minor corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", multiplicando la incertidumbre típica combinada por el
factor de cobertura k, que para una distribución t (de Student) corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45%. Este certificado no podrá reproducirse excepto en
su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio Elicrom-Calibración. Los resultados contenidos en este certificado son válidos únicamente para el ítem aquí descrito, en el
momento y bajo las condiciones en que se realizó la calibración.
NOTA: La lectura del patrón y el error de medición (mejor estimación del valor verdadero) se muestran con la misma cantidad de decimales que la incertidumbre reportada (véase
7.2.6 de la GUM).
⁽¹⁾ Información proporcionada por el cliente. Elicrom no es responsable de dicha información.
⁽²⁾ Información tomada de las especificaciones del ítem de calibración (proporcionada por el fabricante).
CALIBRACIÓN REALIZADA POR:

Mario Tigreros

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ÍTEM:

2022-02-17

FECHA DE CALIBRACIÓN:

2022-02-17

FECHA DE EMISIÓN: 2022-02-17

Autorizado y firmado electronicamente por:

Autentificación de certificado

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

FO.PEC.04-02 Rev 24

Gerente General

Este informe contiene 1 página(s). Página 1 de 1
Ciudadela Guayaquil, calle 1era mz 21 solar 10, Pbx: 042282007
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-0165-013-22

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
EMPRESA:

INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C

DIRECCIÓN:

AV. ELMER FAUCETT 444 CALLAO

EQUIPO:

ESTACIÓN METEOROLÓGICA

MARCA:

DAVIS

MODELO:

VANTAGE PRO 2

SERIE:

AY16121240

CÓDIGO⁽¹⁾:

ELAB-3627

UNIDAD DE MEDIDA:

° (grado)

RESOLUCIÓN:

1°

RANGO⁽²⁾:

360°

UBICACIÓN⁽¹⁾:

INSTRUMENTACIÓN - MEDIO AMBIENTE

IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE CALIBRACIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS
CÓDIGO

NOMBRE

MARCA

MODELO

SERIE

VENCE CAL.

N° CERTIFICADO

EL.PT.686

GONIÓMETRO

MITUTOYO

187-901

132389

2022-02-19

CC-0602-020-21

EL.PT.365

TERMOHIGRÓMETRO

CENTER

342

190601459

2022-04-01

CC-1497-001-21

CALIBRACIÓN
MÉTODO:

COMPARACIÓN DIRECTA CON PATRÓN DE REFERENCIA

PROCEDIMIENTO:

PEC.ELP.PG

LUGAR DE CALIBRACIÓN:

LABORATORIO DE TORQUE ,FUERZA Y PRESIÓN (ELICROM)

TEMPERATURA AMBIENTAL:

20,0 °C

HUMEDAD RELATIVA:

± 0,2 °C

47,7 %HR

± 0,6 %HR

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Unidad de medida

Valor Nominal

Lectura del Patrón

Error de Medición

Incertidumbre

° (grados)

360° 0' 56"

360°

0° 0' -56"

0° 34' 38''

° (grados)

90° 0' 14"

90°

0° 0' -14"

0° 34' 38''

° (grados)

180° 0' 28 "

180°

0° 0' -28"

0° 34' 38''

° (grados)

270° 0' 42"

270°

0° 0' -42"

0° 34' 38''

OBSERVACIONES

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición, la cual se evaluó con base en el documento JCGM 100:2008 (GUM 1995 with
minor corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", multiplicando la incertidumbre típica combinada por el factor de
cobertura k=2,00, que para una distribución t (de Student) corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45%. Este certificado no podrá reproducirse excepto en
su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio Elicrom-Calibración. Los resultados contenidos en este certificado son válidos únicamente para el ítem aquí descrito, en el
momento y bajo las condiciones en que se realizó la calibración.
Nota 1: Se realizó promedio de 5 mediciones por cada punto de calibración.
⁽¹⁾ Información proporcionada por el cliente. Elicrom no es responsable de dicha información.
⁽²⁾ Información tomada de las especificaciones del ítem de calibración (proporcionada por el fabricante).
CALIBRACIÓN REALIZADA POR:

Alex Bajaña

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ÍTEM:

2022-02-17

FECHA DE CALIBRACIÓN:

2022-02-17

FECHA DE EMISIÓN: 2022-02-22

Autorizado y firmado electronicamente por:

Autentificación de certificado
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-0165-014-22

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
NOMBRE:

INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C

DIRECCIÓN:

AV. ELMER FAUCETT 444 CALLAO
IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE CALIBRACIÓN

ÍTEM:

ESTACIÓN METEOROLÓGICA

UNIDAD DE MEDIDA:

mm

MARCA:

DAVIS

RESOLUCIÓN:

0,1 mm

MODELO:

VANTAGE PRO 2

INTERVALO DE MEDIDA⁽²⁾: (0 a 999,8) mm

SERIE:

AY16121240

UBICACIÓN⁽¹⁾:

CÓDIGO⁽¹⁾:

ELAB-3627

INSTRUMENTACIÓN-MEDIO AMBIENTE

EQUIPAMIENTO UTILIZADO
NOMBRE

CÓDIGO

MARCA

MODELO

SERIE

VENCE CAL.

N° CERTIFICADO

EL.ET.050

PIE DE REY

MITUTOYO

500 193

1091426

2022-07-19

CC-2920-025-21

EL.ET.063

BALANZA ANALÍTICA

SARTORIUS

CPA 225D

28811977

2022-06-05

CC-2371-022-21

EL.PT.771

TERMOHIGRÓMETRO

JUMO

LOGOSCREEN 600

04776450

2022-07-03

CC-2920-004-21

DECLARACIÓN DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Los resultados de calibración contenidos en este certificado son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones a
través del NIST (National Institute of Standards and Technology - Estados Unidos) o de otros Institutos Nacionales de Metrología (INMs).
CALIBRACIÓN
MÉTODO:

COMPARACIÓN DIRECTA CON PATRONES DE REFERENCIA

PROCEDIMIENTO:

PEC.EL.PG

LUGAR DE CALIBRACIÓN:

LABORATORIO DE MASA Y VOLUMEN

TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIA:

20,1 °C

±0,1 °C

HUMEDAD RELATIVA MEDIA:

49,3 %HR

±0,3 %HR

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Unidad de Medida

Lectura Ítem

Lectura Patrón

Error de Medición

Incertidumbre

Factor de cobertura
(k)

mm

1,4

1,06

0,34

0,15

2,00

mm

5,4

5,08

0,32

0,13

2,00

mm

10,3

10,11

0,19

0,19

2,00

OBSERVACIONES
La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición (intervalo de confianza), la cual se evaluó con base en el documento JCGM
100:2008 (GUM 1995 with minor corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", multiplicando la incertidumbre típica
combinada por el factor de cobertura k, que para una distribución t (de Student) corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45%. Este certificado no podrá
reproducirse excepto en su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio Elicrom-Calibración. Los resultados contenidos en este certificado son válidos únicamente para el ítem
aquí descrito, en el momento y bajo las condiciones en que se realizó la calibración.
NOTA: La lectura del patrón y el error de medición (mejor estimación del valor verdadero) se muestran con la misma cantidad de decimales que la incertidumbre reportada (véase
7.2.6 de la GUM).
⁽¹⁾ Información proporcionada por el cliente. Elicrom no es responsable de dicha información.
⁽²⁾ Información tomada de las especificaciones del ítem de calibración (proporcionada por el fabricante).
CALIBRACIÓN REALIZADA POR:

Ronald Arias

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ÍTEM:

2022-02-17

FECHA DE CALIBRACIÓN:

2022-02-17

FECHA DE EMISIÓN: 2022-02-22

Autorizado y firmado electronicamente por:

Autentificación de certificado
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-0165-010-22

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
NOMBRE:

INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C

DIRECCIÓN:

AV. ELMER FAUCETT 444 CALLAO

ÍTEM:

ESTACIÓN METEOROLÓGICA

UNIDAD DE MEDIDA (TEMPERATURA):

°C

MARCA:

DAVIS

RESOLUCIÓN (TEMPERATURA):

0,1 °C

MODELO:

VANTAGE PRO 2

INTERVALO DE MEDIDA (TEMPERATURA)⁽²⁾: (-40 a 65) °C

SERIE:

AY16121240

UNIDAD DE MEDIDA (HUMEDAD):

%hr

CÓDIGO⁽¹⁾:

ELAB-3627

RESOLUCIÓN (HUMEDAD):

1 %hr

UBICACIÓN⁽¹⁾:

INSTRUMENTACIÓN - MEDIO AMBIENTE INTERVALO DE MEDIDA (HUMEDAD)⁽²⁾:

IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE CALIBRACIÓN

(0 a 100) %hr

EQUIPAMIENTO UTILIZADO
CÓDIGO

NOMBRE

MARCA

MODELO

SERIE

VENCE CAL.

N° CERTIFICADO

EL.PT.773

TERMÓMETRO DIGITAL

CONTROL COMPANY

6412

181228173

2022-12-22

CC-6189-007-21

EL.PC.033

TERMOHIGRÓMETRO PATRÓN

VAISALA

MI70 // HMP76B

M1530040 //
M21300075

2022-08-26

2020006061

EL.PT.696

CÁMARA DE ESTABILIDAD

KAMBIC

KK-105 CHLT

17075513

2022-11-22

CC-5351-021/022-21

EL.PT.365

TERMOHIGRÓMETRO

CENTER

342

190601459

2022-04-01

CC-1497-001-21

DECLARACIÓN DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Los resultados de calibración contenidos en este certificado son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones a
través del NIST (National Institute of Standards and Technology - Estados Unidos) o de otros Institutos Nacionales de Metrología (INMs).
CALIBRACIÓN
MÉTODO:

COMPARACIÓN DIRECTA CON TERMOHIGRÓMETRO PATRÓN Y CÁMARA DE ESTABILIDAD

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

CEM TH-007:2008 (EDICIÓN DIGITAL 1)

PROCEDIMIENTO:

PEC.EL.04

LUGAR DE CALIBRACIÓN:

LAB. TEMPERATURA Y HUMEDAD (ELICROM)

TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIA:

19,7 °C

±0,1 °C

HUMEDAD RELATIVA MEDIA:

46,1 %hr

±1,0 %hr

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN EN TEMPERATURA
Nominal

Lectura Ítem

Lectura Patrón

Error de Medición

Incertidumbre

°C

°C

°C

°C

°C

Factor de Cobertura
(k)

10

9,9

10,03

-0,13

0,18

2,00

20

20,1

20,04

0,06

0,18

2,00

30

29,9

30,00

-0,10

0,20

2,00

Nominal

Lectura Ítem

Lectura Patrón

Error de Medición

Incertidumbre

%hr

%hr

%hr

%hr

%hr

Factor de Cobertura
(k)

30

33

30,0

3,0

1,0

2,00

60

63

60,0

3,0

1,1

2,00

90

88

90,0

-2,0

1,1

2,00

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN EN HUMEDAD RELATIVA

OBSERVACIONES
La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición (intervalo de confianza), la cual se evaluó con base en el documento JCGM
100:2008 (GUM 1995 with minor corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", multiplicando la incertidumbre típica
combinada por el factor de cobertura k, que para una distribución t (de Student) corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45%. Este certificado no podrá
reproducirse excepto en su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio Elicrom-Calibración. Los resultados contenidos en este certificado son válidos únicamente para el ítem
aquí descrito, en el momento y bajo las condiciones en que se realizó la calibración.
NOTA: La lectura del patrón y el error de medición (mejor estimación del valor verdadero) se muestran con la misma cantidad de decimales que la incertidumbre reportada (véase
7.2.6 de la GUM).
⁽¹⁾ Información proporcionada por el cliente. Elicrom no es responsable de dicha información.
⁽²⁾ Información tomada de las especificaciones del ítem de calibración (proporcionada por el fabricante).
CALIBRACIÓN REALIZADA POR:

Mario Tigreros

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ÍTEM:

2022-02-17

FECHA DE CALIBRACIÓN:

2022-02-17

FECHA DE EMISIÓN: 2022-02-22

Autorizado y firmado electronicamente por:

Autentificación de certificado
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-0165-012-22

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
NOMBRE:

INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C

DIRECCIÓN:

AV. ELMER FAUCETT 444 CALLAO
IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:

ESTACIÓN METEOROLÓGICA

CÓDIGO⁽¹⁾:

ELAB-3627

MARCA:

DAVIS

UNIDAD DE MEDIDA:

m/s

MODELO:

VANTAGE PRO 2

RESOLUCIÓN:

0,1 m/s

SERIE:

AY16121240

INTERVALO DE MEDIDA⁽²⁾:

(1 a 80) m/s

UBICACIÓN⁽¹⁾:

INSTRUMENTACIÓN-MEDIO AMBIENTE
EQUIPAMIENTO UTILIZADO

CÓDIGO

NOMBRE

MARCA

MODELO

SERIE

VENCE CAL.

EL.PC.060

ANEMÓMETRO PATRÓN

TSI ALNOR

AVM440

AVM441813009

2022-06-11

800424102

EL.PT.597

BARÓMETRO

CONTROL
COMPANY

1081

160458369

2022-05-17

CC-1962-007-21

EL.PT.365

TERMOHIGRÓMETRO

CENTER

342

190601459

2022-04-01

CC-1497-001-21

N° CERTIFICADO

DECLARACIÓN DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Los resultados de calibración contenidos en este certificado son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones
a través del NIST (National Institute of Standards and Technology - Estados Unidos) o de otros Institutos Nacionales de Metrología (INMs).
CALIBRACIÓN
MÉTODO:

COMPARACIÓN DIRECTA CON ANEMÓMETRO PATRÓN Y TUNEL DE VIENTO

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

ISO 17713-1:2007

PROCEDIMIENTO:

PEC.EL.53

LUGAR DE CALIBRACIÓN:

LABORATORIO DE TORQUE, FUERZA Y PRESIÓN (ELICROM)

TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIA:

19,6 °C

±0,4 °C

HUMEDAD RELATIVA MEDIA:

47,4 %HR

±0,7 %HR

PRESIÓN ATMOSFÉRICA MEDIA:

1014 hPa

±0 hPa

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Nominal

Lectura Ítem

Lectura Patrón

Error de Medición

Incertidumbre

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

Factor de Cobertura
(k)

3

3,4

3,07

0,33

0,17

2,52

15

15,2

15,10

0,10

0,30

2,00

27

27,3

27,00

0,30

0,20

2,09

OBSERVACIONES
La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición (intervalo de confianza), la cual se evaluó con base en el documento JCGM
100:2008 (GUM 1995 with minor corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", multiplicando la incertidumbre típica
combinada por el factor de cobertura k, que para una distribución t (de Student) corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45%. Este certificado no
podrá reproducirse excepto en su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio Elicrom-Calibración. Los resultados contenidos en este certificado son válidos únicamente
para el ítem aquí descrito, en el momento y bajo las condiciones en que se realizó la calibración.
NOTA: La lectura del patrón y el error de medición (mejor estimación del valor verdadero) se muestran con la misma cantidad de decimales que la incertidumbre reportada
(véase 7.2.6 de la GUM).
⁽¹⁾ Información proporcionada por el cliente. Elicrom no es responsable de dicha información.
⁽²⁾ Información tomada de las especificaciones del ítem de calibración (proporcionada por el fabricante).
CALIBRACIÓN REALIZADA POR:

Alex Bajaña

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ÍTEM:

2022-02-17

FECHA DE CALIBRACIÓN:

2022-02-17

FECHA DE EMISIÓN: 2022-02-22

Autorizado y firmado electronicamente por:

Autentificación de certificado
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-0418-002-21

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
NOMBRE:

INSPECTORATE SERVICES PERÚ

DIRECCIÓN:

AV. ELMER FAUCETT 444 CALLAO

TELÉFONO:

(01) 3195100

PERSONA(S) DE CONTACTO:

EDSON SOSA
IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE CALIBRACIÓN

ÍTEM:

MANÓMETRO

MODO DE LECTURA:

DIGITAL

MARCA:

DWYER

UNIDAD DE MEDIDA:

inH₂O

MODELO:

475-2-FM

DIVISIÓN DE ESCALA:

0,01 inH₂O

SERIE:

IP56799-010

INTERVALO DE MEDIDA:

(0 a 40) inH₂O

CÓDIGO

ELAB-4062

UBICACIÓN:

INSTRUMENTACIÓN - MEDIO AMBIENTE

EQUIPAMIENTO UTILIZADO
CÓDIGO

NOMBRE

MARCA

MODELO

SERIE

VENCE CAL.

ELP.PT.032

MANÓMETRO DIGITAL

ADDITEL

ADT681-05-GP2-PSI-N

211H17D30007

2021-07-15

CC-2274-003-20

ELP.PT.059

BARÓMETRO

CONTROL COMPANY

6530

181821642

2021-11-05

CCP-0104-149-20

ELP.PT.036

TERMOHIGRÓMETRO

CENTER

342

180303334

2021-08-24

CCP-0104-081-20

N° CERTIFICADO

DECLARACIÓN DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Los resultados de calibración contenidos en este certificado son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones a
través del PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt - Alemania) o de otros Institutos Nacionales de Metrología (INMs).
CALIBRACIÓN
MÉTODO:

COMPARACIÓN DIRECTA CON MANÓMETRO PATRÓN Y BOMBA GENERADORA DE PRESIÓN

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

DKD-R 6-1, EDITION 03/2014

NORMA DE DISEÑO APLICABLE:

ASME B40.100-2005

FLUIDO UTILIZADO:

AIRE

GRADO DE EXACTITUD:

1A (1,0)

TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIA:

22,3 °C

±0,0 °C

SECUENCIA DE CALIBRACIÓN:

A

HUMEDAD RELATIVA MEDIA:

51,2 %HR

±2,3 %HR

PROCEDIMIENTO:

PEC.ELP.02

PRESIÓN ATMOSFÉRICA MEDIA:

998 hPa

±0 hPa

POSICIÓN:

VERTICAL

LUGAR DE CALIBRACIÓN:

LABORATORIO 2 (ELICROM)
RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Lectura Patrón Corregida

Creciente

Decreciente

Promedio

Histéresis

Error de Medición

Incertidumbre
(k= 2)

inH₂O

inH₂O

inH₂O

inH₂O

inH₂O

inH₂O

inH₂O

0,00

0,031

0,031

0,031

0,000

-0,031

0,013

Cumple

4,00

4,038

4,041

4,039

0,003

-0,039

0,013

Cumple

8,00

8,035

8,040

8,038

0,005

-0,038

0,013

Cumple

12,00

12,041

12,035

12,038

0,006

-0,038

0,013

Cumple

16,00

16,041

16,023

16,032

0,018

-0,032

0,016

Cumple

20,00

20,037

20,041

20,039

0,004

-0,039

0,013

Cumple

24,00

24,039

24,042

24,040

0,003

-0,040

0,013

Cumple

28,00

28,042

28,046

28,044

0,004

-0,044

0,013

Cumple

32,00

32,045

32,047

32,046

0,002

-0,046

0,013

Cumple

36,00

36,048

36,046

36,047

0,002

-0,047

0,013

Cumple

Lectura Ítem

Cumplimiento

emp= 0,400 inH₂O
EQUIVALENCIA EN EL SISTEMA INTERNACIONAL
Lectura Patrón Corregida
Creciente

Decreciente

Promedio

Histéresis

Error de Medición

Incertidumbre
(k= 2)

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

0,0000

0,0077

0,0077

0,0077

0,0000

-0,0077

0,0032

Cumple

0,9963

1,0058

1,0065

1,0062

0,0007

-0,0099

0,0032

Cumple

1,9927

2,0014

2,0026

2,0020

0,0012

-0,0093

0,0032

Cumple

2,9890

2,9992

2,9977

2,9985

0,0015

-0,0095

0,0032

Cumple

3,9850

3,9960

3,9910

3,9940

0,0050

-0,0090

0,0040

Cumple

4,9816

4,9909

4,9919

4,9914

0,0010

-0,0098

0,0032

Cumple

5,9780

5,9877

5,9884

5,9881

0,0007

-0,0101

0,0032

Cumple

6,9743

6,9848

6,9858

6,9853

0,0010

-0,0110

0,0032

Cumple

7,9706

7,9818

7,9823

7,9821

0,0005

-0,0115

0,0032

Cumple

8,9670

8,9789

8,9784

8,9787

0,0005

-0,0117

0,0032

Cumple

Lectura Ítem

Cumplimiento

OBSERVACIONES
La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición (intervalo de confianza), la cual se evaluó con base en el documento JCGM
100:2008 (GUM 1995 with minor corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", multiplicando la incertidumbre típica
combinada por el factor de cobertura k, que para una distribución t (de Student) corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45%. Este certificado no podrá
reproducirse excepto en su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio Elicrom-Calibración. Los resultados contenidos en este certificado son válidos únicamente para el
ítem aquí descrito, en el momento y bajo las condiciones en que se realizó la calibración.
NOTA 1: La lectura del patrón y el error de medición (mejor estimación del valor verdadero) se muestran con la misma cantidad de decimales que la incertidumbre reportada
(véase 7.2.6 de la GUM).
NOTA 2: La clase de exactitud del ítem de calibración puede ser aquella indicada en el propio instrumento o la estimada en caso de que no especifique.
NOTA 3: La lectura del patrón ha sido corregida tomando en cuenta las desviaciones indicadas en su propio certificado de calibración.
INFORMACIÓN SOBRE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Regla de Decisión (Aceptación Simple): El ítem de calibración se acepta como conforme con el requisito especificado de emp (error máximo permitido) si el margen de
variación (valor absoluto del error de medición más la incertidumbre expandida de medición) es menor o igual al error máximo permitido (emp).
Nota: El error máximo permitido (emp) para todo el intervalo de medida es el producto de la clase de exactitud y la centésima parte de su capacidad máxima, el cual se muestra
debajo de la tabla de resultados.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: De acuerdo a los resultados reportados en este certificado, el ítem de calibración CUMPLE con el requisito especificado de error máximo
permitido (emp).
CALIBRACIÓN REALIZADA POR:

José Aparcana

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ÍTEM:

2021-05-04

FECHA DE CALIBRACIÓN:

2021-05-05

FECHA DE EMISIÓN: 2021-05-07

Autorizado y firmado electronicamente por:

Autentificación de certificado

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-0125-003-22

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
NOMBRE:

INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C

DIRECCIÓN:

AV. ELMER FAUCETT 444 CALLAO

ÍTEM:

CAUDALÍMETRO DE GASES

CÓDIGO⁽¹⁾:

ELAB-4052

MARCA:

DWYER

UNIDAD DE MEDIDA:

l/min

MODELO:

VFA-22

RESOLUCIÓN:

0,05 l/min

TIPO:

ROTÁMETRO

INTERVALO DE MEDIDA⁽²⁾:

(0.15 a 1) l/min

SERIE:

NO ESPECIFICA

UBICACIÓN⁽¹⁾:

INSTRUMENTACIÓN – MEDIO AMBIENTE

IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE CALIBRACIÓN

EQUIPAMIENTO UTILIZADO
CÓDIGO

NOMBRE

MARCA

MODELO

SERIE

VENCE CAL.

N° CERTIFICADO

ELP.PT.082

CALIBRADOR PRIMARIO DE FLUJO

BIOS

DEFENDER 530

176004

2022-12-16

361379

ELP.PT.083

CALIBRADOR PRIMARIO DE BAJO
FLUJO

BIOS

DEFENDER 530

175997

2022-12-16

361274

EL.PT.597

BARÓMETRO

CONTROL
COMPANY

1081

160458369

2022-05-17

CC-1962-007-21

EL.PT.365

TERMOHIGRÓMETRO

CENTER

342

190601459

2022-04-01

CC-1497-001-21

DECLARACIÓN DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Los resultados de calibración contenidos en este certificado son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida de
calibraciones a través del NIST (National Institute of Standars and Technology - Estados Unidos) o de otros Institutos Nacionales de Metrología (INMs).
CALIBRACIÓN
MÉTODO:

COMPARACIÓN DIRECTA CON CALIBRADOR PRIMARIO DE FLUJO

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

CEM ME-009:2008 (EDICIÓN DIGITAL 1)

PROCEDIMIENTO:

PEC.EL.56

LUGAR DE CALIBRACIÓN:

LAB. TORQUE, FUERZA Y PRESIÓN (ELICROM)

TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIA: 20,9 °C

±0,3 °C

HUMEDAD RELATIVA MEDIA:

55,2 %HR

±4,9 %HR

PRESIÓN ATMOSFÉRICA MEDIA:

1005 hPa

±0 hPa

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Nominal

Lectura Ítem

Lectura Patrón

Error

l/min

l/min

l/min

l/min

Incertidumbre
Expandida

Factor de Cobertura
(k)

0,2

0,20

0,180

0,020

0,030

2,00

0,4

0,40

0,390

0,010

0,030

2,00

0,6

0,60

0,585

0,015

0,029

2,00

0,8

0,80

0,777

0,023

0,031

2,00

1

1,00

0,990

0,010

0,030

2,00

Nominal

Lectura Ítem

Lectura Patrón

Error

m³/s

m³/s

m³/s

m³/s

Incertidumbre
Expandida

Factor de Cobertura
(k)

EQUIVALENCIA EN EL SISTEMA INTERNACIONAL

3,3E-06

3,3E-06

3,0E-06

2,9E-07

5,0E-07

2,00

6,7E-06

6,7E-06

6,5E-06

2,1E-07

5,0E-07

2,00

1,0E-05

1,0E-05

9,8E-06

2,6E-07

4,8E-07

2,00

1,3E-05

1,3E-05

1,3E-05

3,9E-07

5,2E-07

2,00

1,7E-05

1,7E-05

1,7E-05

1,7E-07

5,0E-07

2,00

OBSERVACIONES
La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición, la cual se evaluó con base en el documento JCGM 100:2008 (GUM
1995 with minor corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", multiplicando la incertidumbre típica
combinada por el factor de cobertura k, que para una distribución t (de Student) corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45%. Este certificado no
podrá reproducirse excepto en su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio Elicrom-Calibración. Los resultados contenidos en este certificado son válidos
únicamente para el ítem aquí descrito, en el momento y bajo las condiciones en que se realizó la calibración.
NOTA: La lectura del patrón y el error de medición se muestran con la misma cantidad de decimales que la incertidumbre reportada (véase 7.2.6 de la GUM).
⁽¹⁾ Información proporcionada por el cliente. Elicrom no es responsable de dicha información.
⁽²⁾ Información tomada de las especificaciones del ítem de calibración (proporcionada por el fabricante).
CALIBRACIÓN REALIZADA POR:

Wimper Paladines

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ÍTEM:

2022-02-04

FECHA DE CALIBRACIÓN:

2022-02-04

FECHA DE EMISIÓN: 2022-02-07

Autorizado y firmado electronicamente por:

Autentificación de certificado
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO
PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL-DA
CON REGISTRO N° LE-127

Registro N° LE-127

INFORME DE ENSAYO Nº 0102-2021
CON VALOR OFICIAL
:
:
:
:
:

NOMBRE DEL CLIENTE/EMPRESA
NOMBRE DE CONTACTO
DIRECCIÓN
REFERENCIA
PROYECTO/SERVICIO

:
:
:
:
:
:
:
:

PROCEDENCIA
MUESTREO REALIZADO POR
ORDEN DE SERVICIO
CANTIDAD DE MUESTRA
PRODUCTO
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS
FECHA DE ENSAYO
FECHA DE EMISIÓN

APS INGENIEROS S.A.C.
Wendy Socorro
C.Juan Santos Atahualpa N°664. El Trebol 4ta Etapa-Los Olivos
Orden de servicio N° 091-2021/ Cotización N° 098-2021
Monitoreo ambiental de la línea base para la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”.
Sullana- Piura
WORLD CLEAN LABORATORY S.A.C.
Orden de servicio N° 091-2021
10
Aire
13/12/2021
13/12/2021

al

14/12/2021

24/12/2021

I. METODO Y REFERENCIA :
Ensayo

Norma de Referencia

titulo

L.C.M.
(µg/m3)

MATERIAL PARTICULADO PM 10 (ALTO
VOLUMEN)

NTP 900.030 (2003)

GESTIÓN AMBIENTAL. Calidad de Aire. Método de referencia
para la determinación de material particulado respirable como
PM10 en la atmósfera.

0,87

MATERIAL PARTICULADO PM2.5 (BAJO
VOLUMEN)

EPA 40 CFR Part 50
Appendix L(2017)

Method for the Determination of Fine Particulate Matter as
PM2.5 in the Atmosphere.

1,25

L.C.M.: Límite de cuantificación del método.
NTP: Norma Técnica Peruana
Siglas:

II. RESULTADOS
Código de Laboratorio

2112007-1/2112001-1F

2112007-6/2112001-6F

2112007-2/2112001-2F

2112007-7/2112001-7F

Código de Cliente

AIR-01(1)

AIR-02(1)

AIR-01(2)

AIR-02(2)

Fecha de Muestreo

6/12/2021
7/12/2021

6/12/2021
7/12/2021

7/12/2021
8/12/2021

7/12/2021
8/12/2021

Hora de Muestreo(H)

12:00-12:00

12:30-12:30

12:15-12:15

12:45-12:45

Coordenadas UTM WSG 84

N :9456973
E: 0520567

N :9457237
E: 0520456

N :9456973
E: 0520567

N :9457237
E: 0520456

A 395 mts. Sur Oeste de
cementerio de Sojo

A 450 mts. Oeste de
cementerio de Sojo

A 395 mts. Sur Oeste de
cementerio de Sojo

A 450 mts. Oeste de
cementerio de Sojo

Descripción del punto de muestreo
Ensayo

Unidad

Resultado

Fisicoquimico
Filtro PM10-Alto volumen

Pre Pesado

g

3,3917

3,3341

3,3521

3,3603

Post Pesado

g

3,4928

3,4045

3,4547

3,4296

Diferencia de pesos

g/filtro

0,1011

0,0704

0,1026

0,0693

Volumen estándar

std. m3

1589,2

1587,4

1585,6

1583,8

Material Particulado PM10

µg/m3

63,62

44,35

64,71

43,76

Pre Pesado

g

0,141993

0,139077

0,151982

0,141652

Post Pesado

g

0,142842

0,139805

0,152812

0,142342

Diferencia de pesos

g/filtro

0,000728

0,000830

0,000690

Volumen estándar

std. m3

0,000849
24,16

23,08

24,06

23,02

Material Particulado PM 2.5

µg/m3

35,14

31,54

34,50

29,97

Filtro PM2.5-Bajo volumen

OBSERVACIONES: Esta prohíbida la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de World Clean Laboratory S.A.C .
Los resultados presentados corresponden sólo a la muestra indicada, según la cadena custodia correspondiente.
El tiempo de custodia del informe de ensayo, tanto en digital como en físico, es de 4 años.
Las muestras serán conservadas de acuerdo al período de perecibilidad del parámetro analizado por un máximo de 30 días calendario de haber ingresado la muestra al laboratorio.
NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad
de la entidad que lo produce.
Calle José Santos Atahualpa 664 Urb. El Trébol Los Olivos. Lima 39 Perú. Central Telefónica: 776-8252.
Cod: WCL-INR-F01
Versión: V1/R0
ventas@wclab.com.pe / www.wclab.com.pe
Aprobación: 27/12/2019
Página 1 de 2
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO
PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL-DA
CON REGISTRO N° LE-127

Registro N° LE-127

INFORME DE ENSAYO Nº 0102-2021
CON VALOR OFICIAL

Código de Laboratorio
Código de Cliente
Fecha de Muestreo
Hora de Muestreo(H)
Coordenadas UTM WSG 84
Descripción del punto de muestreo
Ensayo

2112007-3/2112001-3F

2112007-8/2112001-8F

2112007-4/2112001-4F

2112007-9/2112001-9F

AIR-01(3)
8/12/2021
9/12/2021

AIR-02(3)
8/12/2021
9/12/2021

AIR-01(4)
9/12/2021
10/12/2021

AIR-02(4)
9/12/2021
10/12/2021

12:30-12:30

13:00-13:00

12:45-12:45

13:15-13:15

N :9456973
E: 0520567
A 395 mts. Sur Oeste de
cementerio de Sojo

N :9457237
E: 0520456
A 450 mts. Oeste de
cementerio de Sojo

N :9456973
E: 0520567
A 395 mts. Sur Oeste de
cementerio de Sojo

N :9457237
E: 0520456
A 450 mts. Oeste de
cementerio de Sojo

Unidad

Resultado

Fisicoquimico
Filtro PM10-Alto volumen

Pre Pesado

g

3,4115

3,3772

3,4137

3,3471

Post Pesado

g

3,5148

3,4461

3,5148

3,4162

Diferencia de pesos

g/filtro

0,1033

0,0689

0,1011

0,0691

Volumen estándar

std. m3

1582,0

1580,2

1578,4

1576,6

Material Particulado PM10

µg/m3

65,30

43,60

64,05

43,83

Pre Pesado

g

0,151805

0,141307

0,140653

0,151982

Post Pesado

g

0,152637

0,142004

0,141458

0,152725

Diferencia de pesos

g/filtro

0,000697

0,000805

0,000743

Volumen estándar

std. m3

0,000832
24,18

24,03

23,09

24,05

Material Particulado PM 2.5

µg/m3

34,41

29,01

34,86

30,89

2112007-5/2112001-5F

2112007-10/2112001-10F

Filtro PM2.5-Bajo volumen

Código de Laboratorio
Código de Cliente

AIR-01(5)

AIR-02(5)

Fecha de Muestreo

10/12/2021
11/12/2021

10/11/2021
11/11/2021

Hora de Muestreo(H)

13:00-13:00

13:30-13:30

Coordenadas UTM WSG 84

N :9456973
E: 0520567

N :9457237
E: 0520456

A 395 mts. Sur Oeste de
cementerio de Sojo

A 450 mts. Oeste de
cementerio de Sojo

Descripción del punto de muestreo
Ensayo

Unidad

Resultado

Fisicoquimico
Filtro PM10-Alto volumen

Pre Pesado

g

3,4216

Post Pesado

g

3,5228

3,4210
3,4915

Diferencia de pesos

g/filtro

0,1012

0,0705

Volumen estándar

std. m3

1574,8

1573,2

Material Particulado PM10

µg/m3

64,26

44,81

Pre Pesado

g

0,138387

0,139077

Post Pesado

g

0,139218

0,139809

Diferencia de pesos

g/filtro
std. m3

0,000831
24,06

0,000732

Volumen estándar
Material Particulado PM 2.5

µg/m3

34,54

31,73

Filtro PM2.5-Bajo volumen

23,07

ING.ISRAEL JORGE HUARCA MEJÍA
Gerente General
Reg.CIP N° 80895
OBSERVACIONES: Esta prohíbida la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de World Clean Laboratory S.A.C .
Los resultados presentados corresponden sólo a la muestra indicada, según la cadena custodia correspondiente.
El tiempo de custodia del informe de ensayo, tanto en digital como en físico, es de 4 años.
Las muestras serán conservadas de acuerdo al período de perecibilidad del parámetro analizado por un máximo de 30 días calendario de haber ingresado la muestra al laboratorio.
NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad
de la entidad que lo produce.
Calle José Santos Atahualpa 664 Urb. El Trébol Los Olivos. Lima 39 Perú. Central Telefónica: 776-8252.
Cod: WCL-INR-F01
ventas@wclab.com.pe / www.wclab.com.pe
Versión: V1/R0
Aprobación: 27/12/2019
Página 2 de 2
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LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17034
I. DATOS DEL SERVICIO
1.-RAZON SOCIAL

: APS INGENIEROS SAC

2.-DIRECCIÓN

: CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA NRO. 664 URB. EL TREBOL 4TA ET (SERPOST AV. TOMAS

3.-PROYECTO

: Monitoreo ambiental de la línea base para la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto

4.-PROCEDENCIA

: SULLANA-PIURA

5.-SOLICITANTE

: APS INGENIEROS S.A.C.

6.-ORDEN DE SERVICIO N°

: 0000006078-2021-0001

VALLE) LIMA – LIMA - LOS OLIVOS
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”

7.-PROCEDIMIENTO DE MUESTREO : P-OPE-1 MUESTREO
8.-MUESTREADO POR

: ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

9.-FECHA DE EMISIÓN DE INFORME : 2021-12-28

II. DATOS DE ÍTEMS DE ENSAYO
1.-PRODUCTO

: Aire

2.-NÚMERO DE MUESTRAS

:4

3.-FECHA DE RECEP. DE MUESTRA : 2021-12-15
4.-PERÍODO DE ENSAYO

: 2021-12-15 al 2021-12-28

Los resultados contenidos en el presente documento sólo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita de Analytical Laboratory E.I.R. L
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del
sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe
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LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17034
III. MÉTODOS Y REFERENCIAS

TIPO DE ENSAYO
Benceno (C6H6) 2

NORMA DE REFERENCIA
NTP 712.107:2020

TÍTULO
Environmental Quality Monitoring. Benzene concentration
measurement method in ambient air. Part 2: Aspiration sampling
followed by solvent desorption and gas chromatography.

Dióxido de Azufre (*)

EPA CFR 40. Appendix A-2 to part 50. 2019.

Reference method for the determination of sulfur dioxide in the
atmosphere. (Pararosaniline method).

Dióxido de Nitrógeno (*)

ASTM D1607-91 - 2011

Standard Test Method for Nitrogen Dioxide Content of the
Atmosphere (Griess-Saltzman Reaction)

Mediciones Metereologicas 2

(c)

ASTM D 5741-96(2017)

Standar Practice for Characterizing Surface Wind Using a Wind Vane
and Rotating Anenometer

Monóxido de Carbono 2

(c)

NTP ISO 4224; 2019

Determination of Carbon Monoxide. Non-Dispersive Infrared
Spectrometry Method

Ozono (*)

(c)

EPA 40 CFR, App D to Part 50 2015

Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Ozone in the Atmosphere

Sulfuro de Hidrógeno (*)

COVENIN 3571 : 2000. (Validado-Modificado). 2015

Determinación de la concentración de sulfuro de hidrógeno (H2S) en
la atmósfera

"ASTM": American Society for Testing Materials
"EPA" : U. S. Environmental Protection Agency. Methods for Chemicals Analysis
"ISO" : International Organization for Standardization
"NTP" : Norma Técnica Peruana
(*)

Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA

2

Ensayo acreditado por el IAS

c

Ensayo realizado en campo (medido in situ)

Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe
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LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17034
IV. RESULTADOS
ITEM
CÓDIGO DE LABORATORIO:
CÓDIGO DEL CLIENTE:

1

2

3

4

M-21-65004

M-21-65005

M-21-65006

M-21-65007

AIR-01

AIR-02

AIR-01

COORDENADAS:

E:0520567

E:0520456

E:0520567

AIR-02
E:0520456

UTM WGS 84:

N:9456973

N:9457237

N:9456973

N:9457237

PRODUCTO:

AIRE

INSTRUCTIVO DE MUESTREO:
INICIO DE MUESTREO (FECHA y HORA):
FIN DE MUESTREO (FECHA y HORA):
ENSAYO

UNIDAD

L.D.M.

L.C.M.

I-OPE-1.2 MUESTREO - AIRE
08-12-2021

08-12-2021

09-12-2021

12:30

13:00

12:45

09-12-2021
13:15

09-12-2021

09-12-2021

10-12-2021

10-12-2021

12:30

13:00

12:45

13:15

RESULTADOS

Benceno (C6H6) ²

µg/m3

0,7630

1,5500

<1,5500

<1,5500

<1,5500

<1,5500

Dióxido de Azufre (*)

µg/m3

5,20

13,00

<13,00

<13,00

<13,00

<13,00

Dióxido de Nitrógeno (*)

µg/m3

24,95

71,81

<71,81

<71,81

<71,81

<71,81

Sulfuro de Hidrógeno (*)

µg/m3

2,80

7,00

<7,00

<7,00

<7,00

<7,00

(*)

Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA

2

Ensayo acreditado por el IAS

L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.
L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.
"-": No ensayado
NA: No Aplica

Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe
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LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17034
IV. RESULTADOS
PUNTO DE MUESTREO/ESTACIÓN

AIR-01

CÓDIGO DE LABORATORIO

M-21-65004

COORDENADAS UTM WGS 84

E:0520567

FECHA Y HORA DE INICIO
2021-12-08

N:9456973
FECHA Y HORA DE FIN

2021-12-09

12:30

Parametros Evaluados

12:30

Monóxido de Carbono (CO) (*) ug/m3

Ozono (O3) (*) ug/m3

2021-12-08

12:30

353.8

11.7

2021-12-08

13:30

381.1

16.1

2021-12-08

14:30

170.5

11.3

2021-12-08

15:30

232.5

11.7

2021-12-08

16:30

<114.5

22.8

2021-12-08

17:30

151.5

13.2

2021-12-08

18:30

365.6

10.4

2021-12-08

19:30

488.2

18.0

2021-12-09

20:30

144.8

24.2

2021-12-09

21:30

150.7

15.5

2021-12-09

22:30

<114.5

20.7

2021-12-09

23:30

<114.5

11.7

2021-12-09

00:30

<114.5

17.1

2021-12-09

01:30

128.4

15.1

2021-12-09

02:30

116.6

13.0

2021-12-09

03:30

645.8

12.1

2021-12-09

04:30

267.0

17.3

2021-12-09

05:30

904.2

15.7

2021-12-09

06:30

<114.5

12.1

2021-12-09

07:30

570.9

10.5

2021-12-09

08:30

464.0

11.3

2021-12-09

09:30

578.6

24.5

2021-12-09

10:30

396.1

19.4

2021-12-09

11:30

1031.1

15.1

PROMEDIO

396.9

15.4

PROMEDIO PRIMER TERCIO 12:00 - 19:30

306.2

14.4

PROMEDIO SEGUNDO TERCIO 20:30 - 03:30

237.3

16.2

PROMEDIO TERCER TERCIO 04:30 - 11:30

601.7

15.7

Limite de Cuantificación del Metodo

114.500 µg/m3

0.200 ug/m3

(*)

Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA

(c)

Ensayo realizado en campo (medido in situ)

L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe
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898
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17034
IV. RESULTADOS
PUNTO DE MUESTREO/ESTACIÓN

AIR-01

CÓDIGO DE LABORATORIO

M-21-65006

COORDENADAS UTM WGS 84

E:0520567

FECHA Y HORA DE INICIO
2021-12-09

N:9456973
FECHA Y HORA DE FIN

2021-12-09

12:45

Parametros Evaluados

12:45

Monóxido de Carbono (CO) (*) ug/m3

Ozono (O3) (*) ug/m3

2021-12-09

12:45

250.5

11.7

2021-12-09

13:45

350.3

17.1

2021-12-09

14:45

168.3

14.4

2021-12-09

15:45

212.2

15.5

2021-12-09

16:45

190.7

12.5

2021-12-09

17:45

190.7

22.2

2021-12-09

18:45

190.7

12.6

2021-12-09

19:45

190.7

13.4

2021-12-09

20:45

<114.5

12.3

2021-12-09

21:45

<114.5

19.9

2021-12-09

22:45

<114.5

22.8

2021-12-09

23:45

<114.5

14.2

2021-12-10

00:45

<114.5

12.1

2021-12-10

01:45

<114.5

14.0

2021-12-10

02:45

<114.5

12.3

2021-12-10

03:45

461.6

13.4

2021-12-10

04:45

910.4

10.0

2021-12-10

05:45

815.3

17.2

2021-12-10

06:45

603.0

15.7

2021-12-10

07:45

232.3

10.2

2021-12-10

08:45

340.9

15.7

2021-12-10

09:45

<114.5

19.4

2021-12-10

10:45

517.1

14.2

2021-12-10

11:45

416.9

15.5

PROMEDIO

377.6

14.9

PROMEDIO PRIMER TERCIO 12:45 - 19:45

218.0

14.9

PROMEDIO SEGUNDO TERCIO 20:45 - 03:45

<114.5

15.1

PROMEDIO TERCER TERCIO 04:45 - 11:45

548.0

14.7

Limite de Cuantificación del Metodo

114.500 µg/m3

0.200 ug/m3

(*)

Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA

(c)

Ensayo realizado en campo (medido in situ)

L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe
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899
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17034
IV. RESULTADOS
PUNTO DE MUESTREO/ESTACIÓN

AIR-02

CÓDIGO DE LABORATORIO

M-21-65005

COORDENADAS UTM WGS 84

E:0520456

FECHA Y HORA DE INICIO
2021-12-08

N:9457237
FECHA Y HORA DE FIN

2021-12-09

13:00

Parametros Evaluados

13:00

Monóxido de Carbono (CO) (*) ug/m3

Ozono (O3) (*) ug/m3

2021-12-08

13:00

353.6

9.0

2021-12-08

14:00

380.9

13.4

2021-12-08

15:00

170.4

8.6

2021-12-08

16:00

232.4

9.0

2021-12-08

17:00

<114.5

20.1

2021-12-08

18:00

151.4

10.5

2021-12-08

19:00

365.4

7.7

2021-12-08

20:00

488.0

15.3

2021-12-08

21:00

144.8

21.5

22:00

150.6

12.8

23:00

<114.5

18.0

2021-12-08
2021-12-08
2021-12-09

00:00

<114.5

9.0

2021-12-09

01:00

<114.5

14.4

2021-12-09

02:00

128.3

12.5

2021-12-09

03:00

116.6

10.3

2021-12-09

04:00

645.5

9.4

2021-12-09

05:00

266.8

14.6

2021-12-09
2021-12-09

06:00

903.8

13.0

07:00

<114.5

9.4

2021-12-09

08:00

570.7

7.9

2021-12-09

09:00

463.8

8.6

2021-12-09

10:00

578.4

21.8

2021-12-09

11:00

396.0

16.7

2021-12-09

12:00

1030.6

12.5

PROMEDIO

396.7

12.8

PROMEDIO PRIMER TERCIO 13:00 - 20:00

306.0

11.7

PROMEDIO SEGUNDO TERCIO 21:00 - 04:00

237.2

13.5

PROMEDIO TERCER TERCIO 05:00 - 12:00

601.4

13.1

Limite de Cuantificación del Metodo

114.500 µg/m3

0.200 ug/m3

(*)

Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA

(c)

Ensayo realizado en campo (medido in situ)

L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe
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900
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17034
IV. RESULTADOS
PUNTO DE MUESTREO/ESTACIÓN

AIR-02

CÓDIGO DE LABORATORIO

M-21-65007

COORDENADAS UTM WGS 84

E:0520456

FECHA Y HORA DE INICIO
2021-12-08

N:9457237
FECHA Y HORA DE FIN

2021-12-09

13:15

Monóxido de Carbono (CO) (*) ug/m3

Parametros Evaluados

13:15
Ozono (O3) (*) ug/m3

2021-12-09

13:15

250.8

10.9

2021-12-09

14:15

350.8

14.8

2021-12-09

15:15

168.6

12.1

2021-12-09

16:15

212.5

13.2

2021-12-09

17:15

190.9

10.2

2021-12-09

18:15

190.9

19.9

2021-12-09

19:15

190.9

10.3

2021-12-09

20:15

190.9

11.1

2021-12-09

21:15

<114.5

10.0

2021-12-09

22:15

<114.5

17.6

2021-12-09

23:15

<114.5

11.7

2021-12-10

00:15

<114.5

11.9

2021-12-10

01:15

<114.5

9.8

2021-12-10

02:15

<114.5

11.7

2021-12-10

03:15

<114.5

10.0

2021-12-10

04:15

462.2

11.1

2021-12-10

05:15

911.6

7.7

2021-12-10

06:15

816.4

14.9

2021-12-10

07:15

603.7

13.4

2021-12-10

08:15

232.6

7.9

2021-12-10

09:15

341.3

13.4

2021-12-10

10:15

<114.5

17.1

2021-12-10

11:15

517.7

11.9

12:15

417.4

14.6

PROMEDIO

378.1

12.4

PROMEDIO PRIMER TERCIO 13:15 - 20:15

218.3

12.8

PROMEDIO SEGUNDO TERCIO 21:15 - 04:15

462.2

11.7

2021-12-10

PROMEDIO TERCER TERCIO 05:15 - 12:15

548.7

12.6

Limite de Cuantificación del Metodo

114.500 µg/m3

0.200 ug/m3

(*)

Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA

(c)

Ensayo realizado en campo (medido in situ)

L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe
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901
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17034
METEREOLOGICOS

ESTACIÓN DE MUESTREO

AIR-01
E:0520567

COORDENADAS - UTM WGS 84
Fecha

N:9456973
Velocidad del viento

Dirección del Viento

Presión

(m/s)

(puntos cardinales)

(mmHg)

Hora de Registro

Temperatura (°C)

Humedad (%)

2021-12-08

12:30

18

92

2.20

N

757.80

0.00

2021-12-08

13:30

19

87

3.10

N

758.70

0.00

2021-12-08

14:30

20

82

2.70

NNW

758.30

0.00

2021-12-08

15:30

21

79

2.70

NWN

757.20

0.00

2021-12-08

16:30

22

77

2.20

NNW

759.70

0.00

2021-12-08

17:30

23

73

2.70

N

758.10

0.00

2021-12-08

18:30

24

69

2.70

NNW

758.40

0.00

2021-12-08

19:30

23

70

3.10

N

758.10

0.00

2021-12-08

20:30

23

69

4.50

NW

757.10

0.00

2021-12-08

21:30

22

72

4.50

N

759.50

0.00

2021-12-08

22:30

20

77

4.50

NW

758.50

0.00

2021-12-08

23:30

19

80

4.50

NW

758.80

0.00

2021-12-09

00:30

19

83

4.00

NW

758.10

0.00

2021-12-09

01:30

18

84

3.10

NNW

758.10

0.00

2021-12-09

02:30

18

85

2.20

NNW

757.20

0.00

2021-12-09

03:30

17

87

2.70

NW

758.40

0.00

2021-12-09

04:30

17

88

1.80

NNW

758.10

0.00

2021-12-09

05:30

17

88

1.30

N

758.80

0.00

2021-12-09

06:30

16

90

0.90

N

758.40

0.00

2021-12-09

07:30

16

91

0.90

NNW

758.80

0.00

2021-12-09

08:30

15

92

0.40

NNW

757.90

0.00

2021-12-09

09:30

16

92

0.40

N

758.20

0.00

2021-12-09

10:30

16

92

0.40

N

759.70

0.00

2021-12-09

11:30

18

90

0.90

N

758.20

0.00

19.04

82.88

2.43

N

758.34

0.00

Promedio

Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe
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902
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17034
GRAFICA DE ROSA DE VIENTOS

ESTACIÓN DE MUESTREO

AIR-01
E:0520567

COORDENADAS - UTM WGS 84

N:9456973

Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe
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903
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17034
METEREOLOGICOS

ESTACIÓN DE MUESTREO

AIR-02
E:0520456

COORDENADAS - UTM WGS 84

N:9457237
Velocidad del viento

Dirección del Viento

Presión

(m/s)

(puntos cardinales)

(mmHg)

Fecha

Hora de Registro

Temperatura (°C)

Humedad (%)

2021-12-08

13:00

22

68

4.90

NNW

756.60

0.00

2021-12-08

14:00

21

68

5.80

NNW

757.00

0.00

2021-12-08

15:00

20

68

5.80

NNW

757.50

0.00

2021-12-08

16:00

19

82

5.40

NNW

758.30

0.00

2021-12-08

17:00

19

82

5.60

NNW

759.10

0.00

2021-12-08

18:00

19

83

5.60

NNW

759.90

0.00

2021-12-08

19:00

19

85

5.60

NNW

760.60

0.00

2021-12-08

20:00

19

85

3.50

NNW

760.90

0.00

2021-12-08

21:00

19

86

3.40

N

760.80

0.00

2021-12-08

22:00

19

86

3.40

N

760.50

0.00

2021-12-08

23:00

19

86

3.40

N

759.90

0.00

2021-12-08

00:00

19

86

3.10

N

759.60

0.00

2021-12-09

01:00

19

86

2.70

N

759.50

0.00

2021-12-09

02:00

19

86

3.10

N

759.40

0.00

2021-12-09

03:00

19

91

3.10

N

759.60

0.00

2021-12-09

04:00

19

90

3.10

N

759.60

0.00

2021-12-09

05:00

19

86

3.10

N

760.50

0.00

2021-12-09

06:00

22

79

3.60

N

760.70

0.00

2021-12-09

07:00

22

79

4.50

N

760.50

0.00

2021-12-09

08:00

22

77

4.50

NNW

760.20

0.00

2021-12-09

09:00

22

75

4.00

NNW

759.90

0.00

2021-12-09

10:00

23

74

4.00

NW

759.40

0.00

2021-12-09

11:00

22

75

4.50

NW

758.70

0.00

2021-12-09

12:00

22

76

4.50

NW

758.20

0.00

20.17

80.79

4.18

N

759.45

0.00

Promedio

Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe

Precipitación
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904
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17034
GRAFICA DE ROSA DE VIENTOS

ESTACIÓN DE MUESTREO

AIR-02
E:0520456

COORDENADAS - UTM WGS 84

N:9457237

Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe
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905
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17034
METEREOLOGICOS

ESTACIÓN DE MUESTREO

AIR-01
E:0520567

COORDENADAS - UTM WGS 84
Fecha

N:9456973
Velocidad del viento

Dirección del Viento

Presión

(m/s)

(puntos cardinales)

(mmHg)

Hora de Registro

Temperatura (°C)

Humedad (%)

2021-12-09

12:45

19

87

1.80

N

757.50

0.00

2021-12-09

13:45

20

81

2.70

N

758.70

0.00

2021-12-09

14:45

20

79

2.70

NNW

757.30

0.00

2021-12-09

15:45

21

77

2.70

NNW

757.20

0.00

2021-12-09

16:45

22

74

3.10

N

757.70

0.00

2021-12-09

17:45

23

72

3.60

N

758.10

0.00

2021-12-09

18:45

23

71

4.00

NNW

758.40

0.00

2021-12-09

19:45

23

71

4.50

N

758.10

0.00

2021-12-09

20:45

22

72

4.90

NNW

757.10

0.00

2021-12-09

21:45

21

77

5.80

N

759.50

0.00

2021-12-09

22:45

20

81

5.40

NNW

757.50

0.00

2021-12-09

23:45

19

84

4.90

N

758.80

0.00

2021-12-10

00:45

18

87

4.50

N

758.10

0.00

2021-12-10

01:45

18

88

4.50

N

758.10

0.00

2021-12-10

02:45

18

89

4.00

N

757.20

0.00

2021-12-10

03:45

17

92

4.00

N

758.20

0.00

2021-12-10

04:45

17

93

4.90

NNW

758.10

0.00

2021-12-10

05:45

17

94

4.00

N

758.60

0.00

2021-12-10

06:45

17

94

4.00

N

758.40

0.00

2021-12-10

07:45

17

95

4.00

NNW

758.80

0.00

2021-12-10

08:45

16

95

2.70

NNW

757.90

0.00

2021-12-10

09:45

16

95

1.80

N

758.20

0.00

2021-12-10

10:45

16

95

1.30

NNW

759.50

0.00

2021-12-10

11:45

17

95

0.90

NNW

758.20

0.00

19.04

84.92

3.61

N

758.13

0.00

Promedio

Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe

Precipitación

Página 12 de 15

906
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17034
GRAFICA DE ROSA DE VIENTOS

ESTACIÓN DE MUESTREO

AIR-01
E:0520567

COORDENADAS - UTM WGS 84

N:9456973
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907
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17034
METEREOLOGICOS
ESTACIÓN DE MUESTREO

AIR-02
E:0520456

COORDENADAS - UTM WGS 84

N:9457237
Velocidad del viento

Dirección del Viento

Presión

(m/s)

(puntos cardinales)

(mmHg)

Fecha

Hora de Registro

Temperatura (°C)

Humedad (%)

2021-12-09

13:15

21

78

4.50

NNW

757.60

0.00

2021-12-09

14:15

21

79

4.50

NNW

757.50

0.00

2021-12-09

15:15

21

80

4.00

NNW

757.70

0.00

2021-12-09

16:15

20

81

3.60

NNW

757.90

0.00

2021-12-09

17:15

19

86

4.00

NNW

758.30

0.00

2021-12-09

18:15

19

88

4.00

NNW

759.00

0.00

2021-12-09

19:15

18

90

4.90

NNW

759.50

0.00

2021-12-09

20:15

19

90

4.50

N

759.70

0.00

2021-12-09

21:15

19

91

4.50

N

758.10

0.00

2021-12-09

22:15

18

92

4.00

N

759.50

0.00

2021-12-09

23:15

19

91

3.60

NNW

759.20

0.00

2021-12-10

00:15

19

91

3.10

NNW

759.00

0.00

2021-12-10

01:15

19

90

3.10

NNW

758.70

0.00

2021-12-10

02:15

19

90

3.60

N

758.50

0.00

2021-12-10

03:15

18

91

3.10

NNW

759.00

0.00

2021-12-10

04:15

19

90

3.10

NNW

759.30

0.00

2021-12-10

05:15

20

87

3.60

N

759.70

0.00

2021-12-10

06:15

20

84

3.10

NNW

758.20

0.00

2021-12-10

07:15

21

81

3.10

N

759.90

0.00

2021-12-10

08:15

22

77

2.70

NNW

759.40

0.00

2021-12-10

09:15

23

72

2.70

NNW

758.90

0.00

2021-12-10

10:15

25

65

2.70

NW

758.30

0.00

2021-12-10

11:15

24

70

2.20

N

757.40

0.00

2021-12-10

12:15

25

69

4.00

N

756.60

0.00

20.33

83.46

3.59

NNW

758.62

0.00

Promedio
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LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17034
GRAFICA DE ROSA DE VIENTOS

ESTACIÓN DE MUESTREO

AIR-02.
E:0520456

COORDENADAS - UTM WGS 84

N:9457237

"FIN DE DOCUMENTO"
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909
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17051
I. DATOS DEL SERVICIO
1.-RAZON SOCIAL

: APS INGENIEROS SAC

2.-DIRECCIÓN

: CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA NRO. 664 URB. EL TREBOL 4TA ET (SERPOST AV. TOMAS

3.-PROYECTO

: Monitoreo ambiental de la línea base para la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto

4.-PROCEDENCIA

: SULLANA-PIURA

5.-SOLICITANTE

: APS INGENIEROS S.A.C.

6.-ORDEN DE SERVICIO N°

: 0000006078-2021-0001

VALLE) LIMA – LIMA - LOS OLIVOS
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”

7.-PROCEDIMIENTO DE MUESTREO : P-OPE-1 MUESTREO
8.-MUESTREADO POR

: ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

9.-FECHA DE EMISIÓN DE INFORME : 2021-12-28

II. DATOS DE ÍTEMS DE ENSAYO
1.-PRODUCTO

: Aire

2.-NÚMERO DE MUESTRAS

:4

3.-FECHA DE RECEP. DE MUESTRA : 2021-12-10
4.-PERÍODO DE ENSAYO

: 2021-12-10 al 2021-12-28

Los resultados contenidos en el presente documento sólo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita de Analytical Laboratory E.I.R. L
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del
sistema de calidad de la entidad que lo produce.
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910
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17051
III. MÉTODOS Y REFERENCIAS

TIPO DE ENSAYO
Benceno (C6H6) 2

NORMA DE REFERENCIA
NTP 712.107:2020

TÍTULO
Environmental Quality Monitoring. Benzene concentration
measurement method in ambient air. Part 2: Aspiration sampling
followed by solvent desorption and gas chromatography.

Dióxido de Azufre (*)

EPA CFR 40. Appendix A-2 to part 50. 2019.

Reference method for the determination of sulfur dioxide in the
atmosphere. (Pararosaniline method).

Dióxido de Nitrógeno (*)

ASTM D1607-91 - 2011

Standard Test Method for Nitrogen Dioxide Content of the
Atmosphere (Griess-Saltzman Reaction)

Mediciones Metereologicas 2

(c)

ASTM D 5741-96(2017)

Standar Practice for Characterizing Surface Wind Using a Wind Vane
and Rotating Anenometer

Monóxido de Carbono 2

(c)

NTP ISO 4224; 2019

Determination of Carbon Monoxide. Non-Dispersive Infrared
Spectrometry Method

Ozono (*)

(c)

EPA 40 CFR, App D to Part 50 2015

Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Ozone in the Atmosphere

Sulfuro de Hidrógeno (*)

COVENIN 3571 : 2000. (Validado-Modificado). 2015

Determinación de la concentración de sulfuro de hidrógeno (H2S) en
la atmósfera

"ASTM": American Society for Testing Materials
"EPA" : U. S. Environmental Protection Agency. Methods for Chemicals Analysis
"ISO" : International Organization for Standardization
"NTP" : Norma Técnica Peruana
(*)

Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA

2

Ensayo acreditado por el IAS

c

Ensayo realizado en campo (medido in situ)
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911
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17051
IV. RESULTADOS
ITEM
CÓDIGO DE LABORATORIO:
CÓDIGO DEL CLIENTE:

1

2

3

4

M-21-65056

M-21-65057

M-21-65058

M-21-65059

AIR-01

AIR-02

AIR-01.

COORDENADAS:

E:0520567

E:0520456

E:0520567

AIR-02.
E:0520456

UTM WGS 84:

N:9456973

N:9457237

N:9456973

N:9457237

PRODUCTO:

AIRE

INSTRUCTIVO DE MUESTREO:
INICIO DE MUESTREO (FECHA y HORA):
FIN DE MUESTREO (FECHA y HORA):
ENSAYO

UNIDAD

L.D.M.

L.C.M.

I-OPE-1.2 MUESTREO - AIRE
06-12-2021

06-12-2021

07-12-2021

12:00

12:30

12:15

07-12-2021
12:45

07-12-2021

07-12-2021

08-12-2008

08-12-2021

12:00

12:30

12:15

12:45

RESULTADOS

Benceno (C6H6) ²

µg/m3

0,7630

1,5500

<1,5500

<1,5500

<1,5500

<1,5500

Dióxido de Azufre (*)

µg/m3

5,20

13,00

<13,00

<13,00

<13,00

<13,00

Dióxido de Nitrógeno (*)

µg/m3

24,95

71,81

<71,81

<71,81

<71,81

<71,81

Sulfuro de Hidrógeno (*)

µg/m3

2,80

7,00

<7,00

<7,00

<7,00

<7,00

(*)

Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA

2

Ensayo acreditado por el IAS

L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.
L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.
"-": No ensayado
NA: No Aplica
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912
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17051
IV. RESULTADOS
PUNTO DE MUESTREO/ESTACIÓN

AIR-01

CÓDIGO DE LABORATORIO

M-21-65056

COORDENADAS UTM WGS 84

E:0520567

FECHA Y HORA DE INICIO
2021-12-06

N:9456973
FECHA Y HORA DE FIN

2021-12-07

12:00

12:00

Monóxido de Carbono (CO) (*) ug/m3

Ozono (O3) (*) ug/m3

12:00

329.6

13.0

2021-12-06

13:00

507.6

13.6

2021-12-06

14:00

606.4

13.8

2021-12-06

15:00

319.4

15.0

2021-12-06

16:00

837.3

8.4

2021-12-06

17:00

974.1

17.3

2021-12-06

18:00

454.2

12.1

2021-12-06

19:00

263.2

6.5

2021-12-07

20:00

239.8

13.6

2021-12-07

21:00

<114.5

19.9

2021-12-07

22:00

<114.5

15.0

2021-12-07

23:00

<114.5

15.3

2021-12-07

00:00

252.0

25.5

2021-12-07

01:00

222.8

13.4

2021-12-07

02:00

225.0

8.4

2021-12-07

03:00

583.1

12.1

2021-12-07

04:00

463.8

3.3

2021-12-07

05:00

556.3

18.6

2021-12-07

06:00

634.5

11.7

2021-12-07

07:00

253.1

6.5

2021-12-07

08:00

251.2

19.8

2021-12-07

09:00

366.1

22.1

2021-12-07

10:00

451.7

9.0

2021-12-07

11:00

Parametros Evaluados
2021-12-06

275.6

9.8

PROMEDIO

431.8

13.5

PROMEDIO PRIMER TERCIO 12:00 - 19:00

536.5

12.5

PROMEDIO SEGUNDO TERCIO 20:00 - 03:00

304.5

15.4

PROMEDIO TERCER TERCIO 04:00 - 11:00

406.5

12.6

Limite de Cuantificación del Metodo

114.500 µg/m3

0.200 ug/m3

(*)

Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA

(c)

Ensayo realizado en campo (medido in situ)

L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.
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913
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17051
IV. RESULTADOS
PUNTO DE MUESTREO/ESTACIÓN

AIR-01

CÓDIGO DE LABORATORIO

M-21-65058

COORDENADAS UTM WGS 84

E:0520567

FECHA Y HORA DE INICIO
2021-12-07

N:9456973
FECHA Y HORA DE FIN

2021-12-08

12:15

Monóxido de Carbono (CO) (*) ug/m3

Parametros Evaluados

12:15
Ozono (O3) (*) ug/m3

2021-12-07

12:15

128.6

11.7

2021-12-07

13:15

247.5

11.3

2021-12-07

14:15

313.8

13.2

2021-12-07

15:15

650.6

17.2

2021-12-07

16:15

485.7

11.1

2021-12-07

17:15

330.8

21.0

2021-12-07

18:15

159.4

11.3

2021-12-07

19:15

272.3

14.9

2021-12-08

20:15

280.7

13.4

2021-12-08

21:15

270.3

19.1

2021-12-08

22:15

342.1

14.3

2021-12-08

23:15

237.3

21.8

2021-12-08

00:15

<114.5

13.2

2021-12-08

01:15

219.7

11.7

2021-12-08

02:15

270.7

4.8

2021-12-08

03:15

820.6

14.1

2021-12-08

04:15

221.3

15.3

2021-12-08

05:15

598.6

26.8

2021-12-08

06:15

1116.4

6.9

2021-12-08

07:15

484.7

9.4

2021-12-08

08:15

286.0

22.7

2021-12-08

09:15

687.7

15.1

2021-12-08

10:15

356.8

8.2

2021-12-08

11:15

361.6

23.3

PROMEDIO

397.5

14.7

PROMEDIO PRIMER TERCIO 12:15 - 19:15

323.6

14.0

PROMEDIO SEGUNDO TERCIO 21:00 - 04:00

348.8

14.1

PROMEDIO TERCER TERCIO 05:00 - 12:00

514.1

16.0

Limite de Cuantificación del Metodo

114.500 µg/m3

0.200 ug/m3

(*)

Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA

(c)

Ensayo realizado en campo (medido in situ)

L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.
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914
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17051
IV. RESULTADOS
PUNTO DE MUESTREO/ESTACIÓN

AIR-02

CÓDIGO DE LABORATORIO

M-21-65057

COORDENADAS UTM WGS 84

E:0520456

FECHA Y HORA DE INICIO
2021-12-06

N:9457237
FECHA Y HORA DE FIN

2021-12-07

12:30

Parametros Evaluados

12:30

Monóxido de Carbono (CO) (*) ug/m3

Ozono (O3) (*) ug/m3

2021-12-06

12:30

330.7

11.9

2021-12-06

13:30

509.3

11.5

2021-12-06

14:30

608.4

11.7

2021-12-06

15:30

320.5

13.0

2021-12-06

16:30

840.0

6.3

2021-12-06

17:30

977.3

15.1

2021-12-06

18:30

<114.5

10.0

2021-12-06

19:30

<114.5

4.4

2021-12-06

20:30

<114.5

11.5

2021-12-06

21:30

<114.5

17.8

2021-12-06

22:30

<114.5

12.8

2021-12-06

23:30

<114.5

13.2

2021-12-07

00:30

585.0

23.3

2021-12-07

01:30

585.0

11.3

2021-12-07

02:30

585.0

6.3

2021-12-07

03:30

585.0

10.0

2021-12-07

04:30

465.4

1.1

2021-12-07

05:30

558.2

16.5

2021-12-07

06:30

636.6

9.6

2021-12-07

07:30

253.9

4.4

2021-12-07

08:30

252.0

12.1

2021-12-07

09:30

252.0

13.2

2021-12-07

10:30

252.0

6.9

11:30

276.5

9.4

PROMEDIO

492.9

11.0

PROMEDIO PRIMER TERCIO 12:30 - 19:30

597.7

10.5

PROMEDIO SEGUNDO TERCIO 20:30 - 03:30

585.0

13.3

2021-12-07

PROMEDIO TERCER TERCIO 04:30 - 11:30

368.3

9.1

Limite de Cuantificación del Metodo

114.500 µg/m3

0.200 ug/m3

(*)

Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA

(c)

Ensayo realizado en campo (medido in situ)

L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.
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915
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17051
IV. RESULTADOS
PUNTO DE MUESTREO/ESTACIÓN

AIR-02

CÓDIGO DE LABORATORIO

M-21-65059

COORDENADAS UTM WGS 84

E:0520456

FECHA Y HORA DE INICIO
2021-12-07

N:9457237
FECHA Y HORA DE FIN

2021-12-08

12:45

Parametros Evaluados

12:45

Monóxido de Carbono (CO) (*) ug/m3

Ozono (O3) (*) ug/m3

2021-12-07

12:45

128.6

12.0

2021-12-07

13:45

247.4

10.9

2021-12-07

14:45

313.8

12.4

2021-12-07

15:45

313.8

15.7

2021-12-07

16:45

313.8

9.6

2021-12-07

17:45

313.8

12.6

2021-12-07

18:45

313.8

9.8

2021-12-07

19:45

272.3

13.4

2021-12-07

20:45

280.6

11.9

2021-12-07

21:45

270.3

17.6

2021-12-07

22:45

342.0

12.8

2021-12-07

23:45

237.2

20.3

2021-12-08

00:45

<114.5

11.7

2021-12-08

01:45

219.6

10.1

2021-12-08

02:45

219.6

3.3

2021-12-08

03:45

219.6

12.6

2021-12-08

04:45

219.6

13.8

2021-12-08

05:45

598.4

12.2

2021-12-08

06:45

1116.2

5.4

2021-12-08

07:45

484.6

7.8

2021-12-08

08:45

285.9

15.5

2021-12-08

09:45

687.6

13.6

2021-12-08

10:45

356.8

7.3

11:45

361.5

14.1

PROMEDIO

352.9

11.9

PROMEDIO PRIMER TERCIO 12:45 - 19:45

277.1

12.0

PROMEDIO SEGUNDO TERCIO 10:45 - 03:45

255.6

12.5

PROMEDIO TERCER TERCIO 04:45 - 11:45

513.8

11.2

Limite de Cuantificación del Metodo

114.500 µg/m3

0.200 ug/m3

2021-12-08

(*)

Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA

(c)

Ensayo realizado en campo (medido in situ)

L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.
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916
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17051
METEREOLOGICOS

ESTACIÓN DE MUESTREO

AIR-01
E:0520567

COORDENADAS - UTM WGS 84

N:9456973
Velocidad del viento

Dirección del Viento

Presión

(m/s)

(puntos cardinales)

(mmHg)

Fecha

Hora de Registro

Temperatura (°C)

Humedad (%)

2021-12-06

12:00

24

69

4.00

N

758.70

0.00

2021-12-06

13:00

24

68

3.60

N

758.10

0.00

2021-12-06

14:00

25

68

3.60

N

759.40

0.00

2021-12-06

15:00

24

70

4.50

NNW

759.10

0.00

2021-12-06

16:00

22

76

5.40

NNW

759.10

0.00

2021-12-06

17:00

20

80

4.90

N

759.80

0.00

2021-12-06

18:00

19

84

4.90

NNW

758.50

0.00

2021-12-06

19:00

19

85

4.50

N

757.80

0.00

2021-12-06

20:00

19

87

4.50

NNW

757.10

0.00

2021-12-06

21:00

19

89

4.50

N

758.10

0.00

2021-12-06

22:00

19

89

4.50

NNW

758.20

0.00

2021-12-06

23:00

18

91

4.00

N

758.40

0.00

2021-12-07

00:00

18

92

2.70

NNW

758.10

0.00

2021-12-07

01:00

18

93

3.10

NNW

757.80

0.00

2021-12-07

02:00

17

95

2.70

NNW

757.80

0.00

2021-12-07

03:00

17

95

2.20

NNW

758.80

0.00

2021-12-07

04:00

17

95

2.20

NNW

757.90

0.00

2021-12-07

05:00

17

94

1.30

N

758.20

0.00

2021-12-07

06:00

18

93

1.80

N

758.60

0.00

2021-12-07

07:00

18

92

2.20

NNW

758.20

0.00

2021-12-07

08:00

19

87

3.10

NNW

758.30

0.00

2021-12-07

09:00

20

82

2.70

N

758.30

0.00

2021-12-07

10:00

21

79

2.70

N

757.10

0.00

2021-12-07

11:00

22

77

2.20

N

757.50

0.00

19.75

84.58

3.41

N

758.29

0.00

Promedio
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917
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17051
GRAFICA DE ROSA DE VIENTOS

ESTACIÓN DE MUESTREO

AIR-01
E:0520567

COORDENADAS - UTM WGS 84

N:9456973
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918
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17051
METEREOLOGICOS

ESTACIÓN DE MUESTREO

AIR-02
E:0520456

COORDENADAS - UTM WGS 84
Fecha

N:9457237
Velocidad del viento

Dirección del Viento

Presión

(m/s)

(puntos cardinales)

(mmHg)

Hora de Registro

Temperatura (°C)

Humedad (%)

2021-12-06

12:30

24

68

3.60

N

756.80

0.00

2021-12-06

13:30

22

74

4.00

N

756.90

0.00

2021-12-06

14:30

20

80

4.00

N

757.40

0.00

2021-12-06

15:30

19

84

4.00

NW

757.90

0.00

2021-12-06

16:30

18

88

3.60

NW

758.40

0.00

2021-12-06

17:30

18

88

3.60

N

758.70

0.00

2021-12-06

18:30

18

89

3.10

NNW

759.00

0.00

2021-12-06

19:30

18

88

2.70

NW

759.30

0.00

2021-12-06

20:30

17

89

1.30

N

759.20

0.00

2021-12-06

21:30

17

90

0.40

N

759.10

0.00

2021-12-06

22:30

16

92

0.00

NNW

758.70

0.00

2021-12-06

23:30

16

92

0.90

N

758.20

0.00

2021-12-07

00:30

16

93

0.40

N

757.90

0.00

2021-12-07

01:30

15

94

0.90

N

758.10

0.00

2021-12-07

02:30

16

95

1.30

NNW

758.30

0.00

2021-12-07

03:30

16

96

1.80

NNW

758.60

0.00

2021-12-07

04:30

17

95

2.20

NNW

759.10

0.00

2021-12-07

05:30

20

82

3.60

N

759.60

0.00

2021-12-07

06:30

22

75

4.00

N

759.40

0.00

2021-12-07

07:30

24

67

3.60

NNW

759.30

0.00

2021-12-07

08:30

25

63

3.60

NNW

758.70

0.00

2021-12-07

09:30

26

63

4.50

NNW

758.30

0.00

2021-12-07

10:30

26

62

4.50

NNW

757.50

0.00

2021-12-07

11:30

25

66

4.90

N

757.00

0.00

19.63

82.21

2.77

N

758.39

0.00

Promedio
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919
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17051
GRAFICA DE ROSA DE VIENTOS

ESTACIÓN DE MUESTREO

AIR-02
E:0520456

COORDENADAS - UTM WGS 84

N:9457237
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920
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17051
METEREOLOGICOS

ESTACIÓN DE MUESTREO

AIR-01.
E:0520567

COORDENADAS - UTM WGS 84

N:9456973
Velocidad del viento

Dirección del Viento

Presión

(m/s)

(puntos cardinales)

(mmHg)

Fecha

Hora de Registro

Temperatura (°C)

Humedad (%)

2021-12-07

12:15

20

81

3.10

N

757.60

0.00

2021-12-07

13:15

21

77

3.10

N

758.60

0.00

2021-12-07

14:15

22

74

3.10

N

758.10

0.00

2021-12-07

15:15

24

70

3.10

NNW

757.40

0.00

2021-12-07

16:15

24

69

4.00

NNW

759.70

0.00

2021-12-07

17:15

24

68

3.60

N

758.10

0.00

2021-12-07

18:15

25

68

3.60

NNW

758.40

0.00

2021-12-07

19:15

24

70

4.50

N

758.10

0.00

2021-12-07

20:15

22

76

5.40

NNW

757.10

0.00

2021-12-07

21:15

20

80

4.90

N

759.80

0.00

2021-12-07

22:15

19

84

4.90

NNW

758.50

0.00

2021-12-07

23:15

19

85

4.50

N

758.80

0.00

2021-12-08

00:15

19

87

4.50

NNW

758.10

0.00

2021-12-08

01:15

19

89

4.50

NNW

758.10

0.00

2021-12-08

02:15

19

89

4.50

NNW

757.20

0.00

2021-12-08

03:15

18

91

4.00

NNW

758.40

0.00

2021-12-08

04:15

18

92

2.70

NNW

758.10

0.00

2021-12-08

05:15

18

93

3.10

N

758.80

0.00

2021-12-08

06:15

17

95

2.70

N

758.80

0.00

2021-12-08

07:15

17

95

2.20

NNW

758.80

0.00

2021-12-08

08:15

17

95

2.20

NNW

757.90

0.00

2021-12-08

09:15

17

94

1.30

NNW

758.20

0.00

2021-12-08

10:15

18

93

1.80

NNW

759.60

0.00

2021-12-08

11:15

18

92

2.20

NNW

758.20

0.00

19.96

83.63

3.48

NNW

758.35

0.00

Promedio
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921
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17051
GRAFICA DE ROSA DE VIENTOS

ESTACIÓN DE MUESTREO

AIR-01.
E:0520567

COORDENADAS - UTM WGS 84

N:9456973
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922
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17051
METEREOLOGICOS

ESTACIÓN DE MUESTREO

AIR-02.
E:0520456

COORDENADAS - UTM WGS 84
Fecha

N:9457237
Velocidad del viento

Dirección del Viento

Presión

(m/s)

(puntos cardinales)

(mmHg)

Hora de Registro

Temperatura (°C)

Humedad (%)

2021-12-07

12:45

24

68

3.10

N

759.40

0.00

2021-12-07

13:45

22

73

3.60

N

759.60

0.00

2021-12-07

14:45

20

79

3.10

NNW

759.60

0.00

2021-12-07

15:45

19

82

3.10

NNW

760.50

0.00

2021-12-07

16:45

19

82

3.60

N

760.70

0.00

2021-12-07

17:45

19

83

4.50

N

760.50

0.00

2021-12-07

18:45

19

85

4.50

NNW

760.20

0.00

2021-12-07

19:45

19

85

4.00

NNW

759.90

0.00

2021-12-07

20:45

19

86

4.00

N

759.40

0.00

2021-12-07

21:45

19

86

4.50

N

758.70

0.00

2021-12-07

22:45

19

86

3.10

NNW

759.90

0.00

2021-12-07

23:45

19

86

3.10

N

759.60

0.00

2021-12-08

00:45

19

87

2.70

N

759.60

0.00

2021-12-08

01:45

18

90

3.10

N

759.60

0.00

2021-12-08

02:45

18

91

3.60

N

759.60

0.00

2021-12-08

03:45

18

90

3.10

NNW

759.60

0.00

2021-12-08

04:45

19

86

3.10

NNW

759.60

0.00

2021-12-08

05:45

20

84

3.60

N

760.70

0.00

2021-12-08

06:45

21

79

4.50

N

760.50

0.00

2021-12-08

07:45

22

77

4.50

NNW

760.20

0.00

2021-12-08

08:45

22

75

4.00

NNW

759.90

0.00

2021-12-08

09:45

23

74

4.00

N

759.40

0.00

2021-12-08

10:45

22

75

4.50

N

758.70

0.00

2021-12-08

11:45

22

76

4.50

N

758.20

0.00

20.04

81.88

3.73

N

759.73

0.00

Promedio
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923
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17051
GRAFICA DE ROSA DE VIENTOS

ESTACIÓN DE MUESTREO

AIR-02.
E:0520456

COORDENADAS - UTM WGS 84

N:9457237

"FIN DE DOCUMENTO"
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924
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17141
I. DATOS DEL SERVICIO
1.-RAZON SOCIAL

: APS INGENIEROS SAC

2.-DIRECCIÓN

: CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA NRO. 664 URB. EL TREBOL 4TA ET (SERPOST AV. TOMAS

3.-PROYECTO

: Monitoreo ambiental de la línea base para la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto

4.-PROCEDENCIA

: SULLANA-PIURA

5.-SOLICITANTE

: APS INGENIEROS S.A.C.

6.-ORDEN DE SERVICIO N°

: 0000006078-2021-0001

VALLE) LIMA – LIMA - LOS OLIVOS
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”

7.-PROCEDIMIENTO DE MUESTREO : P-OPE-1 MUESTREO
8.-MUESTREADO POR

: ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

9.-FECHA DE EMISIÓN DE INFORME : 2021-12-28

II. DATOS DE ÍTEMS DE ENSAYO
1.-PRODUCTO

: Aire

2.-NÚMERO DE MUESTRAS

:2

3.-FECHA DE RECEP. DE MUESTRA : 2021-12-16
4.-PERÍODO DE ENSAYO

: 2021-12-16 al 2021-12-28

Los resultados contenidos en el presente documento sólo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita de Analytical Laboratory E.I.R. L
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del
sistema de calidad de la entidad que lo produce.
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925
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17141
III. MÉTODOS Y REFERENCIAS

TIPO DE ENSAYO
Benceno (C6H6) 2

NORMA DE REFERENCIA
NTP 712.107:2020

TÍTULO
Environmental Quality Monitoring. Benzene concentration
measurement method in ambient air. Part 2: Aspiration sampling
followed by solvent desorption and gas chromatography.

Dióxido de Azufre (*)

EPA CFR 40. Appendix A-2 to part 50. 2019.

Reference method for the determination of sulfur dioxide in the
atmosphere. (Pararosaniline method).

Dióxido de Nitrógeno (*)

ASTM D1607-91 - 2011

Standard Test Method for Nitrogen Dioxide Content of the
Atmosphere (Griess-Saltzman Reaction)

Mediciones Metereologicas 2

(c)

ASTM D 5741-96(2017)

Standar Practice for Characterizing Surface Wind Using a Wind Vane
and Rotating Anenometer

Monóxido de Carbono 2

(c)

NTP ISO 4224; 2019

Determination of Carbon Monoxide. Non-Dispersive Infrared
Spectrometry Method

Ozono (*)

(c)

EPA 40 CFR, App D to Part 50 2015

Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Ozone in the Atmosphere

Sulfuro de Hidrógeno (*)

COVENIN 3571 : 2000. (Validado-Modificado). 2015

Determinación de la concentración de sulfuro de hidrógeno (H2S) en
la atmósfera

"ASTM": American Society for Testing Materials
"EPA" : U. S. Environmental Protection Agency. Methods for Chemicals Analysis
"ISO" : International Organization for Standardization
"NTP" : Norma Técnica Peruana
(*)

Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA

2

Ensayo acreditado por el IAS

c

Ensayo realizado en campo (medido in situ)
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926
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17141
IV. RESULTADOS
ITEM
CÓDIGO DE LABORATORIO:

1

2

M-21-65282

M-21-65283

AIR-01

AIR-02
E:0520456

CÓDIGO DEL CLIENTE:
COORDENADAS:

E:0520567

UTM WGS 84:

N:9456973

N:9457237

PRODUCTO:

AIRE

INSTRUCTIVO DE MUESTREO:
INICIO DE MUESTREO (FECHA y HORA):
FIN DE MUESTREO (FECHA y HORA):
ENSAYO

UNIDAD

L.D.M.

L.C.M.

I-OPE-1.2 MUESTREO - AIRE
10-12-2021

10-12-2021

13:00

13:30

11-12-2021

11-12-2021

13:00

13:30
RESULTADOS

Benceno (C6H6) ²

µg/m3

0,7630

1,5500

<1,5500

<1,5500

Dióxido de Azufre (*)

µg/m3

5,20

13,00

<13,00

<13,00

Dióxido de Nitrógeno (*)

µg/m3

24,95

71,81

<71,81

<71,81

Sulfuro de Hidrógeno (*)

µg/m3

2,80

7,00

<7,00

<7,00

(*)

Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA

2

Ensayo acreditado por el IAS

L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.
L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.
"-": No ensayado
NA: No Aplica
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LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17141
IV. RESULTADOS
PUNTO DE MUESTREO/ESTACIÓN

AIR-01

CÓDIGO DE LABORATORIO

M-21-65282

COORDENADAS UTM WGS 84

E:0520567

FECHA Y HORA DE INICIO
2021-12-10

N:9456973
FECHA Y HORA DE FIN

2021-12-11

13:00

Parametros Evaluados

13:00

Monóxido de Carbono (CO) (*) ug/m3

Ozono (O3) (*) ug/m3

2021-12-10

13:00

346.6

19.3

2021-12-10

14:00

456.9

14.9

2021-12-10

15:00

229.9

21.1

2021-12-10

16:00

470.6

18.7

2021-12-10

17:00

960.8

14.7

2021-12-10

18:00

494.2

16.5

2021-12-10

19:00

<114.5

16.9

2021-12-10

20:00

360.0

19.9

2021-12-10

21:00

<114.5

13.9

2021-12-10

22:00

<114.5

15.3

2021-12-10

23:00

<114.5

13.5

2021-12-11

00:00

<114.5

19.3

2021-12-11

01:00

<114.5

9.9

2021-12-11

02:00

<114.5

16.1

2021-12-11

03:00

<114.5

17.1

2021-12-11

04:00

273.9

19.3

2021-12-11

05:00

366.5

13.5

2021-12-11

06:00

838.7

7.9

2021-12-11

07:00

407.9

11.7

2021-12-11

08:00

354.8

9.5

2021-12-11

09:00

692.3

15.7

2021-12-11

10:00

286.3

12.3

2021-12-11

11:00

269.0

12.3

2021-12-11

12:00

234.0

19.7

PROMEDIO

440.2

15.4

PROMEDIO PRIMER TERCIO 13:00 - 20:00

474.1

17.7

PROMEDIO SEGUNDO TERCIO 21:00 - 04:00

273.9

15.5

PROMEDIO TERCER TERCIO 05:00 - 12:00

431.2

12.8

Limite de Cuantificación del Metodo

114.500 µg/m3

0.200 ug/m3

(*)

Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA

(c)

Ensayo realizado en campo (medido in situ)

L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.
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LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17141
IV. RESULTADOS
PUNTO DE MUESTREO/ESTACIÓN

AIR-02

CÓDIGO DE LABORATORIO

M-21-65183

COORDENADAS UTM WGS 84

E:0520456

FECHA Y HORA DE INICIO
2021-12-10

N:9457237
FECHA Y HORA DE FIN

2021-12-11

13:30

Monóxido de Carbono (CO) (*) ug/m3

Parametros Evaluados

13:30
Ozono (O3) (*) ug/m3

2021-12-10

13:30

347.2

9.8

2021-12-10

14:30

457.7

10.0

2021-12-10

15:30

230.3

12.7

2021-12-10

16:30

471.4

13.7

2021-12-10

17:30

962.4

9.8

2021-12-10

18:30

495.0

11.6

2021-12-10

19:30

<114.5

12.0

2021-12-10

20:30

360.6

14.9

2021-12-11

21:30

<114.5

9.1

2021-12-11

22:30

<114.5

10.4

2021-12-11

23:30

<114.5

8.7

2021-12-11

00:30

<114.5

14.3

2021-12-11

01:30

<114.5

5.2

2021-12-11

02:30

<114.5

11.2

2021-12-11

03:30

<114.5

12.2

2021-12-11

04:30

274.4

14.3

2021-12-11

05:30

367.1

8.7

2021-12-11

06:30

840.1

3.3

2021-12-11

07:30

408.5

6.9

2021-12-11

08:30

355.4

4.8

2021-12-11

09:30

693.4

10.8

2021-12-11

10:30

286.8

7.5

2021-12-11

11:30

269.5

8.7

234.4

13.7

PROMEDIO

440.9

10.2

2021-12-11

12:30

PROMEDIO PRIMER TERCIO 13:30 - 20:30

474.9

11.8

PROMEDIO SEGUNDO TERCIO 21:30 - 04:30

274.4

10.7

PROMEDIO TERCER TERCIO 05:30 - 12:30

431.9

8.1

Limite de Cuantificación del Metodo

114.500 µg/m3

0.200 ug/m3

(*)

Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA

(c)

Ensayo realizado en campo (medido in situ)

L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.
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LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17141
METEREOLOGICOS

ESTACIÓN DE MUESTREO

AIR-01
E:0520567

COORDENADAS - UTM WGS 84

N:9456973
Velocidad del viento

Dirección del Viento

Presión

(m/s)

(puntos cardinales)

(mmHg)

Fecha

Hora de Registro

Temperatura (°C)

Humedad (%)

2021-12-10

13:00

18

92

1.80

NNW

757.30

0.00

2021-12-10

14:00

18

88

3.60

NNW

758.50

0.00

2021-12-10

15:00

20

82

3.60

NNW

758.30

0.00

2021-12-10

16:00

21

77

3.60

NNW

757.20

0.00

2021-12-10

17:00

23

72

3.10

NNW

758.70

0.00

2021-12-10

18:00

24

68

3.10

NNW

758.10

0.00

2021-12-10

19:00

25

65

3.60

NNW

758.40

0.00

2021-12-10

20:00

24

67

4.90

NNW

758.10

0.00

2021-12-10

21:00

22

73

5.80

NNW

757.10

0.00

2021-12-10

22:00

21

77

6.30

N

759.50

0.00

2021-12-10

23:00

20

82

5.80

NNW

757.50

0.00

2021-12-11

00:00

19

86

4.90

N

758.80

0.00

2021-12-11

01:00

18

88

4.50

N

758.10

0.00

2021-12-11

02:00

19

88

4.90

NNW

758.10

0.00

2021-12-11

03:00

19

85

4.90

NNW

757.20

0.00

2021-12-11

04:00

19

84

3.60

N

758.50

0.00

2021-12-11

05:00

19

86

2.70

NNW

758.10

0.00

2021-12-11

06:00

19

86

2.20

N

758.60

0.00

2021-12-11

07:00

18

86

2.20

N

758.40

0.00

2021-12-11

08:00

18

87

2.20

NNW

758.80

0.00

2021-12-11

09:00

17

89

2.20

N

757.90

0.00

2021-12-11

10:00

17

90

1.80

N

758.20

0.00

2021-12-11

11:00

17

89

1.80

NNW

757.50

0.00

2021-12-11

12:00

18

87

1.30

NNW

758.20

0.00

19.71

82.25

3.52

NNW

758.13

0.00

Promedio
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LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17141
GRAFICA DE ROSA DE VIENTOS

ESTACIÓN DE MUESTREO

AIR-01
E:0520567

COORDENADAS - UTM WGS 84

N:9456973
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LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17141
METEREOLOGICOS
ESTACIÓN DE MUESTREO

AIR-02
E:0520456

COORDENADAS - UTM WGS 84

N:9457237
Velocidad del viento

Dirección del Viento

Presión

(m/s)

(puntos cardinales)

(mmHg)

Fecha

Hora de Registro

Temperatura (°C)

Humedad (%)

2021-12-10

13:30

26

63

3.10

NNW

756.00

0.00

2021-12-10

14:30

24

69

4.50

NNW

756.20

0.00

2021-12-10

15:30

22

77

4.90

NNW

756.80

0.00

2021-12-10

16:30

20

82

4.90

N

757.40

0.00

2021-12-10

17:30

19

86

4.00

N

757.60

0.00

2021-12-10

18:30

19

87

3.60

N

758.40

0.00

2021-12-10

19:30

19

89

3.10

NNW

758.90

0.00

2021-12-10

20:30

19

89

2.70

N

759.20

0.00

2021-12-10

21:30

19

90

2.20

N

759.00

0.00

2021-12-10

22:30

19

89

2.20

N

758.80

0.00

2021-12-11

23:30

19

89

1.80

NNW

758.80

0.00

2021-12-11

00:30

19

88

0.90

NNW

758.90

0.00

2021-12-11

01:30

19

87

0.90

N

759.10

0.00

2021-12-11

02:30

19

88

1.30

N

759.20

0.00

2021-12-11

03:30

19

88

2.20

NNW

759.40

0.00

2021-12-11

04:30

19

88

1.80

NNW

759.50

0.00

2021-12-11

05:30

20

85

2.20

NNW

759.80

0.00

2021-12-11

06:30

21

82

2.70

N

758.00

0.00

2021-12-11

07:30

22

79

3.10

NNW

759.70

0.00

2021-12-11

08:30

23

76

3.10

NNW

759.30

0.00

2021-12-11

09:30

24

73

3.10

NNW

759.00

0.00

2021-12-11

10:30

25

70

3.10

NNW

758.20

0.00

2021-12-11

11:30

25

68

3.10

NNW

757.50

0.00

2021-12-11

12:30

25

69

3.10

N

756.90

0.00

21.04

81.29

2.82

NNW

758.4

0.00

Promedio
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LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO Nº LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17141
GRAFICA DE ROSA DE VIENTOS

ESTACIÓN DE MUESTREO

AIR-02
E:0520456

COORDENADAS - UTM WGS 84

N:9457237

"FIN DE DOCUMENTO"
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12805L/22-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C.

DIRECCIÓN

Av. Emilio Cavenecia Nro. 151 Int. 701 - Miraflores - Lima

PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 9

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5, Frascos de plástico oscuro

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

: Muestras recolectadas por Inspectorate Services Perú S.A.C.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: P-OMA-001;P-OMA-047; P-OMA-045

FECHA DE MUESTREO

: 2022-03-22 al 2022-03-23

LUGAR DE MUESTREO

: Miguel Checa - Sullana - Piura

REFERENCIA DEL CLIENTE

: --

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2022-03-26

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2022-03-26

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2022-04-04

SOLICITUD DE SERVICIO

: SS 03313-22

Callao, 04 de Abril de 2022
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 23/04/2022 12:58:01 PM
C.I.P. 190287
Jefe de Laboratorio
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de Inspectorate Services Perú S.A.C.
Se declara que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo y muestreo (la declaración aplica a muestreo en caso el laboratorio sea responsable de este).
Los resultados se aplican a la muestra como se recibió (aplica en caso el laboratorio no haya sido responsable de la etapa de muestreo).
< “valor” significa no cuantificable inferior al límite de cuantificación indicado.
> “valor” significa no cuantificable superior al límite máximo de cuantificación indicado, cuando sea aplicable.
A excepción de los productos perecibles los tiempos de custodia dependerán del laboratorio que realice el análisis. Este tiempo variará desde 7 días hasta 3 meses como máximo.

Av. Elmer Faucett N° 444 distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao - Perú
Central : 51 (1) 3195100 Anexo 8055 / www.bureauveritas.com
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12805L/22-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
AIR-01

Fecha de Muestreo (**)

2022-03-23

Hora de Muestreo (**)

14:00

Código de Laboratorio

02807
00001

Matriz

CA

Ensayo

Unidad

L.C.

L.D.

Determinacion de Monoxido de
Carbono

µg/m3

625.0

445.0

655.5

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno µg/m3

1.3

0.8

<1.3

Determinacion de Ozono

0.93

0.64

1.77

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno µg/m3

3.5

2.3

7.0

Determinación de Dióxido de Azufre

µg/m3

1.0

0.7

<1.0

VOCs (benceno)

µg/m3

1.579

0.800

µg/m3

Material Particulado PM 2.5 LV(ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-2.5 LV

Material Particulado PM-10 HV (ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-10 HV

<1.579

.
0.042

0.036

6.513

0.071

0.059

35.924

.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12805L/22-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Determinacion de Monoxido de Carbono

ISP-404. 2014(Validado). Determinación de Monóxido de carbono (CO) en calidad de aire (método del ácido Psulfaminobenzoico).

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno

ISP-405. 2014(Validado). Determinación de Sulfuro de Hidrógeno (H2S) en Calidad de Aire (método del azul de
metileno).

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno

ASTM D1607 - 91 (Reapproved 2018).2018.Standard Test Method for Nitrogen Dioxide Content of the Atmosphere
(Griess-Saltzman Reaction)

Determinacion de Ozono

ISP-406. 2014(Validado). Determinación de Ozono (O3) en calidad de aire (método de la solución buffer de
yoduro.

Determinación de Dióxido de Azufre

CFR Title 40 APPENDIX A-2 to Part 50. 2019. Method for the Determination of Sulfur Dioxide in the Atmosphere
(Pararosaniline Method)

VOCs (benceno)

ASTM D 3687-19.2019.Standard Practice for Analysis of Organic Compound Vapors Collected by The Activated
Charcoal Tube Adsorption Method

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2019. Reference Method for the Determination of Fine Particulate Matter as
PM2.5 in the Atmosphere

Material Particulado PM 10 usando Muestreador de Alto
Volumen

EPA Compendium Method IO-2.1 1999 Sampling of Ambient Air for Total Suspended Particulate Matter(SPM) and
PM 10 Using High Volume(HV) Sampler

MATRICES
MATRIZ
CA

DESCRIPCIÓN
Calidad de Aire

NOTAS
Las muestras que ingresaron al Laboratorio en condiciones idóneas para la realización de los análisis solicitados; se emiten acreditadas
según alcance ante INACAL-DA.
"L.C." significa Límite de cuantificación.
"L.D." significa Límite de detección.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.

937

CONDICIONES GENERALES DE SERVICIO DE BUREAU VERITAS COMMODITIES
1.
APLICACIÓN
DE
LAS
GENERALES; DEFINICIONES

CONDICIONES

1.1 Las definiciones del presente artículo se aplican
en estas Condiciones Generales:
Contrato: significa la aceptación por parte del
Cliente de la propuesta de la Empresa, cualquier
otro acuerdo mutuo en relación con la prestación
de los Servicios, la aceptación por parte de la
Empresa de una Hoja de Pedido de la Empresa
rellenada u otras instrucciones de la prestación de
Servicios por parte del Cliente, o cualquier
instrucción o solicitud de los Servicios por parte
de un Cliente y la posterior aceptación por parte
de la Empresa y la prestación de Servicios por
parte de la Empresa para el Cliente. Las
presentes Condiciones Generales rigen cada
Contrato, a menos que o hasta que se acuerden
por escrito términos y condiciones separados y/o
complementarios entre el Cliente y la Empresa,
tanto si son adicionales a las presentes
Condiciones Generales como si no lo son.
Empresa: significa la empresa del grupo Bureau
Veritas que ha suscrito el Contrato.
Hoja de Pedido de la Empresa: el formulario
estándar de la Empresa, si lo hay, que debe ser
completado por el Cliente y que establece los
Servicios que debe prestar la Empresa, junto con
cualquier otra información relativa a la prestación
de los Servicios en virtud de los términos del
Contrato. Se pueden indicar los honorarios por los
Servicios en la Hoja de Pedido de la Empresa o
en un documento o lista de precios independiente.
Cliente: la persona, empresa, compañía,
sociedad, asociación, fideicomiso o agencia o
autoridad gubernamental:
(i)
Que entrega las instrucciones a la
Empresa para que preste los Servicios y tal como
se ha identificado en la Hoja de Pedido de la
Empresa o en las instrucciones escritas
correspondientes, o
(ii)
En nombre de quien se designa a la
Empresa para prestar los Servicios, siempre que
dicha persona, empresa, compañía, sociedad,
asociación, fideicomiso o agencia o autoridad
gubernamental haya sido informada y haya
aprobado la designación de la Empresa.
Un único Servicio puede incluir a varios Clientes.
Información Confidencial: cualquier información
revelada, en cualquier forma, por una Parte, a la
otra,
incluyendo,
pero
sin
limitarse
necesariamente, a la información técnica,
medioambiental, comercial, legal y financiera
relacionada directa o indirectamente con las
Partes y/o con el Contrato.
Entregables: incluye, entre otros, todos los
documentos, certificados, informes, productos y
producción de los Servicios creados o
proporcionados por la Empresa o sus agentes,
subcontratistas, consultores y empleados en
relación con la realización de los Servicios que la
Empresa tiene que entregar a su Cliente en virtud
del Contrato.
Honorarios: los honorarios que el Cliente debe
pagar a la Empresa por los Servicios, tal y como
se establece en el Contrato, excluyendo el
alojamiento, comidas, dietas, viajes y cualquier
otro costo y gasto incidental de la Empresa en el
que se incurra con respecto a la prestación de los
Servicios, que se cobrarán por separado según lo
acordado previamente a una tarifa fija o al costo
real de los mismos.
Propiedad Intelectual: todas las patentes,
derechos sobre invenciones, modelos de utilidad,
derechos de autor y derechos relacionados,
marcas comerciales, logotipos, marcas de
servicio, imagen comercial (trade dress), nombres
comerciales y nombres de dominio, derechos
sobre la imagen comercial o la presentación,
derechos sobre la reputación comercial o para
demandar por usurpación de marca, derechos
sobre los diseños, derechos sobre los programas
informáticos, derechos sobre las bases de datos,
derechos sobre la topografía, derechos morales,
derechos
sobre
información
confidencial
(incluidos el know how y los secretos
comerciales), métodos y protocolos de los
Servicios, y cualquier otro derecho de propiedad
intelectual, en cada caso estén registrados o no,
e incluyendo todas las solicitudes y renovaciones,
restituciones o extensiones de dichos derechos, y
todos los derechos o formas de protección
similares o equivalentes en cualquier parte del
mundo.
Parte y Partes: individualmente la Empresa o el
Cliente y conjuntamente la Empresa y el Cliente.
Muestra: una porción correctamente extraída de
los productos (ya sea a granel o en lote u otra
agrupación) que se tomará de acuerdo con la
solicitud del Cliente y/o según las normas
aplicables.
Muestreo: los procesos de extracción de una
porción de los productos (ya sea a granel o en lote
u otro tipo de agrupación) que se tomarán de
acuerdo con la solicitud del Cliente y/o según las
normas aplicables.
Servicios: los servicios que debe prestar la
Empresa al Cliente en virtud del Contrato y según
lo establecido en la Hoja de Pedido de la Empresa
aplicable o en otras instrucciones del Cliente en la
medida en que sean acordadas por la Empresa e
incorporadas al Contrato.
Impuestos: todos y cada uno de los impuestos
establecidos por cualquier autoridad fiscal,
incluyendo, con carácter meramente enunciativo,
las retenciones de impuestos, el impuesto sobre
la renta de personas nacionales y extranjeros,
todos los impuestos de sociedades, las
importaciones, derechos, gravámenes, derechos
de timbre, cargos y otras evaluaciones y pagos
impositivos, dondequiera que sean pagaderos,
incluyendo el IGV.

1.2 Para evitar dudas, no regirán el Contrato los
términos y condiciones estándar del Cliente (si los
hubiera) que se adjunten, anexen o mencionen en
cualquier Hoja de Pedido de la Empresa u otro
documento. El Contrato constituye el acuerdo íntegro
entre las Partes y sustituye todos los convenios y
comunicaciones anteriores entre las Partes en relación
con la prestación de los Servicios por parte de la
Empresa.
1.3 La Empresa actúa únicamente para el Cliente.
Ninguna otra parte tiene derecho a dar instrucciones, en
particular sobre el alcance de la inspección o la entrega
de los informes o certificados, a menos que el Cliente lo
autorice previamente y la Empresa lo acepte. No se
considerará que el Contrato crea ningún derecho en
beneficio de terceros, salvo aquellos que se establecen
expresamente en el mismo.
1.4 Si y cuando se notifica por escrito a la Empresa,
antes de la prestación de los Servicios, que dichos
Servicios son en beneficio y/o por cuenta de cualquier
otra parte, y cada una de dichas partes ha recibido una
copia de las presentes Condiciones Generales y ha
aceptado quedar obligada por ellas, dicha otra parte
será considerada también como Cliente.
2.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

2.1 La Empresa, con el cuidado, habilidad y diligencia
razonables, prestará los Servicios y los Entregables al
Cliente, de conformidad con:
2.1.1 los requisitos específicos establecidos en el
Contrato; y
2.1.2 los métodos que la Empresa considere
adecuados en cada caso, teniendo en cuenta las
costumbres, usos o prácticas comerciales pertinentes,
las normas profesionales del sector, las directrices
dadas por las autoridades competentes y la legislación
aplicable.
2.2 La Empresa hará todo lo que esté en su alcance
para prestar los Servicios de acuerdo con las fechas
acordadas, sin embargo, para evitar dudas, dichas
fechas serán sólo estimativas y el cumplimiento de los
plazos no será un elemento decisivo y esencial.
2.3 La Empresa realizará, entre otros, muestreos,
encuestas, inspecciones, verificaciones, certificaciones,
pruebas, análisis de laboratorio, calibraciones,
tratamientos de carga, evaluaciones, auditorías y/o
valoraciones, según lo acordado contractualmente por
las Partes.
2.4 Sujeto a las instrucciones del Cliente aceptadas
por la Empresa, ésta emitirá informes, certificados de
inspección u otros Entregables que reflejen
declaraciones de hechos o/opiniones realizadas con la
debida diligencia dentro de la limitación de las
instrucciones recibidas, sin perjuicio de que la Empresa
no está obligada a referirse o informar sobre hechos o
circunstancias que estén fuera de las instrucciones
específicas recibidas, excepto cuando lo exija la ley.
2.5 En la prestación de los Servicios, la Empresa no
sustituye a los contratistas, fabricantes, productores,
operadores, transportistas, importadores, proveedores
o propietarios, quienes, a pesar de las acciones de la
Empresa, no quedan liberados de ninguna de sus
obligaciones de cualquier naturaleza. Si, y en la medida
en que el Cliente libere a un tercero de sus
responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a los productos o servicios del Cliente, o de
sus responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a la información en la que la Empresa se basó
para la prestación de los Servicios, dichas
responsabilidades no cumplidas por parte de un tercero
no supondrán un aumento de la responsabilidad de la
Empresa y el Cliente asumirá y quedará obligado en
virtud de dichas responsabilidades, obligaciones y
deberes como si fuesen propios.
2.6 Para evitar dudas, la Empresa no desempeña el
papel de aseguradora o garante con respecto a la
adecuación, calidad, comerciabilidad, idoneidad para el
propósito, cumplimiento o rendimiento de los productos,
servicios u otras actividades emprendidas o producidas
por el Cliente a las que se refieren los Servicios. Sin
perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida
en el presente documento o en cualquier Entregable, la
Empresa no ofrece ninguna garantía, expresa o
implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad
o adecuación a un propósito o uso particular, para
cualquier actividad realizada por el Cliente o cualquier
producto fabricado, distribuido, importado o vendido por
el Cliente.
2.7 Los Entregables se proporcionan únicamente en
relación con las instrucciones escritas, documentos,
información y muestras entregadas a la Empresa por el
Cliente previo a la prestación de los Servicios. La
Empresa no podrá ser considerada responsable de
ningún error, omisión o inexactitud en los Entregables
en la medida en que el Cliente haya proporcionado a la
Empresa información errónea o incompleta. Los
Entregables reflejan los hallazgos de la Empresa en el
momento de la prestación de los Servicios únicamente.
La Empresa no tendrá ninguna obligación de actualizar
los Entregables después de su emisión, salvo que se
indique lo contrario en el Contrato.
2.8 Salvo acuerdo expreso de las Partes que indique
lo contrario, la Empresa podrá, a su exclusivo criterio,
optar por conservar, devolver al Cliente o destruir las
Muestras que le hayan sido proporcionadas para la
prestación de los Servicios y que no hayan sido
destruidas en el transcurso de los mismos.
2.9 Si los requisitos del Cliente requieren el análisis
de las Muestras por parte del laboratorio del Cliente o
de un tercero no relacionado con la Empresa, la
Empresa no será responsable del análisis ni de su
exactitud. Asimismo, cuando la Empresa sólo pueda
presenciar un análisis realizado por el laboratorio del
Cliente o de un tercero, la Empresa proporcionará toda
la información que se le solicite y no será responsable
en ningún caso de la exactitud de los análisis o
resultados. Cualquier acuerdo de este tipo no se
entenderá como una subcontratación o cesión de
Servicios por parte de la Empresa y se considerará que
da lugar a obligaciones independientes entre el Cliente
y el laboratorio de terceros. A menos que se acuerde
por escrito entre el Cliente y la Empresa como una
circunstancia excepcional, la Empresa no comunicará
al Cliente los resultados de dicho laboratorio de

terceros. Si dicha circunstancia excepcional prevalece,
la Empresa deberá matizar su informe y renunciar a los
resultados. Si el Cliente sufriera posteriormente
pérdidas como resultado de dichas pruebas de
laboratorio de terceros, la Empresa no será responsable
ante el Cliente y éste no podrá presentar ninguna
reclamación contra la Empresa. Además de lo
dispuesto en el artículo 7.3, el Cliente indemnizará a la
Empresa y la eximirá de toda responsabilidad por las
reclamaciones de terceros recibidas por la Empresa
basadas en los resultados comunicados.
2.10 Los informes o certificados emitidos tras las
pruebas o análisis de las Muestras enviadas a la
Empresa para su análisis (pero no extraídas de los
productos a granel por la Empresa) contienen la opinión
específica de la Empresa sólo sobre esas Muestras y
no expresan ni implican ninguna opinión sobre los
productos a granel de los que se extrajeron las
Muestras.
2.11 Si el Cliente solicita o requiere que la Empresa
presencie cualquier servicio o intervención de terceros,
la única responsabilidad de la Empresa será la de
presenciar la prestación de dicho servicio o intervención
e informar al Cliente de que éste ha tenido lugar. El
Cliente reconoce que cualquier servicio o intervención
por parte de terceros da lugar a obligaciones legales
independientes entre el Cliente y dicho tercero. La
Empresa no será responsable ante el Cliente de los
actos u omisiones de dichos terceros.
2.12 Los documentos relativos a los compromisos
contraídos entre el Cliente y otras partes interesadas,
como los contratos de venta, de suministro o de obra,
los créditos documentarios, conocimientos de
embarque, especificaciones, fichas técnicas, cartas de
puesta en servicio, certificados de aceptación o de
conformidad, y que se divulguen a la Empresa, se
considerarán únicamente a título informativo, sin que
ello amplíe ni restrinja el alcance de los Servicios de la
Empresa ni de sus obligaciones en virtud del Contrato.
2.13 Cuando la Empresa proporcione y/o venda bienes
(distintos a los servicios) al Cliente (ya sea combinados
con cualquier servicio o por separado), y dichos bienes
hayan sido adquiridos por la Empresa a un tercero, la
Empresa no ofrece ninguna garantía expresa o implícita
en cuanto a la calidad de dichos bienes o su idoneidad
a su finalidad. No obstante, a petición escrita del
Cliente, la Empresa cederá (en la medida de lo posible)
sus derechos frente a dicho tercero.
2.14 La Empresa tendrá derecho a sustituir en
cualquier momento al personal ofrecido y desplegado
por otro personal con conocimientos mayoritariamente
equivalentes. La Empresa no garantiza que el personal
posea ninguna certificación específica, a menos que se
acuerde por escrito o que se exija en virtud de las
disposiciones obligatorias de cualquier sistema de
acreditación aplicable o de las disposiciones aplicables
de la legislación obligatoria. La Empresa se esforzará
por proporcionar personal con la experiencia
suficiente/adecuada para prestar los Servicios.
2.15 No obstante, cualquier otra disposición de
cualquier Contrato, la Empresa no estará obligada a
prestar los Servicios si considera que estos harán que
infrinja (o el pago de los mismos infringiría) alguna
sanción internacional o restricción comercial aplicable o
alguna sanción impuesta por los Estados Unidos de
América. La Empresa se reserva el derecho de
rechazar la aceptación de cualquier designación o
solicitud realizada en virtud de este Contrato (o de otro
modo) a su criterio exclusivo y no será responsable de
ninguna pérdida en la que pueda incurrir el Cliente
como consecuencia de dicho rechazo.
3.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE

3.1

El Cliente deberá:

3.1.1 Cooperar con la Empresa en todos los asuntos
relacionados con los Servicios;
3.1.2 Proporcionar, o hacer que sus proveedores o
contrapartes proporcionen, de manera oportuna y sin
cargo alguno, el acceso a las instalaciones operativas
pertinentes y al personal requerido por la Empresa, sus
agentes, subcontratistas, consultores y empleados,
para llevar a cabo los Servicios. El Cliente obtendrá el
acceso y la preparación y el mantenimiento adecuados
de las instalaciones pertinentes para la prestación de
los Servicios, incluyendo la identificación, control,
corrección o eliminación de cualquier condición o
material real o potencialmente peligroso de cualquiera
de las instalaciones antes y durante la prestación de los
Servicios en dichas instalaciones; y adoptará o
asegurará todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y la protección de las
condiciones de trabajo in situ durante la prestación de
los Servicios e informará a la Empresa de todas las
normas y reglamentos de salud y seguridad y de
cualquier otro requisito de seguridad razonable que se
aplique en cualquiera de las instalaciones operativas;
3.1.3 Salvo acuerdo en contrario, proporcionar a la
Empresa,
sus
agentes,
subcontratistas
y
representantes todo el transporte y el equipo necesario,
que deberá estar en buen estado de funcionamiento,
para la prestación de los Servicios;
3.1.4 Entregar a la Empresa, directamente o a través de
sus proveedores y subcontratistas, de manera
oportuna, la información que la Empresa pueda requerir
para el correcto desempeño de los Servicios y
garantizar que dicha información sea precisa en todos
los aspectos sustanciales;
3.1.5 Cuando sea necesario, obtener y mantener todas
las licencias y consentimientos necesarios y cumplir con
toda la legislación pertinente en relación con los
Servicios y el uso del equipo del Cliente;
3.1.6 Garantizar
que
todos
los
documentos,
información y material que el Cliente ponga a
disposición de la Empresa en virtud del Contrato no
infringen ni constituirán una infracción o apropiación
indebida de ninguna patente, derecho de autor, marca
comercial, secreto comercial, licencia u otros derechos
de propiedad intelectual o derechos de propiedad de
terceros; y
3.1.7 Tomar todas las medidas necesarias para
eliminar o subsanar cualquier obstrucción o interrupción
en la prestación de los Servicios.
3.2 El Cliente garantiza que está contratando los
Servicios por su propia cuenta y no como agente o

corredor o en cualquier otra capacidad de
representación para cualquier otra persona natural o
jurídica, a menos que haya sido expresamente
divulgado a y aprobado por la Empresa.
3.3 El Cliente garantiza, además, que no existen
terceros beneficiarios de los Servicios prestados por la
Empresa y que ningún tercero o partes pueden basarse
en ningún Entregable preparado o proporcionado por la
Empresa sin el previo consentimiento expreso por
escrito de la Empresa. Con sujeción a las disposiciones
del artículo 7, la Empresa no tendrá responsabilidad
alguna por el uso que hagan terceros de los
Entregables suministrados o preparados por la
Empresa, ni por la confianza que depositen en ellos. Su
responsabilidad hacia el Cliente está expresamente
limitada conforme a las presentes Condiciones
Generales.
3.4 En la medida en que la Empresa preste Servicios,
el Cliente acepta que ésta sólo está obligada a prestar
los Servicios y a informar de los resultados de los
mismos. El Cliente es responsable de ejercer su propio
juicio independiente con respecto a la información y las
recomendaciones proporcionadas por la Empresa. Ni la
Empresa ni ninguno de sus agentes garantizan la
calidad, el resultado, la eficacia o la idoneidad de
cualquier decisión o acción emprendida sobre la base
de los Entregables suministrados en virtud del Contrato.
3.5 Si el cumplimiento de las obligaciones de la
Empresa en virtud del Contrato se ve impedido o
retrasado por cualquier acto, omisión, incumplimiento o
negligencia por parte del Cliente, sus agentes,
subcontratistas, consultores o empleados, la Empresa
no será responsable de los costos, cargos o pérdidas
sufridos o incurridos por el Cliente que se deriven
directa o indirectamente de dicho impedimento o
retraso.
3.6 Si el Cliente prevé el uso de cualquiera de los
Entregables en cualquier juicio, arbitraje, foro de
resolución de disputas u otro procedimiento, deberá
notificarlo a la Empresa por escrito antes de solicitar los
Servicios y, en cualquier caso, antes del uso de dichos
Entregables en cualquier procedimiento. Las Partes
acuerdan que la Empresa no tiene la obligación de
proporcionar un testigo perito o presencial en dicho
procedimiento a menos que la Empresa dé su
consentimiento previo por escrito.
3.7 El Cliente se asegurará de que las medidas de
seguridad aplicables de acuerdo con las guías emitidas
por las autoridades gubernamentales y otras
autoridades competentes se mantengan en todo
momento en la zona en la que los empleados de la
Empresa deban prestar sus servicios (incluyendo su
acceso o salida del edificio o el uso de instalaciones de
higiene o recreo).
3.8 El Cliente reconoce que, en aras de la salud y la
seguridad, la Empresa otorga a cada uno de sus
agentes, empleados, subcontratistas y representantes
una “autoridad de detención del trabajo” que les permite
detener el trabajo y abandonar el lugar a su exclusivo
criterio si ellos u otro personal de la Empresa tienen
dudas de cualquier naturaleza con respecto a la salud y
la seguridad y el Cliente acepta que no surgirá ninguna
responsabilidad por parte de la Empresa por el ejercicio
de dicha facultad, pero que el pago de dicha visita
seguirá correspondiendo a la Empresa.
4.

TASAS Y PAGOS

4.1 El Cliente deberá pagar cada factura válida que le
presente la Empresa, en su totalidad y en fondos de
disponibilidad inmediata, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de la factura.
4.2 Si el Cliente no paga a la Empresa en la fecha de
vencimiento, la Empresa podrá cobrar intereses sobre
dicha suma a partir de la fecha de vencimiento del pago
a una tasa mensual del 1,5% (o la tasa máxima
permitida por la legislación local aplicable, si la
legislación local especifica un máximo inferior al 1,5%;
o la tasa mínima permitida por la legislación aplicable,
si la legislación local especifica un mínimo superior al
1,5%), que se acumulará diariamente y se agravará
mensualmente hasta que se efectúe el pago, ya sea
antes o después de cualquier sentencia. Si cualquier
pago adeudado a la Empresa por el Cliente en virtud de
este Contrato o de otro modo se retrasa, la Empresa
podrá suspender la prestación de algunos o todos los
Servicios, incluyendo, pero sin limitarse a, el suministro
de Entregables hasta que reciba el pago pendiente, y
tendrá derecho a exigir el pago por adelantado antes de
continuar con los Servicios.
4.3 Los Honorarios y cualquier cargo adicional no
incluyen los Impuestos aplicables. En el caso de que se
deban realizar retenciones fiscales de acuerdo con la
legislación local y con las limitaciones impuestas por los
tratados de doble imposición, si son aplicables, los
importes
facturados
serán
automáticamente
engrosados por el Cliente de forma que, tras la
deducción de las retenciones fiscales, el importe
original de la factura siga siendo pagadero. Las Partes
cooperarán
entonces
razonablemente
en
la
recuperación de la retención de impuestos de las
autoridades fiscales aplicables y una Parte deberá
proporcionar cualquier certificado de impuestos que sea
razonablemente solicitado por la otra Parte.
4.4 El Cliente no tendrá derecho de compensación
(set-off) o retención. Cualquier objeción a las facturas
deberá plantearse dentro de un plazo de 30 días a partir
de la recepción de la factura y posteriormente no podrá
plantearse ninguna objeción. Cuando se acuerde por
escrito que deben proporcionarse planillas de horarios,
el Cliente confirma que se considerarán aprobadas, a
menos que se indique lo contrario, dentro de los 5 días
siguientes a su recepción.
4.5 En caso de que el Cliente no cumpla con sus
obligaciones en virtud del artículo 3, la Empresa se
reserva (i) el derecho a suspender la prestación de los
Servicios y/o (ii) a facturar y cobrar el tiempo y los
recursos
incurridos
como
consecuencia
del
incumplimiento del Cliente. Esto incluirá, entre otros, el
cobro de las visitas y el tiempo empleado cuando el
equipo a inspeccionar no se encuentre, no esté
disponible para la inspección o cuando se incurra en
tiempos de espera hasta que dicho equipo se
encuentre, esté disponible o esté listo.
4.6 En el caso de que se produzca un cambio en la
legislación o en la política del Cliente que incremente el
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costo de la prestación de los Servicios para la Empresa,
las Partes acuerdan que los honorarios por los Servicios
podrán incrementarse para reflejar dichos aumentos en
los costos. La Empresa proporcionará las pruebas de
los incrementos que sean razonablemente factibles.
4.7 Cualquier aplazamiento o cancelación de los
Servicios por parte del Cliente, incluidas las visitas in
situ, deberá notificarse con una antelación no inferior a
5 días hábiles. Si no se avisa dentro de este plazo, se
cobrará una visita/inspección frustrada, según
corresponda.
4.8 La Empresa tendrá derecho a aumentar sus
honorarios anualmente según lo especificado en la
notificación escrita al Cliente. Cuando se hayan
acordado honorarios fijos por escrito para un período, el
primer aumento anual se producirá al vencer el período
para el que se han acordado fijar los honorarios y,
posteriormente, cada año.
5.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

5.1 Cada una de las Partes es propietaria exclusiva
de todos los derechos de Propiedad Intelectual que
haya creado, ya sea antes o después de la fecha de
inicio del Contrato y esté o no asociada a cualquier
Contrato entre las Partes.
5.2 Los nombres, marcas de servicio, marcas
comerciales y derechos de autor de la Empresa y sus
afiliadas no serán utilizados por el Cliente, excepto en
la medida en que el Cliente obtenga la aprobación
previa por escrito de la Empresa y, en ese caso, sólo en
la forma prescrita por la Empresa.
5.3 Para evitar dudas, nada en los Entregables o en
cualquier otro instrumento o documento escrito
transmitirá ningún derecho de propiedad o licencia
sobre la propiedad intelectual de la Empresa de su
software patentado, ni sobre los métodos de auditoría,
materiales de formación y procedimientos patentados
de la Empresa, ni sobre los protocolos de la Empresa,
ni sobre el nombre, el logotipo, las marcas o cualquier
otra imagen comercial de la Empresa, ni sobre ningún
otro derecho de Propiedad Intelectual existente o
desarrollado posteriormente, ni sobre el know how
desarrollado y utilizado para prestar los Servicios y los
Entregables. Éstos seguirán siendo propiedad
exclusiva de la Empresa. Los Entregables no transmiten
derechos de propiedad o de licencia sobre la propiedad
intelectual de terceros que pueda estar contenida o
referenciada en los Entregables.
6.
CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA
EMPRESA, INFORMES Y CERTIFICADOS
6.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.9,
cada una de las Partes no divulgará ni utilizará para
ningún fin Información Confidencial alguna ni ninguna
información financiera o comercial que pueda adquirir o
recibir en el marco del cumplimiento del Contrato, sin el
previo consentimiento por escrito de la Parte que haya
revelado la Información Confidencial, salvo en la
medida en que sea necesario para que la Empresa
preste los Servicios.
6.2 La obligación de confidencialidad no se aplicará a
ninguna información:
6.2.1 Que esté o será disponible públicamente sin
mediar acto alguno de la Parte receptora;
6.2.2 Que estaba en posesión de la Parte receptora
antes de su divulgación;
6.2.3 Que sea revelada a la Parte receptora por un
tercero que no haya adquirido la información bajo una
obligación de confidencialidad;
6.2.4 Que sea desarrollada o adquirida de forma
independiente por la Parte receptora sin utilizar o aplicar
la Información Confidencial recibida de la Parte
reveladora;
6.2.5 Que deba revelarse a un organismo de
acreditación o en virtud de las normas de un sistema de
acreditación, en cada caso cuando sea aplicable a los
Servicios;
6.2.6 Que se divulgue de acuerdo con los requisitos de
la ley, cualquier reglamento bursátil o cualquier
sentencia, dictamen o requisito vinculante de cualquier
tribunal u otra autoridad competente; o
6.2.7 Que se divulgue a una afiliada de la Parte en
función de la necesidad de tener conocimiento de la
misma.
6.3 Los Entregables son emitidos por la Empresa y,
salvo que se disponga lo contrario en el Contrato, están
destinados al uso exclusivo por parte del Cliente y no
podrán ser modificados, publicados, utilizados con fines
publicitarios, copiados o reproducidos para su
distribución a cualquier otra persona o entidad o
divulgados públicamente de cualquier otro modo sin el
previo consentimiento por escrito de la Empresa. El
Cliente acepta que los Entregables pueden ser
proporcionados por medios electrónicos de entrega,
incluyendo, entre otros, el correo electrónico.
6.4 Se
considerará
que
la
Empresa
está
irrevocablemente autorizada a entregar a su criterio
cualquier informe o certificado a un tercero si, siguiendo
instrucciones del Cliente, se ha dado una promesa en
este sentido al tercero o dicha promesa se desprende
implícitamente de las circunstancias, la costumbre
comercial, el uso o la práctica.
6.5 Una copia original firmada de cualquier
certificado, informe o Entregable por escrito que lleve la
firma de un representante autorizado de la Empresa,
junto con el sello de la Empresa, será la única y
exclusiva prueba del contenido de dicho certificado o
informe, independientemente de que dicho certificado o
informe o cualquier información contenida en el mismo
se proporcione o comunique por otros medios, como,
por ejemplo, electrónicamente.
6.6 Cualquier certificado, informe o Entregable
presentado al Cliente que no sea en forma escrita con
la firma del representante autorizado de la Empresa se
considerará que ha sido emitida a petición y por cuenta
y riesgo del Cliente y la Empresa no será responsable
de ninguna desviación o discrepancia entre el contenido
de dicho certificado, informe o Entregable y el contenido
del original firmado por dicho representante.
6.7 Cada una de las Partes será responsable de
garantizar que todas las personas a las que se revele la
Información Confidencial en virtud del Contrato

mantengan la confidencialidad de dicha información y
no la revelen o divulguen a ninguna persona o entidad
no autorizada y asumirán la plena responsabilidad por
cualquier incumplimiento de dicha obligación.
6.8 Al vencimiento o a la terminación del Contrato por
cualquier motivo y a instrucciones de la otra Parte, cada
Parte devolverá o destruirá la Información Confidencial
de la otra que en ese momento esté en su posesión o
bajo su control, siempre y cuando nada de lo aquí
expuesto prohíba a la Empresa retener copias de los
Entregables y de los análisis de acuerdo con sus
políticas de conservación de registros y de documentos,
tal y como lo exija la ley o los organismos de
acreditación.
6.9 La Empresa se reserva el derecho de compilar,
cotejar y utilizar datos agregados y anónimos derivados
de los Entregables y las Muestras, incluidos los datos
que constituyen Información Confidencial, con fines de
análisis estadístico, evaluación comparativa o
tendencias.
7.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

7.1 Con la única excepción del artículo 7.5, pero sin
perjuicio de cualquier otra disposición del Contrato,
ninguna de las Partes será responsable ante la otra por:
7.1.1 La pérdida comercial, o la pérdida de uso o lucro
cesante, pérdida de datos, pérdida de ganancias,
pérdida de producción, pérdida de valor, la disminución
de ingresos de cualquier bien o propiedad, pérdida de
ventajas financieras, la interrupción de la actividad o
tiempo de inactividad; o
7.1.2 Agotamiento del fondo de comercio y/o pérdidas
similares; o
7.1.3 La pérdida de contratos; o
7.1.4 Cualquier pérdida, costo, daño, cargo o gasto
especial, indirecto, emergente o puramente económico.
7.2 Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 7.1,
la responsabilidad total de la Empresa y sus afiliadas,
así como de sus respectivos empleados, agentes,
consultores y subcontratistas, en materia contractual,
extracontractual (incluyendo, entre otros, la negligencia,
culpa grave o el incumplimiento de obligaciones
legales), la tergiversación, restitución o cualquier otra
que surja de cualquier modo en relación con los
Servicios, los Entregables y la ejecución, o la ejecución
prevista, del Contrato se limitará, con sujeción al
artículo 7.5, a la cantidad mayor de las siguientes:
7.2.1 Una suma equivalente a diez (10) veces el
importe de los Honorarios pagados o a pagar por el
Cliente a la Empresa en relación con los Servicios que
dan lugar a la responsabilidad de la Empresa para con
el Cliente; o
7.2.2 Diez mil (10.000) euros.
7.3 El Cliente indemnizará a la Empresa y a sus
afiliadas, así como a sus respectivos empleados,
directores, agentes, consultores o subcontratistas, y los
mantendrá indemnes frente a toda reclamación
presentada por terceros por pérdidas, daños o gastos
de cualquier naturaleza (incluyendo, entre otros, la
negligencia y culpa grave) y cualquiera que sea la forma
en que se produzcan, en relación con la ejecución, la
ejecución pretendida o la no ejecución de cualquier
Servicio, en la medida en que el conjunto de dichas
reclamaciones para cualquier Servicio supere la
limitación de responsabilidad establecida en el artículo
7.2anterior.
7.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1 y
7.2, la Empresa no será responsable para con el Cliente
y el Cliente no podrá presentar ninguna reclamación por
pérdidas, a menos que se inicie un juicio contra la
Empresa antes de transcurridos doce (12) meses a
partir de la primera de las siguientes fechas: (i) la fecha
de ejecución por parte de la Empresa de los Servicios
que dan lugar a la reclamación, o (ii) la fecha en la que
los Servicios deberían haberse finalizados en caso de
cualquier supuesto incumplimiento.
7.5 Ninguna de las disposiciones del presente
Contrato limita o excluye la responsabilidad de ninguna
de las Partes:
7.5.1 Por muerte o lesiones personales resultantes de
la negligencia de esa Parte; o
7.5.2 Por cualquier daño o responsabilidad incurrida
como resultado de un fraude, una declaración
fraudulenta o una ocultación fraudulenta por parte de
esa Parte; o
7.5.3 Por cualquier otra pérdida que por ley no pueda
ser excluida o limitada.
8. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO
8.1 A los efectos del presente artículo 8, se entenderá
por “Fuerza Mayor o caso fortuito” un
acontecimiento cuya ocurrencia es ajena al control
razonable de la Parte reclamante y que hace que el
Cliente o la Empresa no puedan, total o
parcialmente, cumplir con sus obligaciones en virtud
del Contrato (salvo la obligación de efectuar los
pagos de las sumas adeudadas a la otra Parte),
cuya incapacidad no podría haber sido evitada o
superada por la Parte reclamante ejerciendo una
previsión,
planificación
e
implementación
razonables.
8.2 Si, como consecuencia de un caso de Fuerza Mayor
o caso fortuito, una de las Partes se ve
imposibilitada, total o parcialmente, de cumplir con
sus obligaciones en virtud del Contrato (salvo la
obligación de efectuar los pagos de las sumas
adeudadas a la otra Parte):
8.2.1 La Fuerza Mayor o el caso fortuito deberá ser
notificada inmediatamente por escrito por la Parte
que se vea impedida de cumplir con sus
obligaciones a causa de la misma a la otra Parte
explicando las causas y demostrando la diligencia
empleada para eliminar o mitigar los efectos de
dicha Fuerza Mayor o caso fortuito;
8.2.2 Las obligaciones derivadas del Contrato
quedarán suspendidas hasta el cese de la Fuerza
Mayor o caso fortuito, que se notificará por escrito.
8.3 Ninguna de las Partes será responsable de
cualquier pérdida o daño resultante de cualquier

retraso o incumplimiento de sus obligaciones en
virtud del presente instrumento que se derive directa
o indirectamente de un acto o acontecimiento de
Fuerza Mayor o caso fortuito. Si la incapacidad se
prolonga durante más de quince (15) días, la Parte
no incapacitada tendrá derecho a poner término al
presente Contrato sin incurrir en responsabilidad
alguna.
8.4 En el caso de que la Empresa se encuentre
temporalmente incapacitada para prestar una parte
o la totalidad de los Servicios debido a una
pandemia (por ejemplo, Covid-19), ya sea en su
totalidad o dentro de los plazos o el calendario
acordados, esto no se considerará un caso de
Fuerza Mayor o caso fortuito que dé derecho a que
una de las Partes ponga término al Contrato. En su
lugar, las Partes acuerdan que, en tales
circunstancias, la entrega de la parte de los
Servicios que no pueda prestarse se pospondrá
hasta una fecha aceptable para ambas Partes,
actuando cada una de ellas razonablemente.
9. PROTECCIÓN DE DATOS
9.1 Ambas Partes se obligan a que ellas, sus
empleados o cualquier persona que actúe en su
nombre cumplirán con todas las leyes y reglamentos
aplicables en materia de privacidad, en particular el
Ley de Protección de Datos personales Ley N°
29733 del 3 de abril de 2011 y completarán un anexo
en el que se detallará cualquier información
personal que vaya a tratarse cuando sea necesario.
9.2 El cliente por este acto declara haber leído y acepta
la política de protección de datos personales
publicada en la página web de la empresa
https://www.bureauveritas.pe/
10. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
10.1 La Empresa, a su exclusivo criterio, podrá ceder,
transferir sus derechos y obligaciones o delegar la
prestación de todos o parte de los Servicios en virtud
del Contrato, con sujeción al cumplimiento de los
requisitos de cualquier régimen de acreditación
aplicable, cuando corresponde, a una afiliada,
agente o subcontratista de la Empresa sin previo
aviso al Cliente, y el Cliente consiente en este acto
dicha delegación. El Cliente no podrá, sin el
consentimiento de la Empresa, transmitir, ceder,
transferir, subcontratar o negociar de ninguna
manera todos o algunos de sus derechos u
obligaciones en virtud del Contrato.
10.2 Todos
los
técnicos
y demás
personal
suministrado por la Empresa en la prestación de los
Servicios serán en todo momento empleados,
agentes o subcontratistas (según sea el caso) de la
Empresa. Como tales, todas estas personas serán
responsables y estarán sujetas a las instrucciones
de la Empresa en todo momento. A menos que la
Empresa acepte lo contrario, dichas personas no
estarán obligadas a seguir ninguna instrucción del
Cliente, con la excepción de las normas de salud y
seguridad aplicables a los empleados del Cliente en
el lugar donde se presten los Servicios.
11. Código de Ética y Código de Conducta de Socios
Comerciales (BPCC)
11.1 La Empresa y el cliente declaran haber tenido a la
vista el Código de Ética y el Código de Conducta de
Socios Comerciales, haber tomado conocimiento de
ellos y aceptar todas sus estipulaciones.
12.

TRABAJO REMOTO

12.1 Las Partes podrán acordar de vez en cuando por
escrito que la Empresa prestará algunos o todos los
Servicios de forma remota por medios electrónicos o de
cualquier otro tipo que pueden incluir, entre otros,
videoconferencias, sensores, drones, satélites y
cámaras. El Cliente entiende que es probable que se
recopilen datos personales (incluidas imágenes
personales) en estas circunstancias y confirma que ha
informado a las personas cuyos datos personales
pueden ser recabados. El Cliente confirma que ha
obtenido todos los consentimientos necesarios en virtud
de la legislación aplicable para permitir a la Empresa el
tratamiento de las imágenes y sonidos recopilados
durante la prestación de los Servicios.
12.2 La prestación de los Servicios por medios
remotos, como se contempla en el artículo 11.1, está
sujeta a la disponibilidad y el rendimiento de una red y
un ancho de banda de Internet aceptables, así como a
la disponibilidad de soluciones de software de terceros
adecuadas, incluidas, entre otras, soluciones de
conectividad de vídeo y de grabación de vídeo. En el
caso de que cualquiera de las partes considere que el
rendimiento de dichas herramientas de trabajo a
distancia no es razonablemente suficiente en las
circunstancias, las Partes (cada una actuando
razonablemente) intentarán adecuar la gestión de la
prestación de los Servicios o acordar un método
alternativo de entrega y acordar por escrito los
honorarios adicionales que puedan surgir de dicho
cambio. El Cliente reconoce que la Empresa no es
responsable de dichas herramientas de trabajo remoto
de terceros y, en consecuencia, la Empresa no será
responsable
del
funcionamiento
de
dichas
herramientas.
13.

VARIOS

13.1.1
La renuncia a cualquier derecho en
virtud del Contrato sólo será efectiva si se realiza por
escrito y se aplica únicamente a las circunstancias
por las que se otorga. La omisión o retraso de una
Parte para ejercer un derecho o recurso en virtud del
Contrato o de la ley no constituirá una renuncia a
dicho derecho o recurso (o a cualquier otro), ni
impedirá o restringirá su ejercicio posterior. Ningún
ejercicio único o parcial de dicho derecho o recurso
impedirá o restringirá el ejercicio posterior de ese (o
cualquier otro) derecho o recurso.
13.1.2
Si cualquier tribunal u otra autoridad
de jurisdicción competente considera que alguna
disposición del Contrato (o parte de alguna

disposición) es nula, ilícita o no ejecutable, dicha
disposición o parte de ella se considerará, en la
medida necesaria, que no forma parte integral del
Contrato, y la efectividad y aplicabilidad de las
demás disposiciones del Contrato no se verán
afectadas.
13.1.3
Nada de lo dispuesto en el Contrato
pretende constituir, o se considerará, una sociedad,
empresa conjunta, fideicomiso o asociación de
ningún tipo entre las Partes, ni constituir a ninguna
de ellas como agente de la otra para fin alguno.
13.1.4
En la medida en que lo permita la ley
y salvo que sea expresamente dispuesto en el
Contrato, una persona que no sea parte del mismo
no tendrá ningún derecho en virtud del Contrato o en
relación con éste.
13.1.5
La Empresa podrá poner término al
Contrato en todo momento y por cualquier motivo,
sin incurrir en ninguna responsabilidad ante el
Cliente, mediante notificación por escrito al Cliente
con un mínimo de 30 (treinta) días de antelación. Sin
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que
pueda tener la Empresa, ésta podrá poner término al
Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna para
con el Cliente, de forma inmediata mediante
notificación por escrito al Cliente si éste actúa en
contravención de las leyes, o es objeto de sanciones
internacionales.
13.1.6
Los encabezamientos son meramente
informativos y no afectarán a la interpretación de las
presentes Condiciones Generales.
13.1.7
Ninguna alteración, modificación o
renuncia a cualquiera de las presentes Condiciones
Generales tendrá efecto alguno a menos que se
acuerde por escrito y sea firmada por un
representante autorizado de la Empresa.
13.1.8
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 12.7, el Cliente acepta que la Empresa tiene
derecho a modificar, suprimir y añadir a estas
Condiciones Generales. El Cliente acepta además
que dichas modificaciones, supresiones y adiciones
entrarán en vigencia inmediatamente después de
que se notifiquen mediante la publicación de un aviso
de dichos cambios en el sitio web de la Empresa o
mediante la comunicación de dicho aviso al Cliente
por correo electrónico.
14.

DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

14.1.1
El Contrato, y cualquier controversia o
reclamación que surja de o en relación con éste o su
objeto, se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes
de la República de Perú, sin perjuicio de cualquier
normativa de conflicto de leyes que pudieran requerir la
aplicación de cualquier otra ley.
14.1.2
Las Partes acuerdan irrevocablemente
que los tribunales y jueces del Distrito Judicial de Lima
tendrán
competencia
para
resolver
cualquier
controversia o reclamación que surja de, o en relación
con, el Contrato o su objeto.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12806L/22-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C.

DIRECCIÓN

Av. Emilio Cavenecia Nro. 151 Int. 701 - Miraflores - Lima

PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 9

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5, Frascos de plástico oscuro

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

: Muestras recolectadas por Inspectorate Services Perú S.A.C.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: P-OMA-001;P-OMA-047; P-OMA-045

FECHA DE MUESTREO

: 2022-03-23 al 2022-03-24

LUGAR DE MUESTREO

: Miguel Checa - Sullana - Piura

REFERENCIA DEL CLIENTE

: --

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2022-03-27

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2022-03-27

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2022-04-04

SOLICITUD DE SERVICIO

: SS 03313-22

Callao, 07 de Abril de 2022
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 23/04/2022 12:59:54 PM
C.I.P. 190287
Jefe de Laboratorio
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de Inspectorate Services Perú S.A.C.
Se declara que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo y muestreo (la declaración aplica a muestreo en caso el laboratorio sea responsable de este).
Los resultados se aplican a la muestra como se recibió (aplica en caso el laboratorio no haya sido responsable de la etapa de muestreo).
< “valor” significa no cuantificable inferior al límite de cuantificación indicado.
> “valor” significa no cuantificable superior al límite máximo de cuantificación indicado, cuando sea aplicable.
A excepción de los productos perecibles los tiempos de custodia dependerán del laboratorio que realice el análisis. Este tiempo variará desde 7 días hasta 3 meses como máximo.

Av. Elmer Faucett N° 444 distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao - Perú
Central : 51 (1) 3195100 Anexo 8055 / www.bureauveritas.com
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12806L/22-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
AIR-02

Fecha de Muestreo (**)

2022-03-24

Hora de Muestreo (**)

13:30

Código de Laboratorio

02808
00006

Matriz

CA

Ensayo

Unidad

L.C.

L.D.

Determinacion de Monoxido de
Carbono

µg/m3

625.0

445.0

666.8

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno µg/m3

1.3

0.8

<1.3

Determinacion de Ozono

0.93

0.64

0.99

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno µg/m3

3.5

2.3

<3.5

Determinación de Dióxido de Azufre

µg/m3

1.0

0.7

<1.0

VOCs (benceno)

µg/m3

1.579

0.800

µg/m3

Material Particulado PM 2.5 LV(ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-2.5 LV

Material Particulado PM-10 HV (ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-10 HV

<1.579

.
0.042

0.036

6.681

0.071

0.059

38.118

.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12806L/22-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Determinacion de Monoxido de Carbono

ISP-404. 2014(Validado). Determinación de Monóxido de carbono (CO) en calidad de aire (método del ácido Psulfaminobenzoico).

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno

ISP-405. 2014(Validado). Determinación de Sulfuro de Hidrógeno (H2S) en Calidad de Aire (método del azul de
metileno).

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno

ASTM D1607 - 91 (Reapproved 2018).2018.Standard Test Method for Nitrogen Dioxide Content of the Atmosphere
(Griess-Saltzman Reaction)

Determinacion de Ozono

ISP-406. 2014(Validado). Determinación de Ozono (O3) en calidad de aire (método de la solución buffer de
yoduro.

Determinación de Dióxido de Azufre

CFR Title 40 APPENDIX A-2 to Part 50. 2019. Method for the Determination of Sulfur Dioxide in the Atmosphere
(Pararosaniline Method)

VOCs (benceno)

ASTM D 3687-19.2019.Standard Practice for Analysis of Organic Compound Vapors Collected by The Activated
Charcoal Tube Adsorption Method

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2019. Reference Method for the Determination of Fine Particulate Matter as
PM2.5 in the Atmosphere

Material Particulado PM 10 usando Muestreador de Alto
Volumen

EPA Compendium Method IO-2.1 1999 Sampling of Ambient Air for Total Suspended Particulate Matter(SPM) and
PM 10 Using High Volume(HV) Sampler

MATRICES
MATRIZ
CA

DESCRIPCIÓN
Calidad de Aire

NOTAS
Las muestras que ingresaron al Laboratorio en condiciones idóneas para la realización de los análisis solicitados; se emiten acreditadas
según alcance ante INACAL-DA.
"L.C." significa Límite de cuantificación.
"L.D." significa Límite de detección.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
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CONDICIONES GENERALES DE SERVICIO DE BUREAU VERITAS COMMODITIES
1.
APLICACIÓN
DE
LAS
GENERALES; DEFINICIONES

CONDICIONES

1.1 Las definiciones del presente artículo se aplican
en estas Condiciones Generales:
Contrato: significa la aceptación por parte del
Cliente de la propuesta de la Empresa, cualquier
otro acuerdo mutuo en relación con la prestación
de los Servicios, la aceptación por parte de la
Empresa de una Hoja de Pedido de la Empresa
rellenada u otras instrucciones de la prestación de
Servicios por parte del Cliente, o cualquier
instrucción o solicitud de los Servicios por parte
de un Cliente y la posterior aceptación por parte
de la Empresa y la prestación de Servicios por
parte de la Empresa para el Cliente. Las
presentes Condiciones Generales rigen cada
Contrato, a menos que o hasta que se acuerden
por escrito términos y condiciones separados y/o
complementarios entre el Cliente y la Empresa,
tanto si son adicionales a las presentes
Condiciones Generales como si no lo son.
Empresa: significa la empresa del grupo Bureau
Veritas que ha suscrito el Contrato.
Hoja de Pedido de la Empresa: el formulario
estándar de la Empresa, si lo hay, que debe ser
completado por el Cliente y que establece los
Servicios que debe prestar la Empresa, junto con
cualquier otra información relativa a la prestación
de los Servicios en virtud de los términos del
Contrato. Se pueden indicar los honorarios por los
Servicios en la Hoja de Pedido de la Empresa o
en un documento o lista de precios independiente.
Cliente: la persona, empresa, compañía,
sociedad, asociación, fideicomiso o agencia o
autoridad gubernamental:
(i)
Que entrega las instrucciones a la
Empresa para que preste los Servicios y tal como
se ha identificado en la Hoja de Pedido de la
Empresa o en las instrucciones escritas
correspondientes, o
(ii)
En nombre de quien se designa a la
Empresa para prestar los Servicios, siempre que
dicha persona, empresa, compañía, sociedad,
asociación, fideicomiso o agencia o autoridad
gubernamental haya sido informada y haya
aprobado la designación de la Empresa.
Un único Servicio puede incluir a varios Clientes.
Información Confidencial: cualquier información
revelada, en cualquier forma, por una Parte, a la
otra,
incluyendo,
pero
sin
limitarse
necesariamente, a la información técnica,
medioambiental, comercial, legal y financiera
relacionada directa o indirectamente con las
Partes y/o con el Contrato.
Entregables: incluye, entre otros, todos los
documentos, certificados, informes, productos y
producción de los Servicios creados o
proporcionados por la Empresa o sus agentes,
subcontratistas, consultores y empleados en
relación con la realización de los Servicios que la
Empresa tiene que entregar a su Cliente en virtud
del Contrato.
Honorarios: los honorarios que el Cliente debe
pagar a la Empresa por los Servicios, tal y como
se establece en el Contrato, excluyendo el
alojamiento, comidas, dietas, viajes y cualquier
otro costo y gasto incidental de la Empresa en el
que se incurra con respecto a la prestación de los
Servicios, que se cobrarán por separado según lo
acordado previamente a una tarifa fija o al costo
real de los mismos.
Propiedad Intelectual: todas las patentes,
derechos sobre invenciones, modelos de utilidad,
derechos de autor y derechos relacionados,
marcas comerciales, logotipos, marcas de
servicio, imagen comercial (trade dress), nombres
comerciales y nombres de dominio, derechos
sobre la imagen comercial o la presentación,
derechos sobre la reputación comercial o para
demandar por usurpación de marca, derechos
sobre los diseños, derechos sobre los programas
informáticos, derechos sobre las bases de datos,
derechos sobre la topografía, derechos morales,
derechos
sobre
información
confidencial
(incluidos el know how y los secretos
comerciales), métodos y protocolos de los
Servicios, y cualquier otro derecho de propiedad
intelectual, en cada caso estén registrados o no,
e incluyendo todas las solicitudes y renovaciones,
restituciones o extensiones de dichos derechos, y
todos los derechos o formas de protección
similares o equivalentes en cualquier parte del
mundo.
Parte y Partes: individualmente la Empresa o el
Cliente y conjuntamente la Empresa y el Cliente.
Muestra: una porción correctamente extraída de
los productos (ya sea a granel o en lote u otra
agrupación) que se tomará de acuerdo con la
solicitud del Cliente y/o según las normas
aplicables.
Muestreo: los procesos de extracción de una
porción de los productos (ya sea a granel o en lote
u otro tipo de agrupación) que se tomarán de
acuerdo con la solicitud del Cliente y/o según las
normas aplicables.
Servicios: los servicios que debe prestar la
Empresa al Cliente en virtud del Contrato y según
lo establecido en la Hoja de Pedido de la Empresa
aplicable o en otras instrucciones del Cliente en la
medida en que sean acordadas por la Empresa e
incorporadas al Contrato.
Impuestos: todos y cada uno de los impuestos
establecidos por cualquier autoridad fiscal,
incluyendo, con carácter meramente enunciativo,
las retenciones de impuestos, el impuesto sobre
la renta de personas nacionales y extranjeros,
todos los impuestos de sociedades, las
importaciones, derechos, gravámenes, derechos
de timbre, cargos y otras evaluaciones y pagos
impositivos, dondequiera que sean pagaderos,
incluyendo el IGV.

1.2 Para evitar dudas, no regirán el Contrato los
términos y condiciones estándar del Cliente (si los
hubiera) que se adjunten, anexen o mencionen en
cualquier Hoja de Pedido de la Empresa u otro
documento. El Contrato constituye el acuerdo íntegro
entre las Partes y sustituye todos los convenios y
comunicaciones anteriores entre las Partes en relación
con la prestación de los Servicios por parte de la
Empresa.
1.3 La Empresa actúa únicamente para el Cliente.
Ninguna otra parte tiene derecho a dar instrucciones, en
particular sobre el alcance de la inspección o la entrega
de los informes o certificados, a menos que el Cliente lo
autorice previamente y la Empresa lo acepte. No se
considerará que el Contrato crea ningún derecho en
beneficio de terceros, salvo aquellos que se establecen
expresamente en el mismo.
1.4 Si y cuando se notifica por escrito a la Empresa,
antes de la prestación de los Servicios, que dichos
Servicios son en beneficio y/o por cuenta de cualquier
otra parte, y cada una de dichas partes ha recibido una
copia de las presentes Condiciones Generales y ha
aceptado quedar obligada por ellas, dicha otra parte
será considerada también como Cliente.
2.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

2.1 La Empresa, con el cuidado, habilidad y diligencia
razonables, prestará los Servicios y los Entregables al
Cliente, de conformidad con:
2.1.1 los requisitos específicos establecidos en el
Contrato; y
2.1.2 los métodos que la Empresa considere
adecuados en cada caso, teniendo en cuenta las
costumbres, usos o prácticas comerciales pertinentes,
las normas profesionales del sector, las directrices
dadas por las autoridades competentes y la legislación
aplicable.
2.2 La Empresa hará todo lo que esté en su alcance
para prestar los Servicios de acuerdo con las fechas
acordadas, sin embargo, para evitar dudas, dichas
fechas serán sólo estimativas y el cumplimiento de los
plazos no será un elemento decisivo y esencial.
2.3 La Empresa realizará, entre otros, muestreos,
encuestas, inspecciones, verificaciones, certificaciones,
pruebas, análisis de laboratorio, calibraciones,
tratamientos de carga, evaluaciones, auditorías y/o
valoraciones, según lo acordado contractualmente por
las Partes.
2.4 Sujeto a las instrucciones del Cliente aceptadas
por la Empresa, ésta emitirá informes, certificados de
inspección u otros Entregables que reflejen
declaraciones de hechos o/opiniones realizadas con la
debida diligencia dentro de la limitación de las
instrucciones recibidas, sin perjuicio de que la Empresa
no está obligada a referirse o informar sobre hechos o
circunstancias que estén fuera de las instrucciones
específicas recibidas, excepto cuando lo exija la ley.
2.5 En la prestación de los Servicios, la Empresa no
sustituye a los contratistas, fabricantes, productores,
operadores, transportistas, importadores, proveedores
o propietarios, quienes, a pesar de las acciones de la
Empresa, no quedan liberados de ninguna de sus
obligaciones de cualquier naturaleza. Si, y en la medida
en que el Cliente libere a un tercero de sus
responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a los productos o servicios del Cliente, o de
sus responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a la información en la que la Empresa se basó
para la prestación de los Servicios, dichas
responsabilidades no cumplidas por parte de un tercero
no supondrán un aumento de la responsabilidad de la
Empresa y el Cliente asumirá y quedará obligado en
virtud de dichas responsabilidades, obligaciones y
deberes como si fuesen propios.
2.6 Para evitar dudas, la Empresa no desempeña el
papel de aseguradora o garante con respecto a la
adecuación, calidad, comerciabilidad, idoneidad para el
propósito, cumplimiento o rendimiento de los productos,
servicios u otras actividades emprendidas o producidas
por el Cliente a las que se refieren los Servicios. Sin
perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida
en el presente documento o en cualquier Entregable, la
Empresa no ofrece ninguna garantía, expresa o
implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad
o adecuación a un propósito o uso particular, para
cualquier actividad realizada por el Cliente o cualquier
producto fabricado, distribuido, importado o vendido por
el Cliente.
2.7 Los Entregables se proporcionan únicamente en
relación con las instrucciones escritas, documentos,
información y muestras entregadas a la Empresa por el
Cliente previo a la prestación de los Servicios. La
Empresa no podrá ser considerada responsable de
ningún error, omisión o inexactitud en los Entregables
en la medida en que el Cliente haya proporcionado a la
Empresa información errónea o incompleta. Los
Entregables reflejan los hallazgos de la Empresa en el
momento de la prestación de los Servicios únicamente.
La Empresa no tendrá ninguna obligación de actualizar
los Entregables después de su emisión, salvo que se
indique lo contrario en el Contrato.
2.8 Salvo acuerdo expreso de las Partes que indique
lo contrario, la Empresa podrá, a su exclusivo criterio,
optar por conservar, devolver al Cliente o destruir las
Muestras que le hayan sido proporcionadas para la
prestación de los Servicios y que no hayan sido
destruidas en el transcurso de los mismos.
2.9 Si los requisitos del Cliente requieren el análisis
de las Muestras por parte del laboratorio del Cliente o
de un tercero no relacionado con la Empresa, la
Empresa no será responsable del análisis ni de su
exactitud. Asimismo, cuando la Empresa sólo pueda
presenciar un análisis realizado por el laboratorio del
Cliente o de un tercero, la Empresa proporcionará toda
la información que se le solicite y no será responsable
en ningún caso de la exactitud de los análisis o
resultados. Cualquier acuerdo de este tipo no se
entenderá como una subcontratación o cesión de
Servicios por parte de la Empresa y se considerará que
da lugar a obligaciones independientes entre el Cliente
y el laboratorio de terceros. A menos que se acuerde
por escrito entre el Cliente y la Empresa como una
circunstancia excepcional, la Empresa no comunicará
al Cliente los resultados de dicho laboratorio de

terceros. Si dicha circunstancia excepcional prevalece,
la Empresa deberá matizar su informe y renunciar a los
resultados. Si el Cliente sufriera posteriormente
pérdidas como resultado de dichas pruebas de
laboratorio de terceros, la Empresa no será responsable
ante el Cliente y éste no podrá presentar ninguna
reclamación contra la Empresa. Además de lo
dispuesto en el artículo 7.3, el Cliente indemnizará a la
Empresa y la eximirá de toda responsabilidad por las
reclamaciones de terceros recibidas por la Empresa
basadas en los resultados comunicados.
2.10 Los informes o certificados emitidos tras las
pruebas o análisis de las Muestras enviadas a la
Empresa para su análisis (pero no extraídas de los
productos a granel por la Empresa) contienen la opinión
específica de la Empresa sólo sobre esas Muestras y
no expresan ni implican ninguna opinión sobre los
productos a granel de los que se extrajeron las
Muestras.
2.11 Si el Cliente solicita o requiere que la Empresa
presencie cualquier servicio o intervención de terceros,
la única responsabilidad de la Empresa será la de
presenciar la prestación de dicho servicio o intervención
e informar al Cliente de que éste ha tenido lugar. El
Cliente reconoce que cualquier servicio o intervención
por parte de terceros da lugar a obligaciones legales
independientes entre el Cliente y dicho tercero. La
Empresa no será responsable ante el Cliente de los
actos u omisiones de dichos terceros.
2.12 Los documentos relativos a los compromisos
contraídos entre el Cliente y otras partes interesadas,
como los contratos de venta, de suministro o de obra,
los créditos documentarios, conocimientos de
embarque, especificaciones, fichas técnicas, cartas de
puesta en servicio, certificados de aceptación o de
conformidad, y que se divulguen a la Empresa, se
considerarán únicamente a título informativo, sin que
ello amplíe ni restrinja el alcance de los Servicios de la
Empresa ni de sus obligaciones en virtud del Contrato.
2.13 Cuando la Empresa proporcione y/o venda bienes
(distintos a los servicios) al Cliente (ya sea combinados
con cualquier servicio o por separado), y dichos bienes
hayan sido adquiridos por la Empresa a un tercero, la
Empresa no ofrece ninguna garantía expresa o implícita
en cuanto a la calidad de dichos bienes o su idoneidad
a su finalidad. No obstante, a petición escrita del
Cliente, la Empresa cederá (en la medida de lo posible)
sus derechos frente a dicho tercero.
2.14 La Empresa tendrá derecho a sustituir en
cualquier momento al personal ofrecido y desplegado
por otro personal con conocimientos mayoritariamente
equivalentes. La Empresa no garantiza que el personal
posea ninguna certificación específica, a menos que se
acuerde por escrito o que se exija en virtud de las
disposiciones obligatorias de cualquier sistema de
acreditación aplicable o de las disposiciones aplicables
de la legislación obligatoria. La Empresa se esforzará
por proporcionar personal con la experiencia
suficiente/adecuada para prestar los Servicios.
2.15 No obstante, cualquier otra disposición de
cualquier Contrato, la Empresa no estará obligada a
prestar los Servicios si considera que estos harán que
infrinja (o el pago de los mismos infringiría) alguna
sanción internacional o restricción comercial aplicable o
alguna sanción impuesta por los Estados Unidos de
América. La Empresa se reserva el derecho de
rechazar la aceptación de cualquier designación o
solicitud realizada en virtud de este Contrato (o de otro
modo) a su criterio exclusivo y no será responsable de
ninguna pérdida en la que pueda incurrir el Cliente
como consecuencia de dicho rechazo.
3.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE

3.1

El Cliente deberá:

3.1.1 Cooperar con la Empresa en todos los asuntos
relacionados con los Servicios;
3.1.2 Proporcionar, o hacer que sus proveedores o
contrapartes proporcionen, de manera oportuna y sin
cargo alguno, el acceso a las instalaciones operativas
pertinentes y al personal requerido por la Empresa, sus
agentes, subcontratistas, consultores y empleados,
para llevar a cabo los Servicios. El Cliente obtendrá el
acceso y la preparación y el mantenimiento adecuados
de las instalaciones pertinentes para la prestación de
los Servicios, incluyendo la identificación, control,
corrección o eliminación de cualquier condición o
material real o potencialmente peligroso de cualquiera
de las instalaciones antes y durante la prestación de los
Servicios en dichas instalaciones; y adoptará o
asegurará todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y la protección de las
condiciones de trabajo in situ durante la prestación de
los Servicios e informará a la Empresa de todas las
normas y reglamentos de salud y seguridad y de
cualquier otro requisito de seguridad razonable que se
aplique en cualquiera de las instalaciones operativas;
3.1.3 Salvo acuerdo en contrario, proporcionar a la
Empresa,
sus
agentes,
subcontratistas
y
representantes todo el transporte y el equipo necesario,
que deberá estar en buen estado de funcionamiento,
para la prestación de los Servicios;
3.1.4 Entregar a la Empresa, directamente o a través de
sus proveedores y subcontratistas, de manera
oportuna, la información que la Empresa pueda requerir
para el correcto desempeño de los Servicios y
garantizar que dicha información sea precisa en todos
los aspectos sustanciales;
3.1.5 Cuando sea necesario, obtener y mantener todas
las licencias y consentimientos necesarios y cumplir con
toda la legislación pertinente en relación con los
Servicios y el uso del equipo del Cliente;
3.1.6 Garantizar
que
todos
los
documentos,
información y material que el Cliente ponga a
disposición de la Empresa en virtud del Contrato no
infringen ni constituirán una infracción o apropiación
indebida de ninguna patente, derecho de autor, marca
comercial, secreto comercial, licencia u otros derechos
de propiedad intelectual o derechos de propiedad de
terceros; y
3.1.7 Tomar todas las medidas necesarias para
eliminar o subsanar cualquier obstrucción o interrupción
en la prestación de los Servicios.
3.2 El Cliente garantiza que está contratando los
Servicios por su propia cuenta y no como agente o

corredor o en cualquier otra capacidad de
representación para cualquier otra persona natural o
jurídica, a menos que haya sido expresamente
divulgado a y aprobado por la Empresa.
3.3 El Cliente garantiza, además, que no existen
terceros beneficiarios de los Servicios prestados por la
Empresa y que ningún tercero o partes pueden basarse
en ningún Entregable preparado o proporcionado por la
Empresa sin el previo consentimiento expreso por
escrito de la Empresa. Con sujeción a las disposiciones
del artículo 7, la Empresa no tendrá responsabilidad
alguna por el uso que hagan terceros de los
Entregables suministrados o preparados por la
Empresa, ni por la confianza que depositen en ellos. Su
responsabilidad hacia el Cliente está expresamente
limitada conforme a las presentes Condiciones
Generales.
3.4 En la medida en que la Empresa preste Servicios,
el Cliente acepta que ésta sólo está obligada a prestar
los Servicios y a informar de los resultados de los
mismos. El Cliente es responsable de ejercer su propio
juicio independiente con respecto a la información y las
recomendaciones proporcionadas por la Empresa. Ni la
Empresa ni ninguno de sus agentes garantizan la
calidad, el resultado, la eficacia o la idoneidad de
cualquier decisión o acción emprendida sobre la base
de los Entregables suministrados en virtud del Contrato.
3.5 Si el cumplimiento de las obligaciones de la
Empresa en virtud del Contrato se ve impedido o
retrasado por cualquier acto, omisión, incumplimiento o
negligencia por parte del Cliente, sus agentes,
subcontratistas, consultores o empleados, la Empresa
no será responsable de los costos, cargos o pérdidas
sufridos o incurridos por el Cliente que se deriven
directa o indirectamente de dicho impedimento o
retraso.
3.6 Si el Cliente prevé el uso de cualquiera de los
Entregables en cualquier juicio, arbitraje, foro de
resolución de disputas u otro procedimiento, deberá
notificarlo a la Empresa por escrito antes de solicitar los
Servicios y, en cualquier caso, antes del uso de dichos
Entregables en cualquier procedimiento. Las Partes
acuerdan que la Empresa no tiene la obligación de
proporcionar un testigo perito o presencial en dicho
procedimiento a menos que la Empresa dé su
consentimiento previo por escrito.
3.7 El Cliente se asegurará de que las medidas de
seguridad aplicables de acuerdo con las guías emitidas
por las autoridades gubernamentales y otras
autoridades competentes se mantengan en todo
momento en la zona en la que los empleados de la
Empresa deban prestar sus servicios (incluyendo su
acceso o salida del edificio o el uso de instalaciones de
higiene o recreo).
3.8 El Cliente reconoce que, en aras de la salud y la
seguridad, la Empresa otorga a cada uno de sus
agentes, empleados, subcontratistas y representantes
una “autoridad de detención del trabajo” que les permite
detener el trabajo y abandonar el lugar a su exclusivo
criterio si ellos u otro personal de la Empresa tienen
dudas de cualquier naturaleza con respecto a la salud y
la seguridad y el Cliente acepta que no surgirá ninguna
responsabilidad por parte de la Empresa por el ejercicio
de dicha facultad, pero que el pago de dicha visita
seguirá correspondiendo a la Empresa.
4.

TASAS Y PAGOS

4.1 El Cliente deberá pagar cada factura válida que le
presente la Empresa, en su totalidad y en fondos de
disponibilidad inmediata, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de la factura.
4.2 Si el Cliente no paga a la Empresa en la fecha de
vencimiento, la Empresa podrá cobrar intereses sobre
dicha suma a partir de la fecha de vencimiento del pago
a una tasa mensual del 1,5% (o la tasa máxima
permitida por la legislación local aplicable, si la
legislación local especifica un máximo inferior al 1,5%;
o la tasa mínima permitida por la legislación aplicable,
si la legislación local especifica un mínimo superior al
1,5%), que se acumulará diariamente y se agravará
mensualmente hasta que se efectúe el pago, ya sea
antes o después de cualquier sentencia. Si cualquier
pago adeudado a la Empresa por el Cliente en virtud de
este Contrato o de otro modo se retrasa, la Empresa
podrá suspender la prestación de algunos o todos los
Servicios, incluyendo, pero sin limitarse a, el suministro
de Entregables hasta que reciba el pago pendiente, y
tendrá derecho a exigir el pago por adelantado antes de
continuar con los Servicios.
4.3 Los Honorarios y cualquier cargo adicional no
incluyen los Impuestos aplicables. En el caso de que se
deban realizar retenciones fiscales de acuerdo con la
legislación local y con las limitaciones impuestas por los
tratados de doble imposición, si son aplicables, los
importes
facturados
serán
automáticamente
engrosados por el Cliente de forma que, tras la
deducción de las retenciones fiscales, el importe
original de la factura siga siendo pagadero. Las Partes
cooperarán
entonces
razonablemente
en
la
recuperación de la retención de impuestos de las
autoridades fiscales aplicables y una Parte deberá
proporcionar cualquier certificado de impuestos que sea
razonablemente solicitado por la otra Parte.
4.4 El Cliente no tendrá derecho de compensación
(set-off) o retención. Cualquier objeción a las facturas
deberá plantearse dentro de un plazo de 30 días a partir
de la recepción de la factura y posteriormente no podrá
plantearse ninguna objeción. Cuando se acuerde por
escrito que deben proporcionarse planillas de horarios,
el Cliente confirma que se considerarán aprobadas, a
menos que se indique lo contrario, dentro de los 5 días
siguientes a su recepción.
4.5 En caso de que el Cliente no cumpla con sus
obligaciones en virtud del artículo 3, la Empresa se
reserva (i) el derecho a suspender la prestación de los
Servicios y/o (ii) a facturar y cobrar el tiempo y los
recursos
incurridos
como
consecuencia
del
incumplimiento del Cliente. Esto incluirá, entre otros, el
cobro de las visitas y el tiempo empleado cuando el
equipo a inspeccionar no se encuentre, no esté
disponible para la inspección o cuando se incurra en
tiempos de espera hasta que dicho equipo se
encuentre, esté disponible o esté listo.
4.6 En el caso de que se produzca un cambio en la
legislación o en la política del Cliente que incremente el
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costo de la prestación de los Servicios para la Empresa,
las Partes acuerdan que los honorarios por los Servicios
podrán incrementarse para reflejar dichos aumentos en
los costos. La Empresa proporcionará las pruebas de
los incrementos que sean razonablemente factibles.
4.7 Cualquier aplazamiento o cancelación de los
Servicios por parte del Cliente, incluidas las visitas in
situ, deberá notificarse con una antelación no inferior a
5 días hábiles. Si no se avisa dentro de este plazo, se
cobrará una visita/inspección frustrada, según
corresponda.
4.8 La Empresa tendrá derecho a aumentar sus
honorarios anualmente según lo especificado en la
notificación escrita al Cliente. Cuando se hayan
acordado honorarios fijos por escrito para un período, el
primer aumento anual se producirá al vencer el período
para el que se han acordado fijar los honorarios y,
posteriormente, cada año.
5.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

5.1 Cada una de las Partes es propietaria exclusiva
de todos los derechos de Propiedad Intelectual que
haya creado, ya sea antes o después de la fecha de
inicio del Contrato y esté o no asociada a cualquier
Contrato entre las Partes.
5.2 Los nombres, marcas de servicio, marcas
comerciales y derechos de autor de la Empresa y sus
afiliadas no serán utilizados por el Cliente, excepto en
la medida en que el Cliente obtenga la aprobación
previa por escrito de la Empresa y, en ese caso, sólo en
la forma prescrita por la Empresa.
5.3 Para evitar dudas, nada en los Entregables o en
cualquier otro instrumento o documento escrito
transmitirá ningún derecho de propiedad o licencia
sobre la propiedad intelectual de la Empresa de su
software patentado, ni sobre los métodos de auditoría,
materiales de formación y procedimientos patentados
de la Empresa, ni sobre los protocolos de la Empresa,
ni sobre el nombre, el logotipo, las marcas o cualquier
otra imagen comercial de la Empresa, ni sobre ningún
otro derecho de Propiedad Intelectual existente o
desarrollado posteriormente, ni sobre el know how
desarrollado y utilizado para prestar los Servicios y los
Entregables. Éstos seguirán siendo propiedad
exclusiva de la Empresa. Los Entregables no transmiten
derechos de propiedad o de licencia sobre la propiedad
intelectual de terceros que pueda estar contenida o
referenciada en los Entregables.
6.
CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA
EMPRESA, INFORMES Y CERTIFICADOS
6.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.9,
cada una de las Partes no divulgará ni utilizará para
ningún fin Información Confidencial alguna ni ninguna
información financiera o comercial que pueda adquirir o
recibir en el marco del cumplimiento del Contrato, sin el
previo consentimiento por escrito de la Parte que haya
revelado la Información Confidencial, salvo en la
medida en que sea necesario para que la Empresa
preste los Servicios.
6.2 La obligación de confidencialidad no se aplicará a
ninguna información:
6.2.1 Que esté o será disponible públicamente sin
mediar acto alguno de la Parte receptora;
6.2.2 Que estaba en posesión de la Parte receptora
antes de su divulgación;
6.2.3 Que sea revelada a la Parte receptora por un
tercero que no haya adquirido la información bajo una
obligación de confidencialidad;
6.2.4 Que sea desarrollada o adquirida de forma
independiente por la Parte receptora sin utilizar o aplicar
la Información Confidencial recibida de la Parte
reveladora;
6.2.5 Que deba revelarse a un organismo de
acreditación o en virtud de las normas de un sistema de
acreditación, en cada caso cuando sea aplicable a los
Servicios;
6.2.6 Que se divulgue de acuerdo con los requisitos de
la ley, cualquier reglamento bursátil o cualquier
sentencia, dictamen o requisito vinculante de cualquier
tribunal u otra autoridad competente; o
6.2.7 Que se divulgue a una afiliada de la Parte en
función de la necesidad de tener conocimiento de la
misma.
6.3 Los Entregables son emitidos por la Empresa y,
salvo que se disponga lo contrario en el Contrato, están
destinados al uso exclusivo por parte del Cliente y no
podrán ser modificados, publicados, utilizados con fines
publicitarios, copiados o reproducidos para su
distribución a cualquier otra persona o entidad o
divulgados públicamente de cualquier otro modo sin el
previo consentimiento por escrito de la Empresa. El
Cliente acepta que los Entregables pueden ser
proporcionados por medios electrónicos de entrega,
incluyendo, entre otros, el correo electrónico.
6.4 Se
considerará
que
la
Empresa
está
irrevocablemente autorizada a entregar a su criterio
cualquier informe o certificado a un tercero si, siguiendo
instrucciones del Cliente, se ha dado una promesa en
este sentido al tercero o dicha promesa se desprende
implícitamente de las circunstancias, la costumbre
comercial, el uso o la práctica.
6.5 Una copia original firmada de cualquier
certificado, informe o Entregable por escrito que lleve la
firma de un representante autorizado de la Empresa,
junto con el sello de la Empresa, será la única y
exclusiva prueba del contenido de dicho certificado o
informe, independientemente de que dicho certificado o
informe o cualquier información contenida en el mismo
se proporcione o comunique por otros medios, como,
por ejemplo, electrónicamente.
6.6 Cualquier certificado, informe o Entregable
presentado al Cliente que no sea en forma escrita con
la firma del representante autorizado de la Empresa se
considerará que ha sido emitida a petición y por cuenta
y riesgo del Cliente y la Empresa no será responsable
de ninguna desviación o discrepancia entre el contenido
de dicho certificado, informe o Entregable y el contenido
del original firmado por dicho representante.
6.7 Cada una de las Partes será responsable de
garantizar que todas las personas a las que se revele la
Información Confidencial en virtud del Contrato

mantengan la confidencialidad de dicha información y
no la revelen o divulguen a ninguna persona o entidad
no autorizada y asumirán la plena responsabilidad por
cualquier incumplimiento de dicha obligación.
6.8 Al vencimiento o a la terminación del Contrato por
cualquier motivo y a instrucciones de la otra Parte, cada
Parte devolverá o destruirá la Información Confidencial
de la otra que en ese momento esté en su posesión o
bajo su control, siempre y cuando nada de lo aquí
expuesto prohíba a la Empresa retener copias de los
Entregables y de los análisis de acuerdo con sus
políticas de conservación de registros y de documentos,
tal y como lo exija la ley o los organismos de
acreditación.
6.9 La Empresa se reserva el derecho de compilar,
cotejar y utilizar datos agregados y anónimos derivados
de los Entregables y las Muestras, incluidos los datos
que constituyen Información Confidencial, con fines de
análisis estadístico, evaluación comparativa o
tendencias.
7.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

7.1 Con la única excepción del artículo 7.5, pero sin
perjuicio de cualquier otra disposición del Contrato,
ninguna de las Partes será responsable ante la otra por:
7.1.1 La pérdida comercial, o la pérdida de uso o lucro
cesante, pérdida de datos, pérdida de ganancias,
pérdida de producción, pérdida de valor, la disminución
de ingresos de cualquier bien o propiedad, pérdida de
ventajas financieras, la interrupción de la actividad o
tiempo de inactividad; o
7.1.2 Agotamiento del fondo de comercio y/o pérdidas
similares; o
7.1.3 La pérdida de contratos; o
7.1.4 Cualquier pérdida, costo, daño, cargo o gasto
especial, indirecto, emergente o puramente económico.
7.2 Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 7.1,
la responsabilidad total de la Empresa y sus afiliadas,
así como de sus respectivos empleados, agentes,
consultores y subcontratistas, en materia contractual,
extracontractual (incluyendo, entre otros, la negligencia,
culpa grave o el incumplimiento de obligaciones
legales), la tergiversación, restitución o cualquier otra
que surja de cualquier modo en relación con los
Servicios, los Entregables y la ejecución, o la ejecución
prevista, del Contrato se limitará, con sujeción al
artículo 7.5, a la cantidad mayor de las siguientes:
7.2.1 Una suma equivalente a diez (10) veces el
importe de los Honorarios pagados o a pagar por el
Cliente a la Empresa en relación con los Servicios que
dan lugar a la responsabilidad de la Empresa para con
el Cliente; o
7.2.2 Diez mil (10.000) euros.
7.3 El Cliente indemnizará a la Empresa y a sus
afiliadas, así como a sus respectivos empleados,
directores, agentes, consultores o subcontratistas, y los
mantendrá indemnes frente a toda reclamación
presentada por terceros por pérdidas, daños o gastos
de cualquier naturaleza (incluyendo, entre otros, la
negligencia y culpa grave) y cualquiera que sea la forma
en que se produzcan, en relación con la ejecución, la
ejecución pretendida o la no ejecución de cualquier
Servicio, en la medida en que el conjunto de dichas
reclamaciones para cualquier Servicio supere la
limitación de responsabilidad establecida en el artículo
7.2anterior.
7.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1 y
7.2, la Empresa no será responsable para con el Cliente
y el Cliente no podrá presentar ninguna reclamación por
pérdidas, a menos que se inicie un juicio contra la
Empresa antes de transcurridos doce (12) meses a
partir de la primera de las siguientes fechas: (i) la fecha
de ejecución por parte de la Empresa de los Servicios
que dan lugar a la reclamación, o (ii) la fecha en la que
los Servicios deberían haberse finalizados en caso de
cualquier supuesto incumplimiento.
7.5 Ninguna de las disposiciones del presente
Contrato limita o excluye la responsabilidad de ninguna
de las Partes:
7.5.1 Por muerte o lesiones personales resultantes de
la negligencia de esa Parte; o
7.5.2 Por cualquier daño o responsabilidad incurrida
como resultado de un fraude, una declaración
fraudulenta o una ocultación fraudulenta por parte de
esa Parte; o
7.5.3 Por cualquier otra pérdida que por ley no pueda
ser excluida o limitada.
8. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO
8.1 A los efectos del presente artículo 8, se entenderá
por “Fuerza Mayor o caso fortuito” un
acontecimiento cuya ocurrencia es ajena al control
razonable de la Parte reclamante y que hace que el
Cliente o la Empresa no puedan, total o
parcialmente, cumplir con sus obligaciones en virtud
del Contrato (salvo la obligación de efectuar los
pagos de las sumas adeudadas a la otra Parte),
cuya incapacidad no podría haber sido evitada o
superada por la Parte reclamante ejerciendo una
previsión,
planificación
e
implementación
razonables.
8.2 Si, como consecuencia de un caso de Fuerza Mayor
o caso fortuito, una de las Partes se ve
imposibilitada, total o parcialmente, de cumplir con
sus obligaciones en virtud del Contrato (salvo la
obligación de efectuar los pagos de las sumas
adeudadas a la otra Parte):
8.2.1 La Fuerza Mayor o el caso fortuito deberá ser
notificada inmediatamente por escrito por la Parte
que se vea impedida de cumplir con sus
obligaciones a causa de la misma a la otra Parte
explicando las causas y demostrando la diligencia
empleada para eliminar o mitigar los efectos de
dicha Fuerza Mayor o caso fortuito;
8.2.2 Las obligaciones derivadas del Contrato
quedarán suspendidas hasta el cese de la Fuerza
Mayor o caso fortuito, que se notificará por escrito.
8.3 Ninguna de las Partes será responsable de
cualquier pérdida o daño resultante de cualquier

retraso o incumplimiento de sus obligaciones en
virtud del presente instrumento que se derive directa
o indirectamente de un acto o acontecimiento de
Fuerza Mayor o caso fortuito. Si la incapacidad se
prolonga durante más de quince (15) días, la Parte
no incapacitada tendrá derecho a poner término al
presente Contrato sin incurrir en responsabilidad
alguna.
8.4 En el caso de que la Empresa se encuentre
temporalmente incapacitada para prestar una parte
o la totalidad de los Servicios debido a una
pandemia (por ejemplo, Covid-19), ya sea en su
totalidad o dentro de los plazos o el calendario
acordados, esto no se considerará un caso de
Fuerza Mayor o caso fortuito que dé derecho a que
una de las Partes ponga término al Contrato. En su
lugar, las Partes acuerdan que, en tales
circunstancias, la entrega de la parte de los
Servicios que no pueda prestarse se pospondrá
hasta una fecha aceptable para ambas Partes,
actuando cada una de ellas razonablemente.
9. PROTECCIÓN DE DATOS
9.1 Ambas Partes se obligan a que ellas, sus
empleados o cualquier persona que actúe en su
nombre cumplirán con todas las leyes y reglamentos
aplicables en materia de privacidad, en particular el
Ley de Protección de Datos personales Ley N°
29733 del 3 de abril de 2011 y completarán un anexo
en el que se detallará cualquier información
personal que vaya a tratarse cuando sea necesario.
9.2 El cliente por este acto declara haber leído y acepta
la política de protección de datos personales
publicada en la página web de la empresa
https://www.bureauveritas.pe/
10. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
10.1 La Empresa, a su exclusivo criterio, podrá ceder,
transferir sus derechos y obligaciones o delegar la
prestación de todos o parte de los Servicios en virtud
del Contrato, con sujeción al cumplimiento de los
requisitos de cualquier régimen de acreditación
aplicable, cuando corresponde, a una afiliada,
agente o subcontratista de la Empresa sin previo
aviso al Cliente, y el Cliente consiente en este acto
dicha delegación. El Cliente no podrá, sin el
consentimiento de la Empresa, transmitir, ceder,
transferir, subcontratar o negociar de ninguna
manera todos o algunos de sus derechos u
obligaciones en virtud del Contrato.
10.2 Todos
los
técnicos
y demás
personal
suministrado por la Empresa en la prestación de los
Servicios serán en todo momento empleados,
agentes o subcontratistas (según sea el caso) de la
Empresa. Como tales, todas estas personas serán
responsables y estarán sujetas a las instrucciones
de la Empresa en todo momento. A menos que la
Empresa acepte lo contrario, dichas personas no
estarán obligadas a seguir ninguna instrucción del
Cliente, con la excepción de las normas de salud y
seguridad aplicables a los empleados del Cliente en
el lugar donde se presten los Servicios.
11. Código de Ética y Código de Conducta de Socios
Comerciales (BPCC)
11.1 La Empresa y el cliente declaran haber tenido a la
vista el Código de Ética y el Código de Conducta de
Socios Comerciales, haber tomado conocimiento de
ellos y aceptar todas sus estipulaciones.
12.

TRABAJO REMOTO

12.1 Las Partes podrán acordar de vez en cuando por
escrito que la Empresa prestará algunos o todos los
Servicios de forma remota por medios electrónicos o de
cualquier otro tipo que pueden incluir, entre otros,
videoconferencias, sensores, drones, satélites y
cámaras. El Cliente entiende que es probable que se
recopilen datos personales (incluidas imágenes
personales) en estas circunstancias y confirma que ha
informado a las personas cuyos datos personales
pueden ser recabados. El Cliente confirma que ha
obtenido todos los consentimientos necesarios en virtud
de la legislación aplicable para permitir a la Empresa el
tratamiento de las imágenes y sonidos recopilados
durante la prestación de los Servicios.
12.2 La prestación de los Servicios por medios
remotos, como se contempla en el artículo 11.1, está
sujeta a la disponibilidad y el rendimiento de una red y
un ancho de banda de Internet aceptables, así como a
la disponibilidad de soluciones de software de terceros
adecuadas, incluidas, entre otras, soluciones de
conectividad de vídeo y de grabación de vídeo. En el
caso de que cualquiera de las partes considere que el
rendimiento de dichas herramientas de trabajo a
distancia no es razonablemente suficiente en las
circunstancias, las Partes (cada una actuando
razonablemente) intentarán adecuar la gestión de la
prestación de los Servicios o acordar un método
alternativo de entrega y acordar por escrito los
honorarios adicionales que puedan surgir de dicho
cambio. El Cliente reconoce que la Empresa no es
responsable de dichas herramientas de trabajo remoto
de terceros y, en consecuencia, la Empresa no será
responsable
del
funcionamiento
de
dichas
herramientas.
13.

VARIOS

13.1.1
La renuncia a cualquier derecho en
virtud del Contrato sólo será efectiva si se realiza por
escrito y se aplica únicamente a las circunstancias
por las que se otorga. La omisión o retraso de una
Parte para ejercer un derecho o recurso en virtud del
Contrato o de la ley no constituirá una renuncia a
dicho derecho o recurso (o a cualquier otro), ni
impedirá o restringirá su ejercicio posterior. Ningún
ejercicio único o parcial de dicho derecho o recurso
impedirá o restringirá el ejercicio posterior de ese (o
cualquier otro) derecho o recurso.
13.1.2
Si cualquier tribunal u otra autoridad
de jurisdicción competente considera que alguna
disposición del Contrato (o parte de alguna

disposición) es nula, ilícita o no ejecutable, dicha
disposición o parte de ella se considerará, en la
medida necesaria, que no forma parte integral del
Contrato, y la efectividad y aplicabilidad de las
demás disposiciones del Contrato no se verán
afectadas.
13.1.3
Nada de lo dispuesto en el Contrato
pretende constituir, o se considerará, una sociedad,
empresa conjunta, fideicomiso o asociación de
ningún tipo entre las Partes, ni constituir a ninguna
de ellas como agente de la otra para fin alguno.
13.1.4
En la medida en que lo permita la ley
y salvo que sea expresamente dispuesto en el
Contrato, una persona que no sea parte del mismo
no tendrá ningún derecho en virtud del Contrato o en
relación con éste.
13.1.5
La Empresa podrá poner término al
Contrato en todo momento y por cualquier motivo,
sin incurrir en ninguna responsabilidad ante el
Cliente, mediante notificación por escrito al Cliente
con un mínimo de 30 (treinta) días de antelación. Sin
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que
pueda tener la Empresa, ésta podrá poner término al
Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna para
con el Cliente, de forma inmediata mediante
notificación por escrito al Cliente si éste actúa en
contravención de las leyes, o es objeto de sanciones
internacionales.
13.1.6
Los encabezamientos son meramente
informativos y no afectarán a la interpretación de las
presentes Condiciones Generales.
13.1.7
Ninguna alteración, modificación o
renuncia a cualquiera de las presentes Condiciones
Generales tendrá efecto alguno a menos que se
acuerde por escrito y sea firmada por un
representante autorizado de la Empresa.
13.1.8
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 12.7, el Cliente acepta que la Empresa tiene
derecho a modificar, suprimir y añadir a estas
Condiciones Generales. El Cliente acepta además
que dichas modificaciones, supresiones y adiciones
entrarán en vigencia inmediatamente después de
que se notifiquen mediante la publicación de un aviso
de dichos cambios en el sitio web de la Empresa o
mediante la comunicación de dicho aviso al Cliente
por correo electrónico.
14.

DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

14.1.1
El Contrato, y cualquier controversia o
reclamación que surja de o en relación con éste o su
objeto, se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes
de la República de Perú, sin perjuicio de cualquier
normativa de conflicto de leyes que pudieran requerir la
aplicación de cualquier otra ley.
14.1.2
Las Partes acuerdan irrevocablemente
que los tribunales y jueces del Distrito Judicial de Lima
tendrán
competencia
para
resolver
cualquier
controversia o reclamación que surja de, o en relación
con, el Contrato o su objeto.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12807L/22-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C.

DIRECCIÓN

Av. Emilio Cavenecia Nro. 151 Int. 701 - Miraflores - Lima

PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 9

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5, Frascos de plástico oscuro

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

: Muestras recolectadas por Inspectorate Services Perú S.A.C.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: P-OMA-001;P-OMA-047; P-OMA-045

FECHA DE MUESTREO

: 2022-03-22 al 2022-03-23

LUGAR DE MUESTREO

: Miguel Checa - Sullana - Piura

REFERENCIA DEL CLIENTE

: --

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2022-03-26

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2022-03-26

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2022-04-04

SOLICITUD DE SERVICIO

: SS 03313-22

Callao, 04 de Abril de 2022
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 23/04/2022 12:59:55 PM
C.I.P. 190287
Jefe de Laboratorio
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de Inspectorate Services Perú S.A.C.
Se declara que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo y muestreo (la declaración aplica a muestreo en caso el laboratorio sea responsable de este).
Los resultados se aplican a la muestra como se recibió (aplica en caso el laboratorio no haya sido responsable de la etapa de muestreo).
< “valor” significa no cuantificable inferior al límite de cuantificación indicado.
> “valor” significa no cuantificable superior al límite máximo de cuantificación indicado, cuando sea aplicable.
A excepción de los productos perecibles los tiempos de custodia dependerán del laboratorio que realice el análisis. Este tiempo variará desde 7 días hasta 3 meses como máximo.

Av. Elmer Faucett N° 444 distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao - Perú
Central : 51 (1) 3195100 Anexo 8055 / www.bureauveritas.com
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12807L/22-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
AIR-02

Fecha de Muestreo (**)

2022-03-23

Hora de Muestreo (**)

13:00

Código de Laboratorio

02809
00007

Matriz

CA

Ensayo

Unidad

L.C.

L.D.

Determinacion de Monoxido de
Carbono

µg/m3

625.0

445.0

679.6

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno µg/m3

1.3

0.8

<1.3

Determinacion de Ozono

0.93

0.64

<0.93

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno µg/m3

3.5

2.3

<3.5

Determinación de Dióxido de Azufre

µg/m3

1.0

0.7

<1.0

VOCs (benceno)

µg/m3

1.579

0.800

µg/m3

Material Particulado PM 2.5 LV(ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-2.5 LV

Material Particulado PM-10 HV (ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-10 HV

<1.579

.
0.042

0.036

6.555

0.071

0.059

37.065

.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12807L/22-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Determinacion de Monoxido de Carbono

ISP-404. 2014(Validado). Determinación de Monóxido de carbono (CO) en calidad de aire (método del ácido Psulfaminobenzoico).

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno

ISP-405. 2014(Validado). Determinación de Sulfuro de Hidrógeno (H2S) en Calidad de Aire (método del azul de
metileno).

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno

ASTM D1607 - 91 (Reapproved 2018).2018.Standard Test Method for Nitrogen Dioxide Content of the Atmosphere
(Griess-Saltzman Reaction)

Determinacion de Ozono

ISP-406. 2014(Validado). Determinación de Ozono (O3) en calidad de aire (método de la solución buffer de
yoduro.

Determinación de Dióxido de Azufre

CFR Title 40 APPENDIX A-2 to Part 50. 2019. Method for the Determination of Sulfur Dioxide in the Atmosphere
(Pararosaniline Method)

VOCs (benceno)

ASTM D 3687-19.2019.Standard Practice for Analysis of Organic Compound Vapors Collected by The Activated
Charcoal Tube Adsorption Method

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2019. Reference Method for the Determination of Fine Particulate Matter as
PM2.5 in the Atmosphere

Material Particulado PM 10 usando Muestreador de Alto
Volumen

EPA Compendium Method IO-2.1 1999 Sampling of Ambient Air for Total Suspended Particulate Matter(SPM) and
PM 10 Using High Volume(HV) Sampler

MATRICES
MATRIZ
CA

DESCRIPCIÓN
Calidad de Aire

NOTAS
Las muestras que ingresaron al Laboratorio en condiciones idóneas para la realización de los análisis solicitados; se emiten acreditadas
según alcance ante INACAL-DA.
"L.C." significa Límite de cuantificación.
"L.D." significa Límite de detección.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.

947

CONDICIONES GENERALES DE SERVICIO DE BUREAU VERITAS COMMODITIES
1.
APLICACIÓN
DE
LAS
GENERALES; DEFINICIONES

CONDICIONES

1.1 Las definiciones del presente artículo se aplican
en estas Condiciones Generales:
Contrato: significa la aceptación por parte del
Cliente de la propuesta de la Empresa, cualquier
otro acuerdo mutuo en relación con la prestación
de los Servicios, la aceptación por parte de la
Empresa de una Hoja de Pedido de la Empresa
rellenada u otras instrucciones de la prestación de
Servicios por parte del Cliente, o cualquier
instrucción o solicitud de los Servicios por parte
de un Cliente y la posterior aceptación por parte
de la Empresa y la prestación de Servicios por
parte de la Empresa para el Cliente. Las
presentes Condiciones Generales rigen cada
Contrato, a menos que o hasta que se acuerden
por escrito términos y condiciones separados y/o
complementarios entre el Cliente y la Empresa,
tanto si son adicionales a las presentes
Condiciones Generales como si no lo son.
Empresa: significa la empresa del grupo Bureau
Veritas que ha suscrito el Contrato.
Hoja de Pedido de la Empresa: el formulario
estándar de la Empresa, si lo hay, que debe ser
completado por el Cliente y que establece los
Servicios que debe prestar la Empresa, junto con
cualquier otra información relativa a la prestación
de los Servicios en virtud de los términos del
Contrato. Se pueden indicar los honorarios por los
Servicios en la Hoja de Pedido de la Empresa o
en un documento o lista de precios independiente.
Cliente: la persona, empresa, compañía,
sociedad, asociación, fideicomiso o agencia o
autoridad gubernamental:
(i)
Que entrega las instrucciones a la
Empresa para que preste los Servicios y tal como
se ha identificado en la Hoja de Pedido de la
Empresa o en las instrucciones escritas
correspondientes, o
(ii)
En nombre de quien se designa a la
Empresa para prestar los Servicios, siempre que
dicha persona, empresa, compañía, sociedad,
asociación, fideicomiso o agencia o autoridad
gubernamental haya sido informada y haya
aprobado la designación de la Empresa.
Un único Servicio puede incluir a varios Clientes.
Información Confidencial: cualquier información
revelada, en cualquier forma, por una Parte, a la
otra,
incluyendo,
pero
sin
limitarse
necesariamente, a la información técnica,
medioambiental, comercial, legal y financiera
relacionada directa o indirectamente con las
Partes y/o con el Contrato.
Entregables: incluye, entre otros, todos los
documentos, certificados, informes, productos y
producción de los Servicios creados o
proporcionados por la Empresa o sus agentes,
subcontratistas, consultores y empleados en
relación con la realización de los Servicios que la
Empresa tiene que entregar a su Cliente en virtud
del Contrato.
Honorarios: los honorarios que el Cliente debe
pagar a la Empresa por los Servicios, tal y como
se establece en el Contrato, excluyendo el
alojamiento, comidas, dietas, viajes y cualquier
otro costo y gasto incidental de la Empresa en el
que se incurra con respecto a la prestación de los
Servicios, que se cobrarán por separado según lo
acordado previamente a una tarifa fija o al costo
real de los mismos.
Propiedad Intelectual: todas las patentes,
derechos sobre invenciones, modelos de utilidad,
derechos de autor y derechos relacionados,
marcas comerciales, logotipos, marcas de
servicio, imagen comercial (trade dress), nombres
comerciales y nombres de dominio, derechos
sobre la imagen comercial o la presentación,
derechos sobre la reputación comercial o para
demandar por usurpación de marca, derechos
sobre los diseños, derechos sobre los programas
informáticos, derechos sobre las bases de datos,
derechos sobre la topografía, derechos morales,
derechos
sobre
información
confidencial
(incluidos el know how y los secretos
comerciales), métodos y protocolos de los
Servicios, y cualquier otro derecho de propiedad
intelectual, en cada caso estén registrados o no,
e incluyendo todas las solicitudes y renovaciones,
restituciones o extensiones de dichos derechos, y
todos los derechos o formas de protección
similares o equivalentes en cualquier parte del
mundo.
Parte y Partes: individualmente la Empresa o el
Cliente y conjuntamente la Empresa y el Cliente.
Muestra: una porción correctamente extraída de
los productos (ya sea a granel o en lote u otra
agrupación) que se tomará de acuerdo con la
solicitud del Cliente y/o según las normas
aplicables.
Muestreo: los procesos de extracción de una
porción de los productos (ya sea a granel o en lote
u otro tipo de agrupación) que se tomarán de
acuerdo con la solicitud del Cliente y/o según las
normas aplicables.
Servicios: los servicios que debe prestar la
Empresa al Cliente en virtud del Contrato y según
lo establecido en la Hoja de Pedido de la Empresa
aplicable o en otras instrucciones del Cliente en la
medida en que sean acordadas por la Empresa e
incorporadas al Contrato.
Impuestos: todos y cada uno de los impuestos
establecidos por cualquier autoridad fiscal,
incluyendo, con carácter meramente enunciativo,
las retenciones de impuestos, el impuesto sobre
la renta de personas nacionales y extranjeros,
todos los impuestos de sociedades, las
importaciones, derechos, gravámenes, derechos
de timbre, cargos y otras evaluaciones y pagos
impositivos, dondequiera que sean pagaderos,
incluyendo el IGV.

1.2 Para evitar dudas, no regirán el Contrato los
términos y condiciones estándar del Cliente (si los
hubiera) que se adjunten, anexen o mencionen en
cualquier Hoja de Pedido de la Empresa u otro
documento. El Contrato constituye el acuerdo íntegro
entre las Partes y sustituye todos los convenios y
comunicaciones anteriores entre las Partes en relación
con la prestación de los Servicios por parte de la
Empresa.
1.3 La Empresa actúa únicamente para el Cliente.
Ninguna otra parte tiene derecho a dar instrucciones, en
particular sobre el alcance de la inspección o la entrega
de los informes o certificados, a menos que el Cliente lo
autorice previamente y la Empresa lo acepte. No se
considerará que el Contrato crea ningún derecho en
beneficio de terceros, salvo aquellos que se establecen
expresamente en el mismo.
1.4 Si y cuando se notifica por escrito a la Empresa,
antes de la prestación de los Servicios, que dichos
Servicios son en beneficio y/o por cuenta de cualquier
otra parte, y cada una de dichas partes ha recibido una
copia de las presentes Condiciones Generales y ha
aceptado quedar obligada por ellas, dicha otra parte
será considerada también como Cliente.
2.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

2.1 La Empresa, con el cuidado, habilidad y diligencia
razonables, prestará los Servicios y los Entregables al
Cliente, de conformidad con:
2.1.1 los requisitos específicos establecidos en el
Contrato; y
2.1.2 los métodos que la Empresa considere
adecuados en cada caso, teniendo en cuenta las
costumbres, usos o prácticas comerciales pertinentes,
las normas profesionales del sector, las directrices
dadas por las autoridades competentes y la legislación
aplicable.
2.2 La Empresa hará todo lo que esté en su alcance
para prestar los Servicios de acuerdo con las fechas
acordadas, sin embargo, para evitar dudas, dichas
fechas serán sólo estimativas y el cumplimiento de los
plazos no será un elemento decisivo y esencial.
2.3 La Empresa realizará, entre otros, muestreos,
encuestas, inspecciones, verificaciones, certificaciones,
pruebas, análisis de laboratorio, calibraciones,
tratamientos de carga, evaluaciones, auditorías y/o
valoraciones, según lo acordado contractualmente por
las Partes.
2.4 Sujeto a las instrucciones del Cliente aceptadas
por la Empresa, ésta emitirá informes, certificados de
inspección u otros Entregables que reflejen
declaraciones de hechos o/opiniones realizadas con la
debida diligencia dentro de la limitación de las
instrucciones recibidas, sin perjuicio de que la Empresa
no está obligada a referirse o informar sobre hechos o
circunstancias que estén fuera de las instrucciones
específicas recibidas, excepto cuando lo exija la ley.
2.5 En la prestación de los Servicios, la Empresa no
sustituye a los contratistas, fabricantes, productores,
operadores, transportistas, importadores, proveedores
o propietarios, quienes, a pesar de las acciones de la
Empresa, no quedan liberados de ninguna de sus
obligaciones de cualquier naturaleza. Si, y en la medida
en que el Cliente libere a un tercero de sus
responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a los productos o servicios del Cliente, o de
sus responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a la información en la que la Empresa se basó
para la prestación de los Servicios, dichas
responsabilidades no cumplidas por parte de un tercero
no supondrán un aumento de la responsabilidad de la
Empresa y el Cliente asumirá y quedará obligado en
virtud de dichas responsabilidades, obligaciones y
deberes como si fuesen propios.
2.6 Para evitar dudas, la Empresa no desempeña el
papel de aseguradora o garante con respecto a la
adecuación, calidad, comerciabilidad, idoneidad para el
propósito, cumplimiento o rendimiento de los productos,
servicios u otras actividades emprendidas o producidas
por el Cliente a las que se refieren los Servicios. Sin
perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida
en el presente documento o en cualquier Entregable, la
Empresa no ofrece ninguna garantía, expresa o
implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad
o adecuación a un propósito o uso particular, para
cualquier actividad realizada por el Cliente o cualquier
producto fabricado, distribuido, importado o vendido por
el Cliente.
2.7 Los Entregables se proporcionan únicamente en
relación con las instrucciones escritas, documentos,
información y muestras entregadas a la Empresa por el
Cliente previo a la prestación de los Servicios. La
Empresa no podrá ser considerada responsable de
ningún error, omisión o inexactitud en los Entregables
en la medida en que el Cliente haya proporcionado a la
Empresa información errónea o incompleta. Los
Entregables reflejan los hallazgos de la Empresa en el
momento de la prestación de los Servicios únicamente.
La Empresa no tendrá ninguna obligación de actualizar
los Entregables después de su emisión, salvo que se
indique lo contrario en el Contrato.
2.8 Salvo acuerdo expreso de las Partes que indique
lo contrario, la Empresa podrá, a su exclusivo criterio,
optar por conservar, devolver al Cliente o destruir las
Muestras que le hayan sido proporcionadas para la
prestación de los Servicios y que no hayan sido
destruidas en el transcurso de los mismos.
2.9 Si los requisitos del Cliente requieren el análisis
de las Muestras por parte del laboratorio del Cliente o
de un tercero no relacionado con la Empresa, la
Empresa no será responsable del análisis ni de su
exactitud. Asimismo, cuando la Empresa sólo pueda
presenciar un análisis realizado por el laboratorio del
Cliente o de un tercero, la Empresa proporcionará toda
la información que se le solicite y no será responsable
en ningún caso de la exactitud de los análisis o
resultados. Cualquier acuerdo de este tipo no se
entenderá como una subcontratación o cesión de
Servicios por parte de la Empresa y se considerará que
da lugar a obligaciones independientes entre el Cliente
y el laboratorio de terceros. A menos que se acuerde
por escrito entre el Cliente y la Empresa como una
circunstancia excepcional, la Empresa no comunicará
al Cliente los resultados de dicho laboratorio de

terceros. Si dicha circunstancia excepcional prevalece,
la Empresa deberá matizar su informe y renunciar a los
resultados. Si el Cliente sufriera posteriormente
pérdidas como resultado de dichas pruebas de
laboratorio de terceros, la Empresa no será responsable
ante el Cliente y éste no podrá presentar ninguna
reclamación contra la Empresa. Además de lo
dispuesto en el artículo 7.3, el Cliente indemnizará a la
Empresa y la eximirá de toda responsabilidad por las
reclamaciones de terceros recibidas por la Empresa
basadas en los resultados comunicados.
2.10 Los informes o certificados emitidos tras las
pruebas o análisis de las Muestras enviadas a la
Empresa para su análisis (pero no extraídas de los
productos a granel por la Empresa) contienen la opinión
específica de la Empresa sólo sobre esas Muestras y
no expresan ni implican ninguna opinión sobre los
productos a granel de los que se extrajeron las
Muestras.
2.11 Si el Cliente solicita o requiere que la Empresa
presencie cualquier servicio o intervención de terceros,
la única responsabilidad de la Empresa será la de
presenciar la prestación de dicho servicio o intervención
e informar al Cliente de que éste ha tenido lugar. El
Cliente reconoce que cualquier servicio o intervención
por parte de terceros da lugar a obligaciones legales
independientes entre el Cliente y dicho tercero. La
Empresa no será responsable ante el Cliente de los
actos u omisiones de dichos terceros.
2.12 Los documentos relativos a los compromisos
contraídos entre el Cliente y otras partes interesadas,
como los contratos de venta, de suministro o de obra,
los créditos documentarios, conocimientos de
embarque, especificaciones, fichas técnicas, cartas de
puesta en servicio, certificados de aceptación o de
conformidad, y que se divulguen a la Empresa, se
considerarán únicamente a título informativo, sin que
ello amplíe ni restrinja el alcance de los Servicios de la
Empresa ni de sus obligaciones en virtud del Contrato.
2.13 Cuando la Empresa proporcione y/o venda bienes
(distintos a los servicios) al Cliente (ya sea combinados
con cualquier servicio o por separado), y dichos bienes
hayan sido adquiridos por la Empresa a un tercero, la
Empresa no ofrece ninguna garantía expresa o implícita
en cuanto a la calidad de dichos bienes o su idoneidad
a su finalidad. No obstante, a petición escrita del
Cliente, la Empresa cederá (en la medida de lo posible)
sus derechos frente a dicho tercero.
2.14 La Empresa tendrá derecho a sustituir en
cualquier momento al personal ofrecido y desplegado
por otro personal con conocimientos mayoritariamente
equivalentes. La Empresa no garantiza que el personal
posea ninguna certificación específica, a menos que se
acuerde por escrito o que se exija en virtud de las
disposiciones obligatorias de cualquier sistema de
acreditación aplicable o de las disposiciones aplicables
de la legislación obligatoria. La Empresa se esforzará
por proporcionar personal con la experiencia
suficiente/adecuada para prestar los Servicios.
2.15 No obstante, cualquier otra disposición de
cualquier Contrato, la Empresa no estará obligada a
prestar los Servicios si considera que estos harán que
infrinja (o el pago de los mismos infringiría) alguna
sanción internacional o restricción comercial aplicable o
alguna sanción impuesta por los Estados Unidos de
América. La Empresa se reserva el derecho de
rechazar la aceptación de cualquier designación o
solicitud realizada en virtud de este Contrato (o de otro
modo) a su criterio exclusivo y no será responsable de
ninguna pérdida en la que pueda incurrir el Cliente
como consecuencia de dicho rechazo.
3.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE

3.1

El Cliente deberá:

3.1.1 Cooperar con la Empresa en todos los asuntos
relacionados con los Servicios;
3.1.2 Proporcionar, o hacer que sus proveedores o
contrapartes proporcionen, de manera oportuna y sin
cargo alguno, el acceso a las instalaciones operativas
pertinentes y al personal requerido por la Empresa, sus
agentes, subcontratistas, consultores y empleados,
para llevar a cabo los Servicios. El Cliente obtendrá el
acceso y la preparación y el mantenimiento adecuados
de las instalaciones pertinentes para la prestación de
los Servicios, incluyendo la identificación, control,
corrección o eliminación de cualquier condición o
material real o potencialmente peligroso de cualquiera
de las instalaciones antes y durante la prestación de los
Servicios en dichas instalaciones; y adoptará o
asegurará todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y la protección de las
condiciones de trabajo in situ durante la prestación de
los Servicios e informará a la Empresa de todas las
normas y reglamentos de salud y seguridad y de
cualquier otro requisito de seguridad razonable que se
aplique en cualquiera de las instalaciones operativas;
3.1.3 Salvo acuerdo en contrario, proporcionar a la
Empresa,
sus
agentes,
subcontratistas
y
representantes todo el transporte y el equipo necesario,
que deberá estar en buen estado de funcionamiento,
para la prestación de los Servicios;
3.1.4 Entregar a la Empresa, directamente o a través de
sus proveedores y subcontratistas, de manera
oportuna, la información que la Empresa pueda requerir
para el correcto desempeño de los Servicios y
garantizar que dicha información sea precisa en todos
los aspectos sustanciales;
3.1.5 Cuando sea necesario, obtener y mantener todas
las licencias y consentimientos necesarios y cumplir con
toda la legislación pertinente en relación con los
Servicios y el uso del equipo del Cliente;
3.1.6 Garantizar
que
todos
los
documentos,
información y material que el Cliente ponga a
disposición de la Empresa en virtud del Contrato no
infringen ni constituirán una infracción o apropiación
indebida de ninguna patente, derecho de autor, marca
comercial, secreto comercial, licencia u otros derechos
de propiedad intelectual o derechos de propiedad de
terceros; y
3.1.7 Tomar todas las medidas necesarias para
eliminar o subsanar cualquier obstrucción o interrupción
en la prestación de los Servicios.
3.2 El Cliente garantiza que está contratando los
Servicios por su propia cuenta y no como agente o

corredor o en cualquier otra capacidad de
representación para cualquier otra persona natural o
jurídica, a menos que haya sido expresamente
divulgado a y aprobado por la Empresa.
3.3 El Cliente garantiza, además, que no existen
terceros beneficiarios de los Servicios prestados por la
Empresa y que ningún tercero o partes pueden basarse
en ningún Entregable preparado o proporcionado por la
Empresa sin el previo consentimiento expreso por
escrito de la Empresa. Con sujeción a las disposiciones
del artículo 7, la Empresa no tendrá responsabilidad
alguna por el uso que hagan terceros de los
Entregables suministrados o preparados por la
Empresa, ni por la confianza que depositen en ellos. Su
responsabilidad hacia el Cliente está expresamente
limitada conforme a las presentes Condiciones
Generales.
3.4 En la medida en que la Empresa preste Servicios,
el Cliente acepta que ésta sólo está obligada a prestar
los Servicios y a informar de los resultados de los
mismos. El Cliente es responsable de ejercer su propio
juicio independiente con respecto a la información y las
recomendaciones proporcionadas por la Empresa. Ni la
Empresa ni ninguno de sus agentes garantizan la
calidad, el resultado, la eficacia o la idoneidad de
cualquier decisión o acción emprendida sobre la base
de los Entregables suministrados en virtud del Contrato.
3.5 Si el cumplimiento de las obligaciones de la
Empresa en virtud del Contrato se ve impedido o
retrasado por cualquier acto, omisión, incumplimiento o
negligencia por parte del Cliente, sus agentes,
subcontratistas, consultores o empleados, la Empresa
no será responsable de los costos, cargos o pérdidas
sufridos o incurridos por el Cliente que se deriven
directa o indirectamente de dicho impedimento o
retraso.
3.6 Si el Cliente prevé el uso de cualquiera de los
Entregables en cualquier juicio, arbitraje, foro de
resolución de disputas u otro procedimiento, deberá
notificarlo a la Empresa por escrito antes de solicitar los
Servicios y, en cualquier caso, antes del uso de dichos
Entregables en cualquier procedimiento. Las Partes
acuerdan que la Empresa no tiene la obligación de
proporcionar un testigo perito o presencial en dicho
procedimiento a menos que la Empresa dé su
consentimiento previo por escrito.
3.7 El Cliente se asegurará de que las medidas de
seguridad aplicables de acuerdo con las guías emitidas
por las autoridades gubernamentales y otras
autoridades competentes se mantengan en todo
momento en la zona en la que los empleados de la
Empresa deban prestar sus servicios (incluyendo su
acceso o salida del edificio o el uso de instalaciones de
higiene o recreo).
3.8 El Cliente reconoce que, en aras de la salud y la
seguridad, la Empresa otorga a cada uno de sus
agentes, empleados, subcontratistas y representantes
una “autoridad de detención del trabajo” que les permite
detener el trabajo y abandonar el lugar a su exclusivo
criterio si ellos u otro personal de la Empresa tienen
dudas de cualquier naturaleza con respecto a la salud y
la seguridad y el Cliente acepta que no surgirá ninguna
responsabilidad por parte de la Empresa por el ejercicio
de dicha facultad, pero que el pago de dicha visita
seguirá correspondiendo a la Empresa.
4.

TASAS Y PAGOS

4.1 El Cliente deberá pagar cada factura válida que le
presente la Empresa, en su totalidad y en fondos de
disponibilidad inmediata, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de la factura.
4.2 Si el Cliente no paga a la Empresa en la fecha de
vencimiento, la Empresa podrá cobrar intereses sobre
dicha suma a partir de la fecha de vencimiento del pago
a una tasa mensual del 1,5% (o la tasa máxima
permitida por la legislación local aplicable, si la
legislación local especifica un máximo inferior al 1,5%;
o la tasa mínima permitida por la legislación aplicable,
si la legislación local especifica un mínimo superior al
1,5%), que se acumulará diariamente y se agravará
mensualmente hasta que se efectúe el pago, ya sea
antes o después de cualquier sentencia. Si cualquier
pago adeudado a la Empresa por el Cliente en virtud de
este Contrato o de otro modo se retrasa, la Empresa
podrá suspender la prestación de algunos o todos los
Servicios, incluyendo, pero sin limitarse a, el suministro
de Entregables hasta que reciba el pago pendiente, y
tendrá derecho a exigir el pago por adelantado antes de
continuar con los Servicios.
4.3 Los Honorarios y cualquier cargo adicional no
incluyen los Impuestos aplicables. En el caso de que se
deban realizar retenciones fiscales de acuerdo con la
legislación local y con las limitaciones impuestas por los
tratados de doble imposición, si son aplicables, los
importes
facturados
serán
automáticamente
engrosados por el Cliente de forma que, tras la
deducción de las retenciones fiscales, el importe
original de la factura siga siendo pagadero. Las Partes
cooperarán
entonces
razonablemente
en
la
recuperación de la retención de impuestos de las
autoridades fiscales aplicables y una Parte deberá
proporcionar cualquier certificado de impuestos que sea
razonablemente solicitado por la otra Parte.
4.4 El Cliente no tendrá derecho de compensación
(set-off) o retención. Cualquier objeción a las facturas
deberá plantearse dentro de un plazo de 30 días a partir
de la recepción de la factura y posteriormente no podrá
plantearse ninguna objeción. Cuando se acuerde por
escrito que deben proporcionarse planillas de horarios,
el Cliente confirma que se considerarán aprobadas, a
menos que se indique lo contrario, dentro de los 5 días
siguientes a su recepción.
4.5 En caso de que el Cliente no cumpla con sus
obligaciones en virtud del artículo 3, la Empresa se
reserva (i) el derecho a suspender la prestación de los
Servicios y/o (ii) a facturar y cobrar el tiempo y los
recursos
incurridos
como
consecuencia
del
incumplimiento del Cliente. Esto incluirá, entre otros, el
cobro de las visitas y el tiempo empleado cuando el
equipo a inspeccionar no se encuentre, no esté
disponible para la inspección o cuando se incurra en
tiempos de espera hasta que dicho equipo se
encuentre, esté disponible o esté listo.
4.6 En el caso de que se produzca un cambio en la
legislación o en la política del Cliente que incremente el
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costo de la prestación de los Servicios para la Empresa,
las Partes acuerdan que los honorarios por los Servicios
podrán incrementarse para reflejar dichos aumentos en
los costos. La Empresa proporcionará las pruebas de
los incrementos que sean razonablemente factibles.
4.7 Cualquier aplazamiento o cancelación de los
Servicios por parte del Cliente, incluidas las visitas in
situ, deberá notificarse con una antelación no inferior a
5 días hábiles. Si no se avisa dentro de este plazo, se
cobrará una visita/inspección frustrada, según
corresponda.
4.8 La Empresa tendrá derecho a aumentar sus
honorarios anualmente según lo especificado en la
notificación escrita al Cliente. Cuando se hayan
acordado honorarios fijos por escrito para un período, el
primer aumento anual se producirá al vencer el período
para el que se han acordado fijar los honorarios y,
posteriormente, cada año.
5.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

5.1 Cada una de las Partes es propietaria exclusiva
de todos los derechos de Propiedad Intelectual que
haya creado, ya sea antes o después de la fecha de
inicio del Contrato y esté o no asociada a cualquier
Contrato entre las Partes.
5.2 Los nombres, marcas de servicio, marcas
comerciales y derechos de autor de la Empresa y sus
afiliadas no serán utilizados por el Cliente, excepto en
la medida en que el Cliente obtenga la aprobación
previa por escrito de la Empresa y, en ese caso, sólo en
la forma prescrita por la Empresa.
5.3 Para evitar dudas, nada en los Entregables o en
cualquier otro instrumento o documento escrito
transmitirá ningún derecho de propiedad o licencia
sobre la propiedad intelectual de la Empresa de su
software patentado, ni sobre los métodos de auditoría,
materiales de formación y procedimientos patentados
de la Empresa, ni sobre los protocolos de la Empresa,
ni sobre el nombre, el logotipo, las marcas o cualquier
otra imagen comercial de la Empresa, ni sobre ningún
otro derecho de Propiedad Intelectual existente o
desarrollado posteriormente, ni sobre el know how
desarrollado y utilizado para prestar los Servicios y los
Entregables. Éstos seguirán siendo propiedad
exclusiva de la Empresa. Los Entregables no transmiten
derechos de propiedad o de licencia sobre la propiedad
intelectual de terceros que pueda estar contenida o
referenciada en los Entregables.
6.
CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA
EMPRESA, INFORMES Y CERTIFICADOS
6.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.9,
cada una de las Partes no divulgará ni utilizará para
ningún fin Información Confidencial alguna ni ninguna
información financiera o comercial que pueda adquirir o
recibir en el marco del cumplimiento del Contrato, sin el
previo consentimiento por escrito de la Parte que haya
revelado la Información Confidencial, salvo en la
medida en que sea necesario para que la Empresa
preste los Servicios.
6.2 La obligación de confidencialidad no se aplicará a
ninguna información:
6.2.1 Que esté o será disponible públicamente sin
mediar acto alguno de la Parte receptora;
6.2.2 Que estaba en posesión de la Parte receptora
antes de su divulgación;
6.2.3 Que sea revelada a la Parte receptora por un
tercero que no haya adquirido la información bajo una
obligación de confidencialidad;
6.2.4 Que sea desarrollada o adquirida de forma
independiente por la Parte receptora sin utilizar o aplicar
la Información Confidencial recibida de la Parte
reveladora;
6.2.5 Que deba revelarse a un organismo de
acreditación o en virtud de las normas de un sistema de
acreditación, en cada caso cuando sea aplicable a los
Servicios;
6.2.6 Que se divulgue de acuerdo con los requisitos de
la ley, cualquier reglamento bursátil o cualquier
sentencia, dictamen o requisito vinculante de cualquier
tribunal u otra autoridad competente; o
6.2.7 Que se divulgue a una afiliada de la Parte en
función de la necesidad de tener conocimiento de la
misma.
6.3 Los Entregables son emitidos por la Empresa y,
salvo que se disponga lo contrario en el Contrato, están
destinados al uso exclusivo por parte del Cliente y no
podrán ser modificados, publicados, utilizados con fines
publicitarios, copiados o reproducidos para su
distribución a cualquier otra persona o entidad o
divulgados públicamente de cualquier otro modo sin el
previo consentimiento por escrito de la Empresa. El
Cliente acepta que los Entregables pueden ser
proporcionados por medios electrónicos de entrega,
incluyendo, entre otros, el correo electrónico.
6.4 Se
considerará
que
la
Empresa
está
irrevocablemente autorizada a entregar a su criterio
cualquier informe o certificado a un tercero si, siguiendo
instrucciones del Cliente, se ha dado una promesa en
este sentido al tercero o dicha promesa se desprende
implícitamente de las circunstancias, la costumbre
comercial, el uso o la práctica.
6.5 Una copia original firmada de cualquier
certificado, informe o Entregable por escrito que lleve la
firma de un representante autorizado de la Empresa,
junto con el sello de la Empresa, será la única y
exclusiva prueba del contenido de dicho certificado o
informe, independientemente de que dicho certificado o
informe o cualquier información contenida en el mismo
se proporcione o comunique por otros medios, como,
por ejemplo, electrónicamente.
6.6 Cualquier certificado, informe o Entregable
presentado al Cliente que no sea en forma escrita con
la firma del representante autorizado de la Empresa se
considerará que ha sido emitida a petición y por cuenta
y riesgo del Cliente y la Empresa no será responsable
de ninguna desviación o discrepancia entre el contenido
de dicho certificado, informe o Entregable y el contenido
del original firmado por dicho representante.
6.7 Cada una de las Partes será responsable de
garantizar que todas las personas a las que se revele la
Información Confidencial en virtud del Contrato

mantengan la confidencialidad de dicha información y
no la revelen o divulguen a ninguna persona o entidad
no autorizada y asumirán la plena responsabilidad por
cualquier incumplimiento de dicha obligación.
6.8 Al vencimiento o a la terminación del Contrato por
cualquier motivo y a instrucciones de la otra Parte, cada
Parte devolverá o destruirá la Información Confidencial
de la otra que en ese momento esté en su posesión o
bajo su control, siempre y cuando nada de lo aquí
expuesto prohíba a la Empresa retener copias de los
Entregables y de los análisis de acuerdo con sus
políticas de conservación de registros y de documentos,
tal y como lo exija la ley o los organismos de
acreditación.
6.9 La Empresa se reserva el derecho de compilar,
cotejar y utilizar datos agregados y anónimos derivados
de los Entregables y las Muestras, incluidos los datos
que constituyen Información Confidencial, con fines de
análisis estadístico, evaluación comparativa o
tendencias.
7.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

7.1 Con la única excepción del artículo 7.5, pero sin
perjuicio de cualquier otra disposición del Contrato,
ninguna de las Partes será responsable ante la otra por:
7.1.1 La pérdida comercial, o la pérdida de uso o lucro
cesante, pérdida de datos, pérdida de ganancias,
pérdida de producción, pérdida de valor, la disminución
de ingresos de cualquier bien o propiedad, pérdida de
ventajas financieras, la interrupción de la actividad o
tiempo de inactividad; o
7.1.2 Agotamiento del fondo de comercio y/o pérdidas
similares; o
7.1.3 La pérdida de contratos; o
7.1.4 Cualquier pérdida, costo, daño, cargo o gasto
especial, indirecto, emergente o puramente económico.
7.2 Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 7.1,
la responsabilidad total de la Empresa y sus afiliadas,
así como de sus respectivos empleados, agentes,
consultores y subcontratistas, en materia contractual,
extracontractual (incluyendo, entre otros, la negligencia,
culpa grave o el incumplimiento de obligaciones
legales), la tergiversación, restitución o cualquier otra
que surja de cualquier modo en relación con los
Servicios, los Entregables y la ejecución, o la ejecución
prevista, del Contrato se limitará, con sujeción al
artículo 7.5, a la cantidad mayor de las siguientes:
7.2.1 Una suma equivalente a diez (10) veces el
importe de los Honorarios pagados o a pagar por el
Cliente a la Empresa en relación con los Servicios que
dan lugar a la responsabilidad de la Empresa para con
el Cliente; o
7.2.2 Diez mil (10.000) euros.
7.3 El Cliente indemnizará a la Empresa y a sus
afiliadas, así como a sus respectivos empleados,
directores, agentes, consultores o subcontratistas, y los
mantendrá indemnes frente a toda reclamación
presentada por terceros por pérdidas, daños o gastos
de cualquier naturaleza (incluyendo, entre otros, la
negligencia y culpa grave) y cualquiera que sea la forma
en que se produzcan, en relación con la ejecución, la
ejecución pretendida o la no ejecución de cualquier
Servicio, en la medida en que el conjunto de dichas
reclamaciones para cualquier Servicio supere la
limitación de responsabilidad establecida en el artículo
7.2anterior.
7.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1 y
7.2, la Empresa no será responsable para con el Cliente
y el Cliente no podrá presentar ninguna reclamación por
pérdidas, a menos que se inicie un juicio contra la
Empresa antes de transcurridos doce (12) meses a
partir de la primera de las siguientes fechas: (i) la fecha
de ejecución por parte de la Empresa de los Servicios
que dan lugar a la reclamación, o (ii) la fecha en la que
los Servicios deberían haberse finalizados en caso de
cualquier supuesto incumplimiento.
7.5 Ninguna de las disposiciones del presente
Contrato limita o excluye la responsabilidad de ninguna
de las Partes:
7.5.1 Por muerte o lesiones personales resultantes de
la negligencia de esa Parte; o
7.5.2 Por cualquier daño o responsabilidad incurrida
como resultado de un fraude, una declaración
fraudulenta o una ocultación fraudulenta por parte de
esa Parte; o
7.5.3 Por cualquier otra pérdida que por ley no pueda
ser excluida o limitada.
8. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO
8.1 A los efectos del presente artículo 8, se entenderá
por “Fuerza Mayor o caso fortuito” un
acontecimiento cuya ocurrencia es ajena al control
razonable de la Parte reclamante y que hace que el
Cliente o la Empresa no puedan, total o
parcialmente, cumplir con sus obligaciones en virtud
del Contrato (salvo la obligación de efectuar los
pagos de las sumas adeudadas a la otra Parte),
cuya incapacidad no podría haber sido evitada o
superada por la Parte reclamante ejerciendo una
previsión,
planificación
e
implementación
razonables.
8.2 Si, como consecuencia de un caso de Fuerza Mayor
o caso fortuito, una de las Partes se ve
imposibilitada, total o parcialmente, de cumplir con
sus obligaciones en virtud del Contrato (salvo la
obligación de efectuar los pagos de las sumas
adeudadas a la otra Parte):
8.2.1 La Fuerza Mayor o el caso fortuito deberá ser
notificada inmediatamente por escrito por la Parte
que se vea impedida de cumplir con sus
obligaciones a causa de la misma a la otra Parte
explicando las causas y demostrando la diligencia
empleada para eliminar o mitigar los efectos de
dicha Fuerza Mayor o caso fortuito;
8.2.2 Las obligaciones derivadas del Contrato
quedarán suspendidas hasta el cese de la Fuerza
Mayor o caso fortuito, que se notificará por escrito.
8.3 Ninguna de las Partes será responsable de
cualquier pérdida o daño resultante de cualquier

retraso o incumplimiento de sus obligaciones en
virtud del presente instrumento que se derive directa
o indirectamente de un acto o acontecimiento de
Fuerza Mayor o caso fortuito. Si la incapacidad se
prolonga durante más de quince (15) días, la Parte
no incapacitada tendrá derecho a poner término al
presente Contrato sin incurrir en responsabilidad
alguna.
8.4 En el caso de que la Empresa se encuentre
temporalmente incapacitada para prestar una parte
o la totalidad de los Servicios debido a una
pandemia (por ejemplo, Covid-19), ya sea en su
totalidad o dentro de los plazos o el calendario
acordados, esto no se considerará un caso de
Fuerza Mayor o caso fortuito que dé derecho a que
una de las Partes ponga término al Contrato. En su
lugar, las Partes acuerdan que, en tales
circunstancias, la entrega de la parte de los
Servicios que no pueda prestarse se pospondrá
hasta una fecha aceptable para ambas Partes,
actuando cada una de ellas razonablemente.
9. PROTECCIÓN DE DATOS
9.1 Ambas Partes se obligan a que ellas, sus
empleados o cualquier persona que actúe en su
nombre cumplirán con todas las leyes y reglamentos
aplicables en materia de privacidad, en particular el
Ley de Protección de Datos personales Ley N°
29733 del 3 de abril de 2011 y completarán un anexo
en el que se detallará cualquier información
personal que vaya a tratarse cuando sea necesario.
9.2 El cliente por este acto declara haber leído y acepta
la política de protección de datos personales
publicada en la página web de la empresa
https://www.bureauveritas.pe/
10. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
10.1 La Empresa, a su exclusivo criterio, podrá ceder,
transferir sus derechos y obligaciones o delegar la
prestación de todos o parte de los Servicios en virtud
del Contrato, con sujeción al cumplimiento de los
requisitos de cualquier régimen de acreditación
aplicable, cuando corresponde, a una afiliada,
agente o subcontratista de la Empresa sin previo
aviso al Cliente, y el Cliente consiente en este acto
dicha delegación. El Cliente no podrá, sin el
consentimiento de la Empresa, transmitir, ceder,
transferir, subcontratar o negociar de ninguna
manera todos o algunos de sus derechos u
obligaciones en virtud del Contrato.
10.2 Todos
los
técnicos
y demás
personal
suministrado por la Empresa en la prestación de los
Servicios serán en todo momento empleados,
agentes o subcontratistas (según sea el caso) de la
Empresa. Como tales, todas estas personas serán
responsables y estarán sujetas a las instrucciones
de la Empresa en todo momento. A menos que la
Empresa acepte lo contrario, dichas personas no
estarán obligadas a seguir ninguna instrucción del
Cliente, con la excepción de las normas de salud y
seguridad aplicables a los empleados del Cliente en
el lugar donde se presten los Servicios.
11. Código de Ética y Código de Conducta de Socios
Comerciales (BPCC)
11.1 La Empresa y el cliente declaran haber tenido a la
vista el Código de Ética y el Código de Conducta de
Socios Comerciales, haber tomado conocimiento de
ellos y aceptar todas sus estipulaciones.
12.

TRABAJO REMOTO

12.1 Las Partes podrán acordar de vez en cuando por
escrito que la Empresa prestará algunos o todos los
Servicios de forma remota por medios electrónicos o de
cualquier otro tipo que pueden incluir, entre otros,
videoconferencias, sensores, drones, satélites y
cámaras. El Cliente entiende que es probable que se
recopilen datos personales (incluidas imágenes
personales) en estas circunstancias y confirma que ha
informado a las personas cuyos datos personales
pueden ser recabados. El Cliente confirma que ha
obtenido todos los consentimientos necesarios en virtud
de la legislación aplicable para permitir a la Empresa el
tratamiento de las imágenes y sonidos recopilados
durante la prestación de los Servicios.
12.2 La prestación de los Servicios por medios
remotos, como se contempla en el artículo 11.1, está
sujeta a la disponibilidad y el rendimiento de una red y
un ancho de banda de Internet aceptables, así como a
la disponibilidad de soluciones de software de terceros
adecuadas, incluidas, entre otras, soluciones de
conectividad de vídeo y de grabación de vídeo. En el
caso de que cualquiera de las partes considere que el
rendimiento de dichas herramientas de trabajo a
distancia no es razonablemente suficiente en las
circunstancias, las Partes (cada una actuando
razonablemente) intentarán adecuar la gestión de la
prestación de los Servicios o acordar un método
alternativo de entrega y acordar por escrito los
honorarios adicionales que puedan surgir de dicho
cambio. El Cliente reconoce que la Empresa no es
responsable de dichas herramientas de trabajo remoto
de terceros y, en consecuencia, la Empresa no será
responsable
del
funcionamiento
de
dichas
herramientas.
13.

VARIOS

13.1.1
La renuncia a cualquier derecho en
virtud del Contrato sólo será efectiva si se realiza por
escrito y se aplica únicamente a las circunstancias
por las que se otorga. La omisión o retraso de una
Parte para ejercer un derecho o recurso en virtud del
Contrato o de la ley no constituirá una renuncia a
dicho derecho o recurso (o a cualquier otro), ni
impedirá o restringirá su ejercicio posterior. Ningún
ejercicio único o parcial de dicho derecho o recurso
impedirá o restringirá el ejercicio posterior de ese (o
cualquier otro) derecho o recurso.
13.1.2
Si cualquier tribunal u otra autoridad
de jurisdicción competente considera que alguna
disposición del Contrato (o parte de alguna

disposición) es nula, ilícita o no ejecutable, dicha
disposición o parte de ella se considerará, en la
medida necesaria, que no forma parte integral del
Contrato, y la efectividad y aplicabilidad de las
demás disposiciones del Contrato no se verán
afectadas.
13.1.3
Nada de lo dispuesto en el Contrato
pretende constituir, o se considerará, una sociedad,
empresa conjunta, fideicomiso o asociación de
ningún tipo entre las Partes, ni constituir a ninguna
de ellas como agente de la otra para fin alguno.
13.1.4
En la medida en que lo permita la ley
y salvo que sea expresamente dispuesto en el
Contrato, una persona que no sea parte del mismo
no tendrá ningún derecho en virtud del Contrato o en
relación con éste.
13.1.5
La Empresa podrá poner término al
Contrato en todo momento y por cualquier motivo,
sin incurrir en ninguna responsabilidad ante el
Cliente, mediante notificación por escrito al Cliente
con un mínimo de 30 (treinta) días de antelación. Sin
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que
pueda tener la Empresa, ésta podrá poner término al
Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna para
con el Cliente, de forma inmediata mediante
notificación por escrito al Cliente si éste actúa en
contravención de las leyes, o es objeto de sanciones
internacionales.
13.1.6
Los encabezamientos son meramente
informativos y no afectarán a la interpretación de las
presentes Condiciones Generales.
13.1.7
Ninguna alteración, modificación o
renuncia a cualquiera de las presentes Condiciones
Generales tendrá efecto alguno a menos que se
acuerde por escrito y sea firmada por un
representante autorizado de la Empresa.
13.1.8
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 12.7, el Cliente acepta que la Empresa tiene
derecho a modificar, suprimir y añadir a estas
Condiciones Generales. El Cliente acepta además
que dichas modificaciones, supresiones y adiciones
entrarán en vigencia inmediatamente después de
que se notifiquen mediante la publicación de un aviso
de dichos cambios en el sitio web de la Empresa o
mediante la comunicación de dicho aviso al Cliente
por correo electrónico.
14.

DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

14.1.1
El Contrato, y cualquier controversia o
reclamación que surja de o en relación con éste o su
objeto, se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes
de la República de Perú, sin perjuicio de cualquier
normativa de conflicto de leyes que pudieran requerir la
aplicación de cualquier otra ley.
14.1.2
Las Partes acuerdan irrevocablemente
que los tribunales y jueces del Distrito Judicial de Lima
tendrán
competencia
para
resolver
cualquier
controversia o reclamación que surja de, o en relación
con, el Contrato o su objeto.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12808L/22-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C.

DIRECCIÓN

Av. Emilio Cavenecia Nro. 151 Int. 701 - Miraflores - Lima

PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 9

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5, Frascos de plástico oscuro

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

: Muestras recolectadas por Inspectorate Services Perú S.A.C.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: P-OMA-001;P-OMA-047; P-OMA-045

FECHA DE MUESTREO

: 2022-03-23 al 2022-03-24

LUGAR DE MUESTREO

: Miguel Checa - Sullana - Piura

REFERENCIA DEL CLIENTE

: --

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2022-03-26

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2022-03-26

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2022-04-04

SOLICITUD DE SERVICIO

: SS 03313-22

Callao, 04 de Abril de 2022
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 23/04/2022 12:59:56 PM
C.I.P. 190287
Jefe de Laboratorio
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de Inspectorate Services Perú S.A.C.
Se declara que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo y muestreo (la declaración aplica a muestreo en caso el laboratorio sea responsable de este).
Los resultados se aplican a la muestra como se recibió (aplica en caso el laboratorio no haya sido responsable de la etapa de muestreo).
< “valor” significa no cuantificable inferior al límite de cuantificación indicado.
> “valor” significa no cuantificable superior al límite máximo de cuantificación indicado, cuando sea aplicable.
A excepción de los productos perecibles los tiempos de custodia dependerán del laboratorio que realice el análisis. Este tiempo variará desde 7 días hasta 3 meses como máximo.

Av. Elmer Faucett N° 444 distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao - Perú
Central : 51 (1) 3195100 Anexo 8055 / www.bureauveritas.com
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12808L/22-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
AIR-01

Fecha de Muestreo (**)

2022-03-24

Hora de Muestreo (**)

14:30

Código de Laboratorio

02810
00002

Matriz

CA

Ensayo

Unidad

L.C.

L.D.

Determinacion de Monoxido de
Carbono

µg/m3

625.0

445.0

641.9

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno µg/m3

1.3

0.8

<1.3

Determinacion de Ozono

0.93

0.64

2.44

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno µg/m3

3.5

2.3

<3.5

Determinación de Dióxido de Azufre

µg/m3

1.0

0.7

<1.0

VOCs (benceno)

µg/m3

1.579

0.800

µg/m3

Material Particulado PM 2.5 LV(ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-2.5 LV

Material Particulado PM-10 HV (ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-10 HV

<1.579

.
0.042

0.036

5.252

0.071

0.059

36.831

.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12808L/22-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Determinacion de Monoxido de Carbono

ISP-404. 2014(Validado). Determinación de Monóxido de carbono (CO) en calidad de aire (método del ácido Psulfaminobenzoico).

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno

ISP-405. 2014(Validado). Determinación de Sulfuro de Hidrógeno (H2S) en Calidad de Aire (método del azul de
metileno).

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno

ASTM D1607 - 91 (Reapproved 2018).2018.Standard Test Method for Nitrogen Dioxide Content of the Atmosphere
(Griess-Saltzman Reaction)

Determinacion de Ozono

ISP-406. 2014(Validado). Determinación de Ozono (O3) en calidad de aire (método de la solución buffer de
yoduro.

Determinación de Dióxido de Azufre

CFR Title 40 APPENDIX A-2 to Part 50. 2019. Method for the Determination of Sulfur Dioxide in the Atmosphere
(Pararosaniline Method)

VOCs (benceno)

ASTM D 3687-19.2019.Standard Practice for Analysis of Organic Compound Vapors Collected by The Activated
Charcoal Tube Adsorption Method

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2019. Reference Method for the Determination of Fine Particulate Matter as
PM2.5 in the Atmosphere

Material Particulado PM 10 usando Muestreador de Alto
Volumen

EPA Compendium Method IO-2.1 1999 Sampling of Ambient Air for Total Suspended Particulate Matter(SPM) and
PM 10 Using High Volume(HV) Sampler

MATRICES
MATRIZ
CA

DESCRIPCIÓN
Calidad de Aire

NOTAS
Las muestras que ingresaron al Laboratorio en condiciones idóneas para la realización de los análisis solicitados; se emiten acreditadas
según alcance ante INACAL-DA.
"L.C." significa Límite de cuantificación.
"L.D." significa Límite de detección.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
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CONDICIONES GENERALES DE SERVICIO DE BUREAU VERITAS COMMODITIES
1.
APLICACIÓN
DE
LAS
GENERALES; DEFINICIONES

CONDICIONES

1.1 Las definiciones del presente artículo se aplican
en estas Condiciones Generales:
Contrato: significa la aceptación por parte del
Cliente de la propuesta de la Empresa, cualquier
otro acuerdo mutuo en relación con la prestación
de los Servicios, la aceptación por parte de la
Empresa de una Hoja de Pedido de la Empresa
rellenada u otras instrucciones de la prestación de
Servicios por parte del Cliente, o cualquier
instrucción o solicitud de los Servicios por parte
de un Cliente y la posterior aceptación por parte
de la Empresa y la prestación de Servicios por
parte de la Empresa para el Cliente. Las
presentes Condiciones Generales rigen cada
Contrato, a menos que o hasta que se acuerden
por escrito términos y condiciones separados y/o
complementarios entre el Cliente y la Empresa,
tanto si son adicionales a las presentes
Condiciones Generales como si no lo son.
Empresa: significa la empresa del grupo Bureau
Veritas que ha suscrito el Contrato.
Hoja de Pedido de la Empresa: el formulario
estándar de la Empresa, si lo hay, que debe ser
completado por el Cliente y que establece los
Servicios que debe prestar la Empresa, junto con
cualquier otra información relativa a la prestación
de los Servicios en virtud de los términos del
Contrato. Se pueden indicar los honorarios por los
Servicios en la Hoja de Pedido de la Empresa o
en un documento o lista de precios independiente.
Cliente: la persona, empresa, compañía,
sociedad, asociación, fideicomiso o agencia o
autoridad gubernamental:
(i)
Que entrega las instrucciones a la
Empresa para que preste los Servicios y tal como
se ha identificado en la Hoja de Pedido de la
Empresa o en las instrucciones escritas
correspondientes, o
(ii)
En nombre de quien se designa a la
Empresa para prestar los Servicios, siempre que
dicha persona, empresa, compañía, sociedad,
asociación, fideicomiso o agencia o autoridad
gubernamental haya sido informada y haya
aprobado la designación de la Empresa.
Un único Servicio puede incluir a varios Clientes.
Información Confidencial: cualquier información
revelada, en cualquier forma, por una Parte, a la
otra,
incluyendo,
pero
sin
limitarse
necesariamente, a la información técnica,
medioambiental, comercial, legal y financiera
relacionada directa o indirectamente con las
Partes y/o con el Contrato.
Entregables: incluye, entre otros, todos los
documentos, certificados, informes, productos y
producción de los Servicios creados o
proporcionados por la Empresa o sus agentes,
subcontratistas, consultores y empleados en
relación con la realización de los Servicios que la
Empresa tiene que entregar a su Cliente en virtud
del Contrato.
Honorarios: los honorarios que el Cliente debe
pagar a la Empresa por los Servicios, tal y como
se establece en el Contrato, excluyendo el
alojamiento, comidas, dietas, viajes y cualquier
otro costo y gasto incidental de la Empresa en el
que se incurra con respecto a la prestación de los
Servicios, que se cobrarán por separado según lo
acordado previamente a una tarifa fija o al costo
real de los mismos.
Propiedad Intelectual: todas las patentes,
derechos sobre invenciones, modelos de utilidad,
derechos de autor y derechos relacionados,
marcas comerciales, logotipos, marcas de
servicio, imagen comercial (trade dress), nombres
comerciales y nombres de dominio, derechos
sobre la imagen comercial o la presentación,
derechos sobre la reputación comercial o para
demandar por usurpación de marca, derechos
sobre los diseños, derechos sobre los programas
informáticos, derechos sobre las bases de datos,
derechos sobre la topografía, derechos morales,
derechos
sobre
información
confidencial
(incluidos el know how y los secretos
comerciales), métodos y protocolos de los
Servicios, y cualquier otro derecho de propiedad
intelectual, en cada caso estén registrados o no,
e incluyendo todas las solicitudes y renovaciones,
restituciones o extensiones de dichos derechos, y
todos los derechos o formas de protección
similares o equivalentes en cualquier parte del
mundo.
Parte y Partes: individualmente la Empresa o el
Cliente y conjuntamente la Empresa y el Cliente.
Muestra: una porción correctamente extraída de
los productos (ya sea a granel o en lote u otra
agrupación) que se tomará de acuerdo con la
solicitud del Cliente y/o según las normas
aplicables.
Muestreo: los procesos de extracción de una
porción de los productos (ya sea a granel o en lote
u otro tipo de agrupación) que se tomarán de
acuerdo con la solicitud del Cliente y/o según las
normas aplicables.
Servicios: los servicios que debe prestar la
Empresa al Cliente en virtud del Contrato y según
lo establecido en la Hoja de Pedido de la Empresa
aplicable o en otras instrucciones del Cliente en la
medida en que sean acordadas por la Empresa e
incorporadas al Contrato.
Impuestos: todos y cada uno de los impuestos
establecidos por cualquier autoridad fiscal,
incluyendo, con carácter meramente enunciativo,
las retenciones de impuestos, el impuesto sobre
la renta de personas nacionales y extranjeros,
todos los impuestos de sociedades, las
importaciones, derechos, gravámenes, derechos
de timbre, cargos y otras evaluaciones y pagos
impositivos, dondequiera que sean pagaderos,
incluyendo el IGV.

1.2 Para evitar dudas, no regirán el Contrato los
términos y condiciones estándar del Cliente (si los
hubiera) que se adjunten, anexen o mencionen en
cualquier Hoja de Pedido de la Empresa u otro
documento. El Contrato constituye el acuerdo íntegro
entre las Partes y sustituye todos los convenios y
comunicaciones anteriores entre las Partes en relación
con la prestación de los Servicios por parte de la
Empresa.
1.3 La Empresa actúa únicamente para el Cliente.
Ninguna otra parte tiene derecho a dar instrucciones, en
particular sobre el alcance de la inspección o la entrega
de los informes o certificados, a menos que el Cliente lo
autorice previamente y la Empresa lo acepte. No se
considerará que el Contrato crea ningún derecho en
beneficio de terceros, salvo aquellos que se establecen
expresamente en el mismo.
1.4 Si y cuando se notifica por escrito a la Empresa,
antes de la prestación de los Servicios, que dichos
Servicios son en beneficio y/o por cuenta de cualquier
otra parte, y cada una de dichas partes ha recibido una
copia de las presentes Condiciones Generales y ha
aceptado quedar obligada por ellas, dicha otra parte
será considerada también como Cliente.
2.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

2.1 La Empresa, con el cuidado, habilidad y diligencia
razonables, prestará los Servicios y los Entregables al
Cliente, de conformidad con:
2.1.1 los requisitos específicos establecidos en el
Contrato; y
2.1.2 los métodos que la Empresa considere
adecuados en cada caso, teniendo en cuenta las
costumbres, usos o prácticas comerciales pertinentes,
las normas profesionales del sector, las directrices
dadas por las autoridades competentes y la legislación
aplicable.
2.2 La Empresa hará todo lo que esté en su alcance
para prestar los Servicios de acuerdo con las fechas
acordadas, sin embargo, para evitar dudas, dichas
fechas serán sólo estimativas y el cumplimiento de los
plazos no será un elemento decisivo y esencial.
2.3 La Empresa realizará, entre otros, muestreos,
encuestas, inspecciones, verificaciones, certificaciones,
pruebas, análisis de laboratorio, calibraciones,
tratamientos de carga, evaluaciones, auditorías y/o
valoraciones, según lo acordado contractualmente por
las Partes.
2.4 Sujeto a las instrucciones del Cliente aceptadas
por la Empresa, ésta emitirá informes, certificados de
inspección u otros Entregables que reflejen
declaraciones de hechos o/opiniones realizadas con la
debida diligencia dentro de la limitación de las
instrucciones recibidas, sin perjuicio de que la Empresa
no está obligada a referirse o informar sobre hechos o
circunstancias que estén fuera de las instrucciones
específicas recibidas, excepto cuando lo exija la ley.
2.5 En la prestación de los Servicios, la Empresa no
sustituye a los contratistas, fabricantes, productores,
operadores, transportistas, importadores, proveedores
o propietarios, quienes, a pesar de las acciones de la
Empresa, no quedan liberados de ninguna de sus
obligaciones de cualquier naturaleza. Si, y en la medida
en que el Cliente libere a un tercero de sus
responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a los productos o servicios del Cliente, o de
sus responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a la información en la que la Empresa se basó
para la prestación de los Servicios, dichas
responsabilidades no cumplidas por parte de un tercero
no supondrán un aumento de la responsabilidad de la
Empresa y el Cliente asumirá y quedará obligado en
virtud de dichas responsabilidades, obligaciones y
deberes como si fuesen propios.
2.6 Para evitar dudas, la Empresa no desempeña el
papel de aseguradora o garante con respecto a la
adecuación, calidad, comerciabilidad, idoneidad para el
propósito, cumplimiento o rendimiento de los productos,
servicios u otras actividades emprendidas o producidas
por el Cliente a las que se refieren los Servicios. Sin
perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida
en el presente documento o en cualquier Entregable, la
Empresa no ofrece ninguna garantía, expresa o
implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad
o adecuación a un propósito o uso particular, para
cualquier actividad realizada por el Cliente o cualquier
producto fabricado, distribuido, importado o vendido por
el Cliente.
2.7 Los Entregables se proporcionan únicamente en
relación con las instrucciones escritas, documentos,
información y muestras entregadas a la Empresa por el
Cliente previo a la prestación de los Servicios. La
Empresa no podrá ser considerada responsable de
ningún error, omisión o inexactitud en los Entregables
en la medida en que el Cliente haya proporcionado a la
Empresa información errónea o incompleta. Los
Entregables reflejan los hallazgos de la Empresa en el
momento de la prestación de los Servicios únicamente.
La Empresa no tendrá ninguna obligación de actualizar
los Entregables después de su emisión, salvo que se
indique lo contrario en el Contrato.
2.8 Salvo acuerdo expreso de las Partes que indique
lo contrario, la Empresa podrá, a su exclusivo criterio,
optar por conservar, devolver al Cliente o destruir las
Muestras que le hayan sido proporcionadas para la
prestación de los Servicios y que no hayan sido
destruidas en el transcurso de los mismos.
2.9 Si los requisitos del Cliente requieren el análisis
de las Muestras por parte del laboratorio del Cliente o
de un tercero no relacionado con la Empresa, la
Empresa no será responsable del análisis ni de su
exactitud. Asimismo, cuando la Empresa sólo pueda
presenciar un análisis realizado por el laboratorio del
Cliente o de un tercero, la Empresa proporcionará toda
la información que se le solicite y no será responsable
en ningún caso de la exactitud de los análisis o
resultados. Cualquier acuerdo de este tipo no se
entenderá como una subcontratación o cesión de
Servicios por parte de la Empresa y se considerará que
da lugar a obligaciones independientes entre el Cliente
y el laboratorio de terceros. A menos que se acuerde
por escrito entre el Cliente y la Empresa como una
circunstancia excepcional, la Empresa no comunicará
al Cliente los resultados de dicho laboratorio de

terceros. Si dicha circunstancia excepcional prevalece,
la Empresa deberá matizar su informe y renunciar a los
resultados. Si el Cliente sufriera posteriormente
pérdidas como resultado de dichas pruebas de
laboratorio de terceros, la Empresa no será responsable
ante el Cliente y éste no podrá presentar ninguna
reclamación contra la Empresa. Además de lo
dispuesto en el artículo 7.3, el Cliente indemnizará a la
Empresa y la eximirá de toda responsabilidad por las
reclamaciones de terceros recibidas por la Empresa
basadas en los resultados comunicados.
2.10 Los informes o certificados emitidos tras las
pruebas o análisis de las Muestras enviadas a la
Empresa para su análisis (pero no extraídas de los
productos a granel por la Empresa) contienen la opinión
específica de la Empresa sólo sobre esas Muestras y
no expresan ni implican ninguna opinión sobre los
productos a granel de los que se extrajeron las
Muestras.
2.11 Si el Cliente solicita o requiere que la Empresa
presencie cualquier servicio o intervención de terceros,
la única responsabilidad de la Empresa será la de
presenciar la prestación de dicho servicio o intervención
e informar al Cliente de que éste ha tenido lugar. El
Cliente reconoce que cualquier servicio o intervención
por parte de terceros da lugar a obligaciones legales
independientes entre el Cliente y dicho tercero. La
Empresa no será responsable ante el Cliente de los
actos u omisiones de dichos terceros.
2.12 Los documentos relativos a los compromisos
contraídos entre el Cliente y otras partes interesadas,
como los contratos de venta, de suministro o de obra,
los créditos documentarios, conocimientos de
embarque, especificaciones, fichas técnicas, cartas de
puesta en servicio, certificados de aceptación o de
conformidad, y que se divulguen a la Empresa, se
considerarán únicamente a título informativo, sin que
ello amplíe ni restrinja el alcance de los Servicios de la
Empresa ni de sus obligaciones en virtud del Contrato.
2.13 Cuando la Empresa proporcione y/o venda bienes
(distintos a los servicios) al Cliente (ya sea combinados
con cualquier servicio o por separado), y dichos bienes
hayan sido adquiridos por la Empresa a un tercero, la
Empresa no ofrece ninguna garantía expresa o implícita
en cuanto a la calidad de dichos bienes o su idoneidad
a su finalidad. No obstante, a petición escrita del
Cliente, la Empresa cederá (en la medida de lo posible)
sus derechos frente a dicho tercero.
2.14 La Empresa tendrá derecho a sustituir en
cualquier momento al personal ofrecido y desplegado
por otro personal con conocimientos mayoritariamente
equivalentes. La Empresa no garantiza que el personal
posea ninguna certificación específica, a menos que se
acuerde por escrito o que se exija en virtud de las
disposiciones obligatorias de cualquier sistema de
acreditación aplicable o de las disposiciones aplicables
de la legislación obligatoria. La Empresa se esforzará
por proporcionar personal con la experiencia
suficiente/adecuada para prestar los Servicios.
2.15 No obstante, cualquier otra disposición de
cualquier Contrato, la Empresa no estará obligada a
prestar los Servicios si considera que estos harán que
infrinja (o el pago de los mismos infringiría) alguna
sanción internacional o restricción comercial aplicable o
alguna sanción impuesta por los Estados Unidos de
América. La Empresa se reserva el derecho de
rechazar la aceptación de cualquier designación o
solicitud realizada en virtud de este Contrato (o de otro
modo) a su criterio exclusivo y no será responsable de
ninguna pérdida en la que pueda incurrir el Cliente
como consecuencia de dicho rechazo.
3.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE

3.1

El Cliente deberá:

3.1.1 Cooperar con la Empresa en todos los asuntos
relacionados con los Servicios;
3.1.2 Proporcionar, o hacer que sus proveedores o
contrapartes proporcionen, de manera oportuna y sin
cargo alguno, el acceso a las instalaciones operativas
pertinentes y al personal requerido por la Empresa, sus
agentes, subcontratistas, consultores y empleados,
para llevar a cabo los Servicios. El Cliente obtendrá el
acceso y la preparación y el mantenimiento adecuados
de las instalaciones pertinentes para la prestación de
los Servicios, incluyendo la identificación, control,
corrección o eliminación de cualquier condición o
material real o potencialmente peligroso de cualquiera
de las instalaciones antes y durante la prestación de los
Servicios en dichas instalaciones; y adoptará o
asegurará todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y la protección de las
condiciones de trabajo in situ durante la prestación de
los Servicios e informará a la Empresa de todas las
normas y reglamentos de salud y seguridad y de
cualquier otro requisito de seguridad razonable que se
aplique en cualquiera de las instalaciones operativas;
3.1.3 Salvo acuerdo en contrario, proporcionar a la
Empresa,
sus
agentes,
subcontratistas
y
representantes todo el transporte y el equipo necesario,
que deberá estar en buen estado de funcionamiento,
para la prestación de los Servicios;
3.1.4 Entregar a la Empresa, directamente o a través de
sus proveedores y subcontratistas, de manera
oportuna, la información que la Empresa pueda requerir
para el correcto desempeño de los Servicios y
garantizar que dicha información sea precisa en todos
los aspectos sustanciales;
3.1.5 Cuando sea necesario, obtener y mantener todas
las licencias y consentimientos necesarios y cumplir con
toda la legislación pertinente en relación con los
Servicios y el uso del equipo del Cliente;
3.1.6 Garantizar
que
todos
los
documentos,
información y material que el Cliente ponga a
disposición de la Empresa en virtud del Contrato no
infringen ni constituirán una infracción o apropiación
indebida de ninguna patente, derecho de autor, marca
comercial, secreto comercial, licencia u otros derechos
de propiedad intelectual o derechos de propiedad de
terceros; y
3.1.7 Tomar todas las medidas necesarias para
eliminar o subsanar cualquier obstrucción o interrupción
en la prestación de los Servicios.
3.2 El Cliente garantiza que está contratando los
Servicios por su propia cuenta y no como agente o

corredor o en cualquier otra capacidad de
representación para cualquier otra persona natural o
jurídica, a menos que haya sido expresamente
divulgado a y aprobado por la Empresa.
3.3 El Cliente garantiza, además, que no existen
terceros beneficiarios de los Servicios prestados por la
Empresa y que ningún tercero o partes pueden basarse
en ningún Entregable preparado o proporcionado por la
Empresa sin el previo consentimiento expreso por
escrito de la Empresa. Con sujeción a las disposiciones
del artículo 7, la Empresa no tendrá responsabilidad
alguna por el uso que hagan terceros de los
Entregables suministrados o preparados por la
Empresa, ni por la confianza que depositen en ellos. Su
responsabilidad hacia el Cliente está expresamente
limitada conforme a las presentes Condiciones
Generales.
3.4 En la medida en que la Empresa preste Servicios,
el Cliente acepta que ésta sólo está obligada a prestar
los Servicios y a informar de los resultados de los
mismos. El Cliente es responsable de ejercer su propio
juicio independiente con respecto a la información y las
recomendaciones proporcionadas por la Empresa. Ni la
Empresa ni ninguno de sus agentes garantizan la
calidad, el resultado, la eficacia o la idoneidad de
cualquier decisión o acción emprendida sobre la base
de los Entregables suministrados en virtud del Contrato.
3.5 Si el cumplimiento de las obligaciones de la
Empresa en virtud del Contrato se ve impedido o
retrasado por cualquier acto, omisión, incumplimiento o
negligencia por parte del Cliente, sus agentes,
subcontratistas, consultores o empleados, la Empresa
no será responsable de los costos, cargos o pérdidas
sufridos o incurridos por el Cliente que se deriven
directa o indirectamente de dicho impedimento o
retraso.
3.6 Si el Cliente prevé el uso de cualquiera de los
Entregables en cualquier juicio, arbitraje, foro de
resolución de disputas u otro procedimiento, deberá
notificarlo a la Empresa por escrito antes de solicitar los
Servicios y, en cualquier caso, antes del uso de dichos
Entregables en cualquier procedimiento. Las Partes
acuerdan que la Empresa no tiene la obligación de
proporcionar un testigo perito o presencial en dicho
procedimiento a menos que la Empresa dé su
consentimiento previo por escrito.
3.7 El Cliente se asegurará de que las medidas de
seguridad aplicables de acuerdo con las guías emitidas
por las autoridades gubernamentales y otras
autoridades competentes se mantengan en todo
momento en la zona en la que los empleados de la
Empresa deban prestar sus servicios (incluyendo su
acceso o salida del edificio o el uso de instalaciones de
higiene o recreo).
3.8 El Cliente reconoce que, en aras de la salud y la
seguridad, la Empresa otorga a cada uno de sus
agentes, empleados, subcontratistas y representantes
una “autoridad de detención del trabajo” que les permite
detener el trabajo y abandonar el lugar a su exclusivo
criterio si ellos u otro personal de la Empresa tienen
dudas de cualquier naturaleza con respecto a la salud y
la seguridad y el Cliente acepta que no surgirá ninguna
responsabilidad por parte de la Empresa por el ejercicio
de dicha facultad, pero que el pago de dicha visita
seguirá correspondiendo a la Empresa.
4.

TASAS Y PAGOS

4.1 El Cliente deberá pagar cada factura válida que le
presente la Empresa, en su totalidad y en fondos de
disponibilidad inmediata, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de la factura.
4.2 Si el Cliente no paga a la Empresa en la fecha de
vencimiento, la Empresa podrá cobrar intereses sobre
dicha suma a partir de la fecha de vencimiento del pago
a una tasa mensual del 1,5% (o la tasa máxima
permitida por la legislación local aplicable, si la
legislación local especifica un máximo inferior al 1,5%;
o la tasa mínima permitida por la legislación aplicable,
si la legislación local especifica un mínimo superior al
1,5%), que se acumulará diariamente y se agravará
mensualmente hasta que se efectúe el pago, ya sea
antes o después de cualquier sentencia. Si cualquier
pago adeudado a la Empresa por el Cliente en virtud de
este Contrato o de otro modo se retrasa, la Empresa
podrá suspender la prestación de algunos o todos los
Servicios, incluyendo, pero sin limitarse a, el suministro
de Entregables hasta que reciba el pago pendiente, y
tendrá derecho a exigir el pago por adelantado antes de
continuar con los Servicios.
4.3 Los Honorarios y cualquier cargo adicional no
incluyen los Impuestos aplicables. En el caso de que se
deban realizar retenciones fiscales de acuerdo con la
legislación local y con las limitaciones impuestas por los
tratados de doble imposición, si son aplicables, los
importes
facturados
serán
automáticamente
engrosados por el Cliente de forma que, tras la
deducción de las retenciones fiscales, el importe
original de la factura siga siendo pagadero. Las Partes
cooperarán
entonces
razonablemente
en
la
recuperación de la retención de impuestos de las
autoridades fiscales aplicables y una Parte deberá
proporcionar cualquier certificado de impuestos que sea
razonablemente solicitado por la otra Parte.
4.4 El Cliente no tendrá derecho de compensación
(set-off) o retención. Cualquier objeción a las facturas
deberá plantearse dentro de un plazo de 30 días a partir
de la recepción de la factura y posteriormente no podrá
plantearse ninguna objeción. Cuando se acuerde por
escrito que deben proporcionarse planillas de horarios,
el Cliente confirma que se considerarán aprobadas, a
menos que se indique lo contrario, dentro de los 5 días
siguientes a su recepción.
4.5 En caso de que el Cliente no cumpla con sus
obligaciones en virtud del artículo 3, la Empresa se
reserva (i) el derecho a suspender la prestación de los
Servicios y/o (ii) a facturar y cobrar el tiempo y los
recursos
incurridos
como
consecuencia
del
incumplimiento del Cliente. Esto incluirá, entre otros, el
cobro de las visitas y el tiempo empleado cuando el
equipo a inspeccionar no se encuentre, no esté
disponible para la inspección o cuando se incurra en
tiempos de espera hasta que dicho equipo se
encuentre, esté disponible o esté listo.
4.6 En el caso de que se produzca un cambio en la
legislación o en la política del Cliente que incremente el
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costo de la prestación de los Servicios para la Empresa,
las Partes acuerdan que los honorarios por los Servicios
podrán incrementarse para reflejar dichos aumentos en
los costos. La Empresa proporcionará las pruebas de
los incrementos que sean razonablemente factibles.
4.7 Cualquier aplazamiento o cancelación de los
Servicios por parte del Cliente, incluidas las visitas in
situ, deberá notificarse con una antelación no inferior a
5 días hábiles. Si no se avisa dentro de este plazo, se
cobrará una visita/inspección frustrada, según
corresponda.
4.8 La Empresa tendrá derecho a aumentar sus
honorarios anualmente según lo especificado en la
notificación escrita al Cliente. Cuando se hayan
acordado honorarios fijos por escrito para un período, el
primer aumento anual se producirá al vencer el período
para el que se han acordado fijar los honorarios y,
posteriormente, cada año.
5.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

5.1 Cada una de las Partes es propietaria exclusiva
de todos los derechos de Propiedad Intelectual que
haya creado, ya sea antes o después de la fecha de
inicio del Contrato y esté o no asociada a cualquier
Contrato entre las Partes.
5.2 Los nombres, marcas de servicio, marcas
comerciales y derechos de autor de la Empresa y sus
afiliadas no serán utilizados por el Cliente, excepto en
la medida en que el Cliente obtenga la aprobación
previa por escrito de la Empresa y, en ese caso, sólo en
la forma prescrita por la Empresa.
5.3 Para evitar dudas, nada en los Entregables o en
cualquier otro instrumento o documento escrito
transmitirá ningún derecho de propiedad o licencia
sobre la propiedad intelectual de la Empresa de su
software patentado, ni sobre los métodos de auditoría,
materiales de formación y procedimientos patentados
de la Empresa, ni sobre los protocolos de la Empresa,
ni sobre el nombre, el logotipo, las marcas o cualquier
otra imagen comercial de la Empresa, ni sobre ningún
otro derecho de Propiedad Intelectual existente o
desarrollado posteriormente, ni sobre el know how
desarrollado y utilizado para prestar los Servicios y los
Entregables. Éstos seguirán siendo propiedad
exclusiva de la Empresa. Los Entregables no transmiten
derechos de propiedad o de licencia sobre la propiedad
intelectual de terceros que pueda estar contenida o
referenciada en los Entregables.
6.
CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA
EMPRESA, INFORMES Y CERTIFICADOS
6.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.9,
cada una de las Partes no divulgará ni utilizará para
ningún fin Información Confidencial alguna ni ninguna
información financiera o comercial que pueda adquirir o
recibir en el marco del cumplimiento del Contrato, sin el
previo consentimiento por escrito de la Parte que haya
revelado la Información Confidencial, salvo en la
medida en que sea necesario para que la Empresa
preste los Servicios.
6.2 La obligación de confidencialidad no se aplicará a
ninguna información:
6.2.1 Que esté o será disponible públicamente sin
mediar acto alguno de la Parte receptora;
6.2.2 Que estaba en posesión de la Parte receptora
antes de su divulgación;
6.2.3 Que sea revelada a la Parte receptora por un
tercero que no haya adquirido la información bajo una
obligación de confidencialidad;
6.2.4 Que sea desarrollada o adquirida de forma
independiente por la Parte receptora sin utilizar o aplicar
la Información Confidencial recibida de la Parte
reveladora;
6.2.5 Que deba revelarse a un organismo de
acreditación o en virtud de las normas de un sistema de
acreditación, en cada caso cuando sea aplicable a los
Servicios;
6.2.6 Que se divulgue de acuerdo con los requisitos de
la ley, cualquier reglamento bursátil o cualquier
sentencia, dictamen o requisito vinculante de cualquier
tribunal u otra autoridad competente; o
6.2.7 Que se divulgue a una afiliada de la Parte en
función de la necesidad de tener conocimiento de la
misma.
6.3 Los Entregables son emitidos por la Empresa y,
salvo que se disponga lo contrario en el Contrato, están
destinados al uso exclusivo por parte del Cliente y no
podrán ser modificados, publicados, utilizados con fines
publicitarios, copiados o reproducidos para su
distribución a cualquier otra persona o entidad o
divulgados públicamente de cualquier otro modo sin el
previo consentimiento por escrito de la Empresa. El
Cliente acepta que los Entregables pueden ser
proporcionados por medios electrónicos de entrega,
incluyendo, entre otros, el correo electrónico.
6.4 Se
considerará
que
la
Empresa
está
irrevocablemente autorizada a entregar a su criterio
cualquier informe o certificado a un tercero si, siguiendo
instrucciones del Cliente, se ha dado una promesa en
este sentido al tercero o dicha promesa se desprende
implícitamente de las circunstancias, la costumbre
comercial, el uso o la práctica.
6.5 Una copia original firmada de cualquier
certificado, informe o Entregable por escrito que lleve la
firma de un representante autorizado de la Empresa,
junto con el sello de la Empresa, será la única y
exclusiva prueba del contenido de dicho certificado o
informe, independientemente de que dicho certificado o
informe o cualquier información contenida en el mismo
se proporcione o comunique por otros medios, como,
por ejemplo, electrónicamente.
6.6 Cualquier certificado, informe o Entregable
presentado al Cliente que no sea en forma escrita con
la firma del representante autorizado de la Empresa se
considerará que ha sido emitida a petición y por cuenta
y riesgo del Cliente y la Empresa no será responsable
de ninguna desviación o discrepancia entre el contenido
de dicho certificado, informe o Entregable y el contenido
del original firmado por dicho representante.
6.7 Cada una de las Partes será responsable de
garantizar que todas las personas a las que se revele la
Información Confidencial en virtud del Contrato

mantengan la confidencialidad de dicha información y
no la revelen o divulguen a ninguna persona o entidad
no autorizada y asumirán la plena responsabilidad por
cualquier incumplimiento de dicha obligación.
6.8 Al vencimiento o a la terminación del Contrato por
cualquier motivo y a instrucciones de la otra Parte, cada
Parte devolverá o destruirá la Información Confidencial
de la otra que en ese momento esté en su posesión o
bajo su control, siempre y cuando nada de lo aquí
expuesto prohíba a la Empresa retener copias de los
Entregables y de los análisis de acuerdo con sus
políticas de conservación de registros y de documentos,
tal y como lo exija la ley o los organismos de
acreditación.
6.9 La Empresa se reserva el derecho de compilar,
cotejar y utilizar datos agregados y anónimos derivados
de los Entregables y las Muestras, incluidos los datos
que constituyen Información Confidencial, con fines de
análisis estadístico, evaluación comparativa o
tendencias.
7.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

7.1 Con la única excepción del artículo 7.5, pero sin
perjuicio de cualquier otra disposición del Contrato,
ninguna de las Partes será responsable ante la otra por:
7.1.1 La pérdida comercial, o la pérdida de uso o lucro
cesante, pérdida de datos, pérdida de ganancias,
pérdida de producción, pérdida de valor, la disminución
de ingresos de cualquier bien o propiedad, pérdida de
ventajas financieras, la interrupción de la actividad o
tiempo de inactividad; o
7.1.2 Agotamiento del fondo de comercio y/o pérdidas
similares; o
7.1.3 La pérdida de contratos; o
7.1.4 Cualquier pérdida, costo, daño, cargo o gasto
especial, indirecto, emergente o puramente económico.
7.2 Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 7.1,
la responsabilidad total de la Empresa y sus afiliadas,
así como de sus respectivos empleados, agentes,
consultores y subcontratistas, en materia contractual,
extracontractual (incluyendo, entre otros, la negligencia,
culpa grave o el incumplimiento de obligaciones
legales), la tergiversación, restitución o cualquier otra
que surja de cualquier modo en relación con los
Servicios, los Entregables y la ejecución, o la ejecución
prevista, del Contrato se limitará, con sujeción al
artículo 7.5, a la cantidad mayor de las siguientes:
7.2.1 Una suma equivalente a diez (10) veces el
importe de los Honorarios pagados o a pagar por el
Cliente a la Empresa en relación con los Servicios que
dan lugar a la responsabilidad de la Empresa para con
el Cliente; o
7.2.2 Diez mil (10.000) euros.
7.3 El Cliente indemnizará a la Empresa y a sus
afiliadas, así como a sus respectivos empleados,
directores, agentes, consultores o subcontratistas, y los
mantendrá indemnes frente a toda reclamación
presentada por terceros por pérdidas, daños o gastos
de cualquier naturaleza (incluyendo, entre otros, la
negligencia y culpa grave) y cualquiera que sea la forma
en que se produzcan, en relación con la ejecución, la
ejecución pretendida o la no ejecución de cualquier
Servicio, en la medida en que el conjunto de dichas
reclamaciones para cualquier Servicio supere la
limitación de responsabilidad establecida en el artículo
7.2anterior.
7.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1 y
7.2, la Empresa no será responsable para con el Cliente
y el Cliente no podrá presentar ninguna reclamación por
pérdidas, a menos que se inicie un juicio contra la
Empresa antes de transcurridos doce (12) meses a
partir de la primera de las siguientes fechas: (i) la fecha
de ejecución por parte de la Empresa de los Servicios
que dan lugar a la reclamación, o (ii) la fecha en la que
los Servicios deberían haberse finalizados en caso de
cualquier supuesto incumplimiento.
7.5 Ninguna de las disposiciones del presente
Contrato limita o excluye la responsabilidad de ninguna
de las Partes:
7.5.1 Por muerte o lesiones personales resultantes de
la negligencia de esa Parte; o
7.5.2 Por cualquier daño o responsabilidad incurrida
como resultado de un fraude, una declaración
fraudulenta o una ocultación fraudulenta por parte de
esa Parte; o
7.5.3 Por cualquier otra pérdida que por ley no pueda
ser excluida o limitada.
8. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO
8.1 A los efectos del presente artículo 8, se entenderá
por “Fuerza Mayor o caso fortuito” un
acontecimiento cuya ocurrencia es ajena al control
razonable de la Parte reclamante y que hace que el
Cliente o la Empresa no puedan, total o
parcialmente, cumplir con sus obligaciones en virtud
del Contrato (salvo la obligación de efectuar los
pagos de las sumas adeudadas a la otra Parte),
cuya incapacidad no podría haber sido evitada o
superada por la Parte reclamante ejerciendo una
previsión,
planificación
e
implementación
razonables.
8.2 Si, como consecuencia de un caso de Fuerza Mayor
o caso fortuito, una de las Partes se ve
imposibilitada, total o parcialmente, de cumplir con
sus obligaciones en virtud del Contrato (salvo la
obligación de efectuar los pagos de las sumas
adeudadas a la otra Parte):
8.2.1 La Fuerza Mayor o el caso fortuito deberá ser
notificada inmediatamente por escrito por la Parte
que se vea impedida de cumplir con sus
obligaciones a causa de la misma a la otra Parte
explicando las causas y demostrando la diligencia
empleada para eliminar o mitigar los efectos de
dicha Fuerza Mayor o caso fortuito;
8.2.2 Las obligaciones derivadas del Contrato
quedarán suspendidas hasta el cese de la Fuerza
Mayor o caso fortuito, que se notificará por escrito.
8.3 Ninguna de las Partes será responsable de
cualquier pérdida o daño resultante de cualquier

retraso o incumplimiento de sus obligaciones en
virtud del presente instrumento que se derive directa
o indirectamente de un acto o acontecimiento de
Fuerza Mayor o caso fortuito. Si la incapacidad se
prolonga durante más de quince (15) días, la Parte
no incapacitada tendrá derecho a poner término al
presente Contrato sin incurrir en responsabilidad
alguna.
8.4 En el caso de que la Empresa se encuentre
temporalmente incapacitada para prestar una parte
o la totalidad de los Servicios debido a una
pandemia (por ejemplo, Covid-19), ya sea en su
totalidad o dentro de los plazos o el calendario
acordados, esto no se considerará un caso de
Fuerza Mayor o caso fortuito que dé derecho a que
una de las Partes ponga término al Contrato. En su
lugar, las Partes acuerdan que, en tales
circunstancias, la entrega de la parte de los
Servicios que no pueda prestarse se pospondrá
hasta una fecha aceptable para ambas Partes,
actuando cada una de ellas razonablemente.
9. PROTECCIÓN DE DATOS
9.1 Ambas Partes se obligan a que ellas, sus
empleados o cualquier persona que actúe en su
nombre cumplirán con todas las leyes y reglamentos
aplicables en materia de privacidad, en particular el
Ley de Protección de Datos personales Ley N°
29733 del 3 de abril de 2011 y completarán un anexo
en el que se detallará cualquier información
personal que vaya a tratarse cuando sea necesario.
9.2 El cliente por este acto declara haber leído y acepta
la política de protección de datos personales
publicada en la página web de la empresa
https://www.bureauveritas.pe/
10. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
10.1 La Empresa, a su exclusivo criterio, podrá ceder,
transferir sus derechos y obligaciones o delegar la
prestación de todos o parte de los Servicios en virtud
del Contrato, con sujeción al cumplimiento de los
requisitos de cualquier régimen de acreditación
aplicable, cuando corresponde, a una afiliada,
agente o subcontratista de la Empresa sin previo
aviso al Cliente, y el Cliente consiente en este acto
dicha delegación. El Cliente no podrá, sin el
consentimiento de la Empresa, transmitir, ceder,
transferir, subcontratar o negociar de ninguna
manera todos o algunos de sus derechos u
obligaciones en virtud del Contrato.
10.2 Todos
los
técnicos
y demás
personal
suministrado por la Empresa en la prestación de los
Servicios serán en todo momento empleados,
agentes o subcontratistas (según sea el caso) de la
Empresa. Como tales, todas estas personas serán
responsables y estarán sujetas a las instrucciones
de la Empresa en todo momento. A menos que la
Empresa acepte lo contrario, dichas personas no
estarán obligadas a seguir ninguna instrucción del
Cliente, con la excepción de las normas de salud y
seguridad aplicables a los empleados del Cliente en
el lugar donde se presten los Servicios.
11. Código de Ética y Código de Conducta de Socios
Comerciales (BPCC)
11.1 La Empresa y el cliente declaran haber tenido a la
vista el Código de Ética y el Código de Conducta de
Socios Comerciales, haber tomado conocimiento de
ellos y aceptar todas sus estipulaciones.
12.

TRABAJO REMOTO

12.1 Las Partes podrán acordar de vez en cuando por
escrito que la Empresa prestará algunos o todos los
Servicios de forma remota por medios electrónicos o de
cualquier otro tipo que pueden incluir, entre otros,
videoconferencias, sensores, drones, satélites y
cámaras. El Cliente entiende que es probable que se
recopilen datos personales (incluidas imágenes
personales) en estas circunstancias y confirma que ha
informado a las personas cuyos datos personales
pueden ser recabados. El Cliente confirma que ha
obtenido todos los consentimientos necesarios en virtud
de la legislación aplicable para permitir a la Empresa el
tratamiento de las imágenes y sonidos recopilados
durante la prestación de los Servicios.
12.2 La prestación de los Servicios por medios
remotos, como se contempla en el artículo 11.1, está
sujeta a la disponibilidad y el rendimiento de una red y
un ancho de banda de Internet aceptables, así como a
la disponibilidad de soluciones de software de terceros
adecuadas, incluidas, entre otras, soluciones de
conectividad de vídeo y de grabación de vídeo. En el
caso de que cualquiera de las partes considere que el
rendimiento de dichas herramientas de trabajo a
distancia no es razonablemente suficiente en las
circunstancias, las Partes (cada una actuando
razonablemente) intentarán adecuar la gestión de la
prestación de los Servicios o acordar un método
alternativo de entrega y acordar por escrito los
honorarios adicionales que puedan surgir de dicho
cambio. El Cliente reconoce que la Empresa no es
responsable de dichas herramientas de trabajo remoto
de terceros y, en consecuencia, la Empresa no será
responsable
del
funcionamiento
de
dichas
herramientas.
13.

VARIOS

13.1.1
La renuncia a cualquier derecho en
virtud del Contrato sólo será efectiva si se realiza por
escrito y se aplica únicamente a las circunstancias
por las que se otorga. La omisión o retraso de una
Parte para ejercer un derecho o recurso en virtud del
Contrato o de la ley no constituirá una renuncia a
dicho derecho o recurso (o a cualquier otro), ni
impedirá o restringirá su ejercicio posterior. Ningún
ejercicio único o parcial de dicho derecho o recurso
impedirá o restringirá el ejercicio posterior de ese (o
cualquier otro) derecho o recurso.
13.1.2
Si cualquier tribunal u otra autoridad
de jurisdicción competente considera que alguna
disposición del Contrato (o parte de alguna

disposición) es nula, ilícita o no ejecutable, dicha
disposición o parte de ella se considerará, en la
medida necesaria, que no forma parte integral del
Contrato, y la efectividad y aplicabilidad de las
demás disposiciones del Contrato no se verán
afectadas.
13.1.3
Nada de lo dispuesto en el Contrato
pretende constituir, o se considerará, una sociedad,
empresa conjunta, fideicomiso o asociación de
ningún tipo entre las Partes, ni constituir a ninguna
de ellas como agente de la otra para fin alguno.
13.1.4
En la medida en que lo permita la ley
y salvo que sea expresamente dispuesto en el
Contrato, una persona que no sea parte del mismo
no tendrá ningún derecho en virtud del Contrato o en
relación con éste.
13.1.5
La Empresa podrá poner término al
Contrato en todo momento y por cualquier motivo,
sin incurrir en ninguna responsabilidad ante el
Cliente, mediante notificación por escrito al Cliente
con un mínimo de 30 (treinta) días de antelación. Sin
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que
pueda tener la Empresa, ésta podrá poner término al
Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna para
con el Cliente, de forma inmediata mediante
notificación por escrito al Cliente si éste actúa en
contravención de las leyes, o es objeto de sanciones
internacionales.
13.1.6
Los encabezamientos son meramente
informativos y no afectarán a la interpretación de las
presentes Condiciones Generales.
13.1.7
Ninguna alteración, modificación o
renuncia a cualquiera de las presentes Condiciones
Generales tendrá efecto alguno a menos que se
acuerde por escrito y sea firmada por un
representante autorizado de la Empresa.
13.1.8
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 12.7, el Cliente acepta que la Empresa tiene
derecho a modificar, suprimir y añadir a estas
Condiciones Generales. El Cliente acepta además
que dichas modificaciones, supresiones y adiciones
entrarán en vigencia inmediatamente después de
que se notifiquen mediante la publicación de un aviso
de dichos cambios en el sitio web de la Empresa o
mediante la comunicación de dicho aviso al Cliente
por correo electrónico.
14.

DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

14.1.1
El Contrato, y cualquier controversia o
reclamación que surja de o en relación con éste o su
objeto, se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes
de la República de Perú, sin perjuicio de cualquier
normativa de conflicto de leyes que pudieran requerir la
aplicación de cualquier otra ley.
14.1.2
Las Partes acuerdan irrevocablemente
que los tribunales y jueces del Distrito Judicial de Lima
tendrán
competencia
para
resolver
cualquier
controversia o reclamación que surja de, o en relación
con, el Contrato o su objeto.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12847L/22-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C.

DIRECCIÓN

Av. Emilio Cavenecia Nro. 151 Int. 701 - Miraflores - Lima

PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 9

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5, Frascos de plástico oscuro

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

: Muestras recolectadas por Inspectorate Services Perú S.A.C.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: P-OMA-001;P-OMA-047; P-OMA-045

FECHA DE MUESTREO

: 2022-03-26 al 2022-03-27

LUGAR DE MUESTREO

: Miguel Checa - Sullana - Piura

REFERENCIA DEL CLIENTE

: --

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2022-03-30

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2022-03-30

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2022-04-08

SOLICITUD DE SERVICIO

: SS 03313-22

Callao, 08 de Abril de 2022
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 23/04/2022 12:59:58 PM
C.I.P. 190287
Jefe de Laboratorio
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de Inspectorate Services Perú S.A.C.
Se declara que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo y muestreo (la declaración aplica a muestreo en caso el laboratorio sea responsable de este).
Los resultados se aplican a la muestra como se recibió (aplica en caso el laboratorio no haya sido responsable de la etapa de muestreo).
< “valor” significa no cuantificable inferior al límite de cuantificación indicado.
> “valor” significa no cuantificable superior al límite máximo de cuantificación indicado, cuando sea aplicable.
A excepción de los productos perecibles los tiempos de custodia dependerán del laboratorio que realice el análisis. Este tiempo variará desde 7 días hasta 3 meses como máximo.

Av. Elmer Faucett N° 444 distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao - Perú
Central : 51 (1) 3195100 Anexo 8055 / www.bureauveritas.com
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12847L/22-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
AIR-02

Fecha de Muestreo (**)

2022-03-27

Hora de Muestreo (**)

15:00

Código de Laboratorio

02849
00008

Matriz

CA

Ensayo

Unidad

L.C.

L.D.

Determinacion de Monoxido de
Carbono

µg/m3

625.0

445.0

644.7

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno µg/m3

1.3

0.8

<1.3

Determinacion de Ozono

0.93

0.64

3.13

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno µg/m3

3.5

2.3

<3.5

Determinación de Dióxido de Azufre

µg/m3

1.0

0.7

<1.0

VOCs (benceno)

µg/m3

1.579

0.800

µg/m3

Material Particulado PM 2.5 LV(ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-2.5 LV

Material Particulado PM-10 HV (ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-10 HV

<1.579

.
0.042

0.036

6.203

0.071

0.059

31.101

.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12847L/22-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Determinacion de Monoxido de Carbono

ISP-404. 2014(Validado). Determinación de Monóxido de carbono (CO) en calidad de aire (método del ácido Psulfaminobenzoico).

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno

ISP-405. 2014(Validado). Determinación de Sulfuro de Hidrógeno (H2S) en Calidad de Aire (método del azul de
metileno).

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno

ASTM D1607 - 91 (Reapproved 2018).2018.Standard Test Method for Nitrogen Dioxide Content of the Atmosphere
(Griess-Saltzman Reaction)

Determinacion de Ozono

ISP-406. 2014(Validado). Determinación de Ozono (O3) en calidad de aire (método de la solución buffer de
yoduro.

Determinación de Dióxido de Azufre

CFR Title 40 APPENDIX A-2 to Part 50. 2019. Method for the Determination of Sulfur Dioxide in the Atmosphere
(Pararosaniline Method)

VOCs (benceno)

ASTM D 3687-19.2019.Standard Practice for Analysis of Organic Compound Vapors Collected by The Activated
Charcoal Tube Adsorption Method

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2019. Reference Method for the Determination of Fine Particulate Matter as
PM2.5 in the Atmosphere

Material Particulado PM 10 usando Muestreador de Alto
Volumen

EPA Compendium Method IO-2.1 1999 Sampling of Ambient Air for Total Suspended Particulate Matter(SPM) and
PM 10 Using High Volume(HV) Sampler

MATRICES
MATRIZ
CA

DESCRIPCIÓN
Calidad de Aire

NOTAS
Las muestras que ingresaron al Laboratorio en condiciones idóneas para la realización de los análisis solicitados; se emiten acreditadas
según alcance ante INACAL-DA.
"L.C." significa Límite de cuantificación.
"L.D." significa Límite de detección.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
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CONDICIONES GENERALES DE SERVICIO DE BUREAU VERITAS COMMODITIES
1.
APLICACIÓN
DE
LAS
GENERALES; DEFINICIONES

CONDICIONES

1.1 Las definiciones del presente artículo se aplican
en estas Condiciones Generales:
Contrato: significa la aceptación por parte del
Cliente de la propuesta de la Empresa, cualquier
otro acuerdo mutuo en relación con la prestación
de los Servicios, la aceptación por parte de la
Empresa de una Hoja de Pedido de la Empresa
rellenada u otras instrucciones de la prestación de
Servicios por parte del Cliente, o cualquier
instrucción o solicitud de los Servicios por parte
de un Cliente y la posterior aceptación por parte
de la Empresa y la prestación de Servicios por
parte de la Empresa para el Cliente. Las
presentes Condiciones Generales rigen cada
Contrato, a menos que o hasta que se acuerden
por escrito términos y condiciones separados y/o
complementarios entre el Cliente y la Empresa,
tanto si son adicionales a las presentes
Condiciones Generales como si no lo son.
Empresa: significa la empresa del grupo Bureau
Veritas que ha suscrito el Contrato.
Hoja de Pedido de la Empresa: el formulario
estándar de la Empresa, si lo hay, que debe ser
completado por el Cliente y que establece los
Servicios que debe prestar la Empresa, junto con
cualquier otra información relativa a la prestación
de los Servicios en virtud de los términos del
Contrato. Se pueden indicar los honorarios por los
Servicios en la Hoja de Pedido de la Empresa o
en un documento o lista de precios independiente.
Cliente: la persona, empresa, compañía,
sociedad, asociación, fideicomiso o agencia o
autoridad gubernamental:
(i)
Que entrega las instrucciones a la
Empresa para que preste los Servicios y tal como
se ha identificado en la Hoja de Pedido de la
Empresa o en las instrucciones escritas
correspondientes, o
(ii)
En nombre de quien se designa a la
Empresa para prestar los Servicios, siempre que
dicha persona, empresa, compañía, sociedad,
asociación, fideicomiso o agencia o autoridad
gubernamental haya sido informada y haya
aprobado la designación de la Empresa.
Un único Servicio puede incluir a varios Clientes.
Información Confidencial: cualquier información
revelada, en cualquier forma, por una Parte, a la
otra,
incluyendo,
pero
sin
limitarse
necesariamente, a la información técnica,
medioambiental, comercial, legal y financiera
relacionada directa o indirectamente con las
Partes y/o con el Contrato.
Entregables: incluye, entre otros, todos los
documentos, certificados, informes, productos y
producción de los Servicios creados o
proporcionados por la Empresa o sus agentes,
subcontratistas, consultores y empleados en
relación con la realización de los Servicios que la
Empresa tiene que entregar a su Cliente en virtud
del Contrato.
Honorarios: los honorarios que el Cliente debe
pagar a la Empresa por los Servicios, tal y como
se establece en el Contrato, excluyendo el
alojamiento, comidas, dietas, viajes y cualquier
otro costo y gasto incidental de la Empresa en el
que se incurra con respecto a la prestación de los
Servicios, que se cobrarán por separado según lo
acordado previamente a una tarifa fija o al costo
real de los mismos.
Propiedad Intelectual: todas las patentes,
derechos sobre invenciones, modelos de utilidad,
derechos de autor y derechos relacionados,
marcas comerciales, logotipos, marcas de
servicio, imagen comercial (trade dress), nombres
comerciales y nombres de dominio, derechos
sobre la imagen comercial o la presentación,
derechos sobre la reputación comercial o para
demandar por usurpación de marca, derechos
sobre los diseños, derechos sobre los programas
informáticos, derechos sobre las bases de datos,
derechos sobre la topografía, derechos morales,
derechos
sobre
información
confidencial
(incluidos el know how y los secretos
comerciales), métodos y protocolos de los
Servicios, y cualquier otro derecho de propiedad
intelectual, en cada caso estén registrados o no,
e incluyendo todas las solicitudes y renovaciones,
restituciones o extensiones de dichos derechos, y
todos los derechos o formas de protección
similares o equivalentes en cualquier parte del
mundo.
Parte y Partes: individualmente la Empresa o el
Cliente y conjuntamente la Empresa y el Cliente.
Muestra: una porción correctamente extraída de
los productos (ya sea a granel o en lote u otra
agrupación) que se tomará de acuerdo con la
solicitud del Cliente y/o según las normas
aplicables.
Muestreo: los procesos de extracción de una
porción de los productos (ya sea a granel o en lote
u otro tipo de agrupación) que se tomarán de
acuerdo con la solicitud del Cliente y/o según las
normas aplicables.
Servicios: los servicios que debe prestar la
Empresa al Cliente en virtud del Contrato y según
lo establecido en la Hoja de Pedido de la Empresa
aplicable o en otras instrucciones del Cliente en la
medida en que sean acordadas por la Empresa e
incorporadas al Contrato.
Impuestos: todos y cada uno de los impuestos
establecidos por cualquier autoridad fiscal,
incluyendo, con carácter meramente enunciativo,
las retenciones de impuestos, el impuesto sobre
la renta de personas nacionales y extranjeros,
todos los impuestos de sociedades, las
importaciones, derechos, gravámenes, derechos
de timbre, cargos y otras evaluaciones y pagos
impositivos, dondequiera que sean pagaderos,
incluyendo el IGV.

1.2 Para evitar dudas, no regirán el Contrato los
términos y condiciones estándar del Cliente (si los
hubiera) que se adjunten, anexen o mencionen en
cualquier Hoja de Pedido de la Empresa u otro
documento. El Contrato constituye el acuerdo íntegro
entre las Partes y sustituye todos los convenios y
comunicaciones anteriores entre las Partes en relación
con la prestación de los Servicios por parte de la
Empresa.
1.3 La Empresa actúa únicamente para el Cliente.
Ninguna otra parte tiene derecho a dar instrucciones, en
particular sobre el alcance de la inspección o la entrega
de los informes o certificados, a menos que el Cliente lo
autorice previamente y la Empresa lo acepte. No se
considerará que el Contrato crea ningún derecho en
beneficio de terceros, salvo aquellos que se establecen
expresamente en el mismo.
1.4 Si y cuando se notifica por escrito a la Empresa,
antes de la prestación de los Servicios, que dichos
Servicios son en beneficio y/o por cuenta de cualquier
otra parte, y cada una de dichas partes ha recibido una
copia de las presentes Condiciones Generales y ha
aceptado quedar obligada por ellas, dicha otra parte
será considerada también como Cliente.
2.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

2.1 La Empresa, con el cuidado, habilidad y diligencia
razonables, prestará los Servicios y los Entregables al
Cliente, de conformidad con:
2.1.1 los requisitos específicos establecidos en el
Contrato; y
2.1.2 los métodos que la Empresa considere
adecuados en cada caso, teniendo en cuenta las
costumbres, usos o prácticas comerciales pertinentes,
las normas profesionales del sector, las directrices
dadas por las autoridades competentes y la legislación
aplicable.
2.2 La Empresa hará todo lo que esté en su alcance
para prestar los Servicios de acuerdo con las fechas
acordadas, sin embargo, para evitar dudas, dichas
fechas serán sólo estimativas y el cumplimiento de los
plazos no será un elemento decisivo y esencial.
2.3 La Empresa realizará, entre otros, muestreos,
encuestas, inspecciones, verificaciones, certificaciones,
pruebas, análisis de laboratorio, calibraciones,
tratamientos de carga, evaluaciones, auditorías y/o
valoraciones, según lo acordado contractualmente por
las Partes.
2.4 Sujeto a las instrucciones del Cliente aceptadas
por la Empresa, ésta emitirá informes, certificados de
inspección u otros Entregables que reflejen
declaraciones de hechos o/opiniones realizadas con la
debida diligencia dentro de la limitación de las
instrucciones recibidas, sin perjuicio de que la Empresa
no está obligada a referirse o informar sobre hechos o
circunstancias que estén fuera de las instrucciones
específicas recibidas, excepto cuando lo exija la ley.
2.5 En la prestación de los Servicios, la Empresa no
sustituye a los contratistas, fabricantes, productores,
operadores, transportistas, importadores, proveedores
o propietarios, quienes, a pesar de las acciones de la
Empresa, no quedan liberados de ninguna de sus
obligaciones de cualquier naturaleza. Si, y en la medida
en que el Cliente libere a un tercero de sus
responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a los productos o servicios del Cliente, o de
sus responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a la información en la que la Empresa se basó
para la prestación de los Servicios, dichas
responsabilidades no cumplidas por parte de un tercero
no supondrán un aumento de la responsabilidad de la
Empresa y el Cliente asumirá y quedará obligado en
virtud de dichas responsabilidades, obligaciones y
deberes como si fuesen propios.
2.6 Para evitar dudas, la Empresa no desempeña el
papel de aseguradora o garante con respecto a la
adecuación, calidad, comerciabilidad, idoneidad para el
propósito, cumplimiento o rendimiento de los productos,
servicios u otras actividades emprendidas o producidas
por el Cliente a las que se refieren los Servicios. Sin
perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida
en el presente documento o en cualquier Entregable, la
Empresa no ofrece ninguna garantía, expresa o
implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad
o adecuación a un propósito o uso particular, para
cualquier actividad realizada por el Cliente o cualquier
producto fabricado, distribuido, importado o vendido por
el Cliente.
2.7 Los Entregables se proporcionan únicamente en
relación con las instrucciones escritas, documentos,
información y muestras entregadas a la Empresa por el
Cliente previo a la prestación de los Servicios. La
Empresa no podrá ser considerada responsable de
ningún error, omisión o inexactitud en los Entregables
en la medida en que el Cliente haya proporcionado a la
Empresa información errónea o incompleta. Los
Entregables reflejan los hallazgos de la Empresa en el
momento de la prestación de los Servicios únicamente.
La Empresa no tendrá ninguna obligación de actualizar
los Entregables después de su emisión, salvo que se
indique lo contrario en el Contrato.
2.8 Salvo acuerdo expreso de las Partes que indique
lo contrario, la Empresa podrá, a su exclusivo criterio,
optar por conservar, devolver al Cliente o destruir las
Muestras que le hayan sido proporcionadas para la
prestación de los Servicios y que no hayan sido
destruidas en el transcurso de los mismos.
2.9 Si los requisitos del Cliente requieren el análisis
de las Muestras por parte del laboratorio del Cliente o
de un tercero no relacionado con la Empresa, la
Empresa no será responsable del análisis ni de su
exactitud. Asimismo, cuando la Empresa sólo pueda
presenciar un análisis realizado por el laboratorio del
Cliente o de un tercero, la Empresa proporcionará toda
la información que se le solicite y no será responsable
en ningún caso de la exactitud de los análisis o
resultados. Cualquier acuerdo de este tipo no se
entenderá como una subcontratación o cesión de
Servicios por parte de la Empresa y se considerará que
da lugar a obligaciones independientes entre el Cliente
y el laboratorio de terceros. A menos que se acuerde
por escrito entre el Cliente y la Empresa como una
circunstancia excepcional, la Empresa no comunicará
al Cliente los resultados de dicho laboratorio de

terceros. Si dicha circunstancia excepcional prevalece,
la Empresa deberá matizar su informe y renunciar a los
resultados. Si el Cliente sufriera posteriormente
pérdidas como resultado de dichas pruebas de
laboratorio de terceros, la Empresa no será responsable
ante el Cliente y éste no podrá presentar ninguna
reclamación contra la Empresa. Además de lo
dispuesto en el artículo 7.3, el Cliente indemnizará a la
Empresa y la eximirá de toda responsabilidad por las
reclamaciones de terceros recibidas por la Empresa
basadas en los resultados comunicados.
2.10 Los informes o certificados emitidos tras las
pruebas o análisis de las Muestras enviadas a la
Empresa para su análisis (pero no extraídas de los
productos a granel por la Empresa) contienen la opinión
específica de la Empresa sólo sobre esas Muestras y
no expresan ni implican ninguna opinión sobre los
productos a granel de los que se extrajeron las
Muestras.
2.11 Si el Cliente solicita o requiere que la Empresa
presencie cualquier servicio o intervención de terceros,
la única responsabilidad de la Empresa será la de
presenciar la prestación de dicho servicio o intervención
e informar al Cliente de que éste ha tenido lugar. El
Cliente reconoce que cualquier servicio o intervención
por parte de terceros da lugar a obligaciones legales
independientes entre el Cliente y dicho tercero. La
Empresa no será responsable ante el Cliente de los
actos u omisiones de dichos terceros.
2.12 Los documentos relativos a los compromisos
contraídos entre el Cliente y otras partes interesadas,
como los contratos de venta, de suministro o de obra,
los créditos documentarios, conocimientos de
embarque, especificaciones, fichas técnicas, cartas de
puesta en servicio, certificados de aceptación o de
conformidad, y que se divulguen a la Empresa, se
considerarán únicamente a título informativo, sin que
ello amplíe ni restrinja el alcance de los Servicios de la
Empresa ni de sus obligaciones en virtud del Contrato.
2.13 Cuando la Empresa proporcione y/o venda bienes
(distintos a los servicios) al Cliente (ya sea combinados
con cualquier servicio o por separado), y dichos bienes
hayan sido adquiridos por la Empresa a un tercero, la
Empresa no ofrece ninguna garantía expresa o implícita
en cuanto a la calidad de dichos bienes o su idoneidad
a su finalidad. No obstante, a petición escrita del
Cliente, la Empresa cederá (en la medida de lo posible)
sus derechos frente a dicho tercero.
2.14 La Empresa tendrá derecho a sustituir en
cualquier momento al personal ofrecido y desplegado
por otro personal con conocimientos mayoritariamente
equivalentes. La Empresa no garantiza que el personal
posea ninguna certificación específica, a menos que se
acuerde por escrito o que se exija en virtud de las
disposiciones obligatorias de cualquier sistema de
acreditación aplicable o de las disposiciones aplicables
de la legislación obligatoria. La Empresa se esforzará
por proporcionar personal con la experiencia
suficiente/adecuada para prestar los Servicios.
2.15 No obstante, cualquier otra disposición de
cualquier Contrato, la Empresa no estará obligada a
prestar los Servicios si considera que estos harán que
infrinja (o el pago de los mismos infringiría) alguna
sanción internacional o restricción comercial aplicable o
alguna sanción impuesta por los Estados Unidos de
América. La Empresa se reserva el derecho de
rechazar la aceptación de cualquier designación o
solicitud realizada en virtud de este Contrato (o de otro
modo) a su criterio exclusivo y no será responsable de
ninguna pérdida en la que pueda incurrir el Cliente
como consecuencia de dicho rechazo.
3.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE

3.1

El Cliente deberá:

3.1.1 Cooperar con la Empresa en todos los asuntos
relacionados con los Servicios;
3.1.2 Proporcionar, o hacer que sus proveedores o
contrapartes proporcionen, de manera oportuna y sin
cargo alguno, el acceso a las instalaciones operativas
pertinentes y al personal requerido por la Empresa, sus
agentes, subcontratistas, consultores y empleados,
para llevar a cabo los Servicios. El Cliente obtendrá el
acceso y la preparación y el mantenimiento adecuados
de las instalaciones pertinentes para la prestación de
los Servicios, incluyendo la identificación, control,
corrección o eliminación de cualquier condición o
material real o potencialmente peligroso de cualquiera
de las instalaciones antes y durante la prestación de los
Servicios en dichas instalaciones; y adoptará o
asegurará todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y la protección de las
condiciones de trabajo in situ durante la prestación de
los Servicios e informará a la Empresa de todas las
normas y reglamentos de salud y seguridad y de
cualquier otro requisito de seguridad razonable que se
aplique en cualquiera de las instalaciones operativas;
3.1.3 Salvo acuerdo en contrario, proporcionar a la
Empresa,
sus
agentes,
subcontratistas
y
representantes todo el transporte y el equipo necesario,
que deberá estar en buen estado de funcionamiento,
para la prestación de los Servicios;
3.1.4 Entregar a la Empresa, directamente o a través de
sus proveedores y subcontratistas, de manera
oportuna, la información que la Empresa pueda requerir
para el correcto desempeño de los Servicios y
garantizar que dicha información sea precisa en todos
los aspectos sustanciales;
3.1.5 Cuando sea necesario, obtener y mantener todas
las licencias y consentimientos necesarios y cumplir con
toda la legislación pertinente en relación con los
Servicios y el uso del equipo del Cliente;
3.1.6 Garantizar
que
todos
los
documentos,
información y material que el Cliente ponga a
disposición de la Empresa en virtud del Contrato no
infringen ni constituirán una infracción o apropiación
indebida de ninguna patente, derecho de autor, marca
comercial, secreto comercial, licencia u otros derechos
de propiedad intelectual o derechos de propiedad de
terceros; y
3.1.7 Tomar todas las medidas necesarias para
eliminar o subsanar cualquier obstrucción o interrupción
en la prestación de los Servicios.
3.2 El Cliente garantiza que está contratando los
Servicios por su propia cuenta y no como agente o

corredor o en cualquier otra capacidad de
representación para cualquier otra persona natural o
jurídica, a menos que haya sido expresamente
divulgado a y aprobado por la Empresa.
3.3 El Cliente garantiza, además, que no existen
terceros beneficiarios de los Servicios prestados por la
Empresa y que ningún tercero o partes pueden basarse
en ningún Entregable preparado o proporcionado por la
Empresa sin el previo consentimiento expreso por
escrito de la Empresa. Con sujeción a las disposiciones
del artículo 7, la Empresa no tendrá responsabilidad
alguna por el uso que hagan terceros de los
Entregables suministrados o preparados por la
Empresa, ni por la confianza que depositen en ellos. Su
responsabilidad hacia el Cliente está expresamente
limitada conforme a las presentes Condiciones
Generales.
3.4 En la medida en que la Empresa preste Servicios,
el Cliente acepta que ésta sólo está obligada a prestar
los Servicios y a informar de los resultados de los
mismos. El Cliente es responsable de ejercer su propio
juicio independiente con respecto a la información y las
recomendaciones proporcionadas por la Empresa. Ni la
Empresa ni ninguno de sus agentes garantizan la
calidad, el resultado, la eficacia o la idoneidad de
cualquier decisión o acción emprendida sobre la base
de los Entregables suministrados en virtud del Contrato.
3.5 Si el cumplimiento de las obligaciones de la
Empresa en virtud del Contrato se ve impedido o
retrasado por cualquier acto, omisión, incumplimiento o
negligencia por parte del Cliente, sus agentes,
subcontratistas, consultores o empleados, la Empresa
no será responsable de los costos, cargos o pérdidas
sufridos o incurridos por el Cliente que se deriven
directa o indirectamente de dicho impedimento o
retraso.
3.6 Si el Cliente prevé el uso de cualquiera de los
Entregables en cualquier juicio, arbitraje, foro de
resolución de disputas u otro procedimiento, deberá
notificarlo a la Empresa por escrito antes de solicitar los
Servicios y, en cualquier caso, antes del uso de dichos
Entregables en cualquier procedimiento. Las Partes
acuerdan que la Empresa no tiene la obligación de
proporcionar un testigo perito o presencial en dicho
procedimiento a menos que la Empresa dé su
consentimiento previo por escrito.
3.7 El Cliente se asegurará de que las medidas de
seguridad aplicables de acuerdo con las guías emitidas
por las autoridades gubernamentales y otras
autoridades competentes se mantengan en todo
momento en la zona en la que los empleados de la
Empresa deban prestar sus servicios (incluyendo su
acceso o salida del edificio o el uso de instalaciones de
higiene o recreo).
3.8 El Cliente reconoce que, en aras de la salud y la
seguridad, la Empresa otorga a cada uno de sus
agentes, empleados, subcontratistas y representantes
una “autoridad de detención del trabajo” que les permite
detener el trabajo y abandonar el lugar a su exclusivo
criterio si ellos u otro personal de la Empresa tienen
dudas de cualquier naturaleza con respecto a la salud y
la seguridad y el Cliente acepta que no surgirá ninguna
responsabilidad por parte de la Empresa por el ejercicio
de dicha facultad, pero que el pago de dicha visita
seguirá correspondiendo a la Empresa.
4.

TASAS Y PAGOS

4.1 El Cliente deberá pagar cada factura válida que le
presente la Empresa, en su totalidad y en fondos de
disponibilidad inmediata, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de la factura.
4.2 Si el Cliente no paga a la Empresa en la fecha de
vencimiento, la Empresa podrá cobrar intereses sobre
dicha suma a partir de la fecha de vencimiento del pago
a una tasa mensual del 1,5% (o la tasa máxima
permitida por la legislación local aplicable, si la
legislación local especifica un máximo inferior al 1,5%;
o la tasa mínima permitida por la legislación aplicable,
si la legislación local especifica un mínimo superior al
1,5%), que se acumulará diariamente y se agravará
mensualmente hasta que se efectúe el pago, ya sea
antes o después de cualquier sentencia. Si cualquier
pago adeudado a la Empresa por el Cliente en virtud de
este Contrato o de otro modo se retrasa, la Empresa
podrá suspender la prestación de algunos o todos los
Servicios, incluyendo, pero sin limitarse a, el suministro
de Entregables hasta que reciba el pago pendiente, y
tendrá derecho a exigir el pago por adelantado antes de
continuar con los Servicios.
4.3 Los Honorarios y cualquier cargo adicional no
incluyen los Impuestos aplicables. En el caso de que se
deban realizar retenciones fiscales de acuerdo con la
legislación local y con las limitaciones impuestas por los
tratados de doble imposición, si son aplicables, los
importes
facturados
serán
automáticamente
engrosados por el Cliente de forma que, tras la
deducción de las retenciones fiscales, el importe
original de la factura siga siendo pagadero. Las Partes
cooperarán
entonces
razonablemente
en
la
recuperación de la retención de impuestos de las
autoridades fiscales aplicables y una Parte deberá
proporcionar cualquier certificado de impuestos que sea
razonablemente solicitado por la otra Parte.
4.4 El Cliente no tendrá derecho de compensación
(set-off) o retención. Cualquier objeción a las facturas
deberá plantearse dentro de un plazo de 30 días a partir
de la recepción de la factura y posteriormente no podrá
plantearse ninguna objeción. Cuando se acuerde por
escrito que deben proporcionarse planillas de horarios,
el Cliente confirma que se considerarán aprobadas, a
menos que se indique lo contrario, dentro de los 5 días
siguientes a su recepción.
4.5 En caso de que el Cliente no cumpla con sus
obligaciones en virtud del artículo 3, la Empresa se
reserva (i) el derecho a suspender la prestación de los
Servicios y/o (ii) a facturar y cobrar el tiempo y los
recursos
incurridos
como
consecuencia
del
incumplimiento del Cliente. Esto incluirá, entre otros, el
cobro de las visitas y el tiempo empleado cuando el
equipo a inspeccionar no se encuentre, no esté
disponible para la inspección o cuando se incurra en
tiempos de espera hasta que dicho equipo se
encuentre, esté disponible o esté listo.
4.6 En el caso de que se produzca un cambio en la
legislación o en la política del Cliente que incremente el
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costo de la prestación de los Servicios para la Empresa,
las Partes acuerdan que los honorarios por los Servicios
podrán incrementarse para reflejar dichos aumentos en
los costos. La Empresa proporcionará las pruebas de
los incrementos que sean razonablemente factibles.
4.7 Cualquier aplazamiento o cancelación de los
Servicios por parte del Cliente, incluidas las visitas in
situ, deberá notificarse con una antelación no inferior a
5 días hábiles. Si no se avisa dentro de este plazo, se
cobrará una visita/inspección frustrada, según
corresponda.
4.8 La Empresa tendrá derecho a aumentar sus
honorarios anualmente según lo especificado en la
notificación escrita al Cliente. Cuando se hayan
acordado honorarios fijos por escrito para un período, el
primer aumento anual se producirá al vencer el período
para el que se han acordado fijar los honorarios y,
posteriormente, cada año.
5.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

5.1 Cada una de las Partes es propietaria exclusiva
de todos los derechos de Propiedad Intelectual que
haya creado, ya sea antes o después de la fecha de
inicio del Contrato y esté o no asociada a cualquier
Contrato entre las Partes.
5.2 Los nombres, marcas de servicio, marcas
comerciales y derechos de autor de la Empresa y sus
afiliadas no serán utilizados por el Cliente, excepto en
la medida en que el Cliente obtenga la aprobación
previa por escrito de la Empresa y, en ese caso, sólo en
la forma prescrita por la Empresa.
5.3 Para evitar dudas, nada en los Entregables o en
cualquier otro instrumento o documento escrito
transmitirá ningún derecho de propiedad o licencia
sobre la propiedad intelectual de la Empresa de su
software patentado, ni sobre los métodos de auditoría,
materiales de formación y procedimientos patentados
de la Empresa, ni sobre los protocolos de la Empresa,
ni sobre el nombre, el logotipo, las marcas o cualquier
otra imagen comercial de la Empresa, ni sobre ningún
otro derecho de Propiedad Intelectual existente o
desarrollado posteriormente, ni sobre el know how
desarrollado y utilizado para prestar los Servicios y los
Entregables. Éstos seguirán siendo propiedad
exclusiva de la Empresa. Los Entregables no transmiten
derechos de propiedad o de licencia sobre la propiedad
intelectual de terceros que pueda estar contenida o
referenciada en los Entregables.
6.
CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA
EMPRESA, INFORMES Y CERTIFICADOS
6.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.9,
cada una de las Partes no divulgará ni utilizará para
ningún fin Información Confidencial alguna ni ninguna
información financiera o comercial que pueda adquirir o
recibir en el marco del cumplimiento del Contrato, sin el
previo consentimiento por escrito de la Parte que haya
revelado la Información Confidencial, salvo en la
medida en que sea necesario para que la Empresa
preste los Servicios.
6.2 La obligación de confidencialidad no se aplicará a
ninguna información:
6.2.1 Que esté o será disponible públicamente sin
mediar acto alguno de la Parte receptora;
6.2.2 Que estaba en posesión de la Parte receptora
antes de su divulgación;
6.2.3 Que sea revelada a la Parte receptora por un
tercero que no haya adquirido la información bajo una
obligación de confidencialidad;
6.2.4 Que sea desarrollada o adquirida de forma
independiente por la Parte receptora sin utilizar o aplicar
la Información Confidencial recibida de la Parte
reveladora;
6.2.5 Que deba revelarse a un organismo de
acreditación o en virtud de las normas de un sistema de
acreditación, en cada caso cuando sea aplicable a los
Servicios;
6.2.6 Que se divulgue de acuerdo con los requisitos de
la ley, cualquier reglamento bursátil o cualquier
sentencia, dictamen o requisito vinculante de cualquier
tribunal u otra autoridad competente; o
6.2.7 Que se divulgue a una afiliada de la Parte en
función de la necesidad de tener conocimiento de la
misma.
6.3 Los Entregables son emitidos por la Empresa y,
salvo que se disponga lo contrario en el Contrato, están
destinados al uso exclusivo por parte del Cliente y no
podrán ser modificados, publicados, utilizados con fines
publicitarios, copiados o reproducidos para su
distribución a cualquier otra persona o entidad o
divulgados públicamente de cualquier otro modo sin el
previo consentimiento por escrito de la Empresa. El
Cliente acepta que los Entregables pueden ser
proporcionados por medios electrónicos de entrega,
incluyendo, entre otros, el correo electrónico.
6.4 Se
considerará
que
la
Empresa
está
irrevocablemente autorizada a entregar a su criterio
cualquier informe o certificado a un tercero si, siguiendo
instrucciones del Cliente, se ha dado una promesa en
este sentido al tercero o dicha promesa se desprende
implícitamente de las circunstancias, la costumbre
comercial, el uso o la práctica.
6.5 Una copia original firmada de cualquier
certificado, informe o Entregable por escrito que lleve la
firma de un representante autorizado de la Empresa,
junto con el sello de la Empresa, será la única y
exclusiva prueba del contenido de dicho certificado o
informe, independientemente de que dicho certificado o
informe o cualquier información contenida en el mismo
se proporcione o comunique por otros medios, como,
por ejemplo, electrónicamente.
6.6 Cualquier certificado, informe o Entregable
presentado al Cliente que no sea en forma escrita con
la firma del representante autorizado de la Empresa se
considerará que ha sido emitida a petición y por cuenta
y riesgo del Cliente y la Empresa no será responsable
de ninguna desviación o discrepancia entre el contenido
de dicho certificado, informe o Entregable y el contenido
del original firmado por dicho representante.
6.7 Cada una de las Partes será responsable de
garantizar que todas las personas a las que se revele la
Información Confidencial en virtud del Contrato

mantengan la confidencialidad de dicha información y
no la revelen o divulguen a ninguna persona o entidad
no autorizada y asumirán la plena responsabilidad por
cualquier incumplimiento de dicha obligación.
6.8 Al vencimiento o a la terminación del Contrato por
cualquier motivo y a instrucciones de la otra Parte, cada
Parte devolverá o destruirá la Información Confidencial
de la otra que en ese momento esté en su posesión o
bajo su control, siempre y cuando nada de lo aquí
expuesto prohíba a la Empresa retener copias de los
Entregables y de los análisis de acuerdo con sus
políticas de conservación de registros y de documentos,
tal y como lo exija la ley o los organismos de
acreditación.
6.9 La Empresa se reserva el derecho de compilar,
cotejar y utilizar datos agregados y anónimos derivados
de los Entregables y las Muestras, incluidos los datos
que constituyen Información Confidencial, con fines de
análisis estadístico, evaluación comparativa o
tendencias.
7.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

7.1 Con la única excepción del artículo 7.5, pero sin
perjuicio de cualquier otra disposición del Contrato,
ninguna de las Partes será responsable ante la otra por:
7.1.1 La pérdida comercial, o la pérdida de uso o lucro
cesante, pérdida de datos, pérdida de ganancias,
pérdida de producción, pérdida de valor, la disminución
de ingresos de cualquier bien o propiedad, pérdida de
ventajas financieras, la interrupción de la actividad o
tiempo de inactividad; o
7.1.2 Agotamiento del fondo de comercio y/o pérdidas
similares; o
7.1.3 La pérdida de contratos; o
7.1.4 Cualquier pérdida, costo, daño, cargo o gasto
especial, indirecto, emergente o puramente económico.
7.2 Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 7.1,
la responsabilidad total de la Empresa y sus afiliadas,
así como de sus respectivos empleados, agentes,
consultores y subcontratistas, en materia contractual,
extracontractual (incluyendo, entre otros, la negligencia,
culpa grave o el incumplimiento de obligaciones
legales), la tergiversación, restitución o cualquier otra
que surja de cualquier modo en relación con los
Servicios, los Entregables y la ejecución, o la ejecución
prevista, del Contrato se limitará, con sujeción al
artículo 7.5, a la cantidad mayor de las siguientes:
7.2.1 Una suma equivalente a diez (10) veces el
importe de los Honorarios pagados o a pagar por el
Cliente a la Empresa en relación con los Servicios que
dan lugar a la responsabilidad de la Empresa para con
el Cliente; o
7.2.2 Diez mil (10.000) euros.
7.3 El Cliente indemnizará a la Empresa y a sus
afiliadas, así como a sus respectivos empleados,
directores, agentes, consultores o subcontratistas, y los
mantendrá indemnes frente a toda reclamación
presentada por terceros por pérdidas, daños o gastos
de cualquier naturaleza (incluyendo, entre otros, la
negligencia y culpa grave) y cualquiera que sea la forma
en que se produzcan, en relación con la ejecución, la
ejecución pretendida o la no ejecución de cualquier
Servicio, en la medida en que el conjunto de dichas
reclamaciones para cualquier Servicio supere la
limitación de responsabilidad establecida en el artículo
7.2anterior.
7.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1 y
7.2, la Empresa no será responsable para con el Cliente
y el Cliente no podrá presentar ninguna reclamación por
pérdidas, a menos que se inicie un juicio contra la
Empresa antes de transcurridos doce (12) meses a
partir de la primera de las siguientes fechas: (i) la fecha
de ejecución por parte de la Empresa de los Servicios
que dan lugar a la reclamación, o (ii) la fecha en la que
los Servicios deberían haberse finalizados en caso de
cualquier supuesto incumplimiento.
7.5 Ninguna de las disposiciones del presente
Contrato limita o excluye la responsabilidad de ninguna
de las Partes:
7.5.1 Por muerte o lesiones personales resultantes de
la negligencia de esa Parte; o
7.5.2 Por cualquier daño o responsabilidad incurrida
como resultado de un fraude, una declaración
fraudulenta o una ocultación fraudulenta por parte de
esa Parte; o
7.5.3 Por cualquier otra pérdida que por ley no pueda
ser excluida o limitada.
8. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO
8.1 A los efectos del presente artículo 8, se entenderá
por “Fuerza Mayor o caso fortuito” un
acontecimiento cuya ocurrencia es ajena al control
razonable de la Parte reclamante y que hace que el
Cliente o la Empresa no puedan, total o
parcialmente, cumplir con sus obligaciones en virtud
del Contrato (salvo la obligación de efectuar los
pagos de las sumas adeudadas a la otra Parte),
cuya incapacidad no podría haber sido evitada o
superada por la Parte reclamante ejerciendo una
previsión,
planificación
e
implementación
razonables.
8.2 Si, como consecuencia de un caso de Fuerza Mayor
o caso fortuito, una de las Partes se ve
imposibilitada, total o parcialmente, de cumplir con
sus obligaciones en virtud del Contrato (salvo la
obligación de efectuar los pagos de las sumas
adeudadas a la otra Parte):
8.2.1 La Fuerza Mayor o el caso fortuito deberá ser
notificada inmediatamente por escrito por la Parte
que se vea impedida de cumplir con sus
obligaciones a causa de la misma a la otra Parte
explicando las causas y demostrando la diligencia
empleada para eliminar o mitigar los efectos de
dicha Fuerza Mayor o caso fortuito;
8.2.2 Las obligaciones derivadas del Contrato
quedarán suspendidas hasta el cese de la Fuerza
Mayor o caso fortuito, que se notificará por escrito.
8.3 Ninguna de las Partes será responsable de
cualquier pérdida o daño resultante de cualquier

retraso o incumplimiento de sus obligaciones en
virtud del presente instrumento que se derive directa
o indirectamente de un acto o acontecimiento de
Fuerza Mayor o caso fortuito. Si la incapacidad se
prolonga durante más de quince (15) días, la Parte
no incapacitada tendrá derecho a poner término al
presente Contrato sin incurrir en responsabilidad
alguna.
8.4 En el caso de que la Empresa se encuentre
temporalmente incapacitada para prestar una parte
o la totalidad de los Servicios debido a una
pandemia (por ejemplo, Covid-19), ya sea en su
totalidad o dentro de los plazos o el calendario
acordados, esto no se considerará un caso de
Fuerza Mayor o caso fortuito que dé derecho a que
una de las Partes ponga término al Contrato. En su
lugar, las Partes acuerdan que, en tales
circunstancias, la entrega de la parte de los
Servicios que no pueda prestarse se pospondrá
hasta una fecha aceptable para ambas Partes,
actuando cada una de ellas razonablemente.
9. PROTECCIÓN DE DATOS
9.1 Ambas Partes se obligan a que ellas, sus
empleados o cualquier persona que actúe en su
nombre cumplirán con todas las leyes y reglamentos
aplicables en materia de privacidad, en particular el
Ley de Protección de Datos personales Ley N°
29733 del 3 de abril de 2011 y completarán un anexo
en el que se detallará cualquier información
personal que vaya a tratarse cuando sea necesario.
9.2 El cliente por este acto declara haber leído y acepta
la política de protección de datos personales
publicada en la página web de la empresa
https://www.bureauveritas.pe/
10. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
10.1 La Empresa, a su exclusivo criterio, podrá ceder,
transferir sus derechos y obligaciones o delegar la
prestación de todos o parte de los Servicios en virtud
del Contrato, con sujeción al cumplimiento de los
requisitos de cualquier régimen de acreditación
aplicable, cuando corresponde, a una afiliada,
agente o subcontratista de la Empresa sin previo
aviso al Cliente, y el Cliente consiente en este acto
dicha delegación. El Cliente no podrá, sin el
consentimiento de la Empresa, transmitir, ceder,
transferir, subcontratar o negociar de ninguna
manera todos o algunos de sus derechos u
obligaciones en virtud del Contrato.
10.2 Todos
los
técnicos
y demás
personal
suministrado por la Empresa en la prestación de los
Servicios serán en todo momento empleados,
agentes o subcontratistas (según sea el caso) de la
Empresa. Como tales, todas estas personas serán
responsables y estarán sujetas a las instrucciones
de la Empresa en todo momento. A menos que la
Empresa acepte lo contrario, dichas personas no
estarán obligadas a seguir ninguna instrucción del
Cliente, con la excepción de las normas de salud y
seguridad aplicables a los empleados del Cliente en
el lugar donde se presten los Servicios.
11. Código de Ética y Código de Conducta de Socios
Comerciales (BPCC)
11.1 La Empresa y el cliente declaran haber tenido a la
vista el Código de Ética y el Código de Conducta de
Socios Comerciales, haber tomado conocimiento de
ellos y aceptar todas sus estipulaciones.
12.

TRABAJO REMOTO

12.1 Las Partes podrán acordar de vez en cuando por
escrito que la Empresa prestará algunos o todos los
Servicios de forma remota por medios electrónicos o de
cualquier otro tipo que pueden incluir, entre otros,
videoconferencias, sensores, drones, satélites y
cámaras. El Cliente entiende que es probable que se
recopilen datos personales (incluidas imágenes
personales) en estas circunstancias y confirma que ha
informado a las personas cuyos datos personales
pueden ser recabados. El Cliente confirma que ha
obtenido todos los consentimientos necesarios en virtud
de la legislación aplicable para permitir a la Empresa el
tratamiento de las imágenes y sonidos recopilados
durante la prestación de los Servicios.
12.2 La prestación de los Servicios por medios
remotos, como se contempla en el artículo 11.1, está
sujeta a la disponibilidad y el rendimiento de una red y
un ancho de banda de Internet aceptables, así como a
la disponibilidad de soluciones de software de terceros
adecuadas, incluidas, entre otras, soluciones de
conectividad de vídeo y de grabación de vídeo. En el
caso de que cualquiera de las partes considere que el
rendimiento de dichas herramientas de trabajo a
distancia no es razonablemente suficiente en las
circunstancias, las Partes (cada una actuando
razonablemente) intentarán adecuar la gestión de la
prestación de los Servicios o acordar un método
alternativo de entrega y acordar por escrito los
honorarios adicionales que puedan surgir de dicho
cambio. El Cliente reconoce que la Empresa no es
responsable de dichas herramientas de trabajo remoto
de terceros y, en consecuencia, la Empresa no será
responsable
del
funcionamiento
de
dichas
herramientas.
13.

VARIOS

13.1.1
La renuncia a cualquier derecho en
virtud del Contrato sólo será efectiva si se realiza por
escrito y se aplica únicamente a las circunstancias
por las que se otorga. La omisión o retraso de una
Parte para ejercer un derecho o recurso en virtud del
Contrato o de la ley no constituirá una renuncia a
dicho derecho o recurso (o a cualquier otro), ni
impedirá o restringirá su ejercicio posterior. Ningún
ejercicio único o parcial de dicho derecho o recurso
impedirá o restringirá el ejercicio posterior de ese (o
cualquier otro) derecho o recurso.
13.1.2
Si cualquier tribunal u otra autoridad
de jurisdicción competente considera que alguna
disposición del Contrato (o parte de alguna

disposición) es nula, ilícita o no ejecutable, dicha
disposición o parte de ella se considerará, en la
medida necesaria, que no forma parte integral del
Contrato, y la efectividad y aplicabilidad de las
demás disposiciones del Contrato no se verán
afectadas.
13.1.3
Nada de lo dispuesto en el Contrato
pretende constituir, o se considerará, una sociedad,
empresa conjunta, fideicomiso o asociación de
ningún tipo entre las Partes, ni constituir a ninguna
de ellas como agente de la otra para fin alguno.
13.1.4
En la medida en que lo permita la ley
y salvo que sea expresamente dispuesto en el
Contrato, una persona que no sea parte del mismo
no tendrá ningún derecho en virtud del Contrato o en
relación con éste.
13.1.5
La Empresa podrá poner término al
Contrato en todo momento y por cualquier motivo,
sin incurrir en ninguna responsabilidad ante el
Cliente, mediante notificación por escrito al Cliente
con un mínimo de 30 (treinta) días de antelación. Sin
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que
pueda tener la Empresa, ésta podrá poner término al
Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna para
con el Cliente, de forma inmediata mediante
notificación por escrito al Cliente si éste actúa en
contravención de las leyes, o es objeto de sanciones
internacionales.
13.1.6
Los encabezamientos son meramente
informativos y no afectarán a la interpretación de las
presentes Condiciones Generales.
13.1.7
Ninguna alteración, modificación o
renuncia a cualquiera de las presentes Condiciones
Generales tendrá efecto alguno a menos que se
acuerde por escrito y sea firmada por un
representante autorizado de la Empresa.
13.1.8
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 12.7, el Cliente acepta que la Empresa tiene
derecho a modificar, suprimir y añadir a estas
Condiciones Generales. El Cliente acepta además
que dichas modificaciones, supresiones y adiciones
entrarán en vigencia inmediatamente después de
que se notifiquen mediante la publicación de un aviso
de dichos cambios en el sitio web de la Empresa o
mediante la comunicación de dicho aviso al Cliente
por correo electrónico.
14.

DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

14.1.1
El Contrato, y cualquier controversia o
reclamación que surja de o en relación con éste o su
objeto, se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes
de la República de Perú, sin perjuicio de cualquier
normativa de conflicto de leyes que pudieran requerir la
aplicación de cualquier otra ley.
14.1.2
Las Partes acuerdan irrevocablemente
que los tribunales y jueces del Distrito Judicial de Lima
tendrán
competencia
para
resolver
cualquier
controversia o reclamación que surja de, o en relación
con, el Contrato o su objeto.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12848L/22-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C.

DIRECCIÓN

Av. Emilio Cavenecia Nro. 151 Int. 701 - Miraflores - Lima

PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 9

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5, Frascos de plástico oscuro

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

: Muestras recolectadas por Inspectorate Services Perú S.A.C.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: P-OMA-001;P-OMA-047; P-OMA-045

FECHA DE MUESTREO

: 2022-03-23

LUGAR DE MUESTREO

: Miguel Checa - Sullana - Piura

REFERENCIA DEL CLIENTE

: --

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2022-03-26

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2022-03-26

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2022-04-04

SOLICITUD DE SERVICIO

: SS 03313-22

Callao, 04 de Abril de 2022
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 23/04/2022 12:59:59 PM
C.I.P. 190287
Jefe de Laboratorio
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de Inspectorate Services Perú S.A.C.
Se declara que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo y muestreo (la declaración aplica a muestreo en caso el laboratorio sea responsable de este).
Los resultados se aplican a la muestra como se recibió (aplica en caso el laboratorio no haya sido responsable de la etapa de muestreo).
< “valor” significa no cuantificable inferior al límite de cuantificación indicado.
> “valor” significa no cuantificable superior al límite máximo de cuantificación indicado, cuando sea aplicable.
A excepción de los productos perecibles los tiempos de custodia dependerán del laboratorio que realice el análisis. Este tiempo variará desde 7 días hasta 3 meses como máximo.

Av. Elmer Faucett N° 444 distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao - Perú
Central : 51 (1) 3195100 Anexo 8055 / www.bureauveritas.com
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12848L/22-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..

.

Estación de Muestreo

BKC / AIR-02

Fecha de Muestreo (**)

2022-03-23

Hora de Muestreo (**)

12:55

Código de Laboratorio

02850
00010

Matriz

BK

Ensayo

Unidad

L.C.

L.D.

Determinacion de Monoxido de
Carbono

µg/m3

625.0

445.0

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno µg/m3

1.3

0.8

<1.3

Determinacion de Ozono

0.93

0.64

<0.93

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno µg/m3

3.5

2.3

<3.5

Determinación de Dióxido de Azufre

µg/m3

1.0

0.7

<1.0

VOCs (benceno)

µg/m3

1.579

0.800

<1.579

0.042

0.036

<0.042

µg/m3

Material Particulado PM 2.5 LV(ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-2.5 LV

Material Particulado PM-10 HV (ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-10 HV

<625.0

.

.
0.071

0.059

<0.071
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MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Determinacion de Monoxido de Carbono

ISP-404. 2014(Validado). Determinación de Monóxido de carbono (CO) en calidad de aire (método del ácido Psulfaminobenzoico).

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno

ISP-405. 2014(Validado). Determinación de Sulfuro de Hidrógeno (H2S) en Calidad de Aire (método del azul de
metileno).

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno

ASTM D1607 - 91 (Reapproved 2018).2018.Standard Test Method for Nitrogen Dioxide Content of the Atmosphere
(Griess-Saltzman Reaction)

Determinacion de Ozono

ISP-406. 2014(Validado). Determinación de Ozono (O3) en calidad de aire (método de la solución buffer de
yoduro.

Determinación de Dióxido de Azufre

CFR Title 40 APPENDIX A-2 to Part 50. 2019. Method for the Determination of Sulfur Dioxide in the Atmosphere
(Pararosaniline Method)

VOCs (benceno)

ASTM D 3687-19.2019.Standard Practice for Analysis of Organic Compound Vapors Collected by The Activated
Charcoal Tube Adsorption Method

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2019. Reference Method for the Determination of Fine Particulate Matter as
PM2.5 in the Atmosphere

Material Particulado PM 10 usando Muestreador de Alto
Volumen

EPA Compendium Method IO-2.1 1999 Sampling of Ambient Air for Total Suspended Particulate Matter(SPM) and
PM 10 Using High Volume(HV) Sampler

MATRICES
MATRIZ
BK

DESCRIPCIÓN
Blanco

NOTAS
Las muestras que ingresaron al Laboratorio en condiciones idóneas para la realización de los análisis solicitados; se emiten acreditadas
según alcance ante INACAL-DA.
"L.C." significa Límite de cuantificación.
"L.D." significa Límite de detección.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.

962

CONDICIONES GENERALES DE SERVICIO DE BUREAU VERITAS COMMODITIES
1.
APLICACIÓN
DE
LAS
GENERALES; DEFINICIONES

CONDICIONES

1.1 Las definiciones del presente artículo se aplican
en estas Condiciones Generales:
Contrato: significa la aceptación por parte del
Cliente de la propuesta de la Empresa, cualquier
otro acuerdo mutuo en relación con la prestación
de los Servicios, la aceptación por parte de la
Empresa de una Hoja de Pedido de la Empresa
rellenada u otras instrucciones de la prestación de
Servicios por parte del Cliente, o cualquier
instrucción o solicitud de los Servicios por parte
de un Cliente y la posterior aceptación por parte
de la Empresa y la prestación de Servicios por
parte de la Empresa para el Cliente. Las
presentes Condiciones Generales rigen cada
Contrato, a menos que o hasta que se acuerden
por escrito términos y condiciones separados y/o
complementarios entre el Cliente y la Empresa,
tanto si son adicionales a las presentes
Condiciones Generales como si no lo son.
Empresa: significa la empresa del grupo Bureau
Veritas que ha suscrito el Contrato.
Hoja de Pedido de la Empresa: el formulario
estándar de la Empresa, si lo hay, que debe ser
completado por el Cliente y que establece los
Servicios que debe prestar la Empresa, junto con
cualquier otra información relativa a la prestación
de los Servicios en virtud de los términos del
Contrato. Se pueden indicar los honorarios por los
Servicios en la Hoja de Pedido de la Empresa o
en un documento o lista de precios independiente.
Cliente: la persona, empresa, compañía,
sociedad, asociación, fideicomiso o agencia o
autoridad gubernamental:
(i)
Que entrega las instrucciones a la
Empresa para que preste los Servicios y tal como
se ha identificado en la Hoja de Pedido de la
Empresa o en las instrucciones escritas
correspondientes, o
(ii)
En nombre de quien se designa a la
Empresa para prestar los Servicios, siempre que
dicha persona, empresa, compañía, sociedad,
asociación, fideicomiso o agencia o autoridad
gubernamental haya sido informada y haya
aprobado la designación de la Empresa.
Un único Servicio puede incluir a varios Clientes.
Información Confidencial: cualquier información
revelada, en cualquier forma, por una Parte, a la
otra,
incluyendo,
pero
sin
limitarse
necesariamente, a la información técnica,
medioambiental, comercial, legal y financiera
relacionada directa o indirectamente con las
Partes y/o con el Contrato.
Entregables: incluye, entre otros, todos los
documentos, certificados, informes, productos y
producción de los Servicios creados o
proporcionados por la Empresa o sus agentes,
subcontratistas, consultores y empleados en
relación con la realización de los Servicios que la
Empresa tiene que entregar a su Cliente en virtud
del Contrato.
Honorarios: los honorarios que el Cliente debe
pagar a la Empresa por los Servicios, tal y como
se establece en el Contrato, excluyendo el
alojamiento, comidas, dietas, viajes y cualquier
otro costo y gasto incidental de la Empresa en el
que se incurra con respecto a la prestación de los
Servicios, que se cobrarán por separado según lo
acordado previamente a una tarifa fija o al costo
real de los mismos.
Propiedad Intelectual: todas las patentes,
derechos sobre invenciones, modelos de utilidad,
derechos de autor y derechos relacionados,
marcas comerciales, logotipos, marcas de
servicio, imagen comercial (trade dress), nombres
comerciales y nombres de dominio, derechos
sobre la imagen comercial o la presentación,
derechos sobre la reputación comercial o para
demandar por usurpación de marca, derechos
sobre los diseños, derechos sobre los programas
informáticos, derechos sobre las bases de datos,
derechos sobre la topografía, derechos morales,
derechos
sobre
información
confidencial
(incluidos el know how y los secretos
comerciales), métodos y protocolos de los
Servicios, y cualquier otro derecho de propiedad
intelectual, en cada caso estén registrados o no,
e incluyendo todas las solicitudes y renovaciones,
restituciones o extensiones de dichos derechos, y
todos los derechos o formas de protección
similares o equivalentes en cualquier parte del
mundo.
Parte y Partes: individualmente la Empresa o el
Cliente y conjuntamente la Empresa y el Cliente.
Muestra: una porción correctamente extraída de
los productos (ya sea a granel o en lote u otra
agrupación) que se tomará de acuerdo con la
solicitud del Cliente y/o según las normas
aplicables.
Muestreo: los procesos de extracción de una
porción de los productos (ya sea a granel o en lote
u otro tipo de agrupación) que se tomarán de
acuerdo con la solicitud del Cliente y/o según las
normas aplicables.
Servicios: los servicios que debe prestar la
Empresa al Cliente en virtud del Contrato y según
lo establecido en la Hoja de Pedido de la Empresa
aplicable o en otras instrucciones del Cliente en la
medida en que sean acordadas por la Empresa e
incorporadas al Contrato.
Impuestos: todos y cada uno de los impuestos
establecidos por cualquier autoridad fiscal,
incluyendo, con carácter meramente enunciativo,
las retenciones de impuestos, el impuesto sobre
la renta de personas nacionales y extranjeros,
todos los impuestos de sociedades, las
importaciones, derechos, gravámenes, derechos
de timbre, cargos y otras evaluaciones y pagos
impositivos, dondequiera que sean pagaderos,
incluyendo el IGV.

1.2 Para evitar dudas, no regirán el Contrato los
términos y condiciones estándar del Cliente (si los
hubiera) que se adjunten, anexen o mencionen en
cualquier Hoja de Pedido de la Empresa u otro
documento. El Contrato constituye el acuerdo íntegro
entre las Partes y sustituye todos los convenios y
comunicaciones anteriores entre las Partes en relación
con la prestación de los Servicios por parte de la
Empresa.
1.3 La Empresa actúa únicamente para el Cliente.
Ninguna otra parte tiene derecho a dar instrucciones, en
particular sobre el alcance de la inspección o la entrega
de los informes o certificados, a menos que el Cliente lo
autorice previamente y la Empresa lo acepte. No se
considerará que el Contrato crea ningún derecho en
beneficio de terceros, salvo aquellos que se establecen
expresamente en el mismo.
1.4 Si y cuando se notifica por escrito a la Empresa,
antes de la prestación de los Servicios, que dichos
Servicios son en beneficio y/o por cuenta de cualquier
otra parte, y cada una de dichas partes ha recibido una
copia de las presentes Condiciones Generales y ha
aceptado quedar obligada por ellas, dicha otra parte
será considerada también como Cliente.
2.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

2.1 La Empresa, con el cuidado, habilidad y diligencia
razonables, prestará los Servicios y los Entregables al
Cliente, de conformidad con:
2.1.1 los requisitos específicos establecidos en el
Contrato; y
2.1.2 los métodos que la Empresa considere
adecuados en cada caso, teniendo en cuenta las
costumbres, usos o prácticas comerciales pertinentes,
las normas profesionales del sector, las directrices
dadas por las autoridades competentes y la legislación
aplicable.
2.2 La Empresa hará todo lo que esté en su alcance
para prestar los Servicios de acuerdo con las fechas
acordadas, sin embargo, para evitar dudas, dichas
fechas serán sólo estimativas y el cumplimiento de los
plazos no será un elemento decisivo y esencial.
2.3 La Empresa realizará, entre otros, muestreos,
encuestas, inspecciones, verificaciones, certificaciones,
pruebas, análisis de laboratorio, calibraciones,
tratamientos de carga, evaluaciones, auditorías y/o
valoraciones, según lo acordado contractualmente por
las Partes.
2.4 Sujeto a las instrucciones del Cliente aceptadas
por la Empresa, ésta emitirá informes, certificados de
inspección u otros Entregables que reflejen
declaraciones de hechos o/opiniones realizadas con la
debida diligencia dentro de la limitación de las
instrucciones recibidas, sin perjuicio de que la Empresa
no está obligada a referirse o informar sobre hechos o
circunstancias que estén fuera de las instrucciones
específicas recibidas, excepto cuando lo exija la ley.
2.5 En la prestación de los Servicios, la Empresa no
sustituye a los contratistas, fabricantes, productores,
operadores, transportistas, importadores, proveedores
o propietarios, quienes, a pesar de las acciones de la
Empresa, no quedan liberados de ninguna de sus
obligaciones de cualquier naturaleza. Si, y en la medida
en que el Cliente libere a un tercero de sus
responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a los productos o servicios del Cliente, o de
sus responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a la información en la que la Empresa se basó
para la prestación de los Servicios, dichas
responsabilidades no cumplidas por parte de un tercero
no supondrán un aumento de la responsabilidad de la
Empresa y el Cliente asumirá y quedará obligado en
virtud de dichas responsabilidades, obligaciones y
deberes como si fuesen propios.
2.6 Para evitar dudas, la Empresa no desempeña el
papel de aseguradora o garante con respecto a la
adecuación, calidad, comerciabilidad, idoneidad para el
propósito, cumplimiento o rendimiento de los productos,
servicios u otras actividades emprendidas o producidas
por el Cliente a las que se refieren los Servicios. Sin
perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida
en el presente documento o en cualquier Entregable, la
Empresa no ofrece ninguna garantía, expresa o
implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad
o adecuación a un propósito o uso particular, para
cualquier actividad realizada por el Cliente o cualquier
producto fabricado, distribuido, importado o vendido por
el Cliente.
2.7 Los Entregables se proporcionan únicamente en
relación con las instrucciones escritas, documentos,
información y muestras entregadas a la Empresa por el
Cliente previo a la prestación de los Servicios. La
Empresa no podrá ser considerada responsable de
ningún error, omisión o inexactitud en los Entregables
en la medida en que el Cliente haya proporcionado a la
Empresa información errónea o incompleta. Los
Entregables reflejan los hallazgos de la Empresa en el
momento de la prestación de los Servicios únicamente.
La Empresa no tendrá ninguna obligación de actualizar
los Entregables después de su emisión, salvo que se
indique lo contrario en el Contrato.
2.8 Salvo acuerdo expreso de las Partes que indique
lo contrario, la Empresa podrá, a su exclusivo criterio,
optar por conservar, devolver al Cliente o destruir las
Muestras que le hayan sido proporcionadas para la
prestación de los Servicios y que no hayan sido
destruidas en el transcurso de los mismos.
2.9 Si los requisitos del Cliente requieren el análisis
de las Muestras por parte del laboratorio del Cliente o
de un tercero no relacionado con la Empresa, la
Empresa no será responsable del análisis ni de su
exactitud. Asimismo, cuando la Empresa sólo pueda
presenciar un análisis realizado por el laboratorio del
Cliente o de un tercero, la Empresa proporcionará toda
la información que se le solicite y no será responsable
en ningún caso de la exactitud de los análisis o
resultados. Cualquier acuerdo de este tipo no se
entenderá como una subcontratación o cesión de
Servicios por parte de la Empresa y se considerará que
da lugar a obligaciones independientes entre el Cliente
y el laboratorio de terceros. A menos que se acuerde
por escrito entre el Cliente y la Empresa como una
circunstancia excepcional, la Empresa no comunicará
al Cliente los resultados de dicho laboratorio de

terceros. Si dicha circunstancia excepcional prevalece,
la Empresa deberá matizar su informe y renunciar a los
resultados. Si el Cliente sufriera posteriormente
pérdidas como resultado de dichas pruebas de
laboratorio de terceros, la Empresa no será responsable
ante el Cliente y éste no podrá presentar ninguna
reclamación contra la Empresa. Además de lo
dispuesto en el artículo 7.3, el Cliente indemnizará a la
Empresa y la eximirá de toda responsabilidad por las
reclamaciones de terceros recibidas por la Empresa
basadas en los resultados comunicados.
2.10 Los informes o certificados emitidos tras las
pruebas o análisis de las Muestras enviadas a la
Empresa para su análisis (pero no extraídas de los
productos a granel por la Empresa) contienen la opinión
específica de la Empresa sólo sobre esas Muestras y
no expresan ni implican ninguna opinión sobre los
productos a granel de los que se extrajeron las
Muestras.
2.11 Si el Cliente solicita o requiere que la Empresa
presencie cualquier servicio o intervención de terceros,
la única responsabilidad de la Empresa será la de
presenciar la prestación de dicho servicio o intervención
e informar al Cliente de que éste ha tenido lugar. El
Cliente reconoce que cualquier servicio o intervención
por parte de terceros da lugar a obligaciones legales
independientes entre el Cliente y dicho tercero. La
Empresa no será responsable ante el Cliente de los
actos u omisiones de dichos terceros.
2.12 Los documentos relativos a los compromisos
contraídos entre el Cliente y otras partes interesadas,
como los contratos de venta, de suministro o de obra,
los créditos documentarios, conocimientos de
embarque, especificaciones, fichas técnicas, cartas de
puesta en servicio, certificados de aceptación o de
conformidad, y que se divulguen a la Empresa, se
considerarán únicamente a título informativo, sin que
ello amplíe ni restrinja el alcance de los Servicios de la
Empresa ni de sus obligaciones en virtud del Contrato.
2.13 Cuando la Empresa proporcione y/o venda bienes
(distintos a los servicios) al Cliente (ya sea combinados
con cualquier servicio o por separado), y dichos bienes
hayan sido adquiridos por la Empresa a un tercero, la
Empresa no ofrece ninguna garantía expresa o implícita
en cuanto a la calidad de dichos bienes o su idoneidad
a su finalidad. No obstante, a petición escrita del
Cliente, la Empresa cederá (en la medida de lo posible)
sus derechos frente a dicho tercero.
2.14 La Empresa tendrá derecho a sustituir en
cualquier momento al personal ofrecido y desplegado
por otro personal con conocimientos mayoritariamente
equivalentes. La Empresa no garantiza que el personal
posea ninguna certificación específica, a menos que se
acuerde por escrito o que se exija en virtud de las
disposiciones obligatorias de cualquier sistema de
acreditación aplicable o de las disposiciones aplicables
de la legislación obligatoria. La Empresa se esforzará
por proporcionar personal con la experiencia
suficiente/adecuada para prestar los Servicios.
2.15 No obstante, cualquier otra disposición de
cualquier Contrato, la Empresa no estará obligada a
prestar los Servicios si considera que estos harán que
infrinja (o el pago de los mismos infringiría) alguna
sanción internacional o restricción comercial aplicable o
alguna sanción impuesta por los Estados Unidos de
América. La Empresa se reserva el derecho de
rechazar la aceptación de cualquier designación o
solicitud realizada en virtud de este Contrato (o de otro
modo) a su criterio exclusivo y no será responsable de
ninguna pérdida en la que pueda incurrir el Cliente
como consecuencia de dicho rechazo.
3.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE

3.1

El Cliente deberá:

3.1.1 Cooperar con la Empresa en todos los asuntos
relacionados con los Servicios;
3.1.2 Proporcionar, o hacer que sus proveedores o
contrapartes proporcionen, de manera oportuna y sin
cargo alguno, el acceso a las instalaciones operativas
pertinentes y al personal requerido por la Empresa, sus
agentes, subcontratistas, consultores y empleados,
para llevar a cabo los Servicios. El Cliente obtendrá el
acceso y la preparación y el mantenimiento adecuados
de las instalaciones pertinentes para la prestación de
los Servicios, incluyendo la identificación, control,
corrección o eliminación de cualquier condición o
material real o potencialmente peligroso de cualquiera
de las instalaciones antes y durante la prestación de los
Servicios en dichas instalaciones; y adoptará o
asegurará todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y la protección de las
condiciones de trabajo in situ durante la prestación de
los Servicios e informará a la Empresa de todas las
normas y reglamentos de salud y seguridad y de
cualquier otro requisito de seguridad razonable que se
aplique en cualquiera de las instalaciones operativas;
3.1.3 Salvo acuerdo en contrario, proporcionar a la
Empresa,
sus
agentes,
subcontratistas
y
representantes todo el transporte y el equipo necesario,
que deberá estar en buen estado de funcionamiento,
para la prestación de los Servicios;
3.1.4 Entregar a la Empresa, directamente o a través de
sus proveedores y subcontratistas, de manera
oportuna, la información que la Empresa pueda requerir
para el correcto desempeño de los Servicios y
garantizar que dicha información sea precisa en todos
los aspectos sustanciales;
3.1.5 Cuando sea necesario, obtener y mantener todas
las licencias y consentimientos necesarios y cumplir con
toda la legislación pertinente en relación con los
Servicios y el uso del equipo del Cliente;
3.1.6 Garantizar
que
todos
los
documentos,
información y material que el Cliente ponga a
disposición de la Empresa en virtud del Contrato no
infringen ni constituirán una infracción o apropiación
indebida de ninguna patente, derecho de autor, marca
comercial, secreto comercial, licencia u otros derechos
de propiedad intelectual o derechos de propiedad de
terceros; y
3.1.7 Tomar todas las medidas necesarias para
eliminar o subsanar cualquier obstrucción o interrupción
en la prestación de los Servicios.
3.2 El Cliente garantiza que está contratando los
Servicios por su propia cuenta y no como agente o

corredor o en cualquier otra capacidad de
representación para cualquier otra persona natural o
jurídica, a menos que haya sido expresamente
divulgado a y aprobado por la Empresa.
3.3 El Cliente garantiza, además, que no existen
terceros beneficiarios de los Servicios prestados por la
Empresa y que ningún tercero o partes pueden basarse
en ningún Entregable preparado o proporcionado por la
Empresa sin el previo consentimiento expreso por
escrito de la Empresa. Con sujeción a las disposiciones
del artículo 7, la Empresa no tendrá responsabilidad
alguna por el uso que hagan terceros de los
Entregables suministrados o preparados por la
Empresa, ni por la confianza que depositen en ellos. Su
responsabilidad hacia el Cliente está expresamente
limitada conforme a las presentes Condiciones
Generales.
3.4 En la medida en que la Empresa preste Servicios,
el Cliente acepta que ésta sólo está obligada a prestar
los Servicios y a informar de los resultados de los
mismos. El Cliente es responsable de ejercer su propio
juicio independiente con respecto a la información y las
recomendaciones proporcionadas por la Empresa. Ni la
Empresa ni ninguno de sus agentes garantizan la
calidad, el resultado, la eficacia o la idoneidad de
cualquier decisión o acción emprendida sobre la base
de los Entregables suministrados en virtud del Contrato.
3.5 Si el cumplimiento de las obligaciones de la
Empresa en virtud del Contrato se ve impedido o
retrasado por cualquier acto, omisión, incumplimiento o
negligencia por parte del Cliente, sus agentes,
subcontratistas, consultores o empleados, la Empresa
no será responsable de los costos, cargos o pérdidas
sufridos o incurridos por el Cliente que se deriven
directa o indirectamente de dicho impedimento o
retraso.
3.6 Si el Cliente prevé el uso de cualquiera de los
Entregables en cualquier juicio, arbitraje, foro de
resolución de disputas u otro procedimiento, deberá
notificarlo a la Empresa por escrito antes de solicitar los
Servicios y, en cualquier caso, antes del uso de dichos
Entregables en cualquier procedimiento. Las Partes
acuerdan que la Empresa no tiene la obligación de
proporcionar un testigo perito o presencial en dicho
procedimiento a menos que la Empresa dé su
consentimiento previo por escrito.
3.7 El Cliente se asegurará de que las medidas de
seguridad aplicables de acuerdo con las guías emitidas
por las autoridades gubernamentales y otras
autoridades competentes se mantengan en todo
momento en la zona en la que los empleados de la
Empresa deban prestar sus servicios (incluyendo su
acceso o salida del edificio o el uso de instalaciones de
higiene o recreo).
3.8 El Cliente reconoce que, en aras de la salud y la
seguridad, la Empresa otorga a cada uno de sus
agentes, empleados, subcontratistas y representantes
una “autoridad de detención del trabajo” que les permite
detener el trabajo y abandonar el lugar a su exclusivo
criterio si ellos u otro personal de la Empresa tienen
dudas de cualquier naturaleza con respecto a la salud y
la seguridad y el Cliente acepta que no surgirá ninguna
responsabilidad por parte de la Empresa por el ejercicio
de dicha facultad, pero que el pago de dicha visita
seguirá correspondiendo a la Empresa.
4.

TASAS Y PAGOS

4.1 El Cliente deberá pagar cada factura válida que le
presente la Empresa, en su totalidad y en fondos de
disponibilidad inmediata, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de la factura.
4.2 Si el Cliente no paga a la Empresa en la fecha de
vencimiento, la Empresa podrá cobrar intereses sobre
dicha suma a partir de la fecha de vencimiento del pago
a una tasa mensual del 1,5% (o la tasa máxima
permitida por la legislación local aplicable, si la
legislación local especifica un máximo inferior al 1,5%;
o la tasa mínima permitida por la legislación aplicable,
si la legislación local especifica un mínimo superior al
1,5%), que se acumulará diariamente y se agravará
mensualmente hasta que se efectúe el pago, ya sea
antes o después de cualquier sentencia. Si cualquier
pago adeudado a la Empresa por el Cliente en virtud de
este Contrato o de otro modo se retrasa, la Empresa
podrá suspender la prestación de algunos o todos los
Servicios, incluyendo, pero sin limitarse a, el suministro
de Entregables hasta que reciba el pago pendiente, y
tendrá derecho a exigir el pago por adelantado antes de
continuar con los Servicios.
4.3 Los Honorarios y cualquier cargo adicional no
incluyen los Impuestos aplicables. En el caso de que se
deban realizar retenciones fiscales de acuerdo con la
legislación local y con las limitaciones impuestas por los
tratados de doble imposición, si son aplicables, los
importes
facturados
serán
automáticamente
engrosados por el Cliente de forma que, tras la
deducción de las retenciones fiscales, el importe
original de la factura siga siendo pagadero. Las Partes
cooperarán
entonces
razonablemente
en
la
recuperación de la retención de impuestos de las
autoridades fiscales aplicables y una Parte deberá
proporcionar cualquier certificado de impuestos que sea
razonablemente solicitado por la otra Parte.
4.4 El Cliente no tendrá derecho de compensación
(set-off) o retención. Cualquier objeción a las facturas
deberá plantearse dentro de un plazo de 30 días a partir
de la recepción de la factura y posteriormente no podrá
plantearse ninguna objeción. Cuando se acuerde por
escrito que deben proporcionarse planillas de horarios,
el Cliente confirma que se considerarán aprobadas, a
menos que se indique lo contrario, dentro de los 5 días
siguientes a su recepción.
4.5 En caso de que el Cliente no cumpla con sus
obligaciones en virtud del artículo 3, la Empresa se
reserva (i) el derecho a suspender la prestación de los
Servicios y/o (ii) a facturar y cobrar el tiempo y los
recursos
incurridos
como
consecuencia
del
incumplimiento del Cliente. Esto incluirá, entre otros, el
cobro de las visitas y el tiempo empleado cuando el
equipo a inspeccionar no se encuentre, no esté
disponible para la inspección o cuando se incurra en
tiempos de espera hasta que dicho equipo se
encuentre, esté disponible o esté listo.
4.6 En el caso de que se produzca un cambio en la
legislación o en la política del Cliente que incremente el
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costo de la prestación de los Servicios para la Empresa,
las Partes acuerdan que los honorarios por los Servicios
podrán incrementarse para reflejar dichos aumentos en
los costos. La Empresa proporcionará las pruebas de
los incrementos que sean razonablemente factibles.
4.7 Cualquier aplazamiento o cancelación de los
Servicios por parte del Cliente, incluidas las visitas in
situ, deberá notificarse con una antelación no inferior a
5 días hábiles. Si no se avisa dentro de este plazo, se
cobrará una visita/inspección frustrada, según
corresponda.
4.8 La Empresa tendrá derecho a aumentar sus
honorarios anualmente según lo especificado en la
notificación escrita al Cliente. Cuando se hayan
acordado honorarios fijos por escrito para un período, el
primer aumento anual se producirá al vencer el período
para el que se han acordado fijar los honorarios y,
posteriormente, cada año.
5.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

5.1 Cada una de las Partes es propietaria exclusiva
de todos los derechos de Propiedad Intelectual que
haya creado, ya sea antes o después de la fecha de
inicio del Contrato y esté o no asociada a cualquier
Contrato entre las Partes.
5.2 Los nombres, marcas de servicio, marcas
comerciales y derechos de autor de la Empresa y sus
afiliadas no serán utilizados por el Cliente, excepto en
la medida en que el Cliente obtenga la aprobación
previa por escrito de la Empresa y, en ese caso, sólo en
la forma prescrita por la Empresa.
5.3 Para evitar dudas, nada en los Entregables o en
cualquier otro instrumento o documento escrito
transmitirá ningún derecho de propiedad o licencia
sobre la propiedad intelectual de la Empresa de su
software patentado, ni sobre los métodos de auditoría,
materiales de formación y procedimientos patentados
de la Empresa, ni sobre los protocolos de la Empresa,
ni sobre el nombre, el logotipo, las marcas o cualquier
otra imagen comercial de la Empresa, ni sobre ningún
otro derecho de Propiedad Intelectual existente o
desarrollado posteriormente, ni sobre el know how
desarrollado y utilizado para prestar los Servicios y los
Entregables. Éstos seguirán siendo propiedad
exclusiva de la Empresa. Los Entregables no transmiten
derechos de propiedad o de licencia sobre la propiedad
intelectual de terceros que pueda estar contenida o
referenciada en los Entregables.
6.
CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA
EMPRESA, INFORMES Y CERTIFICADOS
6.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.9,
cada una de las Partes no divulgará ni utilizará para
ningún fin Información Confidencial alguna ni ninguna
información financiera o comercial que pueda adquirir o
recibir en el marco del cumplimiento del Contrato, sin el
previo consentimiento por escrito de la Parte que haya
revelado la Información Confidencial, salvo en la
medida en que sea necesario para que la Empresa
preste los Servicios.
6.2 La obligación de confidencialidad no se aplicará a
ninguna información:
6.2.1 Que esté o será disponible públicamente sin
mediar acto alguno de la Parte receptora;
6.2.2 Que estaba en posesión de la Parte receptora
antes de su divulgación;
6.2.3 Que sea revelada a la Parte receptora por un
tercero que no haya adquirido la información bajo una
obligación de confidencialidad;
6.2.4 Que sea desarrollada o adquirida de forma
independiente por la Parte receptora sin utilizar o aplicar
la Información Confidencial recibida de la Parte
reveladora;
6.2.5 Que deba revelarse a un organismo de
acreditación o en virtud de las normas de un sistema de
acreditación, en cada caso cuando sea aplicable a los
Servicios;
6.2.6 Que se divulgue de acuerdo con los requisitos de
la ley, cualquier reglamento bursátil o cualquier
sentencia, dictamen o requisito vinculante de cualquier
tribunal u otra autoridad competente; o
6.2.7 Que se divulgue a una afiliada de la Parte en
función de la necesidad de tener conocimiento de la
misma.
6.3 Los Entregables son emitidos por la Empresa y,
salvo que se disponga lo contrario en el Contrato, están
destinados al uso exclusivo por parte del Cliente y no
podrán ser modificados, publicados, utilizados con fines
publicitarios, copiados o reproducidos para su
distribución a cualquier otra persona o entidad o
divulgados públicamente de cualquier otro modo sin el
previo consentimiento por escrito de la Empresa. El
Cliente acepta que los Entregables pueden ser
proporcionados por medios electrónicos de entrega,
incluyendo, entre otros, el correo electrónico.
6.4 Se
considerará
que
la
Empresa
está
irrevocablemente autorizada a entregar a su criterio
cualquier informe o certificado a un tercero si, siguiendo
instrucciones del Cliente, se ha dado una promesa en
este sentido al tercero o dicha promesa se desprende
implícitamente de las circunstancias, la costumbre
comercial, el uso o la práctica.
6.5 Una copia original firmada de cualquier
certificado, informe o Entregable por escrito que lleve la
firma de un representante autorizado de la Empresa,
junto con el sello de la Empresa, será la única y
exclusiva prueba del contenido de dicho certificado o
informe, independientemente de que dicho certificado o
informe o cualquier información contenida en el mismo
se proporcione o comunique por otros medios, como,
por ejemplo, electrónicamente.
6.6 Cualquier certificado, informe o Entregable
presentado al Cliente que no sea en forma escrita con
la firma del representante autorizado de la Empresa se
considerará que ha sido emitida a petición y por cuenta
y riesgo del Cliente y la Empresa no será responsable
de ninguna desviación o discrepancia entre el contenido
de dicho certificado, informe o Entregable y el contenido
del original firmado por dicho representante.
6.7 Cada una de las Partes será responsable de
garantizar que todas las personas a las que se revele la
Información Confidencial en virtud del Contrato

mantengan la confidencialidad de dicha información y
no la revelen o divulguen a ninguna persona o entidad
no autorizada y asumirán la plena responsabilidad por
cualquier incumplimiento de dicha obligación.
6.8 Al vencimiento o a la terminación del Contrato por
cualquier motivo y a instrucciones de la otra Parte, cada
Parte devolverá o destruirá la Información Confidencial
de la otra que en ese momento esté en su posesión o
bajo su control, siempre y cuando nada de lo aquí
expuesto prohíba a la Empresa retener copias de los
Entregables y de los análisis de acuerdo con sus
políticas de conservación de registros y de documentos,
tal y como lo exija la ley o los organismos de
acreditación.
6.9 La Empresa se reserva el derecho de compilar,
cotejar y utilizar datos agregados y anónimos derivados
de los Entregables y las Muestras, incluidos los datos
que constituyen Información Confidencial, con fines de
análisis estadístico, evaluación comparativa o
tendencias.
7.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

7.1 Con la única excepción del artículo 7.5, pero sin
perjuicio de cualquier otra disposición del Contrato,
ninguna de las Partes será responsable ante la otra por:
7.1.1 La pérdida comercial, o la pérdida de uso o lucro
cesante, pérdida de datos, pérdida de ganancias,
pérdida de producción, pérdida de valor, la disminución
de ingresos de cualquier bien o propiedad, pérdida de
ventajas financieras, la interrupción de la actividad o
tiempo de inactividad; o
7.1.2 Agotamiento del fondo de comercio y/o pérdidas
similares; o
7.1.3 La pérdida de contratos; o
7.1.4 Cualquier pérdida, costo, daño, cargo o gasto
especial, indirecto, emergente o puramente económico.
7.2 Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 7.1,
la responsabilidad total de la Empresa y sus afiliadas,
así como de sus respectivos empleados, agentes,
consultores y subcontratistas, en materia contractual,
extracontractual (incluyendo, entre otros, la negligencia,
culpa grave o el incumplimiento de obligaciones
legales), la tergiversación, restitución o cualquier otra
que surja de cualquier modo en relación con los
Servicios, los Entregables y la ejecución, o la ejecución
prevista, del Contrato se limitará, con sujeción al
artículo 7.5, a la cantidad mayor de las siguientes:
7.2.1 Una suma equivalente a diez (10) veces el
importe de los Honorarios pagados o a pagar por el
Cliente a la Empresa en relación con los Servicios que
dan lugar a la responsabilidad de la Empresa para con
el Cliente; o
7.2.2 Diez mil (10.000) euros.
7.3 El Cliente indemnizará a la Empresa y a sus
afiliadas, así como a sus respectivos empleados,
directores, agentes, consultores o subcontratistas, y los
mantendrá indemnes frente a toda reclamación
presentada por terceros por pérdidas, daños o gastos
de cualquier naturaleza (incluyendo, entre otros, la
negligencia y culpa grave) y cualquiera que sea la forma
en que se produzcan, en relación con la ejecución, la
ejecución pretendida o la no ejecución de cualquier
Servicio, en la medida en que el conjunto de dichas
reclamaciones para cualquier Servicio supere la
limitación de responsabilidad establecida en el artículo
7.2anterior.
7.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1 y
7.2, la Empresa no será responsable para con el Cliente
y el Cliente no podrá presentar ninguna reclamación por
pérdidas, a menos que se inicie un juicio contra la
Empresa antes de transcurridos doce (12) meses a
partir de la primera de las siguientes fechas: (i) la fecha
de ejecución por parte de la Empresa de los Servicios
que dan lugar a la reclamación, o (ii) la fecha en la que
los Servicios deberían haberse finalizados en caso de
cualquier supuesto incumplimiento.
7.5 Ninguna de las disposiciones del presente
Contrato limita o excluye la responsabilidad de ninguna
de las Partes:
7.5.1 Por muerte o lesiones personales resultantes de
la negligencia de esa Parte; o
7.5.2 Por cualquier daño o responsabilidad incurrida
como resultado de un fraude, una declaración
fraudulenta o una ocultación fraudulenta por parte de
esa Parte; o
7.5.3 Por cualquier otra pérdida que por ley no pueda
ser excluida o limitada.
8. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO
8.1 A los efectos del presente artículo 8, se entenderá
por “Fuerza Mayor o caso fortuito” un
acontecimiento cuya ocurrencia es ajena al control
razonable de la Parte reclamante y que hace que el
Cliente o la Empresa no puedan, total o
parcialmente, cumplir con sus obligaciones en virtud
del Contrato (salvo la obligación de efectuar los
pagos de las sumas adeudadas a la otra Parte),
cuya incapacidad no podría haber sido evitada o
superada por la Parte reclamante ejerciendo una
previsión,
planificación
e
implementación
razonables.
8.2 Si, como consecuencia de un caso de Fuerza Mayor
o caso fortuito, una de las Partes se ve
imposibilitada, total o parcialmente, de cumplir con
sus obligaciones en virtud del Contrato (salvo la
obligación de efectuar los pagos de las sumas
adeudadas a la otra Parte):
8.2.1 La Fuerza Mayor o el caso fortuito deberá ser
notificada inmediatamente por escrito por la Parte
que se vea impedida de cumplir con sus
obligaciones a causa de la misma a la otra Parte
explicando las causas y demostrando la diligencia
empleada para eliminar o mitigar los efectos de
dicha Fuerza Mayor o caso fortuito;
8.2.2 Las obligaciones derivadas del Contrato
quedarán suspendidas hasta el cese de la Fuerza
Mayor o caso fortuito, que se notificará por escrito.
8.3 Ninguna de las Partes será responsable de
cualquier pérdida o daño resultante de cualquier

retraso o incumplimiento de sus obligaciones en
virtud del presente instrumento que se derive directa
o indirectamente de un acto o acontecimiento de
Fuerza Mayor o caso fortuito. Si la incapacidad se
prolonga durante más de quince (15) días, la Parte
no incapacitada tendrá derecho a poner término al
presente Contrato sin incurrir en responsabilidad
alguna.
8.4 En el caso de que la Empresa se encuentre
temporalmente incapacitada para prestar una parte
o la totalidad de los Servicios debido a una
pandemia (por ejemplo, Covid-19), ya sea en su
totalidad o dentro de los plazos o el calendario
acordados, esto no se considerará un caso de
Fuerza Mayor o caso fortuito que dé derecho a que
una de las Partes ponga término al Contrato. En su
lugar, las Partes acuerdan que, en tales
circunstancias, la entrega de la parte de los
Servicios que no pueda prestarse se pospondrá
hasta una fecha aceptable para ambas Partes,
actuando cada una de ellas razonablemente.
9. PROTECCIÓN DE DATOS
9.1 Ambas Partes se obligan a que ellas, sus
empleados o cualquier persona que actúe en su
nombre cumplirán con todas las leyes y reglamentos
aplicables en materia de privacidad, en particular el
Ley de Protección de Datos personales Ley N°
29733 del 3 de abril de 2011 y completarán un anexo
en el que se detallará cualquier información
personal que vaya a tratarse cuando sea necesario.
9.2 El cliente por este acto declara haber leído y acepta
la política de protección de datos personales
publicada en la página web de la empresa
https://www.bureauveritas.pe/
10. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
10.1 La Empresa, a su exclusivo criterio, podrá ceder,
transferir sus derechos y obligaciones o delegar la
prestación de todos o parte de los Servicios en virtud
del Contrato, con sujeción al cumplimiento de los
requisitos de cualquier régimen de acreditación
aplicable, cuando corresponde, a una afiliada,
agente o subcontratista de la Empresa sin previo
aviso al Cliente, y el Cliente consiente en este acto
dicha delegación. El Cliente no podrá, sin el
consentimiento de la Empresa, transmitir, ceder,
transferir, subcontratar o negociar de ninguna
manera todos o algunos de sus derechos u
obligaciones en virtud del Contrato.
10.2 Todos
los
técnicos
y demás
personal
suministrado por la Empresa en la prestación de los
Servicios serán en todo momento empleados,
agentes o subcontratistas (según sea el caso) de la
Empresa. Como tales, todas estas personas serán
responsables y estarán sujetas a las instrucciones
de la Empresa en todo momento. A menos que la
Empresa acepte lo contrario, dichas personas no
estarán obligadas a seguir ninguna instrucción del
Cliente, con la excepción de las normas de salud y
seguridad aplicables a los empleados del Cliente en
el lugar donde se presten los Servicios.
11. Código de Ética y Código de Conducta de Socios
Comerciales (BPCC)
11.1 La Empresa y el cliente declaran haber tenido a la
vista el Código de Ética y el Código de Conducta de
Socios Comerciales, haber tomado conocimiento de
ellos y aceptar todas sus estipulaciones.
12.

TRABAJO REMOTO

12.1 Las Partes podrán acordar de vez en cuando por
escrito que la Empresa prestará algunos o todos los
Servicios de forma remota por medios electrónicos o de
cualquier otro tipo que pueden incluir, entre otros,
videoconferencias, sensores, drones, satélites y
cámaras. El Cliente entiende que es probable que se
recopilen datos personales (incluidas imágenes
personales) en estas circunstancias y confirma que ha
informado a las personas cuyos datos personales
pueden ser recabados. El Cliente confirma que ha
obtenido todos los consentimientos necesarios en virtud
de la legislación aplicable para permitir a la Empresa el
tratamiento de las imágenes y sonidos recopilados
durante la prestación de los Servicios.
12.2 La prestación de los Servicios por medios
remotos, como se contempla en el artículo 11.1, está
sujeta a la disponibilidad y el rendimiento de una red y
un ancho de banda de Internet aceptables, así como a
la disponibilidad de soluciones de software de terceros
adecuadas, incluidas, entre otras, soluciones de
conectividad de vídeo y de grabación de vídeo. En el
caso de que cualquiera de las partes considere que el
rendimiento de dichas herramientas de trabajo a
distancia no es razonablemente suficiente en las
circunstancias, las Partes (cada una actuando
razonablemente) intentarán adecuar la gestión de la
prestación de los Servicios o acordar un método
alternativo de entrega y acordar por escrito los
honorarios adicionales que puedan surgir de dicho
cambio. El Cliente reconoce que la Empresa no es
responsable de dichas herramientas de trabajo remoto
de terceros y, en consecuencia, la Empresa no será
responsable
del
funcionamiento
de
dichas
herramientas.
13.

VARIOS

13.1.1
La renuncia a cualquier derecho en
virtud del Contrato sólo será efectiva si se realiza por
escrito y se aplica únicamente a las circunstancias
por las que se otorga. La omisión o retraso de una
Parte para ejercer un derecho o recurso en virtud del
Contrato o de la ley no constituirá una renuncia a
dicho derecho o recurso (o a cualquier otro), ni
impedirá o restringirá su ejercicio posterior. Ningún
ejercicio único o parcial de dicho derecho o recurso
impedirá o restringirá el ejercicio posterior de ese (o
cualquier otro) derecho o recurso.
13.1.2
Si cualquier tribunal u otra autoridad
de jurisdicción competente considera que alguna
disposición del Contrato (o parte de alguna

disposición) es nula, ilícita o no ejecutable, dicha
disposición o parte de ella se considerará, en la
medida necesaria, que no forma parte integral del
Contrato, y la efectividad y aplicabilidad de las
demás disposiciones del Contrato no se verán
afectadas.
13.1.3
Nada de lo dispuesto en el Contrato
pretende constituir, o se considerará, una sociedad,
empresa conjunta, fideicomiso o asociación de
ningún tipo entre las Partes, ni constituir a ninguna
de ellas como agente de la otra para fin alguno.
13.1.4
En la medida en que lo permita la ley
y salvo que sea expresamente dispuesto en el
Contrato, una persona que no sea parte del mismo
no tendrá ningún derecho en virtud del Contrato o en
relación con éste.
13.1.5
La Empresa podrá poner término al
Contrato en todo momento y por cualquier motivo,
sin incurrir en ninguna responsabilidad ante el
Cliente, mediante notificación por escrito al Cliente
con un mínimo de 30 (treinta) días de antelación. Sin
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que
pueda tener la Empresa, ésta podrá poner término al
Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna para
con el Cliente, de forma inmediata mediante
notificación por escrito al Cliente si éste actúa en
contravención de las leyes, o es objeto de sanciones
internacionales.
13.1.6
Los encabezamientos son meramente
informativos y no afectarán a la interpretación de las
presentes Condiciones Generales.
13.1.7
Ninguna alteración, modificación o
renuncia a cualquiera de las presentes Condiciones
Generales tendrá efecto alguno a menos que se
acuerde por escrito y sea firmada por un
representante autorizado de la Empresa.
13.1.8
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 12.7, el Cliente acepta que la Empresa tiene
derecho a modificar, suprimir y añadir a estas
Condiciones Generales. El Cliente acepta además
que dichas modificaciones, supresiones y adiciones
entrarán en vigencia inmediatamente después de
que se notifiquen mediante la publicación de un aviso
de dichos cambios en el sitio web de la Empresa o
mediante la comunicación de dicho aviso al Cliente
por correo electrónico.
14.

DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

14.1.1
El Contrato, y cualquier controversia o
reclamación que surja de o en relación con éste o su
objeto, se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes
de la República de Perú, sin perjuicio de cualquier
normativa de conflicto de leyes que pudieran requerir la
aplicación de cualquier otra ley.
14.1.2
Las Partes acuerdan irrevocablemente
que los tribunales y jueces del Distrito Judicial de Lima
tendrán
competencia
para
resolver
cualquier
controversia o reclamación que surja de, o en relación
con, el Contrato o su objeto.
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ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C.

DIRECCIÓN

Av. Emilio Cavenecia Nro. 151 Int. 701 - Miraflores - Lima

PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 9

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5, Frascos de plástico oscuro

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

: Muestras recolectadas por Inspectorate Services Perú S.A.C.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: P-OMA-001;P-OMA-047; P-OMA-045

FECHA DE MUESTREO

: 2022-03-26 al 2022-03-27

LUGAR DE MUESTREO

: Miguel Checa - Sullana - Piura

REFERENCIA DEL CLIENTE

: --

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2022-03-30

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2022-03-30

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2022-04-08

SOLICITUD DE SERVICIO

: SS 03313-22

Callao, 08 de Abril de 2022
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 23/04/2022 01:00:05 PM
C.I.P. 190287
Jefe de Laboratorio
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de Inspectorate Services Perú S.A.C.
Se declara que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo y muestreo (la declaración aplica a muestreo en caso el laboratorio sea responsable de este).
Los resultados se aplican a la muestra como se recibió (aplica en caso el laboratorio no haya sido responsable de la etapa de muestreo).
< “valor” significa no cuantificable inferior al límite de cuantificación indicado.
> “valor” significa no cuantificable superior al límite máximo de cuantificación indicado, cuando sea aplicable.
A excepción de los productos perecibles los tiempos de custodia dependerán del laboratorio que realice el análisis. Este tiempo variará desde 7 días hasta 3 meses como máximo.

Av. Elmer Faucett N° 444 distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao - Perú
Central : 51 (1) 3195100 Anexo 8055 / www.bureauveritas.com
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RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
AIR-01

Fecha de Muestreo (**)

2022-03-27

Hora de Muestreo (**)

16:00

Código de Laboratorio

02884
00003

Matriz

CA

Ensayo

Unidad

L.C.

L.D.

Determinacion de Monoxido de
Carbono

µg/m3

625.0

445.0

742.8

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno µg/m3

1.3

0.8

<1.3

Determinacion de Ozono

0.93

0.64

<0.93

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno µg/m3

3.5

2.3

<3.5

Determinación de Dióxido de Azufre

µg/m3

1.0

0.7

<1.0

VOCs (benceno)

µg/m3

1.579

0.800

µg/m3

Material Particulado PM 2.5 LV(ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-2.5 LV

Material Particulado PM-10 HV (ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-10 HV

<1.579

.
0.042

0.036

7.084

0.071

0.059

37.835

.
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MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Determinacion de Monoxido de Carbono

ISP-404. 2014(Validado). Determinación de Monóxido de carbono (CO) en calidad de aire (método del ácido Psulfaminobenzoico).

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno

ISP-405. 2014(Validado). Determinación de Sulfuro de Hidrógeno (H2S) en Calidad de Aire (método del azul de
metileno).

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno

ASTM D1607 - 91 (Reapproved 2018).2018.Standard Test Method for Nitrogen Dioxide Content of the Atmosphere
(Griess-Saltzman Reaction)

Determinacion de Ozono

ISP-406. 2014(Validado). Determinación de Ozono (O3) en calidad de aire (método de la solución buffer de
yoduro.

Determinación de Dióxido de Azufre

CFR Title 40 APPENDIX A-2 to Part 50. 2019. Method for the Determination of Sulfur Dioxide in the Atmosphere
(Pararosaniline Method)

VOCs (benceno)

ASTM D 3687-19.2019.Standard Practice for Analysis of Organic Compound Vapors Collected by The Activated
Charcoal Tube Adsorption Method

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2019. Reference Method for the Determination of Fine Particulate Matter as
PM2.5 in the Atmosphere

Material Particulado PM 10 usando Muestreador de Alto
Volumen

EPA Compendium Method IO-2.1 1999 Sampling of Ambient Air for Total Suspended Particulate Matter(SPM) and
PM 10 Using High Volume(HV) Sampler

MATRICES
MATRIZ
CA

DESCRIPCIÓN
Calidad de Aire

NOTAS
Las muestras que ingresaron al Laboratorio en condiciones idóneas para la realización de los análisis solicitados; se emiten acreditadas
según alcance ante INACAL-DA.
"L.C." significa Límite de cuantificación.
"L.D." significa Límite de detección.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
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CONDICIONES GENERALES DE SERVICIO DE BUREAU VERITAS COMMODITIES
1.
APLICACIÓN
DE
LAS
GENERALES; DEFINICIONES

CONDICIONES

1.1 Las definiciones del presente artículo se aplican
en estas Condiciones Generales:
Contrato: significa la aceptación por parte del
Cliente de la propuesta de la Empresa, cualquier
otro acuerdo mutuo en relación con la prestación
de los Servicios, la aceptación por parte de la
Empresa de una Hoja de Pedido de la Empresa
rellenada u otras instrucciones de la prestación de
Servicios por parte del Cliente, o cualquier
instrucción o solicitud de los Servicios por parte
de un Cliente y la posterior aceptación por parte
de la Empresa y la prestación de Servicios por
parte de la Empresa para el Cliente. Las
presentes Condiciones Generales rigen cada
Contrato, a menos que o hasta que se acuerden
por escrito términos y condiciones separados y/o
complementarios entre el Cliente y la Empresa,
tanto si son adicionales a las presentes
Condiciones Generales como si no lo son.
Empresa: significa la empresa del grupo Bureau
Veritas que ha suscrito el Contrato.
Hoja de Pedido de la Empresa: el formulario
estándar de la Empresa, si lo hay, que debe ser
completado por el Cliente y que establece los
Servicios que debe prestar la Empresa, junto con
cualquier otra información relativa a la prestación
de los Servicios en virtud de los términos del
Contrato. Se pueden indicar los honorarios por los
Servicios en la Hoja de Pedido de la Empresa o
en un documento o lista de precios independiente.
Cliente: la persona, empresa, compañía,
sociedad, asociación, fideicomiso o agencia o
autoridad gubernamental:
(i)
Que entrega las instrucciones a la
Empresa para que preste los Servicios y tal como
se ha identificado en la Hoja de Pedido de la
Empresa o en las instrucciones escritas
correspondientes, o
(ii)
En nombre de quien se designa a la
Empresa para prestar los Servicios, siempre que
dicha persona, empresa, compañía, sociedad,
asociación, fideicomiso o agencia o autoridad
gubernamental haya sido informada y haya
aprobado la designación de la Empresa.
Un único Servicio puede incluir a varios Clientes.
Información Confidencial: cualquier información
revelada, en cualquier forma, por una Parte, a la
otra,
incluyendo,
pero
sin
limitarse
necesariamente, a la información técnica,
medioambiental, comercial, legal y financiera
relacionada directa o indirectamente con las
Partes y/o con el Contrato.
Entregables: incluye, entre otros, todos los
documentos, certificados, informes, productos y
producción de los Servicios creados o
proporcionados por la Empresa o sus agentes,
subcontratistas, consultores y empleados en
relación con la realización de los Servicios que la
Empresa tiene que entregar a su Cliente en virtud
del Contrato.
Honorarios: los honorarios que el Cliente debe
pagar a la Empresa por los Servicios, tal y como
se establece en el Contrato, excluyendo el
alojamiento, comidas, dietas, viajes y cualquier
otro costo y gasto incidental de la Empresa en el
que se incurra con respecto a la prestación de los
Servicios, que se cobrarán por separado según lo
acordado previamente a una tarifa fija o al costo
real de los mismos.
Propiedad Intelectual: todas las patentes,
derechos sobre invenciones, modelos de utilidad,
derechos de autor y derechos relacionados,
marcas comerciales, logotipos, marcas de
servicio, imagen comercial (trade dress), nombres
comerciales y nombres de dominio, derechos
sobre la imagen comercial o la presentación,
derechos sobre la reputación comercial o para
demandar por usurpación de marca, derechos
sobre los diseños, derechos sobre los programas
informáticos, derechos sobre las bases de datos,
derechos sobre la topografía, derechos morales,
derechos
sobre
información
confidencial
(incluidos el know how y los secretos
comerciales), métodos y protocolos de los
Servicios, y cualquier otro derecho de propiedad
intelectual, en cada caso estén registrados o no,
e incluyendo todas las solicitudes y renovaciones,
restituciones o extensiones de dichos derechos, y
todos los derechos o formas de protección
similares o equivalentes en cualquier parte del
mundo.
Parte y Partes: individualmente la Empresa o el
Cliente y conjuntamente la Empresa y el Cliente.
Muestra: una porción correctamente extraída de
los productos (ya sea a granel o en lote u otra
agrupación) que se tomará de acuerdo con la
solicitud del Cliente y/o según las normas
aplicables.
Muestreo: los procesos de extracción de una
porción de los productos (ya sea a granel o en lote
u otro tipo de agrupación) que se tomarán de
acuerdo con la solicitud del Cliente y/o según las
normas aplicables.
Servicios: los servicios que debe prestar la
Empresa al Cliente en virtud del Contrato y según
lo establecido en la Hoja de Pedido de la Empresa
aplicable o en otras instrucciones del Cliente en la
medida en que sean acordadas por la Empresa e
incorporadas al Contrato.
Impuestos: todos y cada uno de los impuestos
establecidos por cualquier autoridad fiscal,
incluyendo, con carácter meramente enunciativo,
las retenciones de impuestos, el impuesto sobre
la renta de personas nacionales y extranjeros,
todos los impuestos de sociedades, las
importaciones, derechos, gravámenes, derechos
de timbre, cargos y otras evaluaciones y pagos
impositivos, dondequiera que sean pagaderos,
incluyendo el IGV.

1.2 Para evitar dudas, no regirán el Contrato los
términos y condiciones estándar del Cliente (si los
hubiera) que se adjunten, anexen o mencionen en
cualquier Hoja de Pedido de la Empresa u otro
documento. El Contrato constituye el acuerdo íntegro
entre las Partes y sustituye todos los convenios y
comunicaciones anteriores entre las Partes en relación
con la prestación de los Servicios por parte de la
Empresa.
1.3 La Empresa actúa únicamente para el Cliente.
Ninguna otra parte tiene derecho a dar instrucciones, en
particular sobre el alcance de la inspección o la entrega
de los informes o certificados, a menos que el Cliente lo
autorice previamente y la Empresa lo acepte. No se
considerará que el Contrato crea ningún derecho en
beneficio de terceros, salvo aquellos que se establecen
expresamente en el mismo.
1.4 Si y cuando se notifica por escrito a la Empresa,
antes de la prestación de los Servicios, que dichos
Servicios son en beneficio y/o por cuenta de cualquier
otra parte, y cada una de dichas partes ha recibido una
copia de las presentes Condiciones Generales y ha
aceptado quedar obligada por ellas, dicha otra parte
será considerada también como Cliente.
2.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

2.1 La Empresa, con el cuidado, habilidad y diligencia
razonables, prestará los Servicios y los Entregables al
Cliente, de conformidad con:
2.1.1 los requisitos específicos establecidos en el
Contrato; y
2.1.2 los métodos que la Empresa considere
adecuados en cada caso, teniendo en cuenta las
costumbres, usos o prácticas comerciales pertinentes,
las normas profesionales del sector, las directrices
dadas por las autoridades competentes y la legislación
aplicable.
2.2 La Empresa hará todo lo que esté en su alcance
para prestar los Servicios de acuerdo con las fechas
acordadas, sin embargo, para evitar dudas, dichas
fechas serán sólo estimativas y el cumplimiento de los
plazos no será un elemento decisivo y esencial.
2.3 La Empresa realizará, entre otros, muestreos,
encuestas, inspecciones, verificaciones, certificaciones,
pruebas, análisis de laboratorio, calibraciones,
tratamientos de carga, evaluaciones, auditorías y/o
valoraciones, según lo acordado contractualmente por
las Partes.
2.4 Sujeto a las instrucciones del Cliente aceptadas
por la Empresa, ésta emitirá informes, certificados de
inspección u otros Entregables que reflejen
declaraciones de hechos o/opiniones realizadas con la
debida diligencia dentro de la limitación de las
instrucciones recibidas, sin perjuicio de que la Empresa
no está obligada a referirse o informar sobre hechos o
circunstancias que estén fuera de las instrucciones
específicas recibidas, excepto cuando lo exija la ley.
2.5 En la prestación de los Servicios, la Empresa no
sustituye a los contratistas, fabricantes, productores,
operadores, transportistas, importadores, proveedores
o propietarios, quienes, a pesar de las acciones de la
Empresa, no quedan liberados de ninguna de sus
obligaciones de cualquier naturaleza. Si, y en la medida
en que el Cliente libere a un tercero de sus
responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a los productos o servicios del Cliente, o de
sus responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a la información en la que la Empresa se basó
para la prestación de los Servicios, dichas
responsabilidades no cumplidas por parte de un tercero
no supondrán un aumento de la responsabilidad de la
Empresa y el Cliente asumirá y quedará obligado en
virtud de dichas responsabilidades, obligaciones y
deberes como si fuesen propios.
2.6 Para evitar dudas, la Empresa no desempeña el
papel de aseguradora o garante con respecto a la
adecuación, calidad, comerciabilidad, idoneidad para el
propósito, cumplimiento o rendimiento de los productos,
servicios u otras actividades emprendidas o producidas
por el Cliente a las que se refieren los Servicios. Sin
perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida
en el presente documento o en cualquier Entregable, la
Empresa no ofrece ninguna garantía, expresa o
implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad
o adecuación a un propósito o uso particular, para
cualquier actividad realizada por el Cliente o cualquier
producto fabricado, distribuido, importado o vendido por
el Cliente.
2.7 Los Entregables se proporcionan únicamente en
relación con las instrucciones escritas, documentos,
información y muestras entregadas a la Empresa por el
Cliente previo a la prestación de los Servicios. La
Empresa no podrá ser considerada responsable de
ningún error, omisión o inexactitud en los Entregables
en la medida en que el Cliente haya proporcionado a la
Empresa información errónea o incompleta. Los
Entregables reflejan los hallazgos de la Empresa en el
momento de la prestación de los Servicios únicamente.
La Empresa no tendrá ninguna obligación de actualizar
los Entregables después de su emisión, salvo que se
indique lo contrario en el Contrato.
2.8 Salvo acuerdo expreso de las Partes que indique
lo contrario, la Empresa podrá, a su exclusivo criterio,
optar por conservar, devolver al Cliente o destruir las
Muestras que le hayan sido proporcionadas para la
prestación de los Servicios y que no hayan sido
destruidas en el transcurso de los mismos.
2.9 Si los requisitos del Cliente requieren el análisis
de las Muestras por parte del laboratorio del Cliente o
de un tercero no relacionado con la Empresa, la
Empresa no será responsable del análisis ni de su
exactitud. Asimismo, cuando la Empresa sólo pueda
presenciar un análisis realizado por el laboratorio del
Cliente o de un tercero, la Empresa proporcionará toda
la información que se le solicite y no será responsable
en ningún caso de la exactitud de los análisis o
resultados. Cualquier acuerdo de este tipo no se
entenderá como una subcontratación o cesión de
Servicios por parte de la Empresa y se considerará que
da lugar a obligaciones independientes entre el Cliente
y el laboratorio de terceros. A menos que se acuerde
por escrito entre el Cliente y la Empresa como una
circunstancia excepcional, la Empresa no comunicará
al Cliente los resultados de dicho laboratorio de

terceros. Si dicha circunstancia excepcional prevalece,
la Empresa deberá matizar su informe y renunciar a los
resultados. Si el Cliente sufriera posteriormente
pérdidas como resultado de dichas pruebas de
laboratorio de terceros, la Empresa no será responsable
ante el Cliente y éste no podrá presentar ninguna
reclamación contra la Empresa. Además de lo
dispuesto en el artículo 7.3, el Cliente indemnizará a la
Empresa y la eximirá de toda responsabilidad por las
reclamaciones de terceros recibidas por la Empresa
basadas en los resultados comunicados.
2.10 Los informes o certificados emitidos tras las
pruebas o análisis de las Muestras enviadas a la
Empresa para su análisis (pero no extraídas de los
productos a granel por la Empresa) contienen la opinión
específica de la Empresa sólo sobre esas Muestras y
no expresan ni implican ninguna opinión sobre los
productos a granel de los que se extrajeron las
Muestras.
2.11 Si el Cliente solicita o requiere que la Empresa
presencie cualquier servicio o intervención de terceros,
la única responsabilidad de la Empresa será la de
presenciar la prestación de dicho servicio o intervención
e informar al Cliente de que éste ha tenido lugar. El
Cliente reconoce que cualquier servicio o intervención
por parte de terceros da lugar a obligaciones legales
independientes entre el Cliente y dicho tercero. La
Empresa no será responsable ante el Cliente de los
actos u omisiones de dichos terceros.
2.12 Los documentos relativos a los compromisos
contraídos entre el Cliente y otras partes interesadas,
como los contratos de venta, de suministro o de obra,
los créditos documentarios, conocimientos de
embarque, especificaciones, fichas técnicas, cartas de
puesta en servicio, certificados de aceptación o de
conformidad, y que se divulguen a la Empresa, se
considerarán únicamente a título informativo, sin que
ello amplíe ni restrinja el alcance de los Servicios de la
Empresa ni de sus obligaciones en virtud del Contrato.
2.13 Cuando la Empresa proporcione y/o venda bienes
(distintos a los servicios) al Cliente (ya sea combinados
con cualquier servicio o por separado), y dichos bienes
hayan sido adquiridos por la Empresa a un tercero, la
Empresa no ofrece ninguna garantía expresa o implícita
en cuanto a la calidad de dichos bienes o su idoneidad
a su finalidad. No obstante, a petición escrita del
Cliente, la Empresa cederá (en la medida de lo posible)
sus derechos frente a dicho tercero.
2.14 La Empresa tendrá derecho a sustituir en
cualquier momento al personal ofrecido y desplegado
por otro personal con conocimientos mayoritariamente
equivalentes. La Empresa no garantiza que el personal
posea ninguna certificación específica, a menos que se
acuerde por escrito o que se exija en virtud de las
disposiciones obligatorias de cualquier sistema de
acreditación aplicable o de las disposiciones aplicables
de la legislación obligatoria. La Empresa se esforzará
por proporcionar personal con la experiencia
suficiente/adecuada para prestar los Servicios.
2.15 No obstante, cualquier otra disposición de
cualquier Contrato, la Empresa no estará obligada a
prestar los Servicios si considera que estos harán que
infrinja (o el pago de los mismos infringiría) alguna
sanción internacional o restricción comercial aplicable o
alguna sanción impuesta por los Estados Unidos de
América. La Empresa se reserva el derecho de
rechazar la aceptación de cualquier designación o
solicitud realizada en virtud de este Contrato (o de otro
modo) a su criterio exclusivo y no será responsable de
ninguna pérdida en la que pueda incurrir el Cliente
como consecuencia de dicho rechazo.
3.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE

3.1

El Cliente deberá:

3.1.1 Cooperar con la Empresa en todos los asuntos
relacionados con los Servicios;
3.1.2 Proporcionar, o hacer que sus proveedores o
contrapartes proporcionen, de manera oportuna y sin
cargo alguno, el acceso a las instalaciones operativas
pertinentes y al personal requerido por la Empresa, sus
agentes, subcontratistas, consultores y empleados,
para llevar a cabo los Servicios. El Cliente obtendrá el
acceso y la preparación y el mantenimiento adecuados
de las instalaciones pertinentes para la prestación de
los Servicios, incluyendo la identificación, control,
corrección o eliminación de cualquier condición o
material real o potencialmente peligroso de cualquiera
de las instalaciones antes y durante la prestación de los
Servicios en dichas instalaciones; y adoptará o
asegurará todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y la protección de las
condiciones de trabajo in situ durante la prestación de
los Servicios e informará a la Empresa de todas las
normas y reglamentos de salud y seguridad y de
cualquier otro requisito de seguridad razonable que se
aplique en cualquiera de las instalaciones operativas;
3.1.3 Salvo acuerdo en contrario, proporcionar a la
Empresa,
sus
agentes,
subcontratistas
y
representantes todo el transporte y el equipo necesario,
que deberá estar en buen estado de funcionamiento,
para la prestación de los Servicios;
3.1.4 Entregar a la Empresa, directamente o a través de
sus proveedores y subcontratistas, de manera
oportuna, la información que la Empresa pueda requerir
para el correcto desempeño de los Servicios y
garantizar que dicha información sea precisa en todos
los aspectos sustanciales;
3.1.5 Cuando sea necesario, obtener y mantener todas
las licencias y consentimientos necesarios y cumplir con
toda la legislación pertinente en relación con los
Servicios y el uso del equipo del Cliente;
3.1.6 Garantizar
que
todos
los
documentos,
información y material que el Cliente ponga a
disposición de la Empresa en virtud del Contrato no
infringen ni constituirán una infracción o apropiación
indebida de ninguna patente, derecho de autor, marca
comercial, secreto comercial, licencia u otros derechos
de propiedad intelectual o derechos de propiedad de
terceros; y
3.1.7 Tomar todas las medidas necesarias para
eliminar o subsanar cualquier obstrucción o interrupción
en la prestación de los Servicios.
3.2 El Cliente garantiza que está contratando los
Servicios por su propia cuenta y no como agente o

corredor o en cualquier otra capacidad de
representación para cualquier otra persona natural o
jurídica, a menos que haya sido expresamente
divulgado a y aprobado por la Empresa.
3.3 El Cliente garantiza, además, que no existen
terceros beneficiarios de los Servicios prestados por la
Empresa y que ningún tercero o partes pueden basarse
en ningún Entregable preparado o proporcionado por la
Empresa sin el previo consentimiento expreso por
escrito de la Empresa. Con sujeción a las disposiciones
del artículo 7, la Empresa no tendrá responsabilidad
alguna por el uso que hagan terceros de los
Entregables suministrados o preparados por la
Empresa, ni por la confianza que depositen en ellos. Su
responsabilidad hacia el Cliente está expresamente
limitada conforme a las presentes Condiciones
Generales.
3.4 En la medida en que la Empresa preste Servicios,
el Cliente acepta que ésta sólo está obligada a prestar
los Servicios y a informar de los resultados de los
mismos. El Cliente es responsable de ejercer su propio
juicio independiente con respecto a la información y las
recomendaciones proporcionadas por la Empresa. Ni la
Empresa ni ninguno de sus agentes garantizan la
calidad, el resultado, la eficacia o la idoneidad de
cualquier decisión o acción emprendida sobre la base
de los Entregables suministrados en virtud del Contrato.
3.5 Si el cumplimiento de las obligaciones de la
Empresa en virtud del Contrato se ve impedido o
retrasado por cualquier acto, omisión, incumplimiento o
negligencia por parte del Cliente, sus agentes,
subcontratistas, consultores o empleados, la Empresa
no será responsable de los costos, cargos o pérdidas
sufridos o incurridos por el Cliente que se deriven
directa o indirectamente de dicho impedimento o
retraso.
3.6 Si el Cliente prevé el uso de cualquiera de los
Entregables en cualquier juicio, arbitraje, foro de
resolución de disputas u otro procedimiento, deberá
notificarlo a la Empresa por escrito antes de solicitar los
Servicios y, en cualquier caso, antes del uso de dichos
Entregables en cualquier procedimiento. Las Partes
acuerdan que la Empresa no tiene la obligación de
proporcionar un testigo perito o presencial en dicho
procedimiento a menos que la Empresa dé su
consentimiento previo por escrito.
3.7 El Cliente se asegurará de que las medidas de
seguridad aplicables de acuerdo con las guías emitidas
por las autoridades gubernamentales y otras
autoridades competentes se mantengan en todo
momento en la zona en la que los empleados de la
Empresa deban prestar sus servicios (incluyendo su
acceso o salida del edificio o el uso de instalaciones de
higiene o recreo).
3.8 El Cliente reconoce que, en aras de la salud y la
seguridad, la Empresa otorga a cada uno de sus
agentes, empleados, subcontratistas y representantes
una “autoridad de detención del trabajo” que les permite
detener el trabajo y abandonar el lugar a su exclusivo
criterio si ellos u otro personal de la Empresa tienen
dudas de cualquier naturaleza con respecto a la salud y
la seguridad y el Cliente acepta que no surgirá ninguna
responsabilidad por parte de la Empresa por el ejercicio
de dicha facultad, pero que el pago de dicha visita
seguirá correspondiendo a la Empresa.
4.

TASAS Y PAGOS

4.1 El Cliente deberá pagar cada factura válida que le
presente la Empresa, en su totalidad y en fondos de
disponibilidad inmediata, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de la factura.
4.2 Si el Cliente no paga a la Empresa en la fecha de
vencimiento, la Empresa podrá cobrar intereses sobre
dicha suma a partir de la fecha de vencimiento del pago
a una tasa mensual del 1,5% (o la tasa máxima
permitida por la legislación local aplicable, si la
legislación local especifica un máximo inferior al 1,5%;
o la tasa mínima permitida por la legislación aplicable,
si la legislación local especifica un mínimo superior al
1,5%), que se acumulará diariamente y se agravará
mensualmente hasta que se efectúe el pago, ya sea
antes o después de cualquier sentencia. Si cualquier
pago adeudado a la Empresa por el Cliente en virtud de
este Contrato o de otro modo se retrasa, la Empresa
podrá suspender la prestación de algunos o todos los
Servicios, incluyendo, pero sin limitarse a, el suministro
de Entregables hasta que reciba el pago pendiente, y
tendrá derecho a exigir el pago por adelantado antes de
continuar con los Servicios.
4.3 Los Honorarios y cualquier cargo adicional no
incluyen los Impuestos aplicables. En el caso de que se
deban realizar retenciones fiscales de acuerdo con la
legislación local y con las limitaciones impuestas por los
tratados de doble imposición, si son aplicables, los
importes
facturados
serán
automáticamente
engrosados por el Cliente de forma que, tras la
deducción de las retenciones fiscales, el importe
original de la factura siga siendo pagadero. Las Partes
cooperarán
entonces
razonablemente
en
la
recuperación de la retención de impuestos de las
autoridades fiscales aplicables y una Parte deberá
proporcionar cualquier certificado de impuestos que sea
razonablemente solicitado por la otra Parte.
4.4 El Cliente no tendrá derecho de compensación
(set-off) o retención. Cualquier objeción a las facturas
deberá plantearse dentro de un plazo de 30 días a partir
de la recepción de la factura y posteriormente no podrá
plantearse ninguna objeción. Cuando se acuerde por
escrito que deben proporcionarse planillas de horarios,
el Cliente confirma que se considerarán aprobadas, a
menos que se indique lo contrario, dentro de los 5 días
siguientes a su recepción.
4.5 En caso de que el Cliente no cumpla con sus
obligaciones en virtud del artículo 3, la Empresa se
reserva (i) el derecho a suspender la prestación de los
Servicios y/o (ii) a facturar y cobrar el tiempo y los
recursos
incurridos
como
consecuencia
del
incumplimiento del Cliente. Esto incluirá, entre otros, el
cobro de las visitas y el tiempo empleado cuando el
equipo a inspeccionar no se encuentre, no esté
disponible para la inspección o cuando se incurra en
tiempos de espera hasta que dicho equipo se
encuentre, esté disponible o esté listo.
4.6 En el caso de que se produzca un cambio en la
legislación o en la política del Cliente que incremente el
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costo de la prestación de los Servicios para la Empresa,
las Partes acuerdan que los honorarios por los Servicios
podrán incrementarse para reflejar dichos aumentos en
los costos. La Empresa proporcionará las pruebas de
los incrementos que sean razonablemente factibles.
4.7 Cualquier aplazamiento o cancelación de los
Servicios por parte del Cliente, incluidas las visitas in
situ, deberá notificarse con una antelación no inferior a
5 días hábiles. Si no se avisa dentro de este plazo, se
cobrará una visita/inspección frustrada, según
corresponda.
4.8 La Empresa tendrá derecho a aumentar sus
honorarios anualmente según lo especificado en la
notificación escrita al Cliente. Cuando se hayan
acordado honorarios fijos por escrito para un período, el
primer aumento anual se producirá al vencer el período
para el que se han acordado fijar los honorarios y,
posteriormente, cada año.
5.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

5.1 Cada una de las Partes es propietaria exclusiva
de todos los derechos de Propiedad Intelectual que
haya creado, ya sea antes o después de la fecha de
inicio del Contrato y esté o no asociada a cualquier
Contrato entre las Partes.
5.2 Los nombres, marcas de servicio, marcas
comerciales y derechos de autor de la Empresa y sus
afiliadas no serán utilizados por el Cliente, excepto en
la medida en que el Cliente obtenga la aprobación
previa por escrito de la Empresa y, en ese caso, sólo en
la forma prescrita por la Empresa.
5.3 Para evitar dudas, nada en los Entregables o en
cualquier otro instrumento o documento escrito
transmitirá ningún derecho de propiedad o licencia
sobre la propiedad intelectual de la Empresa de su
software patentado, ni sobre los métodos de auditoría,
materiales de formación y procedimientos patentados
de la Empresa, ni sobre los protocolos de la Empresa,
ni sobre el nombre, el logotipo, las marcas o cualquier
otra imagen comercial de la Empresa, ni sobre ningún
otro derecho de Propiedad Intelectual existente o
desarrollado posteriormente, ni sobre el know how
desarrollado y utilizado para prestar los Servicios y los
Entregables. Éstos seguirán siendo propiedad
exclusiva de la Empresa. Los Entregables no transmiten
derechos de propiedad o de licencia sobre la propiedad
intelectual de terceros que pueda estar contenida o
referenciada en los Entregables.
6.
CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA
EMPRESA, INFORMES Y CERTIFICADOS
6.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.9,
cada una de las Partes no divulgará ni utilizará para
ningún fin Información Confidencial alguna ni ninguna
información financiera o comercial que pueda adquirir o
recibir en el marco del cumplimiento del Contrato, sin el
previo consentimiento por escrito de la Parte que haya
revelado la Información Confidencial, salvo en la
medida en que sea necesario para que la Empresa
preste los Servicios.
6.2 La obligación de confidencialidad no se aplicará a
ninguna información:
6.2.1 Que esté o será disponible públicamente sin
mediar acto alguno de la Parte receptora;
6.2.2 Que estaba en posesión de la Parte receptora
antes de su divulgación;
6.2.3 Que sea revelada a la Parte receptora por un
tercero que no haya adquirido la información bajo una
obligación de confidencialidad;
6.2.4 Que sea desarrollada o adquirida de forma
independiente por la Parte receptora sin utilizar o aplicar
la Información Confidencial recibida de la Parte
reveladora;
6.2.5 Que deba revelarse a un organismo de
acreditación o en virtud de las normas de un sistema de
acreditación, en cada caso cuando sea aplicable a los
Servicios;
6.2.6 Que se divulgue de acuerdo con los requisitos de
la ley, cualquier reglamento bursátil o cualquier
sentencia, dictamen o requisito vinculante de cualquier
tribunal u otra autoridad competente; o
6.2.7 Que se divulgue a una afiliada de la Parte en
función de la necesidad de tener conocimiento de la
misma.
6.3 Los Entregables son emitidos por la Empresa y,
salvo que se disponga lo contrario en el Contrato, están
destinados al uso exclusivo por parte del Cliente y no
podrán ser modificados, publicados, utilizados con fines
publicitarios, copiados o reproducidos para su
distribución a cualquier otra persona o entidad o
divulgados públicamente de cualquier otro modo sin el
previo consentimiento por escrito de la Empresa. El
Cliente acepta que los Entregables pueden ser
proporcionados por medios electrónicos de entrega,
incluyendo, entre otros, el correo electrónico.
6.4 Se
considerará
que
la
Empresa
está
irrevocablemente autorizada a entregar a su criterio
cualquier informe o certificado a un tercero si, siguiendo
instrucciones del Cliente, se ha dado una promesa en
este sentido al tercero o dicha promesa se desprende
implícitamente de las circunstancias, la costumbre
comercial, el uso o la práctica.
6.5 Una copia original firmada de cualquier
certificado, informe o Entregable por escrito que lleve la
firma de un representante autorizado de la Empresa,
junto con el sello de la Empresa, será la única y
exclusiva prueba del contenido de dicho certificado o
informe, independientemente de que dicho certificado o
informe o cualquier información contenida en el mismo
se proporcione o comunique por otros medios, como,
por ejemplo, electrónicamente.
6.6 Cualquier certificado, informe o Entregable
presentado al Cliente que no sea en forma escrita con
la firma del representante autorizado de la Empresa se
considerará que ha sido emitida a petición y por cuenta
y riesgo del Cliente y la Empresa no será responsable
de ninguna desviación o discrepancia entre el contenido
de dicho certificado, informe o Entregable y el contenido
del original firmado por dicho representante.
6.7 Cada una de las Partes será responsable de
garantizar que todas las personas a las que se revele la
Información Confidencial en virtud del Contrato

mantengan la confidencialidad de dicha información y
no la revelen o divulguen a ninguna persona o entidad
no autorizada y asumirán la plena responsabilidad por
cualquier incumplimiento de dicha obligación.
6.8 Al vencimiento o a la terminación del Contrato por
cualquier motivo y a instrucciones de la otra Parte, cada
Parte devolverá o destruirá la Información Confidencial
de la otra que en ese momento esté en su posesión o
bajo su control, siempre y cuando nada de lo aquí
expuesto prohíba a la Empresa retener copias de los
Entregables y de los análisis de acuerdo con sus
políticas de conservación de registros y de documentos,
tal y como lo exija la ley o los organismos de
acreditación.
6.9 La Empresa se reserva el derecho de compilar,
cotejar y utilizar datos agregados y anónimos derivados
de los Entregables y las Muestras, incluidos los datos
que constituyen Información Confidencial, con fines de
análisis estadístico, evaluación comparativa o
tendencias.
7.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

7.1 Con la única excepción del artículo 7.5, pero sin
perjuicio de cualquier otra disposición del Contrato,
ninguna de las Partes será responsable ante la otra por:
7.1.1 La pérdida comercial, o la pérdida de uso o lucro
cesante, pérdida de datos, pérdida de ganancias,
pérdida de producción, pérdida de valor, la disminución
de ingresos de cualquier bien o propiedad, pérdida de
ventajas financieras, la interrupción de la actividad o
tiempo de inactividad; o
7.1.2 Agotamiento del fondo de comercio y/o pérdidas
similares; o
7.1.3 La pérdida de contratos; o
7.1.4 Cualquier pérdida, costo, daño, cargo o gasto
especial, indirecto, emergente o puramente económico.
7.2 Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 7.1,
la responsabilidad total de la Empresa y sus afiliadas,
así como de sus respectivos empleados, agentes,
consultores y subcontratistas, en materia contractual,
extracontractual (incluyendo, entre otros, la negligencia,
culpa grave o el incumplimiento de obligaciones
legales), la tergiversación, restitución o cualquier otra
que surja de cualquier modo en relación con los
Servicios, los Entregables y la ejecución, o la ejecución
prevista, del Contrato se limitará, con sujeción al
artículo 7.5, a la cantidad mayor de las siguientes:
7.2.1 Una suma equivalente a diez (10) veces el
importe de los Honorarios pagados o a pagar por el
Cliente a la Empresa en relación con los Servicios que
dan lugar a la responsabilidad de la Empresa para con
el Cliente; o
7.2.2 Diez mil (10.000) euros.
7.3 El Cliente indemnizará a la Empresa y a sus
afiliadas, así como a sus respectivos empleados,
directores, agentes, consultores o subcontratistas, y los
mantendrá indemnes frente a toda reclamación
presentada por terceros por pérdidas, daños o gastos
de cualquier naturaleza (incluyendo, entre otros, la
negligencia y culpa grave) y cualquiera que sea la forma
en que se produzcan, en relación con la ejecución, la
ejecución pretendida o la no ejecución de cualquier
Servicio, en la medida en que el conjunto de dichas
reclamaciones para cualquier Servicio supere la
limitación de responsabilidad establecida en el artículo
7.2anterior.
7.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1 y
7.2, la Empresa no será responsable para con el Cliente
y el Cliente no podrá presentar ninguna reclamación por
pérdidas, a menos que se inicie un juicio contra la
Empresa antes de transcurridos doce (12) meses a
partir de la primera de las siguientes fechas: (i) la fecha
de ejecución por parte de la Empresa de los Servicios
que dan lugar a la reclamación, o (ii) la fecha en la que
los Servicios deberían haberse finalizados en caso de
cualquier supuesto incumplimiento.
7.5 Ninguna de las disposiciones del presente
Contrato limita o excluye la responsabilidad de ninguna
de las Partes:
7.5.1 Por muerte o lesiones personales resultantes de
la negligencia de esa Parte; o
7.5.2 Por cualquier daño o responsabilidad incurrida
como resultado de un fraude, una declaración
fraudulenta o una ocultación fraudulenta por parte de
esa Parte; o
7.5.3 Por cualquier otra pérdida que por ley no pueda
ser excluida o limitada.
8. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO
8.1 A los efectos del presente artículo 8, se entenderá
por “Fuerza Mayor o caso fortuito” un
acontecimiento cuya ocurrencia es ajena al control
razonable de la Parte reclamante y que hace que el
Cliente o la Empresa no puedan, total o
parcialmente, cumplir con sus obligaciones en virtud
del Contrato (salvo la obligación de efectuar los
pagos de las sumas adeudadas a la otra Parte),
cuya incapacidad no podría haber sido evitada o
superada por la Parte reclamante ejerciendo una
previsión,
planificación
e
implementación
razonables.
8.2 Si, como consecuencia de un caso de Fuerza Mayor
o caso fortuito, una de las Partes se ve
imposibilitada, total o parcialmente, de cumplir con
sus obligaciones en virtud del Contrato (salvo la
obligación de efectuar los pagos de las sumas
adeudadas a la otra Parte):
8.2.1 La Fuerza Mayor o el caso fortuito deberá ser
notificada inmediatamente por escrito por la Parte
que se vea impedida de cumplir con sus
obligaciones a causa de la misma a la otra Parte
explicando las causas y demostrando la diligencia
empleada para eliminar o mitigar los efectos de
dicha Fuerza Mayor o caso fortuito;
8.2.2 Las obligaciones derivadas del Contrato
quedarán suspendidas hasta el cese de la Fuerza
Mayor o caso fortuito, que se notificará por escrito.
8.3 Ninguna de las Partes será responsable de
cualquier pérdida o daño resultante de cualquier

retraso o incumplimiento de sus obligaciones en
virtud del presente instrumento que se derive directa
o indirectamente de un acto o acontecimiento de
Fuerza Mayor o caso fortuito. Si la incapacidad se
prolonga durante más de quince (15) días, la Parte
no incapacitada tendrá derecho a poner término al
presente Contrato sin incurrir en responsabilidad
alguna.
8.4 En el caso de que la Empresa se encuentre
temporalmente incapacitada para prestar una parte
o la totalidad de los Servicios debido a una
pandemia (por ejemplo, Covid-19), ya sea en su
totalidad o dentro de los plazos o el calendario
acordados, esto no se considerará un caso de
Fuerza Mayor o caso fortuito que dé derecho a que
una de las Partes ponga término al Contrato. En su
lugar, las Partes acuerdan que, en tales
circunstancias, la entrega de la parte de los
Servicios que no pueda prestarse se pospondrá
hasta una fecha aceptable para ambas Partes,
actuando cada una de ellas razonablemente.
9. PROTECCIÓN DE DATOS
9.1 Ambas Partes se obligan a que ellas, sus
empleados o cualquier persona que actúe en su
nombre cumplirán con todas las leyes y reglamentos
aplicables en materia de privacidad, en particular el
Ley de Protección de Datos personales Ley N°
29733 del 3 de abril de 2011 y completarán un anexo
en el que se detallará cualquier información
personal que vaya a tratarse cuando sea necesario.
9.2 El cliente por este acto declara haber leído y acepta
la política de protección de datos personales
publicada en la página web de la empresa
https://www.bureauveritas.pe/
10. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
10.1 La Empresa, a su exclusivo criterio, podrá ceder,
transferir sus derechos y obligaciones o delegar la
prestación de todos o parte de los Servicios en virtud
del Contrato, con sujeción al cumplimiento de los
requisitos de cualquier régimen de acreditación
aplicable, cuando corresponde, a una afiliada,
agente o subcontratista de la Empresa sin previo
aviso al Cliente, y el Cliente consiente en este acto
dicha delegación. El Cliente no podrá, sin el
consentimiento de la Empresa, transmitir, ceder,
transferir, subcontratar o negociar de ninguna
manera todos o algunos de sus derechos u
obligaciones en virtud del Contrato.
10.2 Todos
los
técnicos
y demás
personal
suministrado por la Empresa en la prestación de los
Servicios serán en todo momento empleados,
agentes o subcontratistas (según sea el caso) de la
Empresa. Como tales, todas estas personas serán
responsables y estarán sujetas a las instrucciones
de la Empresa en todo momento. A menos que la
Empresa acepte lo contrario, dichas personas no
estarán obligadas a seguir ninguna instrucción del
Cliente, con la excepción de las normas de salud y
seguridad aplicables a los empleados del Cliente en
el lugar donde se presten los Servicios.
11. Código de Ética y Código de Conducta de Socios
Comerciales (BPCC)
11.1 La Empresa y el cliente declaran haber tenido a la
vista el Código de Ética y el Código de Conducta de
Socios Comerciales, haber tomado conocimiento de
ellos y aceptar todas sus estipulaciones.
12.

TRABAJO REMOTO

12.1 Las Partes podrán acordar de vez en cuando por
escrito que la Empresa prestará algunos o todos los
Servicios de forma remota por medios electrónicos o de
cualquier otro tipo que pueden incluir, entre otros,
videoconferencias, sensores, drones, satélites y
cámaras. El Cliente entiende que es probable que se
recopilen datos personales (incluidas imágenes
personales) en estas circunstancias y confirma que ha
informado a las personas cuyos datos personales
pueden ser recabados. El Cliente confirma que ha
obtenido todos los consentimientos necesarios en virtud
de la legislación aplicable para permitir a la Empresa el
tratamiento de las imágenes y sonidos recopilados
durante la prestación de los Servicios.
12.2 La prestación de los Servicios por medios
remotos, como se contempla en el artículo 11.1, está
sujeta a la disponibilidad y el rendimiento de una red y
un ancho de banda de Internet aceptables, así como a
la disponibilidad de soluciones de software de terceros
adecuadas, incluidas, entre otras, soluciones de
conectividad de vídeo y de grabación de vídeo. En el
caso de que cualquiera de las partes considere que el
rendimiento de dichas herramientas de trabajo a
distancia no es razonablemente suficiente en las
circunstancias, las Partes (cada una actuando
razonablemente) intentarán adecuar la gestión de la
prestación de los Servicios o acordar un método
alternativo de entrega y acordar por escrito los
honorarios adicionales que puedan surgir de dicho
cambio. El Cliente reconoce que la Empresa no es
responsable de dichas herramientas de trabajo remoto
de terceros y, en consecuencia, la Empresa no será
responsable
del
funcionamiento
de
dichas
herramientas.
13.

VARIOS

13.1.1
La renuncia a cualquier derecho en
virtud del Contrato sólo será efectiva si se realiza por
escrito y se aplica únicamente a las circunstancias
por las que se otorga. La omisión o retraso de una
Parte para ejercer un derecho o recurso en virtud del
Contrato o de la ley no constituirá una renuncia a
dicho derecho o recurso (o a cualquier otro), ni
impedirá o restringirá su ejercicio posterior. Ningún
ejercicio único o parcial de dicho derecho o recurso
impedirá o restringirá el ejercicio posterior de ese (o
cualquier otro) derecho o recurso.
13.1.2
Si cualquier tribunal u otra autoridad
de jurisdicción competente considera que alguna
disposición del Contrato (o parte de alguna

disposición) es nula, ilícita o no ejecutable, dicha
disposición o parte de ella se considerará, en la
medida necesaria, que no forma parte integral del
Contrato, y la efectividad y aplicabilidad de las
demás disposiciones del Contrato no se verán
afectadas.
13.1.3
Nada de lo dispuesto en el Contrato
pretende constituir, o se considerará, una sociedad,
empresa conjunta, fideicomiso o asociación de
ningún tipo entre las Partes, ni constituir a ninguna
de ellas como agente de la otra para fin alguno.
13.1.4
En la medida en que lo permita la ley
y salvo que sea expresamente dispuesto en el
Contrato, una persona que no sea parte del mismo
no tendrá ningún derecho en virtud del Contrato o en
relación con éste.
13.1.5
La Empresa podrá poner término al
Contrato en todo momento y por cualquier motivo,
sin incurrir en ninguna responsabilidad ante el
Cliente, mediante notificación por escrito al Cliente
con un mínimo de 30 (treinta) días de antelación. Sin
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que
pueda tener la Empresa, ésta podrá poner término al
Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna para
con el Cliente, de forma inmediata mediante
notificación por escrito al Cliente si éste actúa en
contravención de las leyes, o es objeto de sanciones
internacionales.
13.1.6
Los encabezamientos son meramente
informativos y no afectarán a la interpretación de las
presentes Condiciones Generales.
13.1.7
Ninguna alteración, modificación o
renuncia a cualquiera de las presentes Condiciones
Generales tendrá efecto alguno a menos que se
acuerde por escrito y sea firmada por un
representante autorizado de la Empresa.
13.1.8
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 12.7, el Cliente acepta que la Empresa tiene
derecho a modificar, suprimir y añadir a estas
Condiciones Generales. El Cliente acepta además
que dichas modificaciones, supresiones y adiciones
entrarán en vigencia inmediatamente después de
que se notifiquen mediante la publicación de un aviso
de dichos cambios en el sitio web de la Empresa o
mediante la comunicación de dicho aviso al Cliente
por correo electrónico.
14.

DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

14.1.1
El Contrato, y cualquier controversia o
reclamación que surja de o en relación con éste o su
objeto, se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes
de la República de Perú, sin perjuicio de cualquier
normativa de conflicto de leyes que pudieran requerir la
aplicación de cualquier otra ley.
14.1.2
Las Partes acuerdan irrevocablemente
que los tribunales y jueces del Distrito Judicial de Lima
tendrán
competencia
para
resolver
cualquier
controversia o reclamación que surja de, o en relación
con, el Contrato o su objeto.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12883L/22-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C.

DIRECCIÓN

Av. Emilio Cavenecia Nro. 151 Int. 701 - Miraflores - Lima

PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 9

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5, Frascos de plástico oscuro

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

: Muestras recolectadas por Inspectorate Services Perú S.A.C.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: P-OMA-001;P-OMA-047; P-OMA-045

FECHA DE MUESTREO

: 2022-03-25 al 2022-03-26

LUGAR DE MUESTREO

: Miguel Checa - Sullana - Piura

REFERENCIA DEL CLIENTE

: --

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2022-03-29

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2022-03-29

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2022-04-07

SOLICITUD DE SERVICIO

: SS 03313-22

Callao, 07 de Abril de 2022
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 23/04/2022 01:00:04 PM
C.I.P. 190287
Jefe de Laboratorio
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de Inspectorate Services Perú S.A.C.
Se declara que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo y muestreo (la declaración aplica a muestreo en caso el laboratorio sea responsable de este).
Los resultados se aplican a la muestra como se recibió (aplica en caso el laboratorio no haya sido responsable de la etapa de muestreo).
< “valor” significa no cuantificable inferior al límite de cuantificación indicado.
> “valor” significa no cuantificable superior al límite máximo de cuantificación indicado, cuando sea aplicable.
A excepción de los productos perecibles los tiempos de custodia dependerán del laboratorio que realice el análisis. Este tiempo variará desde 7 días hasta 3 meses como máximo.

Av. Elmer Faucett N° 444 distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao - Perú
Central : 51 (1) 3195100 Anexo 8055 / www.bureauveritas.com
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12883L/22-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
AIR-01

Fecha de Muestreo (**)

2022-03-26

Hora de Muestreo (**)

15:30

Código de Laboratorio

02885
00004

Matriz

CA

Ensayo

Unidad

L.C.

L.D.

Determinacion de Monoxido de
Carbono

µg/m3

625.0

445.0

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno µg/m3

1.3

0.8

<1.3

Determinacion de Ozono

0.93

0.64

<0.93

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno µg/m3

3.5

2.3

5.5

Determinación de Dióxido de Azufre

µg/m3

1.0

0.7

<1.0

VOCs (benceno)

µg/m3

1.579

0.800

µg/m3

Material Particulado PM 2.5 LV(ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-2.5 LV

Material Particulado PM-10 HV (ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-10 HV

715.5

<1.579

.
0.042

0.036

6.329

0.071

0.059

36.857

.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12883L/22-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Determinacion de Monoxido de Carbono

ISP-404. 2014(Validado). Determinación de Monóxido de carbono (CO) en calidad de aire (método del ácido Psulfaminobenzoico).

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno

ISP-405. 2014(Validado). Determinación de Sulfuro de Hidrógeno (H2S) en Calidad de Aire (método del azul de
metileno).

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno

ASTM D1607 - 91 (Reapproved 2018).2018.Standard Test Method for Nitrogen Dioxide Content of the Atmosphere
(Griess-Saltzman Reaction)

Determinacion de Ozono

ISP-406. 2014(Validado). Determinación de Ozono (O3) en calidad de aire (método de la solución buffer de
yoduro.

Determinación de Dióxido de Azufre

CFR Title 40 APPENDIX A-2 to Part 50. 2019. Method for the Determination of Sulfur Dioxide in the Atmosphere
(Pararosaniline Method)

VOCs (benceno)

ASTM D 3687-19.2019.Standard Practice for Analysis of Organic Compound Vapors Collected by The Activated
Charcoal Tube Adsorption Method

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2019. Reference Method for the Determination of Fine Particulate Matter as
PM2.5 in the Atmosphere

Material Particulado PM 10 usando Muestreador de Alto
Volumen

EPA Compendium Method IO-2.1 1999 Sampling of Ambient Air for Total Suspended Particulate Matter(SPM) and
PM 10 Using High Volume(HV) Sampler

MATRICES
MATRIZ
CA

DESCRIPCIÓN
Calidad de Aire

NOTAS
Las muestras que ingresaron al Laboratorio en condiciones idóneas para la realización de los análisis solicitados; se emiten acreditadas
según alcance ante INACAL-DA.
"L.C." significa Límite de cuantificación.
"L.D." significa Límite de detección.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
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CONDICIONES GENERALES DE SERVICIO DE BUREAU VERITAS COMMODITIES
1.
APLICACIÓN
DE
LAS
GENERALES; DEFINICIONES

CONDICIONES

1.1 Las definiciones del presente artículo se aplican
en estas Condiciones Generales:
Contrato: significa la aceptación por parte del
Cliente de la propuesta de la Empresa, cualquier
otro acuerdo mutuo en relación con la prestación
de los Servicios, la aceptación por parte de la
Empresa de una Hoja de Pedido de la Empresa
rellenada u otras instrucciones de la prestación de
Servicios por parte del Cliente, o cualquier
instrucción o solicitud de los Servicios por parte
de un Cliente y la posterior aceptación por parte
de la Empresa y la prestación de Servicios por
parte de la Empresa para el Cliente. Las
presentes Condiciones Generales rigen cada
Contrato, a menos que o hasta que se acuerden
por escrito términos y condiciones separados y/o
complementarios entre el Cliente y la Empresa,
tanto si son adicionales a las presentes
Condiciones Generales como si no lo son.
Empresa: significa la empresa del grupo Bureau
Veritas que ha suscrito el Contrato.
Hoja de Pedido de la Empresa: el formulario
estándar de la Empresa, si lo hay, que debe ser
completado por el Cliente y que establece los
Servicios que debe prestar la Empresa, junto con
cualquier otra información relativa a la prestación
de los Servicios en virtud de los términos del
Contrato. Se pueden indicar los honorarios por los
Servicios en la Hoja de Pedido de la Empresa o
en un documento o lista de precios independiente.
Cliente: la persona, empresa, compañía,
sociedad, asociación, fideicomiso o agencia o
autoridad gubernamental:
(i)
Que entrega las instrucciones a la
Empresa para que preste los Servicios y tal como
se ha identificado en la Hoja de Pedido de la
Empresa o en las instrucciones escritas
correspondientes, o
(ii)
En nombre de quien se designa a la
Empresa para prestar los Servicios, siempre que
dicha persona, empresa, compañía, sociedad,
asociación, fideicomiso o agencia o autoridad
gubernamental haya sido informada y haya
aprobado la designación de la Empresa.
Un único Servicio puede incluir a varios Clientes.
Información Confidencial: cualquier información
revelada, en cualquier forma, por una Parte, a la
otra,
incluyendo,
pero
sin
limitarse
necesariamente, a la información técnica,
medioambiental, comercial, legal y financiera
relacionada directa o indirectamente con las
Partes y/o con el Contrato.
Entregables: incluye, entre otros, todos los
documentos, certificados, informes, productos y
producción de los Servicios creados o
proporcionados por la Empresa o sus agentes,
subcontratistas, consultores y empleados en
relación con la realización de los Servicios que la
Empresa tiene que entregar a su Cliente en virtud
del Contrato.
Honorarios: los honorarios que el Cliente debe
pagar a la Empresa por los Servicios, tal y como
se establece en el Contrato, excluyendo el
alojamiento, comidas, dietas, viajes y cualquier
otro costo y gasto incidental de la Empresa en el
que se incurra con respecto a la prestación de los
Servicios, que se cobrarán por separado según lo
acordado previamente a una tarifa fija o al costo
real de los mismos.
Propiedad Intelectual: todas las patentes,
derechos sobre invenciones, modelos de utilidad,
derechos de autor y derechos relacionados,
marcas comerciales, logotipos, marcas de
servicio, imagen comercial (trade dress), nombres
comerciales y nombres de dominio, derechos
sobre la imagen comercial o la presentación,
derechos sobre la reputación comercial o para
demandar por usurpación de marca, derechos
sobre los diseños, derechos sobre los programas
informáticos, derechos sobre las bases de datos,
derechos sobre la topografía, derechos morales,
derechos
sobre
información
confidencial
(incluidos el know how y los secretos
comerciales), métodos y protocolos de los
Servicios, y cualquier otro derecho de propiedad
intelectual, en cada caso estén registrados o no,
e incluyendo todas las solicitudes y renovaciones,
restituciones o extensiones de dichos derechos, y
todos los derechos o formas de protección
similares o equivalentes en cualquier parte del
mundo.
Parte y Partes: individualmente la Empresa o el
Cliente y conjuntamente la Empresa y el Cliente.
Muestra: una porción correctamente extraída de
los productos (ya sea a granel o en lote u otra
agrupación) que se tomará de acuerdo con la
solicitud del Cliente y/o según las normas
aplicables.
Muestreo: los procesos de extracción de una
porción de los productos (ya sea a granel o en lote
u otro tipo de agrupación) que se tomarán de
acuerdo con la solicitud del Cliente y/o según las
normas aplicables.
Servicios: los servicios que debe prestar la
Empresa al Cliente en virtud del Contrato y según
lo establecido en la Hoja de Pedido de la Empresa
aplicable o en otras instrucciones del Cliente en la
medida en que sean acordadas por la Empresa e
incorporadas al Contrato.
Impuestos: todos y cada uno de los impuestos
establecidos por cualquier autoridad fiscal,
incluyendo, con carácter meramente enunciativo,
las retenciones de impuestos, el impuesto sobre
la renta de personas nacionales y extranjeros,
todos los impuestos de sociedades, las
importaciones, derechos, gravámenes, derechos
de timbre, cargos y otras evaluaciones y pagos
impositivos, dondequiera que sean pagaderos,
incluyendo el IGV.

1.2 Para evitar dudas, no regirán el Contrato los
términos y condiciones estándar del Cliente (si los
hubiera) que se adjunten, anexen o mencionen en
cualquier Hoja de Pedido de la Empresa u otro
documento. El Contrato constituye el acuerdo íntegro
entre las Partes y sustituye todos los convenios y
comunicaciones anteriores entre las Partes en relación
con la prestación de los Servicios por parte de la
Empresa.
1.3 La Empresa actúa únicamente para el Cliente.
Ninguna otra parte tiene derecho a dar instrucciones, en
particular sobre el alcance de la inspección o la entrega
de los informes o certificados, a menos que el Cliente lo
autorice previamente y la Empresa lo acepte. No se
considerará que el Contrato crea ningún derecho en
beneficio de terceros, salvo aquellos que se establecen
expresamente en el mismo.
1.4 Si y cuando se notifica por escrito a la Empresa,
antes de la prestación de los Servicios, que dichos
Servicios son en beneficio y/o por cuenta de cualquier
otra parte, y cada una de dichas partes ha recibido una
copia de las presentes Condiciones Generales y ha
aceptado quedar obligada por ellas, dicha otra parte
será considerada también como Cliente.
2.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

2.1 La Empresa, con el cuidado, habilidad y diligencia
razonables, prestará los Servicios y los Entregables al
Cliente, de conformidad con:
2.1.1 los requisitos específicos establecidos en el
Contrato; y
2.1.2 los métodos que la Empresa considere
adecuados en cada caso, teniendo en cuenta las
costumbres, usos o prácticas comerciales pertinentes,
las normas profesionales del sector, las directrices
dadas por las autoridades competentes y la legislación
aplicable.
2.2 La Empresa hará todo lo que esté en su alcance
para prestar los Servicios de acuerdo con las fechas
acordadas, sin embargo, para evitar dudas, dichas
fechas serán sólo estimativas y el cumplimiento de los
plazos no será un elemento decisivo y esencial.
2.3 La Empresa realizará, entre otros, muestreos,
encuestas, inspecciones, verificaciones, certificaciones,
pruebas, análisis de laboratorio, calibraciones,
tratamientos de carga, evaluaciones, auditorías y/o
valoraciones, según lo acordado contractualmente por
las Partes.
2.4 Sujeto a las instrucciones del Cliente aceptadas
por la Empresa, ésta emitirá informes, certificados de
inspección u otros Entregables que reflejen
declaraciones de hechos o/opiniones realizadas con la
debida diligencia dentro de la limitación de las
instrucciones recibidas, sin perjuicio de que la Empresa
no está obligada a referirse o informar sobre hechos o
circunstancias que estén fuera de las instrucciones
específicas recibidas, excepto cuando lo exija la ley.
2.5 En la prestación de los Servicios, la Empresa no
sustituye a los contratistas, fabricantes, productores,
operadores, transportistas, importadores, proveedores
o propietarios, quienes, a pesar de las acciones de la
Empresa, no quedan liberados de ninguna de sus
obligaciones de cualquier naturaleza. Si, y en la medida
en que el Cliente libere a un tercero de sus
responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a los productos o servicios del Cliente, o de
sus responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a la información en la que la Empresa se basó
para la prestación de los Servicios, dichas
responsabilidades no cumplidas por parte de un tercero
no supondrán un aumento de la responsabilidad de la
Empresa y el Cliente asumirá y quedará obligado en
virtud de dichas responsabilidades, obligaciones y
deberes como si fuesen propios.
2.6 Para evitar dudas, la Empresa no desempeña el
papel de aseguradora o garante con respecto a la
adecuación, calidad, comerciabilidad, idoneidad para el
propósito, cumplimiento o rendimiento de los productos,
servicios u otras actividades emprendidas o producidas
por el Cliente a las que se refieren los Servicios. Sin
perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida
en el presente documento o en cualquier Entregable, la
Empresa no ofrece ninguna garantía, expresa o
implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad
o adecuación a un propósito o uso particular, para
cualquier actividad realizada por el Cliente o cualquier
producto fabricado, distribuido, importado o vendido por
el Cliente.
2.7 Los Entregables se proporcionan únicamente en
relación con las instrucciones escritas, documentos,
información y muestras entregadas a la Empresa por el
Cliente previo a la prestación de los Servicios. La
Empresa no podrá ser considerada responsable de
ningún error, omisión o inexactitud en los Entregables
en la medida en que el Cliente haya proporcionado a la
Empresa información errónea o incompleta. Los
Entregables reflejan los hallazgos de la Empresa en el
momento de la prestación de los Servicios únicamente.
La Empresa no tendrá ninguna obligación de actualizar
los Entregables después de su emisión, salvo que se
indique lo contrario en el Contrato.
2.8 Salvo acuerdo expreso de las Partes que indique
lo contrario, la Empresa podrá, a su exclusivo criterio,
optar por conservar, devolver al Cliente o destruir las
Muestras que le hayan sido proporcionadas para la
prestación de los Servicios y que no hayan sido
destruidas en el transcurso de los mismos.
2.9 Si los requisitos del Cliente requieren el análisis
de las Muestras por parte del laboratorio del Cliente o
de un tercero no relacionado con la Empresa, la
Empresa no será responsable del análisis ni de su
exactitud. Asimismo, cuando la Empresa sólo pueda
presenciar un análisis realizado por el laboratorio del
Cliente o de un tercero, la Empresa proporcionará toda
la información que se le solicite y no será responsable
en ningún caso de la exactitud de los análisis o
resultados. Cualquier acuerdo de este tipo no se
entenderá como una subcontratación o cesión de
Servicios por parte de la Empresa y se considerará que
da lugar a obligaciones independientes entre el Cliente
y el laboratorio de terceros. A menos que se acuerde
por escrito entre el Cliente y la Empresa como una
circunstancia excepcional, la Empresa no comunicará
al Cliente los resultados de dicho laboratorio de

terceros. Si dicha circunstancia excepcional prevalece,
la Empresa deberá matizar su informe y renunciar a los
resultados. Si el Cliente sufriera posteriormente
pérdidas como resultado de dichas pruebas de
laboratorio de terceros, la Empresa no será responsable
ante el Cliente y éste no podrá presentar ninguna
reclamación contra la Empresa. Además de lo
dispuesto en el artículo 7.3, el Cliente indemnizará a la
Empresa y la eximirá de toda responsabilidad por las
reclamaciones de terceros recibidas por la Empresa
basadas en los resultados comunicados.
2.10 Los informes o certificados emitidos tras las
pruebas o análisis de las Muestras enviadas a la
Empresa para su análisis (pero no extraídas de los
productos a granel por la Empresa) contienen la opinión
específica de la Empresa sólo sobre esas Muestras y
no expresan ni implican ninguna opinión sobre los
productos a granel de los que se extrajeron las
Muestras.
2.11 Si el Cliente solicita o requiere que la Empresa
presencie cualquier servicio o intervención de terceros,
la única responsabilidad de la Empresa será la de
presenciar la prestación de dicho servicio o intervención
e informar al Cliente de que éste ha tenido lugar. El
Cliente reconoce que cualquier servicio o intervención
por parte de terceros da lugar a obligaciones legales
independientes entre el Cliente y dicho tercero. La
Empresa no será responsable ante el Cliente de los
actos u omisiones de dichos terceros.
2.12 Los documentos relativos a los compromisos
contraídos entre el Cliente y otras partes interesadas,
como los contratos de venta, de suministro o de obra,
los créditos documentarios, conocimientos de
embarque, especificaciones, fichas técnicas, cartas de
puesta en servicio, certificados de aceptación o de
conformidad, y que se divulguen a la Empresa, se
considerarán únicamente a título informativo, sin que
ello amplíe ni restrinja el alcance de los Servicios de la
Empresa ni de sus obligaciones en virtud del Contrato.
2.13 Cuando la Empresa proporcione y/o venda bienes
(distintos a los servicios) al Cliente (ya sea combinados
con cualquier servicio o por separado), y dichos bienes
hayan sido adquiridos por la Empresa a un tercero, la
Empresa no ofrece ninguna garantía expresa o implícita
en cuanto a la calidad de dichos bienes o su idoneidad
a su finalidad. No obstante, a petición escrita del
Cliente, la Empresa cederá (en la medida de lo posible)
sus derechos frente a dicho tercero.
2.14 La Empresa tendrá derecho a sustituir en
cualquier momento al personal ofrecido y desplegado
por otro personal con conocimientos mayoritariamente
equivalentes. La Empresa no garantiza que el personal
posea ninguna certificación específica, a menos que se
acuerde por escrito o que se exija en virtud de las
disposiciones obligatorias de cualquier sistema de
acreditación aplicable o de las disposiciones aplicables
de la legislación obligatoria. La Empresa se esforzará
por proporcionar personal con la experiencia
suficiente/adecuada para prestar los Servicios.
2.15 No obstante, cualquier otra disposición de
cualquier Contrato, la Empresa no estará obligada a
prestar los Servicios si considera que estos harán que
infrinja (o el pago de los mismos infringiría) alguna
sanción internacional o restricción comercial aplicable o
alguna sanción impuesta por los Estados Unidos de
América. La Empresa se reserva el derecho de
rechazar la aceptación de cualquier designación o
solicitud realizada en virtud de este Contrato (o de otro
modo) a su criterio exclusivo y no será responsable de
ninguna pérdida en la que pueda incurrir el Cliente
como consecuencia de dicho rechazo.
3.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE

3.1

El Cliente deberá:

3.1.1 Cooperar con la Empresa en todos los asuntos
relacionados con los Servicios;
3.1.2 Proporcionar, o hacer que sus proveedores o
contrapartes proporcionen, de manera oportuna y sin
cargo alguno, el acceso a las instalaciones operativas
pertinentes y al personal requerido por la Empresa, sus
agentes, subcontratistas, consultores y empleados,
para llevar a cabo los Servicios. El Cliente obtendrá el
acceso y la preparación y el mantenimiento adecuados
de las instalaciones pertinentes para la prestación de
los Servicios, incluyendo la identificación, control,
corrección o eliminación de cualquier condición o
material real o potencialmente peligroso de cualquiera
de las instalaciones antes y durante la prestación de los
Servicios en dichas instalaciones; y adoptará o
asegurará todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y la protección de las
condiciones de trabajo in situ durante la prestación de
los Servicios e informará a la Empresa de todas las
normas y reglamentos de salud y seguridad y de
cualquier otro requisito de seguridad razonable que se
aplique en cualquiera de las instalaciones operativas;
3.1.3 Salvo acuerdo en contrario, proporcionar a la
Empresa,
sus
agentes,
subcontratistas
y
representantes todo el transporte y el equipo necesario,
que deberá estar en buen estado de funcionamiento,
para la prestación de los Servicios;
3.1.4 Entregar a la Empresa, directamente o a través de
sus proveedores y subcontratistas, de manera
oportuna, la información que la Empresa pueda requerir
para el correcto desempeño de los Servicios y
garantizar que dicha información sea precisa en todos
los aspectos sustanciales;
3.1.5 Cuando sea necesario, obtener y mantener todas
las licencias y consentimientos necesarios y cumplir con
toda la legislación pertinente en relación con los
Servicios y el uso del equipo del Cliente;
3.1.6 Garantizar
que
todos
los
documentos,
información y material que el Cliente ponga a
disposición de la Empresa en virtud del Contrato no
infringen ni constituirán una infracción o apropiación
indebida de ninguna patente, derecho de autor, marca
comercial, secreto comercial, licencia u otros derechos
de propiedad intelectual o derechos de propiedad de
terceros; y
3.1.7 Tomar todas las medidas necesarias para
eliminar o subsanar cualquier obstrucción o interrupción
en la prestación de los Servicios.
3.2 El Cliente garantiza que está contratando los
Servicios por su propia cuenta y no como agente o

corredor o en cualquier otra capacidad de
representación para cualquier otra persona natural o
jurídica, a menos que haya sido expresamente
divulgado a y aprobado por la Empresa.
3.3 El Cliente garantiza, además, que no existen
terceros beneficiarios de los Servicios prestados por la
Empresa y que ningún tercero o partes pueden basarse
en ningún Entregable preparado o proporcionado por la
Empresa sin el previo consentimiento expreso por
escrito de la Empresa. Con sujeción a las disposiciones
del artículo 7, la Empresa no tendrá responsabilidad
alguna por el uso que hagan terceros de los
Entregables suministrados o preparados por la
Empresa, ni por la confianza que depositen en ellos. Su
responsabilidad hacia el Cliente está expresamente
limitada conforme a las presentes Condiciones
Generales.
3.4 En la medida en que la Empresa preste Servicios,
el Cliente acepta que ésta sólo está obligada a prestar
los Servicios y a informar de los resultados de los
mismos. El Cliente es responsable de ejercer su propio
juicio independiente con respecto a la información y las
recomendaciones proporcionadas por la Empresa. Ni la
Empresa ni ninguno de sus agentes garantizan la
calidad, el resultado, la eficacia o la idoneidad de
cualquier decisión o acción emprendida sobre la base
de los Entregables suministrados en virtud del Contrato.
3.5 Si el cumplimiento de las obligaciones de la
Empresa en virtud del Contrato se ve impedido o
retrasado por cualquier acto, omisión, incumplimiento o
negligencia por parte del Cliente, sus agentes,
subcontratistas, consultores o empleados, la Empresa
no será responsable de los costos, cargos o pérdidas
sufridos o incurridos por el Cliente que se deriven
directa o indirectamente de dicho impedimento o
retraso.
3.6 Si el Cliente prevé el uso de cualquiera de los
Entregables en cualquier juicio, arbitraje, foro de
resolución de disputas u otro procedimiento, deberá
notificarlo a la Empresa por escrito antes de solicitar los
Servicios y, en cualquier caso, antes del uso de dichos
Entregables en cualquier procedimiento. Las Partes
acuerdan que la Empresa no tiene la obligación de
proporcionar un testigo perito o presencial en dicho
procedimiento a menos que la Empresa dé su
consentimiento previo por escrito.
3.7 El Cliente se asegurará de que las medidas de
seguridad aplicables de acuerdo con las guías emitidas
por las autoridades gubernamentales y otras
autoridades competentes se mantengan en todo
momento en la zona en la que los empleados de la
Empresa deban prestar sus servicios (incluyendo su
acceso o salida del edificio o el uso de instalaciones de
higiene o recreo).
3.8 El Cliente reconoce que, en aras de la salud y la
seguridad, la Empresa otorga a cada uno de sus
agentes, empleados, subcontratistas y representantes
una “autoridad de detención del trabajo” que les permite
detener el trabajo y abandonar el lugar a su exclusivo
criterio si ellos u otro personal de la Empresa tienen
dudas de cualquier naturaleza con respecto a la salud y
la seguridad y el Cliente acepta que no surgirá ninguna
responsabilidad por parte de la Empresa por el ejercicio
de dicha facultad, pero que el pago de dicha visita
seguirá correspondiendo a la Empresa.
4.

TASAS Y PAGOS

4.1 El Cliente deberá pagar cada factura válida que le
presente la Empresa, en su totalidad y en fondos de
disponibilidad inmediata, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de la factura.
4.2 Si el Cliente no paga a la Empresa en la fecha de
vencimiento, la Empresa podrá cobrar intereses sobre
dicha suma a partir de la fecha de vencimiento del pago
a una tasa mensual del 1,5% (o la tasa máxima
permitida por la legislación local aplicable, si la
legislación local especifica un máximo inferior al 1,5%;
o la tasa mínima permitida por la legislación aplicable,
si la legislación local especifica un mínimo superior al
1,5%), que se acumulará diariamente y se agravará
mensualmente hasta que se efectúe el pago, ya sea
antes o después de cualquier sentencia. Si cualquier
pago adeudado a la Empresa por el Cliente en virtud de
este Contrato o de otro modo se retrasa, la Empresa
podrá suspender la prestación de algunos o todos los
Servicios, incluyendo, pero sin limitarse a, el suministro
de Entregables hasta que reciba el pago pendiente, y
tendrá derecho a exigir el pago por adelantado antes de
continuar con los Servicios.
4.3 Los Honorarios y cualquier cargo adicional no
incluyen los Impuestos aplicables. En el caso de que se
deban realizar retenciones fiscales de acuerdo con la
legislación local y con las limitaciones impuestas por los
tratados de doble imposición, si son aplicables, los
importes
facturados
serán
automáticamente
engrosados por el Cliente de forma que, tras la
deducción de las retenciones fiscales, el importe
original de la factura siga siendo pagadero. Las Partes
cooperarán
entonces
razonablemente
en
la
recuperación de la retención de impuestos de las
autoridades fiscales aplicables y una Parte deberá
proporcionar cualquier certificado de impuestos que sea
razonablemente solicitado por la otra Parte.
4.4 El Cliente no tendrá derecho de compensación
(set-off) o retención. Cualquier objeción a las facturas
deberá plantearse dentro de un plazo de 30 días a partir
de la recepción de la factura y posteriormente no podrá
plantearse ninguna objeción. Cuando se acuerde por
escrito que deben proporcionarse planillas de horarios,
el Cliente confirma que se considerarán aprobadas, a
menos que se indique lo contrario, dentro de los 5 días
siguientes a su recepción.
4.5 En caso de que el Cliente no cumpla con sus
obligaciones en virtud del artículo 3, la Empresa se
reserva (i) el derecho a suspender la prestación de los
Servicios y/o (ii) a facturar y cobrar el tiempo y los
recursos
incurridos
como
consecuencia
del
incumplimiento del Cliente. Esto incluirá, entre otros, el
cobro de las visitas y el tiempo empleado cuando el
equipo a inspeccionar no se encuentre, no esté
disponible para la inspección o cuando se incurra en
tiempos de espera hasta que dicho equipo se
encuentre, esté disponible o esté listo.
4.6 En el caso de que se produzca un cambio en la
legislación o en la política del Cliente que incremente el
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costo de la prestación de los Servicios para la Empresa,
las Partes acuerdan que los honorarios por los Servicios
podrán incrementarse para reflejar dichos aumentos en
los costos. La Empresa proporcionará las pruebas de
los incrementos que sean razonablemente factibles.
4.7 Cualquier aplazamiento o cancelación de los
Servicios por parte del Cliente, incluidas las visitas in
situ, deberá notificarse con una antelación no inferior a
5 días hábiles. Si no se avisa dentro de este plazo, se
cobrará una visita/inspección frustrada, según
corresponda.
4.8 La Empresa tendrá derecho a aumentar sus
honorarios anualmente según lo especificado en la
notificación escrita al Cliente. Cuando se hayan
acordado honorarios fijos por escrito para un período, el
primer aumento anual se producirá al vencer el período
para el que se han acordado fijar los honorarios y,
posteriormente, cada año.
5.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

5.1 Cada una de las Partes es propietaria exclusiva
de todos los derechos de Propiedad Intelectual que
haya creado, ya sea antes o después de la fecha de
inicio del Contrato y esté o no asociada a cualquier
Contrato entre las Partes.
5.2 Los nombres, marcas de servicio, marcas
comerciales y derechos de autor de la Empresa y sus
afiliadas no serán utilizados por el Cliente, excepto en
la medida en que el Cliente obtenga la aprobación
previa por escrito de la Empresa y, en ese caso, sólo en
la forma prescrita por la Empresa.
5.3 Para evitar dudas, nada en los Entregables o en
cualquier otro instrumento o documento escrito
transmitirá ningún derecho de propiedad o licencia
sobre la propiedad intelectual de la Empresa de su
software patentado, ni sobre los métodos de auditoría,
materiales de formación y procedimientos patentados
de la Empresa, ni sobre los protocolos de la Empresa,
ni sobre el nombre, el logotipo, las marcas o cualquier
otra imagen comercial de la Empresa, ni sobre ningún
otro derecho de Propiedad Intelectual existente o
desarrollado posteriormente, ni sobre el know how
desarrollado y utilizado para prestar los Servicios y los
Entregables. Éstos seguirán siendo propiedad
exclusiva de la Empresa. Los Entregables no transmiten
derechos de propiedad o de licencia sobre la propiedad
intelectual de terceros que pueda estar contenida o
referenciada en los Entregables.
6.
CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA
EMPRESA, INFORMES Y CERTIFICADOS
6.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.9,
cada una de las Partes no divulgará ni utilizará para
ningún fin Información Confidencial alguna ni ninguna
información financiera o comercial que pueda adquirir o
recibir en el marco del cumplimiento del Contrato, sin el
previo consentimiento por escrito de la Parte que haya
revelado la Información Confidencial, salvo en la
medida en que sea necesario para que la Empresa
preste los Servicios.
6.2 La obligación de confidencialidad no se aplicará a
ninguna información:
6.2.1 Que esté o será disponible públicamente sin
mediar acto alguno de la Parte receptora;
6.2.2 Que estaba en posesión de la Parte receptora
antes de su divulgación;
6.2.3 Que sea revelada a la Parte receptora por un
tercero que no haya adquirido la información bajo una
obligación de confidencialidad;
6.2.4 Que sea desarrollada o adquirida de forma
independiente por la Parte receptora sin utilizar o aplicar
la Información Confidencial recibida de la Parte
reveladora;
6.2.5 Que deba revelarse a un organismo de
acreditación o en virtud de las normas de un sistema de
acreditación, en cada caso cuando sea aplicable a los
Servicios;
6.2.6 Que se divulgue de acuerdo con los requisitos de
la ley, cualquier reglamento bursátil o cualquier
sentencia, dictamen o requisito vinculante de cualquier
tribunal u otra autoridad competente; o
6.2.7 Que se divulgue a una afiliada de la Parte en
función de la necesidad de tener conocimiento de la
misma.
6.3 Los Entregables son emitidos por la Empresa y,
salvo que se disponga lo contrario en el Contrato, están
destinados al uso exclusivo por parte del Cliente y no
podrán ser modificados, publicados, utilizados con fines
publicitarios, copiados o reproducidos para su
distribución a cualquier otra persona o entidad o
divulgados públicamente de cualquier otro modo sin el
previo consentimiento por escrito de la Empresa. El
Cliente acepta que los Entregables pueden ser
proporcionados por medios electrónicos de entrega,
incluyendo, entre otros, el correo electrónico.
6.4 Se
considerará
que
la
Empresa
está
irrevocablemente autorizada a entregar a su criterio
cualquier informe o certificado a un tercero si, siguiendo
instrucciones del Cliente, se ha dado una promesa en
este sentido al tercero o dicha promesa se desprende
implícitamente de las circunstancias, la costumbre
comercial, el uso o la práctica.
6.5 Una copia original firmada de cualquier
certificado, informe o Entregable por escrito que lleve la
firma de un representante autorizado de la Empresa,
junto con el sello de la Empresa, será la única y
exclusiva prueba del contenido de dicho certificado o
informe, independientemente de que dicho certificado o
informe o cualquier información contenida en el mismo
se proporcione o comunique por otros medios, como,
por ejemplo, electrónicamente.
6.6 Cualquier certificado, informe o Entregable
presentado al Cliente que no sea en forma escrita con
la firma del representante autorizado de la Empresa se
considerará que ha sido emitida a petición y por cuenta
y riesgo del Cliente y la Empresa no será responsable
de ninguna desviación o discrepancia entre el contenido
de dicho certificado, informe o Entregable y el contenido
del original firmado por dicho representante.
6.7 Cada una de las Partes será responsable de
garantizar que todas las personas a las que se revele la
Información Confidencial en virtud del Contrato

mantengan la confidencialidad de dicha información y
no la revelen o divulguen a ninguna persona o entidad
no autorizada y asumirán la plena responsabilidad por
cualquier incumplimiento de dicha obligación.
6.8 Al vencimiento o a la terminación del Contrato por
cualquier motivo y a instrucciones de la otra Parte, cada
Parte devolverá o destruirá la Información Confidencial
de la otra que en ese momento esté en su posesión o
bajo su control, siempre y cuando nada de lo aquí
expuesto prohíba a la Empresa retener copias de los
Entregables y de los análisis de acuerdo con sus
políticas de conservación de registros y de documentos,
tal y como lo exija la ley o los organismos de
acreditación.
6.9 La Empresa se reserva el derecho de compilar,
cotejar y utilizar datos agregados y anónimos derivados
de los Entregables y las Muestras, incluidos los datos
que constituyen Información Confidencial, con fines de
análisis estadístico, evaluación comparativa o
tendencias.
7.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

7.1 Con la única excepción del artículo 7.5, pero sin
perjuicio de cualquier otra disposición del Contrato,
ninguna de las Partes será responsable ante la otra por:
7.1.1 La pérdida comercial, o la pérdida de uso o lucro
cesante, pérdida de datos, pérdida de ganancias,
pérdida de producción, pérdida de valor, la disminución
de ingresos de cualquier bien o propiedad, pérdida de
ventajas financieras, la interrupción de la actividad o
tiempo de inactividad; o
7.1.2 Agotamiento del fondo de comercio y/o pérdidas
similares; o
7.1.3 La pérdida de contratos; o
7.1.4 Cualquier pérdida, costo, daño, cargo o gasto
especial, indirecto, emergente o puramente económico.
7.2 Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 7.1,
la responsabilidad total de la Empresa y sus afiliadas,
así como de sus respectivos empleados, agentes,
consultores y subcontratistas, en materia contractual,
extracontractual (incluyendo, entre otros, la negligencia,
culpa grave o el incumplimiento de obligaciones
legales), la tergiversación, restitución o cualquier otra
que surja de cualquier modo en relación con los
Servicios, los Entregables y la ejecución, o la ejecución
prevista, del Contrato se limitará, con sujeción al
artículo 7.5, a la cantidad mayor de las siguientes:
7.2.1 Una suma equivalente a diez (10) veces el
importe de los Honorarios pagados o a pagar por el
Cliente a la Empresa en relación con los Servicios que
dan lugar a la responsabilidad de la Empresa para con
el Cliente; o
7.2.2 Diez mil (10.000) euros.
7.3 El Cliente indemnizará a la Empresa y a sus
afiliadas, así como a sus respectivos empleados,
directores, agentes, consultores o subcontratistas, y los
mantendrá indemnes frente a toda reclamación
presentada por terceros por pérdidas, daños o gastos
de cualquier naturaleza (incluyendo, entre otros, la
negligencia y culpa grave) y cualquiera que sea la forma
en que se produzcan, en relación con la ejecución, la
ejecución pretendida o la no ejecución de cualquier
Servicio, en la medida en que el conjunto de dichas
reclamaciones para cualquier Servicio supere la
limitación de responsabilidad establecida en el artículo
7.2anterior.
7.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1 y
7.2, la Empresa no será responsable para con el Cliente
y el Cliente no podrá presentar ninguna reclamación por
pérdidas, a menos que se inicie un juicio contra la
Empresa antes de transcurridos doce (12) meses a
partir de la primera de las siguientes fechas: (i) la fecha
de ejecución por parte de la Empresa de los Servicios
que dan lugar a la reclamación, o (ii) la fecha en la que
los Servicios deberían haberse finalizados en caso de
cualquier supuesto incumplimiento.
7.5 Ninguna de las disposiciones del presente
Contrato limita o excluye la responsabilidad de ninguna
de las Partes:
7.5.1 Por muerte o lesiones personales resultantes de
la negligencia de esa Parte; o
7.5.2 Por cualquier daño o responsabilidad incurrida
como resultado de un fraude, una declaración
fraudulenta o una ocultación fraudulenta por parte de
esa Parte; o
7.5.3 Por cualquier otra pérdida que por ley no pueda
ser excluida o limitada.
8. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO
8.1 A los efectos del presente artículo 8, se entenderá
por “Fuerza Mayor o caso fortuito” un
acontecimiento cuya ocurrencia es ajena al control
razonable de la Parte reclamante y que hace que el
Cliente o la Empresa no puedan, total o
parcialmente, cumplir con sus obligaciones en virtud
del Contrato (salvo la obligación de efectuar los
pagos de las sumas adeudadas a la otra Parte),
cuya incapacidad no podría haber sido evitada o
superada por la Parte reclamante ejerciendo una
previsión,
planificación
e
implementación
razonables.
8.2 Si, como consecuencia de un caso de Fuerza Mayor
o caso fortuito, una de las Partes se ve
imposibilitada, total o parcialmente, de cumplir con
sus obligaciones en virtud del Contrato (salvo la
obligación de efectuar los pagos de las sumas
adeudadas a la otra Parte):
8.2.1 La Fuerza Mayor o el caso fortuito deberá ser
notificada inmediatamente por escrito por la Parte
que se vea impedida de cumplir con sus
obligaciones a causa de la misma a la otra Parte
explicando las causas y demostrando la diligencia
empleada para eliminar o mitigar los efectos de
dicha Fuerza Mayor o caso fortuito;
8.2.2 Las obligaciones derivadas del Contrato
quedarán suspendidas hasta el cese de la Fuerza
Mayor o caso fortuito, que se notificará por escrito.
8.3 Ninguna de las Partes será responsable de
cualquier pérdida o daño resultante de cualquier

retraso o incumplimiento de sus obligaciones en
virtud del presente instrumento que se derive directa
o indirectamente de un acto o acontecimiento de
Fuerza Mayor o caso fortuito. Si la incapacidad se
prolonga durante más de quince (15) días, la Parte
no incapacitada tendrá derecho a poner término al
presente Contrato sin incurrir en responsabilidad
alguna.
8.4 En el caso de que la Empresa se encuentre
temporalmente incapacitada para prestar una parte
o la totalidad de los Servicios debido a una
pandemia (por ejemplo, Covid-19), ya sea en su
totalidad o dentro de los plazos o el calendario
acordados, esto no se considerará un caso de
Fuerza Mayor o caso fortuito que dé derecho a que
una de las Partes ponga término al Contrato. En su
lugar, las Partes acuerdan que, en tales
circunstancias, la entrega de la parte de los
Servicios que no pueda prestarse se pospondrá
hasta una fecha aceptable para ambas Partes,
actuando cada una de ellas razonablemente.
9. PROTECCIÓN DE DATOS
9.1 Ambas Partes se obligan a que ellas, sus
empleados o cualquier persona que actúe en su
nombre cumplirán con todas las leyes y reglamentos
aplicables en materia de privacidad, en particular el
Ley de Protección de Datos personales Ley N°
29733 del 3 de abril de 2011 y completarán un anexo
en el que se detallará cualquier información
personal que vaya a tratarse cuando sea necesario.
9.2 El cliente por este acto declara haber leído y acepta
la política de protección de datos personales
publicada en la página web de la empresa
https://www.bureauveritas.pe/
10. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
10.1 La Empresa, a su exclusivo criterio, podrá ceder,
transferir sus derechos y obligaciones o delegar la
prestación de todos o parte de los Servicios en virtud
del Contrato, con sujeción al cumplimiento de los
requisitos de cualquier régimen de acreditación
aplicable, cuando corresponde, a una afiliada,
agente o subcontratista de la Empresa sin previo
aviso al Cliente, y el Cliente consiente en este acto
dicha delegación. El Cliente no podrá, sin el
consentimiento de la Empresa, transmitir, ceder,
transferir, subcontratar o negociar de ninguna
manera todos o algunos de sus derechos u
obligaciones en virtud del Contrato.
10.2 Todos
los
técnicos
y demás
personal
suministrado por la Empresa en la prestación de los
Servicios serán en todo momento empleados,
agentes o subcontratistas (según sea el caso) de la
Empresa. Como tales, todas estas personas serán
responsables y estarán sujetas a las instrucciones
de la Empresa en todo momento. A menos que la
Empresa acepte lo contrario, dichas personas no
estarán obligadas a seguir ninguna instrucción del
Cliente, con la excepción de las normas de salud y
seguridad aplicables a los empleados del Cliente en
el lugar donde se presten los Servicios.
11. Código de Ética y Código de Conducta de Socios
Comerciales (BPCC)
11.1 La Empresa y el cliente declaran haber tenido a la
vista el Código de Ética y el Código de Conducta de
Socios Comerciales, haber tomado conocimiento de
ellos y aceptar todas sus estipulaciones.
12.

TRABAJO REMOTO

12.1 Las Partes podrán acordar de vez en cuando por
escrito que la Empresa prestará algunos o todos los
Servicios de forma remota por medios electrónicos o de
cualquier otro tipo que pueden incluir, entre otros,
videoconferencias, sensores, drones, satélites y
cámaras. El Cliente entiende que es probable que se
recopilen datos personales (incluidas imágenes
personales) en estas circunstancias y confirma que ha
informado a las personas cuyos datos personales
pueden ser recabados. El Cliente confirma que ha
obtenido todos los consentimientos necesarios en virtud
de la legislación aplicable para permitir a la Empresa el
tratamiento de las imágenes y sonidos recopilados
durante la prestación de los Servicios.
12.2 La prestación de los Servicios por medios
remotos, como se contempla en el artículo 11.1, está
sujeta a la disponibilidad y el rendimiento de una red y
un ancho de banda de Internet aceptables, así como a
la disponibilidad de soluciones de software de terceros
adecuadas, incluidas, entre otras, soluciones de
conectividad de vídeo y de grabación de vídeo. En el
caso de que cualquiera de las partes considere que el
rendimiento de dichas herramientas de trabajo a
distancia no es razonablemente suficiente en las
circunstancias, las Partes (cada una actuando
razonablemente) intentarán adecuar la gestión de la
prestación de los Servicios o acordar un método
alternativo de entrega y acordar por escrito los
honorarios adicionales que puedan surgir de dicho
cambio. El Cliente reconoce que la Empresa no es
responsable de dichas herramientas de trabajo remoto
de terceros y, en consecuencia, la Empresa no será
responsable
del
funcionamiento
de
dichas
herramientas.
13.

VARIOS

13.1.1
La renuncia a cualquier derecho en
virtud del Contrato sólo será efectiva si se realiza por
escrito y se aplica únicamente a las circunstancias
por las que se otorga. La omisión o retraso de una
Parte para ejercer un derecho o recurso en virtud del
Contrato o de la ley no constituirá una renuncia a
dicho derecho o recurso (o a cualquier otro), ni
impedirá o restringirá su ejercicio posterior. Ningún
ejercicio único o parcial de dicho derecho o recurso
impedirá o restringirá el ejercicio posterior de ese (o
cualquier otro) derecho o recurso.
13.1.2
Si cualquier tribunal u otra autoridad
de jurisdicción competente considera que alguna
disposición del Contrato (o parte de alguna

disposición) es nula, ilícita o no ejecutable, dicha
disposición o parte de ella se considerará, en la
medida necesaria, que no forma parte integral del
Contrato, y la efectividad y aplicabilidad de las
demás disposiciones del Contrato no se verán
afectadas.
13.1.3
Nada de lo dispuesto en el Contrato
pretende constituir, o se considerará, una sociedad,
empresa conjunta, fideicomiso o asociación de
ningún tipo entre las Partes, ni constituir a ninguna
de ellas como agente de la otra para fin alguno.
13.1.4
En la medida en que lo permita la ley
y salvo que sea expresamente dispuesto en el
Contrato, una persona que no sea parte del mismo
no tendrá ningún derecho en virtud del Contrato o en
relación con éste.
13.1.5
La Empresa podrá poner término al
Contrato en todo momento y por cualquier motivo,
sin incurrir en ninguna responsabilidad ante el
Cliente, mediante notificación por escrito al Cliente
con un mínimo de 30 (treinta) días de antelación. Sin
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que
pueda tener la Empresa, ésta podrá poner término al
Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna para
con el Cliente, de forma inmediata mediante
notificación por escrito al Cliente si éste actúa en
contravención de las leyes, o es objeto de sanciones
internacionales.
13.1.6
Los encabezamientos son meramente
informativos y no afectarán a la interpretación de las
presentes Condiciones Generales.
13.1.7
Ninguna alteración, modificación o
renuncia a cualquiera de las presentes Condiciones
Generales tendrá efecto alguno a menos que se
acuerde por escrito y sea firmada por un
representante autorizado de la Empresa.
13.1.8
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 12.7, el Cliente acepta que la Empresa tiene
derecho a modificar, suprimir y añadir a estas
Condiciones Generales. El Cliente acepta además
que dichas modificaciones, supresiones y adiciones
entrarán en vigencia inmediatamente después de
que se notifiquen mediante la publicación de un aviso
de dichos cambios en el sitio web de la Empresa o
mediante la comunicación de dicho aviso al Cliente
por correo electrónico.
14.

DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

14.1.1
El Contrato, y cualquier controversia o
reclamación que surja de o en relación con éste o su
objeto, se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes
de la República de Perú, sin perjuicio de cualquier
normativa de conflicto de leyes que pudieran requerir la
aplicación de cualquier otra ley.
14.1.2
Las Partes acuerdan irrevocablemente
que los tribunales y jueces del Distrito Judicial de Lima
tendrán
competencia
para
resolver
cualquier
controversia o reclamación que surja de, o en relación
con, el Contrato o su objeto.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12884L/22-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C.

DIRECCIÓN

Av. Emilio Cavenecia Nro. 151 Int. 701 - Miraflores - Lima

PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 9

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5, Frascos de plástico oscuro

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

: Muestras recolectadas por Inspectorate Services Perú S.A.C.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: P-OMA-001;P-OMA-047; P-OMA-045

FECHA DE MUESTREO

: 2022-03-24 al 2022-03-25

LUGAR DE MUESTREO

: Miguel Checa - Sullana - Piura

REFERENCIA DEL CLIENTE

: --

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2022-03-28

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2022-03-28

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2022-04-12

SOLICITUD DE SERVICIO

: SS 03313-22

Callao, 12 de Abril de 2022
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 23/04/2022 01:00:03 PM
C.I.P. 190287
Jefe de Laboratorio
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de Inspectorate Services Perú S.A.C.
Se declara que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo y muestreo (la declaración aplica a muestreo en caso el laboratorio sea responsable de este).
Los resultados se aplican a la muestra como se recibió (aplica en caso el laboratorio no haya sido responsable de la etapa de muestreo).
< “valor” significa no cuantificable inferior al límite de cuantificación indicado.
> “valor” significa no cuantificable superior al límite máximo de cuantificación indicado, cuando sea aplicable.
A excepción de los productos perecibles los tiempos de custodia dependerán del laboratorio que realice el análisis. Este tiempo variará desde 7 días hasta 3 meses como máximo.

Av. Elmer Faucett N° 444 distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao - Perú
Central : 51 (1) 3195100 Anexo 8055 / www.bureauveritas.com
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RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
AIR-01

Fecha de Muestreo (**)

2022-03-25

Hora de Muestreo (**)

15:00

Código de Laboratorio

02886
00005

Matriz

CA

Ensayo

Unidad

L.C.

L.D.

Determinacion de Monoxido de
Carbono

µg/m3

625.0

445.0

674.7

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno µg/m3

1.3

0.8

<1.3

Determinacion de Ozono

0.93

0.64

<0.93

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno µg/m3

3.5

2.3

6.6

Determinación de Dióxido de Azufre

µg/m3

1.0

0.7

<1.0

VOCs (benceno)

µg/m3

1.579

0.800

µg/m3

Material Particulado PM 2.5 LV(ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-2.5 LV

Material Particulado PM-10 HV (ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-10 HV

<1.579

.
0.042

0.036

6.667

0.071

0.059

37.282

.
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MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Determinacion de Monoxido de Carbono

ISP-404. 2014(Validado). Determinación de Monóxido de carbono (CO) en calidad de aire (método del ácido Psulfaminobenzoico).

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno

ISP-405. 2014(Validado). Determinación de Sulfuro de Hidrógeno (H2S) en Calidad de Aire (método del azul de
metileno).

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno

ASTM D1607 - 91 (Reapproved 2018).2018.Standard Test Method for Nitrogen Dioxide Content of the Atmosphere
(Griess-Saltzman Reaction)

Determinacion de Ozono

ISP-406. 2014(Validado). Determinación de Ozono (O3) en calidad de aire (método de la solución buffer de
yoduro.

Determinación de Dióxido de Azufre

CFR Title 40 APPENDIX A-2 to Part 50. 2019. Method for the Determination of Sulfur Dioxide in the Atmosphere
(Pararosaniline Method)

VOCs (benceno)

ASTM D 3687-19.2019.Standard Practice for Analysis of Organic Compound Vapors Collected by The Activated
Charcoal Tube Adsorption Method

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2019. Reference Method for the Determination of Fine Particulate Matter as
PM2.5 in the Atmosphere

Material Particulado PM 10 usando Muestreador de Alto
Volumen

EPA Compendium Method IO-2.1 1999 Sampling of Ambient Air for Total Suspended Particulate Matter(SPM) and
PM 10 Using High Volume(HV) Sampler

MATRICES
MATRIZ
CA

DESCRIPCIÓN
Calidad de Aire

NOTAS
Las muestras que ingresaron al Laboratorio en condiciones idóneas para la realización de los análisis solicitados; se emiten acreditadas
según alcance ante INACAL-DA.
"L.C." significa Límite de cuantificación.
"L.D." significa Límite de detección.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
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CONDICIONES GENERALES DE SERVICIO DE BUREAU VERITAS COMMODITIES
1.
APLICACIÓN
DE
LAS
GENERALES; DEFINICIONES

CONDICIONES

1.1 Las definiciones del presente artículo se aplican
en estas Condiciones Generales:
Contrato: significa la aceptación por parte del
Cliente de la propuesta de la Empresa, cualquier
otro acuerdo mutuo en relación con la prestación
de los Servicios, la aceptación por parte de la
Empresa de una Hoja de Pedido de la Empresa
rellenada u otras instrucciones de la prestación de
Servicios por parte del Cliente, o cualquier
instrucción o solicitud de los Servicios por parte
de un Cliente y la posterior aceptación por parte
de la Empresa y la prestación de Servicios por
parte de la Empresa para el Cliente. Las
presentes Condiciones Generales rigen cada
Contrato, a menos que o hasta que se acuerden
por escrito términos y condiciones separados y/o
complementarios entre el Cliente y la Empresa,
tanto si son adicionales a las presentes
Condiciones Generales como si no lo son.
Empresa: significa la empresa del grupo Bureau
Veritas que ha suscrito el Contrato.
Hoja de Pedido de la Empresa: el formulario
estándar de la Empresa, si lo hay, que debe ser
completado por el Cliente y que establece los
Servicios que debe prestar la Empresa, junto con
cualquier otra información relativa a la prestación
de los Servicios en virtud de los términos del
Contrato. Se pueden indicar los honorarios por los
Servicios en la Hoja de Pedido de la Empresa o
en un documento o lista de precios independiente.
Cliente: la persona, empresa, compañía,
sociedad, asociación, fideicomiso o agencia o
autoridad gubernamental:
(i)
Que entrega las instrucciones a la
Empresa para que preste los Servicios y tal como
se ha identificado en la Hoja de Pedido de la
Empresa o en las instrucciones escritas
correspondientes, o
(ii)
En nombre de quien se designa a la
Empresa para prestar los Servicios, siempre que
dicha persona, empresa, compañía, sociedad,
asociación, fideicomiso o agencia o autoridad
gubernamental haya sido informada y haya
aprobado la designación de la Empresa.
Un único Servicio puede incluir a varios Clientes.
Información Confidencial: cualquier información
revelada, en cualquier forma, por una Parte, a la
otra,
incluyendo,
pero
sin
limitarse
necesariamente, a la información técnica,
medioambiental, comercial, legal y financiera
relacionada directa o indirectamente con las
Partes y/o con el Contrato.
Entregables: incluye, entre otros, todos los
documentos, certificados, informes, productos y
producción de los Servicios creados o
proporcionados por la Empresa o sus agentes,
subcontratistas, consultores y empleados en
relación con la realización de los Servicios que la
Empresa tiene que entregar a su Cliente en virtud
del Contrato.
Honorarios: los honorarios que el Cliente debe
pagar a la Empresa por los Servicios, tal y como
se establece en el Contrato, excluyendo el
alojamiento, comidas, dietas, viajes y cualquier
otro costo y gasto incidental de la Empresa en el
que se incurra con respecto a la prestación de los
Servicios, que se cobrarán por separado según lo
acordado previamente a una tarifa fija o al costo
real de los mismos.
Propiedad Intelectual: todas las patentes,
derechos sobre invenciones, modelos de utilidad,
derechos de autor y derechos relacionados,
marcas comerciales, logotipos, marcas de
servicio, imagen comercial (trade dress), nombres
comerciales y nombres de dominio, derechos
sobre la imagen comercial o la presentación,
derechos sobre la reputación comercial o para
demandar por usurpación de marca, derechos
sobre los diseños, derechos sobre los programas
informáticos, derechos sobre las bases de datos,
derechos sobre la topografía, derechos morales,
derechos
sobre
información
confidencial
(incluidos el know how y los secretos
comerciales), métodos y protocolos de los
Servicios, y cualquier otro derecho de propiedad
intelectual, en cada caso estén registrados o no,
e incluyendo todas las solicitudes y renovaciones,
restituciones o extensiones de dichos derechos, y
todos los derechos o formas de protección
similares o equivalentes en cualquier parte del
mundo.
Parte y Partes: individualmente la Empresa o el
Cliente y conjuntamente la Empresa y el Cliente.
Muestra: una porción correctamente extraída de
los productos (ya sea a granel o en lote u otra
agrupación) que se tomará de acuerdo con la
solicitud del Cliente y/o según las normas
aplicables.
Muestreo: los procesos de extracción de una
porción de los productos (ya sea a granel o en lote
u otro tipo de agrupación) que se tomarán de
acuerdo con la solicitud del Cliente y/o según las
normas aplicables.
Servicios: los servicios que debe prestar la
Empresa al Cliente en virtud del Contrato y según
lo establecido en la Hoja de Pedido de la Empresa
aplicable o en otras instrucciones del Cliente en la
medida en que sean acordadas por la Empresa e
incorporadas al Contrato.
Impuestos: todos y cada uno de los impuestos
establecidos por cualquier autoridad fiscal,
incluyendo, con carácter meramente enunciativo,
las retenciones de impuestos, el impuesto sobre
la renta de personas nacionales y extranjeros,
todos los impuestos de sociedades, las
importaciones, derechos, gravámenes, derechos
de timbre, cargos y otras evaluaciones y pagos
impositivos, dondequiera que sean pagaderos,
incluyendo el IGV.

1.2 Para evitar dudas, no regirán el Contrato los
términos y condiciones estándar del Cliente (si los
hubiera) que se adjunten, anexen o mencionen en
cualquier Hoja de Pedido de la Empresa u otro
documento. El Contrato constituye el acuerdo íntegro
entre las Partes y sustituye todos los convenios y
comunicaciones anteriores entre las Partes en relación
con la prestación de los Servicios por parte de la
Empresa.
1.3 La Empresa actúa únicamente para el Cliente.
Ninguna otra parte tiene derecho a dar instrucciones, en
particular sobre el alcance de la inspección o la entrega
de los informes o certificados, a menos que el Cliente lo
autorice previamente y la Empresa lo acepte. No se
considerará que el Contrato crea ningún derecho en
beneficio de terceros, salvo aquellos que se establecen
expresamente en el mismo.
1.4 Si y cuando se notifica por escrito a la Empresa,
antes de la prestación de los Servicios, que dichos
Servicios son en beneficio y/o por cuenta de cualquier
otra parte, y cada una de dichas partes ha recibido una
copia de las presentes Condiciones Generales y ha
aceptado quedar obligada por ellas, dicha otra parte
será considerada también como Cliente.
2.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

2.1 La Empresa, con el cuidado, habilidad y diligencia
razonables, prestará los Servicios y los Entregables al
Cliente, de conformidad con:
2.1.1 los requisitos específicos establecidos en el
Contrato; y
2.1.2 los métodos que la Empresa considere
adecuados en cada caso, teniendo en cuenta las
costumbres, usos o prácticas comerciales pertinentes,
las normas profesionales del sector, las directrices
dadas por las autoridades competentes y la legislación
aplicable.
2.2 La Empresa hará todo lo que esté en su alcance
para prestar los Servicios de acuerdo con las fechas
acordadas, sin embargo, para evitar dudas, dichas
fechas serán sólo estimativas y el cumplimiento de los
plazos no será un elemento decisivo y esencial.
2.3 La Empresa realizará, entre otros, muestreos,
encuestas, inspecciones, verificaciones, certificaciones,
pruebas, análisis de laboratorio, calibraciones,
tratamientos de carga, evaluaciones, auditorías y/o
valoraciones, según lo acordado contractualmente por
las Partes.
2.4 Sujeto a las instrucciones del Cliente aceptadas
por la Empresa, ésta emitirá informes, certificados de
inspección u otros Entregables que
reflejen
declaraciones de hechos o/opiniones realizadas con la
debida diligencia dentro de la limitación de las
instrucciones recibidas, sin perjuicio de que la Empresa
no está obligada a referirse o informar sobre hechos o
circunstancias que estén fuera de las instrucciones
específicas recibidas, excepto cuando lo exija la ley.
2.5 En la prestación de los Servicios, la Empresa no
sustituye a los contratistas, fabricantes, productores,
operadores, transportistas, importadores, proveedores
o propietarios, quienes, a pesar de las acciones de la
Empresa, no quedan liberados de ninguna de sus
obligaciones de cualquier naturaleza. Si, y en la medida
en que el Cliente libere a un tercero de sus
responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a los productos o servicios del Cliente, o de
sus responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a la información en la que la Empresa se basó
para la prestación de los Servicios, dichas
responsabilidades no cumplidas por parte de un tercero
no supondrán un aumento de la responsabilidad de la
Empresa y el Cliente asumirá y quedará obligado en
virtud de dichas responsabilidades, obligaciones y
deberes como si fuesen propios.
2.6 Para evitar dudas, la Empresa no desempeña el
papel de aseguradora o garante con respecto a la
adecuación, calidad, comerciabilidad, idoneidad para el
propósito, cumplimiento o rendimiento de los productos,
servicios u otras actividades emprendidas o producidas
por el Cliente a las que se refieren los Servicios. Sin
perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida
en el presente documento o en cualquier Entregable, la
Empresa no ofrece ninguna garantía, expresa o
implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad
o adecuación a un propósito o uso particular, para
cualquier actividad realizada por el Cliente o cualquier
producto fabricado, distribuido, importado o vendido por
el Cliente.
2.7 Los Entregables se proporcionan únicamente en
relación con las instrucciones escritas, documentos,
información y muestras entregadas a la Empresa por el
Cliente previo a la prestación de los Servicios. La
Empresa no podrá ser considerada responsable de
ningún error, omisión o inexactitud en los Entregables
en la medida en que el Cliente haya proporcionado a la
Empresa información errónea o incompleta. Los
Entregables reflejan los hallazgos de la Empresa en el
momento de la prestación de los Servicios únicamente.
La Empresa no tendrá ninguna obligación de actualizar
los Entregables después de su emisión, salvo que se
indique lo contrario en el Contrato.
2.8 Salvo acuerdo expreso de las Partes que indique
lo contrario, la Empresa podrá, a su exclusivo criterio,
optar por conservar, devolver al Cliente o destruir las
Muestras que le hayan sido proporcionadas para la
prestación de los Servicios y que no hayan sido
destruidas en el transcurso de los mismos.
2.9 Si los requisitos del Cliente requieren el análisis
de las Muestras por parte del laboratorio del Cliente o
de un tercero no relacionado con la Empresa, la
Empresa no será responsable del análisis ni de su
exactitud. Asimismo, cuando la Empresa sólo pueda
presenciar un análisis realizado por el laboratorio del
Cliente o de un tercero, la Empresa proporcionará toda
la información que se le solicite y no será responsable
en ningún caso de la exactitud de los análisis o
resultados. Cualquier acuerdo de este tipo no se
entenderá como una subcontratación o cesión de
Servicios por parte de la Empresa y se considerará que
da lugar a obligaciones independientes entre el Cliente
y el laboratorio de terceros. A menos que se acuerde
por escrito entre el Cliente y la Empresa como una
circunstancia excepcional, la Empresa no comunicará
al Cliente los resultados de dicho laboratorio de

terceros. Si dicha circunstancia excepcional prevalece,
la Empresa deberá matizar su informe y renunciar a los
resultados. Si el Cliente sufriera posteriormente
pérdidas como resultado de dichas pruebas de
laboratorio de terceros, la Empresa no será responsable
ante el Cliente y éste no podrá presentar ninguna
reclamación contra la Empresa. Además de lo
dispuesto en el artículo 7.3, el Cliente indemnizará a la
Empresa y la eximirá de toda responsabilidad por las
reclamaciones de terceros recibidas por la Empresa
basadas en los resultados comunicados.
2.10 Los informes o certificados emitidos tras las
pruebas o análisis de las Muestras enviadas a la
Empresa para su análisis (pero no extraídas de los
productos a granel por la Empresa) contienen la opinión
específica de la Empresa sólo sobre esas Muestras y
no expresan ni implican ninguna opinión sobre los
productos a granel de los que se extrajeron las
Muestras.
2.11 Si el Cliente solicita o requiere que la Empresa
presencie cualquier servicio o intervención de terceros,
la única responsabilidad de la Empresa será la de
presenciar la prestación de dicho servicio o intervención
e informar al Cliente de que éste ha tenido lugar. El
Cliente reconoce que cualquier servicio o intervención
por parte de terceros da lugar a obligaciones legales
independientes entre el Cliente y dicho tercero. La
Empresa no será responsable ante el Cliente de los
actos u omisiones de dichos terceros.
2.12 Los documentos relativos a los compromisos
contraídos entre el Cliente y otras partes interesadas,
como los contratos de venta, de suministro o de obra,
los créditos documentarios, conocimientos de
embarque, especificaciones, fichas técnicas, cartas de
puesta en servicio, certificados de aceptación o de
conformidad, y que se divulguen a la Empresa, se
considerarán únicamente a título informativo, sin que
ello amplíe ni restrinja el alcance de los Servicios de la
Empresa ni de sus obligaciones en virtud del Contrato.
2.13 Cuando la Empresa proporcione y/o venda bienes
(distintos a los servicios) al Cliente (ya sea combinados
con cualquier servicio o por separado), y dichos bienes
hayan sido adquiridos por la Empresa a un tercero, la
Empresa no ofrece ninguna garantía expresa o implícita
en cuanto a la calidad de dichos bienes o su idoneidad
a su finalidad. No obstante, a petición escrita del
Cliente, la Empresa cederá (en la medida de lo posible)
sus derechos frente a dicho tercero.
2.14 La Empresa tendrá derecho a sustituir en
cualquier momento al personal ofrecido y desplegado
por otro personal con conocimientos mayoritariamente
equivalentes. La Empresa no garantiza que el personal
posea ninguna certificación específica, a menos que se
acuerde por escrito o que se exija en virtud de las
disposiciones obligatorias de cualquier sistema de
acreditación aplicable o de las disposiciones aplicables
de la legislación obligatoria. La Empresa se esforzará
por proporcionar personal con la experiencia
suficiente/adecuada para prestar los Servicios.
2.15 No obstante, cualquier otra disposición de
cualquier Contrato, la Empresa no estará obligada a
prestar los Servicios si considera que estos harán que
infrinja (o el pago de los mismos infringiría) alguna
sanción internacional o restricción comercial aplicable o
alguna sanción impuesta por los Estados Unidos de
América. La Empresa se reserva el derecho de
rechazar la aceptación de cualquier designación o
solicitud realizada en virtud de este Contrato (o de otro
modo) a su criterio exclusivo y no será responsable de
ninguna pérdida en la que pueda incurrir el Cliente
como consecuencia de dicho rechazo.
3.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE

3.1

El Cliente deberá:

3.1.1 Cooperar con la Empresa en todos los asuntos
relacionados con los Servicios;
3.1.2 Proporcionar, o hacer que sus proveedores o
contrapartes proporcionen, de manera oportuna y sin
cargo alguno, el acceso a las instalaciones operativas
pertinentes y al personal requerido por la Empresa, sus
agentes, subcontratistas, consultores y empleados,
para llevar a cabo los Servicios. El Cliente obtendrá el
acceso y la preparación y el mantenimiento adecuados
de las instalaciones pertinentes para la prestación de
los Servicios, incluyendo la identificación, control,
corrección o eliminación de cualquier condición o
material real o potencialmente peligroso de cualquiera
de las instalaciones antes y durante la prestación de los
Servicios en dichas instalaciones; y adoptará o
asegurará todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y la protección de las
condiciones de trabajo in situ durante la prestación de
los Servicios e informará a la Empresa de todas las
normas y reglamentos de salud y seguridad y de
cualquier otro requisito de seguridad razonable que se
aplique en cualquiera de las instalaciones operativas;
3.1.3 Salvo acuerdo en contrario, proporcionar a la
Empresa,
sus
agentes,
subcontratistas
y
representantes todo el transporte y el equipo necesario,
que deberá estar en buen estado de funcionamiento,
para la prestación de los Servicios;
3.1.4 Entregar a la Empresa, directamente o a través de
sus proveedores y subcontratistas, de manera
oportuna, la información que la Empresa pueda requerir
para el correcto desempeño de los Servicios y
garantizar que dicha información sea precisa en todos
los aspectos sustanciales;
3.1.5 Cuando sea necesario, obtener y mantener todas
las licencias y consentimientos necesarios y cumplir con
toda la legislación pertinente en relación con los
Servicios y el uso del equipo del Cliente;
3.1.6 Garantizar
que
todos
los
documentos,
información y material que el Cliente ponga a
disposición de la Empresa en virtud del Contrato no
infringen ni constituirán una infracción o apropiación
indebida de ninguna patente, derecho de autor, marca
comercial, secreto comercial, licencia u otros derechos
de propiedad intelectual o derechos de propiedad de
terceros; y
3.1.7 Tomar todas las medidas necesarias para
eliminar o subsanar cualquier obstrucción o interrupción
en la prestación de los Servicios.
3.2 El Cliente garantiza que está contratando los
Servicios por su propia cuenta y no como agente o

corredor o en cualquier otra capacidad de
representación para cualquier otra persona natural o
jurídica, a menos que haya sido expresamente
divulgado a y aprobado por la Empresa.
3.3 El Cliente garantiza, además, que no existen
terceros beneficiarios de los Servicios prestados por la
Empresa y que ningún tercero o partes pueden basarse
en ningún Entregable preparado o proporcionado por la
Empresa sin el previo consentimiento expreso por
escrito de la Empresa. Con sujeción a las disposiciones
del artículo 7, la Empresa no tendrá responsabilidad
alguna por el uso que hagan terceros de los
Entregables suministrados o preparados por la
Empresa, ni por la confianza que depositen en ellos. Su
responsabilidad hacia el Cliente está expresamente
limitada conforme a las presentes Condiciones
Generales.
3.4 En la medida en que la Empresa preste Servicios,
el Cliente acepta que ésta sólo está obligada a prestar
los Servicios y a informar de los resultados de los
mismos. El Cliente es responsable de ejercer su propio
juicio independiente con respecto a la información y las
recomendaciones proporcionadas por la Empresa. Ni la
Empresa ni ninguno de sus agentes garantizan la
calidad, el resultado, la eficacia o la idoneidad de
cualquier decisión o acción emprendida sobre la base
de los Entregables suministrados en virtud del Contrato.
3.5 Si el cumplimiento de las obligaciones de la
Empresa en virtud del Contrato se ve impedido o
retrasado por cualquier acto, omisión, incumplimiento o
negligencia por parte del Cliente, sus agentes,
subcontratistas, consultores o empleados, la Empresa
no será responsable de los costos, cargos o pérdidas
sufridos o incurridos por el Cliente que se deriven
directa o indirectamente de dicho impedimento o
retraso.
3.6 Si el Cliente prevé el uso de cualquiera de los
Entregables en cualquier juicio, arbitraje, foro de
resolución de disputas u otro procedimiento, deberá
notificarlo a la Empresa por escrito antes de solicitar los
Servicios y, en cualquier caso, antes del uso de dichos
Entregables en cualquier procedimiento. Las Partes
acuerdan que la Empresa no tiene la obligación de
proporcionar un testigo perito o presencial en dicho
procedimiento a menos que la Empresa dé su
consentimiento previo por escrito.
3.7 El Cliente se asegurará de que las medidas de
seguridad aplicables de acuerdo con las guías emitidas
por las autoridades gubernamentales y otras
autoridades competentes se mantengan en todo
momento en la zona en la que los empleados de la
Empresa deban prestar sus servicios (incluyendo su
acceso o salida del edificio o el uso de instalaciones de
higiene o recreo).
3.8 El Cliente reconoce que, en aras de la salud y la
seguridad, la Empresa otorga a cada uno de sus
agentes, empleados, subcontratistas y representantes
una “autoridad de detención del trabajo” que les permite
detener el trabajo y abandonar el lugar a su exclusivo
criterio si ellos u otro personal de la Empresa tienen
dudas de cualquier naturaleza con respecto a la salud y
la seguridad y el Cliente acepta que no surgirá ninguna
responsabilidad por parte de la Empresa por el ejercicio
de dicha facultad, pero que el pago de dicha visita
seguirá correspondiendo a la Empresa.
4.

TASAS Y PAGOS

4.1 El Cliente deberá pagar cada factura válida que le
presente la Empresa, en su totalidad y en fondos de
disponibilidad inmediata, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de la factura.
4.2 Si el Cliente no paga a la Empresa en la fecha de
vencimiento, la Empresa podrá cobrar intereses sobre
dicha suma a partir de la fecha de vencimiento del pago
a una tasa mensual del 1,5% (o la tasa máxima
permitida por la legislación local aplicable, si la
legislación local especifica un máximo inferior al 1,5%;
o la tasa mínima permitida por la legislación aplicable,
si la legislación local especifica un mínimo superior al
1,5%), que se acumulará diariamente y se agravará
mensualmente hasta que se efectúe el pago, ya sea
antes o después de cualquier sentencia. Si cualquier
pago adeudado a la Empresa por el Cliente en virtud de
este Contrato o de otro modo se retrasa, la Empresa
podrá suspender la prestación de algunos o todos los
Servicios, incluyendo, pero sin limitarse a, el suministro
de Entregables hasta que reciba el pago pendiente, y
tendrá derecho a exigir el pago por adelantado antes de
continuar con los Servicios.
4.3 Los Honorarios y cualquier cargo adicional no
incluyen los Impuestos aplicables. En el caso de que se
deban realizar retenciones fiscales de acuerdo con la
legislación local y con las limitaciones impuestas por los
tratados de doble imposición, si son aplicables, los
importes
facturados
serán
automáticamente
engrosados por el Cliente de forma que, tras la
deducción de las retenciones fiscales, el importe
original de la factura siga siendo pagadero. Las Partes
cooperarán
entonces
razonablemente
en
la
recuperación de la retención de impuestos de las
autoridades fiscales aplicables y una Parte deberá
proporcionar cualquier certificado de impuestos que sea
razonablemente solicitado por la otra Parte.
4.4 El Cliente no tendrá derecho de compensación
(set-off) o retención. Cualquier objeción a las facturas
deberá plantearse dentro de un plazo de 30 días a partir
de la recepción de la factura y posteriormente no podrá
plantearse ninguna objeción. Cuando se acuerde por
escrito que deben proporcionarse planillas de horarios,
el Cliente confirma que se considerarán aprobadas, a
menos que se indique lo contrario, dentro de los 5 días
siguientes a su recepción.
4.5 En caso de que el Cliente no cumpla con sus
obligaciones en virtud del artículo 3, la Empresa se
reserva (i) el derecho a suspender la prestación de los
Servicios y/o (ii) a facturar y cobrar el tiempo y los
recursos
incurridos
como
consecuencia
del
incumplimiento del Cliente. Esto incluirá, entre otros, el
cobro de las visitas y el tiempo empleado cuando el
equipo a inspeccionar no se encuentre, no esté
disponible para la inspección o cuando se incurra en
tiempos de espera hasta que dicho equipo se
encuentre, esté disponible o esté listo.
4.6 En el caso de que se produzca un cambio en la
legislación o en la política del Cliente que incremente el

978
costo de la prestación de los Servicios para la Empresa,
las Partes acuerdan que los honorarios por los Servicios
podrán incrementarse para reflejar dichos aumentos en
los costos. La Empresa proporcionará las pruebas de
los incrementos que sean razonablemente factibles.
4.7 Cualquier aplazamiento o cancelación de los
Servicios por parte del Cliente, incluidas las visitas in
situ, deberá notificarse con una antelación no inferior a
5 días hábiles. Si no se avisa dentro de este plazo, se
cobrará una visita/inspección frustrada, según
corresponda.
4.8 La Empresa tendrá derecho a aumentar sus
honorarios anualmente según lo especificado en la
notificación escrita al Cliente. Cuando se hayan
acordado honorarios fijos por escrito para un período, el
primer aumento anual se producirá al vencer el período
para el que se han acordado fijar los honorarios y,
posteriormente, cada año.
5.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

5.1 Cada una de las Partes es propietaria exclusiva
de todos los derechos de Propiedad Intelectual que
haya creado, ya sea antes o después de la fecha de
inicio del Contrato y esté o no asociada a cualquier
Contrato entre las Partes.
5.2 Los nombres, marcas de servicio, marcas
comerciales y derechos de autor de la Empresa y sus
afiliadas no serán utilizados por el Cliente, excepto en
la medida en que el Cliente obtenga la aprobación
previa por escrito de la Empresa y, en ese caso, sólo en
la forma prescrita por la Empresa.
5.3 Para evitar dudas, nada en los Entregables o en
cualquier otro instrumento o documento escrito
transmitirá ningún derecho de propiedad o licencia
sobre la propiedad intelectual de la Empresa de su
software patentado, ni sobre los métodos de auditoría,
materiales de formación y procedimientos patentados
de la Empresa, ni sobre los protocolos de la Empresa,
ni sobre el nombre, el logotipo, las marcas o cualquier
otra imagen comercial de la Empresa, ni sobre ningún
otro derecho de Propiedad Intelectual existente o
desarrollado posteriormente, ni sobre el know how
desarrollado y utilizado para prestar los Servicios y los
Entregables. Éstos seguirán siendo propiedad
exclusiva de la Empresa. Los Entregables no transmiten
derechos de propiedad o de licencia sobre la propiedad
intelectual de terceros que pueda estar contenida o
referenciada en los Entregables.
6.
CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA
EMPRESA, INFORMES Y CERTIFICADOS
6.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.9,
cada una de las Partes no divulgará ni utilizará para
ningún fin Información Confidencial alguna ni ninguna
información financiera o comercial que pueda adquirir o
recibir en el marco del cumplimiento del Contrato, sin el
previo consentimiento por escrito de la Parte que haya
revelado la Información Confidencial, salvo en la
medida en que sea necesario para que la Empresa
preste los Servicios.
6.2 La obligación de confidencialidad no se aplicará a
ninguna información:
6.2.1 Que esté o será disponible públicamente sin
mediar acto alguno de la Parte receptora;
6.2.2 Que estaba en posesión de la Parte receptora
antes de su divulgación;
6.2.3 Que sea revelada a la Parte receptora por un
tercero que no haya adquirido la información bajo una
obligación de confidencialidad;
6.2.4 Que sea desarrollada o adquirida de forma
independiente por la Parte receptora sin utilizar o aplicar
la Información Confidencial recibida de la Parte
reveladora;
6.2.5 Que deba revelarse a un organismo de
acreditación o en virtud de las normas de un sistema de
acreditación, en cada caso cuando sea aplicable a los
Servicios;
6.2.6 Que se divulgue de acuerdo con los requisitos de
la ley, cualquier reglamento bursátil o cualquier
sentencia, dictamen o requisito vinculante de cualquier
tribunal u otra autoridad competente; o
6.2.7 Que se divulgue a una afiliada de la Parte en
función de la necesidad de tener conocimiento de la
misma.
6.3 Los Entregables son emitidos por la Empresa y,
salvo que se disponga lo contrario en el Contrato, están
destinados al uso exclusivo por parte del Cliente y no
podrán ser modificados, publicados, utilizados con fines
publicitarios, copiados o reproducidos para su
distribución a cualquier otra persona o entidad o
divulgados públicamente de cualquier otro modo sin el
previo consentimiento por escrito de la Empresa. El
Cliente acepta que los Entregables pueden ser
proporcionados por medios electrónicos de entrega,
incluyendo, entre otros, el correo electrónico.
6.4 Se
considerará
que
la
Empresa
está
irrevocablemente autorizada a entregar a su criterio
cualquier informe o certificado a un tercero si, siguiendo
instrucciones del Cliente, se ha dado una promesa en
este sentido al tercero o dicha promesa se desprende
implícitamente de las circunstancias, la costumbre
comercial, el uso o la práctica.
6.5 Una copia original firmada de cualquier
certificado, informe o Entregable por escrito que lleve la
firma de un representante autorizado de la Empresa,
junto con el sello de la Empresa, será la única y
exclusiva prueba del contenido de dicho certificado o
informe, independientemente de que dicho certificado o
informe o cualquier información contenida en el mismo
se proporcione o comunique por otros medios, como,
por ejemplo, electrónicamente.
6.6 Cualquier certificado, informe o Entregable
presentado al Cliente que no sea en forma escrita con
la firma del representante autorizado de la Empresa se
considerará que ha sido emitida a petición y por cuenta
y riesgo del Cliente y la Empresa no será responsable
de ninguna desviación o discrepancia entre el contenido
de dicho certificado, informe o Entregable y el contenido
del original firmado por dicho representante.
6.7 Cada una de las Partes será responsable de
garantizar que todas las personas a las que se revele la
Información Confidencial en virtud del Contrato

mantengan la confidencialidad de dicha información y
no la revelen o divulguen a ninguna persona o entidad
no autorizada y asumirán la plena responsabilidad por
cualquier incumplimiento de dicha obligación.
6.8 Al vencimiento o a la terminación del Contrato por
cualquier motivo y a instrucciones de la otra Parte, cada
Parte devolverá o destruirá la Información Confidencial
de la otra que en ese momento esté en su posesión o
bajo su control, siempre y cuando nada de lo aquí
expuesto prohíba a la Empresa retener copias de los
Entregables y de los análisis de acuerdo con sus
políticas de conservación de registros y de documentos,
tal y como lo exija la ley o los organismos de
acreditación.
6.9 La Empresa se reserva el derecho de compilar,
cotejar y utilizar datos agregados y anónimos derivados
de los Entregables y las Muestras, incluidos los datos
que constituyen Información Confidencial, con fines de
análisis estadístico, evaluación comparativa o
tendencias.
7.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

7.1 Con la única excepción del artículo 7.5, pero sin
perjuicio de cualquier otra disposición del Contrato,
ninguna de las Partes será responsable ante la otra por:
7.1.1 La pérdida comercial, o la pérdida de uso o lucro
cesante, pérdida de datos, pérdida de ganancias,
pérdida de producción, pérdida de valor, la disminución
de ingresos de cualquier bien o propiedad, pérdida de
ventajas financieras, la interrupción de la actividad o
tiempo de inactividad; o
7.1.2 Agotamiento del fondo de comercio y/o pérdidas
similares; o
7.1.3 La pérdida de contratos; o
7.1.4 Cualquier pérdida, costo, daño, cargo o gasto
especial, indirecto, emergente o puramente económico.
7.2 Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 7.1,
la responsabilidad total de la Empresa y sus afiliadas,
así como de sus respectivos empleados, agentes,
consultores y subcontratistas, en materia contractual,
extracontractual (incluyendo, entre otros, la negligencia,
culpa grave o el incumplimiento de obligaciones
legales), la tergiversación, restitución o cualquier otra
que surja de cualquier modo en relación con los
Servicios, los Entregables y la ejecución, o la ejecución
prevista, del Contrato se limitará, con sujeción al
artículo 7.5, a la cantidad mayor de las siguientes:
7.2.1 Una suma equivalente a diez (10) veces el
importe de los Honorarios pagados o a pagar por el
Cliente a la Empresa en relación con los Servicios que
dan lugar a la responsabilidad de la Empresa para con
el Cliente; o
7.2.2 Diez mil (10.000) euros.
7.3 El Cliente indemnizará a la Empresa y a sus
afiliadas, así como a sus respectivos empleados,
directores, agentes, consultores o subcontratistas, y los
mantendrá indemnes frente a toda reclamación
presentada por terceros por pérdidas, daños o gastos
de cualquier naturaleza (incluyendo, entre otros, la
negligencia y culpa grave) y cualquiera que sea la forma
en que se produzcan, en relación con la ejecución, la
ejecución pretendida o la no ejecución de cualquier
Servicio, en la medida en que el conjunto de dichas
reclamaciones para cualquier Servicio supere la
limitación de responsabilidad establecida en el artículo
7.2anterior.
7.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1 y
7.2, la Empresa no será responsable para con el Cliente
y el Cliente no podrá presentar ninguna reclamación por
pérdidas, a menos que se inicie un juicio contra la
Empresa antes de transcurridos doce (12) meses a
partir de la primera de las siguientes fechas: (i) la fecha
de ejecución por parte de la Empresa de los Servicios
que dan lugar a la reclamación, o (ii) la fecha en la que
los Servicios deberían haberse finalizados en caso de
cualquier supuesto incumplimiento.
7.5 Ninguna de las disposiciones del presente
Contrato limita o excluye la responsabilidad de ninguna
de las Partes:
7.5.1 Por muerte o lesiones personales resultantes de
la negligencia de esa Parte; o
7.5.2 Por cualquier daño o responsabilidad incurrida
como resultado de un fraude, una declaración
fraudulenta o una ocultación fraudulenta por parte de
esa Parte; o
7.5.3 Por cualquier otra pérdida que por ley no pueda
ser excluida o limitada.
8. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO
8.1 A los efectos del presente artículo 8, se entenderá
por “Fuerza Mayor o caso fortuito” un
acontecimiento cuya ocurrencia es ajena al control
razonable de la Parte reclamante y que hace que el
Cliente o la Empresa no puedan, total o
parcialmente, cumplir con sus obligaciones en virtud
del Contrato (salvo la obligación de efectuar los
pagos de las sumas adeudadas a la otra Parte),
cuya incapacidad no podría haber sido evitada o
superada por la Parte reclamante ejerciendo una
previsión,
planificación
e
implementación
razonables.
8.2 Si, como consecuencia de un caso de Fuerza Mayor
o caso fortuito, una de las Partes se ve
imposibilitada, total o parcialmente, de cumplir con
sus obligaciones en virtud del Contrato (salvo la
obligación de efectuar los pagos de las sumas
adeudadas a la otra Parte):
8.2.1 La Fuerza Mayor o el caso fortuito deberá ser
notificada inmediatamente por escrito por la Parte
que se vea impedida de cumplir con sus
obligaciones a causa de la misma a la otra Parte
explicando las causas y demostrando la diligencia
empleada para eliminar o mitigar los efectos de
dicha Fuerza Mayor o caso fortuito;
8.2.2 Las obligaciones derivadas del Contrato
quedarán suspendidas hasta el cese de la Fuerza
Mayor o caso fortuito, que se notificará por escrito.
8.3 Ninguna de las Partes será responsable de
cualquier pérdida o daño resultante de cualquier

retraso o incumplimiento de sus obligaciones en
virtud del presente instrumento que se derive directa
o indirectamente de un acto o acontecimiento de
Fuerza Mayor o caso fortuito. Si la incapacidad se
prolonga durante más de quince (15) días, la Parte
no incapacitada tendrá derecho a poner término al
presente Contrato sin incurrir en responsabilidad
alguna.
8.4 En el caso de que la Empresa se encuentre
temporalmente incapacitada para prestar una parte
o la totalidad de los Servicios debido a una
pandemia (por ejemplo, Covid-19), ya sea en su
totalidad o dentro de los plazos o el calendario
acordados, esto no se considerará un caso de
Fuerza Mayor o caso fortuito que dé derecho a que
una de las Partes ponga término al Contrato. En su
lugar, las Partes acuerdan que, en tales
circunstancias, la entrega de la parte de los
Servicios que no pueda prestarse se pospondrá
hasta una fecha aceptable para ambas Partes,
actuando cada una de ellas razonablemente.
9. PROTECCIÓN DE DATOS
9.1 Ambas Partes se obligan a que ellas, sus
empleados o cualquier persona que actúe en su
nombre cumplirán con todas las leyes y reglamentos
aplicables en materia de privacidad, en particular el
Ley de Protección de Datos personales Ley N°
29733 del 3 de abril de 2011 y completarán un anexo
en el que se detallará cualquier información
personal que vaya a tratarse cuando sea necesario.
9.2 El cliente por este acto declara haber leído y acepta
la política de protección de datos personales
publicada en la página web de la empresa
https://www.bureauveritas.pe/
10. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
10.1 La Empresa, a su exclusivo criterio, podrá ceder,
transferir sus derechos y obligaciones o delegar la
prestación de todos o parte de los Servicios en virtud
del Contrato, con sujeción al cumplimiento de los
requisitos de cualquier régimen de acreditación
aplicable, cuando corresponde, a una afiliada,
agente o subcontratista de la Empresa sin previo
aviso al Cliente, y el Cliente consiente en este acto
dicha delegación. El Cliente no podrá, sin el
consentimiento de la Empresa, transmitir, ceder,
transferir, subcontratar o negociar de ninguna
manera todos o algunos de sus derechos u
obligaciones en virtud del Contrato.
10.2 Todos
los
técnicos
y demás
personal
suministrado por la Empresa en la prestación de los
Servicios serán en todo momento empleados,
agentes o subcontratistas (según sea el caso) de la
Empresa. Como tales, todas estas personas serán
responsables y estarán sujetas a las instrucciones
de la Empresa en todo momento. A menos que la
Empresa acepte lo contrario, dichas personas no
estarán obligadas a seguir ninguna instrucción del
Cliente, con la excepción de las normas de salud y
seguridad aplicables a los empleados del Cliente en
el lugar donde se presten los Servicios.
11. Código de Ética y Código de Conducta de Socios
Comerciales (BPCC)
11.1 La Empresa y el cliente declaran haber tenido a la
vista el Código de Ética y el Código de Conducta de
Socios Comerciales, haber tomado conocimiento de
ellos y aceptar todas sus estipulaciones.
12.

TRABAJO REMOTO

12.1 Las Partes podrán acordar de vez en cuando por
escrito que la Empresa prestará algunos o todos los
Servicios de forma remota por medios electrónicos o de
cualquier otro tipo que pueden incluir, entre otros,
videoconferencias, sensores, drones, satélites y
cámaras. El Cliente entiende que es probable que se
recopilen datos personales (incluidas imágenes
personales) en estas circunstancias y confirma que ha
informado a las personas cuyos datos personales
pueden ser recabados. El Cliente confirma que ha
obtenido todos los consentimientos necesarios en virtud
de la legislación aplicable para permitir a la Empresa el
tratamiento de las imágenes y sonidos recopilados
durante la prestación de los Servicios.
12.2 La prestación de los Servicios por medios
remotos, como se contempla en el artículo 11.1, está
sujeta a la disponibilidad y el rendimiento de una red y
un ancho de banda de Internet aceptables, así como a
la disponibilidad de soluciones de software de terceros
adecuadas, incluidas, entre otras, soluciones de
conectividad de vídeo y de grabación de vídeo. En el
caso de que cualquiera de las partes considere que el
rendimiento de dichas herramientas de trabajo a
distancia no es razonablemente suficiente en las
circunstancias, las Partes (cada una actuando
razonablemente) intentarán adecuar la gestión de la
prestación de los Servicios o acordar un método
alternativo de entrega y acordar por escrito los
honorarios adicionales que puedan surgir de dicho
cambio. El Cliente reconoce que la Empresa no es
responsable de dichas herramientas de trabajo remoto
de terceros y, en consecuencia, la Empresa no será
responsable
del
funcionamiento
de
dichas
herramientas.
13.

VARIOS

13.1.1
La renuncia a cualquier derecho en
virtud del Contrato sólo será efectiva si se realiza por
escrito y se aplica únicamente a las circunstancias
por las que se otorga. La omisión o retraso de una
Parte para ejercer un derecho o recurso en virtud del
Contrato o de la ley no constituirá una renuncia a
dicho derecho o recurso (o a cualquier otro), ni
impedirá o restringirá su ejercicio posterior. Ningún
ejercicio único o parcial de dicho derecho o recurso
impedirá o restringirá el ejercicio posterior de ese (o
cualquier otro) derecho o recurso.
13.1.2
Si cualquier tribunal u otra autoridad
de jurisdicción competente considera que alguna
disposición del Contrato (o parte de alguna

disposición) es nula, ilícita o no ejecutable, dicha
disposición o parte de ella se considerará, en la
medida necesaria, que no forma parte integral del
Contrato, y la efectividad y aplicabilidad de las
demás disposiciones del Contrato no se verán
afectadas.
13.1.3
Nada de lo dispuesto en el Contrato
pretende constituir, o se considerará, una sociedad,
empresa conjunta, fideicomiso o asociación de
ningún tipo entre las Partes, ni constituir a ninguna
de ellas como agente de la otra para fin alguno.
13.1.4
En la medida en que lo permita la ley
y salvo que sea expresamente dispuesto en el
Contrato, una persona que no sea parte del mismo
no tendrá ningún derecho en virtud del Contrato o en
relación con éste.
13.1.5
La Empresa podrá poner término al
Contrato en todo momento y por cualquier motivo,
sin incurrir en ninguna responsabilidad ante el
Cliente, mediante notificación por escrito al Cliente
con un mínimo de 30 (treinta) días de antelación. Sin
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que
pueda tener la Empresa, ésta podrá poner término al
Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna para
con el Cliente, de forma inmediata mediante
notificación por escrito al Cliente si éste actúa en
contravención de las leyes, o es objeto de sanciones
internacionales.
13.1.6
Los encabezamientos son meramente
informativos y no afectarán a la interpretación de las
presentes Condiciones Generales.
13.1.7
Ninguna alteración, modificación o
renuncia a cualquiera de las presentes Condiciones
Generales tendrá efecto alguno a menos que se
acuerde por escrito y sea firmada por un
representante autorizado de la Empresa.
13.1.8
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 12.7, el Cliente acepta que la Empresa tiene
derecho a modificar, suprimir y añadir a estas
Condiciones Generales. El Cliente acepta además
que dichas modificaciones, supresiones y adiciones
entrarán en vigencia inmediatamente después de
que se notifiquen mediante la publicación de un aviso
de dichos cambios en el sitio web de la Empresa o
mediante la comunicación de dicho aviso al Cliente
por correo electrónico.
14.

DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

14.1.1
El Contrato, y cualquier controversia o
reclamación que surja de o en relación con éste o su
objeto, se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes
de la República de Perú, sin perjuicio de cualquier
normativa de conflicto de leyes que pudieran requerir la
aplicación de cualquier otra ley.
14.1.2
Las Partes acuerdan irrevocablemente
que los tribunales y jueces del Distrito Judicial de Lima
tendrán
competencia
para
resolver
cualquier
controversia o reclamación que surja de, o en relación
con, el Contrato o su objeto.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12885L/22-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C.

DIRECCIÓN

Av. Emilio Cavenecia Nro. 151 Int. 701 - Miraflores - Lima

PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 9

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5, Frascos de plástico oscuro

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

: Muestras recolectadas por Inspectorate Services Perú S.A.C.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: P-OMA-001;P-OMA-047; P-OMA-045

FECHA DE MUESTREO

: 2022-03-24 al 2022-03-25

LUGAR DE MUESTREO

: Miguel Checa - Sullana - Piura

REFERENCIA DEL CLIENTE

: --

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2022-03-28

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2022-03-28

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2022-04-12

SOLICITUD DE SERVICIO

: SS 03313-22

Callao, 12 de Abril de 2022
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 23/04/2022 01:00:02 PM
C.I.P. 190287
Jefe de Laboratorio
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de Inspectorate Services Perú S.A.C.
Se declara que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo y muestreo (la declaración aplica a muestreo en caso el laboratorio sea responsable de este).
Los resultados se aplican a la muestra como se recibió (aplica en caso el laboratorio no haya sido responsable de la etapa de muestreo).
< “valor” significa no cuantificable inferior al límite de cuantificación indicado.
> “valor” significa no cuantificable superior al límite máximo de cuantificación indicado, cuando sea aplicable.
A excepción de los productos perecibles los tiempos de custodia dependerán del laboratorio que realice el análisis. Este tiempo variará desde 7 días hasta 3 meses como máximo.

Av. Elmer Faucett N° 444 distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao - Perú
Central : 51 (1) 3195100 Anexo 8055 / www.bureauveritas.com
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12885L/22-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
AIR-02

Fecha de Muestreo (**)

2022-03-25

Hora de Muestreo (**)

14:00

Código de Laboratorio

02887
00009

Matriz

CA

Ensayo

Unidad

L.C.

L.D.

Determinacion de Monoxido de
Carbono

µg/m3

625.0

445.0

701.9

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno µg/m3

1.3

0.8

<1.3

Determinacion de Ozono

0.93

0.64

<0.93

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno µg/m3

3.5

2.3

5.1

Determinación de Dióxido de Azufre

µg/m3

1.0

0.7

<1.0

VOCs (benceno)

µg/m3

1.579

0.800

µg/m3

Material Particulado PM 2.5 LV(ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-2.5 LV

Material Particulado PM-10 HV (ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-10 HV

<1.579

.
0.042

0.036

5.823

0.071

0.059

29.584

.
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MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Determinacion de Monoxido de Carbono

ISP-404. 2014(Validado). Determinación de Monóxido de carbono (CO) en calidad de aire (método del ácido Psulfaminobenzoico).

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno

ISP-405. 2014(Validado). Determinación de Sulfuro de Hidrógeno (H2S) en Calidad de Aire (método del azul de
metileno).

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno

ASTM D1607 - 91 (Reapproved 2018).2018.Standard Test Method for Nitrogen Dioxide Content of the Atmosphere
(Griess-Saltzman Reaction)

Determinacion de Ozono

ISP-406. 2014(Validado). Determinación de Ozono (O3) en calidad de aire (método de la solución buffer de
yoduro.

Determinación de Dióxido de Azufre

CFR Title 40 APPENDIX A-2 to Part 50. 2019. Method for the Determination of Sulfur Dioxide in the Atmosphere
(Pararosaniline Method)

VOCs (benceno)

ASTM D 3687-19.2019.Standard Practice for Analysis of Organic Compound Vapors Collected by The Activated
Charcoal Tube Adsorption Method

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2019. Reference Method for the Determination of Fine Particulate Matter as
PM2.5 in the Atmosphere

Material Particulado PM 10 usando Muestreador de Alto
Volumen

EPA Compendium Method IO-2.1 1999 Sampling of Ambient Air for Total Suspended Particulate Matter(SPM) and
PM 10 Using High Volume(HV) Sampler

MATRICES
MATRIZ
CA

DESCRIPCIÓN
Calidad de Aire

NOTAS
Las muestras que ingresaron al Laboratorio en condiciones idóneas para la realización de los análisis solicitados; se emiten acreditadas
según alcance ante INACAL-DA.
"L.C." significa Límite de cuantificación.
"L.D." significa Límite de detección.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.

982
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1.
APLICACIÓN
DE
LAS
GENERALES; DEFINICIONES

CONDICIONES

1.1 Las definiciones del presente artículo se aplican
en estas Condiciones Generales:
Contrato: significa la aceptación por parte del
Cliente de la propuesta de la Empresa, cualquier
otro acuerdo mutuo en relación con la prestación
de los Servicios, la aceptación por parte de la
Empresa de una Hoja de Pedido de la Empresa
rellenada u otras instrucciones de la prestación de
Servicios por parte del Cliente, o cualquier
instrucción o solicitud de los Servicios por parte
de un Cliente y la posterior aceptación por parte
de la Empresa y la prestación de Servicios por
parte de la Empresa para el Cliente. Las
presentes Condiciones Generales rigen cada
Contrato, a menos que o hasta que se acuerden
por escrito términos y condiciones separados y/o
complementarios entre el Cliente y la Empresa,
tanto si son adicionales a las presentes
Condiciones Generales como si no lo son.
Empresa: significa la empresa del grupo Bureau
Veritas que ha suscrito el Contrato.
Hoja de Pedido de la Empresa: el formulario
estándar de la Empresa, si lo hay, que debe ser
completado por el Cliente y que establece los
Servicios que debe prestar la Empresa, junto con
cualquier otra información relativa a la prestación
de los Servicios en virtud de los términos del
Contrato. Se pueden indicar los honorarios por los
Servicios en la Hoja de Pedido de la Empresa o
en un documento o lista de precios independiente.
Cliente: la persona, empresa, compañía,
sociedad, asociación, fideicomiso o agencia o
autoridad gubernamental:
(i)
Que entrega las instrucciones a la
Empresa para que preste los Servicios y tal como
se ha identificado en la Hoja de Pedido de la
Empresa o en las instrucciones escritas
correspondientes, o
(ii)
En nombre de quien se designa a la
Empresa para prestar los Servicios, siempre que
dicha persona, empresa, compañía, sociedad,
asociación, fideicomiso o agencia o autoridad
gubernamental haya sido informada y haya
aprobado la designación de la Empresa.
Un único Servicio puede incluir a varios Clientes.
Información Confidencial: cualquier información
revelada, en cualquier forma, por una Parte, a la
otra,
incluyendo,
pero
sin
limitarse
necesariamente, a la información técnica,
medioambiental, comercial, legal y financiera
relacionada directa o indirectamente con las
Partes y/o con el Contrato.
Entregables: incluye, entre otros, todos los
documentos, certificados, informes, productos y
producción de los Servicios creados o
proporcionados por la Empresa o sus agentes,
subcontratistas, consultores y empleados en
relación con la realización de los Servicios que la
Empresa tiene que entregar a su Cliente en virtud
del Contrato.
Honorarios: los honorarios que el Cliente debe
pagar a la Empresa por los Servicios, tal y como
se establece en el Contrato, excluyendo el
alojamiento, comidas, dietas, viajes y cualquier
otro costo y gasto incidental de la Empresa en el
que se incurra con respecto a la prestación de los
Servicios, que se cobrarán por separado según lo
acordado previamente a una tarifa fija o al costo
real de los mismos.
Propiedad Intelectual: todas las patentes,
derechos sobre invenciones, modelos de utilidad,
derechos de autor y derechos relacionados,
marcas comerciales, logotipos, marcas de
servicio, imagen comercial (trade dress), nombres
comerciales y nombres de dominio, derechos
sobre la imagen comercial o la presentación,
derechos sobre la reputación comercial o para
demandar por usurpación de marca, derechos
sobre los diseños, derechos sobre los programas
informáticos, derechos sobre las bases de datos,
derechos sobre la topografía, derechos morales,
derechos
sobre
información
confidencial
(incluidos el know how y los secretos
comerciales), métodos y protocolos de los
Servicios, y cualquier otro derecho de propiedad
intelectual, en cada caso estén registrados o no,
e incluyendo todas las solicitudes y renovaciones,
restituciones o extensiones de dichos derechos, y
todos los derechos o formas de protección
similares o equivalentes en cualquier parte del
mundo.
Parte y Partes: individualmente la Empresa o el
Cliente y conjuntamente la Empresa y el Cliente.
Muestra: una porción correctamente extraída de
los productos (ya sea a granel o en lote u otra
agrupación) que se tomará de acuerdo con la
solicitud del Cliente y/o según las normas
aplicables.
Muestreo: los procesos de extracción de una
porción de los productos (ya sea a granel o en lote
u otro tipo de agrupación) que se tomarán de
acuerdo con la solicitud del Cliente y/o según las
normas aplicables.
Servicios: los servicios que debe prestar la
Empresa al Cliente en virtud del Contrato y según
lo establecido en la Hoja de Pedido de la Empresa
aplicable o en otras instrucciones del Cliente en la
medida en que sean acordadas por la Empresa e
incorporadas al Contrato.
Impuestos: todos y cada uno de los impuestos
establecidos por cualquier autoridad fiscal,
incluyendo, con carácter meramente enunciativo,
las retenciones de impuestos, el impuesto sobre
la renta de personas nacionales y extranjeros,
todos los impuestos de sociedades, las
importaciones, derechos, gravámenes, derechos
de timbre, cargos y otras evaluaciones y pagos
impositivos, dondequiera que sean pagaderos,
incluyendo el IGV.

1.2 Para evitar dudas, no regirán el Contrato los
términos y condiciones estándar del Cliente (si los
hubiera) que se adjunten, anexen o mencionen en
cualquier Hoja de Pedido de la Empresa u otro
documento. El Contrato constituye el acuerdo íntegro
entre las Partes y sustituye todos los convenios y
comunicaciones anteriores entre las Partes en relación
con la prestación de los Servicios por parte de la
Empresa.
1.3 La Empresa actúa únicamente para el Cliente.
Ninguna otra parte tiene derecho a dar instrucciones, en
particular sobre el alcance de la inspección o la entrega
de los informes o certificados, a menos que el Cliente lo
autorice previamente y la Empresa lo acepte. No se
considerará que el Contrato crea ningún derecho en
beneficio de terceros, salvo aquellos que se establecen
expresamente en el mismo.
1.4 Si y cuando se notifica por escrito a la Empresa,
antes de la prestación de los Servicios, que dichos
Servicios son en beneficio y/o por cuenta de cualquier
otra parte, y cada una de dichas partes ha recibido una
copia de las presentes Condiciones Generales y ha
aceptado quedar obligada por ellas, dicha otra parte
será considerada también como Cliente.
2.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

2.1 La Empresa, con el cuidado, habilidad y diligencia
razonables, prestará los Servicios y los Entregables al
Cliente, de conformidad con:
2.1.1 los requisitos específicos establecidos en el
Contrato; y
2.1.2 los métodos que la Empresa considere
adecuados en cada caso, teniendo en cuenta las
costumbres, usos o prácticas comerciales pertinentes,
las normas profesionales del sector, las directrices
dadas por las autoridades competentes y la legislación
aplicable.
2.2 La Empresa hará todo lo que esté en su alcance
para prestar los Servicios de acuerdo con las fechas
acordadas, sin embargo, para evitar dudas, dichas
fechas serán sólo estimativas y el cumplimiento de los
plazos no será un elemento decisivo y esencial.
2.3 La Empresa realizará, entre otros, muestreos,
encuestas, inspecciones, verificaciones, certificaciones,
pruebas, análisis de laboratorio, calibraciones,
tratamientos de carga, evaluaciones, auditorías y/o
valoraciones, según lo acordado contractualmente por
las Partes.
2.4 Sujeto a las instrucciones del Cliente aceptadas
por la Empresa, ésta emitirá informes, certificados de
inspección u otros Entregables que
reflejen
declaraciones de hechos o/opiniones realizadas con la
debida diligencia dentro de la limitación de las
instrucciones recibidas, sin perjuicio de que la Empresa
no está obligada a referirse o informar sobre hechos o
circunstancias que estén fuera de las instrucciones
específicas recibidas, excepto cuando lo exija la ley.
2.5 En la prestación de los Servicios, la Empresa no
sustituye a los contratistas, fabricantes, productores,
operadores, transportistas, importadores, proveedores
o propietarios, quienes, a pesar de las acciones de la
Empresa, no quedan liberados de ninguna de sus
obligaciones de cualquier naturaleza. Si, y en la medida
en que el Cliente libere a un tercero de sus
responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a los productos o servicios del Cliente, o de
sus responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a la información en la que la Empresa se basó
para la prestación de los Servicios, dichas
responsabilidades no cumplidas por parte de un tercero
no supondrán un aumento de la responsabilidad de la
Empresa y el Cliente asumirá y quedará obligado en
virtud de dichas responsabilidades, obligaciones y
deberes como si fuesen propios.
2.6 Para evitar dudas, la Empresa no desempeña el
papel de aseguradora o garante con respecto a la
adecuación, calidad, comerciabilidad, idoneidad para el
propósito, cumplimiento o rendimiento de los productos,
servicios u otras actividades emprendidas o producidas
por el Cliente a las que se refieren los Servicios. Sin
perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida
en el presente documento o en cualquier Entregable, la
Empresa no ofrece ninguna garantía, expresa o
implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad
o adecuación a un propósito o uso particular, para
cualquier actividad realizada por el Cliente o cualquier
producto fabricado, distribuido, importado o vendido por
el Cliente.
2.7 Los Entregables se proporcionan únicamente en
relación con las instrucciones escritas, documentos,
información y muestras entregadas a la Empresa por el
Cliente previo a la prestación de los Servicios. La
Empresa no podrá ser considerada responsable de
ningún error, omisión o inexactitud en los Entregables
en la medida en que el Cliente haya proporcionado a la
Empresa información errónea o incompleta. Los
Entregables reflejan los hallazgos de la Empresa en el
momento de la prestación de los Servicios únicamente.
La Empresa no tendrá ninguna obligación de actualizar
los Entregables después de su emisión, salvo que se
indique lo contrario en el Contrato.
2.8 Salvo acuerdo expreso de las Partes que indique
lo contrario, la Empresa podrá, a su exclusivo criterio,
optar por conservar, devolver al Cliente o destruir las
Muestras que le hayan sido proporcionadas para la
prestación de los Servicios y que no hayan sido
destruidas en el transcurso de los mismos.
2.9 Si los requisitos del Cliente requieren el análisis
de las Muestras por parte del laboratorio del Cliente o
de un tercero no relacionado con la Empresa, la
Empresa no será responsable del análisis ni de su
exactitud. Asimismo, cuando la Empresa sólo pueda
presenciar un análisis realizado por el laboratorio del
Cliente o de un tercero, la Empresa proporcionará toda
la información que se le solicite y no será responsable
en ningún caso de la exactitud de los análisis o
resultados. Cualquier acuerdo de este tipo no se
entenderá como una subcontratación o cesión de
Servicios por parte de la Empresa y se considerará que
da lugar a obligaciones independientes entre el Cliente
y el laboratorio de terceros. A menos que se acuerde
por escrito entre el Cliente y la Empresa como una
circunstancia excepcional, la Empresa no comunicará
al Cliente los resultados de dicho laboratorio de

terceros. Si dicha circunstancia excepcional prevalece,
la Empresa deberá matizar su informe y renunciar a los
resultados. Si el Cliente sufriera posteriormente
pérdidas como resultado de dichas pruebas de
laboratorio de terceros, la Empresa no será responsable
ante el Cliente y éste no podrá presentar ninguna
reclamación contra la Empresa. Además de lo
dispuesto en el artículo 7.3, el Cliente indemnizará a la
Empresa y la eximirá de toda responsabilidad por las
reclamaciones de terceros recibidas por la Empresa
basadas en los resultados comunicados.
2.10 Los informes o certificados emitidos tras las
pruebas o análisis de las Muestras enviadas a la
Empresa para su análisis (pero no extraídas de los
productos a granel por la Empresa) contienen la opinión
específica de la Empresa sólo sobre esas Muestras y
no expresan ni implican ninguna opinión sobre los
productos a granel de los que se extrajeron las
Muestras.
2.11 Si el Cliente solicita o requiere que la Empresa
presencie cualquier servicio o intervención de terceros,
la única responsabilidad de la Empresa será la de
presenciar la prestación de dicho servicio o intervención
e informar al Cliente de que éste ha tenido lugar. El
Cliente reconoce que cualquier servicio o intervención
por parte de terceros da lugar a obligaciones legales
independientes entre el Cliente y dicho tercero. La
Empresa no será responsable ante el Cliente de los
actos u omisiones de dichos terceros.
2.12 Los documentos relativos a los compromisos
contraídos entre el Cliente y otras partes interesadas,
como los contratos de venta, de suministro o de obra,
los créditos documentarios, conocimientos de
embarque, especificaciones, fichas técnicas, cartas de
puesta en servicio, certificados de aceptación o de
conformidad, y que se divulguen a la Empresa, se
considerarán únicamente a título informativo, sin que
ello amplíe ni restrinja el alcance de los Servicios de la
Empresa ni de sus obligaciones en virtud del Contrato.
2.13 Cuando la Empresa proporcione y/o venda bienes
(distintos a los servicios) al Cliente (ya sea combinados
con cualquier servicio o por separado), y dichos bienes
hayan sido adquiridos por la Empresa a un tercero, la
Empresa no ofrece ninguna garantía expresa o implícita
en cuanto a la calidad de dichos bienes o su idoneidad
a su finalidad. No obstante, a petición escrita del
Cliente, la Empresa cederá (en la medida de lo posible)
sus derechos frente a dicho tercero.
2.14 La Empresa tendrá derecho a sustituir en
cualquier momento al personal ofrecido y desplegado
por otro personal con conocimientos mayoritariamente
equivalentes. La Empresa no garantiza que el personal
posea ninguna certificación específica, a menos que se
acuerde por escrito o que se exija en virtud de las
disposiciones obligatorias de cualquier sistema de
acreditación aplicable o de las disposiciones aplicables
de la legislación obligatoria. La Empresa se esforzará
por proporcionar personal con la experiencia
suficiente/adecuada para prestar los Servicios.
2.15 No obstante, cualquier otra disposición de
cualquier Contrato, la Empresa no estará obligada a
prestar los Servicios si considera que estos harán que
infrinja (o el pago de los mismos infringiría) alguna
sanción internacional o restricción comercial aplicable o
alguna sanción impuesta por los Estados Unidos de
América. La Empresa se reserva el derecho de
rechazar la aceptación de cualquier designación o
solicitud realizada en virtud de este Contrato (o de otro
modo) a su criterio exclusivo y no será responsable de
ninguna pérdida en la que pueda incurrir el Cliente
como consecuencia de dicho rechazo.
3.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE

3.1

El Cliente deberá:

3.1.1 Cooperar con la Empresa en todos los asuntos
relacionados con los Servicios;
3.1.2 Proporcionar, o hacer que sus proveedores o
contrapartes proporcionen, de manera oportuna y sin
cargo alguno, el acceso a las instalaciones operativas
pertinentes y al personal requerido por la Empresa, sus
agentes, subcontratistas, consultores y empleados,
para llevar a cabo los Servicios. El Cliente obtendrá el
acceso y la preparación y el mantenimiento adecuados
de las instalaciones pertinentes para la prestación de
los Servicios, incluyendo la identificación, control,
corrección o eliminación de cualquier condición o
material real o potencialmente peligroso de cualquiera
de las instalaciones antes y durante la prestación de los
Servicios en dichas instalaciones; y adoptará o
asegurará todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y la protección de las
condiciones de trabajo in situ durante la prestación de
los Servicios e informará a la Empresa de todas las
normas y reglamentos de salud y seguridad y de
cualquier otro requisito de seguridad razonable que se
aplique en cualquiera de las instalaciones operativas;
3.1.3 Salvo acuerdo en contrario, proporcionar a la
Empresa,
sus
agentes,
subcontratistas
y
representantes todo el transporte y el equipo necesario,
que deberá estar en buen estado de funcionamiento,
para la prestación de los Servicios;
3.1.4 Entregar a la Empresa, directamente o a través de
sus proveedores y subcontratistas, de manera
oportuna, la información que la Empresa pueda requerir
para el correcto desempeño de los Servicios y
garantizar que dicha información sea precisa en todos
los aspectos sustanciales;
3.1.5 Cuando sea necesario, obtener y mantener todas
las licencias y consentimientos necesarios y cumplir con
toda la legislación pertinente en relación con los
Servicios y el uso del equipo del Cliente;
3.1.6 Garantizar
que
todos
los
documentos,
información y material que el Cliente ponga a
disposición de la Empresa en virtud del Contrato no
infringen ni constituirán una infracción o apropiación
indebida de ninguna patente, derecho de autor, marca
comercial, secreto comercial, licencia u otros derechos
de propiedad intelectual o derechos de propiedad de
terceros; y
3.1.7 Tomar todas las medidas necesarias para
eliminar o subsanar cualquier obstrucción o interrupción
en la prestación de los Servicios.
3.2 El Cliente garantiza que está contratando los
Servicios por su propia cuenta y no como agente o

corredor o en cualquier otra capacidad de
representación para cualquier otra persona natural o
jurídica, a menos que haya sido expresamente
divulgado a y aprobado por la Empresa.
3.3 El Cliente garantiza, además, que no existen
terceros beneficiarios de los Servicios prestados por la
Empresa y que ningún tercero o partes pueden basarse
en ningún Entregable preparado o proporcionado por la
Empresa sin el previo consentimiento expreso por
escrito de la Empresa. Con sujeción a las disposiciones
del artículo 7, la Empresa no tendrá responsabilidad
alguna por el uso que hagan terceros de los
Entregables suministrados o preparados por la
Empresa, ni por la confianza que depositen en ellos. Su
responsabilidad hacia el Cliente está expresamente
limitada conforme a las presentes Condiciones
Generales.
3.4 En la medida en que la Empresa preste Servicios,
el Cliente acepta que ésta sólo está obligada a prestar
los Servicios y a informar de los resultados de los
mismos. El Cliente es responsable de ejercer su propio
juicio independiente con respecto a la información y las
recomendaciones proporcionadas por la Empresa. Ni la
Empresa ni ninguno de sus agentes garantizan la
calidad, el resultado, la eficacia o la idoneidad de
cualquier decisión o acción emprendida sobre la base
de los Entregables suministrados en virtud del Contrato.
3.5 Si el cumplimiento de las obligaciones de la
Empresa en virtud del Contrato se ve impedido o
retrasado por cualquier acto, omisión, incumplimiento o
negligencia por parte del Cliente, sus agentes,
subcontratistas, consultores o empleados, la Empresa
no será responsable de los costos, cargos o pérdidas
sufridos o incurridos por el Cliente que se deriven
directa o indirectamente de dicho impedimento o
retraso.
3.6 Si el Cliente prevé el uso de cualquiera de los
Entregables en cualquier juicio, arbitraje, foro de
resolución de disputas u otro procedimiento, deberá
notificarlo a la Empresa por escrito antes de solicitar los
Servicios y, en cualquier caso, antes del uso de dichos
Entregables en cualquier procedimiento. Las Partes
acuerdan que la Empresa no tiene la obligación de
proporcionar un testigo perito o presencial en dicho
procedimiento a menos que la Empresa dé su
consentimiento previo por escrito.
3.7 El Cliente se asegurará de que las medidas de
seguridad aplicables de acuerdo con las guías emitidas
por las autoridades gubernamentales y otras
autoridades competentes se mantengan en todo
momento en la zona en la que los empleados de la
Empresa deban prestar sus servicios (incluyendo su
acceso o salida del edificio o el uso de instalaciones de
higiene o recreo).
3.8 El Cliente reconoce que, en aras de la salud y la
seguridad, la Empresa otorga a cada uno de sus
agentes, empleados, subcontratistas y representantes
una “autoridad de detención del trabajo” que les permite
detener el trabajo y abandonar el lugar a su exclusivo
criterio si ellos u otro personal de la Empresa tienen
dudas de cualquier naturaleza con respecto a la salud y
la seguridad y el Cliente acepta que no surgirá ninguna
responsabilidad por parte de la Empresa por el ejercicio
de dicha facultad, pero que el pago de dicha visita
seguirá correspondiendo a la Empresa.
4.

TASAS Y PAGOS

4.1 El Cliente deberá pagar cada factura válida que le
presente la Empresa, en su totalidad y en fondos de
disponibilidad inmediata, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de la factura.
4.2 Si el Cliente no paga a la Empresa en la fecha de
vencimiento, la Empresa podrá cobrar intereses sobre
dicha suma a partir de la fecha de vencimiento del pago
a una tasa mensual del 1,5% (o la tasa máxima
permitida por la legislación local aplicable, si la
legislación local especifica un máximo inferior al 1,5%;
o la tasa mínima permitida por la legislación aplicable,
si la legislación local especifica un mínimo superior al
1,5%), que se acumulará diariamente y se agravará
mensualmente hasta que se efectúe el pago, ya sea
antes o después de cualquier sentencia. Si cualquier
pago adeudado a la Empresa por el Cliente en virtud de
este Contrato o de otro modo se retrasa, la Empresa
podrá suspender la prestación de algunos o todos los
Servicios, incluyendo, pero sin limitarse a, el suministro
de Entregables hasta que reciba el pago pendiente, y
tendrá derecho a exigir el pago por adelantado antes de
continuar con los Servicios.
4.3 Los Honorarios y cualquier cargo adicional no
incluyen los Impuestos aplicables. En el caso de que se
deban realizar retenciones fiscales de acuerdo con la
legislación local y con las limitaciones impuestas por los
tratados de doble imposición, si son aplicables, los
importes
facturados
serán
automáticamente
engrosados por el Cliente de forma que, tras la
deducción de las retenciones fiscales, el importe
original de la factura siga siendo pagadero. Las Partes
cooperarán
entonces
razonablemente
en
la
recuperación de la retención de impuestos de las
autoridades fiscales aplicables y una Parte deberá
proporcionar cualquier certificado de impuestos que sea
razonablemente solicitado por la otra Parte.
4.4 El Cliente no tendrá derecho de compensación
(set-off) o retención. Cualquier objeción a las facturas
deberá plantearse dentro de un plazo de 30 días a partir
de la recepción de la factura y posteriormente no podrá
plantearse ninguna objeción. Cuando se acuerde por
escrito que deben proporcionarse planillas de horarios,
el Cliente confirma que se considerarán aprobadas, a
menos que se indique lo contrario, dentro de los 5 días
siguientes a su recepción.
4.5 En caso de que el Cliente no cumpla con sus
obligaciones en virtud del artículo 3, la Empresa se
reserva (i) el derecho a suspender la prestación de los
Servicios y/o (ii) a facturar y cobrar el tiempo y los
recursos
incurridos
como
consecuencia
del
incumplimiento del Cliente. Esto incluirá, entre otros, el
cobro de las visitas y el tiempo empleado cuando el
equipo a inspeccionar no se encuentre, no esté
disponible para la inspección o cuando se incurra en
tiempos de espera hasta que dicho equipo se
encuentre, esté disponible o esté listo.
4.6 En el caso de que se produzca un cambio en la
legislación o en la política del Cliente que incremente el
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costo de la prestación de los Servicios para la Empresa,
las Partes acuerdan que los honorarios por los Servicios
podrán incrementarse para reflejar dichos aumentos en
los costos. La Empresa proporcionará las pruebas de
los incrementos que sean razonablemente factibles.
4.7 Cualquier aplazamiento o cancelación de los
Servicios por parte del Cliente, incluidas las visitas in
situ, deberá notificarse con una antelación no inferior a
5 días hábiles. Si no se avisa dentro de este plazo, se
cobrará una visita/inspección frustrada, según
corresponda.
4.8 La Empresa tendrá derecho a aumentar sus
honorarios anualmente según lo especificado en la
notificación escrita al Cliente. Cuando se hayan
acordado honorarios fijos por escrito para un período, el
primer aumento anual se producirá al vencer el período
para el que se han acordado fijar los honorarios y,
posteriormente, cada año.
5.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

5.1 Cada una de las Partes es propietaria exclusiva
de todos los derechos de Propiedad Intelectual que
haya creado, ya sea antes o después de la fecha de
inicio del Contrato y esté o no asociada a cualquier
Contrato entre las Partes.
5.2 Los nombres, marcas de servicio, marcas
comerciales y derechos de autor de la Empresa y sus
afiliadas no serán utilizados por el Cliente, excepto en
la medida en que el Cliente obtenga la aprobación
previa por escrito de la Empresa y, en ese caso, sólo en
la forma prescrita por la Empresa.
5.3 Para evitar dudas, nada en los Entregables o en
cualquier otro instrumento o documento escrito
transmitirá ningún derecho de propiedad o licencia
sobre la propiedad intelectual de la Empresa de su
software patentado, ni sobre los métodos de auditoría,
materiales de formación y procedimientos patentados
de la Empresa, ni sobre los protocolos de la Empresa,
ni sobre el nombre, el logotipo, las marcas o cualquier
otra imagen comercial de la Empresa, ni sobre ningún
otro derecho de Propiedad Intelectual existente o
desarrollado posteriormente, ni sobre el know how
desarrollado y utilizado para prestar los Servicios y los
Entregables. Éstos seguirán siendo propiedad
exclusiva de la Empresa. Los Entregables no transmiten
derechos de propiedad o de licencia sobre la propiedad
intelectual de terceros que pueda estar contenida o
referenciada en los Entregables.
6.
CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA
EMPRESA, INFORMES Y CERTIFICADOS
6.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.9,
cada una de las Partes no divulgará ni utilizará para
ningún fin Información Confidencial alguna ni ninguna
información financiera o comercial que pueda adquirir o
recibir en el marco del cumplimiento del Contrato, sin el
previo consentimiento por escrito de la Parte que haya
revelado la Información Confidencial, salvo en la
medida en que sea necesario para que la Empresa
preste los Servicios.
6.2 La obligación de confidencialidad no se aplicará a
ninguna información:
6.2.1 Que esté o será disponible públicamente sin
mediar acto alguno de la Parte receptora;
6.2.2 Que estaba en posesión de la Parte receptora
antes de su divulgación;
6.2.3 Que sea revelada a la Parte receptora por un
tercero que no haya adquirido la información bajo una
obligación de confidencialidad;
6.2.4 Que sea desarrollada o adquirida de forma
independiente por la Parte receptora sin utilizar o aplicar
la Información Confidencial recibida de la Parte
reveladora;
6.2.5 Que deba revelarse a un organismo de
acreditación o en virtud de las normas de un sistema de
acreditación, en cada caso cuando sea aplicable a los
Servicios;
6.2.6 Que se divulgue de acuerdo con los requisitos de
la ley, cualquier reglamento bursátil o cualquier
sentencia, dictamen o requisito vinculante de cualquier
tribunal u otra autoridad competente; o
6.2.7 Que se divulgue a una afiliada de la Parte en
función de la necesidad de tener conocimiento de la
misma.
6.3 Los Entregables son emitidos por la Empresa y,
salvo que se disponga lo contrario en el Contrato, están
destinados al uso exclusivo por parte del Cliente y no
podrán ser modificados, publicados, utilizados con fines
publicitarios, copiados o reproducidos para su
distribución a cualquier otra persona o entidad o
divulgados públicamente de cualquier otro modo sin el
previo consentimiento por escrito de la Empresa. El
Cliente acepta que los Entregables pueden ser
proporcionados por medios electrónicos de entrega,
incluyendo, entre otros, el correo electrónico.
6.4 Se
considerará
que
la
Empresa
está
irrevocablemente autorizada a entregar a su criterio
cualquier informe o certificado a un tercero si, siguiendo
instrucciones del Cliente, se ha dado una promesa en
este sentido al tercero o dicha promesa se desprende
implícitamente de las circunstancias, la costumbre
comercial, el uso o la práctica.
6.5 Una copia original firmada de cualquier
certificado, informe o Entregable por escrito que lleve la
firma de un representante autorizado de la Empresa,
junto con el sello de la Empresa, será la única y
exclusiva prueba del contenido de dicho certificado o
informe, independientemente de que dicho certificado o
informe o cualquier información contenida en el mismo
se proporcione o comunique por otros medios, como,
por ejemplo, electrónicamente.
6.6 Cualquier certificado, informe o Entregable
presentado al Cliente que no sea en forma escrita con
la firma del representante autorizado de la Empresa se
considerará que ha sido emitida a petición y por cuenta
y riesgo del Cliente y la Empresa no será responsable
de ninguna desviación o discrepancia entre el contenido
de dicho certificado, informe o Entregable y el contenido
del original firmado por dicho representante.
6.7 Cada una de las Partes será responsable de
garantizar que todas las personas a las que se revele la
Información Confidencial en virtud del Contrato

mantengan la confidencialidad de dicha información y
no la revelen o divulguen a ninguna persona o entidad
no autorizada y asumirán la plena responsabilidad por
cualquier incumplimiento de dicha obligación.
6.8 Al vencimiento o a la terminación del Contrato por
cualquier motivo y a instrucciones de la otra Parte, cada
Parte devolverá o destruirá la Información Confidencial
de la otra que en ese momento esté en su posesión o
bajo su control, siempre y cuando nada de lo aquí
expuesto prohíba a la Empresa retener copias de los
Entregables y de los análisis de acuerdo con sus
políticas de conservación de registros y de documentos,
tal y como lo exija la ley o los organismos de
acreditación.
6.9 La Empresa se reserva el derecho de compilar,
cotejar y utilizar datos agregados y anónimos derivados
de los Entregables y las Muestras, incluidos los datos
que constituyen Información Confidencial, con fines de
análisis estadístico, evaluación comparativa o
tendencias.
7.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

7.1 Con la única excepción del artículo 7.5, pero sin
perjuicio de cualquier otra disposición del Contrato,
ninguna de las Partes será responsable ante la otra por:
7.1.1 La pérdida comercial, o la pérdida de uso o lucro
cesante, pérdida de datos, pérdida de ganancias,
pérdida de producción, pérdida de valor, la disminución
de ingresos de cualquier bien o propiedad, pérdida de
ventajas financieras, la interrupción de la actividad o
tiempo de inactividad; o
7.1.2 Agotamiento del fondo de comercio y/o pérdidas
similares; o
7.1.3 La pérdida de contratos; o
7.1.4 Cualquier pérdida, costo, daño, cargo o gasto
especial, indirecto, emergente o puramente económico.
7.2 Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 7.1,
la responsabilidad total de la Empresa y sus afiliadas,
así como de sus respectivos empleados, agentes,
consultores y subcontratistas, en materia contractual,
extracontractual (incluyendo, entre otros, la negligencia,
culpa grave o el incumplimiento de obligaciones
legales), la tergiversación, restitución o cualquier otra
que surja de cualquier modo en relación con los
Servicios, los Entregables y la ejecución, o la ejecución
prevista, del Contrato se limitará, con sujeción al
artículo 7.5, a la cantidad mayor de las siguientes:
7.2.1 Una suma equivalente a diez (10) veces el
importe de los Honorarios pagados o a pagar por el
Cliente a la Empresa en relación con los Servicios que
dan lugar a la responsabilidad de la Empresa para con
el Cliente; o
7.2.2 Diez mil (10.000) euros.
7.3 El Cliente indemnizará a la Empresa y a sus
afiliadas, así como a sus respectivos empleados,
directores, agentes, consultores o subcontratistas, y los
mantendrá indemnes frente a toda reclamación
presentada por terceros por pérdidas, daños o gastos
de cualquier naturaleza (incluyendo, entre otros, la
negligencia y culpa grave) y cualquiera que sea la forma
en que se produzcan, en relación con la ejecución, la
ejecución pretendida o la no ejecución de cualquier
Servicio, en la medida en que el conjunto de dichas
reclamaciones para cualquier Servicio supere la
limitación de responsabilidad establecida en el artículo
7.2anterior.
7.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1 y
7.2, la Empresa no será responsable para con el Cliente
y el Cliente no podrá presentar ninguna reclamación por
pérdidas, a menos que se inicie un juicio contra la
Empresa antes de transcurridos doce (12) meses a
partir de la primera de las siguientes fechas: (i) la fecha
de ejecución por parte de la Empresa de los Servicios
que dan lugar a la reclamación, o (ii) la fecha en la que
los Servicios deberían haberse finalizados en caso de
cualquier supuesto incumplimiento.
7.5 Ninguna de las disposiciones del presente
Contrato limita o excluye la responsabilidad de ninguna
de las Partes:
7.5.1 Por muerte o lesiones personales resultantes de
la negligencia de esa Parte; o
7.5.2 Por cualquier daño o responsabilidad incurrida
como resultado de un fraude, una declaración
fraudulenta o una ocultación fraudulenta por parte de
esa Parte; o
7.5.3 Por cualquier otra pérdida que por ley no pueda
ser excluida o limitada.
8. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO
8.1 A los efectos del presente artículo 8, se entenderá
por “Fuerza Mayor o caso fortuito” un
acontecimiento cuya ocurrencia es ajena al control
razonable de la Parte reclamante y que hace que el
Cliente o la Empresa no puedan, total o
parcialmente, cumplir con sus obligaciones en virtud
del Contrato (salvo la obligación de efectuar los
pagos de las sumas adeudadas a la otra Parte),
cuya incapacidad no podría haber sido evitada o
superada por la Parte reclamante ejerciendo una
previsión,
planificación
e
implementación
razonables.
8.2 Si, como consecuencia de un caso de Fuerza Mayor
o caso fortuito, una de las Partes se ve
imposibilitada, total o parcialmente, de cumplir con
sus obligaciones en virtud del Contrato (salvo la
obligación de efectuar los pagos de las sumas
adeudadas a la otra Parte):
8.2.1 La Fuerza Mayor o el caso fortuito deberá ser
notificada inmediatamente por escrito por la Parte
que se vea impedida de cumplir con sus
obligaciones a causa de la misma a la otra Parte
explicando las causas y demostrando la diligencia
empleada para eliminar o mitigar los efectos de
dicha Fuerza Mayor o caso fortuito;
8.2.2 Las obligaciones derivadas del Contrato
quedarán suspendidas hasta el cese de la Fuerza
Mayor o caso fortuito, que se notificará por escrito.
8.3 Ninguna de las Partes será responsable de
cualquier pérdida o daño resultante de cualquier

retraso o incumplimiento de sus obligaciones en
virtud del presente instrumento que se derive directa
o indirectamente de un acto o acontecimiento de
Fuerza Mayor o caso fortuito. Si la incapacidad se
prolonga durante más de quince (15) días, la Parte
no incapacitada tendrá derecho a poner término al
presente Contrato sin incurrir en responsabilidad
alguna.
8.4 En el caso de que la Empresa se encuentre
temporalmente incapacitada para prestar una parte
o la totalidad de los Servicios debido a una
pandemia (por ejemplo, Covid-19), ya sea en su
totalidad o dentro de los plazos o el calendario
acordados, esto no se considerará un caso de
Fuerza Mayor o caso fortuito que dé derecho a que
una de las Partes ponga término al Contrato. En su
lugar, las Partes acuerdan que, en tales
circunstancias, la entrega de la parte de los
Servicios que no pueda prestarse se pospondrá
hasta una fecha aceptable para ambas Partes,
actuando cada una de ellas razonablemente.
9. PROTECCIÓN DE DATOS
9.1 Ambas Partes se obligan a que ellas, sus
empleados o cualquier persona que actúe en su
nombre cumplirán con todas las leyes y reglamentos
aplicables en materia de privacidad, en particular el
Ley de Protección de Datos personales Ley N°
29733 del 3 de abril de 2011 y completarán un anexo
en el que se detallará cualquier información
personal que vaya a tratarse cuando sea necesario.
9.2 El cliente por este acto declara haber leído y acepta
la política de protección de datos personales
publicada en la página web de la empresa
https://www.bureauveritas.pe/
10. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
10.1 La Empresa, a su exclusivo criterio, podrá ceder,
transferir sus derechos y obligaciones o delegar la
prestación de todos o parte de los Servicios en virtud
del Contrato, con sujeción al cumplimiento de los
requisitos de cualquier régimen de acreditación
aplicable, cuando corresponde, a una afiliada,
agente o subcontratista de la Empresa sin previo
aviso al Cliente, y el Cliente consiente en este acto
dicha delegación. El Cliente no podrá, sin el
consentimiento de la Empresa, transmitir, ceder,
transferir, subcontratar o negociar de ninguna
manera todos o algunos de sus derechos u
obligaciones en virtud del Contrato.
10.2 Todos
los
técnicos
y demás
personal
suministrado por la Empresa en la prestación de los
Servicios serán en todo momento empleados,
agentes o subcontratistas (según sea el caso) de la
Empresa. Como tales, todas estas personas serán
responsables y estarán sujetas a las instrucciones
de la Empresa en todo momento. A menos que la
Empresa acepte lo contrario, dichas personas no
estarán obligadas a seguir ninguna instrucción del
Cliente, con la excepción de las normas de salud y
seguridad aplicables a los empleados del Cliente en
el lugar donde se presten los Servicios.
11. Código de Ética y Código de Conducta de Socios
Comerciales (BPCC)
11.1 La Empresa y el cliente declaran haber tenido a la
vista el Código de Ética y el Código de Conducta de
Socios Comerciales, haber tomado conocimiento de
ellos y aceptar todas sus estipulaciones.
12.

TRABAJO REMOTO

12.1 Las Partes podrán acordar de vez en cuando por
escrito que la Empresa prestará algunos o todos los
Servicios de forma remota por medios electrónicos o de
cualquier otro tipo que pueden incluir, entre otros,
videoconferencias, sensores, drones, satélites y
cámaras. El Cliente entiende que es probable que se
recopilen datos personales (incluidas imágenes
personales) en estas circunstancias y confirma que ha
informado a las personas cuyos datos personales
pueden ser recabados. El Cliente confirma que ha
obtenido todos los consentimientos necesarios en virtud
de la legislación aplicable para permitir a la Empresa el
tratamiento de las imágenes y sonidos recopilados
durante la prestación de los Servicios.
12.2 La prestación de los Servicios por medios
remotos, como se contempla en el artículo 11.1, está
sujeta a la disponibilidad y el rendimiento de una red y
un ancho de banda de Internet aceptables, así como a
la disponibilidad de soluciones de software de terceros
adecuadas, incluidas, entre otras, soluciones de
conectividad de vídeo y de grabación de vídeo. En el
caso de que cualquiera de las partes considere que el
rendimiento de dichas herramientas de trabajo a
distancia no es razonablemente suficiente en las
circunstancias, las Partes (cada una actuando
razonablemente) intentarán adecuar la gestión de la
prestación de los Servicios o acordar un método
alternativo de entrega y acordar por escrito los
honorarios adicionales que puedan surgir de dicho
cambio. El Cliente reconoce que la Empresa no es
responsable de dichas herramientas de trabajo remoto
de terceros y, en consecuencia, la Empresa no será
responsable
del
funcionamiento
de
dichas
herramientas.
13.

VARIOS

13.1.1
La renuncia a cualquier derecho en
virtud del Contrato sólo será efectiva si se realiza por
escrito y se aplica únicamente a las circunstancias
por las que se otorga. La omisión o retraso de una
Parte para ejercer un derecho o recurso en virtud del
Contrato o de la ley no constituirá una renuncia a
dicho derecho o recurso (o a cualquier otro), ni
impedirá o restringirá su ejercicio posterior. Ningún
ejercicio único o parcial de dicho derecho o recurso
impedirá o restringirá el ejercicio posterior de ese (o
cualquier otro) derecho o recurso.
13.1.2
Si cualquier tribunal u otra autoridad
de jurisdicción competente considera que alguna
disposición del Contrato (o parte de alguna

disposición) es nula, ilícita o no ejecutable, dicha
disposición o parte de ella se considerará, en la
medida necesaria, que no forma parte integral del
Contrato, y la efectividad y aplicabilidad de las
demás disposiciones del Contrato no se verán
afectadas.
13.1.3
Nada de lo dispuesto en el Contrato
pretende constituir, o se considerará, una sociedad,
empresa conjunta, fideicomiso o asociación de
ningún tipo entre las Partes, ni constituir a ninguna
de ellas como agente de la otra para fin alguno.
13.1.4
En la medida en que lo permita la ley
y salvo que sea expresamente dispuesto en el
Contrato, una persona que no sea parte del mismo
no tendrá ningún derecho en virtud del Contrato o en
relación con éste.
13.1.5
La Empresa podrá poner término al
Contrato en todo momento y por cualquier motivo,
sin incurrir en ninguna responsabilidad ante el
Cliente, mediante notificación por escrito al Cliente
con un mínimo de 30 (treinta) días de antelación. Sin
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que
pueda tener la Empresa, ésta podrá poner término al
Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna para
con el Cliente, de forma inmediata mediante
notificación por escrito al Cliente si éste actúa en
contravención de las leyes, o es objeto de sanciones
internacionales.
13.1.6
Los encabezamientos son meramente
informativos y no afectarán a la interpretación de las
presentes Condiciones Generales.
13.1.7
Ninguna alteración, modificación o
renuncia a cualquiera de las presentes Condiciones
Generales tendrá efecto alguno a menos que se
acuerde por escrito y sea firmada por un
representante autorizado de la Empresa.
13.1.8
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 12.7, el Cliente acepta que la Empresa tiene
derecho a modificar, suprimir y añadir a estas
Condiciones Generales. El Cliente acepta además
que dichas modificaciones, supresiones y adiciones
entrarán en vigencia inmediatamente después de
que se notifiquen mediante la publicación de un aviso
de dichos cambios en el sitio web de la Empresa o
mediante la comunicación de dicho aviso al Cliente
por correo electrónico.
14.

DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

14.1.1
El Contrato, y cualquier controversia o
reclamación que surja de o en relación con éste o su
objeto, se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes
de la República de Perú, sin perjuicio de cualquier
normativa de conflicto de leyes que pudieran requerir la
aplicación de cualquier otra ley.
14.1.2
Las Partes acuerdan irrevocablemente
que los tribunales y jueces del Distrito Judicial de Lima
tendrán
competencia
para
resolver
cualquier
controversia o reclamación que surja de, o en relación
con, el Contrato o su objeto.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 12889L/22-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C.

DIRECCIÓN

Av. Emilio Cavenecia Nro. 151 Int. 701 - Miraflores - Lima

PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 9

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5, Frascos de plástico oscuro

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

: Muestras recolectadas por Inspectorate Services Perú S.A.C.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: P-OMA-001;P-OMA-047; P-OMA-045

FECHA DE MUESTREO

: 2022-03-25 al 2022-03-26

LUGAR DE MUESTREO

: Miguel Checa - Sullana - Piura

REFERENCIA DEL CLIENTE

: --

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2022-03-29

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2022-03-29

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2022-04-07

SOLICITUD DE SERVICIO

: SS 03313-22

Callao, 07 de Abril de 2022
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 23/04/2022 01:00:00 PM
C.I.P. 190287
Jefe de Laboratorio
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de Inspectorate Services Perú S.A.C.
Se declara que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo y muestreo (la declaración aplica a muestreo en caso el laboratorio sea responsable de este).
Los resultados se aplican a la muestra como se recibió (aplica en caso el laboratorio no haya sido responsable de la etapa de muestreo).
< “valor” significa no cuantificable inferior al límite de cuantificación indicado.
> “valor” significa no cuantificable superior al límite máximo de cuantificación indicado, cuando sea aplicable.
A excepción de los productos perecibles los tiempos de custodia dependerán del laboratorio que realice el análisis. Este tiempo variará desde 7 días hasta 3 meses como máximo.

Av. Elmer Faucett N° 444 distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao - Perú
Central : 51 (1) 3195100 Anexo 8055 / www.bureauveritas.com
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RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
AIR-02

Fecha de Muestreo (**)

2022-03-26

Hora de Muestreo (**)

14:30

Código de Laboratorio

02891
00029

Matriz

CA

Ensayo

Unidad

L.C.

L.D.

Determinacion de Monoxido de
Carbono

µg/m3

625.0

445.0

701.9

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno µg/m3

1.3

0.8

<1.3

Determinacion de Ozono

0.93

0.64

<0.93

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno µg/m3

3.5

2.3

8.0

Determinación de Dióxido de Azufre

µg/m3

1.0

0.7

<1.0

VOCs (benceno)

µg/m3

1.579

0.800

µg/m3

Material Particulado PM 2.5 LV(ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-2.5 LV

Material Particulado PM-10 HV (ug/m3)
..
Material Particulado
µg/m3
PM-10 HV

<1.579

.
0.042

0.036

6.034

0.071

0.059

29.584

.
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MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Determinacion de Monoxido de Carbono

ISP-404. 2014(Validado). Determinación de Monóxido de carbono (CO) en calidad de aire (método del ácido Psulfaminobenzoico).

Determinacion de Sulfuro de Hidrogeno

ISP-405. 2014(Validado). Determinación de Sulfuro de Hidrógeno (H2S) en Calidad de Aire (método del azul de
metileno).

Determinacion de Dioxido de Nitrogeno

ASTM D1607 - 91 (Reapproved 2018).2018.Standard Test Method for Nitrogen Dioxide Content of the Atmosphere
(Griess-Saltzman Reaction)

Determinacion de Ozono

ISP-406. 2014(Validado). Determinación de Ozono (O3) en calidad de aire (método de la solución buffer de
yoduro.

Determinación de Dióxido de Azufre

CFR Title 40 APPENDIX A-2 to Part 50. 2019. Method for the Determination of Sulfur Dioxide in the Atmosphere
(Pararosaniline Method)

VOCs (benceno)

ASTM D 3687-19.2019.Standard Practice for Analysis of Organic Compound Vapors Collected by The Activated
Charcoal Tube Adsorption Method

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2019. Reference Method for the Determination of Fine Particulate Matter as
PM2.5 in the Atmosphere

Material Particulado PM 10 usando Muestreador de Alto
Volumen

EPA Compendium Method IO-2.1 1999 Sampling of Ambient Air for Total Suspended Particulate Matter(SPM) and
PM 10 Using High Volume(HV) Sampler

MATRICES
MATRIZ
CA

DESCRIPCIÓN
Calidad de Aire

NOTAS
Las muestras que ingresaron al Laboratorio en condiciones idóneas para la realización de los análisis solicitados; se emiten acreditadas
según alcance ante INACAL-DA.
"L.C." significa Límite de cuantificación.
"L.D." significa Límite de detección.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
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CONDICIONES GENERALES DE SERVICIO DE BUREAU VERITAS COMMODITIES
1.
APLICACIÓN
DE
LAS
GENERALES; DEFINICIONES

CONDICIONES

1.1 Las definiciones del presente artículo se aplican
en estas Condiciones Generales:
Contrato: significa la aceptación por parte del
Cliente de la propuesta de la Empresa, cualquier
otro acuerdo mutuo en relación con la prestación
de los Servicios, la aceptación por parte de la
Empresa de una Hoja de Pedido de la Empresa
rellenada u otras instrucciones de la prestación de
Servicios por parte del Cliente, o cualquier
instrucción o solicitud de los Servicios por parte
de un Cliente y la posterior aceptación por parte
de la Empresa y la prestación de Servicios por
parte de la Empresa para el Cliente. Las
presentes Condiciones Generales rigen cada
Contrato, a menos que o hasta que se acuerden
por escrito términos y condiciones separados y/o
complementarios entre el Cliente y la Empresa,
tanto si son adicionales a las presentes
Condiciones Generales como si no lo son.
Empresa: significa la empresa del grupo Bureau
Veritas que ha suscrito el Contrato.
Hoja de Pedido de la Empresa: el formulario
estándar de la Empresa, si lo hay, que debe ser
completado por el Cliente y que establece los
Servicios que debe prestar la Empresa, junto con
cualquier otra información relativa a la prestación
de los Servicios en virtud de los términos del
Contrato. Se pueden indicar los honorarios por los
Servicios en la Hoja de Pedido de la Empresa o
en un documento o lista de precios independiente.
Cliente: la persona, empresa, compañía,
sociedad, asociación, fideicomiso o agencia o
autoridad gubernamental:
(i)
Que entrega las instrucciones a la
Empresa para que preste los Servicios y tal como
se ha identificado en la Hoja de Pedido de la
Empresa o en las instrucciones escritas
correspondientes, o
(ii)
En nombre de quien se designa a la
Empresa para prestar los Servicios, siempre que
dicha persona, empresa, compañía, sociedad,
asociación, fideicomiso o agencia o autoridad
gubernamental haya sido informada y haya
aprobado la designación de la Empresa.
Un único Servicio puede incluir a varios Clientes.
Información Confidencial: cualquier información
revelada, en cualquier forma, por una Parte, a la
otra,
incluyendo,
pero
sin
limitarse
necesariamente, a la información técnica,
medioambiental, comercial, legal y financiera
relacionada directa o indirectamente con las
Partes y/o con el Contrato.
Entregables: incluye, entre otros, todos los
documentos, certificados, informes, productos y
producción de los Servicios creados o
proporcionados por la Empresa o sus agentes,
subcontratistas, consultores y empleados en
relación con la realización de los Servicios que la
Empresa tiene que entregar a su Cliente en virtud
del Contrato.
Honorarios: los honorarios que el Cliente debe
pagar a la Empresa por los Servicios, tal y como
se establece en el Contrato, excluyendo el
alojamiento, comidas, dietas, viajes y cualquier
otro costo y gasto incidental de la Empresa en el
que se incurra con respecto a la prestación de los
Servicios, que se cobrarán por separado según lo
acordado previamente a una tarifa fija o al costo
real de los mismos.
Propiedad Intelectual: todas las patentes,
derechos sobre invenciones, modelos de utilidad,
derechos de autor y derechos relacionados,
marcas comerciales, logotipos, marcas de
servicio, imagen comercial (trade dress), nombres
comerciales y nombres de dominio, derechos
sobre la imagen comercial o la presentación,
derechos sobre la reputación comercial o para
demandar por usurpación de marca, derechos
sobre los diseños, derechos sobre los programas
informáticos, derechos sobre las bases de datos,
derechos sobre la topografía, derechos morales,
derechos
sobre
información
confidencial
(incluidos el know how y los secretos
comerciales), métodos y protocolos de los
Servicios, y cualquier otro derecho de propiedad
intelectual, en cada caso estén registrados o no,
e incluyendo todas las solicitudes y renovaciones,
restituciones o extensiones de dichos derechos, y
todos los derechos o formas de protección
similares o equivalentes en cualquier parte del
mundo.
Parte y Partes: individualmente la Empresa o el
Cliente y conjuntamente la Empresa y el Cliente.
Muestra: una porción correctamente extraída de
los productos (ya sea a granel o en lote u otra
agrupación) que se tomará de acuerdo con la
solicitud del Cliente y/o según las normas
aplicables.
Muestreo: los procesos de extracción de una
porción de los productos (ya sea a granel o en lote
u otro tipo de agrupación) que se tomarán de
acuerdo con la solicitud del Cliente y/o según las
normas aplicables.
Servicios: los servicios que debe prestar la
Empresa al Cliente en virtud del Contrato y según
lo establecido en la Hoja de Pedido de la Empresa
aplicable o en otras instrucciones del Cliente en la
medida en que sean acordadas por la Empresa e
incorporadas al Contrato.
Impuestos: todos y cada uno de los impuestos
establecidos por cualquier autoridad fiscal,
incluyendo, con carácter meramente enunciativo,
las retenciones de impuestos, el impuesto sobre
la renta de personas nacionales y extranjeros,
todos los impuestos de sociedades, las
importaciones, derechos, gravámenes, derechos
de timbre, cargos y otras evaluaciones y pagos
impositivos, dondequiera que sean pagaderos,
incluyendo el IGV.

1.2 Para evitar dudas, no regirán el Contrato los
términos y condiciones estándar del Cliente (si los
hubiera) que se adjunten, anexen o mencionen en
cualquier Hoja de Pedido de la Empresa u otro
documento. El Contrato constituye el acuerdo íntegro
entre las Partes y sustituye todos los convenios y
comunicaciones anteriores entre las Partes en relación
con la prestación de los Servicios por parte de la
Empresa.
1.3 La Empresa actúa únicamente para el Cliente.
Ninguna otra parte tiene derecho a dar instrucciones, en
particular sobre el alcance de la inspección o la entrega
de los informes o certificados, a menos que el Cliente lo
autorice previamente y la Empresa lo acepte. No se
considerará que el Contrato crea ningún derecho en
beneficio de terceros, salvo aquellos que se establecen
expresamente en el mismo.
1.4 Si y cuando se notifica por escrito a la Empresa,
antes de la prestación de los Servicios, que dichos
Servicios son en beneficio y/o por cuenta de cualquier
otra parte, y cada una de dichas partes ha recibido una
copia de las presentes Condiciones Generales y ha
aceptado quedar obligada por ellas, dicha otra parte
será considerada también como Cliente.
2.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

2.1 La Empresa, con el cuidado, habilidad y diligencia
razonables, prestará los Servicios y los Entregables al
Cliente, de conformidad con:
2.1.1 los requisitos específicos establecidos en el
Contrato; y
2.1.2 los métodos que la Empresa considere
adecuados en cada caso, teniendo en cuenta las
costumbres, usos o prácticas comerciales pertinentes,
las normas profesionales del sector, las directrices
dadas por las autoridades competentes y la legislación
aplicable.
2.2 La Empresa hará todo lo que esté en su alcance
para prestar los Servicios de acuerdo con las fechas
acordadas, sin embargo, para evitar dudas, dichas
fechas serán sólo estimativas y el cumplimiento de los
plazos no será un elemento decisivo y esencial.
2.3 La Empresa realizará, entre otros, muestreos,
encuestas, inspecciones, verificaciones, certificaciones,
pruebas, análisis de laboratorio, calibraciones,
tratamientos de carga, evaluaciones, auditorías y/o
valoraciones, según lo acordado contractualmente por
las Partes.
2.4 Sujeto a las instrucciones del Cliente aceptadas
por la Empresa, ésta emitirá informes, certificados de
inspección u otros Entregables que reflejen
declaraciones de hechos o/opiniones realizadas con la
debida diligencia dentro de la limitación de las
instrucciones recibidas, sin perjuicio de que la Empresa
no está obligada a referirse o informar sobre hechos o
circunstancias que estén fuera de las instrucciones
específicas recibidas, excepto cuando lo exija la ley.
2.5 En la prestación de los Servicios, la Empresa no
sustituye a los contratistas, fabricantes, productores,
operadores, transportistas, importadores, proveedores
o propietarios, quienes, a pesar de las acciones de la
Empresa, no quedan liberados de ninguna de sus
obligaciones de cualquier naturaleza. Si, y en la medida
en que el Cliente libere a un tercero de sus
responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a los productos o servicios del Cliente, o de
sus responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a la información en la que la Empresa se basó
para la prestación de los Servicios, dichas
responsabilidades no cumplidas por parte de un tercero
no supondrán un aumento de la responsabilidad de la
Empresa y el Cliente asumirá y quedará obligado en
virtud de dichas responsabilidades, obligaciones y
deberes como si fuesen propios.
2.6 Para evitar dudas, la Empresa no desempeña el
papel de aseguradora o garante con respecto a la
adecuación, calidad, comerciabilidad, idoneidad para el
propósito, cumplimiento o rendimiento de los productos,
servicios u otras actividades emprendidas o producidas
por el Cliente a las que se refieren los Servicios. Sin
perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida
en el presente documento o en cualquier Entregable, la
Empresa no ofrece ninguna garantía, expresa o
implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad
o adecuación a un propósito o uso particular, para
cualquier actividad realizada por el Cliente o cualquier
producto fabricado, distribuido, importado o vendido por
el Cliente.
2.7 Los Entregables se proporcionan únicamente en
relación con las instrucciones escritas, documentos,
información y muestras entregadas a la Empresa por el
Cliente previo a la prestación de los Servicios. La
Empresa no podrá ser considerada responsable de
ningún error, omisión o inexactitud en los Entregables
en la medida en que el Cliente haya proporcionado a la
Empresa información errónea o incompleta. Los
Entregables reflejan los hallazgos de la Empresa en el
momento de la prestación de los Servicios únicamente.
La Empresa no tendrá ninguna obligación de actualizar
los Entregables después de su emisión, salvo que se
indique lo contrario en el Contrato.
2.8 Salvo acuerdo expreso de las Partes que indique
lo contrario, la Empresa podrá, a su exclusivo criterio,
optar por conservar, devolver al Cliente o destruir las
Muestras que le hayan sido proporcionadas para la
prestación de los Servicios y que no hayan sido
destruidas en el transcurso de los mismos.
2.9 Si los requisitos del Cliente requieren el análisis
de las Muestras por parte del laboratorio del Cliente o
de un tercero no relacionado con la Empresa, la
Empresa no será responsable del análisis ni de su
exactitud. Asimismo, cuando la Empresa sólo pueda
presenciar un análisis realizado por el laboratorio del
Cliente o de un tercero, la Empresa proporcionará toda
la información que se le solicite y no será responsable
en ningún caso de la exactitud de los análisis o
resultados. Cualquier acuerdo de este tipo no se
entenderá como una subcontratación o cesión de
Servicios por parte de la Empresa y se considerará que
da lugar a obligaciones independientes entre el Cliente
y el laboratorio de terceros. A menos que se acuerde
por escrito entre el Cliente y la Empresa como una
circunstancia excepcional, la Empresa no comunicará
al Cliente los resultados de dicho laboratorio de

terceros. Si dicha circunstancia excepcional prevalece,
la Empresa deberá matizar su informe y renunciar a los
resultados. Si el Cliente sufriera posteriormente
pérdidas como resultado de dichas pruebas de
laboratorio de terceros, la Empresa no será responsable
ante el Cliente y éste no podrá presentar ninguna
reclamación contra la Empresa. Además de lo
dispuesto en el artículo 7.3, el Cliente indemnizará a la
Empresa y la eximirá de toda responsabilidad por las
reclamaciones de terceros recibidas por la Empresa
basadas en los resultados comunicados.
2.10 Los informes o certificados emitidos tras las
pruebas o análisis de las Muestras enviadas a la
Empresa para su análisis (pero no extraídas de los
productos a granel por la Empresa) contienen la opinión
específica de la Empresa sólo sobre esas Muestras y
no expresan ni implican ninguna opinión sobre los
productos a granel de los que se extrajeron las
Muestras.
2.11 Si el Cliente solicita o requiere que la Empresa
presencie cualquier servicio o intervención de terceros,
la única responsabilidad de la Empresa será la de
presenciar la prestación de dicho servicio o intervención
e informar al Cliente de que éste ha tenido lugar. El
Cliente reconoce que cualquier servicio o intervención
por parte de terceros da lugar a obligaciones legales
independientes entre el Cliente y dicho tercero. La
Empresa no será responsable ante el Cliente de los
actos u omisiones de dichos terceros.
2.12 Los documentos relativos a los compromisos
contraídos entre el Cliente y otras partes interesadas,
como los contratos de venta, de suministro o de obra,
los créditos documentarios, conocimientos de
embarque, especificaciones, fichas técnicas, cartas de
puesta en servicio, certificados de aceptación o de
conformidad, y que se divulguen a la Empresa, se
considerarán únicamente a título informativo, sin que
ello amplíe ni restrinja el alcance de los Servicios de la
Empresa ni de sus obligaciones en virtud del Contrato.
2.13 Cuando la Empresa proporcione y/o venda bienes
(distintos a los servicios) al Cliente (ya sea combinados
con cualquier servicio o por separado), y dichos bienes
hayan sido adquiridos por la Empresa a un tercero, la
Empresa no ofrece ninguna garantía expresa o implícita
en cuanto a la calidad de dichos bienes o su idoneidad
a su finalidad. No obstante, a petición escrita del
Cliente, la Empresa cederá (en la medida de lo posible)
sus derechos frente a dicho tercero.
2.14 La Empresa tendrá derecho a sustituir en
cualquier momento al personal ofrecido y desplegado
por otro personal con conocimientos mayoritariamente
equivalentes. La Empresa no garantiza que el personal
posea ninguna certificación específica, a menos que se
acuerde por escrito o que se exija en virtud de las
disposiciones obligatorias de cualquier sistema de
acreditación aplicable o de las disposiciones aplicables
de la legislación obligatoria. La Empresa se esforzará
por proporcionar personal con la experiencia
suficiente/adecuada para prestar los Servicios.
2.15 No obstante, cualquier otra disposición de
cualquier Contrato, la Empresa no estará obligada a
prestar los Servicios si considera que estos harán que
infrinja (o el pago de los mismos infringiría) alguna
sanción internacional o restricción comercial aplicable o
alguna sanción impuesta por los Estados Unidos de
América. La Empresa se reserva el derecho de
rechazar la aceptación de cualquier designación o
solicitud realizada en virtud de este Contrato (o de otro
modo) a su criterio exclusivo y no será responsable de
ninguna pérdida en la que pueda incurrir el Cliente
como consecuencia de dicho rechazo.
3.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE

3.1

El Cliente deberá:

3.1.1 Cooperar con la Empresa en todos los asuntos
relacionados con los Servicios;
3.1.2 Proporcionar, o hacer que sus proveedores o
contrapartes proporcionen, de manera oportuna y sin
cargo alguno, el acceso a las instalaciones operativas
pertinentes y al personal requerido por la Empresa, sus
agentes, subcontratistas, consultores y empleados,
para llevar a cabo los Servicios. El Cliente obtendrá el
acceso y la preparación y el mantenimiento adecuados
de las instalaciones pertinentes para la prestación de
los Servicios, incluyendo la identificación, control,
corrección o eliminación de cualquier condición o
material real o potencialmente peligroso de cualquiera
de las instalaciones antes y durante la prestación de los
Servicios en dichas instalaciones; y adoptará o
asegurará todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y la protección de las
condiciones de trabajo in situ durante la prestación de
los Servicios e informará a la Empresa de todas las
normas y reglamentos de salud y seguridad y de
cualquier otro requisito de seguridad razonable que se
aplique en cualquiera de las instalaciones operativas;
3.1.3 Salvo acuerdo en contrario, proporcionar a la
Empresa,
sus
agentes,
subcontratistas
y
representantes todo el transporte y el equipo necesario,
que deberá estar en buen estado de funcionamiento,
para la prestación de los Servicios;
3.1.4 Entregar a la Empresa, directamente o a través de
sus proveedores y subcontratistas, de manera
oportuna, la información que la Empresa pueda requerir
para el correcto desempeño de los Servicios y
garantizar que dicha información sea precisa en todos
los aspectos sustanciales;
3.1.5 Cuando sea necesario, obtener y mantener todas
las licencias y consentimientos necesarios y cumplir con
toda la legislación pertinente en relación con los
Servicios y el uso del equipo del Cliente;
3.1.6 Garantizar
que
todos
los
documentos,
información y material que el Cliente ponga a
disposición de la Empresa en virtud del Contrato no
infringen ni constituirán una infracción o apropiación
indebida de ninguna patente, derecho de autor, marca
comercial, secreto comercial, licencia u otros derechos
de propiedad intelectual o derechos de propiedad de
terceros; y
3.1.7 Tomar todas las medidas necesarias para
eliminar o subsanar cualquier obstrucción o interrupción
en la prestación de los Servicios.
3.2 El Cliente garantiza que está contratando los
Servicios por su propia cuenta y no como agente o

corredor o en cualquier otra capacidad de
representación para cualquier otra persona natural o
jurídica, a menos que haya sido expresamente
divulgado a y aprobado por la Empresa.
3.3 El Cliente garantiza, además, que no existen
terceros beneficiarios de los Servicios prestados por la
Empresa y que ningún tercero o partes pueden basarse
en ningún Entregable preparado o proporcionado por la
Empresa sin el previo consentimiento expreso por
escrito de la Empresa. Con sujeción a las disposiciones
del artículo 7, la Empresa no tendrá responsabilidad
alguna por el uso que hagan terceros de los
Entregables suministrados o preparados por la
Empresa, ni por la confianza que depositen en ellos. Su
responsabilidad hacia el Cliente está expresamente
limitada conforme a las presentes Condiciones
Generales.
3.4 En la medida en que la Empresa preste Servicios,
el Cliente acepta que ésta sólo está obligada a prestar
los Servicios y a informar de los resultados de los
mismos. El Cliente es responsable de ejercer su propio
juicio independiente con respecto a la información y las
recomendaciones proporcionadas por la Empresa. Ni la
Empresa ni ninguno de sus agentes garantizan la
calidad, el resultado, la eficacia o la idoneidad de
cualquier decisión o acción emprendida sobre la base
de los Entregables suministrados en virtud del Contrato.
3.5 Si el cumplimiento de las obligaciones de la
Empresa en virtud del Contrato se ve impedido o
retrasado por cualquier acto, omisión, incumplimiento o
negligencia por parte del Cliente, sus agentes,
subcontratistas, consultores o empleados, la Empresa
no será responsable de los costos, cargos o pérdidas
sufridos o incurridos por el Cliente que se deriven
directa o indirectamente de dicho impedimento o
retraso.
3.6 Si el Cliente prevé el uso de cualquiera de los
Entregables en cualquier juicio, arbitraje, foro de
resolución de disputas u otro procedimiento, deberá
notificarlo a la Empresa por escrito antes de solicitar los
Servicios y, en cualquier caso, antes del uso de dichos
Entregables en cualquier procedimiento. Las Partes
acuerdan que la Empresa no tiene la obligación de
proporcionar un testigo perito o presencial en dicho
procedimiento a menos que la Empresa dé su
consentimiento previo por escrito.
3.7 El Cliente se asegurará de que las medidas de
seguridad aplicables de acuerdo con las guías emitidas
por las autoridades gubernamentales y otras
autoridades competentes se mantengan en todo
momento en la zona en la que los empleados de la
Empresa deban prestar sus servicios (incluyendo su
acceso o salida del edificio o el uso de instalaciones de
higiene o recreo).
3.8 El Cliente reconoce que, en aras de la salud y la
seguridad, la Empresa otorga a cada uno de sus
agentes, empleados, subcontratistas y representantes
una “autoridad de detención del trabajo” que les permite
detener el trabajo y abandonar el lugar a su exclusivo
criterio si ellos u otro personal de la Empresa tienen
dudas de cualquier naturaleza con respecto a la salud y
la seguridad y el Cliente acepta que no surgirá ninguna
responsabilidad por parte de la Empresa por el ejercicio
de dicha facultad, pero que el pago de dicha visita
seguirá correspondiendo a la Empresa.
4.

TASAS Y PAGOS

4.1 El Cliente deberá pagar cada factura válida que le
presente la Empresa, en su totalidad y en fondos de
disponibilidad inmediata, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de la factura.
4.2 Si el Cliente no paga a la Empresa en la fecha de
vencimiento, la Empresa podrá cobrar intereses sobre
dicha suma a partir de la fecha de vencimiento del pago
a una tasa mensual del 1,5% (o la tasa máxima
permitida por la legislación local aplicable, si la
legislación local especifica un máximo inferior al 1,5%;
o la tasa mínima permitida por la legislación aplicable,
si la legislación local especifica un mínimo superior al
1,5%), que se acumulará diariamente y se agravará
mensualmente hasta que se efectúe el pago, ya sea
antes o después de cualquier sentencia. Si cualquier
pago adeudado a la Empresa por el Cliente en virtud de
este Contrato o de otro modo se retrasa, la Empresa
podrá suspender la prestación de algunos o todos los
Servicios, incluyendo, pero sin limitarse a, el suministro
de Entregables hasta que reciba el pago pendiente, y
tendrá derecho a exigir el pago por adelantado antes de
continuar con los Servicios.
4.3 Los Honorarios y cualquier cargo adicional no
incluyen los Impuestos aplicables. En el caso de que se
deban realizar retenciones fiscales de acuerdo con la
legislación local y con las limitaciones impuestas por los
tratados de doble imposición, si son aplicables, los
importes
facturados
serán
automáticamente
engrosados por el Cliente de forma que, tras la
deducción de las retenciones fiscales, el importe
original de la factura siga siendo pagadero. Las Partes
cooperarán
entonces
razonablemente
en
la
recuperación de la retención de impuestos de las
autoridades fiscales aplicables y una Parte deberá
proporcionar cualquier certificado de impuestos que sea
razonablemente solicitado por la otra Parte.
4.4 El Cliente no tendrá derecho de compensación
(set-off) o retención. Cualquier objeción a las facturas
deberá plantearse dentro de un plazo de 30 días a partir
de la recepción de la factura y posteriormente no podrá
plantearse ninguna objeción. Cuando se acuerde por
escrito que deben proporcionarse planillas de horarios,
el Cliente confirma que se considerarán aprobadas, a
menos que se indique lo contrario, dentro de los 5 días
siguientes a su recepción.
4.5 En caso de que el Cliente no cumpla con sus
obligaciones en virtud del artículo 3, la Empresa se
reserva (i) el derecho a suspender la prestación de los
Servicios y/o (ii) a facturar y cobrar el tiempo y los
recursos
incurridos
como
consecuencia
del
incumplimiento del Cliente. Esto incluirá, entre otros, el
cobro de las visitas y el tiempo empleado cuando el
equipo a inspeccionar no se encuentre, no esté
disponible para la inspección o cuando se incurra en
tiempos de espera hasta que dicho equipo se
encuentre, esté disponible o esté listo.
4.6 En el caso de que se produzca un cambio en la
legislación o en la política del Cliente que incremente el
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costo de la prestación de los Servicios para la Empresa,
las Partes acuerdan que los honorarios por los Servicios
podrán incrementarse para reflejar dichos aumentos en
los costos. La Empresa proporcionará las pruebas de
los incrementos que sean razonablemente factibles.
4.7 Cualquier aplazamiento o cancelación de los
Servicios por parte del Cliente, incluidas las visitas in
situ, deberá notificarse con una antelación no inferior a
5 días hábiles. Si no se avisa dentro de este plazo, se
cobrará una visita/inspección frustrada, según
corresponda.
4.8 La Empresa tendrá derecho a aumentar sus
honorarios anualmente según lo especificado en la
notificación escrita al Cliente. Cuando se hayan
acordado honorarios fijos por escrito para un período, el
primer aumento anual se producirá al vencer el período
para el que se han acordado fijar los honorarios y,
posteriormente, cada año.
5.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

5.1 Cada una de las Partes es propietaria exclusiva
de todos los derechos de Propiedad Intelectual que
haya creado, ya sea antes o después de la fecha de
inicio del Contrato y esté o no asociada a cualquier
Contrato entre las Partes.
5.2 Los nombres, marcas de servicio, marcas
comerciales y derechos de autor de la Empresa y sus
afiliadas no serán utilizados por el Cliente, excepto en
la medida en que el Cliente obtenga la aprobación
previa por escrito de la Empresa y, en ese caso, sólo en
la forma prescrita por la Empresa.
5.3 Para evitar dudas, nada en los Entregables o en
cualquier otro instrumento o documento escrito
transmitirá ningún derecho de propiedad o licencia
sobre la propiedad intelectual de la Empresa de su
software patentado, ni sobre los métodos de auditoría,
materiales de formación y procedimientos patentados
de la Empresa, ni sobre los protocolos de la Empresa,
ni sobre el nombre, el logotipo, las marcas o cualquier
otra imagen comercial de la Empresa, ni sobre ningún
otro derecho de Propiedad Intelectual existente o
desarrollado posteriormente, ni sobre el know how
desarrollado y utilizado para prestar los Servicios y los
Entregables. Éstos seguirán siendo propiedad
exclusiva de la Empresa. Los Entregables no transmiten
derechos de propiedad o de licencia sobre la propiedad
intelectual de terceros que pueda estar contenida o
referenciada en los Entregables.
6.
CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA
EMPRESA, INFORMES Y CERTIFICADOS
6.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.9,
cada una de las Partes no divulgará ni utilizará para
ningún fin Información Confidencial alguna ni ninguna
información financiera o comercial que pueda adquirir o
recibir en el marco del cumplimiento del Contrato, sin el
previo consentimiento por escrito de la Parte que haya
revelado la Información Confidencial, salvo en la
medida en que sea necesario para que la Empresa
preste los Servicios.
6.2 La obligación de confidencialidad no se aplicará a
ninguna información:
6.2.1 Que esté o será disponible públicamente sin
mediar acto alguno de la Parte receptora;
6.2.2 Que estaba en posesión de la Parte receptora
antes de su divulgación;
6.2.3 Que sea revelada a la Parte receptora por un
tercero que no haya adquirido la información bajo una
obligación de confidencialidad;
6.2.4 Que sea desarrollada o adquirida de forma
independiente por la Parte receptora sin utilizar o aplicar
la Información Confidencial recibida de la Parte
reveladora;
6.2.5 Que deba revelarse a un organismo de
acreditación o en virtud de las normas de un sistema de
acreditación, en cada caso cuando sea aplicable a los
Servicios;
6.2.6 Que se divulgue de acuerdo con los requisitos de
la ley, cualquier reglamento bursátil o cualquier
sentencia, dictamen o requisito vinculante de cualquier
tribunal u otra autoridad competente; o
6.2.7 Que se divulgue a una afiliada de la Parte en
función de la necesidad de tener conocimiento de la
misma.
6.3 Los Entregables son emitidos por la Empresa y,
salvo que se disponga lo contrario en el Contrato, están
destinados al uso exclusivo por parte del Cliente y no
podrán ser modificados, publicados, utilizados con fines
publicitarios, copiados o reproducidos para su
distribución a cualquier otra persona o entidad o
divulgados públicamente de cualquier otro modo sin el
previo consentimiento por escrito de la Empresa. El
Cliente acepta que los Entregables pueden ser
proporcionados por medios electrónicos de entrega,
incluyendo, entre otros, el correo electrónico.
6.4 Se
considerará
que
la
Empresa
está
irrevocablemente autorizada a entregar a su criterio
cualquier informe o certificado a un tercero si, siguiendo
instrucciones del Cliente, se ha dado una promesa en
este sentido al tercero o dicha promesa se desprende
implícitamente de las circunstancias, la costumbre
comercial, el uso o la práctica.
6.5 Una copia original firmada de cualquier
certificado, informe o Entregable por escrito que lleve la
firma de un representante autorizado de la Empresa,
junto con el sello de la Empresa, será la única y
exclusiva prueba del contenido de dicho certificado o
informe, independientemente de que dicho certificado o
informe o cualquier información contenida en el mismo
se proporcione o comunique por otros medios, como,
por ejemplo, electrónicamente.
6.6 Cualquier certificado, informe o Entregable
presentado al Cliente que no sea en forma escrita con
la firma del representante autorizado de la Empresa se
considerará que ha sido emitida a petición y por cuenta
y riesgo del Cliente y la Empresa no será responsable
de ninguna desviación o discrepancia entre el contenido
de dicho certificado, informe o Entregable y el contenido
del original firmado por dicho representante.
6.7 Cada una de las Partes será responsable de
garantizar que todas las personas a las que se revele la
Información Confidencial en virtud del Contrato

mantengan la confidencialidad de dicha información y
no la revelen o divulguen a ninguna persona o entidad
no autorizada y asumirán la plena responsabilidad por
cualquier incumplimiento de dicha obligación.
6.8 Al vencimiento o a la terminación del Contrato por
cualquier motivo y a instrucciones de la otra Parte, cada
Parte devolverá o destruirá la Información Confidencial
de la otra que en ese momento esté en su posesión o
bajo su control, siempre y cuando nada de lo aquí
expuesto prohíba a la Empresa retener copias de los
Entregables y de los análisis de acuerdo con sus
políticas de conservación de registros y de documentos,
tal y como lo exija la ley o los organismos de
acreditación.
6.9 La Empresa se reserva el derecho de compilar,
cotejar y utilizar datos agregados y anónimos derivados
de los Entregables y las Muestras, incluidos los datos
que constituyen Información Confidencial, con fines de
análisis estadístico, evaluación comparativa o
tendencias.
7.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

7.1 Con la única excepción del artículo 7.5, pero sin
perjuicio de cualquier otra disposición del Contrato,
ninguna de las Partes será responsable ante la otra por:
7.1.1 La pérdida comercial, o la pérdida de uso o lucro
cesante, pérdida de datos, pérdida de ganancias,
pérdida de producción, pérdida de valor, la disminución
de ingresos de cualquier bien o propiedad, pérdida de
ventajas financieras, la interrupción de la actividad o
tiempo de inactividad; o
7.1.2 Agotamiento del fondo de comercio y/o pérdidas
similares; o
7.1.3 La pérdida de contratos; o
7.1.4 Cualquier pérdida, costo, daño, cargo o gasto
especial, indirecto, emergente o puramente económico.
7.2 Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 7.1,
la responsabilidad total de la Empresa y sus afiliadas,
así como de sus respectivos empleados, agentes,
consultores y subcontratistas, en materia contractual,
extracontractual (incluyendo, entre otros, la negligencia,
culpa grave o el incumplimiento de obligaciones
legales), la tergiversación, restitución o cualquier otra
que surja de cualquier modo en relación con los
Servicios, los Entregables y la ejecución, o la ejecución
prevista, del Contrato se limitará, con sujeción al
artículo 7.5, a la cantidad mayor de las siguientes:
7.2.1 Una suma equivalente a diez (10) veces el
importe de los Honorarios pagados o a pagar por el
Cliente a la Empresa en relación con los Servicios que
dan lugar a la responsabilidad de la Empresa para con
el Cliente; o
7.2.2 Diez mil (10.000) euros.
7.3 El Cliente indemnizará a la Empresa y a sus
afiliadas, así como a sus respectivos empleados,
directores, agentes, consultores o subcontratistas, y los
mantendrá indemnes frente a toda reclamación
presentada por terceros por pérdidas, daños o gastos
de cualquier naturaleza (incluyendo, entre otros, la
negligencia y culpa grave) y cualquiera que sea la forma
en que se produzcan, en relación con la ejecución, la
ejecución pretendida o la no ejecución de cualquier
Servicio, en la medida en que el conjunto de dichas
reclamaciones para cualquier Servicio supere la
limitación de responsabilidad establecida en el artículo
7.2anterior.
7.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1 y
7.2, la Empresa no será responsable para con el Cliente
y el Cliente no podrá presentar ninguna reclamación por
pérdidas, a menos que se inicie un juicio contra la
Empresa antes de transcurridos doce (12) meses a
partir de la primera de las siguientes fechas: (i) la fecha
de ejecución por parte de la Empresa de los Servicios
que dan lugar a la reclamación, o (ii) la fecha en la que
los Servicios deberían haberse finalizados en caso de
cualquier supuesto incumplimiento.
7.5 Ninguna de las disposiciones del presente
Contrato limita o excluye la responsabilidad de ninguna
de las Partes:
7.5.1 Por muerte o lesiones personales resultantes de
la negligencia de esa Parte; o
7.5.2 Por cualquier daño o responsabilidad incurrida
como resultado de un fraude, una declaración
fraudulenta o una ocultación fraudulenta por parte de
esa Parte; o
7.5.3 Por cualquier otra pérdida que por ley no pueda
ser excluida o limitada.
8. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO
8.1 A los efectos del presente artículo 8, se entenderá
por “Fuerza Mayor o caso fortuito” un
acontecimiento cuya ocurrencia es ajena al control
razonable de la Parte reclamante y que hace que el
Cliente o la Empresa no puedan, total o
parcialmente, cumplir con sus obligaciones en virtud
del Contrato (salvo la obligación de efectuar los
pagos de las sumas adeudadas a la otra Parte),
cuya incapacidad no podría haber sido evitada o
superada por la Parte reclamante ejerciendo una
previsión,
planificación
e
implementación
razonables.
8.2 Si, como consecuencia de un caso de Fuerza Mayor
o caso fortuito, una de las Partes se ve
imposibilitada, total o parcialmente, de cumplir con
sus obligaciones en virtud del Contrato (salvo la
obligación de efectuar los pagos de las sumas
adeudadas a la otra Parte):
8.2.1 La Fuerza Mayor o el caso fortuito deberá ser
notificada inmediatamente por escrito por la Parte
que se vea impedida de cumplir con sus
obligaciones a causa de la misma a la otra Parte
explicando las causas y demostrando la diligencia
empleada para eliminar o mitigar los efectos de
dicha Fuerza Mayor o caso fortuito;
8.2.2 Las obligaciones derivadas del Contrato
quedarán suspendidas hasta el cese de la Fuerza
Mayor o caso fortuito, que se notificará por escrito.
8.3 Ninguna de las Partes será responsable de
cualquier pérdida o daño resultante de cualquier

retraso o incumplimiento de sus obligaciones en
virtud del presente instrumento que se derive directa
o indirectamente de un acto o acontecimiento de
Fuerza Mayor o caso fortuito. Si la incapacidad se
prolonga durante más de quince (15) días, la Parte
no incapacitada tendrá derecho a poner término al
presente Contrato sin incurrir en responsabilidad
alguna.
8.4 En el caso de que la Empresa se encuentre
temporalmente incapacitada para prestar una parte
o la totalidad de los Servicios debido a una
pandemia (por ejemplo, Covid-19), ya sea en su
totalidad o dentro de los plazos o el calendario
acordados, esto no se considerará un caso de
Fuerza Mayor o caso fortuito que dé derecho a que
una de las Partes ponga término al Contrato. En su
lugar, las Partes acuerdan que, en tales
circunstancias, la entrega de la parte de los
Servicios que no pueda prestarse se pospondrá
hasta una fecha aceptable para ambas Partes,
actuando cada una de ellas razonablemente.
9. PROTECCIÓN DE DATOS
9.1 Ambas Partes se obligan a que ellas, sus
empleados o cualquier persona que actúe en su
nombre cumplirán con todas las leyes y reglamentos
aplicables en materia de privacidad, en particular el
Ley de Protección de Datos personales Ley N°
29733 del 3 de abril de 2011 y completarán un anexo
en el que se detallará cualquier información
personal que vaya a tratarse cuando sea necesario.
9.2 El cliente por este acto declara haber leído y acepta
la política de protección de datos personales
publicada en la página web de la empresa
https://www.bureauveritas.pe/
10. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
10.1 La Empresa, a su exclusivo criterio, podrá ceder,
transferir sus derechos y obligaciones o delegar la
prestación de todos o parte de los Servicios en virtud
del Contrato, con sujeción al cumplimiento de los
requisitos de cualquier régimen de acreditación
aplicable, cuando corresponde, a una afiliada,
agente o subcontratista de la Empresa sin previo
aviso al Cliente, y el Cliente consiente en este acto
dicha delegación. El Cliente no podrá, sin el
consentimiento de la Empresa, transmitir, ceder,
transferir, subcontratar o negociar de ninguna
manera todos o algunos de sus derechos u
obligaciones en virtud del Contrato.
10.2 Todos
los
técnicos
y demás
personal
suministrado por la Empresa en la prestación de los
Servicios serán en todo momento empleados,
agentes o subcontratistas (según sea el caso) de la
Empresa. Como tales, todas estas personas serán
responsables y estarán sujetas a las instrucciones
de la Empresa en todo momento. A menos que la
Empresa acepte lo contrario, dichas personas no
estarán obligadas a seguir ninguna instrucción del
Cliente, con la excepción de las normas de salud y
seguridad aplicables a los empleados del Cliente en
el lugar donde se presten los Servicios.
11. Código de Ética y Código de Conducta de Socios
Comerciales (BPCC)
11.1 La Empresa y el cliente declaran haber tenido a la
vista el Código de Ética y el Código de Conducta de
Socios Comerciales, haber tomado conocimiento de
ellos y aceptar todas sus estipulaciones.
12.

TRABAJO REMOTO

12.1 Las Partes podrán acordar de vez en cuando por
escrito que la Empresa prestará algunos o todos los
Servicios de forma remota por medios electrónicos o de
cualquier otro tipo que pueden incluir, entre otros,
videoconferencias, sensores, drones, satélites y
cámaras. El Cliente entiende que es probable que se
recopilen datos personales (incluidas imágenes
personales) en estas circunstancias y confirma que ha
informado a las personas cuyos datos personales
pueden ser recabados. El Cliente confirma que ha
obtenido todos los consentimientos necesarios en virtud
de la legislación aplicable para permitir a la Empresa el
tratamiento de las imágenes y sonidos recopilados
durante la prestación de los Servicios.
12.2 La prestación de los Servicios por medios
remotos, como se contempla en el artículo 11.1, está
sujeta a la disponibilidad y el rendimiento de una red y
un ancho de banda de Internet aceptables, así como a
la disponibilidad de soluciones de software de terceros
adecuadas, incluidas, entre otras, soluciones de
conectividad de vídeo y de grabación de vídeo. En el
caso de que cualquiera de las partes considere que el
rendimiento de dichas herramientas de trabajo a
distancia no es razonablemente suficiente en las
circunstancias, las Partes (cada una actuando
razonablemente) intentarán adecuar la gestión de la
prestación de los Servicios o acordar un método
alternativo de entrega y acordar por escrito los
honorarios adicionales que puedan surgir de dicho
cambio. El Cliente reconoce que la Empresa no es
responsable de dichas herramientas de trabajo remoto
de terceros y, en consecuencia, la Empresa no será
responsable
del
funcionamiento
de
dichas
herramientas.
13.

VARIOS

13.1.1
La renuncia a cualquier derecho en
virtud del Contrato sólo será efectiva si se realiza por
escrito y se aplica únicamente a las circunstancias
por las que se otorga. La omisión o retraso de una
Parte para ejercer un derecho o recurso en virtud del
Contrato o de la ley no constituirá una renuncia a
dicho derecho o recurso (o a cualquier otro), ni
impedirá o restringirá su ejercicio posterior. Ningún
ejercicio único o parcial de dicho derecho o recurso
impedirá o restringirá el ejercicio posterior de ese (o
cualquier otro) derecho o recurso.
13.1.2
Si cualquier tribunal u otra autoridad
de jurisdicción competente considera que alguna
disposición del Contrato (o parte de alguna

disposición) es nula, ilícita o no ejecutable, dicha
disposición o parte de ella se considerará, en la
medida necesaria, que no forma parte integral del
Contrato, y la efectividad y aplicabilidad de las
demás disposiciones del Contrato no se verán
afectadas.
13.1.3
Nada de lo dispuesto en el Contrato
pretende constituir, o se considerará, una sociedad,
empresa conjunta, fideicomiso o asociación de
ningún tipo entre las Partes, ni constituir a ninguna
de ellas como agente de la otra para fin alguno.
13.1.4
En la medida en que lo permita la ley
y salvo que sea expresamente dispuesto en el
Contrato, una persona que no sea parte del mismo
no tendrá ningún derecho en virtud del Contrato o en
relación con éste.
13.1.5
La Empresa podrá poner término al
Contrato en todo momento y por cualquier motivo,
sin incurrir en ninguna responsabilidad ante el
Cliente, mediante notificación por escrito al Cliente
con un mínimo de 30 (treinta) días de antelación. Sin
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que
pueda tener la Empresa, ésta podrá poner término al
Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna para
con el Cliente, de forma inmediata mediante
notificación por escrito al Cliente si éste actúa en
contravención de las leyes, o es objeto de sanciones
internacionales.
13.1.6
Los encabezamientos son meramente
informativos y no afectarán a la interpretación de las
presentes Condiciones Generales.
13.1.7
Ninguna alteración, modificación o
renuncia a cualquiera de las presentes Condiciones
Generales tendrá efecto alguno a menos que se
acuerde por escrito y sea firmada por un
representante autorizado de la Empresa.
13.1.8
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 12.7, el Cliente acepta que la Empresa tiene
derecho a modificar, suprimir y añadir a estas
Condiciones Generales. El Cliente acepta además
que dichas modificaciones, supresiones y adiciones
entrarán en vigencia inmediatamente después de
que se notifiquen mediante la publicación de un aviso
de dichos cambios en el sitio web de la Empresa o
mediante la comunicación de dicho aviso al Cliente
por correo electrónico.
14.

DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

14.1.1
El Contrato, y cualquier controversia o
reclamación que surja de o en relación con éste o su
objeto, se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes
de la República de Perú, sin perjuicio de cualquier
normativa de conflicto de leyes que pudieran requerir la
aplicación de cualquier otra ley.
14.1.2
Las Partes acuerdan irrevocablemente
que los tribunales y jueces del Distrito Judicial de Lima
tendrán
competencia
para
resolver
cualquier
controversia o reclamación que surja de, o en relación
con, el Contrato o su objeto.
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Código: F-OMA-403

REGISTRO DE DATOS METEOROLÓGICOS

Versión: 01
Fecha: 01/08/17

Cliente:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA SAC

Dirección:
0
Matriz:
Referencia/Proyecto

Aire
MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO"SUBESTACION VALLE DEL CHIRA 220/0/22.9 KV"

Procedencia de la medición:

LA LIBERTAD

Orden de Servicio:

SS-03313-22

Estación de monitoreo:

AIR-01

Coordenadas UTM-WGS 84:

9456973
520567

Fecha y hora de Inicio de medición:

22/03/2022

15:00:00

Fecha y hora de Término de medición:

23/03/2022

14:00:00

Temperatura promedio (ºC):

26.6

Humedad relativa promedio (%):

53.8

Velocidad del viento promedio (m/s):

4.7

Presión atmosférica promedio (mmHg):

754.9

Dirección del viento predominante
Dirección desde donde proviene el viento

SW

Rango de velocidad del viento
predominante (m/s):

3.60 - 5.70

Porcentaje de vientos calma (%):

4.2%

Instrumento de medición:

Estación Meteorológica

Código interno del equipo:

ELAB-3627
FUENTE: WRPLOT - Lakes Enviromental Software

Data Meteorológica Procesada
N° Fecha (dd/mm/aa)

Hora

Temperatura
Ambiental
(°C)

Humedad
Relativa
(%)

Velocidad del
viento
(m/s)

Dirección del
Viento

Presión Atmosférica
(mm Hg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00

34
33
31
29
27
26
24
24
24
24
24
23
23
22
22
22
23
24
27
29
28
30
32
33

40
37
36
40
43
47
50
51
56
58
60
62
64
65
66
66
67
66
62
56
44
62
53
40

5.4
5.8
6.7
8.9
9.4
8.5
6.7
5.8
5.8
3.1
2.7
2.7
2.7
3.1
3.1
3.6
3.6
4.5
1.3
3.6
3.1
4.5
4
4.5

SW
SW
w
SW
SW
W
W
SW
SW
SW
SW
SW
SW
W
W
SW
SW
SW
SW
SW
W
SW
SW
SW

753.7
753.7
759.8
752.2
752.4
752.6
753.0
753.9
754.5
755.4
755.8
755.9
755.1
754.9
754.6
754.4
754.5
755.3
755.8
756.3
756.4
756.2
756.6
755.3

Mínimo

22.0

36.0

1.3

--

752.2

Máximo

34.0

67.0

9.4

--

759.8

Promedio

26.6

53.8

4.7

--

754.9

22/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
RESUMEN
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Código: F-OMA-403

REGISTRO DE DATOS METEOROLÓGICOS

Versión: 01
Fecha: 01/08/17

Cliente:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA SAC

Dirección:
0
Matriz:
Referencia del Cliente:

Aire
MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO"SUBESTACION VALLE DEL CHIRA 220/0/22.9 KV"

Procedencia de la medición:

LA LIBERTAD

Orden de Servicio:

SS-03313-22

Estación de monitoreo:

AIR02

Coordenadas UTM-WGS 84:

9457237
520456

Fecha y hora de Inicio de medición:

22/03/2022

14:00:00

Fecha y hora de Término de medición:

23/03/2022

13:00:00

Temperatura promedio (ºC):

26.6

Humedad relativa promedio (%):

53.8

Velocidad del viento promedio (m/s):

4.7

Presión atmosférica promedio (mmHg):

755.0

Dirección del viento predominante
Dirección desde donde proviene el viento

SW

Rango de velocidad del viento
predominante (m/s):

3.60 - 5.70

Porcentaje de vientos calma (%):

4.20%

Instrumento de medición:

Estación Meteorológica

Código interno del equipo:

ELAB-3628
FUENTE: WRPLOT - Lakes Enviromental Software

Data Meteorológica Procesada
N° Fecha (dd/mm/aa)

Hora
(24 h)

Temperatura
Ambiental
(°C)

Humedad
Relativa
(%)

Velocidad del
viento
(m/s)

Dirección del
Viento

Presión Atmosférica
(mm Hg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00

34
33
33
31
29
27
26
24
24
24
24
24
23
23
22
22
22
23
24
27
29
28
30
33

40
37
36
40
43
47
50
51
56
58
60
62
64
65
66
66
67
66
62
56
44
62
53
40

5.4
5.8
6.7
8.9
9.4
8.5
6.7
5.8
5.8
3.1
2.7
2.7
2.7
3.1
3.1
3.6
3.6
4.5
1.3
3.6
3.1
4.5
4
4.5

SW
SW
w
SW
SW
W
W
SW
SW
SW
SW
SW
SW
W
W
SW
SW
SW
SW
SW
W
SW
SW
SW

753.5
759.8
752.2
752.4
752.6
753.0
753.9
754.5
755.4
755.8
755.9
755.1
754.9
754.6
754.4
754.5
755.3
755.8
756.3
756.4
756.2
756.6
756.3
755.3

Mínimo

22.0

36.0

1.3

--

752.2

Máximo

34.0

67.0

9.4

--

759.8

Promedio

26.6

53.8

4.7

--

755.0

22/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
RESUMEN
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Código: F-OMA-403

REGISTRO DE DATOS METEOROLÓGICOS

Versión: 01
Fecha: 01/08/17

Cliente:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA SAC

Dirección:
0
Matriz:
Referencia del Cliente:

Aire
MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO"SUBESTACION VALLE DEL CHIRA 220/0/22.9 KV"

Procedencia de la medición:

LA LIBERTAD

Orden de Servicio:

SS-03313-22

Estación de monitoreo:

AIR-01

Coordenadas UTM-WGS 84:

9456973
520567

Fecha y hora de Inicio de medición:

23/03/2022

15:00:00

Fecha y hora de Término de medición:

24/03/2022

14:00:00

Temperatura promedio (ºC):

26.6

Humedad relativa promedio (%):

53.8

Velocidad del viento promedio (m/s):

4.7

Presión atmosférica promedio (mmHg):

754.9

Dirección del viento predominante
Dirección desde donde proviene el viento

SW

Rango de velocidad del viento
predominante (m/s):

3.60 - 5.70

Porcentaje de vientos calma (%):

0.00%

Instrumento de medición:

Estación Meteorológica

Código interno del equipo:

ELAB-3627
FUENTE: WRPLOT - Lakes Enviromental Software

Data Meteorológica Procesada
N° Fecha (dd/mm/aa)

Hora
(24 h)

Temperatura
Ambiental
(°C)

Humedad
Relativa
(%)

Velocidad del
viento
(m/s)

Dirección del
Viento

Presión Atmosférica
(mm Hg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00

34
33
31
29
27
26
24
24
24
24
24
23
23
22
22
22
23
24
27
29
28
30
32
33

40
37
36
40
43
47
50
51
56
58
60
62
64
65
66
66
67
66
62
56
44
62
53
40

5.4
5.8
6.7
8.9
9.4
8.5
6.7
5.8
5.8
3.1
2.7
2.7
2.7
3.1
3.1
3.6
3.6
4.5
1.3
3.6
3.1
4.5
4
4.5

SW
SW
w
SW
SW
W
W
SW
SW
SW
SW
SW
SW
W
W
SW
SW
SW
SW
SW
W
SW
SW
SW

753.7
753.7
759.8
752.2
752.4
752.6
753.0
753.9
754.5
755.4
755.8
755.9
755.1
754.9
754.6
754.4
754.5
755.3
755.8
756.3
756.4
756.2
756.6
755.3

Mínimo

22.0

36.0

1.3

--

752.2

Máximo

34.0

67.0

9.4

--

759.8

Promedio

26.6

53.8

4.7

--

754.9

23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
RESUMEN
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Código: F-OMA-403

REGISTRO DE DATOS METEOROLÓGICOS

Versión: 01
Fecha: 01/08/17

Cliente:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA SAC

Dirección:
0
Matriz:
Referencia del Cliente:

Aire
MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO"SUBESTACION VALLE DEL CHIRA 220/0/22.9 KV"

Procedencia de la medición:

LA LIBERTAD

Orden de Servicio:

SS-03313-22

Estación de monitoreo:

AIR02

Coordenadas UTM-WGS 84:

9457237
520456

Fecha y hora de Inicio de medición:

23/03/2022

14:00:00

Fecha y hora de Término de medición:

24/03/2022

13:00:00

Temperatura promedio (ºC):

26.6

Humedad relativa promedio (%):

53.8

Velocidad del viento promedio (m/s):

4.7

Presión atmosférica promedio (mmHg):

755.0

Dirección del viento predominante
Dirección desde donde proviene el viento

SW

Rango de velocidad del viento
predominante (m/s):

3.60 - 5.70

Porcentaje de vientos calma (%):

4.20%

Instrumento de medición:

Estación Meteorológica

Código interno del equipo:

ELAB-3628
FUENTE: WRPLOT - Lakes Enviromental Software

Data Meteorológica Procesada
N° Fecha (dd/mm/aa)

Hora
(24 h)

Temperatura
Ambiental
(°C)

Humedad
Relativa
(%)

Velocidad del
viento
(m/s)

Dirección del
Viento

Presión Atmosférica
(mm Hg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00

36.0
33.0
33.0
31.0
29.0
27.0
26.0
24.0
24.0
24.0
24.0
23.0
23.0
22.0
22.0
22.0
22.0
23.0
24.0
27.0
29.0
28.0
30.0
33.0

40
37
36
40
43
47
50
51
56
58
60
62
64
65
66
66
67
66
62
56
44
62
53
40

5.4
5.8
6.7
8.9
9.4
8.5
6.7
5.8
5.8
3.1
2.7
2.7
2.7
3.1
3.1
3.6
3.6
4.5
1.3
3.6
3.1
4.5
4
4.5

SW
SW
w
SW
SW
W
W
SW
SW
SW
SW
SW
SW
W
W
SW
SW
SW
SW
SW
W
SW
SW
SW

753.5
759.8
752.2
752.4
752.6
753.0
753.9
754.5
755.4
755.8
755.9
755.1
754.9
754.6
754.4
754.5
755.3
755.8
756.3
756.4
756.2
756.6
756.3
755.3

Mínimo

22.0

36.0

1.3

--

752.2

Máximo

36.0

67.0

9.4

--

759.8

Promedio

26.6

53.8

4.7

--

755.0

23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
RESUMEN
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Código: F-OMA-403

REGISTRO DE DATOS METEOROLÓGICOS

Versión: 01
Fecha: 01/08/17

Cliente:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA SAC

Dirección:
0
Matriz:
Referencia del Cliente:

Aire
MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO"SUBESTACION VALLE DEL CHIRA 220/0/22.9 KV"

Procedencia de la medición:

LA LIBERTAD

Orden de Servicio:

SS-03313-22

Estación de monitoreo:

AIR-01

Coordenadas UTM-WGS 84:

9456973
520567

Fecha y hora de Inicio de medición:

24/03/2022

16:00:00

Fecha y hora de Término de medición:

25/03/2022

15:00:00

Temperatura promedio (ºC):

27.3

Humedad relativa promedio (%):

53.7

Velocidad del viento promedio (m/s):

4.7

Presión atmosférica promedio (mmHg):

754.0

Dirección del viento predominante
Dirección desde donde proviene el viento

SW

Rango de velocidad del viento
predominante (m/s):

3.60 - 5.70

Porcentaje de vientos calma (%):

0.00%

Instrumento de medición:

Estación Meteorológica

Código interno del equipo:

ELAB-3627
FUENTE: WRPLOT - Lakes Enviromental Software

Data Meteorológica Procesada
N° Fecha (dd/mm/aa)

Hora
(24 h)

Temperatura
Ambiental
(°C)

Humedad
Relativa
(%)

Velocidad del
viento
(m/s)

Dirección del
Viento

Presión Atmosférica
(mm Hg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

36.0
33.0
31.0
28.0
27.0
26.0
25.0
24.0
24.0
24.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
24.0
26.0
27.0
28.0
32.0
33.0
34.0
35.0

40
37
36
40
43
47
50
51
56
58
60
62
64
65
66
66
67
66
62
56
44
62
53
37

5.4
5.8
6.7
8.9
9.4
8.5
6.7
5.8
5.8
3.1
2.7
2.7
2.7
3.1
3.1
3.6
3.6
4.5
1.3
3.6
3.1
4.5
4
4.5

SW
SW
w
SW
SW
W
W
SW
SW
SW
SW
SW
SW
W
W
SW
SW
SW
SW
SW
W
SW
SW
SW

751.2
751.3
752.3
752.9
753.4
754.2
756.9
755.1
754.9
754.9
754.6
754.2
753.9
754.0
754.3
754.7
755.1
755.6
755.5
755.3
755.0
753.6
752.4
751.5

Mínimo

23.0

36.0

1.3

--

751.2

Máximo

36.0

67.0

9.4

--

756.9

Promedio

27.3

53.7

4.7

--

754.0

24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
RESUMEN
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Código: F-OMA-403

REGISTRO DE DATOS METEOROLÓGICOS

Versión: 01
Fecha: 01/08/17

Cliente:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA SAC

Dirección:
0
Matriz:
Referencia del Cliente:

Aire
MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO"SUBESTACION VALLE DEL CHIRA 220/0/22.9 KV"

Procedencia de la medición:

LA LIBERTAD

Orden de Servicio:

SS-03313-22

Estación de monitoreo:

AIR-02

Coordenadas UTM-WGS 84:

9457237
520456

Fecha y hora de Inicio de medición:

24/03/2022

15:00:00

Fecha y hora de Término de medición:

25/03/2022

14:00:00

Temperatura promedio (ºC):

27.3

Humedad relativa promedio (%):

53.7

Velocidad del viento promedio (m/s):

4.4

Presión atmosférica promedio (mmHg):

754.0

Dirección del viento predominante
Dirección desde donde proviene el viento

SW

Rango de velocidad del viento
predominante (m/s):

5.70 - 8.80

Porcentaje de vientos calma (%):

0.00%

Instrumento de medición:

Estación Meteorológica

Código interno del equipo:

ELAB-3628
FUENTE: WRPLOT - Lakes Enviromental Software

Data Meteorológica Procesada
N° Fecha (dd/mm/aa)

Hora
(24 h)

Temperatura
Ambiental
(°C)

Humedad
Relativa
(%)

Velocidad del
viento
(m/s)

Dirección del
Viento

Presión Atmosférica
(mm Hg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00

36.0
33.0
31.0
28.0
27.0
26.0
25.0
24.0
24.0
24.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
24.0
26.0
27.0
28.0
32.0
33.0
34.0
35.0

40
37
36
40
43
47
50
51
56
58
60
62
64
65
66
66
67
66
62
56
44
62
53
37

8.9
7.6
7.6
7.6
7.2
6.3
5.8
5.8
6.3
4.9
2.2
1.8
1.8
2.7
2.7
2.2
2.7
2.7
2.7
1.8
1.8
3.6
3.1
5.4

SW
SW
w
SW
SW
W
W
SW
SW
SW
SW
SW
SW
W
W
SW
SW
SW
SW
SW
W
SW
SW
SW

751.2
751.3
752.3
752.9
753.4
754.2
756.9
755.1
754.9
754.9
754.6
754.2
753.9
754.0
754.3
754.7
755.1
755.6
755.5
755.3
755.0
753.6
752.4
751.5

Mínimo

23.0

36.0

1.8

--

751.2

Máximo

36.0

67.0

8.9

--

756.9

Promedio

27.3

53.7

4.4

--

754.0

24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
RESUMEN
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Código: F-OMA-403

REGISTRO DE DATOS METEOROLÓGICOS

Versión: 01
Fecha: 01/08/17

Cliente:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA SAC

Dirección:
0
Matriz:
Referencia del Cliente:

Aire
MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO"SUBESTACION VALLE DEL CHIRA 220/0/22.9 KV"

Procedencia de la medición:

LA LIBERTAD

Orden de Servicio:

SS-03313-22

Estación de monitoreo:

AIR-01

Coordenadas UTM-WGS 84:

9456973
520567

Fecha y hora de Inicio de medición:

25/03/2022

16:00:00

Fecha y hora de Término de medición:

26/03/2022

15:00:00

Temperatura promedio (ºC):

27.3

Humedad relativa promedio (%):

53.7

Velocidad del viento promedio (m/s):

7.3

Presión atmosférica promedio (mmHg):

754.0

Dirección del viento predominante
Dirección desde donde proviene el viento

SW

Rango de velocidad del viento
predominante (m/s):

3.60 - 8.80

Porcentaje de vientos calma (%):

0.00%

Instrumento de medición:

Estación Meteorológica

Código interno del equipo:

ELAB-3627
FUENTE: WRPLOT - Lakes Enviromental Software

Data Meteorológica Procesada
N° Fecha (dd/mm/aa)

Hora
(24 h)

Temperatura
Ambiental
(°C)

Humedad
Relativa
(%)

Velocidad del
viento
(m/s)

Dirección del
Viento

Presión Atmosférica
(mm Hg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

36.0
33.0
31.0
28.0
27.0
26.0
25.0
24.0
24.0
24.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
24.0
26.0
27.0
28.0
32.0
33.0
34.0
35.0

40
37
36
40
43
47
50
51
56
58
60
62
64
65
66
66
67
66
62
56
44
62
53
37

8.9
9.4
8.5
9.4
8
7.2
5.8
4.9
4.9
5.4
5.8
4.5
4.5
4.5
5.4
5.4
5.8
6.3
8.5
9.8
10.3
10.7
10.4
10

SW
SW
w
SW
SW
W
W
SW
SW
SW
SW
SW
SW
W
W
SW
SW
SW
SW
SW
W
SW
SW
SW

751.2
751.3
752.3
752.9
753.4
754.2
754.9
755.1
754.9
754.9
754.6
754.2
753.9
754.0
754.3
754.7
755.1
755.6
755.5
755.3
755.0
753.6
752.4
751.5

Mínimo

23.0

36.0

4.5

--

751.2

Máximo

36.0

67.0

10.7

--

755.6

Promedio

27.3

53.7

7.3

--

754.0

25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
RESUMEN
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Código: F-OMA-403

REGISTRO DE DATOS METEOROLÓGICOS

Versión: 01
Fecha: 01/08/17

Cliente:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA SAC

Dirección:
0
Matriz:
Referencia del Cliente:

Aire
MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO"SUBESTACION VALLE DEL CHIRA 220/0/22.9 KV"

Procedencia de la medición:

LA LIBERTAD

Orden de Servicio:

SS-03313-22

Estación de monitoreo:

AIR02

Coordenadas UTM-WGS 84:

9457237
520456

Fecha y hora de Inicio de medición:

25/03/2022

15:00:00

Fecha y hora de Término de medición:

26/03/2022

14:00:00

Temperatura promedio (ºC):

27.3

Humedad relativa promedio (%):

53.7

Velocidad del viento promedio (m/s):

5.9

Presión atmosférica promedio (mmHg):

754.0

Dirección del viento predominante
Dirección desde donde proviene el viento

SW

Rango de velocidad del viento
predominante (m/s):

3.60 - 5.70

Porcentaje de vientos calma (%):

0.00%

Instrumento de medición:

Estación Meteorológica

Código interno del equipo:

ELAB-3628
FUENTE: WRPLOT - Lakes Enviromental Software

Data Meteorológica Procesada
N° Fecha (dd/mm/aa)

Hora
(24 h)

Temperatura
Ambiental
(°C)

Humedad
Relativa
(%)

Velocidad del
viento
(m/s)

Dirección del
Viento

Presión Atmosférica
(mm Hg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00

36.0
33.0
31.0
28.0
27.0
26.0
25.0
24.0
24.0
24.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
24.0
26.0
27.0
28.0
32.0
33.0
34.0
35.0

40
37
36
40
43
47
50
51
56
58
60
62
64
65
66
66
67
66
62
56
44
62
53
37

7.2
8
7.6
7.6
8
6.3
5.8
5.4
5.8
5.4
4.5
4
5.4
4.5
4.5
4.5
4.9
4.9
4
4
8
7.6
7.2
7.4

SW
SW
w
SW
SW
W
W
SW
SW
SW
SW
SW
SW
W
W
SW
SW
SW
SW
SW
W
SW
SW
SW

751.2
751.3
752.3
752.9
753.4
754.2
755.9
755.1
754.9
754.9
754.6
754.2
753.9
754.0
754.3
754.7
755.1
755.6
755.5
755.3
755.0
753.6
752.4
751.5

Mínimo

23.0

36.0

4.0

--

751.2

Máximo

36.0

67.0

8.0

--

755.9

Promedio

27.3

53.7

5.9

--

754.0

25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
RESUMEN
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Código: F-OMA-403

REGISTRO DE DATOS METEOROLÓGICOS

Versión: 01
Fecha: 01/08/17

Cliente:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA SAC

Dirección:
0
Matriz:
Referencia del Cliente:

Aire
MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO"SUBESTACION VALLE DEL CHIRA 220/0/22.9 KV"

Procedencia de la medición:

LA LIBERTAD

Orden de Servicio:

SS-03313-22

Estación de monitoreo:

AIR-01

Coordenadas UTM-WGS 84:

9456973
520567

Fecha y hora de Inicio de medición:

26/03/2022

17:00:00

Fecha y hora de Término de medición:

27/03/2022

16:00:00

Temperatura promedio (ºC):

27.1

Humedad relativa promedio (%):

53.7

Velocidad del viento promedio (m/s):

7.3

Presión atmosférica promedio (mmHg):

754.6

Dirección del viento predominante
Dirección desde donde proviene el viento

SW

Rango de velocidad del viento
predominante (m/s):

3.60 - 8.80

Porcentaje de vientos calma (%):

0.00%

Instrumento de medición:

Estación Meteorológica

Código interno del equipo:

ELAB-3627
FUENTE: WRPLOT - Lakes Enviromental Software

Data Meteorológica Procesada
N° Fecha (dd/mm/aa)

Hora
(24 h)

Temperatura
Ambiental
(°C)

Humedad
Relativa
(%)

Velocidad del
viento
(m/s)

Dirección del
Viento

Presión Atmosférica
(mm Hg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

32.0
31.0
29.0
28.0
27.0
26.0
24.0
24.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
22.0
23.0
24.0
26.0
27.0
26.0
32.0
34.0
34.0
34.0
33.0

41
37
36
40
43
47
50
51
56
58
60
62
64
65
66
66
67
66
62
56
44
62
53
37

8.9
9.4
8.5
9.4
8
7.2
5.8
4.9
4.9
5.4
5.8
4.5
4.5
4.5
5.4
5.4
5.8
6.3
8.5
9.8
10.3
10.7
10.4
10

SW
SW
w
SW
SW
W
W
SW
SW
SW
SW
SW
SW
W
W
SW
SW
SW
SW
SW
W
SW
SW
SW

752.2
752.5
752.7
753.3
754.0
754.8
755.3
755.0
755.7
755.0
755.5
754.5
756.5
754.5
754.9
755.2
755.9
754.1
756.5
755.5
755.1
754.6
753.3
752.7

Mínimo

22.0

36.0

4.5

--

752.2

Máximo

34.0

67.0

10.7

--

756.5

Promedio

27.1

53.7

7.3

--

754.6

26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
RESUMEN
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Código: F-OMA-403

REGISTRO DE DATOS METEOROLÓGICOS

Versión: 01
Fecha: 01/08/17

Cliente:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA SAC

Dirección:
0
Matriz:
Referencia del Cliente:

Aire
MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO"SUBESTACION VALLE DEL CHIRA 220/0/22.9 KV"

Procedencia de la medición:

LA LIBERTAD

Orden de Servicio:

SS-03313-22

Estación de monitoreo:

AIR02

Coordenadas UTM-WGS 84:

9457237
520456

Fecha y hora de Inicio de medición:

26/03/2022

16:00:00

Fecha y hora de Término de medición:

27/03/2022

15:00:00

Temperatura promedio (ºC):

27.1

Humedad relativa promedio (%):

54.0

Velocidad del viento promedio (m/s):

7.3

Presión atmosférica promedio (mmHg):

754.6

Dirección del viento predominante
Dirección desde donde proviene el viento

SW

Rango de velocidad del viento
predominante (m/s):

3.60 - 8.80

Porcentaje de vientos calma (%):

0.00%

Instrumento de medición:

Estación Meteorológica

Código interno del equipo:

ELAB-3628
FUENTE: WRPLOT - Lakes Enviromental Software

Data Meteorológica Procesada
N° Fecha (dd/mm/aa)

Hora
(24 h)

Temperatura
Ambiental
(°C)

Humedad
Relativa
(%)

Velocidad del
viento
(m/s)

Dirección del
Viento

Presión Atmosférica
(mm Hg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

33.0
32.0
31.0
29.0
28.0
27.0
26.0
24.0
24.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
22.0
23.0
24.0
26.0
27.0
26.0
32.0
34.0
34.0
34.0

44
37
36
40
43
47
50
51
56
58
60
62
64
65
66
66
67
66
62
56
44
62
53
41

8.9
9.4
8.5
9.4
8
7.2
5.8
4.9
4.9
5.4
5.8
4.5
4.5
4.5
5.4
5.4
5.8
6.3
8.5
9.8
10.3
10.7
10.4
10

SW
SW
w
SW
SW
W
W
SW
SW
SW
SW
SW
SW
W
W
SW
SW
SW
SW
SW
W
SW
SW
SW

752.2
752.5
752.7
753.3
754.0
754.8
755.3
755.0
755.7
755.0
755.5
754.5
756.5
754.5
754.9
755.2
755.9
754.1
756.5
755.5
755.1
754.6
753.3
752.7

Mínimo

22.0

36.0

4.5

--

752.2

Máximo

34.0

67.0

10.7

--

756.5

Promedio

27.1

54.0

7.3

--

754.6

26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
RESUMEN
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Anexo 4.2.8-5
ANEXO
4.1.8-2:
Cadenas
de
custodia
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango

1000

Diciembre 2021

1001

1002

1003

1004

1005

1006

Marzo 2022

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

Anexo 4.2.9
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Nivel de ruido
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango
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Anexo 4.2.9-1
ANEXO
4.1.8-2:
Certificado
de
acreditación
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1: de laboratorio
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango
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Diciembre 2021
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This is to attest that

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L
OFFICE: PROLONGACION ZARUMILLA MZ D2 LOTE3 - BELLAVISTA-PROV. CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO-LIMA, PERU
LABORATORY: AV. GUARDIA CHALACA NO 1877 BELLAVISTA - PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,
LIMA, REPUBLIC OF PERU
Testing Laboratory TL-833
has met the requirements of AC89, IAS Accreditation Criteria for Testing Laboratories, and has demonstrated compliance
with ISO/IEC Standard 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. This
organization is accredited to provide the services specified in the scope of accreditation.
Effective Date August 3, 2021

President

IAS is an ILAC MRA Signatory

1021

DE-LAB-56

1022

Marzo 2022

1023

1024

Anexo 4.2.9-2
ANEXO
4.1.8-2:
Ficha Etapa
de identificación
de puntos de
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
muestreo
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango

1025

Diciembre 2021
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FICHAS DE PUNTOS DE MONITOREO

Código

FO-PRY-03

Versión /
Revisión:

V1/R0

Fecha:

12.12.2015

Proyecto:

MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO “SUBESTACION VALLE DEL CHIRA DE 220/60/22.9 Kv”

Titular:

COYSU S.A.C

RUIDO DIURNO
Estación

RUI-01

Descripción

A 395 mts. SUR OESTE DE
CEMENTERIO DE SOJO

Equipos de Monitoreo

Sonómetro

Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona 18

N: 9456973
E :0520567

Fecha de Inicio del
Monitoreo

09/12/2021

Horas de Inicio del
Monitoreo (h)

16:00

Estación

RUI-02

Descripción

A 450 mts. OESTE DE CEMENTERIO
DE SOJO

Equipos de Monitoreo

Sonómetro

Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona 18

N: 9457237
E: 0520456

Fecha de Inicio del
Monitoreo

09/12/2021

Horas de Inicio del
Monitoreo (h)

17:00

1027

Estación

RUI-03

Descripción

A 265 mts. OESTE DE CEMENTERIO
DE SOJO

Equipos de Monitoreo

Sonómetro

Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona 18

N 9457176
E 0520275

Fecha de Inicio del
Monitoreo

09/12/2021

Horas de Inicio del
Monitoreo (h)

16:30

Estación

RUI-04

Descripción

A 60 mts. OESTE DE CEMENTERIO
DE SOJO

Equipos de Monitoreo

Sonómetro

Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona 18

N :9457286
E :0520672

Fecha de Inicio del
Monitoreo

09/12/2021

Horas de Inicio del
Monitoreo (h)

17:30

RUIDO NOCTURNO
Estación

RUI-01

Descripción

A 395 mts. SUR OESTE DE
CEMENTERIO DE SOJO

Equipos de Monitoreo

Sonómetro

Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona 18

N: 9456973
E: 0520567

Fecha de Inicio del
Monitoreo

09/12/2021

Horas de Inicio del
Monitoreo (h)

22:05
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Estación

RUI-02

Descripción

A 450 mts. OESTE DE CEMENTERIO
DE SOJO

Equipos de Monitoreo

Sonómetro

Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona 18

N :9457237
E: 0520456

Fecha de Inicio del
Monitoreo

09/12/2021

Horas de Inicio del
Monitoreo (h)

22:55

Estación

RUI-03

Descripción

A 265 mts. OESTE DE CEMENTERIO
DE SOJO

Equipos de Monitoreo

Sonómetro

Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona 18

N :9457176
E: 0520275

Fecha de Inicio del
Monitoreo

09/12/2021

Horas de Inicio del
Monitoreo (h)

22:35

Estación

RUI-04

Descripción

A 60 mts. OESTE DE CEMENTERIO
DE SOJO

Equipos de Monitoreo

Sonómetro

Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona 18

N 9457286
E 0520672

Fecha de Inicio del
Monitoreo

09/12/2021

Horas de Inicio del
Monitoreo (h)

23:20

1029

Marzo 2022

1030

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE CALIDAD DE RUIDO
Nombre de la Empresa:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA SAC

Nombre de la Unidad Operativa:

MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO"SUBESTACION VALLE DEL CHIRA 220/0/22.9 KV"

Nombre del Punto:

RUI-01

Clase de punto

Emisor

Tipo de muestra

Liquida

X
Solida

Gaseosas

UBICACION
Distrito:

MIGUEL CHECA

Provincia:

SULLANA

Departamento:

PIURA

Descripción del Punto:

UBICADO DENTRO EN EL INTERIOR DEL PREDIO

COORDENADAS U.T.M. (WGS 84)
Norte:

9456973

Este:

520567

Zona:

17

RUI-01

Elaborado por Inspectorate Services Peru S.A.C.

Receptor

1031

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE CALIDAD DE RUIDO
Nombre de la Empresa:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA SAC

Nombre de la Unidad Operativa:

MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO"SUBESTACION VALLE DEL CHIRA 220/0/22.9 KV"

Nombre del Punto:

RUI-02

Clase de punto

Emisor

Tipo de muestra

Liquida

X
Solida

Receptor
Gaseosas

UBICACION
Distrito:

MIGUEL CHECA

Provincia:

SULLANA

Departamento:

PIURA

Descripción del Punto:

UBICADO A 250m fuera del predio

COORDENADAS U.T.M. (WGS 84)
Norte:

9457237

Este:

520456

Zona:

17

RUI-02

Elaborado por Inspectorate Services Peru S.A.C.
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FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE CALIDAD DE RUIDO
Nombre de la Empresa:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA SAC

Nombre de la Unidad Operativa:

MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO"SUBESTACION VALLE DEL CHIRA 220/0/22.9 KV"

Nombre del Punto:

RUI-03

Clase de punto

Emisor

Tipo de muestra

Liquida

X
Solida

Receptor
Gaseosas

UBICACION
Distrito:

MIGUEL CHECA

Provincia:

SULLANA

Departamento:

PIURA

Descripción del Punto:

UBICADO A 300 m fuera del predio

COORDENADAS U.T.M. (WGS 84)
Norte:

9457176

Este:

520275

Zona:

17

RUI-03

Elaborado por Inspectorate Services Peru S.A.C.
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FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE CALIDAD DE RUIDO
Nombre de la Empresa:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA SAC

Nombre de la Unidad Operativa:

MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO"SUBESTACION VALLE DEL CHIRA 220/0/22.9 KV"

Nombre del Punto:

RUI-04

Clase de punto

Emisor

Tipo de muestra

Liquida

X
Solida

Gaseosas

UBICACION
Distrito:

MIGUEL CHECA

Provincia:

SULLANA

Departamento:

PIURA

Descripción del Punto:

UBICADO A 255 m fuera del predio

COORDENADAS U.T.M. (WGS 84)
Norte:

9457286

Este:

520672

Zona:

17

RUI-04

Elaborado por Inspectorate Services Peru S.A.C.

Receptor

1034

Anexo 4.2.9-3
ANEXO
4.1.8-2:
Certificado
de
Etapa
ANEXO
decalibración
Construcción
3.16-1: de equipos
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango

1035

Diciembre 2021
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Certificado de Calibración
LAC - 142 - 2021
Laboratorio de Acústica
Página 1 de 9
Expediente

1044430

Solicitante

Instrumento de Medición

WORLD CLEAN LABORATORY S.A.C.
- WORLD CLEAN LAB. S.A.C.
CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA
664 4TA ETAPA EL TREBOL
Sonómetro

Marca

BSWA TECH

Modelo

BSWA 308

Procedencia

CHINA

Resolución

0,1 dB

Clase

1

Número de Serie

570174

Micrófono

MP 215

Serie del Micrófono

504943

Fecha de Calibración

2021-09-16

Dirección

Este
certificado
de
calibración
documenta la trazabilidad a los
patrones nacionales, que realizan las
unidades de medida de acuerdo con el
Sistema Internacional de Unidades (SI)
La Dirección de Metrología custodia,
conserva y mantiene los patrones
nacionales de las unidades de medida,
calibra patrones secundarios, realiza
mediciones
y
certificaciones
metrológicas a solicitud de los
interesados, promueve el desarrollo de
la metrología en el país y contribuye a
la difusión del Sistema Legal de
Unidades de Medida del Perú.
(SLUMP).
La Dirección de Metrología es miembro
del
Sistema
Interamericano
de
Metrología
(SIM)
y
participa
activamente en las Intercomparaciones
que éste realiza en la región.
Con el fin de asegurar la calidad de sus
mediciones el usuario está obligado a
recalibrar sus instrumentos a intervalos
apropiados.

Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o
modificaciones requieren la autorización de la Dirección de Metrología del INACAL.
Certificados sin firma digital y sello carecen de validez.
Fecha

Responsable del área

Firmado digitalmente por QUISPE
CUSIPUMA Billy Berino FAU
20600283015 soft
Fecha: 2021-09-16 12:03:03

Responsable del laboratorio

Firmado digitalmente por
GUEVARA CHUQUILLANQUI
Giancarlos Miguel FAU
20600283015 soft
Fecha: 2021-09-16 11:31:35

2021-09-16
Dirección de Metrología

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
Email: metrologia@inacal.gob.pe
Web:www.inacal.gob.pe

Dirección de Metrología

Puede verificar el número de certificado en la página:
https://aplicaciones.inacal.gob.pe/dm/verificar/
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Certificado de Calibración
LAC – 142 – 2021
Laboratorio de Acústica
Página 2 de 9
S

Método de Calibración
Segun la Norma Metrológica Peruana NMP-011-2007 "ELECTROACÚSTICA. Sonómetros. Parte 3: Ensayos
periódicos" (Equivalente a la IEC 61672-3:2006)

Lugar de Calibración
Laboratorio de Acústica
Calle de La Prosa N° 150 - San Borja, Lima

Condiciones Ambientales
Temperatura
Presión
Humedad Relativa

22,9 °C
995,4 hPa
55,3 %

±
±
±

0,1 °C
0,3 hPa
0,1 %

Patrones de referencia
Trazabilidad

Patrón utilizado

Certificado de Calibración

Patrón de Referencia de CENAM Certificados
CNM-CC-510-038/2019 CNM-CC-510-044/2019
CNM-CC-510-030/2019 CNM-CC-510-042/2019

Calibrador acústico multifunción
B&K 4226

INACAL DM LAC-235-2019

Patrón de Referencia de la Dirección de Metrología
Oscilador de Frecuencia de Cesio Symmetricom
5071A el cual pertenece a la red SIM Time Scale
Comparisons via GPS Common-View
http://sim.nist.gov/scripts/sim_rx_grid.exe
y Certificado LE-119-2017

Generador de funciones Agilent
33220A

INACAL DM LTF-C-172-2018

Certificado FLUKE N° F8066025

Multímetro Agilent 34411A

INACAL DM LE-191-2020

Patrones de Referencia de la Dirección de
Atenuador de 70 dB PASTERNACK
Metrología Certificado INACAL DM LTF-C-172-2018
PE70A1023
y Certificado INACAL DM LE-908-2017

INACAL DM LAC-243-2019

Observaciones
Con fines de identificación se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde INACAL-DM.
El sonómetro ensayado de acuerdo a la norma NMP-011-2007 cumple con las tolerancias para la clase 1
establecidas en la norma IEC 61672-1:2002, excepto el ensayo de ruido intrínseco.
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Resultados de Medición
RUIDO INTRINSECO (dB)
Micrófono
Límite max.
Micrófono
Límite max.
instalado
en LAeq1
retirado
en LAeq1
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
18,8
18
6,6
11
Nota: la medición se realizó en el rango 21,0 dB a 136,0 dB; con un tiempo de
integración de 30 seg.
La medición con micrófono instalado se realizó con pantalla antiviento.
La medición con micrófono retirado se realizó con su adaptador capacitivo.
1)
Dato tomado del manual del instrumento.

ENSAYOS CON SEÑAL ACUSTICA
Ponderación frecuencial C con ponderación temporal F (L CF )
Señal de entrada: 1 kHz a 94 dB en el rango de referencia 21,0 dB a 136,0 dB;
señal sinusoidal.
Antes de iniciar los ensayos el sonómetro fue ajustado al nivel de referencia dado
en su manual: 94,0 dB y 1 kHz, con el calibrador acústico multifunción B&K 4226.
Frecuencia
Hz
125
1000
8000

Desviación
(dB)
-0,2
0,0
0,7
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Incertidumbre
(dB)
0,2
0,2
0,3

Tolerancia*
(dB)
± 1,5
± 1,1
+ 2,1; - 3,1
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ENSAYOS CON SEÑAL ELECTRICA
Ponderaciones frecuenciales
Señal de referencia: 1kHz a 45 dB por debajo del límite superior del rango de referencia (91 dB).

Frecuencia
(Hz)
63
125
250
500
2000
4000
8000
16000

Frecuencia
(Hz)
63
125
250
500
2000
4000
8000
16000

Ponderación A
Nivel continuo equivalente
Ponderación temporal F
de presión acústica (eq)
Desviación Incertidumbre Desviación Incertidumbre
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
-0,1
0,3
-0,1
0,3
-0,1
0,3
-0,1
0,3
-0,1
0,3
-0,1
0,3
-0,1
0,3
-0,1
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
0,1
0,3
0,1
0,3
-0,5
0,3
-0,5
0,3
-6,3
0,3
-6,3
0,3

Ponderación C
Nivel continuo equivalente
Ponderación temporal F
de presión acústica (eq)
Desviación Incertidumbre Desviación Incertidumbre
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
-0,1
0,3
-0,1
0,3
-0,6
0,3
-0,6
0,3
-6,4
0,3
-6,4
0,3
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Tolerancia*
(dB)
± 1,5
± 1,5
± 1,4
± 1,4
± 1,6
± 1,6
+ 2,1;- 3,1
+ 3,5;- 17,0

Tolerancia*
(dB)
± 1,5
± 1,5
± 1,4
± 1,4
± 1,6
± 1,6
+ 2,1;- 3,1
+ 3,5;- 17,0
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Frecuencia
(Hz)
63
125
250
500
2000
4000
8000
16000

Ponderación Z
Nivel continuo equivalente
Ponderación temporal F
de presión acústica (eq)
Desviación Incertidumbre Desviación Incertidumbre
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,3

Tolerancia*
(dB)
± 1,5
± 1,5
± 1,4
± 1,4
± 1,6
± 1,6
+ 2,1;- 3,1
+ 3,5;- 17,0

Ponderaciones de frecuencia y tiempo a 1 kHz
- Señal de referencia: 1 kHz, señal sinusoidal.
- Nivel de presión acústica de referencia: 94 dB en el rango de referencia; función LAF
- Desviación con relación a la función LAF
Nivel de referencia (dB)
94
Desviación (dB)
Incertidumbre (dB)
Tolerancia* (dB)
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Función LCF
94,0
0,0
0,3
± 0,4

Función LZF
94,0
0,0
0,3
± 0,4

Función LAS
94,0
0,0
0,3
± 0,3

Función LAeq
94,0
0,0
0,3
± 0,3
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Linealidad de nivel en el rango de nivel de referencia
- Señal de referencia: 8 kHz, señal sinusoidal
- Nivel de presión acústica de partida: 94 dB en el rango de referencia; función LAF
- Nivel de referencia para todo el rango de funcionamiento lineal:
Nivel de partida incrementado en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicación de sobrecarga sin incluirla.
Nivel de partida disminuido en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicación de insuficiencia sin incluirla.
Nivel de
Medido
Desviación Incertidumbre Tolerancia*
referencia
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
132
132,0
0,0
0,3
± 1,1
131
131,0
0,0
0,3
± 1,1
130
130,0
0,0
0,3
± 1,1
129
129,0
0,0
0,3
± 1,1
124
124,0
0,0
0,3
± 1,1
119
119,0
0,0
0,3
± 1,1
114
114,0
0,0
0,3
± 1,1
109
109,0
0,0
0,3
± 1,1
104
104,0
0,0
0,3
± 1,1
99
99,0
0,0
0,3
± 1,1
94
94,0
0,0
0,3
± 1,1
89
89,0
0,0
0,3
± 1,1
84
84,0
0,0
0,3
± 1,1
79
79,0
0,0
0,3
± 1,1
74
74,0
0,0
0,3
± 1,1
69
69,0
0,0
0,3
± 1,1
64
64,0
0,0
0,3
± 1,1
59
59,0
0,0
0,3
± 1,1
54
54,0
0,0
0,3
± 1,1
49
49,0
0,0
0,3
± 1,1
44
44,0
0,0
0,3
± 1,1
39
39,0
0,0
0,3
± 1,1
34
34,0
0,0
0,3
± 1,1
29
29,1
0,1
0,3
± 1,1
24
24,1
0,1
0,3
± 1,1
23
23,2
0,2
0,3
± 1,1
22
22,2
0,2
0,3
± 1,1
Nota: Para los niveles de 79 dB hasta 22 dB se utilizaron atenuadores.
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Linealidad de nivel incluyendo el control de rango de nivel
Nota: No se aplica debido a que el sonómetro tiene un rango único.

Respuesta a un tren de ondas
- Señal de referencia: 4 kHz, señal sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 3 dB por debajo del límite superior en el rango de referencia; función: L AF
Función: L AF max (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)
Duración del
tren de ondas
(ms)
200
2
0,25

Nivel leido
LAF
(dB)
133,0
133,0
133,0

Nivel leido
LAFmax
(dB)
132,0
114,9
105,8

Desviación
(D)
(dB)
-1,0
-18,1
-27,2

Rpts. Ref.*
ref
(dB)
-1,0
-18,0
-27,0

Diferencia
(D - ref )
(dB)
0,0
-0,1
-0,2

Incertidumbre

Tolerancia*

(dB)
0,3
0,3
0,3

(dB)
± 0,8
+ 1,3; - 1,8
+ 1,3; - 3,3

Incertidumbre

Tolerancia*

(dB)
0,3
0,3

(dB)
± 0,8
+ 1,3; - 3,3

Función: L ASmax (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)
Duración del
tren de ondas
(ms)
200
2

Nivel leido
LAF
(dB)
133,0
133,0

Nivel leido
LASmax
(dB)
125,5
105,9

Desviación
(D)
(dB)
-7,5
-27,1

Rpts. Ref.*
ref
(dB)
-7,4
-27,0

Diferencia
(D - ref )
(dB)
-0,1
-0,1

Función: L AE (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)
Nivel leido
Nivel leido
Diferencia
Duración del
Desviación
Rpts. Ref.*
Incertidumbre Tolerancia*
tren de ondas
(D)
ref
LAF
LAE
(D - ref )

(ms)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
200
133,0
126,0
-7,0
-7,0
0,0
0,3
± 0,8
2
133,0
105,9
-27,1
-27,0
-0,1
0,3
+ 1,3; - 1,8
0,25
133,0
96,8
-36,2
-36,0
-0,2
0,3
+ 1,3; - 3,3
Nota: La medición se realizó en la función SEL (Nivel de exposición al ruido según manual del instrumento).
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Nivel de presión acústica de pico con ponderación C
- Señales de referencia: 8 kHz y 500 Hz, señal sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 8 dB por debajo del límite superior en el rango de nivel menos sensible (21,0 dB a 136,0 dB);
función: LCF
Función: L C peak , para la indicación del nivel correspondiente a 1 ciclo de la señal de 8 kHz;
1 semiciclo positivo+ y 1 semiciclo negativo- de la señal de 500 Hz.
Señal de
ensayo
8 kHz
500 Hz +
500 Hz -

Nivel leido
LCF

Nivel leido
LCpeak

Desviación
(D)

(dB)
128,0
128,0
128,0

(dB)
131,1
130,1
130,1

(dB)
3,1
2,1
2,1

LCpeak - LC .*
(L)
(dB)
3,4
2,4
2,4

Diferencia
(D - L)

Incertidumbre

Tolerancia*

(dB)
-0,3
-0,3
-0,3

(dB)
0,3
0,3
0,3

(dB)
± 2,4
± 1,4
± 1,4

Indicación de sobrecarga
- Señal de referencia: 4 kHz, señal sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 1 dB por debajo del límite superior en el rango de nivel menos sensible (21,0 dB a 136,0 dB);
función: LAeq
Función: L Aeq , para la indicación del nivel correspondiente a 1 semiciclo positivo + y 1 semiciclo
negativo-. Indicación de sobrecarga a los niveles leidos.
Nivel leido
semiciclo +
LAeq
(dB)
132,8

Nivel leido
semiciclo LAeq
(dB)
132,8

Diferencia

Incertidumbre

Tolerancia*

(dB)
0,0

(dB)
0,3

(dB)
1,8

Nota:
Los ensayos se realizaron con su preamplificador BSWA MA231T 550232.
Se utilizó el manual de usuario del equipo proporcionado en ingles, BSWA TECH, BSWA 308, Sound Level Meter,
User Manual, No.BSWA-III-C021-03-0115, Version: V1.00. Sep. 2010.
El sonómetro tiene grabado en la placa las designaciones: IEC 61672-1:2013 Class 1; IEC 61260-1:2014 Class 1;
IEC 60651:1979 Type 1; IEC 60804:2000 Type 1.
* Tolerancias tomadas de la norma IEC 61672-1:2002 para sonómetros clase 1.
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Incertidumbre
La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición que resulta de
multiplicar la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura k=2 . La incertidumbre fue determinada
según la "Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la Medición", segunda edición, julio del 2001 (Traducción al
castellano efectuada por Indecopi, con autorización de ISO, de la GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", corrected and reprinted in 1995, equivalente a la publicación del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1995
with minor corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” ).
La incertidumbre expandida de medición fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores
de influencia en la calibración. La incertidumbre indicada no incluye una estimación de variaciones a largo plazo.
Recalibración
Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la
ejecución de una recalibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de
medición o a reglamentaciones vigentes.
DIRECCION DE METROLOGIA
El Servicio Nacional de Metrología (actualmente la Dirección de Metrología del INACAL), fue creado mediante Ley N°
23560 el 6 enero de 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-93 ITINCI.
El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 la cual crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como objetivo
promover y garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de Calidad para el desarrollo y la competitividad de las
actividades económicas y la protección del consumidor.
El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Producción, es el cuerpo rector y autoridad técnica máxima en la normativa del Sistema Nacional de la Calidad y el
responsable de la operación del sistema bajo las disposiciones de la ley, y tiene en el ámbito de sus competencias:
Metrología, Normalización y Acreditación.
La Dirección de Metrología del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metrológicos debidamente acondicionados,
instrumentos de medición de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad
que cumple con las siguientes Normas internacionales vigentes ISO/IEC 17025; ISO 17034; ISO 27001 e ISO 37001;
con lo cual se constituye en una entidad capaz de brindar un servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento
metrológico para la industria, la ciencia y el comercio brindando trazabilidad metrológicamente válida al Sistema
Internacional de Unidades SI y al Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP).
La Dirección de Metrología del INACAL cuenta con la cooperación técnica de organismos metrológicos
internacionales de alto prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania; el Centro
Nacional de Metrología (CENAM) de México; el National Institute of Standards and Technology (NIST) de USA; el
Centro Español de Metrología (CEM) de España; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina; el
Instituto Nacional de Metrología (INMETRO) de Brasil; entre otros.
SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM
El Sistema Interamericano de Metrología (SIM) es una organización regional auspiciado por la Organización de
Estados Americanos (OEA), cuya finalidad es promover y fomentar el desarrollo de la metrología en los países
americanos. La Dirección de Metrología del INACAL es miembro del SIM a través de la subregión ANDIMET (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y participa activamente en las Intercomparaciones realizadas por el SIM.
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-0054-006-22

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
EMPRESA:

INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C

DIRECCIÓN:

AV. ELMER FAUCETT 444 CALLAO
IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE CALIBRACIÓN

ÍTEM:

SONÓMETRO

CLASE:

1

MODELO DE PRE-AMPLIFICADOR:

PRMLXT1

MARCA:

LARSON DAVIS

UNIDAD DE MEDIDA:

dB

SERIE DE PRE-AMPLIFICADOR:

046771

MODELO:

SOUNDTRACK LXT1

RESOLUCIÓN:

0,1 dB

SERIE:

0005487

RANGO:

(38 a 140) dB

CÓDIGO⁽¹⁾:

ELAB-3920

MODELO MICRÓFONO:

377B02

UBICACIÓN⁽¹⁾:

INSTRUMENTACIÓN - MEDIO AMBIENTE SERIE MICRÓFONO:

178628

EQUIPAMIENTO UTILIZADO
CÓDIGO

NOMBRE

MARCA

MODELO

SERIE

VENCE CAL.

N° CERTIFICADO

ELP.PC.033

CALIBRADOR MULTIFUNCIÓN
ACÚSTICO

BRÜEL & KJÆR

4226

3282793

2023-02-05

CDK2100945

ELP.PT.042

CALIBRADOR MULTIFUNCIÓN

TRANSMILLE

3041A

L1510F18

2022-12-08

AC-26128

ELP.PT.059

BARÓMETRO

CONTROL COMPANY

6530

181821642

2022-11-03

CC-4196-025-21

ELP.PT.036

TERMOHIGRÓMETRO

CENTER

342

180303334

2022-08-03

CCP-0731-003-21

DECLARACIÓN DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Los resultados de calibración contenidos en este informe son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones a través del DANAK
(Organismo Nacional de Acreditación en Dinamarca) o de otros Institutos Nacionales de Metrología (INMs).
CALIBRACIÓN
MÉTODO:

COMPARACIÓN DIRECTA CON CALIBRADOR MULTIFUNCIÓN Y CALIBRADOR ACÚSTICO PATRÓN

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

CEM AC-003:1999 (EDICIÓN 0)

PROCEDIMIENTO:

PEC.ELP.51

LUGAR DE CALIBRACIÓN:

LABORATORIO 1 - ELICROM

CONDICIONES AMBIENTALES EN PRUEBAS ACÚSTICAS

CONDICIONES AMBIENTALES EN PRUEBAS ELÉCTRICAS

TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIA :

20,2 °C

± 0,1 °C

TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIA :

20,2 °C

± 0,1 °C

HUMEDAD RELATIVA MEDIA:

56,4 %HR

± 0,1 %HR

HUMEDAD RELATIVA MEDIA:

56,4 %HR

± 0,1 %HR

PRESIÓN ATMOSFÉRICA MEDIA:

1004 hPa

± 0 hPa

PRESIÓN ATMOSFÉRICA MEDIA:

1004 hPa

± 0 hPa

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
PRUEBAS ACÚSTICAS
FRECUENCIA DE REFERENCIA

PONDERACIÓN A
Frecuencia

Patrón

Equipo

Hz

dB

dB

dB

dB

dB

94,0

94,0

0,00

0,13

± 0,7

Cumple

104,0

104,0

0,00

0,13

± 0,7

Cumple

114,0

114,0

0,00

0,13

± 0,7

Cumple

Frecuencia

Patrón

Equipo

Error

Incertidumbre

Tolerancia

Hz

dB

dB

dB

dB

dB

94,0

94,0

0,00

0,13

± 0,7

Cumple

104,0

104,0

0,00

0,13

± 0,7

Cumple

114,0

114,0

0,00

0,13

± 0,7

Cumple

1000

Error

Incertidumbre

Tolerancia

Cumplimiento

PONDERACIÓN C

1000

Cumplimiento

Nota: Promedio de 5 mediciones por cada punto
RESPUESTA DE FRECUENCIA A BANDA DE OCTAVA

PONDERACIÓN A
Frecuencia

Patrón

Equipo

Error

Incertidumbre

Hz

dB

dB

dB

dB

Tolerancia
dB

31,5

54,6

54,8

0,20

0,20

± 1,5

Cumple

Cumplimiento

63

67,8

67,9

0,10

0,20

± 1,0

Cumple

125

77,9

78,0

0,10

0,20

± 1,0

Cumple

250

85,4

85,4

0,00

0,15

± 1,0

Cumple

500

90,8

90,8

0,00

0,15

± 1,0

Cumple

1000

94,0

94,0

0,00

0,13

± 0,7

Cumple

2000

95,2

94,8

-0,40

0,20

± 1,0

Cumple

4000

95,0

94,2

-0,80

0,20

± 1,0

Cumple

8000

92,9

90,8

-2,10

0,28

+ 1,5 ; -2,5

Cumple

Frecuencia

Patrón

Equipo

Error

Incertidumbre

Tolerancia

Hz

dB

dB

dB

dB

dB

31,5

91,0

91,1

0,10

0,20

± 1,5

Cumple

63

93,2

93,3

0,10

0,20

± 1,0

Cumple

125

93,8

93,9

0,10

0,20

± 1,0

Cumple

250

94,0

94,1

0,10

0,15

± 1,0

Cumple

500

94,0

94,1

0,10

0,15

± 1,0

Cumple

1000

94,0

94,0

0,00

0,13

± 0,7

Cumple

2000

93,8

93,5

-0,30

0,20

± 1,0

Cumple

4000

93,2

92,4

-0,80

0,20

± 1,0

Cumple

8000

91,0

88,8

-2,20

0,28

+ 1,5 ; -2,5

Cumple

PONDERACIÓN C
Cumplimiento

Nota: Promedio de 5 mediciones por cada punto

FOP.PEC.51-03 Rev 02

Este informe contiene 3 página(s). Página 1 de 3
Av. Faustino Sánchez Carrión N°615 Of 804, Jesús María- Lima, Telf: 017669297

6

1047
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-0054-006-22

RESPUESTA DE PONDERACIÓN TEMPORAL

Ponderación
Temporal

Patrón

Equipo

Error

Incertidumbre

dB

dB

dB

dB

Tolerancia
dB

FAST

94,2

94,1

-0,08

0,20

± 1,0

Cumple

SLOW

91,1

91,1

-0,05

0,20

± 1,0

Cumple

Cumplimiento

Nota: Promedio de 10 mediciones por cada punto
PRUEBAS ELÉCTRICAS
RESULTADOS DE PONDERACIÓN FRECUENCIAL

PONDERACIÓN A
Frecuencia

Patrón

Equipo

Error

Incertidumbre

Hz

dB

dB

dB

dB

Tolerancia
dB

31,5

54,6

54,6

0,000

0,078

± 1,5

Cumple

Cumplimiento

63

67,8

67,8

0,000

0,078

± 1,0

Cumple

125

77,9

77,9

0,000

0,078

± 1,0

Cumple

250

85,4

85,4

0,000

0,078

± 1,0

Cumple

500

90,8

90,8

0,000

0,078

± 1,0

Cumple

1000

94,0

94,0

0,000

0,078

± 0,7

Cumple

2000

95,2

95,0

-0,200

0,078

± 1,0

Cumple

4000

95,0

94,4

-0,600

0,078

± 1,0

Cumple

8000

92,9

90,9

-2,000

0,078

+ 1,5 ; -2,5

Cumple

Frecuencia

Patrón

Equipo

Error

Incertidumbre

Tolerancia

Hz

dB

dB

dB

dB

dB

31,5

91,0

91,0

0,000

0,078

± 1,5

Cumple

63

93,2

93,2

0,000

0,078

± 1,0

Cumple

125

93,8

93,8

0,000

0,078

± 1,0

Cumple

250

94,0

94,0

0,000

0,078

± 1,0

Cumple

500

94,0

94,0

0,000

0,078

± 1,0

Cumple

1000

94,0

94,0

0,000

0,078

± 0,7

Cumple

2000

93,8

93,7

-0,100

0,078

± 1,0

Cumple

4000

93,2

92,6

-0,600

0,078

± 1,0

Cumple

8000

91,0

89,0

-2,000

0,078

+ 1,5 ; -2,5

Cumple

Incertidumbre

PONDERACIÓN C
Cumplimiento

Nota: Promedio de 3 mediciones por cada punto
RESULTADOS DE LINEALIDAD
FRECUENCIA DE PRUEBA DE 1000 Hz

FOP.PEC.51-03 Rev 02

Nivel Esperado

Nivel de Señal
Aplicada

Relativa Er

Diferencial Ed

dB

dB

dB

dB

Nivel Leído

Desviación
Relativa Er

Diferencial Ed

dB

dB

dB

Tolerancia
Linealidad de Nivel
±

Cumplimiento

94

-

-

94,0

-

-

0,078

± 0,8

-

40

40,0

-

40,0

0,0

-

0,078

± 0,8

Cumple

41

41,0

41,0

41,0

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple

42

42,0

42,0

42,1

0,1

0,1

0,078

± 0,8

Cumple

43

43,0

43,1

43,0

0,0

-0,1

0,078

± 0,8

Cumple

44

44,0

44,0

44,0

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple

45

45,0

45,0

45,1

0,1

0,1

0,078

± 0,8

Cumple

50

50,0

50,1

50,0

0,0

-0,1

0,078

± 0,8

Cumple

55

55,0

55,0

55,0

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple

65

65,0

65,0

65,1

0,1

0,1

0,078

± 0,8

Cumple

75

75,0

75,1

75,0

0,0

-0,1

0,078

± 0,8

Cumple

85

85,0

85,0

85,0

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple

95

95,0

95,0

95,1

0,1

0,1

0,078

± 0,8

Cumple

105

105,0

105,1

105,0

0,0

-0,1

0,078

± 0,8

Cumple

115

115,0

115,0

115,0

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple

125

125,0

125,0

125,0

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple

126

126,0

126,0

126,0

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple

127

127,0

127,0

127,0

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple

128

128,0

128,0

128,1

0,1

0,1

0,078

± 0,8

Cumple

129

129,0

129,1

129,0

0,0

-0,1

0,078

± 0,8

Cumple

130

130,0

130,0

130,0

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple
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FRECUENCIA DE PRUEBA DE 4000 Hz
Nivel Esperado

Nivel de Señal
Aplicada

Relativa Er

Diferencial Ed

dB

dB

dB

94

-

-

40

40,4

-

41

41,4

42

42,4

43

Desviación
Relativa Er

Diferencial Ed

dB

dB

dB

dB

Tolerancia
Linealidad de Nivel
±

94,4

-

-

0,078

± 0,8

-

40,4

0,0

-

0,078

± 0,8

Cumple

41,4

41,4

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple

42,4

42,5

0,1

0,1

0,078

± 0,8

Cumple

43,4

43,5

43,4

0,0

-0,1

0,078

± 0,8

Cumple

44

44,4

44,4

44,4

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple

45

45,4

45,4

45,5

0,1

0,1

0,078

± 0,8

Cumple

50

50,4

50,5

50,4

0,0

-0,1

0,078

± 0,8

Cumple

55

55,4

55,4

55,4

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple

65

65,4

65,4

65,5

0,1

0,1

0,078

± 0,8

Cumple

75

75,4

75,5

75,4

0,0

-0,1

0,078

± 0,8

Cumple

85

85,4

85,4

85,4

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple

95

95,4

95,4

95,5

0,1

0,1

0,078

± 0,8

Cumple

105

105,4

105,5

105,4

0,0

-0,1

0,078

± 0,8

Cumple

115

115,4

115,4

115,4

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple

125

125,4

125,4

125,4

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple

126

126,4

126,4

126,5

0,1

0,1

0,078

± 0,8

Cumple

127

127,4

127,5

127,4

0,0

-0,1

0,078

± 0,8

Cumple

128

128,4

128,4

128,4

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple

129

129,4

129,4

129,5

0,1

0,1

0,078

± 0,8

Cumple

130

130,4

130,5

130,4

0,0

-0,1

0,078

± 0,8

Cumple

Incertidumbre

Cumplimiento

Nivel Leído

Incertidumbre

Cumplimiento

FRECUENCIA DE PRUEBA DE 8000 Hz
Nivel Esperado

Nivel de Señal
Aplicada

Relativa Er

Diferencial Ed

dB

dB

dB

dB

94

-

-

40

36,9

-

41

37,9

42

38,9

43

39,9

44

Desviación
Relativa Er

Diferencial Ed

dB

dB

dB

Tolerancia
Linealidad de Nivel
±

90,9

-

-

0,078

± 0,8

-

37,0

0,1

-

0,078

± 0,8

Cumple

38,0

37,9

0,0

-0,1

0,078

± 0,8

Cumple

38,9

38,9

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple

39,9

40,0

0,1

0,1

0,078

± 0,8

Cumple

40,9

41,0

40,9

0,0

-0,1

0,078

± 0,8

Cumple

45

41,9

41,9

41,9

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple

50

46,9

46,9

47,0

0,1

0,1

0,078

± 0,8

Cumple

55

51,9

52,0

51,9

0,0

-0,1

0,078

± 0,8

Cumple

65

61,9

61,9

61,9

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple

75

71,9

71,9

72,0

0,1

0,1

0,078

± 0,8

Cumple

85

81,9

82,0

81,9

0,0

-0,1

0,078

± 0,8

Cumple

Nivel Leído

95

91,9

91,9

91,9

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple

105

101,9

101,9

102,0

0,1

0,1

0,078

± 0,8

Cumple

115

111,9

112,0

111,9

0,0

-0,1

0,078

± 0,8

Cumple

125

121,9

121,9

121,9

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple

126

122,9

122,9

123,0

0,1

0,1

0,078

± 0,8

Cumple

127

123,9

124,0

123,9

0,0

-0,1

0,078

± 0,8

Cumple

128

124,9

124,9

124,9

0,0

0,0

0,078

± 0,8

Cumple

129

125,9

125,9

126,0

0,1

0,1

0,078

± 0,8

Cumple

130

126,9

127,0

126,9

0,0

-0,1

0,078

± 0,8

Cumple

RESULTADOS DE INDICACIÓN DE SOBRECARGA

Frecuencia

Nivel entrada

Lectura Esperada

Equipo

Error

Incertidumbre

Hz

dB

dB

dB

dB

dB

Tolerancia
dB

1000

114,0

114,0

114,0

0,000

0,078

± 0,7

Cumple

800

114,8

114,0

113,9

-0,100

0,078

± 1,0

Cumple

630

115,9

114,0

113,8

-0,200

0,078

± 1,0

Cumple

500

117,2

114,0

113,7

-0,300

0,078

± 1,0

Cumple

400

118,8

114,0

113,6

-0,400

0,078

± 1,0

Cumple

315

120,6

114,0

113,5

-0,500

0,078

± 1,0

Cumple

Cumplimiento

Nota: Promedio de 3 mediciones por cada punto
OBSERVACIONES
La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición (intervalo de confianza), la cual se evaluó con base en el documento JCGM 100:2008 (GUM 1995 with
minor corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", multiplicando la incertidumbre típica combinada por el factor de cobertura k=2,00, que para
una distribución t (de Student) corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45%. Este certificado no podrá reproducirse excepto en su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio
Elicrom-Calibración. Los resultados contenidos en este certificado son válidos únicamente para el ítem aquí descrito, en el momento y bajo las condiciones en que se realizó la calibración.
NOTA: El error de medición (mejor estimación del valor verdadero) se muestran con la misma cantidad de decimales que la incertidumbre reportada (véase 7.2.6 de la GUM).
⁽¹⁾ Información proporcionada por el cliente. Elicrom no es responsable de dicha información.
⁽²⁾ Información tomada de las especificaciones del ítem de calibración (proporcionada por el fabricante).
INFORMACIÓN SOBRE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Regla de decisión binaria con zona de seguridad. El ítem de calibración se acepta como conforme si el error de medición se encuentra dentro del límite de aceptación AL=TL-w ; donde w = U y
TL=error máximo permitido (EMP).
Todo error que se encuentre dentro de los límites del intervalo de especificación serán conformes con una probabilidad de conformidad de al menos el 97,7 % y el riesgo, la probabilidad de no
conformidad menor al 2,3%.
Nota: Tolerancias tomadas de la Norma Internacional IEC 61672-1:2013 para sonómetros Clase 1.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: CUMPLE - Aceptación basada en la zona de seguridad; los resultados reportados en este certificado estan por debajo del límite de aceptación (AL).
CALIBRACIÓN REALIZADA POR:

Jair Consuelo

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ÍTEM:

2022-01-12

FECHA DE CALIBRACIÓN:

2022-01-14

FECHA DE EMISIÓN: 2022-01-25

Autorizado y firmado electronicamente por:

Autentificación de certificado

FOP.PEC.51-03 Rev 02
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IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
EMPRESA:

INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C

DIRECCIÓN:

AV. ELMER FAUCETT 444 CALLAO
IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE CALIBRACIÓN

ÍTEM:

CALIBRADOR ACÚSTICO

UBICACIÓN⁽¹⁾:

INSTRUMENTACIÓN - MEDIO AMBIENTE

MARCA:

LARSON DAVIS

CLASE:

1

MODELO:

CAL200

UNIDAD DE MEDIDA:

dB

SERIE:

15168

NIVEL(ES) DE PRESIÓN SONORA:

(94 y 114) dB

CÓDIGO⁽¹⁾:

ELAB-3920

FRECUENCIA DE EMISIÓN:

1 kHz

EQUIPAMIENTO UTILIZADO
CÓDIGO

NOMBRE

MARCA

MODELO

SERIE

VENCE CAL.

ELP.PC.010

MULTÍMETRO PATRÓN

TRANSMILLE

8080

N1557A17

2022-12-04

AC-26131

ELP.PT.070

SONÓMETRO

CENTER

390

180809600

2022-06-01

CCP-0019-107-21

ELP.PT.059

BARÓMETRO

CONTROL
COMPANY

6530

181821642

2022-11-03

CC-4196-025-21

ELP.PT.036

TERMOHIGRÓMETRO

CENTER

342

180303334

2022-08-03

CCP-0731-003-21

N° CERTIFICADO

DECLARACIÓN DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Los resultados de calibración contenidos en este informe son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones a
través del NPL (National Physical Laboratory – Reino Unido) o de otros Institutos Nacionales de Metrología (INMs).
CALIBRACIÓN
MÉTODO:

COMPARACIÓN INDIRECTA Y DIRECTA CON MULTÍMETRO DIGITAL

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

CEM AC-005:2000 (EDICIÓN 0)

TEMPERATURA AMBIENTAL:

20,2 °C

± 0,0 °C

PROCEDIMIENTO:

PEC.ELP.54

HUMEDAD RELATIVA:

56,3 %HR

± 0,1 %HR

LUGAR DE CALIBRACIÓN:

LABORATORIO 1 - ELICROM

PRESIÓN ATMOSFÉRICA:

1004 hPa

± 0 hPa

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

Medición de presión sonora en 94 dB a 20 µPa
Valor medido

Valor nominal

Error

Incertidumbre

Tolerancia

dB

dB

dB

dB

dB

93,9993

94

0,00

0,20

± 0,40

Valor medido

Valor nominal

Error

Incertidumbre

Tolerancia

dB

dB

dB

dB

dB

113,8006

114

0,20

0,20

± 0,40

Valor medido

Valor nominal

Error

Incertidumbre

Tolerancia

kHz

kHz

kHz

kHz

%

1,0000

1

0,00000

0,00024

± 1,0

Valor medido

Valor nominal

Error

Incertidumbre

Tolerancia

kHz

kHz

kHz

kHz

%

1,0000

1

0,00000

0,00024

± 1,0

Cumplimiento
Cumple

Medición de presión sonora en 114 dB a 20 µPa
Cumplimiento
Cumple

Medición de Frecuencia en 94 dB
Cumplimiento
Cumple

Medición de Frecuencia en 114 dB
Cumplimiento
Cumple

Nota: Promedio de 5 mediciones por cada punto.
OBSERVACIONES
La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición, la cual se evaluó con base en el documento JCGM 100:2008 (GUM 1995
with minor corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", multiplicando la incertidumbre típica combinada por el
factor de cobertura k=2,00, que para una distribución t (de Student) corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45%. Este certificado no podrá
reproducirse excepto en su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio Elicrom-Calibración. Los resultados contenidos en este certificado son válidos únicamente para el
ítem aquí descrito, en el momento y bajo las condiciones en que se realizó la calibración.
NOTA 1: El error de medición se muestra con la misma cantidad de decimales que la incertidumbre reportada (véase 7.2.6 de la GUM).
NOTA 2: Tolerancias tomadas de la Norma Internacional IEC 60942:2003 para Calibradores Acústicos Clase 1.
⁽¹⁾ Información proporcionada por el cliente. Elicrom no es responsable de dicha información.
INFORMACIÓN SOBRE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Regla de decisión binaria con zona de seguridad. El ítem de calibración se acepta como conforme si el error de medición se encuentra dentro del límite de aceptación
AL=TL-w ; donde w = U y TL=error máximo permitido (EMP).
Todo error que se encuentre dentro de los límites del intervalo de especificación serán conformes con una probabilidad de conformidad de al menos el 97,7 % y el riesgo, la
probabilidad de no conformidad menor al 2,3%.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: CUMPLE - Aceptación basada en la zona de seguridad; los resultados reportados en este certificado estan por debajo del límite de
aceptación (AL).
CALIBRACIÓN REALIZADA POR:

Jair Consuelo

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ÍTEM:

2022-01-12

FECHA DE CALIBRACIÓN:

2022-01-14

FECHA DE EMISIÓN: 2022-01-14

Autorizado y firmado electronicamente por:

Autentificación de certificado

FOP.PEC.54-02 Rev 02
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Anexo 4.2.9-4
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Reportes de laboratorio
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango
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Diciembre 2021
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INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17036
I. DATOS DEL SERVICIO
1.-RAZON SOCIAL

: APS INGENIEROS S.A.C.

2.-DIRECCIÓN

: CAL.JUAN SANTOS ATAHUALPA NRO. 664 URB. EL TREBOL 4TA ET (SERPOST AV. TOMAS VALLE) LIMA -

3.-PROYECTO

: MONITOREO AMBIENTAL DE LA LÍNEA BASE PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL

4.-PROCEDENCIA

: SULLANA - PIURA

5.-SOLICITANTE

: APS INGENIEROS S.A.C.

6.-ORDEN DE SERVICIO N°

: 0000006078-2021-0001

LIMA - LOS OLIVOS
PROYECTO "SUBESTACIÓN VALLE DEL CHIRA DE 220/60/22.9 KV"

7.-PROCEDIMIENTO DE MUESTREO : P-OPE-1 MUESTREO
8.-MUESTREADO POR

: ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

9.-FECHA DE EMISIÓN DE INFORME : 2021-12-28

II. DATOS DE ÍTEMS DE ENSAYO
1.-PRODUCTO

: Ruido

2.-NÚMERO DE MUESTRAS

:4

3.-FECHA DE RECEP. DE MUESTRA : 2021-12-11
4.-PERÍODO DE ENSAYO

: 2021-12-11 al 2021-12-28

Los resultados contenidos en el presente documento sólo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita de Analytical Laboratory E.I.R. L
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del
sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe
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INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17036
III. MÉTODOS Y REFERENCIAS

TIPO DE ENSAYO
Ruido Ambiental

2 (c)

NORMA DE REFERENCIA
NTP-ISO 1996-1 / NTP-ISO 1996-2 -2007/2008

TÍTULO
ACOUSTICS. Description. measurement and assessment of
enviromental noise. Part1: Basic quantities and assessment
procedures / ACOUSTICS. Description, measurement and
assessment of environmental noise. Part 2: Determination of
environmental noise levels.

"ISO" : International Organization for Standardization
"NTP" : Norma Técnica Peruana
2

Ensayo acreditado por el IAS

c

Ensayo realizado en campo (medido in situ)

Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe
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INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17036
IV. RESULTADOS
ITEM
CÓDIGO DE LABORATORIO:
CÓDIGO DEL CLIENTE:

1

2

M-21-65011

M-21-65012

RUI-01

RUI-02
E:0520456

COORDENADAS:

E:0520567

UTM WGS 84:

N:9456973

N:9457237

PRODUCTO:

RUIDO

INSTRUCTIVO DE MUESTREO:
FECHA y HORA DE MUESTREO :

ENSAYO

UNIDAD

L.D.M.

L.C.M.

dB

NA

10,0

Ruido Ambiental ²

2

I-OPE-1.13 MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL
DIURNO

NOCTURNO

DIURNO

NOCTURNO

09-12-2021

09-12-2021

09-12-2021

09-12-2021

16:00

22:05

17:00

22:55

RESULTADOS
MAX

66.2

MAX

62.0

MAX

64.2

MAX

67.2

MIN

50.4

MIN

50.3

MIN

49.9

MIN

51.2

EQUIVALENTE

53.0

EQUIVALENTE

52.1

EQUIVALENTE

54.0

EQUIVALENTE

55.2

Ensayo acreditado por el IAS

L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.
L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.
"-": No ensayado
NA: No Aplica

Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe
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INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-17036
ITEM
CÓDIGO DE LABORATORIO:
CÓDIGO DEL CLIENTE:

3

4

M-21-65013

M-21-65014

RUI-03

RUI-04
E:0520672

COORDENADAS:

E:0520275

UTM WGS 84:

N:9457176

N:9457286

PRODUCTO:

RUIDO

INSTRUCTIVO DE MUESTREO:
FECHA y HORA DE MUESTREO :

ENSAYO

UNIDAD

L.D.M.

L.C.M.

dB

NA

10,0

Ruido Ambiental ²

2

I-OPE-1.13 MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL
DIURNO

NOCTURNO

DIURNO

NOCTURNO

09-12-2021

09-12-2021

09-12-2021

09-12-2021

16:30

22:35

17:30

23:20

RESULTADOS
MAX

83.8

MAX

77.2

MAX

72.8

MAX

65.4

MIN

50.8

MIN

49.6

MIN

51.1

MIN

50.0

EQUIVALENTE

65.1

EQUIVALENTE

57.3

EQUIVALENTE

60.6

EQUIVALENTE

53.3

Ensayo acreditado por el IAS

L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.
L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.
"-": No ensayado
NA: No Aplica

"FIN DE DOCUMENTO"

Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe

Página 4 de 4

1056

Marzo 2022

1057
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 031
Pág. 1 /3

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 13210L/22-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C.

DIRECCIÓN

: Av. Emilio Cavenecia Nro. 151 Int. 701 - Miraflores - Lima

PRODUCTO

: Ruido Ambiental : Plantas industriales

MATRIZ

: Ruido Ambiental

NÚMERO DE MUESTRAS

: No aplica

PRESENTACIÓN

: Medición de niveles de presión sonora en decibeles.

PROCEDENCIA DE LA MEDICION

: Mediciones realizadas por Inspectorate Services Perú S.A.C.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: P-OMA-021 Procedimiento para Monitoreo de Ruido Ambiental

FECHA DE MUESTREO

: 2022-03-21 al 2022-03-22

LUGAR DE MUESTREO

: Subestacion Valle del Chira de 220/66/22.9 KV

REFERENCIA DEL CLIENTE

: --

ORDEN DE SERVICIO

: SS 03313-22

Callao, 18 de Abril de 2022
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45625788&INS>

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de Inspectorate Services Perú S.A.C.
Se declara que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo y muestreo (la declaración aplica a muestreo en caso el laboratorio sea responsable de este). Los resultados
se aplican a la muestra como se recibió (aplica en caso el laboratorio no haya sido responsable de la etapa de muestreo).
< “valor” significa no cuantificable inferior al límite de cuantificación indicado.
> “valor” significa no cuantificable superior al límite máximo de cuantificación indicado, cuando sea aplicable.
A excepción de los productos perecibles los tiempos de custodia dependerán del laboratorio que realice el análisis. Este tiempo variará desde 7 días hasta 3 meses como máximo.

Av. Elmer Faucett N° 444 distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao - Perú
Central : 51 (1) 3195100 Anexo 8055 / www.bureauveritas.com
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 13210L/22-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo
Fecha de Muestreo

RUI-01

RUI-02

RUI-03

RUI-04

2022-03-22

2022-03-22

2022-03-22

2022-03-22

Hora de Muestreo

08:00

09:00

10:00

11:00

Código de Laboratorio

03216
00001

03216
00003

03216
00005

03216
00007

RA

RA

RA

RA

Matriz
Parámetro

Unidades

L.C.

L.D.

Medición de ruido ambiental Puntual - Periodo diurno
LAeqT

dB(A)

30.1

29.6

40.3

41.1

43.8

40.3 (***)

Lmax

dB(A)

30.1

29.6

54.8

56.4

60.4

49.6

Lmin

dB(A)

30.1

29.6

30.1

35.2

34.5

36.4

..
Estación de Muestreo
Fecha de Muestreo

RUI-01

RUI-02

RUI-03

RUI-04

2022-03-21

2022-03-21

2022-03-22

2022-03-22

Hora de Muestreo

05:00

06:00

06:00

06:00

Código de Laboratorio

03216
00002

03216
00004

03216
00006

03216
00008

RA

RA

RA

RA

Matriz
Parámetro

Unidades

L.C.

L.D.

Medición de ruido ambiental Puntual - Periodo nocturno
..
LAeqT
dB(A)

30.1

29.6

38.4

38.8

38.1

39.8 (***)

Lmax

dB(A)

30.1

29.6

59.9

55.7

57.4

51.8

Lmin

dB(A)

30.1

29.6

32.4

36.1

35.0

35.5
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 13210L/22-MA
METODOLOGIAS
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA
NTP-ISO 1996-1:2020. Acústica – Descripción y mediciones de ruido ambiental, Parte I: Índices básicos y
procedimientos de evaluación.
NTP-ISO 1996-2:2008. Acústica – Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental, Parte II:
Determinación de niveles de ruido ambiental.

Ruido Ambiental

MATRIZ
MATRIZ
RA

DESCRIPCIÓN
Ruido Ambiental

NOTAS
Nivel equivalente ponderado en frecuencia A y tiempo S LAeqT
Nivel Máximo en frecuencia A y tiempo S Lmax
Nivel Mínimo en frecuencia A y tiempo S Lmin
dB(A): Decibeles en ponderación A
"L.C." significa Límite de cuantificación.
"L.D." Significa limite Detección(LDM), es establecido bajo un nivel de confianza del 99.7%
(***) El valor informado no puede ser corregido para quitar el efecto del sonido residual.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
1.

A menos que esté específicamente acordado por
escrito, Inspectorate Services Perú SAC. de ahora
en adelante, llamado "LA COMPAÑÍA", realiza
servicios de acuerdo con estos "Términos y
Condiciones Generales" y consecuentemente, todas
las ofertas o cotizaciones de servicios, estarán
sujetas a estas Condiciones Generales, así como
también todos los contratos, acuerdos y arreglos.
Estas Condiciones Generales están reguladas por el
articulo 1764º y siguiente, del Código Civil de la
República Peruana.
2.
LA COMPAÑÍA es una empresa dedicada a prestar
servicios de inspección y análisis tales como:
2.1 Servicios básicos cómo los descritos en la condición
número 6.
2.2 Prestación servicios especiales, aceptados por LA
COMPAÑÍA según lo indicado en la condición
número 7.
2.3 Expide reporte y/o certificados según lo indicado en la
condición número 8.
3.

LA COMPAÑÍA actúa para la persona o instituciones
de quienes las instrucciones para ejecutar el servicio
han sido recibidas (de ahora en adelante llamado EL
CONTRATANTE).
Ningún individuo o institución tiene derecho a dar
instrucciones, particularmente con respecto al
alcance de un servicio dado o al envío de reportes o
certificados, a menos que sea autorizado por EL
CONTRATANTE y aceptado por LA COMPAÑÍA. Sin
embargo, LA COMPAÑÍA será considerada como
autorizada irrevocablemente enviar a su discreción,
los reportes o certificados a terceras personas, si se
encuentra
siguiendo
instrucciones
de
EL
CONTRATANTE.
4.
LA COMPAÑÍA suministrará sus servicios de
acuerdo con:
4.1 Instrucciones especificas del contratante y confirmadas
por LA COMPAÑÍA.
4.2 Los términos del formato estándar de orden de
servicios de LA COMPAÑÍA.
4.3 Las prácticas comunes de comercio, uso y manejo.
4.4 Los métodos que LA COMPAÑÍA pueda considerar
apropiados en los campos técnicos, operacionales
y/o financieros.
5.
5.1

Todas las preguntas y órdenes por parte de EL
CONTRATANTE
de
servicios
deben
estar
acompañadas
de
suficiente
información,
especificaciones e instrucciones que le permitan a
LA COMPAÑÍA evaluar y/o realizar los servicios
requeridos.
5.2
Documentos que reflejen contratos entre EL
CONTRATANTE y terceras personas, o documentos
de terceras personas, tales como copias de
contratos de venta, notas de crédito, conocimientos
de embarque, etc., son considerados (si son
recibidos por LA COMPAÑÍA) solamente como
informativos,
sin
extender
o
restringir
los
compromisos aceptados por LA COMPAÑÍA.
6.
Los servicios estándares de LA COMPAÑÍA pueden
incluir todos o algunos de los mencionados a
continuación:
6.1
Inspección cualitativa o cuantitativa.
6.2
Inspección
de
bienes,
plantas,
equipos,
empaquetado, tanques, contenedores y medios de
transporte.
6.3
Inspección de carga y descarga.
6.4
Muestreo.
6.5
Análisis en el laboratorio u otro tipo de prueba.
6.6
Estudios y auditorias
7.
Servicios especiales cuando los mismos exceden el
campo de servicios estándares referidos en la
condición número 6, serán realizados por LA
COMPAÑÍA, mediante acuerdos particulares.
Los siguientes servicios especiales son ilustrativos y no
excluyentes:
7.1. Garantías cualitativas o cuantitativas
7.2. Calibración de tanques, calibración métrica o
mediciones
7.3. Provisión de técnicos o algún otro personal.
7.4. Inspecciones pre-embarque bajo regulaciones
gubernamentales de importaciones o aduanas.
7.5. Supervisión de proyectos industriales completos,
incluyendo ingeniería y reportes de progreso.
7.6. Servicios de Consultoría.
8.
8.1 Sujeto a las instrucciones de EL CONTRATANTE y
aceptadas por LA COMPAÑÍA, ésta última emitirá
reportes y certificados del servicio realizado los
cuales incluirán opiniones emitidas en el marco de
las limitaciones de las Instrucciones recibidas. LA
COMPAÑÍA. no está en obligación de referirse o
reportar acerca de cualquier hecho o circunstancia
fuera de estas instrucciones especificas recibidas.
8.2. Los reportes o certificados emitidos a partir de pruebas
o análisis realizados a "muestras
articulares",
contienen las opiniones
específicas de LA
COMPAÑÍA de dichas muestras, y no expresan una
opinión con respecto al total (lote) del material de
donde éstas fueron obtenidas. Si se requiere una
opinión acerca del material completo, se deberá
coordinar en forma anticipada con LA COMPAÑÍA, la
inspección y toma de muestras del total del material.
9. Obligaciones de EL CONTRATANTE:
9.1 Asegurarse que las instrucciones dadas a LA
COMPAÑÍA contengan la suficiente información y
sean suministradas oportunamente, para disponer
que los servicios requeridos sean realizados
efectivamente.
9.2. Procurará todo el acceso necesario a los
representantes de LA COMPAÑÍA, para así permitir
asegurar que todos los servicios sean realizados en
forma efectiva.

9.3. Suministrar, si es necesario, equipos especiales o
personal para la
realización de los servicios
requeridos.
9.4 Se asegurará que sean tomadas todas las medidas
necesarias para la seguridad de las condiciones de
trabajo e instalaciones, durante el desarrollo de los
servicios y no se limitará solamente a atender las
sugerencias de LA COMPAÑÍA en este respecto,
sean o no solicitadas.
9.5 Tomar todas las acciones necesarias para eliminar o
resolver obstrucciones o interrupciones en la
realización de los servicios contratados.
9.6. Informar con anticipación a LA COMPAÑÍA acerca de
riesgos o peligros conocidos, actuales o potenciales,
relacionados con alguna instrucción e muestreo o
análisis, Incluyendo por ejemplo, la presencia de
riesgo por radiación, elementos tóxicos, nocivos o
explosivos; venenos o contaminación ambiental.
9.7 Ejercer todos sus derechos y liberarse de todas sus
obligaciones con respecto a algún contrato en
particular, independientemente de sí se han emitido
reportes o no; debido al incumplimiento de LA
COMPAÑÍA, en alguna de sus obligaciones.
10. Puede permitir a la COMPAÑÍA delegar a su discreción
la realización del trabajo para el cual fue contratada,
en forma completa o parcial, a cualquier agente o
subcontratista.
11. Todos los técnicos y otro personal proporcionados por
la Compañía en el ejercicio de cualquiera de los
servicios siempre y en todo momento serán los
empleados, agentes o subcontratistas (Como puede
ser el caso) de la Compañía como tal, todas esas
personas serán responsables y sujeto a las
instrucciones de la Compañía en todo momento.
Salvo acuerdo en contrario de la Compañía, estas
personas no estarán obligados a seguir todas las
instrucciones del CONTRATANTE.
12. Si los requerimientos de EL CONTRATANTE exigen el
análisis
de
muestras
por
parte
de
EL
CONTRATANTE o por un tercer laboratorio, LA
COMPAÑÍA emitirá los resultados pero sin
responsabilidad por la exactitud de los mismos. Del
mismo modo, cuando LA COMPAÑÍA solo actué
como testigo en la realización del análisis por EL
CONTRATANTE o por un tercer laboratorio, LA
COMPAÑÍA dará confirmación de que la muestra
correcta fue analizada, pero no tendrá ninguna
responsabilidad sobre la exactitud de los resultados.

13. Debido a la posibilidad de estratificación de algunas
cargas y/o las limitaciones impuestas a nosotros por
cerradas o restringidas sistemas de toma de
muestras, la Compañía no puede garantizar que
estas muestras son representativas de la carga a
bordo o los resultados de las pruebas obtenidos e
informó sobre nuestros certificados de calidad son
representativas de dicha carga.
14.
14.1 LA COMPAÑÍA tomará el debido cuidado y buena
práctica en la realización de sus servicios y aceptará
responsabilidad sólo cuando tales cuidados y
prácticas no hayan sido ejecutados y se pruebe
algún, tipo de negligencia por parte de LA
COMPAÑÍA.
14.2 La responsabilidad de LA COMPAÑÍA respecto a
quejas por pérdidas, daños o gastos de cualquier
naturaleza, ocurridas en cualquier momento, debido
a cualquier infracción al contrato o alguna falla en el
cuidado y buena práctica por parte de LA
COMPAÑÍA, no deberá en ninguna circunstancia
exceder 10(diez) veces la tarifa o cantidad pagable
con respecto al servicio especifico requerido, el cual
a su vez está bajo un contrato en particular con LA
COMPAÑÍA, que da lugar a las reclamaciones en
cuestión. Sin embargo, LA COMPAÑÍA no tendrá
responsabilidad con respecto a cualquier reclamo
por pérdida indirecta o consecuente, incluyendo
pérdidas de ganancias y/o negocios futuros y/o
producción y/o cancelación de contratos en los
cuales participa EL CONTRATANTE. En el caso que
la tarifa o cantidad a pagar por servicio, se refiera a
un grupo de servicios y el reclamo se sucede con
respecto a uno de dichos servicios la tarifa deberá
ser indicada, para el propósito de este numeral,
mediante referencia al tiempo total involucrado en el
desarrollo de cada servicio.
14.3 El límite de responsabilidad de LA COMPAÑÍA bajo
los términos de la condición número 14.2, puede ser
aumentado por solicitud recibida con anterioridad a
la ejecución de un servicio o como acuerdo por el
pago de una tarifa más alta, equivalente a una
fracción
adecuada
del
incremento
de
la
compensación.
14.4 Todas las garantías, condiciones y otros términos
implícitos por la ley o de derecho común son, en la
máxima medida permitida por la ley, excluidas de las
presentes Condiciones Generales.
14.5 Nada de lo dispuesto en estas Condiciones
Generales, limite o excluya la responsabilidad de la
Empresa:
14.5.1 en caso de muerte o lesiones personales
resultantes de negligencia, o
14.5.2 de cualquier daño o responsabilidad incurrida por el
principal como resultado de fraude o tergiversación
fraudulenta por la Compañía, o
14.5.3 de cualquier responsabilidad que no puede ser
restringida
o
excluida
por
la
ley.
14.5.4 Esta condición 14 establece la totalidad de la
responsabilidad
financiera
de
la
Compañía
(incluyendo cualquier responsabilidad por los actos u

omisiones de sus empleados, agentes y subcontratistas) a la principal con respecto a cualquier
incumplimiento de estas Condiciones Generales,
cualquier uso que se haga por el director de los
servicios y toda representación, declaración o acto
delictivo u omisión (incluyendo negligencia) que
surjan en relación con estas Condiciones Generales.
15. EL CONTRATANTE podrá garantizar que protegerá o
indemnizará a LA COMPAÑÍA y sus representantes,
empleados, agentes o sub contratistas, frente a
todos los reclamos hechos por terceros, respecto a
pérdidas, costos por daños dé cualquier naturaleza
debido a reclamos o cualquier otra circunstancia
relacionada con el desarrollo, intensión de
desarrollar o no desarrollo, de cualquier servicio, que
exceda lo estipulado, según la condición número 14.
16. Cada empleada, agente o subcontratista de LA
COMPAÑÍA, podrá tener el beneficio de las
limitaciones de compensación o indemnización
contenidos en estas Condiciones Generales y en
consecuencia en los que a tales limitaciones
respecta, cualquier contrato asumido por LA
COMPAÑÍA es asumido no solo en su propio
beneficio, sino también como agente y garante de
las personas aquí mencionadas.
17. En el evento que surja cualquier problema o costo
imprevisto durante la ejecución de algún servicio
contratado, LA COMPAÑÍA podrá ser autorizada
para realizar cobros adicionales para cubrir los
costos para cubrir tiempo de trabajo adicional y
gastos en los que necesariamente se incurre para
cumplir con el Servicio.
18
18.1 EL CONTRATANTE pagará puntualmente en un plazo
no mayor de 30 (treinta) días después de la fecha de
emisión de la factura o dentro de cualquier otro plazo
que halla sido acordado por escrito con LA
COMPAÑÍA, todos los respectivos cargos hechos
por LA COMPAÑÍA. El no cumplimiento del plazo
acarreará el pago de intereses a razón de 15% anual
a partir de la fecha de emisión de la factura hasta la
fecha de pago mas los gastos e impuestos producto
de la demanda.
18.2 Todos los precios y las tasas debidas en virtud de las
presentes Condiciones Generales, a menos que la
compañía confirma por escrito, ser exclusiva de
ningún valor añadido o impuesto sobre las ventas
que se cobrará en adición a la tasa vigente que
corresponda.
18.3 EL CONTRATANTE no está autorizado para retener o
diferir el pago de cualquier suma que se le adeude a
LA COMPAÑÍA, aduciendo alguna disputa o
reclamos que pueda alegar en contra de LA
COMPAÑÍA.
18.4 En el caso de cualquier suspensión de los
compromisos de pago con acreedores, quiebra,
liquidez, embargo o cesación de actividades por
parte de EL CONTRATANTE, LA COMPAÑÍA podrá
ser autorizada automáticamente para suspender el
desarrollo de sus servicios y sin responsabilidad
alguna.
19 En el caso que LA COMPAÑÍA sea prevenida, por
alguna causa fuera de su control de efectuar o
completar
algún
servicio
acordado,
EL
CONTRATANTE pagará a LA COMPAÑÍA:
19.1 Costos realizados o aún por hacer con el objeto de
poder detener los trabajos.
19.2 Una porción de la tarifa acordada equivalente a la
proporción del servicio efectivamente realizado,
quedando LA COMPAÑÍA dispensada de toda
responsabilidad en absoluto, por la parcial o total no
ejecución del servicio.
20

LA COMPAÑÍA podrá ser dispensada de toda
responsabilidad con EL CONTRATANTE, por
reclamos de pérdidas o costos por daños dentro de
los seis meses subsiguientes a la ejecución por
parte de LA COMPAÑÍA de los servicios quedan
lugar al reclamo, a menos que se entable una
demanda o en caso se alegue la no ejecución de
algún servicio, si no es durante los seis meses
subsiguientes a fecha en que el servicio debió haber
sido ejecutado.

21. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o recursos
que puede tener, la Compañía puede terminar
cualquier o todos los contratos para la prestación de
servicios de conformidad con estas Condiciones
Generales, sin que la principal responsabilidad de
dar aviso de inmediato a la principal si:
21,1 Principal comete un incumplimiento sustancial de
cualquiera de los términos de estas Condiciones
Generales y (si esa violación es remediable) no
remedia dicho incumplimiento dentro de los 30 días
de la principal que se notificará por escrito de la
violación, o

21.2 se hace un pedido o se aprueba una resolución para
la liquidación de la principal, o de circunstancias que
autoricen un tribunal de jurisdicción competente para
hacer una disolución de la principal
21.3 se hace una orden, o los documentos que se
presentan en un tribunal de jurisdicción competente,
para el nombramiento de un administrador para
administrar los negocios, las empresas y la
propiedad de la principal, o
21,4 se nombra un receptor de cualquiera de los
principales activos o empresa, o de circunstancias
que autoricen un tribunal de jurisdicción competente

o un acreedor de nombrar a un síndico o
administrador de la principal, o
21,5 principal hace cualquier acuerdo o convenio con sus
acreedores, o hace una solicitud a un tribunal de
jurisdicción competente para la protección de sus
acreedores en forma alguna, o
21,6 Principal cesa, o amenaza con cesar, al comercio, o
21.7 de la principal toma o sufre cualquier otra similar o
análogo de acción en cualquier jurisdicción, en
consecuencia, de la deuda.
22. En caso de cese de cualquier o todos los contratos
para la prestación de servicios por cualquier razón:
22.1 El Director de pagar inmediatamente a la Compañía
todos los pendientes de la empresa las facturas
impagadas e intereses y, en el caso de los servicios
prestados, pero para los que no se ha presentado la
factura, la empresa podrá presentar una factura, en
la que se pagarán inmediatamente después de la
recepción,
22.2 los derechos adquiridos de las partes en cuanto a la
rescisión no se verá afectada
23 LA COMPAÑÍA no es un asegurador ni un garante y
está liberada de responsabilidad con respecto a
esas atribuciones. EL CONTRATANTE que requiera
garantías contra pérdidas o daños, deberá obtener el
seguro apropiado.
24 Ninguna alteración, enmienda o renuncia a cualquiera
de estas Condiciones Generales, tendrá algún efecto
a menos que sean hechas por escrito y firmadas por
un representante autorizado de LA COMPAÑÍA.
25.
25.1 Si cualquiera de las disposiciones (o parte de una
disposición) de las presentes Condiciones Generales
se encuentra por cualquier tribunal u órgano
administrativo de la jurisdicción competente para ser
inválida, ilegal o inaplicable, las demás disposiciones
seguirán en vigor
25.2 Si cualquier inválida, inaplicable o ilegal disposición
sería válida y ejecutable o jurídica, si alguna parte de
ella se han suprimido, esta disposición se aplicará a
cualquier modificación es necesaria para que sea
válida y exigible y legal.
26. Cada una de las partes reconoce y acepta que, en la
celebración de cualquier contrato de prestación de
servicios de conformidad con estas Condiciones
Generales no cuenta con ninguna empresa,
promesa, garantía, declaración, representación,
garantía o entendimiento (ya sea por escrito o no) de
cualquier persona (ya sea parte en estas
condiciones o no) relacionados con el objeto de
estas Condiciones Generales, con excepción de lo
expresamente establecido en el o mencionadas en
las
presentes
Condiciones
Generales.
27. Todos los contratos para la prestación de servicios
entró en conformidad con las presentes Condiciones
Generales se realizan para el beneficio de la
Sociedad y la única y principal (en su caso) de sus
sucesores y cesionarios autorizados y que no están
destinados a beneficiar, o ser exigible por cualquier
otra persona.
28.

Avisos dados bajo las presentes Condiciones
Generales se realizarán por escrito, enviado a la
atención de la persona, y que dicha dirección o
número de fax de la parte podrá notificar a la otra
parte de vez en cuando y se entregarán
personalmente, o enviarse por correo enviado por
pre-pago, de primera clase de correo o correo
certificado. Un aviso se considerará que se han
recibido, en caso de entrega personal, en el
momento de la entrega, en el caso de pre-pago o
post de primera clase correo certificado, 48 horas a
partir de la fecha de envío y, si se considera la
recepción en virtud de la presente Condición 28 se
no en el horario comercial (es decir, 9.00 a 5.30 pm
de lunes a viernes en un día que es un día hábil), a
las 9.00 horas en el primer día hábil tras la entrega.
Para probar el servicio, es suficiente para demostrar
que la notificación fue debidamente y se publicará.

29.
29.1 Cualquier controversia o demanda que surja de o en
conexión con estas Condiciones Generales o de sus
materias, se regirán e interpretarán de conformidad
con las leyes del Estado Peruano.
29.2 Las partes irrevocablemente de acuerdo en que los
tribunales
del
Estado
Peruano
no
tendrá
competencia exclusiva para resolver cualquier
controversia o reclamación que surja de o en
conexión con estas Condiciones Generales o de su
materia
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Nueva Yanango
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Anexo 4.2.10
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
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3.16-1:
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Anexo 4.2.10-1
ANEXO
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ANEXO
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This is to attest that

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L
OFFICE: PROLONGACION ZARUMILLA MZ D2 LOTE3 - BELLAVISTA-PROV. CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO-LIMA, PERU
LABORATORY: AV. GUARDIA CHALACA NO 1877 BELLAVISTA - PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,
LIMA, REPUBLIC OF PERU
Testing Laboratory TL-833
has met the requirements of AC89, IAS Accreditation Criteria for Testing Laboratories, and has demonstrated compliance
with ISO/IEC Standard 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. This
organization is accredited to provide the services specified in the scope of accreditation.
Effective Date August 3, 2021

President

IAS is an ILAC MRA Signatory
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Anexo 4.2.10-2
ANEXO
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ANEXO
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3.16-1:
Ficha de identificación de puntos de muestreo
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango
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FICHAS DE PUNTOS DE MONITOREO

Código

FO-PRY-03

Versión /
Revisión:

V1/R0

Fecha:

12.12.2015

Proyecto:

MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO “SUBESTACION VALLE DEL CHIRA DE 220/60/22.9 Kv”

Titular:

COYSU S.A.C

RADIACION

Estación

RNI-01

Descripción

A 395 mts. SUR OESTE DE
CEMENTERIO DE SOJO

Equipos de Monitoreo

Campo Magnético

Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona 18

N :9456973
E: 0520567

Fecha de Inicio del
Monitoreo

10/12/2021

Horas de Inicio del
Monitoreo (h)

18:05

Estación

RNI-02

Descripción

A 450 mts. OESTE DE CEMENTERIO
DE SOJO

Equipos de Monitoreo

Campo Magnético

Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona 18

N: 9457237
E: 0520456

Fecha de Inicio del
Monitoreo

10/12/2021

Horas de Inicio del
Monitoreo (h)

18:35
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Estación

RNI-03

Descripción

A 265 mts. OESTE DE CEMENTERIO
DE SOJO

Equipos de Monitoreo

Campo Magnético

Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona 18

N: 9457176
E: 0520275

Fecha de Inicio del
Monitoreo

10/12/2021

Horas de Inicio del
Monitoreo (h)

18:20

Estación

RNI-04

Descripción

A 60 mts. OESTE DE CEMENTERIO
DE SOJO

Equipos de Monitoreo

Campo Magnético

Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona 18

N: 9457286
E: 0520672

Fecha de Inicio del
Monitoreo

10/12/2021

Horas de Inicio del
Monitoreo (h)

18:50
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FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE CALIDAD DE RADIACIONES
Nombre de la Empresa:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA SAC

Nombre de la Unidad Operativa:

MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO"SUBESTACION VALLE DEL CHIRA 220/0/22.9 KV"

Nombre del Punto:

RNI-01

Clase de punto

Emisor

Tipo de muestra

Liquida

X
Solida

Gaseosas

UBICACION
Distrito:

MIGUEL CHECA

Provincia:

SULLANA

Departamento:

PIURA

Descripción del Punto:

UBICADO DENTRO EN EL INTERIOR DEL PREDIO

COORDENADAS U.T.M. (WGS 84)
Norte:

9456973

Este:

520567

Zona:

17

RNI-01

Elaborado por Inspectorate Services Peru S.A.C.

Receptor
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FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE CALIDAD DE RADIACIONES
Nombre de la Empresa:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA SAC

Nombre de la Unidad Operativa:

MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO"SUBESTACION VALLE DEL CHIRA 220/0/22.9 KV"

Nombre del Punto:

RNI-02

Clase de punto

Emisor

Tipo de muestra

Liquida

X
Solida

Receptor
Gaseosas

UBICACION
Distrito:

MIGUEL CHECA

Provincia:

SULLANA

Departamento:

PIURA

Descripción del Punto:

UBICADO A 250m fuera del predio

COORDENADAS U.T.M. (WGS 84)
Norte:

9457237

Este:

520456

Zona:

17

RNI-02

Elaborado por Inspectorate Services Peru S.A.C.
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FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE CALIDAD DE RADIACIONES
Nombre de la Empresa:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA SAC

Nombre de la Unidad Operativa:

MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO"SUBESTACION VALLE DEL CHIRA 220/0/22.9 KV"

Nombre del Punto:

RNI-03

Clase de punto

Emisor

Tipo de muestra

Liquida

X
Solida

Receptor
Gaseosas

UBICACION
Distrito:

MIGUEL CHECA

Provincia:

SULLANA

Departamento:

PIURA

Descripción del Punto:

UBICADO A 300 m fuera del predio

COORDENADAS U.T.M. (WGS 84)
Norte:

9457176

Este:

520275

Zona:

17

RNI-03

Elaborado por Inspectorate Services Peru S.A.C.
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FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE CALIDAD DE RADIACIONES
Nombre de la Empresa:

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA SAC

Nombre de la Unidad Operativa:

MONITOREO AMBIENTAL DE LA LINEA BASE PARA LA DECLARACION DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO"SUBESTACION VALLE DEL CHIRA 220/0/22.9 KV"

Nombre del Punto:

RNI-04

Clase de punto

Emisor

Tipo de muestra

Liquida

X
Solida

Receptor
Gaseosas

UBICACION
Distrito:

MIGUEL CHECA

Provincia:

SULLANA

Departamento:

PIURA

Descripción del Punto:

UBICADO A 255 m fuera del predio

COORDENADAS U.T.M. (WGS 84)
Norte:

9457286

Este:

520672

Zona:

17

RNI-04

Elaborado por Inspectorate Services Peru S.A.C.

1088

Anexo 4.2.10-3
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
TC-09276-2021
PROFORMA :

3648A

Fecha de emisión

: 2021-06-18

Página

: 1 de 2

SOLICITANTE : APS INGENIEROS S.A.C.
Dirección
: Cal.Juan Santos Atahualpa Nro. 664 Urb. El Trebol 4Ta Et Lima-Lima-Lima

TEST & CONTROL S.A.C. es un
Laboratorio de Calibración y
Certificación de equipos de
medición basado a la Norma
Técnica Peruana ISO/IEC 17025.

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN : MEDIDOR DE CAMPO
ELECTROMAGNÉTICO
Marca
Modelo
Serie
Identificacion
Procedencia
Fecha de Calibración

:
:
:

SPECTRAN
NF-3020
97419
: No indica
: Alemania
: 2021-06-18

TEST & CONTROL S.A.C. brinda
los servicios de calibración de
instrumentos de medición con los
más altos estándares de calidad,
garantizando la satisfacción de
nuestros clientes.

LUGAR DE CALIBRACIÓN
Instalaciones de TEST & CONTROL S.A.C.

MÉTODO DE CALIBRACIÓN
La calibración se realizó por comparación indirecta utilizando patrones
calibrados y trazables al sistema internacional de medida.

CONDICIONES AMBIENTALES
MAGNITUD
TEMPERATURA (°C)
HUMEDAD RELATIVA

INICIAL
21,6
58,8%

FINAL
22,1
56,3%

Este certificado de calibración
documenta la trazabilidad a los
patrones
nacionales
o
internacionales, de acuerdo con el
Sistema Internacional de Unidades
(SI).
Con el fin de asegurar la calidad
de sus mediciones
se le
recomienda al usuario recalibrar
sus instrumentos a intervalos
apropiados de acuerdo al uso.
Los resultados
son válidos
solamente para el ítem bajo
calibración,
no
deben
ser
utilizados como una certificación
de conformidad con normas de
producto o como certificado del
sistema de calidad de la entidad
que lo produce.

TEST & CONTROL S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan ocurrir después de su calibración
debido a la mala manipulación de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la
calibración declarados en el presente documento.
El presente documento carece de valor sin firma y sello.

Lic. Nicolas Ramos Paucar
Gerente Técnico.
CFP :0316

CLL-M-001
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Certificado : TC-09276-2021
Página : 2 de 2

TRAZABILIDAD
Trazabilidad

Patrón de Trabajo

Certificado de calibración

DM-INACAL

Regla Patrón
Resolución: 0,5 mm

LLA-053-2021

DM-INACAL

Multímetro Fluke
8808A

LE-008-2021

RESULTADOS DE MEDICIÓN

Valor Hallado

Indicación del Equipo

Corrección

Incertidumbre

(nT)

(nT)

(nT)

(nT)

43,87
51,81
60,63
73,18
85,10
101,30

43,24
49,98
57,98
71,56
82,94
99,01

0,63
1,83
2,65
1,62
2,16
2,29

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

OBSERVACIONES
Con fines de identificación de la calibración se colocó una etiqueta autoadhesiva con número de CERTIFICADO.
Para el medio de ensayo se utilizó una bobina de 100 espiras

INCERTIDUMBRE
La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor
de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de
aproximadamente el 95%.
FIN DEL DOCUMENTO

CLL-M-001
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-0359-002-20

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
EMPRESA:

INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C

DIRECCIÓN:

AV. ELMER FAUCETT 444 CALLAO

TELÉFONO:

(01) 3195100

PERSONA(S) DE CONTACTO:

EDSON SOSA

ÍTEM:

MEDIDOR DE CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

MARCA:

GIGAHERTZ SOLUTIONS

MODELO:

NFA 400

SERIE:

035000001030

CÓDIGO:

ELAB-2144

UNIDAD DE MEDIDA:

V/m (Voltio por metro)

RESOLUCIÓN:

0,1 V/m

RANGO:

(0,1 a1999) V/m

IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE CALIBRACIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS
CÓDIGO

NOMBRE

MARCA

MODELO

SERIE

FECHA CAL.

VENCE CAL.

EL.PC.061

MEDIDOR DE CAMPOS
ELECTROMAGNETICOS

NARDA SAFETY TEST
SOLUTIONS

NBM-550

F-0099

2019-04-19

2021-04-19

ELP.PT.059

BARÓMETRO

CONTROL COMPANY

6530

181821642

2018-12-18

2020-12-18

ELP.PT.036

TERMOHIGRÓMETRO

CENTER

342

180303334

2020-08-24

2021-08-24

CALIBRACIÓN
MÉTODO:

COMPARACIÓN DIRECTA CON PATRÓN DE REFERENCIA

PROCEDIMIENTO:

PEC.ELP.PG

TEMPERATURA AMBIENTAL:

20,3 °C

± 0,1 °C

LUGAR DE CALIBRACIÓN:

LABORATORIO 1 - ELICROM

HUMEDAD RELATIVA:

57,8 %HR

± 0,1 %HR

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Unidad de medida

Lectura de Patrón

Lectura de Ítem

Error de Medición

Incertidumbre

V/m (Voltio por metro)

10,26

10,3

0,08

0,12

V/m (Voltio por metro)

50,16

50,3

0,18

0,12

V/m (Voltio por metro)

95,15

95,3

0,17

0,13

OBSERVACIONES
La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición, la cual se evaluó con base en el documento JCGM 100:2008 (GUM 1995 with
minor corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", multiplicando la incertidumbre típica combinada por el factor de
cobertura k=2,00, que para una distribución t (de Student) corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45%. Este certificado no podrá reproducirse excepto
en su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio Elicrom-Calibración. Los resultados contenidos en este certificado son válidos únicamente para el ítem aquí descrito, en el
momento y bajo las condiciones en que se realizó la calibración.
Nota 1: Se realiza promedio de 5 mediciones por cada punto de calibración.
Nota 2: Las mediciones de campo electromagnético se realizaron el eje de dirección Y.
CALIBRACIÓN REALIZADA POR:

José Ferro

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ÍTEM:

2020-09-09

FECHA DE CALIBRACIÓN:

2020-09-11

FECHA DE EMISIÓN: 2020-09-11

Autorizado y firmado electronicamente por:

Autentificación de certificado
FOP.PEC.PG-01 Rev 02
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Gerente general - Autorización PE270319SP
Este informe contiene 1 página(s). Página 1 de 1
Av. Faustino Sánchez Carrión N°615 Of 804, Jesús María- Lima, Telf: 017669297

Sustento legal de firma electrónica
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ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
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Húmeda
Zonificación
Subestaciones
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-1025-010-21

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
NOMBRE:

INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C

DIRECCIÓN:

AV. ELMER FAUCETT 444 CALLAO
IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE CALIBRACIÓN

ÍTEM:

MEDIDOR DE CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

UNIDAD DE MEDIDA:

V/m

MARCA:

GIGAHERTZ SOLUTIONS

RESOLUCIÓN:

0,1 V/m

MODELO:

NFA 400

INTERVALO DE MEDIDA⁽²⁾: (0,1 a 1999) V/m

SERIE:

035000001030

UBICACIÓN⁽¹⁾:

CÓDIGO⁽¹⁾:

ELAB-2144

INSTRUMENTACIÓN - MEDIO AMBIENTE

EQUIPAMIENTO UTILIZADO
NOMBRE

MARCA

MODELO

SERIE

VENCE CAL.

N° CERTIFICADO

EL.PC.043.02

SONDA DE MEDICIÓN DE CEM RANGO ALTO

NARDA SAFETY
TEST
SOLUTIONS

EF 5091

01572

2021-10-21

EL.PC.043.02 191010-141303e0cbd1

ELP.PC.010

MULTÍMETRO PATRÓN

TRANSMILLE

8080

N1557A17

2022-12-04

AC-26131

ELP.PT.042

CALIBRADOR MULTIFUNCIÓN

TRANSMILLE

3041A

L1510F18

2022-12-08

AC-26128

ELP.PT.036

TERMOHIGRÓMETRO

CENTER

342

180303334

2022-08-03

CCP-0731-003-21

CÓDIGO

DECLARACIÓN DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Los resultados de calibración contenidos en este certificado son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones a
través del NIST (National Institute of Standards and Technology - Estados Unidos) o de otros Institutos Nacionales de Metrología (INMs).
CALIBRACIÓN
MÉTODO:

COMPARACIÓN DIRECTA CON PATRONES DE REFERENCIA

PROCEDIMIENTO:

PEC.EL.PG

LUGAR DE CALIBRACIÓN:

LABORATORIO 1 - ELICROM

TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIA:

20,2 °C

±0,2 °C

HUMEDAD RELATIVA MEDIA:

57,7 %HR

±0,1 %HR

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Unidad de Medida

Lectura Ítem

Lectura Patrón

Error de Medición

Incertidumbre

Factor de cobertura
(k)

V/m

10,4

10,28

0,12

0,12

2,00

V/m

50,5

50,27

0,23

0,12

2,00

V/m

95,7

95,43

0,27

0,12

2,00

OBSERVACIONES
La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición (intervalo de confianza), la cual se evaluó con base en el documento JCGM
100:2008 (GUM 1995 with minor corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", multiplicando la incertidumbre típica
combinada por el factor de cobertura k, que para una distribución t (de Student) corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45%. Este certificado no podrá
reproducirse excepto en su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio Elicrom-Calibración. Los resultados contenidos en este certificado son válidos únicamente para el ítem
aquí descrito, en el momento y bajo las condiciones en que se realizó la calibración.
NOTA 1: La lectura del patrón y el error de medición (mejor estimación del valor verdadero) se muestran con la misma cantidad de decimales que la incertidumbre reportada (véase
7.2.6 de la GUM).
NOTA 2: Las mediciones de campo electromagnético se realizaron en el eje de direción Y.
⁽¹⁾ Información proporcionada por el cliente. Elicrom no es responsable de dicha información.
⁽²⁾ Información tomada de las especificaciones del ítem de calibración (proporcionada por el fabricante).
CALIBRACIÓN REALIZADA POR:

José Ferro

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ÍTEM:

2021-10-01

FECHA DE CALIBRACIÓN:

2021-10-11

FECHA DE EMISIÓN: 2021-10-12

Autorizado y firmado electronicamente por:

Autentificación de certificado

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

FO.PEC.PG-01 Rev 08

Gerente General

Este informe contiene 1 página(s). Página 1 de 1
Av. Faustino Sánchez Carrión N°615 Of 804, Jesús María- Lima, Telf: 017669297

Firma electrónica
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Anexo 4.2.10-4
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Reportes de laboratorio
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango

1097

Diciembre 2021

1098

INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-18190
I. DATOS DEL SERVICIO
1.-RAZON SOCIAL

: APS INGENIEROS S.A.C.

2.-DIRECCIÓN

: CAL.JUAN SANTOS ATAHUALPA NRO. 664 URB. EL TREBOL 4TA ET (SERPOST AV. TOMAS VALLE)

3.-PROYECTO

: MONITOREO AMBIENTAL DE LA LÍNEA BASE PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL

4.-PROCEDENCIA

: SULLANA-PIURA

5.-SOLICITANTE

: APS INGENIEROS S.A.C.

6.-ORDEN DE SERVICIO N°

: 0000006078-2021-0001

LIMA - LIMA - LOS OLIVOS
PROYECTO "SUBESTACIÓN VALLE DEL CHIRA DE 220/60/22.9 KV"

7.-PROCEDIMIENTO DE MUESTREO : P-OPE-1 MUESTREO
8.-MUESTREADO POR

: ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

9.-FECHA DE EMISIÓN DE INFORME : 2021-12-29

II. DATOS DE ÍTEMS DE ENSAYO
1.-PRODUCTO

: Aire

2.-NÚMERO DE MUESTRAS

:4

3.-FECHA DE RECEP. DE MUESTRA : 2021-12-13
4.-PERÍODO DE ENSAYO

: 2021-12-13 al 2021-12-29

Los resultados contenidos en el presente documento sólo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita de Analytical Laboratory E.I.R. L
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del
sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe
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INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-18190
III. MÉTODOS Y REFERENCIAS

TIPO DE ENSAYO
Radiación No Ionizante 2

(c)

2

Ensayo acreditado por el IAS

c

Ensayo realizado en campo (medido in situ)

NORMA DE REFERENCIA

TÍTULO

R. M. Nº 613-2004-MTC-03 Norma técnica sobre

R. M. Nº 613-2004-MTC-03 Norma técnica sobre Protocolos de

Protocolos de Medición de Radiaciones No lonizantes

Medición de Radiaciones No lonizantes

Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe
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INFORME DE ENSAYO N°: IE-21-18190
IV. RESULTADOS
ITEM
CÓDIGO DE LABORATORIO:
CÓDIGO DEL CLIENTE:

1

2

3

4

M-21-68609

M-21-68610

M-21-68611

M-21-68612

RNI-01

RNI-02

RNI-03

COORDENADAS:

E:0520567

E:0520456

E:0520275

RNI-04
E:0520672

UTM WGS 84:

N:9456973

N:9457237

N:9457176

N:9457286

PRODUCTO:

AIRE

INSTRUCTIVO DE MUESTREO:
INICIO DE MUESTREO (FECHA y HORA):
FIN DE MUESTREO (FECHA y HORA):
ENSAYO

UNIDAD

L.D.M.

L.C.M.

I-OPE-1.2 MUESTREO - AIRE
10-12-2021

10-12-2021

10-12-2021

18:05

18:35

18:20

10-12-2021
18:50

10-12-2021

10-12-2021

10-12-2021

10-12-2021

18:15

18:45

18:30

19:05

RESULTADOS

Radiación No Ionizante
Densidad de potencia ²

(Seq) (W/m2)

NA

0,0000010

0,0562850

0,0494360

1,6194710

0,0914390

Densidad Flujo Magnetico ²

(B) (uT)

NA

0,0000010

0,4907140

0,4598910

2,6322040

0,6254600

Intensidad de campo eléctrico ²

( E) (V/m)

NA

0,0000010

0,1456690

0,1365190

0,7813710

0,1856680

NA

0,0000010

0,3863890

0,3621190

2,0726020

0,4924880

Intensidad de campo
magnetico ²
2

(H) (A/m)

Ensayo acreditado por el IAS

L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.
L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.
"-": No ensayado
NA: No Aplica

"FIN DE DOCUMENTO"

Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe
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INFORME DE ENSAYO No. 13225L/22-MA
NOMBRE DE LABORATORIO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

CLIENTE

: PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C.

DIRECCIÓN

Av. Emilio Cavenecia Nro. 151 Int. 701 - Miraflores - Lima

PRODUCTO

: Radiaciones No Ionizantes

MATRIZ

: No aplica

NÚMERO DE MUESTRAS

: No aplica

PRESENTACIÓN

: No aplica

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

: Medición realizada por Inspectorate Services Perú S.A.C.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

:

FECHA DE MUESTREO

: 2022-03-25

LUGAR DE MUESTREO

Monitoreo Ambiental de la Línea Base para la declaración de
: impacto ambiental del proyecto "Sub estación Base Valle del
Chira 220/06/21.9 Kv"

REFERENCIA DEL CLIENTE

: Monitoreo Ambiental de la Línea Base

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: No Aplica

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: No Aplica

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: No Aplica

SOLICITUD DE SERVICIO

: SS 03313-22

P-OMA 050 - Procedimiento de medición de radiaciones no
ionizantes

Callao, 18 de Abril de 2022

Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45625788&INS>

Firmado Digitalmente por
DAISY LIZ VALLE ALVARADO
Fecha: 25/04/2022 05:54:08 PM
C.I.P.: 169884
Supervisor de Laboratorio
Av. Elmer Faucett N° 444 distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao - Perú
Central : 51 (1) 3195100 Anexo 8055 / www.bureauveritas.com
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INFORME DE ENSAYO No. 13225L/22-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.

Fecha de Muestreo

RNI-01

RNI-02

RNI-03

RNI-04
2022-03-25

2022-03-25

2022-03-25

2022-03-25

Hora de Muestreo

14:10

14:00

14:50

15:10

Código de Laboratorio

03231
00001

03231
00002

03231
00003

03231
00004

N/A

N/A

N/A

N/A

Matriz
Ensayo

Unidad

L.C.

L.D.

Medición de Radiaciones No Ionizantes (*)
Campo Eléctrico ( E)

V/m

--

--

34.682

37.073

33.879

34.928

Campo Magnético (H)

A/m

--

--

0.092

0.098

0.090

0.093

Flujo Magnético (B)

µT

--

--

0.117

0.125

0.114

0.118

Densidad de Potencia (S)

W/m2

--

--

3.1906

3.6457

3.0445

3.2359
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INFORME DE ENSAYO No. 13225L/22-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO
(*)Medición de campos eléctricos y magnéticos

NORMA DE REFERENCIA
IEEE Std 644-1994. IEEE Standard Procedures for Measurement of Power Frequency Electric and Magnetic
Fields From AC Power Lines

MATRICES
MATRIZ
N/A

DESCRIPCIÓN
No aplica

NOTAS
"L.C." significa Límite de cuantificación.
"L.D." significa Límite de detección.
(*) Los métodos indicados no han sido acreditados por INACAL-DA
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CONDICIONES GENERALES DE SERVICIO DE BUREAU VERITAS COMMODITIES
1.
APLICACIÓN
DE
LAS
GENERALES; DEFINICIONES

CONDICIONES

1.1 Las definiciones del presente artículo se aplican
en estas Condiciones Generales:
Contrato: significa la aceptación por parte del
Cliente de la propuesta de la Empresa, cualquier
otro acuerdo mutuo en relación con la prestación
de los Servicios, la aceptación por parte de la
Empresa de una Hoja de Pedido de la Empresa
rellenada u otras instrucciones de la prestación de
Servicios por parte del Cliente, o cualquier
instrucción o solicitud de los Servicios por parte
de un Cliente y la posterior aceptación por parte
de la Empresa y la prestación de Servicios por
parte de la Empresa para el Cliente. Las
presentes Condiciones Generales rigen cada
Contrato, a menos que o hasta que se acuerden
por escrito términos y condiciones separados y/o
complementarios entre el Cliente y la Empresa,
tanto si son adicionales a las presentes
Condiciones Generales como si no lo son.
Empresa: significa la empresa del grupo Bureau
Veritas que ha suscrito el Contrato.
Hoja de Pedido de la Empresa: el formulario
estándar de la Empresa, si lo hay, que debe ser
completado por el Cliente y que establece los
Servicios que debe prestar la Empresa, junto con
cualquier otra información relativa a la prestación
de los Servicios en virtud de los términos del
Contrato. Se pueden indicar los honorarios por los
Servicios en la Hoja de Pedido de la Empresa o
en un documento o lista de precios independiente.
Cliente: la persona, empresa, compañía,
sociedad, asociación, fideicomiso o agencia o
autoridad gubernamental:
(i)
Que entrega las instrucciones a la
Empresa para que preste los Servicios y tal como
se ha identificado en la Hoja de Pedido de la
Empresa o en las instrucciones escritas
correspondientes, o
(ii)
En nombre de quien se designa a la
Empresa para prestar los Servicios, siempre que
dicha persona, empresa, compañía, sociedad,
asociación, fideicomiso o agencia o autoridad
gubernamental haya sido informada y haya
aprobado la designación de la Empresa.
Un único Servicio puede incluir a varios Clientes.
Información Confidencial: cualquier información
revelada, en cualquier forma, por una Parte, a la
otra,
incluyendo,
pero
sin
limitarse
necesariamente, a la información técnica,
medioambiental, comercial, legal y financiera
relacionada directa o indirectamente con las
Partes y/o con el Contrato.
Entregables: incluye, entre otros, todos los
documentos, certificados, informes, productos y
producción de los Servicios creados o
proporcionados por la Empresa o sus agentes,
subcontratistas, consultores y empleados en
relación con la realización de los Servicios que la
Empresa tiene que entregar a su Cliente en virtud
del Contrato.
Honorarios: los honorarios que el Cliente debe
pagar a la Empresa por los Servicios, tal y como
se establece en el Contrato, excluyendo el
alojamiento, comidas, dietas, viajes y cualquier
otro costo y gasto incidental de la Empresa en el
que se incurra con respecto a la prestación de los
Servicios, que se cobrarán por separado según lo
acordado previamente a una tarifa fija o al costo
real de los mismos.
Propiedad Intelectual: todas las patentes,
derechos sobre invenciones, modelos de utilidad,
derechos de autor y derechos relacionados,
marcas comerciales, logotipos, marcas de
servicio, imagen comercial (trade dress), nombres
comerciales y nombres de dominio, derechos
sobre la imagen comercial o la presentación,
derechos sobre la reputación comercial o para
demandar por usurpación de marca, derechos
sobre los diseños, derechos sobre los programas
informáticos, derechos sobre las bases de datos,
derechos sobre la topografía, derechos morales,
derechos
sobre
información
confidencial
(incluidos el know how y los secretos
comerciales), métodos y protocolos de los
Servicios, y cualquier otro derecho de propiedad
intelectual, en cada caso estén registrados o no,
e incluyendo todas las solicitudes y renovaciones,
restituciones o extensiones de dichos derechos, y
todos los derechos o formas de protección
similares o equivalentes en cualquier parte del
mundo.
Parte y Partes: individualmente la Empresa o el
Cliente y conjuntamente la Empresa y el Cliente.
Muestra: una porción correctamente extraída de
los productos (ya sea a granel o en lote u otra
agrupación) que se tomará de acuerdo con la
solicitud del Cliente y/o según las normas
aplicables.
Muestreo: los procesos de extracción de una
porción de los productos (ya sea a granel o en lote
u otro tipo de agrupación) que se tomarán de
acuerdo con la solicitud del Cliente y/o según las
normas aplicables.
Servicios: los servicios que debe prestar la
Empresa al Cliente en virtud del Contrato y según
lo establecido en la Hoja de Pedido de la Empresa
aplicable o en otras instrucciones del Cliente en la
medida en que sean acordadas por la Empresa e
incorporadas al Contrato.
Impuestos: todos y cada uno de los impuestos
establecidos por cualquier autoridad fiscal,
incluyendo, con carácter meramente enunciativo,
las retenciones de impuestos, el impuesto sobre
la renta de personas nacionales y extranjeros,
todos los impuestos de sociedades, las
importaciones, derechos, gravámenes, derechos
de timbre, cargos y otras evaluaciones y pagos
impositivos, dondequiera que sean pagaderos,
incluyendo el IGV.

1.2 Para evitar dudas, no regirán el Contrato los
términos y condiciones estándar del Cliente (si los
hubiera) que se adjunten, anexen o mencionen en
cualquier Hoja de Pedido de la Empresa u otro
documento. El Contrato constituye el acuerdo íntegro
entre las Partes y sustituye todos los convenios y
comunicaciones anteriores entre las Partes en relación
con la prestación de los Servicios por parte de la
Empresa.
1.3 La Empresa actúa únicamente para el Cliente.
Ninguna otra parte tiene derecho a dar instrucciones, en
particular sobre el alcance de la inspección o la entrega
de los informes o certificados, a menos que el Cliente lo
autorice previamente y la Empresa lo acepte. No se
considerará que el Contrato crea ningún derecho en
beneficio de terceros, salvo aquellos que se establecen
expresamente en el mismo.
1.4 Si y cuando se notifica por escrito a la Empresa,
antes de la prestación de los Servicios, que dichos
Servicios son en beneficio y/o por cuenta de cualquier
otra parte, y cada una de dichas partes ha recibido una
copia de las presentes Condiciones Generales y ha
aceptado quedar obligada por ellas, dicha otra parte
será considerada también como Cliente.
2.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

2.1 La Empresa, con el cuidado, habilidad y diligencia
razonables, prestará los Servicios y los Entregables al
Cliente, de conformidad con:
2.1.1 los requisitos específicos establecidos en el
Contrato; y
2.1.2 los métodos que la Empresa considere
adecuados en cada caso, teniendo en cuenta las
costumbres, usos o prácticas comerciales pertinentes,
las normas profesionales del sector, las directrices
dadas por las autoridades competentes y la legislación
aplicable.
2.2 La Empresa hará todo lo que esté en su alcance
para prestar los Servicios de acuerdo con las fechas
acordadas, sin embargo, para evitar dudas, dichas
fechas serán sólo estimativas y el cumplimiento de los
plazos no será un elemento decisivo y esencial.
2.3 La Empresa realizará, entre otros, muestreos,
encuestas, inspecciones, verificaciones, certificaciones,
pruebas, análisis de laboratorio, calibraciones,
tratamientos de carga, evaluaciones, auditorías y/o
valoraciones, según lo acordado contractualmente por
las Partes.
2.4 Sujeto a las instrucciones del Cliente aceptadas
por la Empresa, ésta emitirá informes, certificados de
inspección u otros Entregables que reflejen
declaraciones de hechos o/opiniones realizadas con la
debida diligencia dentro de la limitación de las
instrucciones recibidas, sin perjuicio de que la Empresa
no está obligada a referirse o informar sobre hechos o
circunstancias que estén fuera de las instrucciones
específicas recibidas, excepto cuando lo exija la ley.
2.5 En la prestación de los Servicios, la Empresa no
sustituye a los contratistas, fabricantes, productores,
operadores, transportistas, importadores, proveedores
o propietarios, quienes, a pesar de las acciones de la
Empresa, no quedan liberados de ninguna de sus
obligaciones de cualquier naturaleza. Si, y en la medida
en que el Cliente libere a un tercero de sus
responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a los productos o servicios del Cliente, o de
sus responsabilidades, obligaciones y deberes con
respecto a la información en la que la Empresa se basó
para la prestación de los Servicios, dichas
responsabilidades no cumplidas por parte de un tercero
no supondrán un aumento de la responsabilidad de la
Empresa y el Cliente asumirá y quedará obligado en
virtud de dichas responsabilidades, obligaciones y
deberes como si fuesen propios.
2.6 Para evitar dudas, la Empresa no desempeña el
papel de aseguradora o garante con respecto a la
adecuación, calidad, comerciabilidad, idoneidad para el
propósito, cumplimiento o rendimiento de los productos,
servicios u otras actividades emprendidas o producidas
por el Cliente a las que se refieren los Servicios. Sin
perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida
en el presente documento o en cualquier Entregable, la
Empresa no ofrece ninguna garantía, expresa o
implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad
o adecuación a un propósito o uso particular, para
cualquier actividad realizada por el Cliente o cualquier
producto fabricado, distribuido, importado o vendido por
el Cliente.
2.7 Los Entregables se proporcionan únicamente en
relación con las instrucciones escritas, documentos,
información y muestras entregadas a la Empresa por el
Cliente previo a la prestación de los Servicios. La
Empresa no podrá ser considerada responsable de
ningún error, omisión o inexactitud en los Entregables
en la medida en que el Cliente haya proporcionado a la
Empresa información errónea o incompleta. Los
Entregables reflejan los hallazgos de la Empresa en el
momento de la prestación de los Servicios únicamente.
La Empresa no tendrá ninguna obligación de actualizar
los Entregables después de su emisión, salvo que se
indique lo contrario en el Contrato.
2.8 Salvo acuerdo expreso de las Partes que indique
lo contrario, la Empresa podrá, a su exclusivo criterio,
optar por conservar, devolver al Cliente o destruir las
Muestras que le hayan sido proporcionadas para la
prestación de los Servicios y que no hayan sido
destruidas en el transcurso de los mismos.
2.9 Si los requisitos del Cliente requieren el análisis
de las Muestras por parte del laboratorio del Cliente o
de un tercero no relacionado con la Empresa, la
Empresa no será responsable del análisis ni de su
exactitud. Asimismo, cuando la Empresa sólo pueda
presenciar un análisis realizado por el laboratorio del
Cliente o de un tercero, la Empresa proporcionará toda
la información que se le solicite y no será responsable
en ningún caso de la exactitud de los análisis o
resultados. Cualquier acuerdo de este tipo no se
entenderá como una subcontratación o cesión de
Servicios por parte de la Empresa y se considerará que
da lugar a obligaciones independientes entre el Cliente
y el laboratorio de terceros. A menos que se acuerde
por escrito entre el Cliente y la Empresa como una
circunstancia excepcional, la Empresa no comunicará
al Cliente los resultados de dicho laboratorio de

terceros. Si dicha circunstancia excepcional prevalece,
la Empresa deberá matizar su informe y renunciar a los
resultados. Si el Cliente sufriera posteriormente
pérdidas como resultado de dichas pruebas de
laboratorio de terceros, la Empresa no será responsable
ante el Cliente y éste no podrá presentar ninguna
reclamación contra la Empresa. Además de lo
dispuesto en el artículo 7.3, el Cliente indemnizará a la
Empresa y la eximirá de toda responsabilidad por las
reclamaciones de terceros recibidas por la Empresa
basadas en los resultados comunicados.
2.10 Los informes o certificados emitidos tras las
pruebas o análisis de las Muestras enviadas a la
Empresa para su análisis (pero no extraídas de los
productos a granel por la Empresa) contienen la opinión
específica de la Empresa sólo sobre esas Muestras y
no expresan ni implican ninguna opinión sobre los
productos a granel de los que se extrajeron las
Muestras.
2.11 Si el Cliente solicita o requiere que la Empresa
presencie cualquier servicio o intervención de terceros,
la única responsabilidad de la Empresa será la de
presenciar la prestación de dicho servicio o intervención
e informar al Cliente de que éste ha tenido lugar. El
Cliente reconoce que cualquier servicio o intervención
por parte de terceros da lugar a obligaciones legales
independientes entre el Cliente y dicho tercero. La
Empresa no será responsable ante el Cliente de los
actos u omisiones de dichos terceros.
2.12 Los documentos relativos a los compromisos
contraídos entre el Cliente y otras partes interesadas,
como los contratos de venta, de suministro o de obra,
los créditos documentarios, conocimientos de
embarque, especificaciones, fichas técnicas, cartas de
puesta en servicio, certificados de aceptación o de
conformidad, y que se divulguen a la Empresa, se
considerarán únicamente a título informativo, sin que
ello amplíe ni restrinja el alcance de los Servicios de la
Empresa ni de sus obligaciones en virtud del Contrato.
2.13 Cuando la Empresa proporcione y/o venda bienes
(distintos a los servicios) al Cliente (ya sea combinados
con cualquier servicio o por separado), y dichos bienes
hayan sido adquiridos por la Empresa a un tercero, la
Empresa no ofrece ninguna garantía expresa o implícita
en cuanto a la calidad de dichos bienes o su idoneidad
a su finalidad. No obstante, a petición escrita del
Cliente, la Empresa cederá (en la medida de lo posible)
sus derechos frente a dicho tercero.
2.14 La Empresa tendrá derecho a sustituir en
cualquier momento al personal ofrecido y desplegado
por otro personal con conocimientos mayoritariamente
equivalentes. La Empresa no garantiza que el personal
posea ninguna certificación específica, a menos que se
acuerde por escrito o que se exija en virtud de las
disposiciones obligatorias de cualquier sistema de
acreditación aplicable o de las disposiciones aplicables
de la legislación obligatoria. La Empresa se esforzará
por proporcionar personal con la experiencia
suficiente/adecuada para prestar los Servicios.
2.15 No obstante, cualquier otra disposición de
cualquier Contrato, la Empresa no estará obligada a
prestar los Servicios si considera que estos harán que
infrinja (o el pago de los mismos infringiría) alguna
sanción internacional o restricción comercial aplicable o
alguna sanción impuesta por los Estados Unidos de
América. La Empresa se reserva el derecho de
rechazar la aceptación de cualquier designación o
solicitud realizada en virtud de este Contrato (o de otro
modo) a su criterio exclusivo y no será responsable de
ninguna pérdida en la que pueda incurrir el Cliente
como consecuencia de dicho rechazo.
3.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE

3.1

El Cliente deberá:

3.1.1 Cooperar con la Empresa en todos los asuntos
relacionados con los Servicios;
3.1.2 Proporcionar, o hacer que sus proveedores o
contrapartes proporcionen, de manera oportuna y sin
cargo alguno, el acceso a las instalaciones operativas
pertinentes y al personal requerido por la Empresa, sus
agentes, subcontratistas, consultores y empleados,
para llevar a cabo los Servicios. El Cliente obtendrá el
acceso y la preparación y el mantenimiento adecuados
de las instalaciones pertinentes para la prestación de
los Servicios, incluyendo la identificación, control,
corrección o eliminación de cualquier condición o
material real o potencialmente peligroso de cualquiera
de las instalaciones antes y durante la prestación de los
Servicios en dichas instalaciones; y adoptará o
asegurará todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y la protección de las
condiciones de trabajo in situ durante la prestación de
los Servicios e informará a la Empresa de todas las
normas y reglamentos de salud y seguridad y de
cualquier otro requisito de seguridad razonable que se
aplique en cualquiera de las instalaciones operativas;
3.1.3 Salvo acuerdo en contrario, proporcionar a la
Empresa,
sus
agentes,
subcontratistas
y
representantes todo el transporte y el equipo necesario,
que deberá estar en buen estado de funcionamiento,
para la prestación de los Servicios;
3.1.4 Entregar a la Empresa, directamente o a través de
sus proveedores y subcontratistas, de manera
oportuna, la información que la Empresa pueda requerir
para el correcto desempeño de los Servicios y
garantizar que dicha información sea precisa en todos
los aspectos sustanciales;
3.1.5 Cuando sea necesario, obtener y mantener todas
las licencias y consentimientos necesarios y cumplir con
toda la legislación pertinente en relación con los
Servicios y el uso del equipo del Cliente;
3.1.6 Garantizar
que
todos
los
documentos,
información y material que el Cliente ponga a
disposición de la Empresa en virtud del Contrato no
infringen ni constituirán una infracción o apropiación
indebida de ninguna patente, derecho de autor, marca
comercial, secreto comercial, licencia u otros derechos
de propiedad intelectual o derechos de propiedad de
terceros; y
3.1.7 Tomar todas las medidas necesarias para
eliminar o subsanar cualquier obstrucción o interrupción
en la prestación de los Servicios.
3.2 El Cliente garantiza que está contratando los
Servicios por su propia cuenta y no como agente o

corredor o en cualquier otra capacidad de
representación para cualquier otra persona natural o
jurídica, a menos que haya sido expresamente
divulgado a y aprobado por la Empresa.
3.3 El Cliente garantiza, además, que no existen
terceros beneficiarios de los Servicios prestados por la
Empresa y que ningún tercero o partes pueden basarse
en ningún Entregable preparado o proporcionado por la
Empresa sin el previo consentimiento expreso por
escrito de la Empresa. Con sujeción a las disposiciones
del artículo 7, la Empresa no tendrá responsabilidad
alguna por el uso que hagan terceros de los
Entregables suministrados o preparados por la
Empresa, ni por la confianza que depositen en ellos. Su
responsabilidad hacia el Cliente está expresamente
limitada conforme a las presentes Condiciones
Generales.
3.4 En la medida en que la Empresa preste Servicios,
el Cliente acepta que ésta sólo está obligada a prestar
los Servicios y a informar de los resultados de los
mismos. El Cliente es responsable de ejercer su propio
juicio independiente con respecto a la información y las
recomendaciones proporcionadas por la Empresa. Ni la
Empresa ni ninguno de sus agentes garantizan la
calidad, el resultado, la eficacia o la idoneidad de
cualquier decisión o acción emprendida sobre la base
de los Entregables suministrados en virtud del Contrato.
3.5 Si el cumplimiento de las obligaciones de la
Empresa en virtud del Contrato se ve impedido o
retrasado por cualquier acto, omisión, incumplimiento o
negligencia por parte del Cliente, sus agentes,
subcontratistas, consultores o empleados, la Empresa
no será responsable de los costos, cargos o pérdidas
sufridos o incurridos por el Cliente que se deriven
directa o indirectamente de dicho impedimento o
retraso.
3.6 Si el Cliente prevé el uso de cualquiera de los
Entregables en cualquier juicio, arbitraje, foro de
resolución de disputas u otro procedimiento, deberá
notificarlo a la Empresa por escrito antes de solicitar los
Servicios y, en cualquier caso, antes del uso de dichos
Entregables en cualquier procedimiento. Las Partes
acuerdan que la Empresa no tiene la obligación de
proporcionar un testigo perito o presencial en dicho
procedimiento a menos que la Empresa dé su
consentimiento previo por escrito.
3.7 El Cliente se asegurará de que las medidas de
seguridad aplicables de acuerdo con las guías emitidas
por las autoridades gubernamentales y otras
autoridades competentes se mantengan en todo
momento en la zona en la que los empleados de la
Empresa deban prestar sus servicios (incluyendo su
acceso o salida del edificio o el uso de instalaciones de
higiene o recreo).
3.8 El Cliente reconoce que, en aras de la salud y la
seguridad, la Empresa otorga a cada uno de sus
agentes, empleados, subcontratistas y representantes
una “autoridad de detención del trabajo” que les permite
detener el trabajo y abandonar el lugar a su exclusivo
criterio si ellos u otro personal de la Empresa tienen
dudas de cualquier naturaleza con respecto a la salud y
la seguridad y el Cliente acepta que no surgirá ninguna
responsabilidad por parte de la Empresa por el ejercicio
de dicha facultad, pero que el pago de dicha visita
seguirá correspondiendo a la Empresa.
4.

TASAS Y PAGOS

4.1 El Cliente deberá pagar cada factura válida que le
presente la Empresa, en su totalidad y en fondos de
disponibilidad inmediata, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de la factura.
4.2 Si el Cliente no paga a la Empresa en la fecha de
vencimiento, la Empresa podrá cobrar intereses sobre
dicha suma a partir de la fecha de vencimiento del pago
a una tasa mensual del 1,5% (o la tasa máxima
permitida por la legislación local aplicable, si la
legislación local especifica un máximo inferior al 1,5%;
o la tasa mínima permitida por la legislación aplicable,
si la legislación local especifica un mínimo superior al
1,5%), que se acumulará diariamente y se agravará
mensualmente hasta que se efectúe el pago, ya sea
antes o después de cualquier sentencia. Si cualquier
pago adeudado a la Empresa por el Cliente en virtud de
este Contrato o de otro modo se retrasa, la Empresa
podrá suspender la prestación de algunos o todos los
Servicios, incluyendo, pero sin limitarse a, el suministro
de Entregables hasta que reciba el pago pendiente, y
tendrá derecho a exigir el pago por adelantado antes de
continuar con los Servicios.
4.3 Los Honorarios y cualquier cargo adicional no
incluyen los Impuestos aplicables. En el caso de que se
deban realizar retenciones fiscales de acuerdo con la
legislación local y con las limitaciones impuestas por los
tratados de doble imposición, si son aplicables, los
importes
facturados
serán
automáticamente
engrosados por el Cliente de forma que, tras la
deducción de las retenciones fiscales, el importe
original de la factura siga siendo pagadero. Las Partes
cooperarán
entonces
razonablemente
en
la
recuperación de la retención de impuestos de las
autoridades fiscales aplicables y una Parte deberá
proporcionar cualquier certificado de impuestos que sea
razonablemente solicitado por la otra Parte.
4.4 El Cliente no tendrá derecho de compensación
(set-off) o retención. Cualquier objeción a las facturas
deberá plantearse dentro de un plazo de 30 días a partir
de la recepción de la factura y posteriormente no podrá
plantearse ninguna objeción. Cuando se acuerde por
escrito que deben proporcionarse planillas de horarios,
el Cliente confirma que se considerarán aprobadas, a
menos que se indique lo contrario, dentro de los 5 días
siguientes a su recepción.
4.5 En caso de que el Cliente no cumpla con sus
obligaciones en virtud del artículo 3, la Empresa se
reserva (i) el derecho a suspender la prestación de los
Servicios y/o (ii) a facturar y cobrar el tiempo y los
recursos
incurridos
como
consecuencia
del
incumplimiento del Cliente. Esto incluirá, entre otros, el
cobro de las visitas y el tiempo empleado cuando el
equipo a inspeccionar no se encuentre, no esté
disponible para la inspección o cuando se incurra en
tiempos de espera hasta que dicho equipo se
encuentre, esté disponible o esté listo.
4.6 En el caso de que se produzca un cambio en la
legislación o en la política del Cliente que incremente el
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costo de la prestación de los Servicios para la Empresa,
las Partes acuerdan que los honorarios por los Servicios
podrán incrementarse para reflejar dichos aumentos en
los costos. La Empresa proporcionará las pruebas de
los incrementos que sean razonablemente factibles.
4.7 Cualquier aplazamiento o cancelación de los
Servicios por parte del Cliente, incluidas las visitas in
situ, deberá notificarse con una antelación no inferior a
5 días hábiles. Si no se avisa dentro de este plazo, se
cobrará una visita/inspección frustrada, según
corresponda.
4.8 La Empresa tendrá derecho a aumentar sus
honorarios anualmente según lo especificado en la
notificación escrita al Cliente. Cuando se hayan
acordado honorarios fijos por escrito para un período, el
primer aumento anual se producirá al vencer el período
para el que se han acordado fijar los honorarios y,
posteriormente, cada año.
5.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

5.1 Cada una de las Partes es propietaria exclusiva
de todos los derechos de Propiedad Intelectual que
haya creado, ya sea antes o después de la fecha de
inicio del Contrato y esté o no asociada a cualquier
Contrato entre las Partes.
5.2 Los nombres, marcas de servicio, marcas
comerciales y derechos de autor de la Empresa y sus
afiliadas no serán utilizados por el Cliente, excepto en
la medida en que el Cliente obtenga la aprobación
previa por escrito de la Empresa y, en ese caso, sólo en
la forma prescrita por la Empresa.
5.3 Para evitar dudas, nada en los Entregables o en
cualquier otro instrumento o documento escrito
transmitirá ningún derecho de propiedad o licencia
sobre la propiedad intelectual de la Empresa de su
software patentado, ni sobre los métodos de auditoría,
materiales de formación y procedimientos patentados
de la Empresa, ni sobre los protocolos de la Empresa,
ni sobre el nombre, el logotipo, las marcas o cualquier
otra imagen comercial de la Empresa, ni sobre ningún
otro derecho de Propiedad Intelectual existente o
desarrollado posteriormente, ni sobre el know how
desarrollado y utilizado para prestar los Servicios y los
Entregables. Éstos seguirán siendo propiedad
exclusiva de la Empresa. Los Entregables no transmiten
derechos de propiedad o de licencia sobre la propiedad
intelectual de terceros que pueda estar contenida o
referenciada en los Entregables.
6.
CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA
EMPRESA, INFORMES Y CERTIFICADOS
6.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.9,
cada una de las Partes no divulgará ni utilizará para
ningún fin Información Confidencial alguna ni ninguna
información financiera o comercial que pueda adquirir o
recibir en el marco del cumplimiento del Contrato, sin el
previo consentimiento por escrito de la Parte que haya
revelado la Información Confidencial, salvo en la
medida en que sea necesario para que la Empresa
preste los Servicios.
6.2 La obligación de confidencialidad no se aplicará a
ninguna información:
6.2.1 Que esté o será disponible públicamente sin
mediar acto alguno de la Parte receptora;
6.2.2 Que estaba en posesión de la Parte receptora
antes de su divulgación;
6.2.3 Que sea revelada a la Parte receptora por un
tercero que no haya adquirido la información bajo una
obligación de confidencialidad;
6.2.4 Que sea desarrollada o adquirida de forma
independiente por la Parte receptora sin utilizar o aplicar
la Información Confidencial recibida de la Parte
reveladora;
6.2.5 Que deba revelarse a un organismo de
acreditación o en virtud de las normas de un sistema de
acreditación, en cada caso cuando sea aplicable a los
Servicios;
6.2.6 Que se divulgue de acuerdo con los requisitos de
la ley, cualquier reglamento bursátil o cualquier
sentencia, dictamen o requisito vinculante de cualquier
tribunal u otra autoridad competente; o
6.2.7 Que se divulgue a una afiliada de la Parte en
función de la necesidad de tener conocimiento de la
misma.
6.3 Los Entregables son emitidos por la Empresa y,
salvo que se disponga lo contrario en el Contrato, están
destinados al uso exclusivo por parte del Cliente y no
podrán ser modificados, publicados, utilizados con fines
publicitarios, copiados o reproducidos para su
distribución a cualquier otra persona o entidad o
divulgados públicamente de cualquier otro modo sin el
previo consentimiento por escrito de la Empresa. El
Cliente acepta que los Entregables pueden ser
proporcionados por medios electrónicos de entrega,
incluyendo, entre otros, el correo electrónico.
6.4 Se considerará que la Empresa está
irrevocablemente autorizada a entregar a su criterio
cualquier informe o certificado a un tercero si, siguiendo
instrucciones del Cliente, se ha dado una promesa en
este sentido al tercero o dicha promesa se desprende
implícitamente de las circunstancias, la costumbre
comercial, el uso o la práctica.
6.5 Una copia original firmada de cualquier
certificado, informe o Entregable por escrito que lleve la
firma de un representante autorizado de la Empresa,
junto con el sello de la Empresa, será la única y
exclusiva prueba del contenido de dicho certificado o
informe, independientemente de que dicho certificado o
informe o cualquier información contenida en el mismo
se proporcione o comunique por otros medios, como,
por ejemplo, electrónicamente.
6.6 Cualquier certificado, informe o Entregable
presentado al Cliente que no sea en forma escrita con
la firma del representante autorizado de la Empresa se
considerará que ha sido emitida a petición y por cuenta
y riesgo del Cliente y la Empresa no será responsable
de ninguna desviación o discrepancia entre el contenido
de dicho certificado, informe o Entregable y el contenido
del original firmado por dicho representante.
6.7 Cada una de las Partes será responsable de
garantizar que todas las personas a las que se revele la
Información Confidencial en virtud del Contrato

mantengan la confidencialidad de dicha información y
no la revelen o divulguen a ninguna persona o entidad
no autorizada y asumirán la plena responsabilidad por
cualquier incumplimiento de dicha obligación.
6.8 Al vencimiento o a la terminación del Contrato por
cualquier motivo y a instrucciones de la otra Parte, cada
Parte devolverá o destruirá la Información Confidencial
de la otra que en ese momento esté en su posesión o
bajo su control, siempre y cuando nada de lo aquí
expuesto prohíba a la Empresa retener copias de los
Entregables y de los análisis de acuerdo con sus
políticas de conservación de registros y de documentos,
tal y como lo exija la ley o los organismos de
acreditación.
6.9 La Empresa se reserva el derecho de compilar,
cotejar y utilizar datos agregados y anónimos derivados
de los Entregables y las Muestras, incluidos los datos
que constituyen Información Confidencial, con fines de
análisis estadístico, evaluación comparativa o
tendencias.
7.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

7.1 Con la única excepción del artículo 7.5, pero sin
perjuicio de cualquier otra disposición del Contrato,
ninguna de las Partes será responsable ante la otra por:
7.1.1 La pérdida comercial, o la pérdida de uso o lucro
cesante, pérdida de datos, pérdida de ganancias,
pérdida de producción, pérdida de valor, la disminución
de ingresos de cualquier bien o propiedad, pérdida de
ventajas financieras, la interrupción de la actividad o
tiempo de inactividad; o
7.1.2 Agotamiento del fondo de comercio y/o pérdidas
similares; o
7.1.3 La pérdida de contratos; o
7.1.4 Cualquier pérdida, costo, daño, cargo o gasto
especial, indirecto, emergente o puramente económico.
7.2 Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 7.1,
la responsabilidad total de la Empresa y sus afiliadas,
así como de sus respectivos empleados, agentes,
consultores y subcontratistas, en materia contractual,
extracontractual (incluyendo, entre otros, la negligencia,
culpa grave o el incumplimiento de obligaciones
legales), la tergiversación, restitución o cualquier otra
que surja de cualquier modo en relación con los
Servicios, los Entregables y la ejecución, o la ejecución
prevista, del Contrato se limitará, con sujeción al
artículo 7.5, a la cantidad mayor de las siguientes:
7.2.1 Una suma equivalente a diez (10) veces el
importe de los Honorarios pagados o a pagar por el
Cliente a la Empresa en relación con los Servicios que
dan lugar a la responsabilidad de la Empresa para con
el Cliente; o
7.2.2 Diez mil (10.000) euros.
7.3 El Cliente indemnizará a la Empresa y a sus
afiliadas, así como a sus respectivos empleados,
directores, agentes, consultores o subcontratistas, y los
mantendrá indemnes frente a toda reclamación
presentada por terceros por pérdidas, daños o gastos
de cualquier naturaleza (incluyendo, entre otros, la
negligencia y culpa grave) y cualquiera que sea la forma
en que se produzcan, en relación con la ejecución, la
ejecución pretendida o la no ejecución de cualquier
Servicio, en la medida en que el conjunto de dichas
reclamaciones para cualquier Servicio supere la
limitación de responsabilidad establecida en el artículo
7.2anterior.
7.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1 y
7.2, la Empresa no será responsable para con el Cliente
y el Cliente no podrá presentar ninguna reclamación por
pérdidas, a menos que se inicie un juicio contra la
Empresa antes de transcurridos doce (12) meses a
partir de la primera de las siguientes fechas: (i) la fecha
de ejecución por parte de la Empresa de los Servicios
que dan lugar a la reclamación, o (ii) la fecha en la que
los Servicios deberían haberse finalizados en caso de
cualquier supuesto incumplimiento.
7.5 Ninguna de las disposiciones del presente
Contrato limita o excluye la responsabilidad de ninguna
de las Partes:
7.5.1 Por muerte o lesiones personales resultantes de
la negligencia de esa Parte; o
7.5.2 Por cualquier daño o responsabilidad incurrida
como resultado de un fraude, una declaración
fraudulenta o una ocultación fraudulenta por parte de
esa Parte; o
7.5.3 Por cualquier otra pérdida que por ley no pueda
ser excluida o limitada.
8. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO
8.1 A los efectos del presente artículo 8, se entenderá
por “Fuerza Mayor o caso fortuito” un
acontecimiento cuya ocurrencia es ajena al control
razonable de la Parte reclamante y que hace que el
Cliente o la Empresa no puedan, total o
parcialmente, cumplir con sus obligaciones en virtud
del Contrato (salvo la obligación de efectuar los
pagos de las sumas adeudadas a la otra Parte),
cuya incapacidad no podría haber sido evitada o
superada por la Parte reclamante ejerciendo una
previsión,
planificación
e
implementación
razonables.
8.2 Si, como consecuencia de un caso de Fuerza Mayor
o caso fortuito, una de las Partes se ve
imposibilitada, total o parcialmente, de cumplir con
sus obligaciones en virtud del Contrato (salvo la
obligación de efectuar los pagos de las sumas
adeudadas a la otra Parte):
8.2.1 La Fuerza Mayor o el caso fortuito deberá ser
notificada inmediatamente por escrito por la Parte
que se vea impedida de cumplir con sus
obligaciones a causa de la misma a la otra Parte
explicando las causas y demostrando la diligencia
empleada para eliminar o mitigar los efectos de
dicha Fuerza Mayor o caso fortuito;
8.2.2 Las obligaciones derivadas del Contrato
quedarán suspendidas hasta el cese de la Fuerza
Mayor o caso fortuito, que se notificará por escrito.
8.3 Ninguna de las Partes será responsable de
cualquier pérdida o daño resultante de cualquier

retraso o incumplimiento de sus obligaciones en
virtud del presente instrumento que se derive directa
o indirectamente de un acto o acontecimiento de
Fuerza Mayor o caso fortuito. Si la incapacidad se
prolonga durante más de quince (15) días, la Parte
no incapacitada tendrá derecho a poner término al
presente Contrato sin incurrir en responsabilidad
alguna.
8.4 En el caso de que la Empresa se encuentre
temporalmente incapacitada para prestar una parte
o la totalidad de los Servicios debido a una
pandemia (por ejemplo, Covid-19), ya sea en su
totalidad o dentro de los plazos o el calendario
acordados, esto no se considerará un caso de
Fuerza Mayor o caso fortuito que dé derecho a que
una de las Partes ponga término al Contrato. En su
lugar, las Partes acuerdan que, en tales
circunstancias, la entrega de la parte de los
Servicios que no pueda prestarse se pospondrá
hasta una fecha aceptable para ambas Partes,
actuando cada una de ellas razonablemente.
9. PROTECCIÓN DE DATOS
9.1 Ambas Partes se obligan a que ellas, sus
empleados o cualquier persona que actúe en su
nombre cumplirán con todas las leyes y reglamentos
aplicables en materia de privacidad, en particular el
Ley de Protección de Datos personales Ley N°
29733 del 3 de abril de 2011 y completarán un anexo
en el que se detallará cualquier información
personal que vaya a tratarse cuando sea necesario.
9.2 El cliente por este acto declara haber leído y acepta
la política de protección de datos personales
publicada en la página web de la empresa
https://www.bureauveritas.pe/
10. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
10.1 La Empresa, a su exclusivo criterio, podrá ceder,
transferir sus derechos y obligaciones o delegar la
prestación de todos o parte de los Servicios en virtud
del Contrato, con sujeción al cumplimiento de los
requisitos de cualquier régimen de acreditación
aplicable, cuando corresponde, a una afiliada,
agente o subcontratista de la Empresa sin previo
aviso al Cliente, y el Cliente consiente en este acto
dicha delegación. El Cliente no podrá, sin el
consentimiento de la Empresa, transmitir, ceder,
transferir, subcontratar o negociar de ninguna
manera todos o algunos de sus derechos u
obligaciones en virtud del Contrato.
10.2 Todos los técnicos y demás personal
suministrado por la Empresa en la prestación de los
Servicios serán en todo momento empleados,
agentes o subcontratistas (según sea el caso) de la
Empresa. Como tales, todas estas personas serán
responsables y estarán sujetas a las instrucciones
de la Empresa en todo momento. A menos que la
Empresa acepte lo contrario, dichas personas no
estarán obligadas a seguir ninguna instrucción del
Cliente, con la excepción de las normas de salud y
seguridad aplicables a los empleados del Cliente en
el lugar donde se presten los Servicios.
11. Código de Ética y Código de Conducta de Socios
Comerciales (BPCC)
11.1 La Empresa y el cliente declaran haber tenido a la
vista el Código de Ética y el Código de Conducta de
Socios Comerciales, haber tomado conocimiento de
ellos y aceptar todas sus estipulaciones.
12.

TRABAJO REMOTO

12.1 Las Partes podrán acordar de vez en cuando por
escrito que la Empresa prestará algunos o todos los
Servicios de forma remota por medios electrónicos o de
cualquier otro tipo que pueden incluir, entre otros,
videoconferencias, sensores, drones, satélites y
cámaras. El Cliente entiende que es probable que se
recopilen datos personales (incluidas imágenes
personales) en estas circunstancias y confirma que ha
informado a las personas cuyos datos personales
pueden ser recabados. El Cliente confirma que ha
obtenido todos los consentimientos necesarios en virtud
de la legislación aplicable para permitir a la Empresa el
tratamiento de las imágenes y sonidos recopilados
durante la prestación de los Servicios.
12.2 La prestación de los Servicios por medios
remotos, como se contempla en el artículo 11.1, está
sujeta a la disponibilidad y el rendimiento de una red y
un ancho de banda de Internet aceptables, así como a
la disponibilidad de soluciones de software de terceros
adecuadas, incluidas, entre otras, soluciones de
conectividad de vídeo y de grabación de vídeo. En el
caso de que cualquiera de las partes considere que el
rendimiento de dichas herramientas de trabajo a
distancia no es razonablemente suficiente en las
circunstancias, las Partes (cada una actuando
razonablemente) intentarán adecuar la gestión de la
prestación de los Servicios o acordar un método
alternativo de entrega y acordar por escrito los
honorarios adicionales que puedan surgir de dicho
cambio. El Cliente reconoce que la Empresa no es
responsable de dichas herramientas de trabajo remoto
de terceros y, en consecuencia, la Empresa no será
responsable
del
funcionamiento
de
dichas
herramientas.
13.

VARIOS

13.1.1
La renuncia a cualquier derecho en
virtud del Contrato sólo será efectiva si se realiza por
escrito y se aplica únicamente a las circunstancias
por las que se otorga. La omisión o retraso de una
Parte para ejercer un derecho o recurso en virtud del
Contrato o de la ley no constituirá una renuncia a
dicho derecho o recurso (o a cualquier otro), ni
impedirá o restringirá su ejercicio posterior. Ningún
ejercicio único o parcial de dicho derecho o recurso
impedirá o restringirá el ejercicio posterior de ese (o
cualquier otro) derecho o recurso.
13.1.2
Si cualquier tribunal u otra autoridad
de jurisdicción competente considera que alguna
disposición del Contrato (o parte de alguna

disposición) es nula, ilícita o no ejecutable, dicha
disposición o parte de ella se considerará, en la
medida necesaria, que no forma parte integral del
Contrato, y la efectividad y aplicabilidad de las
demás disposiciones del Contrato no se verán
afectadas.
13.1.3
Nada de lo dispuesto en el Contrato
pretende constituir, o se considerará, una sociedad,
empresa conjunta, fideicomiso o asociación de
ningún tipo entre las Partes, ni constituir a ninguna
de ellas como agente de la otra para fin alguno.
13.1.4
En la medida en que lo permita la ley
y salvo que sea expresamente dispuesto en el
Contrato, una persona que no sea parte del mismo
no tendrá ningún derecho en virtud del Contrato o en
relación con éste.
13.1.5
La Empresa podrá poner término al
Contrato en todo momento y por cualquier motivo,
sin incurrir en ninguna responsabilidad ante el
Cliente, mediante notificación por escrito al Cliente
con un mínimo de 30 (treinta) días de antelación. Sin
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que
pueda tener la Empresa, ésta podrá poner término al
Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna para
con el Cliente, de forma inmediata mediante
notificación por escrito al Cliente si éste actúa en
contravención de las leyes, o es objeto de sanciones
internacionales.
13.1.6
Los encabezamientos son meramente
informativos y no afectarán a la interpretación de las
presentes Condiciones Generales.
13.1.7
Ninguna alteración, modificación o
renuncia a cualquiera de las presentes Condiciones
Generales tendrá efecto alguno a menos que se
acuerde por escrito y sea firmada por un
representante autorizado de la Empresa.
13.1.8
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 12.7, el Cliente acepta que la Empresa tiene
derecho a modificar, suprimir y añadir a estas
Condiciones Generales. El Cliente acepta además
que dichas modificaciones, supresiones y adiciones
entrarán en vigencia inmediatamente después de
que se notifiquen mediante la publicación de un aviso
de dichos cambios en el sitio web de la Empresa o
mediante la comunicación de dicho aviso al Cliente
por correo electrónico.
14.

DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

14.1.1
El Contrato, y cualquier controversia o
reclamación que surja de o en relación con éste o su
objeto, se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes
de la República de Perú, sin perjuicio de cualquier
normativa de conflicto de leyes que pudieran requerir la
aplicación de cualquier otra ley.
14.1.2
Las Partes acuerdan irrevocablemente
que los tribunales y jueces del Distrito Judicial de Lima
tendrán competencia para resolver cualquier
controversia o reclamación que surja de, o en relación
con, el Contrato o su objeto.

1107

Anexo 4.2.10-5
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Cadenas de custodia
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango

1108

Diciembre 2021

1109

1110

Marzo 2022
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ANEXO
Base
de datos
Flora
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Zonificación
Subestaciones
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango

1113

TEMPORADA SECA
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Zonificación
Subestaciones
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango

1114
Clasificación taxonómica
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Clase

Liliopsida

Magnoliopsida

Orden

Poales

Familia

Poaceae

Asterales

Asteraceae

Brassicales

Capparaceae

Caryophyllales

Amaranthaceae

Fabales

Fabaceae

Lamiales

Ehretiaceae
Euphorbiaceae
Passifloraceae
Malvaceae
Burseraceae
Solanaceae

Malpighiales
Malvales
Sapindales
Solanales

Método de muestreo
Especie
Aristida adscensionis
Bouteloua aristidoides
Chloris virgata
Eragrostis cilianensis
Eragrostis mexicana var. mexicana
Encelia canescens
Sonchus oleraceus
Capparicordis crotonoides
Colicodendron scabridum
Alternanthera halimifolia
Delonix regia
Parkinsonia aculeata
Parkinsonia praecox
Prosopis pallida
Vachellia macracantha
Tiquilia paronychioides
Euphorbia hypericifolia
Turnera sp.
Sida sp.
Bursera graveolens
Exodeconus maritimus

Cuantitativo

Cualitativo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Forma de
crecimiento
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Arbusto
Hierba
Árbol
Árbol
Hierba
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Árbol
Hierba

Nombre común
Flechilla

Matalobo
Cerraja
Bichayo
Zapote

Mataburro
Palo verde
Algarrobo
Faique, faiquillo, huarango
Manito de ratón

Palo santo, huancor
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TEMPORADA HÚMEDA
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Zonificación
Subestaciones
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango

1116

Clasificación taxonómica
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Clase

Orden

Familia

Método de muestreo
Especie

Aristida adscensionis
Bouteloua aristidoides
Liliopsida
Poales
Poaceae
Chloris virgata
Eragrostis cilianensis
Eragrostis mexicana var. mexicana
Encelia canescens
Asterales
Asteraceae
Sonchus oleraceus
Capparicordis crotonoides
Brassicales Capparaceae
Colicodendron scabridum
CaryophyllalesAmaranthaceae
Alternanthera halimifolia
Delonix regia
Parkinsonia aculeata
Magnoliopsida
Fabales
Fabaceae
Parkinsonia praecox
Prosopis pallida
Vachellia macracantha
Lamiales
Ehretiaceae Tiquilia paronychioides
Malpighiales EuphorbiaceaeEuphorbia hypericifolia
Malvales
Malvaceae
Sida sp.
Sapindales
Burseraceae Bursera graveolens

Cuantitativo

Cualitativo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Forma de
crecimiento
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Arbusto
Hierba
Árbol
Árbol
Hierba
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Hierba
Hierba
Hierba
Árbol

Nombre común
Flechilla

Matalobo
Cerraja
Bichayo
Zapote

Mataburro
Palo verde
Algarrobo
Faique, faiquillo, huarango
Manito de ratón

Palo santo, huancor

1117

ANEXO
BaseANEXO
de datos
mamíferos
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Zonificación
Subestaciones
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango
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TEMPORADA SECA
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Zonificación
Subestaciones
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango
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ORDEN

FAMILIA

GENERO

ESPECIE

NOMBRE COMUN

CHIROPTERA

Phyllostomiodae

Carollia

brevicauda

murciélago sedoso de cola corta

FL01
Bosque seco de sabana
4

FL02
Bosque seco de sabana
2

FL03
Bosque seco de sabana
2

FL04
Agricultura Costera y Andina
2

1120

TEMPORADA HÚMEDA
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Zonificación
Subestaciones
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango
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ID

ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMUN

1
2

Chiroptera
Chiroptera

Phyllostomiodae
Phyllostomiodae

Carollia brevicauda
Glossophaga soricina

murciélago sedoso de cola corta
murcielago picaflor castaño

Bosque seco de sabana
Mu01
4
2

Bosque seco de sabana
Mu02
2
0

Bosque seco de sabana
Mu03
2
2

Bosque seco de sabana
Mu04
2
0
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ANEXO
Base
de datos
aves
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Zonificación
Subestaciones
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango
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TEMPORADA SECA
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Zonificación
Subestaciones
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango
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ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMUN

CATHARTIFORMES
CATHARTIFORMES
CAPRIMULGIFORMES
CAPRIMULGIFORMES
COLUMBIFORMES
COLUMBIFORMES
CUCULIFORMES
CUCULIFORMES
FALCONIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PSITTACIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PELECANIFORMES

CATHARTIDAE
CATHARTIDAE
CAPRIMULGIDAE
CAPRIMULGIDAE
COLUMBIDAE
COLUMBIDAE
CUCULIDAE
CUCULIDAE
FALCONIDAE
CARDINALIDAE
FURNARIIDAE
FURNARIIDAE
FURNARIIDAE
FURNARIIDAE
HIRUNDINIDAE
HIRUNDINIDAE
MIMIDAE
PASSERELLIDAE
POLIOPTILIDAE
PSITTACIDAE
THRAUPIDAE
THRAUPIDAE
THRAUPIDAE
THRAUPIDAE
THRAUPIDAE
THRAUPIDAE
TYRANNIDAE
TYRANNIDAE
TYRANNIDAE
TYRANNIDAE
TYRANNIDAE
TYRANNIDAE
TROCHILIDAE
TROCHILIDAE
TROCHILIDAE
TROGLODYTIDAE
TROGLODYTIDAE
STRIGIDAE
ARDEIDAE

Cathartes aura
Coragyps atratus
Systellura longirostris
Chordeiles acutipennis
Columbina cruziana
Zenaida meloda
Crotophaga sulcirostris
Tapera naevia
Falco sparverius
Pheucticus chrysogaster
Geositta peruviana €
Lepidocolaptes souleyetii
Synallaxis stictothorax
Furnarius leucopus
Progne chalybea
tachycineta stolzmanni
Mimus longicaudatus
Rhynchospiza stolzmanni
Polioptila plumbea
Psittacara erythrogenys
Volatinia jacarina
Piezorina cinerea €
Sporophila peruviana
Poospiza hispaniolensis
Sicalis taczanowskii
Saltator striatipectus
Camptostoma obsoletum
Todirostrum cinereum
Pyrocephalus
Tumbezia salvini E
Myiodynastes bairdii
Tyrannus melancholicus
Myrmia micrura
Thaumasius baeri
Amazilis amazilia
Campylorhynchus fasciatus
Cantorchilus superciliaris
Athene cunicularia
Ardea alba

Gallinazo de Cabeza Roja
Gallinazo de Cabeza Negra
Chotacabras de Ala Bandeada
Chotacabras Menor
Tortolita Peruana
Tortola melodica
Garrapatero de Pico Estriado
Cuclillo Listado
Cernícalo Americano
Picogrueso Dorado
Minero Peruano
Trepador de Cabeza Rayada
Cola-Espina Acollarado
Hornero de Pata Pálida
Martín de Pecho Gris
Golondrina de Tumbes
Calandria de Cola Larga
Gorrión de Tumbes
perlita tropical
Cotorra de Cabeza Roja
Semillerito Negro Azulado
Fringilo Cinéreo
Espiguero Pico de Loro
Monterita Acollarada
Chirigüe de Garganta Azufrada
Saltador Rayado
Mosquerito Silbador
Espatulilla Común
Mosquero Bermellón
Pitajo de Tumbes
Mosquero de Baird
Tirano Tropical
Estrellita de Cola Corta
Colibrí de Tumbes
Colibrí de Vientre Rufo
Cucarachero Ondeado
Cucarachero con Ceja
Lechuza Terrestre
Garza gande

Av01
2
0
2
0
2
0
0
1
2
0
3
0
1
2
0
2
2
2
0
0
2
0
2
0
0
2
2
0
0
0
2
0
2
0
0
2
0
2
0

Bosque seco de sabana
Av02
Av03
1
0
0
2
0
2
2
0
0
0
4
2
2
0
1
0
0
0
0
2
3
3
0
2
1
1
2
2
4
0
2
2
2
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
2
2
0
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
2
2
0
2
0
0
2
2

Av04
4
6
0
0
4
8
4
0
0
0
0
0
0
2
4
0
2
2
0
4
0
2
2
0
2
0
2
0
2
0
0
2
0
0
2
2
0
2
0

Total
7
8
4
2
6
14
6
2
2
2
9
2
3
8
8
6
8
6
2
4
2
2
4
2
2
4
8
2
4
2
2
2
2
2
4
8
2
4
4
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TEMPORADA HÚMEDA
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Zonificación
Subestaciones
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango
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ORDEN

FAMILIA

GENERO

NOMBRE COMUN

CATHARTIFORMES
CATHARTIFORMES
CAPRIMULGIFORMES
COLUMBIFORMES
COLUMBIFORMES
CUCULIFORMES
CUCULIFORMES
FALCONIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES

CATHARTIDAE
CATHARTIDAE
CAPRIMULGIDAE
COLUMBIDAE
COLUMBIDAE
CUCULIDAE
CUCULIDAE
FALCONIDAE
CARDINALIDAE
FURNARIIDAE
FURNARIIDAE
FURNARIIDAE
FURNARIIDAE
HIRUNDINIDAE
ICTERIDAE
MIMIDAE
PASSERELLIDAE
THRAUPIDAE
THRAUPIDAE
THRAUPIDAE
THRAUPIDAE
THRAUPIDAE
THRAUPIDAE
THRAUPIDAE
TYRANNIDAE
TYRANNIDAE
TYRANNIDAE
TYRANNIDAE
TYRANNIDAE
TYRANNIDAE
TYRANNIDAE
TROCHILIDAE
TROCHILIDAE
TROCHILIDAE
TROGLODYTIDAE
STRIGIDAE

Cathartes aura
Coragyps atratus
Chordeiles acutipennis
Columbina cruziana
Zenaida meloda
Crotophaga sulcirostris
Tapera naevia
Falco sparverius
Pheucticus chrysogaster
Geositta peruviana €
Lepidocolaptes souleyetii
Synallaxis stictothorax
Furnarius leucopus
Progne chalybea
Dives warczewiczi
Mimus longicaudatus
Rhynchospiza stolzmanni
Volatinia jacarina
poospiza hispaniolensis
Piezorina cinerea €
Sporophila peruviana
Poospiza hispaniolensis
Sicalis taczanowskii
Saltator striatipectus
Camptostoma obsoletum
Todirostrum cinereum
Pyrocephalus rubinus
Tumbezia salvini E
Myiodynastes bairdii
Tyrannus melancholicus
Muscigralla brevicauda
Myrmia micrura
Thaumasius baeri
Amazilis amazilia
Cantorchilus superciliaris
Athene cunicularia

Gallinazo de Cabeza Roja
Gallinazo de Cabeza Negra
Chotacabras Menor
Tortolita Peruana
Tortola melodica
Garrapatero de Pico Estriado
Cuclillo Listado
Cernícalo Americano
Picogrueso Dorado
Minero Peruano
Trepador de Cabeza Rayada
Cola-Espina Acollarado
Hornero de Pata Pálida
Martín de Pecho Gris
Tordo de Matorral
Calandria de Cola Larga
Gorrión de Tumbes
Semillerito Negro Azulado
Monterita Acollarada
Fringilo Cinéreo
Espiguero Pico de Loro
Monterita Acollarada
Chirigüe de Garganta Azufrada
Saltador Rayado
Mosquerito Silbador
Espatulilla Común
Mosquero Bermellón
Pitajo de Tumbes
Mosquero de Baird
Tirano Tropical
Dormilona de Cola Corta
Estrellita de Cola Corta
Colibrí de Tumbes
Colibrí de Vientre Rufo
Cucarachero con Ceja
Lechuza Terrestre

Bosque seco de sabana
Av01
Av02
Av03
Av04
4
4
2
4
2
0
2
4
0
0
2
0
4
4
4
4
6
4
2
4
2
2
2
2
1
1
0
0
1
0
1
0
2
2
2
0
3
1
1
3
0
2
0
0
1
1
1
0
0
2
2
2
0
4
0
0
4
4
4
4
2
2
2
4
2
0
2
0
2
0
2
0
2
2
2
0
2
2
2
2
2
0
2
0
2
2
0
0
4
4
4
4
2
0
2
0
4
4
2
2
2
2
2
0
4
4
4
4
0
2
0
0
2
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
0
0
2
2
2
0
2
2
0
2
0
0
0

Total
14
8
2
16
16
8
2
2
6
8
2
3
6
4
16
10
4
4
6
8
4
4
16
4
12
6
16
2
2
8
8
8
4
6
4
2
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ANEXO
Base
de datos
reptiles
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Zonificación
Subestaciones
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango
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TEMPORADA SECA
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Zonificación
Subestaciones
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango
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ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMUN

squamata
squamata

Gekkonidae
Tropiduridae

Phyllodactylus microphyllus
Microlophus occipitalis
Total

Saltojo
Capon

Bosque seco de sabana
Her01
Her02 Her03
Her04
2
2
2
2
1
1
0
0
3
3
2
2
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TEMPORADA HÚMEDA
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Zonificación
Subestaciones
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango
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ORDEN
Squamata

FAMILIA
Tropiduridae

GENERO
Microlophus

ESPECIE
occipitalis

NOMBRE COMUN
Iguana del Pacífico nudosa

Bosque seco de sabana
FL01
FL02
FL03
2
2
2

Agricultura Costera y Andina
FL04
2
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ANEXO
Base
de datos
insectos
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Zonificación
Subestaciones
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango

1133

TEMPORADA SECA
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Zonificación
Subestaciones
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango
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Familia

Especie

Grupo Trófico

Lycosidae
Sicariidae
Bothriuridae
Anobiidae

Lycosidae sp.
Sicariidae sp.
Bothriuridae sp.
Anobiidae sp.
Anthicidae sp.1
Anthicidae sp.2
Coccinellidae sp.
Cyclocephala sp.1
Tenebrionidae sp.1
Cecidomyiidae sp.
Culicidae sp.
Dolichopodidae sp.1
Dolichopodidae sp.2
Ephydridae sp.
Phoridae sp.
Simuliidae sp.1
Simuliidae sp.2
Muscidae sp.
Therevidae sp.
Psychodidae sp.
Aphididae sp.
Cicadellidae sp.1
Andrenidae sp.1
Andrenidae sp.2
Apidae sp.
Bethylidae sp.
Crabronidae sp.1
Crabronidae sp.2
Halictidae sp.
Dorymyxmex sp.
Solenopsis sp.1
Solenopsis sp.2
Pheidole sp.
Nylanderia sp.
Plumariidae sp.
Vespidae sp.
Gelechiidae sp.1
Gelechiidae sp.2

Depredador
Depredador
Depredador
Fitófago
Depredador
Depredador
Depredador
Descomponedor
Descomponedor
Parásito
Parásito
Fitófago
Fitófago
Descomponedor
Descomponedor
Fitófago
Fitófago
Descomponedor
Fitófago
Fitófago
Fitófago
Fitófago
Fitófago
Fitófago
Fitófago
Parasitoide
Depredador
Depredador
Fitófago
Descomponedor
Descomponedor
Descomponedor
Descomponedor
Descomponedor
Fitófago
Depredador
Fitófago
Fitófago

Anthicidae
Coccinellidae
Scarabaeidae
Tenebrionidae
Cecidomyiidae
Culicidae
Dolichopodidae
Ephydridae
Phoridae
Simuliidae
Muscidae
Therevidae
Psychodidae
Aphididae
Cicadellidae
Andrenidae
Apidae
Bethylidae
Crabronidae
Halictidae

Formicidae

Plumariidae
Vespidae
Gelechiidae

FL 01
PF
AMA

FL 02
PF
AMA
1
1
3

FL 03
PF
AMA

FL 04
PF
AMA

1
1
1

1
1
1
1
3
1
1
1
1

2

2
1
1
1
1

4

1
1

1
1

1

3
1
1

1
1
1
1

3
4
1

1
1
3
2

2
72
48
23
10
12

75
14
3

9

65
58

62
2
12

1
1
1
1

1

5

TOTAL
1
2
4
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
2
1
1
1
6
1
1
3
1
7
6
1
1
1
1
5
288
124
26
22
12
1
1
2
1
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Orden

Familia

Especie

Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Trombidiformes
Scorpiones
Pseudoscorpionida
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera

Gnaphosidae
Sicariidae
xenoctenidae
Thomisidae
Eriophyidae
Bothriuridae
Pseudoscorpionida
Bostrichidae
Scarabaeidae
Scarabaeidae
Tenebrionidae
Tenebrionidae
Tenebrionidae
Tenebrionidae
Agromyzidae
Asilidae
Ceratopogonidae
Chloropidae
Dolichopodidae
Dolichopodidae
Dolichopodidae
Dolichopodidae
Drosophilidae
Heleomyzidae
Phoridae
Sarcophagidae
Muscidae
Tachinidae
Tachinidae
Ulidiidae
Aphididae
Cicadellidae
Lygaeidae
Andrenidae
Andrenidae
Andrenidae
Apidae
Apidae
Halictidae
Formicidae
Formicidae
Formicidae
Formicidae
Mutillidae
Plumariidae
Vespidae
Hesperiidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae

Gnaphosidae sp.
Sicariidae sp.
Xenoctenidae sp.
Thomisidae sp.
Trombidiformes sp.
Bothriuridae sp.
Pseudoscorpionida sp.
Bostrichidae sp.
Cyclocephala sp.1
Cyclocephala sp.2
Tenebrionidae sp.1
Tenebrionidae sp.2
Tenebrionidae sp.3
Tenebrionidae sp.4
Agromyzidae sp.
Asilidae sp.
Ceratopogonidae sp.
Chloropidae sp.
Dolichopodidae sp.1
Dolichopodidae sp.2
Dolichopodidae sp.3
Dolichopodidae sp.4
Drosophilidae sp.
Heleomyzidae sp.
Phoridae sp.
Sarcophagidae sp.
Muscidae sp.
Tachinidae sp.1
Tachinidae sp.2
Ulidiidae sp.
Aphididae sp.
Cicadellidae sp.1
Lygaeidae sp.
Andrenidae sp.1
Andrenidae sp.2
Andrenidae sp.3
Apis mellifera
Apidae sp.
Halictidae sp.
Dorymyxmex sp.
Solenopsis sp.
Camponotus sp.
Pheidole sp.
Quwitilla sp.
Plumariidae sp.
Vespidae sp.
Hesperiidae sp.
Noctuidae sp.1
Noctuidae sp.2
Noctuidae sp.3
Noctuidae sp.4

Grupo Trófico
Depredador
Depredador
Depredador
Depredador
Parásito
Depredador
Depredador
Descomponedor
Descomponedor
Descomponedor
Descomponedor
Descomponedor
Descomponedor
Descomponedor
Descomponedor
Depredador
Descomponedor
Descomponedor
Fitófago
Fitófago
Fitófago
Fitófago
Fitófago
Descomponedor
Descomponedor
Descomponedor
Descomponedor
Fitófago
Fitófago
Descomponedor
Fitófago
Fitófago
Fitófago
Fitófago
Fitófago
Fitófago
Fitófago
Fitófago
Fitófago
Descomponedor
Descomponedor
Descomponedor
Descomponedor
Descomponedor
Descomponedor
Depredador
Fitófago
Fitófago
Fitófago
Fitófago
Fitófago

PF
0
0
0
0
0
1
0
1
7
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FL 01
PF CEB
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AMA
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

PF
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
63
7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FL 02
PF CEB
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
165
15
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AMA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
0
1
5
1
0
0
1
0
1
1
4
0
1
10
4
0
3
1
1
0
3
2
8
4
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

PF
0
0
1
0
0
2
2
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FL 03
PF CEB
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AMA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
2
1
0
3
0
2
1
0
0
3
0
0
1
0
1
1
1

PF
0
0
0
0
0
1
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0

FL 04
PF CEB
0
1
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
0
0
1
3
0
0
0
1
0
0
0

AMA
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
1
1
2
1
1
7
2
1
51
1
1
1
4
1
1
2
6
1
2
6
1
4
1
1
1
1
11
6
1
1
11
4
1
7
3
2
1
6
3
541
34
3
1
13
2
1
1
1
1
1
1
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CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS

DE LA SOLICITUD

Nro. de expediente: 2021-0080636
Fecha expediente: 03/09/2021
Nombre del administrado: PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C.

UBICACIÓN

Distrito: MIGUEL CHECA
Provincia: SULLANA
Departamento: PIURA

ÁREA EVALUADA

Proyecto: SUBESTACIÓN VALLE DEL CHIRA 220/60/22.9KV

ESPECIFICACIONES GEODÉSICAS

Sistema de coordenadas: PLANAS
Sistema de proyección cartográfica: UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR (UTM)
Datum: WORLD GEODETIC SYSTEM 1984 (WGS84)
Zona de proyección: 17
Cuadrícula UTM: M
Hemisferio: Sur
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RESUMEN DE CUADROS TÉCNICOS

Nombre

Área

Perímetro

SUBESTACIÓN VALLE DEL CHIRA 220/60/22.9KV

175809.502 m2

2060.96 m

CUADRO TÉCNICO DE COORDENADAS

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS

SUBESTACIÓN VALLE DEL CHIRA 220/60/22.9KV

Vértice

Lado

Distancia

Este(X)

Norte(Y)

1

1-2

343.92

520134.0000

9457149.0000

2

2-3

238.80

520468.0000

9457231.0000

3

3-4

80.53

520693.0000

9457311.0000

4

4-5

160.63

520727.0000

9457238.0000

5

5-6

337.08

520578.0000

9457178.0000

6

6-7

281.72

520803.0000

9456927.0000

7

71

611.65

520595.0000

9456737.0000

Área: 175809.502 m2

Perímetro: 2060.96 m

DE LA EVALUACIÓN DE SUPERFICIE
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Con informe Nro. 000346-2020-DDC PIU-AVU/MC, de fecha 05 de octubre del 2021,
elaborado por el Lic. André Kinsiño Vidal Urquiaga, RNA Nº DV - 1681, arqueólogo de la
Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura, responsable de la inspección ocular para
el proyecto “SUBESTACIÓN VALLE DEL CHIRA 220/60/22.9KV”, Ubicado en el Distrito
de Miguel Checa, Provincia de Sullana, Departamento de Piura.

DE LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 22 Y 30 DE LA LEY GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN – LEY Nro. 28296 Y SUS
MODIFICATORIAS.

COLINDANCIA CON ZONA ARQUEOLÓGICA

NO EXISTE COLINDANCIA

PROXIMIDAD CON ZONA ARQUEOLÓGICA

NO EXISTE PROXIMIDAD

CONCLUSIONES

SE CONCLUYE: NO EXISTEN VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS EN LA SUPERFICIE
DEL ÁREA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “SUBESTACIÓN VALLE DEL CHIRA
220/60/22.9KV”, CON LA SIGUIENTE ÁREA TOTAL: 175809.50 m2 (17.5809 ha) Y
PERÍMETRO: 2060.96 m. UBICADO EN EL DISTRITO DE MIGUEL CHECA,
PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA. DEBERAN ASUMIR Y
EJECUTAR OBLIGATORIAMENTE LABORES DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPRENDAN REMOCIÓN DE
TERRENO. PARA TAL EFECTO, SE DEBERÁ PRESENTAR A ESTA DIRECCIÓN
DESCONCENTRADA DE CULTURA EL RESPECTIVO PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLÓGICO A CARGO DE UN LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA PARA SU
APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

OBSERVACIONES
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CONSIDERANDO QUE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONCIERNE SOLO A LA
SUPERFICIE DEL PREDIO EVALUADO, DE HALLARSE VESTIGIOS
ARQUEOLÓGICOS DURANTE LOS TRABAJOS DE REMOCIÓN DEL TERRENO, SE
ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN LEGAL DE PARALIZAR LAS OBRAS Y COMUNICAR
INMEDIATAMENTE AL MINISTERIO DE CULTURA, A FIN DE EVALUAR EL CASO,
TODA VEZ QUE DE PRODUCIRSE LA AFECTACIÓN AL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO, POR EL INCUMPLIMIENTO DE DICHA OBSERVACIÓN, SE
PROCEDERÁ CON LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y
PENALES ESTIPULADAS POR LA LEY Nro. 28296.

UNA VEZ EMITIDO EL CIRA EL TITULAR O RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
EJECUTARÁ UN PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO, SEGÚN LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO DE INTERVENCIONES
ARQUEOLÓGICAS, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO Nro. 003-2014MC.

EL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS NO IMPLICA
AUTORIZACIÓN ALGUNA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REMOCIÓN DE
TIERRA U OTRA INTERVENCIÓN SIMILAR EN EL ÁREA MATERIA DE
CERTIFICACIÓN.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN NO OTORGA DERECHOS REALES SOBRE EL
TERRENO EVALUADO, ASÍ COMO TAMPOCO CONSTITUYE MEDIO DE PRUEBA
PARA NINGÚN TRÁMITE QUE PRETENDA FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD.
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

Temporal o transitorio (2)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Irreversible (4)

largo plazo (3)

Medio plazo (2)

Corto plazo (1)

Permanente y constante (4)

Pertinaz o Persistente (3)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Baja o mínima (1)

Positivo (+1)

Negativo (-1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Medio plazo (2)

Naturaleza

IMPORTANCIA

Recuperable a largo plazo (4)
Mitigable, sustituible y
compensable (4)
Irrecuperable (8)

Sinergia

(RV)

Recuperable a medio plazo (3)

Reversibilidad

(PE)

Recuperable a corto plazo (2)

Persistencia

(MO)

Recuperable de manera inmediata
(1)

Momento

(Ex)

Periódico o Intermitente (2)

Extensión

(IN)

Irregular (Aperiódico y esporádico)
(1)

Intensidad

Largo plazo (1)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Amplio o extenso (4)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Corto plazo (3)

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ENLACES DE CONEXIÓN EN 220 KV Y 60 KV

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

---

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

0

---

Calidad del paisaje

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

0

---

5
6

Paisaje

Continuo (4)

0

Simple (1)

Alteración de los niveles de ruido ambiental

Nivel de campos
electromagnéticos

Atmósfera

Crítico (+4)

Ruido ambiental

4

Inmediato (4)

-------

Crítico (+4)

0
0
0

Total (8)

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

Parcial (2)

Compactación del suelo

3

Puntual (1)

Cambio de uso de suelo

Estructura del suelo

Suelo

Total (12)

Uso del suelo

2

Muy alta (8)

1

Alta (4)

1. Contratación de personal y servicios locales

Media (2)

Nº Actividad:
Actividades
preliminares

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

0

---

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

0

---

Infraestructura de transporte

Interrupción temporal de transito

0

---

10

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

1

1

1

3

11

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

1

1

1

3

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

1

1

1

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

9
Social

Suelo

Atmósfera

5
6

Paisaje

Uso del suelo
Estructura del suelo
Calidad del aire
Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Cambio de uso de suelo

Calidad del paisaje

4
2

1

2

2

21

Irrelevante

4

2

2

24

Irrelevante

2

23

Irrelevante

0

---

1

4

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

Recuperable de manera
inmediata (1)

Continuo (4)

1
1

Periódico o Intermitente (2)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Irreversible (4)

largo plazo (3)

Medio plazo (2)

Corto plazo (1)

Permanente y constante (4)

Pertinaz o Persistente (3)

Temporal o transitorio (2)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Corto plazo (3)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Parcial (2)

Puntual (1)

Positivo (+1)

Negativo (-1)

4
4
4

IMPORTANCIA

Recuperable a largo plazo (4)
Mitigable, sustituible y
compensable (4)
Irrecuperable (8)

Persistencia

(MO)

Recuperable a medio plazo (3)

Momento

(Ex)

Recuperable a corto plazo (2)

Extensión

(IN)

Amplio o extenso (4)

2

4

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

0
22
24
23

--Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

0

---

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

0

---

Compactación del suelo
Alteración de la calidad de aire
Alteración de los niveles de ruido ambiental

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local
Infraestructura de transporte

10

Percepciones

11

Mercado laboral

9

2

1

Irregular (Aperiódico y
esporádico) (1)

2
3
4

1

Directo o primario (4)

1

2. Identificación y adecuación de accesos externos

1

1

Naturaleza

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales
Nº Actividad:
Actividades
preliminares

4

1

Intensidad

Total (12)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Baja o mínima (1)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Muy alta (8)

13

2

Alta (4)

Economía

Media (2)

12

2

-1
-1
-1

1

1
1
1

2
2

3

3
4
4

1
1
1

1
1

1

1
1
1

2
2

2

2
2
1

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2

17

Irrelevante

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2

17

Irrelevante

Interrupción temporal de transito

-1

1

1

2

1

1

1

16

Irrelevante

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

---

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0

---

2

1

2

1

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(Ex)

(MO)

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

Suelo

3
4

Atmósfera

5

Uso del suelo
Estructura del suelo

Cambio de uso de suelo

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

-1
-1

Ruido ambiental

Alteración de los niveles de ruido ambiental

-1

Nivel de campos
electromagnéticos

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

Calidad del paisaje

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

Compactación del suelo

6

Paisaje

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

Infraestructura de transporte

Interrupción temporal de transito

Percepciones

9

11
12
13

Economía

2

-1

1

-1

1

-1

1

-1

1

3

1

1

2
4

1

1
1

4

1

1

3

2

1

1
2

1
1

2

1

1

1

1

2
2
1

2

2

Recuperable a largo plazo (4)

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

1

Recuperable de manera inmediata (1)

4

Continuo (4)

4

1
1

1

Periódico o Intermitente (2)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Pertinaz o Persistente (3)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Baja o mínima (1)

Media (2)

1
1

IMPORTANCIA

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

0
17
21

--Irrelevante
Irrelevante

23

Irrelevante

0

---

18

Irrelevante

1

3

1

1

2

1

1

1

2

17

Irrelevante

1

3

1

1

2

1

1

1

2

17

Irrelevante

1

1

2

1

1

1

2

20

Irrelevante

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

---

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0

---

Social
10

1
1

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

2

Directo o primario (4)

1

3. Transporte de personal, material y equipos

Positivo (+1)

Nº Actividad:
Actividades
preliminares

Negativo (-1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Irreversible (4)

Naturaleza

Irrecuperable (8)

Extensión

(IN)

Mitigable, sustituible y compensable (4)

Intensidad

largo plazo (3)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Medio plazo (2)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Corto plazo (1)

13

Permanente y constante (4)

Economía

Temporal o transitorio (2)

12

Corto plazo (3)

Social

2

4
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Recuperabilidad

(PR)

(MC)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Medio plazo (2)

Corto plazo (1)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Amplio o extenso (4)

Baja o mínima (1)

Positivo (+1)

Negativo (-1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Permanente y constante (4)

Naturaleza

2

1

4

1

1

2

1

4

1

Nivel de campos
electromagnéticos

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

Calidad del paisaje

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

5

2

1

Simple (1)

1

1

3

Irreversible (4)

1

4

3

largo plazo (3)

4

1

Crítico (+4)

1

2

1

Inmediato (4)

2

-1

Crítico (+4)

-1

Alteración de los niveles de ruido ambiental

Atmósfera

Total (8)

Alteración de la calidad de aire

Ruido ambiental

4

1

Parcial (2)

Calidad del aire

3

-1

Puntual (1)

Cambio de uso de suelo

Suelo

Total (12)

Uso del suelo
Estructura del suelo

2

Muy alta (8)

1

Alta (4)

4. Adecuación del terreno para la instalación del transformador de potencia y
conformación de acopio de material excedente

Media (2)

Nº Actividad: Obras
civiles

1

1

IMPORTANCIA

Irrecuperable (8)

Periodicidad

(EF)

Mitigable, sustituible y compensable (4)

Efecto

(AC)

Recuperable a largo plazo (4)

Acumulación

(S)

Recuperable a medio plazo (3)

Sinergia

(RV)

Recuperable a corto plazo (2)

Reversibilidad

(PE)

Recuperable de manera inmediata (1)

Persistencia

(MO)

Continuo (4)

Momento

(Ex)

Periódico o Intermitente (2)

Extensión

(IN)

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

Intensidad

Pertinaz o Persistente (3)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Temporal o transitorio (2)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Corto plazo (3)

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

1

19
0
23

Irrelevante
--Irrelevante

1

23

Irrelevante

0

---

2

18

Irrelevante

2

17

Irrelevante

2

17

Irrelevante

1

2

Compactación del suelo

-1

1

-1

1

-1

1

1

3

2

1

1

1

1

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

2

6

Paisaje

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

Infraestructura de transporte

Interrupción temporal de transito

0

---

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

---

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0

---

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(Ex)

(MO)

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

4

Atmósfera

5

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Alteración de los niveles de ruido ambiental

Calidad del paisaje

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

Recuperable de manera inmediata
(1)

Continuo (4)

4
4

1
1
1
1

Periódico o Intermitente (2)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

1
1
1

Alta (4)

-1
-1
-1
-1

Media (2)

Positivo (+1)

Cambio de uso de suelo

IMPORTANCIA

Recuperable a largo plazo (4)
Mitigable, sustituible y compensable
(4)
Irrecuperable (8)

Extensión

Irregular (Aperiódico y esporádico)
(1)

3

Uso del suelo
Estructura del suelo

1

Directo o primario (4)

Suelo

Baja o mínima (1)

2

1

Naturaleza

Negativo (-1)

1

5. Instalación de puesta a tierra

1

1

(IN)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Nº Actividad: Obras
civiles

1

Intensidad

Sin sinergismo o simple (1)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Irreversible (4)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

largo plazo (3)

13

1

2

Medio plazo (2)

Economía

2

1

Corto plazo (1)

12

1

Permanente y constante (4)

11

3

1

Pertinaz o Persistente (3)

Social

1

1

Temporal o transitorio (2)

10

3

Corto plazo (3)

9

1

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

19
17
21
23

Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

0

---

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

0

---

Compactación del suelo

6

Paisaje

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

1
1
1
1

2

3
3

3

2

2
4
4

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

2
2

1
1

2
2
2
1

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2

17

Irrelevante

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2

17

Irrelevante

Infraestructura de transporte

Interrupción temporal de transito

0

---

10

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

---

11

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0

---

9

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(IN)

(Ex)

(MO)

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

1
2

Suelo

3
4

Atmósfera

5
6

Paisaje

7

Flora terrestre

Uso del suelo
Estructura del suelo

Cambio de uso de suelo

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Alteración de los niveles de ruido ambiental

Calidad del paisaje

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

Compactación del suelo

-1

1

-1

1
2

3

1

2
4

1

1

1

1

1
2

1

1

1
4

2

1

1

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

-1

1

1

3

2

1

-1

1

1

3

1

1

-1

1

1

3

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

Irrecuperable (8)

Mitigable, sustituible y compensable (4)

Recuperable a largo plazo (4)

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

Recuperable de manera inmediata (1)

Continuo (4)

Periódico o Intermitente (2)

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Irreversible (4)

Pertinaz o Persistente (3)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Media (2)

Baja o mínima (1)

Positivo (+1)

6. Fundaciones de equipos, pórticos y transformador de potencia

Negativo (-1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Nº Actividad: Obras
civiles

IMPORTANCIA

Naturaleza

largo plazo (3)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Medio plazo (2)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Corto plazo (1)

13

Permanente y constante (4)

Economía

Temporal o transitorio (2)

12

Corto plazo (3)

Social

0
17
0
23

--Irrelevante
--Irrelevante

0

---

2

18

Irrelevante

1

2

17

Irrelevante

1

2

2

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

17

Irrelevante

Infraestructura de transporte

Interrupción temporal de tránsito

0

---

10

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

---

11

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0

---

8

Fauna terrestre

9
Social

12
13

Economía
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Recuperabilidad

(PR)

(MC)

Uso del suelo
Estructura del suelo

-1

Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Alteración de los niveles de ruido ambiental

-1

Calidad del paisaje

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

Calidad del aire

1

1

2

17

Irrelevante

Interrupción temporal de transito

0

---

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

---

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0

---

Alteración de la calidad de aire

Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Alteración de los niveles de ruido ambiental

Calidad del paisaje

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

2
4
4

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

1

1

2

17

Irrelevante

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2

17

Irrelevante

0

---

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

---

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0

---

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

Alteración de la calidad de aire

Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Alteración de los niveles de ruido ambiental

Calidad del paisaje

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

Indirecto o secundario (1)

Sinergismo moderado (2)

Fugaz o Efímero (1)

Amplio o extenso (4)

4
4

1
1
1

3

1

1

2

1

1

1

2
2

1
1
1

Acumulativo (4)

1

1
1

1

Simple (1)

1

4
4

1
1
1

Muy sinérgico (4)

-1

2

Irreversible (4)

1

3

largo plazo (3)

1

Momentáneo (1)

1

Crítico (+4)

2

Inmediato (4)

1

1
1
1

Medio plazo (2)

1

Largo plazo (1)

1

3

Crítico (+4)

1

1

Total (8)

3

1

Parcial (2)

1

-1

Puntual (1)

1

Total (12)

-1

2

Muy alta (8)

1
1

Alta (4)

-1
-1
-1

Media (2)

Positivo (+1)

Irregular (Aperiódico y esporádico)
(1)

Calidad del aire

Compactación del suelo

Directo o primario (4)

Cambio de uso de suelo

Baja o mínima (1)

Uso del suelo
Estructura del suelo

Negativo (-1)

9. Montaje de estructuras de pórticos

Sin sinergismo o simple (1)

Naturaleza

1

2
2
1

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

Recuperable a largo plazo (4)
Mitigable, sustituible y compensable
(4)
Irrecuperable (8)

Sinergia

(RV)

Recuperable a medio plazo (3)

Reversibilidad

(PE)

Recuperable a corto plazo (2)

Persistencia

(MO)

Recuperable de manera inmediata
(1)

Momento

(Ex)

Continuo (4)

Extensión

(IN)

Periódico o Intermitente (2)

Intensidad

Medio plazo (2)

Atributos

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

IMPORTANCIA

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

0
17
21
23

--Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

0

---

18

Irrelevante

2

17

Irrelevante

2

17

Irrelevante

0

---

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

---

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

22

Irrelevante

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

Infraestructura de transporte

Interrupción temporal de transito

Percepciones

13

Sinergismo moderado (2)

1

Temporal o transitorio (2)

2

8

Economía

1

1

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

12

2
2

1

Flora terrestre

11

2
2

1

3

7

Social

1
1
1

1

Paisaje

10

1

1

6

9

1
1
1

1
1

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

5

Sin sinergismo o simple (1)

---

3

-1

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atmósfera

Irreversible (4)

---

0

1
1
1

2

Significancia:

4

largo plazo (3)

0

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

Percepciones

3

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

Interrupción temporal de transito

Suelo

4
4

1
1
1

IMPORTANCIA

--Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

2

Medio plazo (2)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

1
1

Media (2)

Positivo (+1)

-1
-1
-1

Recuperable a largo plazo (4)
Mitigable, sustituible y compensable
(4)
Irrecuperable (8)

Acumulación

(S)

Recuperable a medio plazo (3)

Sinergia

(RV)

Recuperable a corto plazo (2)

Reversibilidad

(PE)

Recuperable de manera inmediata (1)

Persistencia

(MO)

Continuo (4)

Momento

(Ex)

Periódico o Intermitente (2)

Extensión

(IN)

Corto plazo (1)

Atributos

Intensidad

0
17
21
23

Infraestructura de transporte

1

2

Naturaleza

Compactación del suelo

Especies de fauna local

Nº Actividad: Obras
electromecánicas

1

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

Calidad del aire

1

Directo o primario (4)

Cambio de uso de suelo

Fauna terrestre

13

Directo o primario (4)

1

8

Economía

Indirecto o secundario (1)

2

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

12

Acumulativo (4)

1

Flora terrestre

11

Simple (1)

1

7

Social

Muy sinérgico (4)

3

Paisaje

10

Sinergismo moderado (2)

1

6

9

Sin sinergismo o simple (1)

Irrelevante

1

Uso del suelo
Estructura del suelo

1

Corto plazo (3)

5

Irreversible (4)

17

-1

Baja o mínima (1)

Atmósfera

largo plazo (3)

2

Negativo (-1)

4

Medio plazo (2)

1

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

3

Corto plazo (1)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Media (2)

Baja o mínima (1)

18

1

8. Montaje de transformador de potencia y celdas de transformación 220/60 kV

1

---

1

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

2

0

2

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

3

2

1

Significancia:

Suelo

1

1

Infraestructura de transporte

2

1

3

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

1

4

--Irrelevante
--Irrelevante

1

Especies de fauna local

Nº Actividad: Obras
electromecánicas

1

0
17
0
23

2

1

Fauna terrestre

13

2

1

1

8

Economía

1

1

-1

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

12

1

-1

Flora terrestre

11

1

1

Irrelevante

7

Social

4

1

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

1

Paisaje

10

1

2

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

6

9

2

3

Corto plazo (1)

5

1

Permanente y constante (4)

Atmósfera

1

Permanente y constante (4)

4

Compactación del suelo
Alteración de la calidad de aire

Pertinaz o Persistente (3)

3

Cambio de uso de suelo

Pertinaz o Persistente (3)

Suelo

Temporal o transitorio (2)

2

7. Implementación de vías internas y canaletas

Corto plazo (3)

1

Positivo (+1)

Nº Actividad: Obras
civiles

Negativo (-1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Permanente y constante (4)

Naturaleza

IMPORTANCIA

Irrecuperable (8)

Periodicidad

(EF)

Mitigable, sustituible y compensable (4)

Efecto

(AC)

Recuperable a largo plazo (4)

Acumulación

(S)

Recuperable a medio plazo (3)

Sinergia

(RV)

Recuperable a corto plazo (2)

Reversibilidad

(PE)

Recuperable de manera inmediata (1)

Persistencia

(MO)

Continuo (4)

Momento

(Ex)

Periódico o Intermitente (2)

Extensión

(IN)

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

Intensidad

Pertinaz o Persistente (3)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Temporal o transitorio (2)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Corto plazo (3)

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ENLACES DE CONEXIÓN EN 220 KV Y 60 KV

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

-1

2

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

2

2

4

2
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Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(Ex)

(MO)

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

Flora terrestre
Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

Infraestructura de transporte
Percepciones
Mercado laboral
Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

5
6

Paisaje

7

Flora terrestre

8

Fauna terrestre

Recuperable a largo plazo (4)

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

Recuperable de manera inmediata (1)

Continuo (4)

Periódico o Intermitente (2)

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Irreversible (4)

largo plazo (3)

Medio plazo (2)

Corto plazo (1)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Muy sinérgico (4)

1

4

1

1

Interrupción temporal de transito

0

---

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)
Oportunidad de generacion de empleo local

0
0

-----

3

1

2

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

4

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

Directo o primario (4)

Irregular (Aperiódico y esporádico)
(1)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Irreversible (4)

largo plazo (3)

Medio plazo (2)

Corto plazo (1)

Permanente y constante (4)

Pertinaz o Persistente (3)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

4
4

1
1
1

Recuperable a largo plazo (4)
Mitigable, sustituible y
compensable (4)
Irrecuperable (8)

Acumulación

(S)

Recuperable a medio plazo (3)

Sinergia

(RV)

Recuperable a corto plazo (2)

Reversibilidad

(PE)

Recuperable de manera inmediata
(1)

Persistencia

(MO)

Continuo (4)

Momento

(Ex)

Periódico o Intermitente (2)

Extensión

Media (2)

Positivo (+1)

1
1

2

(IN)
Naturaleza

-1
-1
-1

2

Intensidad

Crítico (+4)

Atributos

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

1

Temporal o transitorio (2)

-1

Baja o mínima (1)

Atmósfera

2

---

11. Retiro de escombros y restos de actividades constructivas

Suelo

1

Irrelevante

Negativo (-1)

1
2
3
4

1

0
1

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales
Nº Abandono
constructivo

Amplio o extenso (4)

Puntual (1)

Total (12)

Parcial (2)

4

17

-1

Significancia:
Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

1

Inmediato (4)

Economía

13

1

Corto plazo (3)

12

Muy alta (8)

---

8

Social

Alta (4)

0

7

9

Media (2)

---

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

10
11

Baja o mínima (1)

0

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

Calidad del paisaje

-1

Medio plazo (2)

Paisaje

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

Largo plazo (1)

6

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

------Irrelevante

Cambio de uso de suelo
Compactación del suelo
Alteración de la calidad de aire
Alteración de los niveles de ruido ambiental

Crítico (+4)

Atmósfera

5

IMPORTANCIA

0
0
0
20

Uso del suelo
Estructura del suelo
Calidad del aire
Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Total (8)

Suelo

10. Pruebas y puesta en servicio.

Amplio o extenso (4)

1
2
3
4

Positivo (+1)

Nº Actividad: Obras
electromecánicas

Negativo (-1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Permanente y constante (4)

Naturaleza

Irrecuperable (8)

Extensión

(IN)

Mitigable, sustituible y compensable (4)

Intensidad

Pertinaz o Persistente (3)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Temporal o transitorio (2)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Corto plazo (3)

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ENLACES DE CONEXIÓN EN 220 KV Y 60 KV

0

---

22

Irrelevante

IMPORTANCIA

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

0
17
21
23

--Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

0

---

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

0

---

Alteración de la cobertura vegetal

0

---

17

Irrelevante

Uso del suelo
Estructura del suelo
Calidad del aire
Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos
Calidad del paisaje
Cobertura vegetal y especies
de flora

Cambio de uso de suelo
Compactación del suelo
Alteración de la calidad de aire
Alteración de los niveles de ruido ambiental

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

-1

1
1
1

2

1

3

2
4
4

1

1
1
1

1
1

3

1

1

1
1
1

2
2

1

2

1

1

1

2
2
1

1

2

Infraestructura de transporte

Interrupción temporal de transito

0

---

10

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

---

11

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0

---

9

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(IN)

(Ex)

(MO)

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

Nivel de campos
electromagnéticos
Calidad del paisaje

Temporal o transitorio (2)

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

Recuperable de manera inmediata
(1)

1
1
1

Continuo (4)

Irregular (Aperiódico y esporádico)
(1)

4
4

Periódico o Intermitente (2)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Irreversible (4)

largo plazo (3)

Medio plazo (2)

Corto plazo (1)

Permanente y constante (4)

Pertinaz o Persistente (3)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Alteración de los niveles de ruido ambiental

Atmósfera

5

1
1

Total (12)

Ruido ambiental

4

-1
-1
-1

Muy alta (8)

Cambio de uso de suelo
Compactación del suelo
Alteración de la calidad de aire

Alta (4)

Uso del suelo
Estructura del suelo
Calidad del aire

Suelo

Media (2)

1
2
3

Baja o mínima (1)

12. Desinstalación de los componentes auxiliares temporales

Positivo (+1)

Nº Abandono
constructivo

Negativo (-1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Inmediato (4)

Naturaleza

Recuperable a largo plazo (4)
Mitigable, sustituible y compensable
(4)
Irrecuperable (8)

Intensidad

Medio plazo (2)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Largo plazo (1)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Crítico (+4)

13

Total (8)

Economía

Amplio o extenso (4)

12

Corto plazo (3)

Social

IMPORTANCIA

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

0
17
21
23

--Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

0

---

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

0

---

0

---

2

1
1
1

3

2
4
4

1
1

1
1
1

1
2
2

1
1
1

1

2
2
1

6

Paisaje

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

17

Irrelevante

Infraestructura de transporte
Percepciones
Mercado laboral
Ingreso por actividad

Interrupción temporal de transito
Expectativas de la población (beneficios, inversión social)
Oportunidad de generacion de empleo local
Incremento de los ingresos familiares

0
0
0
0

---------

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0

---

9
10
11
12
13

Social

Economía

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2

1171
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ENLACES DE CONEXIÓN EN 220 KV Y 60 KV

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

3
4

Atmósfera

5

Uso del suelo
Estructura del suelo

Cambio de uso de suelo

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Alteración de los niveles de ruido ambiental

Calidad del paisaje

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

Compactación del suelo

Temporal o transitorio (2)

1
1
1

3

1

1

3

-1

1

1

3

1

1

3

1

2

2
4
4

1
1

1
1
1

1

1

1

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Irreversible (4)

largo plazo (3)

Medio plazo (2)

Corto plazo (1)

Permanente y constante (4)

Pertinaz o Persistente (3)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

-1

Alta (4)

1
1

Media (2)

-1
-1
-1

Irregular (Aperiódico y esporádico)
(1)

Suelo

Directo o primario (4)

2

13. Excavaciones

Baja o mínima (1)

1

Positivo (+1)

Nº Actividad: Obras
civiles

Negativo (-1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Crítico (+4)

Naturaleza

4
4

1
1
1

1
1
1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2
2

IMPORTANCIA

Recuperable a largo plazo (4)
Mitigable, sustituible y
compensable (4)
Irrecuperable (8)

Sinergia

(RV)

Recuperable a medio plazo (3)

Reversibilidad

(PE)

Recuperable a corto plazo (2)

Persistencia

(MO)

Recuperable de manera inmediata
(1)

Momento

(Ex)

Continuo (4)

Extensión

(IN)

Periódico o Intermitente (2)

Intensidad

Total (8)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Amplio o extenso (4)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Corto plazo (3)

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: ENLACES DE CONEXIÓN EN 220 kV y 60 kV

0
17
21
23
0

---

2

18

Irrelevante

2

17

Irrelevante

2

17

Irrelevante

19

Irrelevante

1

2

--Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

2
2

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

2

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

6

Paisaje

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

-1

Infraestructura de transporte

Interrupción temporal de transito

-1

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

---

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

22

Irrelevante

1

2

4

Atmósfera

5

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Alteración de los niveles de ruido ambiental

Calidad del paisaje

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

Compactación del suelo

Indirecto o secundario (1)

Sinergismo moderado (2)

Fugaz o Efímero (1)

Amplio o extenso (4)

3

3

2

2
4
4

1
1

1
1
1

1
1

2
2

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

1

1

Momentáneo (1)

1

1

3
3

Crítico (+4)

1

2

1
1
1
1

Inmediato (4)

2

1

Medio plazo (2)

1

1

Largo plazo (1)

1

4

Crítico (+4)

4

1

Total (8)

1

1

Parcial (2)

1

-1

2

Puntual (1)

-1

Total (12)

1

Muy alta (8)

-1

Alta (4)

1
1
1

Media (2)

-1
-1
-1
-1

1
1
1
1

1
1

1

1

4
4

1
1
1
1

IMPORTANCIA

Recuperable a largo plazo (4)
Mitigable, sustituible y compensable
(4)
Irrecuperable (8)

Reversibilidad

(PE)

Recuperable a medio plazo (3)

Persistencia

(MO)

Recuperable a corto plazo (2)

Momento

(Ex)

Recuperable de manera inmediata
(1)

Extensión

Naturaleza

Positivo (+1)

Cambio de uso de suelo

2

(IN)

Irregular (Aperiódico y esporádico)
(1)

3

Uso del suelo
Estructura del suelo

4

Directo o primario (4)

Suelo

1

Baja o mínima (1)

2

1

Negativo (-1)

1

14. Instalación de puesta a tierra

2

Intensidad

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Nº Actividad: Obras
civiles

1

Sin sinergismo o simple (1)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Atributos

Significancia:
Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

1

2

1

Continuo (4)

-1

2

Periódico o Intermitente (2)

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

Irreversible (4)

Uso de recursos naturales

largo plazo (3)

13

1

Medio plazo (2)

Economía

1

Corto plazo (1)

12

1
2

Permanente y constante (4)

11

2

Pertinaz o Persistente (3)

Social

1

Temporal o transitorio (2)

10

1
2

Corto plazo (3)

9

1

Paisaje

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

2

1

1

Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

2
2
2

19
17
21
23
0

---

2

18

Irrelevante

1

2

18

Irrelevante

1

2

18

Irrelevante

1

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

6

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

2

Infraestructura de transporte

Interrupción temporal de transito

0

---

10

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

---

11

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares
Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0
0

-----

22

Irrelevante

9
Social

2

Suelo

Cambio de uso de suelo
Compactación del suelo

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

Atmósfera

Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Alteración de los niveles de ruido ambiental

6

Paisaje

Calidad del paisaje

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

Infraestructura de transporte

3
4
5

4

2

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(IN)

(Ex)

(MO)

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

1
1
2
2

1
1
1
1

3
3

3

3
2
4
4

1
1

2
1
1
1

1
1
2
2

1
1
1
1

1
1

1

1

2
2
1
1

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

Recuperable a largo plazo (4)

0

---

2

1

18

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2

17

Irrelevante

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2

17

Irrelevante

Interrupción temporal de transito

0

---

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

---

11

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

12

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0

---

13

Economía

2

19
17
23
23

-1

Social

1

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

Irrelevante

10

1

IMPORTANCIA

1

9

2

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

Recuperable de manera inmediata (1)

Continuo (4)

4
4

1
1
1
1

Periódico o Intermitente (2)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Irreversible (4)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Media (2)

Baja o mínima (1)

Negativo (-1)

-1
-1
-1
-1

largo plazo (3)

Naturaleza

Positivo (+1)

Uso del suelo
Estructura del suelo

1

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

2

1

Directo o primario (4)

1

15. Fundaciones

2

Intensidad

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Nº Actividad: Obras
civiles

1

Medio plazo (2)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

1

Corto plazo (1)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

1

Irrecuperable (8)

2

Mitigable, sustituible y compensable (4)

-1

Permanente y constante (4)

Uso de recursos naturales

Pertinaz o Persistente (3)

13

Temporal o transitorio (2)

Economía

Corto plazo (3)

12
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Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(Ex)

(MO)

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

Cambio de uso de suelo

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Alteración de los niveles de ruido ambiental

Calidad del paisaje

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

Compactación del suelo

-1
-1

2

3

1

2
4

1

1

1

1

1

2

1

Recuperable a largo plazo (4)

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

Recuperable de manera inmediata (1)

Continuo (4)

1

1

4

Recuperable a largo plazo (4)
Mitigable, sustituible y compensable
(4)
Irrecuperable (8)

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

1

Recuperable de manera inmediata (1)

(MC)

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

0
17
0
23

2

1

IMPORTANCIA

1

--Irrelevante
--Irrelevante
--Irrelevante

0

---

17

Irrelevante

0

---

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

---

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares
Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0
0

-----

0

---

1

1

3

Cambio de uso de suelo

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Alteración de los niveles de ruido ambiental

Calidad del paisaje

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

1

2

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Recuperable a largo plazo (4)
Mitigable, sustituible y
compensable (4)
Irrecuperable (8)

Acumulación

(S)

Recuperable a medio plazo (3)

Sinergia

(RV)

Recuperable a corto plazo (2)

Reversibilidad

(PE)

Recuperable de manera inmediata
(1)

Persistencia

(MO)

Continuo (4)

Momento

(Ex)

Periódico o Intermitente (2)

Extensión

(IN)

Irregular (Aperiódico y esporádico)
(1)

Intensidad

Media (2)

Baja o mínima (1)

Positivo (+1)

Uso del suelo
Estructura del suelo

1

Naturaleza

Negativo (-1)

18. Tendido de conductor

2

Inmediato (4)

Atributos

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

3

Temporal o transitorio (2)

-1

1

1

Corto plazo (3)

-1

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

IMPORTANCIA

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

0
0
0
23

------Irrelevante

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

0

---

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

0

---

Compactación del suelo

6

Paisaje

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

Infraestructura de transporte
Percepciones

13

Periódico o Intermitente (2)

Recuperabilidad

(PR)

Continuo (4)

Periodicidad

(EF)

0

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Economía

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

Efecto

(AC)

Periódico o Intermitente (2)

Acumulación

(S)

1

Significancia:

12

Directo o primario (4)

Sinergia

(RV)

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

Reversibilidad

(PE)

18

Uso de recursos naturales

11

Indirecto o secundario (1)

Persistencia

(MO)

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

11

Social

Acumulativo (4)

Momento

(Ex)

Media (2)

Baja o mínima (1)

Positivo (+1)

Uso del suelo
Estructura del suelo

Percepciones

9

Simple (1)

Extensión

(IN)
Naturaleza

Negativo (-1)

17. Montaje de cadena de aisladores

Social

10

Muy sinérgico (4)

Intensidad

Muy sinérgico (4)

Atributos

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

10

5

Sinergismo moderado (2)

---

Interrupción temporal de transito

Atmósfera

Sin sinergismo o simple (1)

0

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

4

Irreversible (4)

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

Infraestructura de transporte

3

largo plazo (3)

---

Uso de recursos naturales

Especies de fauna local

Suelo

Medio plazo (2)

0

Fauna terrestre

2

Corto plazo (1)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Media (2)

Baja o mínima (1)

---

Incremento de los ingresos familiares

8

1

---

Ingreso por actividad

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

Nº Actividad: Obras
civiles

---

0

---

Flora terrestre

13

0

0

7

Economía

Irrelevante

Oportunidad de generacion de empleo local

Paisaje

12

17

Mercado laboral

6

9

---

1

---

Medio plazo (2)

5

0
1

0

Largo plazo (1)

Atmósfera

1

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

Crítico (+4)

4

1

Percepciones

Total (8)

3

1

0

Amplio o extenso (4)

Suelo

1

Interrupción temporal de transito

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

2

1

4

------Irrelevante

0
0
0
20

Infraestructura de transporte

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

1

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora
Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre
Especies de fauna local

Significancia:

Nº Actividad: Obras
civiles

1

1

Muy sinérgico (4)

13

2

Sinergismo moderado (2)

Economía

4

Sinergismo moderado (2)

12

1

2

Sin sinergismo o simple (1)

11

1

1

Sin sinergismo o simple (1)

Social

-1

1

Irreversible (4)

10

4

Irreversible (4)

9

1

largo plazo (3)

Fauna terrestre

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

1

largo plazo (3)

Flora terrestre

8

Calidad del paisaje

-1

Medio plazo (2)

7

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

Medio plazo (2)

Paisaje

Alteración de los niveles de ruido ambiental

Nivel de campos
electromagnéticos

Corto plazo (1)

6

Alteración de la calidad de aire

Ruido ambiental

Corto plazo (1)

5

Calidad del aire

Permanente y constante (4)

Atmósfera

IMPORTANCIA

Compactación del suelo

Permanente y constante (4)

4

Cambio de uso de suelo

Pertinaz o Persistente (3)

3

Uso del suelo
Estructura del suelo

Pertinaz o Persistente (3)

Suelo

Temporal o transitorio (2)

2

16. Montaje de estructuras

Corto plazo (3)

1

Actividad: Obras
civiles

Positivo (+1)

Nº

Negativo (-1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Permanente y constante (4)

Naturaleza

Irrecuperable (8)

Extensión

(IN)

Mitigable, sustituible y compensable (4)

Intensidad

Pertinaz o Persistente (3)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Temporal o transitorio (2)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Corto plazo (3)

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ENLACES DE CONEXIÓN EN 220 KV Y 60 KV

-1

2

1

4

1

1

2

1

4

1

1

0

---

17

Irrelevante

Interrupción temporal de transito

0

---

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

---

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares
Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0

---

0

---

Uso de recursos naturales

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2
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Recuperabilidad

(PR)

(MC)

Alteración de la calidad de aire

Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Alteración de los niveles de ruido ambiental

Calidad del paisaje

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

Infraestructura de transporte
Percepciones

1

5

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Irreversible (4)

largo plazo (3)

Medio plazo (2)

Corto plazo (1)

0

---

0

---

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares
Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0
0

-----

0

---

Uso del suelo
Estructura del suelo

Cambio de uso de suelo

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Alteración de los niveles de ruido ambiental

Calidad del paisaje

1

2

1

1

1

2

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(IN)

(Ex)

(MO)

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

Recuperable a largo plazo (4)

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

Recuperable de manera inmediata (1)

Continuo (4)

4
4

1
1
1

Periódico o Intermitente (2)

Indirecto o secundario (1)

Simple (1)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Media (2)

Baja o mínima (1)

Positivo (+1)

Negativo (-1)

Acumulativo (4)

Naturaleza

Mitigable, sustituible y compensable (4)

Intensidad

IMPORTANCIA

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

Irrecuperable (8)

1

Muy sinérgico (4)

Atributos

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

3

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

Atmósfera

1

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

1

Directo o primario (4)

4

1

Interrupción temporal de transito

20. Retiro de escombros y restos de actividades constructivas

3

4

---

1

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Suelo

1

Irrelevante

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

2

2

17

-1

Significancia:

1

1

0

Uso de recursos naturales

Nº Actividad:
Abandono
constructivo

Permanente y constante (4)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Puntual (1)

Parcial (2)

4

Sinergismo moderado (2)

13

1

Sin sinergismo o simple (1)

Economía

1

Irreversible (4)

12

Total (12)

---

Flora terrestre

11

Muy alta (8)

---

0

7

Social

Alta (4)

0

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

-1

Paisaje

9

Media (2)

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

6

10

Baja o mínima (1)

------Irrelevante

largo plazo (3)

5

Calidad del aire

0
0
0
20

Medio plazo (2)

Atmósfera

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

Compactación del suelo

Corto plazo (1)

4

Cambio de uso de suelo

Permanente y constante (4)

3

Uso del suelo
Estructura del suelo

Pertinaz o Persistente (3)

Suelo

Temporal o transitorio (2)

2

19. Pruebas y puesta en servicio

Corto plazo (3)

1

Positivo (+1)

Nº Actividad: Obras
civiles

Negativo (-1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

IMPORTANCIA

Irrecuperable (8)

Periodicidad

(EF)

Mitigable, sustituible y compensable (4)

Efecto

(AC)

Recuperable a largo plazo (4)

Acumulación

(S)

Recuperable a medio plazo (3)

Sinergia

(RV)

Recuperable a corto plazo (2)

Reversibilidad

(PE)

Recuperable de manera inmediata (1)

Persistencia

(MO)

Continuo (4)

Momento

(Ex)

Periódico o Intermitente (2)

Extensión

(IN)

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

Intensidad
Naturaleza

Pertinaz o Persistente (3)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Temporal o transitorio (2)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Corto plazo (3)

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ENLACES DE CONEXIÓN EN 220 KV Y 60 KV

0
17
21
23

--Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

0

---

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

0

---

0

---

Compactación del suelo

-1
-1
-1

1
1

1
1
1

2

3

2
4
4

1
1
1

1
1

1

1
1
1

2
2

1

2
2
1

6

Paisaje

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

17

Irrelevante

Infraestructura de transporte

Interrupción temporal de transito

0

---

10

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

---

11

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

12

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0

---

9
Social

Economía

13

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(Ex)

(MO)

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

1
2

Suelo

3
4

Atmósfera

5
6

Paisaje

Uso del suelo
Estructura del suelo

Cambio de uso de suelo

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Alteración de los niveles de ruido ambiental

Calidad del paisaje

Recuperable a largo plazo (4)

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

Recuperable de manera inmediata (1)

Continuo (4)

Periódico o Intermitente (2)

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Irreversible (4)

largo plazo (3)

Medio plazo (2)

Corto plazo (1)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Media (2)

Baja o mínima (1)

21. Instalación , operación del almacén de combustible y de instalación

Positivo (+1)

Actividad: Manejo
Nº de almacén de
combustible e
insumos químicos

Negativo (-1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Permanente y constante (4)

Naturaleza

IMPORTANCIA

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

Irrecuperable (8)

Extensión

(IN)

Mitigable, sustituible y compensable (4)

Intensidad

Pertinaz o Persistente (3)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Temporal o transitorio (2)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Corto plazo (3)

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: Almacenes de combustible e insumos químicos

0
0
0
23

------Irrelevante

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

0

---

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

0

---

Compactación del suelo

-1

2

1

4

1

1

2

1

4

1

1

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

0

---

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

0

---

Infraestructura de transporte

Interrupción temporal de transito

0

---

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

---

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0

---

9
10

Social

11
12
13

Economía
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ENLACES DE CONEXIÓN EN 220 KV Y 60 KV

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(IN)

(Ex)

(MO)

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

1
2

Suelo

3
4

Atmósfera

5

Uso del suelo
Estructura del suelo

Cambio de uso de suelo

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Alteración de los niveles de ruido ambiental

Calidad del paisaje

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

Irrecuperable (8)

Mitigable, sustituible y compensable (4)

Recuperable a largo plazo (4)

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

Recuperable de manera inmediata (1)

Continuo (4)

Periódico o Intermitente (2)

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Irreversible (4)

largo plazo (3)

Medio plazo (2)

Corto plazo (1)

Pertinaz o Persistente (3)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Media (2)

Baja o mínima (1)

Positivo (+1)

22. Implementación de baños químicos y mantenimiento

Negativo (-1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Nº Actividad: Manejo
de baños químicos

IMPORTANCIA

Naturaleza

Permanente y constante (4)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Temporal o transitorio (2)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Corto plazo (3)

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: Almacenes de combustible e insumos químicos

0
0
0
23

------Irrelevante

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

0

---

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

0

---

Compactación del suelo

-1

6

Paisaje

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

-1

2

1

1

4

1

1

3

1

1

2

1

1

2

4

1

1

1

1

1

2

0

---

17

Irrelevante

0

---

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

---

11

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0

---

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(IN)

(Ex)

(MO)

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

1
2

Suelo

3
4

Atmósfera

5

Uso del suelo
Estructura del suelo

Cambio de uso de suelo

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Alteración de los niveles de ruido ambiental

Calidad del paisaje

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

Infraestructura de transporte
Percepciones

13

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

Recuperable de manera inmediata
(1)

Continuo (4)

Periódico o Intermitente (2)

Irregular (Aperiódico y esporádico)
(1)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

---

8

Economía

Total (12)

---

0

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

12

Muy alta (8)

0

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

-1

Flora terrestre

11

Alta (4)

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

7

Social

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

------Irrelevante

Paisaje

9

IMPORTANCIA

0
0
0
23

Compactación del suelo

6

10

Media (2)

23. Desinstalación

Baja o mínima (1)

Positivo (+1)

Nº Actividad: Manejo
de baños químicos

Negativo (-1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Sin sinergismo o simple (1)

Naturaleza

Recuperable a largo plazo (4)
Mitigable, sustituible y compensable
(4)
Irrecuperable (8)

Intensidad

Irreversible (4)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

largo plazo (3)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Medio plazo (2)

13

Corto plazo (1)

Economía

Permanente y constante (4)

12

Pertinaz o Persistente (3)

Social

Temporal o transitorio (2)

Interrupción temporal de transito

Percepciones

9

Corto plazo (3)

Infraestructura de transporte

10

2

1

4

1

1

2

1

4

1

1

0

---

17

Irrelevante

Interrupción temporal de transito

0

---

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

---

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares
Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0
0

-----

0

---

Uso de recursos naturales

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

1
2

Suelo

3
4

Atmósfera

5

Uso del suelo
Estructura del suelo

Cambio de uso de suelo

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos
Calidad del paisaje

Temporal o transitorio (2)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Irreversible (4)

largo plazo (3)

Medio plazo (2)

Corto plazo (1)

Permanente y constante (4)

Pertinaz o Persistente (3)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Media (2)

Baja o mínima (1)

Positivo (+1)

Nº Actividad: Manejo
24. Almacenamiento de residuos , mantenimiento y desinstalación
de residuos solidos

Negativo (-1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Crítico (+4)

Naturaleza

Recuperable a largo plazo (4)
Mitigable, sustituible y
compensable (4)
Irrecuperable (8)

Acumulación

(S)

Recuperable a medio plazo (3)

Sinergia

(RV)

Recuperable a corto plazo (2)

Reversibilidad

(PE)

Recuperable de manera inmediata
(1)

Persistencia

(MO)

Continuo (4)

Momento

(Ex)

Periódico o Intermitente (2)

Extensión

(IN)

Irregular (Aperiódico y esporádico)
(1)

Intensidad

Total (8)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Amplio o extenso (4)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Corto plazo (3)

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: Almacenes de combustible e insumos químicos
IMPORTANCIA

Importancia Medida del
del impacto (I) impacto

Alteración de los niveles de ruido ambiental

0
0
0
0

---------

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

0

---

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

0

---

0

---

Compactación del suelo

6

Paisaje

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

0

---

Infraestructura de transporte

Interrupción temporal de transito

0

---

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

---

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0

---

9
10

Social

11
12
13

Economía
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Recuperabilidad

(PR)

(MC)

1
2
3
4

Suelo

Atmósfera

5

Uso del suelo
Estructura del suelo
Calidad del aire

Cambio de uso de suelo
Compactación del suelo
Alteración de la calidad de aire

Ruido ambiental

Alteración de los niveles de ruido ambiental

Nivel de campos
electromagnéticos

Incremento de los niveles de campos
electromagnéticos
Modificación y/o recuperación de la calidad del
paisaje local

-1

2

1

1

3

3

1

1

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Irreversible (4)

largo plazo (3)

Medio plazo (2)

Corto plazo (1)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Media (2)

Negativo (-1)

1. Transformación de energía

Baja o mínima (1)

Actividad:
Nº
Operación del
sistema eléctrico

Positivo (+1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Permanente y constante (4)

Naturaleza

1

4

IMPORTANCIA

Irrecuperable (8)

Periodicidad

(EF)

Mitigable, sustituible y compensable (4)

Efecto

(AC)

Recuperable a largo plazo (4)

Acumulación

(S)

Recuperable a medio plazo (3)

Sinergia

(RV)

Recuperable a corto plazo (2)

Reversibilidad

(PE)

Recuperable de manera inmediata (1)

Persistencia

(MO)

Continuo (4)

Momento

(Ex)

Periódico o Intermitente (2)

Extensión

(IN)

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

Intensidad

Pertinaz o Persistente (3)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Temporal o transitorio (2)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Corto plazo (3)

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

3

Importancia
del impacto
(I)

Medida del
impacto

0
0
0

-------

0

---

24

Irrelevante

6

Paisaje

Calidad del paisaje

0

---

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y
especies de flora

Alteración de la cobertura vegetal

0

---

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de
fauna silvestre

0

---

Interrupción temporal de tránsito

0

---

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios,
inversión social)

0

---

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas,
pecuarias, forestales, etc.)

0

---

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(Ex)

(MO)

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

Recuperable a largo plazo (4)

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

Recuperable de manera inmediata (1)

Continuo (4)

Periódico o Intermitente (2)

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Corto plazo (3)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Media (2)

Negativo (-1)

Positivo (+1)

Baja o mínima (1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales
Actividad:
Mantenimiento de
Nº equipos e
2. Inspección visual
instalaciones de la
subestación
eléctrica

Muy sinérgico (4)

Naturaleza

IMPORTANCIA

Irrecuperable (8)

Extensión

(IN)

Mitigable, sustituible y compensable (4)

Intensidad

Sinergismo moderado (2)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Sin sinergismo o simple (1)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Irreversible (4)

13

largo plazo (3)

Economía

Medio plazo (2)

12

Corto plazo (1)

11

Permanente y constante (4)

Social

Pertinaz o Persistente (3)

10

Infraestructura de
transporte

Temporal o transitorio (2)

9

Importancia
del impacto
(I)

Medida del
impacto

-------

Uso del suelo
Estructura del suelo

Cambio de uso de suelo

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

0
0
0

Ruido ambiental

Alteración de los niveles de ruido ambiental

0

---

Nivel de campos
electromagnéticos

Incremento de los niveles de campos
electromagnéticos

0

---

Paisaje

Calidad del paisaje

Modificación y/o recuperación de la calidad del
paisaje local

0

---

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y
especies de flora

Alteración de la cobertura vegetal

0

---

8

Fauna terrestre

0

---

0

-----

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas,
pecuarias, forestales, etc.)

0

---

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(IN)

(Ex)

(MO)

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

1
2
3
4

Suelo

Atmósfera

5
6

Uso del suelo
Estructura del suelo
Calidad del aire
Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Compactación del suelo
Alteración de la calidad de aire
Alteración de los niveles de ruido ambiental
Incremento de los niveles de campos
electromagnéticos
Modificación y/o recuperación de la calidad del
paisaje local

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

Recuperable de manera inmediata
(1)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Media (2)

Negativo (-1)

Positivo (+1)
Cambio de uso de suelo

Baja o mínima (1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales
Actividad:
Mantenimiento de
Nº equipos e
3. Inspección termográfica
instalaciones de la
subestación
eléctrica

Continuo (4)

Naturaleza

Recuperable a largo plazo (4)
Mitigable, sustituible y compensable
(4)
Irrecuperable (8)

Intensidad

Irregular (Aperiódico y esporádico)
(1)
Periódico o Intermitente (2)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Directo o primario (4)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Indirecto o secundario (1)

Economía

13

0

Acumulativo (4)

12

Expectativas de la población (beneficios,
inversión social)

Simple (1)

11

Percepciones

Muy sinérgico (4)

Social

Sinergismo moderado (2)

10

Ahuyentamiento temporal de individuos de
fauna silvestre
Interrupción temporal de tránsito

Sin sinergismo o simple (1)

9

Especies de fauna local
Infraestructura de
transporte

Irreversible (4)

6

largo plazo (3)

5

Medio plazo (2)

Atmósfera

Corto plazo (1)

4

Permanente y constante (4)

3

Compactación del suelo

Pertinaz o Persistente (3)

Suelo

Temporal o transitorio (2)

2

Corto plazo (3)

1

IMPORTANCIA

Importancia
del impacto
(I)

Medida del
impacto

0
0
0
0

---------

0

---

0

---

Paisaje

Calidad del paisaje

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y
especies de flora

Alteración de la cobertura vegetal

0

---

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de
fauna silvestre

0

---

Infraestructura de
transporte

Interrupción temporal de transito

0

---

9
Social
10

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios,
inversión social)

0

---

11

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas,
pecuarias, forestales, etc.)

0

---

12
13

Economía
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3
4

Atmósfera

5

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Alteración de los niveles de ruido ambiental
Incremento de los niveles de campos
electromagnéticos
Modificación y/o recuperación de la calidad del
paisaje local

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

Temporal o transitorio (2)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Irreversible (4)

largo plazo (3)

Medio plazo (2)

Corto plazo (1)

Permanente y constante (4)

Pertinaz o Persistente (3)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

IMPORTANCIA

Recuperable a largo plazo (4)
Mitigable, sustituible y
compensable (4)
Irrecuperable (8)

Acumulación

(S)

Recuperable a medio plazo (3)

Sinergia

(RV)

Recuperable a corto plazo (2)

Reversibilidad

(PE)

Recuperable de manera inmediata
(1)

Persistencia

(MO)

Continuo (4)

Momento

(Ex)

Irregular (Aperiódico y esporádico)
(1)
Periódico o Intermitente (2)

Extensión

(IN)

Media (2)

Positivo (+1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales
Actividad:
Mantenimiento de
Nº equipos e
4. Medición de resistencia de contacto
instalaciones de la
subestación
eléctrica
Cambio de uso de suelo
1
Uso del suelo
Suelo
Compactación del suelo
2
Estructura del suelo

Intensidad
Naturaleza

Negativo (-1)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Baja o mínima (1)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Corto plazo (3)

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

Importancia
del impacto
(I)

Medida del
impacto

0
0
0
0

---------

0

---

6

Paisaje

Calidad del paisaje

0

---

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y
especies de flora

Alteración de la cobertura vegetal

0

---

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de
fauna silvestre

0

---

Infraestructura de
transporte

Interrupción temporal de transito

0

---

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios,
inversión social)

0

---

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas,
pecuarias, forestales, etc.)

0

---

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(Ex)

(MO)

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

Recuperable a largo plazo (4)

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

Recuperable de manera inmediata (1)

Continuo (4)

Periódico o Intermitente (2)

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Corto plazo (3)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Media (2)

Negativo (-1)

Positivo (+1)

Baja o mínima (1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales
Actividad:
Mantenimiento de
Nº equipos e
5. Análisis de aceite aislante
instalaciones de la
subestación
eléctrica

Sinergismo moderado (2)

Naturaleza

IMPORTANCIA

Irrecuperable (8)

Extensión

(IN)

Mitigable, sustituible y compensable (4)

Intensidad

Sin sinergismo o simple (1)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Irreversible (4)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

largo plazo (3)

13

Medio plazo (2)

Economía

Corto plazo (1)

12

Permanente y constante (4)

11

Pertinaz o Persistente (3)

Social

Temporal o transitorio (2)

9
10

Importancia
del impacto
(I)

Medida del
impacto

-------

Uso del suelo
Estructura del suelo

Cambio de uso de suelo

3

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

0
0
0

4

Ruido ambiental

Alteración de los niveles de ruido ambiental

0

---

Nivel de campos
electromagnéticos

Incremento de los niveles de campos
electromagnéticos
Modificación y/o recuperación de la calidad del
paisaje local

0

---

0

---

1
2

Suelo

Atmósfera

5
6

Compactación del suelo

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y
especies de flora

Alteración de la cobertura vegetal

0

---

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de
fauna silvestre

0

---

Infraestructura de
transporte

Interrupción temporal de transito

0

---

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios,
inversión social)

0

---

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas,
pecuarias, forestales, etc.)

0

---

Recuperabilidad

(PR)

(MC)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Media (2)

Negativo (-1)

Baja o mínima (1)

Positivo (+1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales
Actividad:
Mantenimiento de
Nº equipos e
6. Mantenimiento de tableros eléctricos
instalaciones de la
subestación
eléctrica

Muy sinérgico (4)

Naturaleza

IMPORTANCIA

Irrecuperable (8)

Periodicidad

(EF)

Mitigable, sustituible y compensable (4)

Efecto

(AC)

Recuperable a largo plazo (4)

Acumulación

(S)

Recuperable a medio plazo (3)

Sinergia

(RV)

Recuperable a corto plazo (2)

Reversibilidad

(PE)

Recuperable de manera inmediata (1)

Persistencia

(MO)

Continuo (4)

Momento

(Ex)

Periódico o Intermitente (2)

Extensión

(IN)

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

Intensidad

Sinergismo moderado (2)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Sin sinergismo o simple (1)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Irreversible (4)

13

largo plazo (3)

Economía

Medio plazo (2)

12

Corto plazo (1)

11

Permanente y constante (4)

Social

Pertinaz o Persistente (3)

9
10

Temporal o transitorio (2)

Calidad del paisaje

Corto plazo (3)

Paisaje

Importancia
del impacto
(I)

Medida del
impacto

-------

Uso del suelo
Estructura del suelo

Cambio de uso de suelo

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

0
0
0

Ruido ambiental

Alteración de los niveles de ruido ambiental

0

---

Nivel de campos
electromagnéticos

Incremento de los niveles de campos
electromagnéticos
Modificación y/o recuperación de la calidad del
paisaje local

0

---

0

---

Alteración de la cobertura vegetal

0

---

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de
fauna silvestre

0

---

Infraestructura de
transporte

Interrupción temporal de transito

0

---

10

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios,
inversión social)

0

---

11

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas,
pecuarias, forestales, etc.)

0

---

1
2

Suelo

3
4

Atmósfera

5
6

Paisaje

Calidad del paisaje

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y
especies de flora

8

Fauna terrestre

9
Social

12
13

Economía

Compactación del suelo
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3
4

Atmósfera

5
6

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

Temporal o transitorio (2)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Irreversible (4)

largo plazo (3)

Medio plazo (2)

Corto plazo (1)

Permanente y constante (4)

Pertinaz o Persistente (3)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

IMPORTANCIA

Recuperable a largo plazo (4)
Mitigable, sustituible y
compensable (4)
Irrecuperable (8)

Acumulación

(S)

Recuperable a medio plazo (3)

Sinergia

(RV)

Recuperable a corto plazo (2)

Reversibilidad

(PE)

Recuperable de manera inmediata
(1)

Persistencia

(MO)

Continuo (4)

Momento

(Ex)

Irregular (Aperiódico y esporádico)
(1)
Periódico o Intermitente (2)

Extensión

(IN)

Media (2)

Positivo (+1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales
Actividad:
Mantenimiento de
Nº equipos e
7. Mantenimiento de equipos
instalaciones de la
subestación
eléctrica
Cambio de uso de suelo
1
Uso del suelo
Suelo
Compactación del suelo
2
Estructura del suelo

Intensidad
Naturaleza

Negativo (-1)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Baja o mínima (1)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Corto plazo (3)

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

Importancia
del impacto
(I)

Medida del
impacto

-------

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

0
0
0

Ruido ambiental

Alteración de los niveles de ruido ambiental

0

---

Nivel de campos
electromagnéticos

Incremento de los niveles de campos
electromagnéticos
Modificación y/o recuperación de la calidad del
paisaje local

0

---

0

---

Paisaje

Calidad del paisaje

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y
especies de flora

Alteración de la cobertura vegetal

0

---

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de
fauna silvestre

0

---

Infraestructura de
transporte

Interrupción temporal de transito

0

---

10

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios,
inversión social)

0

---

11

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

12

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas,
pecuarias, forestales, etc.)

0

---

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(Ex)

(MO)

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

1
2

Suelo

3
4

Atmósfera

5

Recuperable a largo plazo (4)

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

Recuperable de manera inmediata (1)

Continuo (4)

Periódico o Intermitente (2)

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Pertinaz o Persistente (3)

Temporal o transitorio (2)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Corto plazo (3)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Media (2)

Negativo (-1)

Positivo (+1)

Baja o mínima (1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales
Actividad:
Mantenimiento de
Nº equipos e
8. Mantenimiento correctivo
instalaciones de la
subestación
eléctrica

Sinergismo moderado (2)

Naturaleza

IMPORTANCIA

Irrecuperable (8)

Extensión

(IN)

Mitigable, sustituible y compensable (4)

Intensidad

Sin sinergismo o simple (1)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Irreversible (4)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

largo plazo (3)

13

Medio plazo (2)

Economía

Corto plazo (1)

Social

Permanente y constante (4)

9

Importancia
del impacto
(I)

Medida del
impacto

-------

Uso del suelo
Estructura del suelo

Cambio de uso de suelo

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

0
0
0

Ruido ambiental

Alteración de los niveles de ruido ambiental

0

---

Nivel de campos
electromagnéticos

Incremento de los niveles de campos
electromagnéticos
Modificación y/o recuperación de la calidad del
paisaje local

0

---

0

---

Compactación del suelo

6

Paisaje

Calidad del paisaje

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y
especies de flora

Alteración de la cobertura vegetal

0

---

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de
fauna silvestre

0

---

Infraestructura de
transporte

Interrupción temporal de transito

0

---

10

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios,
inversión social)

0

---

11

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas,
pecuarias, forestales, etc.)

0

---

8

Fauna terrestre

9
Social

12

Economía

13

1
2

Suelo

3
4

Atmósfera

5

Recuperable a largo plazo (4)
Mitigable, sustituible y
compensable (4)
Irrecuperable (8)

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

Recuperable de manera inmediata
(1)

Continuo (4)

Irregular (Aperiódico y esporádico)
(1)
Periódico o Intermitente (2)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Temporal o transitorio (2)

Irreversible (4)

Corto plazo (3)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Alteración de la calidad de aire

0

---

Ruido ambiental

Alteración de los niveles de ruido ambiental

0

---

Nivel de campos
electromagnéticos

Incremento de los niveles de campos
electromagnéticos
Modificación y/o recuperación de la calidad del
paisaje local

24

Irrelevante

0

---

Alteración de la cobertura vegetal

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de
fauna silvestre

Infraestructura de
transporte

13

Muy alta (8)

Calidad del aire

Cobertura vegetal y
especies de flora

Economía

Alta (4)

-----

Calidad del paisaje

12

Media (2)

0
0

Paisaje

11

Medida del
impacto

Compactación del suelo

Flora terrestre

10

Importancia
del impacto
(I)

Cambio de uso de suelo

7

Social

IMPORTANCIA

Uso del suelo
Estructura del suelo

6

9

Negativo (-1)

9. Transmisión de la energía

Baja o mínima (1)

Nº Actividad:
Operación del
sistema eléctrico

Positivo (+1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

largo plazo (3)

(MC)

Naturaleza

Medio plazo (2)

Recuperabilidad

(PR)

Corto plazo (1)

Periodicidad

(EF)

Permanente y constante (4)

Efecto

(AC)

Pertinaz o Persistente (3)

Acumulación

(S)

Momentáneo (1)

Sinergia

(RV)

Fugaz o Efímero (1)

Reversibilidad

(PE)

Crítico (+4)

Persistencia

(MO)

Inmediato (4)

Momento

(Ex)

Medio plazo (2)

Extensión

(IN)

Largo plazo (1)

Intensidad

Crítico (+4)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Total (8)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Amplio o extenso (4)

Significancia:

Atributos

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: ENLACES DE CONEXIÓN EN 220 KV Y 60 KV

-1

2

1

1

3

3

1

1

1

4

3

0

---

17

Irrelevante

Interrupción temporal de transito

0

---

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios,
inversión social)

0

---

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas,
pecuarias, forestales, etc.)

0

---

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2
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IMPORTANCIA

Irrecuperable (8)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Corto plazo (3)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Media (2)

Negativo (-1)

10. Medición de resistencia de puesta en tierra

Baja o mínima (1)

Actividad:
Nº Mantenimiento de
los enlaces de
conexión

Positivo (+1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Simple (1)

Naturaleza

Mitigable, sustituible y compensable (4)

(MC)

Recuperable a largo plazo (4)

(PR)

Recuperable a medio plazo (3)

(EF)

Recuperable a corto plazo (2)

(AC)

Recuperable de manera inmediata (1)

(S)

Continuo (4)

(RV)

Periódico o Intermitente (2)

(PE)

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

(MO)

Directo o primario (4)

(Ex)

Indirecto o secundario (1)

(IN)

Acumulativo (4)

Recuperabilidad

Muy sinérgico (4)

Periodicidad

Sinergismo moderado (2)

Efecto

Sin sinergismo o simple (1)

Acumulación

Irreversible (4)

Sinergia

largo plazo (3)

Reversibilidad

Medio plazo (2)

Persistencia

Corto plazo (1)

Momento

Permanente y constante (4)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Extensión

Pertinaz o Persistente (3)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Intensidad

Temporal o transitorio (2)

Significancia:

Atributos

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

Importancia
del impacto
(I)

Medida del
impacto

-------

Uso del suelo
Estructura del suelo

Cambio de uso de suelo

3

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

0
0
0

4

Ruido ambiental

Alteración de los niveles de ruido ambiental

0

---

Nivel de campos
electromagnéticos

Incremento de los niveles de campos
electromagnéticos
Modificación y/o recuperación de la calidad del
paisaje local

0

---

0

---

0

---

1
2

Suelo

Atmósfera

5

Compactación del suelo

6

Paisaje

Calidad del paisaje

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y
especies de flora

Alteración de la cobertura vegetal

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de
fauna silvestre

17

Irrelevante

Infraestructura de
transporte

Interrupción temporal de transito

0

---

8

Fauna terrestre

9
Social

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2

0

---

11

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares
Cambios en el uso de las tierras (agrícolas,
pecuarias, forestales, etc.)

0

---

0

---

1
2

Suelo

3
4

Atmósfera

5

Recuperable a largo plazo (4)
Mitigable, sustituible y
compensable (4)
Irrecuperable (8)

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

Recuperable de manera
inmediata (1)

Continuo (4)

Irregular (Aperiódico y
esporádico) (1)
Periódico o Intermitente (2)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

(MC)

Sin sinergismo o simple (1)

(PR)

Irreversible (4)

(EF)

largo plazo (3)

(AC)

Medio plazo (2)

(S)

Corto plazo (1)

(RV)

Permanente y constante (4)

(PE)

Pertinaz o Persistente (3)

(MO)

Momentáneo (1)

(Ex)

Fugaz o Efímero (1)

(IN)

Crítico (+4)

Recuperabilidad

Inmediato (4)

Periodicidad

Medio plazo (2)

Efecto

Largo plazo (1)

Acumulación

Crítico (+4)

Sinergia

Total (8)

Reversibilidad

Amplio o extenso (4)

Negativo (-1)

Positivo (+1)

11. Inspección de obstáculos de servidumbre

Persistencia

Naturaleza

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales
Actividad:
Nº Mantenimiento de
los enlaces de
conexión

Momento

Parcial (2)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Extensión

Puntual (1)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Intensidad

Total (12)

Significancia:

Muy alta (8)

Uso de recursos naturales

Alta (4)

13

Media (2)

Economía

Baja o mínima (1)

12

Temporal o transitorio (2)

Expectativas de la población (beneficios,
inversión social)

Corto plazo (3)

Percepciones

Atributos

10

IMPORTANCIA

Importancia
del impacto
(I)

Medida del
impacto

-------

Uso del suelo
Estructura del suelo

Cambio de uso de suelo

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

0
0
0

Ruido ambiental

Alteración de los niveles de ruido ambiental

0

---

Nivel de campos
electromagnéticos

Incremento de los niveles de campos
electromagnéticos
Modificación y/o recuperación de la calidad del
paisaje local

0

---

Compactación del suelo

6

Paisaje

Calidad del paisaje

0

---

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y
especies de flora

Alteración de la cobertura vegetal

0

---

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de
fauna silvestre

0

---

Infraestructura de
transporte

Interrupción temporal de transito

0

---

8
9

Fauna terrestre

Social

0

---

11

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas,
pecuarias, forestales, etc.)

0

---

1
2

Suelo

3
4

Atmósfera

5

Recuperable a largo plazo (4)
Mitigable, sustituible y
compensable (4)
Irrecuperable (8)

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

Recuperable de manera
inmediata (1)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Media (2)

Negativo (-1)

12. Inspección termográfica

Baja o mínima (1)

Actividad:
Nº Mantenimiento de
los enlaces de
conexión

Positivo (+1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Continuo (4)

(MC)

Irregular (Aperiódico y
esporádico) (1)
Periódico o Intermitente (2)

(PR)

Directo o primario (4)

(EF)

Indirecto o secundario (1)

(AC)

Acumulativo (4)

(S)

Simple (1)

(RV)

Muy sinérgico (4)

(PE)

Sinergismo moderado (2)

(MO)

Sin sinergismo o simple (1)

(Ex)

Irreversible (4)

(IN)

Naturaleza

largo plazo (3)

Recuperabilidad

Medio plazo (2)

Periodicidad

Corto plazo (1)

Efecto

Permanente y constante (4)

Acumulación

Pertinaz o Persistente (3)

Sinergia

Momentáneo (1)

Reversibilidad

Fugaz o Efímero (1)

Persistencia

Crítico (+4)

Momento

Inmediato (4)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Extensión

Medio plazo (2)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Intensidad

Largo plazo (1)

Significancia:

Crítico (+4)

13

Total (8)

Economía

Amplio o extenso (4)

12

Temporal o transitorio (2)

Expectativas de la población (beneficios,
inversión social)

Corto plazo (3)

Percepciones

Atributos

10

IMPORTANCIA

Importancia
del impacto
(I)

Medida del
impacto

-------

Uso del suelo
Estructura del suelo

Cambio de uso de suelo

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

0
0
0

Ruido ambiental

Alteración de los niveles de ruido ambiental

0

---

Nivel de campos
electromagnéticos

Incremento de los niveles de campos
electromagnéticos
Modificación y/o recuperación de la calidad del
paisaje local

0

---

0

---

0

---

Compactación del suelo

6

Paisaje

Calidad del paisaje

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y
especies de flora

Alteración de la cobertura vegetal

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de
fauna silvestre

17

Irrelevante

Infraestructura de
transporte

Interrupción temporal de transito

0

---

10

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios,
inversión social)

0

---

11

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas,
pecuarias, forestales, etc.)

0

---

8

Fauna terrestre

9
Social

12
13

Economía

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2
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Recuperable de manera
inmediata (1)
Recuperable a corto plazo
(2)
Recuperable a medio plazo
(3)
Recuperable a largo plazo
(4)
Mitigable, sustituible y
compensable (4)
Irrecuperable (8)

Continuo (4)

Irregular (Aperiódico y
esporádico) (1)
Periódico o Intermitente (2)

Directo o primario (4)

Simple (1)

Pertinaz o Persistente (3)

Temporal o transitorio (2)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Corto plazo (3)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Indirecto o secundario (1)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Acumulativo (4)

(MC)

Muy sinérgico (4)

Recuperabilidad

(PR)

Sinergismo moderado (2)

Periodicidad

(EF)

Sin sinergismo o simple (1)

Efecto

(AC)

Irreversible (4)

Acumulación

(S)

largo plazo (3)

Sinergia

(RV)

Medio plazo (2)

Reversibilidad

(PE)

Corto plazo (1)

Persistencia

(MO)

Permanente y constante (4)

Momento

(Ex)

Muy alta (8)

13. Mantenimiento correctivo

Extensión

(IN)

Media (2)

Actividad:
Nº Mantenimiento de
los enlaces de
conexión
1
Suelo
2

Positivo (+1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Intensidad
Naturaleza

Negativo (-1)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Baja o mínima (1)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Alta (4)

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

IMPORTANCIA

Importancia
del impacto
(I)

Medida del
impacto

Uso del suelo

Cambio de uso de suelo

0

---

Estructura del suelo

Compactación del suelo

0

---

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

0

---

Ruido ambiental

Alteración de los niveles de ruido ambiental

0

---

Nivel de campos
electromagnéticos

Incremento de los niveles de campos
electromagnéticos

0

---

Paisaje

Calidad del paisaje

Modificación y/o recuperación de la calidad del
paisaje local

0

---

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y
especies de flora

Alteración de la cobertura vegetal

0

---

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de
fauna silvestre

17

Irrelevante

Infraestructura de
transporte

Interrupción temporal de transito

0

---

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios,
inversión social)

0

---

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas,
pecuarias, forestales, etc.)

0

---

3
4

Atmósfera

5
6

9
Social
10
11
12

Economía

13

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2

3
4

Atmósfera

5

Uso del suelo
Estructura del suelo

Cambio de uso de suelo

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Alteración de los niveles de ruido ambiental
Incremento de los niveles de campos
electromagnéticos
Modificación y/o recuperación de la calidad del
paisaje local

Recuperable de manera
inmediata (1)
Recuperable a corto
plazo (2)
Recuperable a medio
plazo (3)
Recuperable a largo
plazo (4)
Mitigable, sustituible y
compensable (4)
Irrecuperable (8)

Simple (1)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Corto plazo (3)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Irregular (Aperiódico y
esporádico) (1)
Periódico o Intermitente
(2)
Continuo (4)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Directo o primario (4)

(MC)

Indirecto o secundario (1)

Recuperabilidad

(PR)

Acumulativo (4)

Periodicidad

(EF)

Muy sinérgico (4)

Efecto

(AC)

Irreversible (4)
Sin sinergismo o simple
(1)
Sinergismo moderado (2)

Acumulación

(S)

largo plazo (3)

Sinergia

(RV)

Medio plazo (2)

Reversibilidad

(PE)

Pertinaz o Persistente (3)
Permanente y constante
(4)
Corto plazo (1)

Persistencia

(MO)

Temporal o transitorio (2)

Momento

(Ex)

Muy alta (8)

14. Inspección y mantenimiento del biodigestor y sistema de
percolación

Extensión

(IN)

Media (2)

Actividad:
Nº
Operación de
biodigestor
1
Suelo
2

Baja o mínima (1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Intensidad
Naturaleza

Positivo (+1)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Negativo (1)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Alta (4)

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: INSTALACIONES SANITARIAS

Compactación del suelo

IMPORTANCIA

Importancia
del impacto
(I)

Medida del
impacto

0
0
0
0

---------

0

---

6

Paisaje

Calidad del paisaje

0

---

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y
especies de flora

Alteración de la cobertura vegetal

0

---

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de
fauna silvestre

0

---

Infraestructura de
transporte

Interrupción temporal de transito

0

---

0

---

0

---

8

Fauna terrestre

9
Social
10

Percepciones

11

Mercado laboral

Expectativas de la población (beneficios,
inversión social)
Oportunidad de generacion de empleo local

12

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas,
pecuarias, forestales, etc.)

0

---

Economía

13

Recuperable de manera
inmediata (1)
Recuperable a corto
plazo (2)
Recuperable a medio
plazo (3)
Recuperable a largo
plazo (4)
Mitigable, sustituible y
compensable (4)
Irrecuperable (8)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Corto plazo (3)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Irregular (Aperiódico y
esporádico) (1)
Periódico o Intermitente
(2)
Continuo (4)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Directo o primario (4)

(MC)

Indirecto o secundario (1)

Recuperabilidad

(PR)

Acumulativo (4)

Periodicidad

(EF)

Simple (1)

Efecto

(AC)

Muy sinérgico (4)

Acumulación

(S)

Irreversible (4)
Sin sinergismo o simple
(1)
Sinergismo moderado (2)

Sinergia

(RV)

largo plazo (3)

Reversibilidad

(PE)

Medio plazo (2)

Persistencia

(MO)

Pertinaz o Persistente (3)
Permanente y constante
(4)
Corto plazo (1)

Momento

(Ex)

Temporal o transitorio (2)

Extensión

(IN)

Media (2)

Baja o mínima (1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales
Actividad: Manejo
Nº
15. Almacenamiento de residuos
de residuos
solidos

Intensidad
Naturaleza

Positivo (+1)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Negativo (1)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Alta (4)

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: ALMACÉN DE RESIDUOS SOLIDOS
IMPORTANCIA

Importancia
del impacto
(I)

Medida del
impacto

Cambio de uso de suelo

0

---

2

Estructura del suelo

Compactación del suelo

0

3

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

Atmósfera

Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

-------

0

---

6

Paisaje

Calidad del paisaje

Alteración de los niveles de ruido ambiental
Incremento de los niveles de campos
electromagnéticos
Modificación y/o recuperación de la calidad del
paisaje local

0
0

0

---

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y
especies de flora

Alteración de la cobertura vegetal

0

---

Especies de fauna local

Ahuyentamiento temporal de individuos de
fauna silvestre

0

---

Infraestructura de
transporte

Interrupción temporal de transito

0

---

0

---

0

---

1

4

Suelo

5

8
9

Fauna terrestre

Social

Uso del suelo

10

Percepciones

11

Mercado laboral

Expectativas de la población (beneficios,
inversión social)
Oportunidad de generacion de empleo local

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas,
pecuarias, forestales, etc.)

0

---

12
13

Economía
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Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(Ex)

(MO)

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

Suelo

3
Atmósfera

5
6

Paisaje

7

Flora terrestre

8

Fauna terrestre

Recuperable a largo plazo (4)

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

Recuperable de manera inmediata (1)

Continuo (4)

Periódico o Intermitente (2)

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Irreversible (4)

largo plazo (3)

Medio plazo (2)

Corto plazo (1)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

---

0

---

Calidad del aire

Alteración de la calidad de aire

0

---

Ruido ambiental

Alteración de los niveles de ruido ambiental

0

---

Nivel de campos
electromagnéticos

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

0

---

Calidad del paisaje

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje
local

0

---

0

---

0

---

0

---

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora
Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna
Especies de fauna local
silvestre

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

1

1

1

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

1

1

1

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

Suelo

Atmósfera

5

Uso del suelo
Estructura del suelo
Calidad del aire
Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

2

1

4

2

2

1

4

2

1

4

---

2

24

Irrelevante

2

23

Irrelevante

0

---

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(MO)

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

Recuperable a corto plazo (2)

Continuo (4)
Recuperable de manera
inmediata (1)

Irregular (Aperiódico y
esporádico) (1)
Periódico o Intermitente (2)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Irreversible (4)

largo plazo (3)

Medio plazo (2)

Corto plazo (1)

Permanente y constante (4)

Pertinaz o Persistente (3)

Temporal o transitorio (2)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Corto plazo (3)

Medio plazo (2)

Puntual (1)

Positivo (+1)

Negativo (-1)

Recuperable a largo plazo (4)
Mitigable, sustituible y
compensable (4)

Momento

(Ex)

Recuperable a medio plazo (3)

Extensión

(IN)

IMPORTANCIA

Cambio de uso de suelo

----Irrelevante
Irrelevante

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

0

---

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje
local

0

---

Paisaje

7

Flora terrestre

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora

8

Fauna terrestre

Especies de fauna local

-1
-1

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna
silvestre

2
2

1
1

4
4

1
1

1
1

2
2

1
1

4
4

1
1

2
1

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2

17

Irrelevante

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2

17

Irrelevante

0

---

Infraestructura de transporte Interrupción temporal de transito

9
Social

Importancia
Medida del impacto
del impacto (I)

0
0
24
23

Compactación del suelo
Alteración de la calidad de aire
Alteración de los niveles de ruido ambiental

6

Calidad del paisaje

4

1

Naturaleza

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales
Nº Actividad (Actividades
2. Transporte de personal, material y equipos
preliminares):

2

Intensidad

Total (12)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Baja o mínima (1)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Muy alta (8)

13

Media (2)

Economía

3

Irrecuperable (8)

11

0

Amplio o extenso (4)

Expectativas de la población (beneficios, inversión
social)

Alta (4)

Percepciones

Largo plazo (1)

Social

2
3
4

Amplio o extenso (4)

0

Compactación del suelo

10

1

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Media (2)

Cambio de uso de suelo

Infraestructura de transporte Interrupción temporal de transito

9

12

Importancia
Medida del impacto
del impacto (I)

Estructura del suelo

Crítico (+4)

4

IMPORTANCIA

Uso del suelo

Total (8)

2

Parcial (2)

1

Baja o mínima (1)

Positivo (+1)

Nº Actividad (Actividades
1. Contratación de personal y servicios locales
preliminares):

Negativo (-1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Permanente y constante (4)

Naturaleza

Irrecuperable (8)

Extensión

(IN)

Mitigable, sustituible y compensable (4)

Intensidad

Pertinaz o Persistente (3)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Temporal o transitorio (2)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Corto plazo (3)

ETAPA DE ABANDONO

Expectativas de la población (beneficios, inversión
social)

0

---

11

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingresos por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0

---

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(MO)

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

Continuo (4)
Recuperable de manera
inmediata (1)

Irregular (Aperiódico y
esporádico) (1)
Periódico o Intermitente (2)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Irreversible (4)

largo plazo (3)

Medio plazo (2)

Corto plazo (1)

Permanente y constante (4)

Pertinaz o Persistente (3)

Temporal o transitorio (2)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Corto plazo (3)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Parcial (2)

IMPORTANCIA

Irrecuperable (8)

Momento

(Ex)

Recuperable a corto plazo (2)
Recuperable a medio plazo
(3)
Recuperable a largo plazo (4)
Mitigable, sustituible y
compensable (4)

Extensión

(IN)

Puntual (1)

Baja o mínima (1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales
Nº Actividad (Desmontaje
3. Desconexión de equipos y materiales
de equipos y cables):

Intensidad
Naturaleza

Positivo (+1)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Negativo (-1)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Total (12)

13

Muy alta (8)

Economía

Media (2)

12

Amplio o extenso (4)

Percepciones

Alta (4)

10

Importancia
Medida del impacto
del impacto (I)

Uso del suelo
Estructura del suelo

Cambio de uso de suelo

Atmósfera

Calidad del aire
Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Alteración de la calidad de aire
Alteración de los niveles de ruido ambiental

0
0
0
0

---------

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

0

---

6

Paisaje

Calidad del paisaje

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje
local

0

---

7

Flora terrestre

0

---

8

Fauna terrestre

17

Irrelevante

0

---

1
2
3
4

Suelo

5

9
Social

Compactación del suelo

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora
Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna
Especies de fauna local
silvestre
Infraestructura de transporte Interrupción temporal de transito

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios, inversión
social)

0

---

11

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

12

Ingresos por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0

---

10

13

Economía
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Recuperabilidad

(PR)

(MC)

Suelo

Atmósfera

5
6

Paisaje

7

Flora terrestre

8

Fauna terrestre

Uso del suelo
Estructura del suelo

Cambio de uso de suelo

Calidad del aire
Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Alteración de la calidad de aire
Alteración de los niveles de ruido ambiental

Calidad del paisaje

-1

1

4

1

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje
local

1

2

-1

1

1

3

1

3

4

1

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Irreversible (4)

largo plazo (3)

Medio plazo (2)

1

1

1

1

1

1

1

2

4

1

1

4

0

---

1

24

Irrelevante

1

2

0

---

0

---

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingresos por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0

---

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(Ex)

(MO)

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

Suelo

Uso del suelo
Estructura del suelo

Cambio de uso de suelo

Atmósfera

Calidad del aire
Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Alteración de la calidad de aire
Alteración de los niveles de ruido ambiental

6

Paisaje

Calidad del paisaje

7

Flora terrestre

8

Fauna terrestre

-1

1

-1
-1

1

-1

1

3

3

2

1

1

1

1

Recuperable a largo plazo (4)

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

Recuperable de manera inmediata (1)

Continuo (4)

Periódico o Intermitente (2)

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

Directo o primario (4)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Media (2)

Baja o mínima (1)

Positivo (+1)

Nº Actividad (Desmontaje
5. Excavación y demolición de cimentaciones
de equipos y cables):

Negativo (-1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Irreversible (4)

Naturaleza

IMPORTANCIA

Importancia
Medida del impacto
del impacto (I)

Irrecuperable (8)

Extensión

(IN)

Mitigable, sustituible y compensable (4)

Intensidad

largo plazo (3)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Atributos

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

2

1
1

4
4

1
1

1

0

---

1

4

1

1

19

Irrelevante

2

17

Irrelevante

2

17

Irrelevante

0

---

1
1

4
4

1

1

4

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2

1
1

1
1

2
2

2

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos
Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje
local

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora
Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna
Especies de fauna local
silvestre

1

1

1

Irrelevante
--Irrelevante
Irrelevante

19
0
21
23

Compactación del suelo

Infraestructura de transporte Interrupción temporal de transito

Social

--Irrelevante

Expectativas de la población (beneficios, inversión
social)

Significancia:

5

0
17

Percepciones

Medio plazo (2)

Economía

13

9

1

Corto plazo (1)

11

3
4

1

1

Permanente y constante (4)

10

2

Corto plazo (1)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Media (2)

1

------Irrelevante

0
0
0
19

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora
Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna
Especies de fauna local
silvestre

Social

1

Importancia
Medida del impacto
del impacto (I)

Infraestructura de transporte Interrupción temporal de transito

9

12

IMPORTANCIA

Compactación del suelo

Pertinaz o Persistente (3)

3
4

Temporal o transitorio (2)

2

Corto plazo (3)

1

Baja o mínima (1)

Positivo (+1)

Nº Actividad (Desmontaje
4. Desmontaje de equipos electromecánicos
de equipos y cables):

Negativo (-1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Permanente y constante (4)

Naturaleza

Irrecuperable (8)

Periodicidad

(EF)

Mitigable, sustituible y compensable (4)

Efecto

(AC)

Recuperable a largo plazo (4)

Acumulación

(S)

Recuperable a medio plazo (3)

Sinergia

(RV)

Recuperable a corto plazo (2)

Reversibilidad

(PE)

Recuperable de manera inmediata (1)

Persistencia

(MO)

Continuo (4)

Momento

(Ex)

Periódico o Intermitente (2)

Extensión

(IN)

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

Intensidad

Pertinaz o Persistente (3)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Temporal o transitorio (2)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Corto plazo (3)

ETAPA DE ABANDONO

Expectativas de la población (beneficios, inversión

0

---

11

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingresos por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0

---

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(IN)

(Ex)

(MO)

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

Atmósfera

Calidad del aire
Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Alteración de la calidad de aire
Alteración de los niveles de ruido ambiental

6

Paisaje

Calidad del paisaje

7

Flora terrestre

8

Fauna terrestre

3
4

Suelo

5

Social

11
12
13

Economía

1
1
-1
-1

1
1
1
1

1

1

3
3

3
3

2
2

4
4

1
1

1
1

1
1
1
1

4

1

1

1

1
1
1
1

1

Recuperable de manera inmediata (1)

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje
local

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora
Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna
Especies de fauna local
silvestre

1

1

19

Irrelevante

Importancia
Medida del impacto
del impacto (I)

Irrecuperable (8)

Recuperable a largo plazo (4)

---

1

2
2

Recuperable a medio plazo (3)

0
4

Recuperable a corto plazo (2)

1
1

19
19
19
19

Continuo (4)

4
4

1
1
1
1

1
1

Periódico o Intermitente (2)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Irreversible (4)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Inmediato (4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Media (2)

1
1
1
1

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

Infraestructura de transporte Interrupción temporal de tránsito

9
10

Compactación del suelo

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

Cambio de uso de suelo

2

IMPORTANCIA

Directo o primario (4)

Uso del suelo
Estructura del suelo

1

Baja o mínima (1)

Positivo (+1)

Nº Actividad
(Reacondicionamiento 6. Limpieza del área
del área ocupada):

Negativo (-1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Mitigable, sustituible y compensable (4)

Intensidad
Naturaleza

largo plazo (3)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Medio plazo (2)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Corto plazo (1)

13

Permanente y constante (4)

Economía

Pertinaz o Persistente (3)

12

Temporal o transitorio (2)

Percepciones

Corto plazo (3)

10

Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2

17

Irrelevante

-1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2

17

Irrelevante

0

---

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios, inversión
social)

0

---

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

0

---

Ingresos por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

0

---
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Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

(Ex)

(MO)

(PE)

(RV)

(S)

(AC)

(EF)

(PR)

(MC)

3
4

Suelo

Uso del suelo
Estructura del suelo

Atmósfera

Calidad del aire
Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

5
6

Paisaje

7

Flora terrestre

8

Fauna terrestre

Calidad del paisaje

Cambio de uso de suelo
Compactación del suelo
Alteración de la calidad de aire
Alteración de los niveles de ruido ambiental

1
1
-1
-1

2
2

1
1
1
1

4
4

1
1

2
2

1
1

1
1

2
2

1
1
1
1

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje
local

Cobertura vegetal y especies
Alteración de la cobertura vegetal
de flora
Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna
Especies de fauna local
silvestre

Social

2
2
2
1

3

3

2

1

1

4

3

Recuperable a largo plazo (4)

Importancia
Medida del impacto
del impacto (I)

19
19
24
23

Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

0

---

1

24

Irrelevante

1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2

17

Irrelevante

1

1

3

1

1

2

1

1

1

2

17

Irrelevante

0

---

-1

2

IMPORTANCIA

1

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios, inversión
social)

11

Mercado laboral

Oportunidad de generacion de empleo local

1

1

1

Ingreso por actividad

Incremento de los ingresos familiares

1

1

1

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias,
forestales, etc.)

Economía

Recuperable a medio plazo (3)

Recuperable a corto plazo (2)

Recuperable de manera inmediata (1)

Continuo (4)

4
4

1
1
1
1

1
1

Periódico o Intermitente (2)

Indirecto o secundario (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismo moderado (2)

Sin sinergismo o simple (1)

Irreversible (4)

largo plazo (3)

Medio plazo (2)

Corto plazo (1)

Momentáneo (1)

Fugaz o Efímero (1)

Crítico (+4)

Medio plazo (2)

Largo plazo (1)

Crítico (+4)

Total (8)

Amplio o extenso (4)

Inmediato (4)

3
3

Infraestructura de transporte Interrupción temporal de transito

9

13

3
3

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

10

12

Parcial (2)

Puntual (1)

Total (12)

Muy alta (8)

Alta (4)

Media (2)

1
1

Irregular (Aperiódico y esporádico) (1)

2

Directo o primario (4)

1

Baja o mínima (1)

Positivo (+1)

Nº Actividad
(Reacondicionamiento 7. Rehabilitación del área
del área ocupada):

Negativo (-1)

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Permanente y constante (4)

Naturaleza

Irrecuperable (8)

Extensión

(IN)

Mitigable, sustituible y compensable (4)

Intensidad

Pertinaz o Persistente (3)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Temporal o transitorio (2)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

Atributos

Significancia:

Corto plazo (3)

ETAPA DE ABANDONO

3

2
4

2

1

1
2

4
2

1

4
1

2
4

0

---

2

24

Irrelevante

2

23

Irrelevante

0

---
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RESUMEN - MATRIZ DE SIGNIFICANCIA
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
Y ENLACES DE CONEXIÓN EN 220 KV Y 60 KV

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

0

0

0

---

0

0

0

---

0

-1

Cobertura vegetal y
Flora terrestre
especies de flora

Alteración de la cobertura vegetal

0

0

0

---

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

Fauna terrestre Especies de fauna local

Paisaje

Social

Economía

--Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

0
0
0
0

-1
0
-1
-1

0

---

0

0

18

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

19
0
23
23

Irrelevante
---

0
0
0
0

-1
-1
-1
-1

19
17
21
23

Irrelevante
Irrelevante

Irrelevante
Irrelevante

Irrelevante
Irrelevante

0
0
0
0

0
-1
0
-1

0

---

0

0

0

---

0

0

18

Irrelevante

0

0

0

---

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

0
17
0
23

--Irrelevante
--Irrelevante

0
0
0
0

0
-1
0
-1

0

---

0

0

18

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

0
17
0
23

--Irrelevante

0
0
0
0

0
-1
-1
-1

0
17
21
23

--Irrelevante

--Irrelevante

Irrelevante
Irrelevante

0
0
0
0

0
-1
-1
-1

0

---

0

0

0

---

0

0

18

Irrelevante

0

0

0

---

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

Valor

0
17
21
23

--Irrelevante

(I)

Valor

(I)

Valor

(I)

Valor

Positivo (+1)

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

Calidad del paisaje

Atmósfera

0
17
21
23

(I)

Negativo (-1)

0
-1
-1
-1

Valor

Negativo (-1)

0
0
0
0

(I)

Nat.

Positivo (+1)

Irrelevante
Irrelevante

Valor

Nat.

Positivo (+1)

0
22
24
23

(I)

12. Desinstalación de los
componentes auxiliares
temporales

Negativo (-1)

0
-1
-1
-1

Valor

11. Retiro de escombros y
restos de actividades
constructivas

Nat.

Negativo (-1)

0
0
0
0

--Irrelevante

-----

(I)

10. Pruebas y puesta en
servicio.

Nat.

Positivo (+1)

-----

Valor

Nat.

Positivo (+1)

0
0
0
0

(I)

8. Montaje de
transformador de potencia 9. Montaje de estructuras de
y celdas de
pórticos
transformación 220/60 kV

Negativo (-1)

0
0
0
0

Valor

Nat.

Positivo (+1)

0
0
0
0

(I)

7. Implementación de vías
internas y canaletas

Negativo (-1)

Cambio de uso de suelo
Compactación del suelo
Alteración de la calidad de aire
Alteración de los niveles de ruido ambiental

Suelo

Valor

Nat.

Positivo (+1)

Uso del suelo
Estructura del suelo
Calidad del aire
Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

(I)

Nat.

Negativo (-1)

Positivo (+1)

Negativo (-1)

Valor

Positivo (+1)

(I)

Negativo (-1)

Valor

Nat.

Positivo (+1)

(I)

Nat.

Positivo (+1)

Nat.

6. Fundaciones de
equipos, pórticos y
transformador de
potencia

5. Instalación de puesta a
tierra

Negativo (-1)

Nat.

4. Adecuación del terreno para la
instalación del transformador de
potencia y conformación de
acopio de material excedente

Positivo (+1)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

3. Transporte de personal,
material y equipos

Negativo (-1)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

2. Identificación y
adecuación de accesos
externos

Negativo (-1)

Atributos

1. Contratación de
personal y servicios
locales

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

Irrelevante
Irrelevante

0
0
0
0

0
0
0
-1

0
0
0
20

------Irrelevante

0
0
0
0

0
-1
-1
-1

0
17
21
23

--Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

0
0
0
0

0
-1
-1
-1

0
17
21
23

--Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

18

Irrelevante

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

17

Irrelevante

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

0

0

0

---

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

Infraestructura de
transporte

Interrupción temporal de transito

0

0

0

---

0

-1

16

Irrelevante

0

-1

20

Irrelevante

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

1

0

21

Irrelevante

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Mercado laboral

Generación de empleo local

1

0

24

Irrelevante

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Ingresos por actividad

Incremento de los ingresos familiares

1

0

23

Irrelevante

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias, forestales, etc.)

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

-1

22

Irrelevante

0

-1

22

Irrelevante

0

0

0

---

0

0

0

---

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
ALMACENES DE
COMBUSTIBLE E INSUMOS
QUÍMICOS

0
0
0
0

0
0
0
-1

0
0
0
23

------Irrelevante

0
0
0
0

0
0
0
-1

0
0
0
20

------Irrelevante

0
0
0
0

0
-1
-1
-1

0
17
21
23

--Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

0
0
0
0

0
0
0
-1

0
--0
--0
--23 Irrelevante

Nat.

Valor

(I)

Valor

0
0
0
0

0
0
0
-1

0
0
0
23

------Irrelevante

Nat.
(I)

Valor

0
0
0
0

0
0
0
-1

0
0
0
23

------Irrelevante

(I)

Valor

Positivo (+1)

--Irrelevante
--Irrelevante

(I)

24. Almacenamiento de
residuos , mantenimiento y
desinstalación

Negativo (-1)

0
17
0
23

Nat.

Valor

Negativo (-1)

0
-1
0
-1

23. Desinstalación

Positivo (+1)

0
0
0
0

Nat.
(I)

Positivo (+1)

------Irrelevante

22. Implementación de baños
químicos y mantenimiento

Negativo (-1)

0
0
0
20

Valor

Negativo (-1)

0
0
0
-1

Nat.
(I)

Positivo (+1)

0
0
0
0

Valor

Positivo (+1)

Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

Nat.
(I)

20. Retiro de escombros y 21. Instalación , operación
restos de actividades
del almacén de combustible
constructivas
y de instalación

Negativo (-1)

19
17
23
23

Valor

Positivo (+1)

-1
-1
-1
-1

(I)

Negativo (-1)

0
0
0
0

Valor

Positivo (+1)

Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

Nat.

(I)

19. Pruebas y puesta en
servicio

18. Tendido de conductor

Negativo (-1)

19
17
21
23

Valor

Positivo (+1)

-1
-1
-1
-1

Nat.

(I)

Negativo (-1)

0
0
0
0

Valor

Positivo (+1)

--Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

Nat.

(I)

17. Montaje de cadena de
aisladores

ALMACÉN DE RESIDUOS

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

---------

Positivo (+1)

0
17
21
23

16. Montaje de estructuras

Negativo (-1)

Nat.

Valor

Positivo (+1)

Nat.
(I)

Negativo (-1)

Nat.

15. Fundaciones

Positivo (+1)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

14. Instalación de puesta a
tierra

BAÑOS QUÍMICOS

Negativo (-1)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

13. Excavaciones

Negativo (-1)

Atributos

ENLACES DE CONEXIÓN EN 220 kV y 60 kV

Uso del suelo
Estructura del suelo
Calidad del aire
Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Cambio de uso de suelo
Compactación del suelo
Alteración de la calidad de aire
Alteración de los niveles de ruido ambiental

0
0
0
0

0
-1
-1
-1

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Paisaje

Calidad del paisaje

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

0

-1

18

Irrelevante

0

-1

18

Irrelevante

0

-1

18

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

18

Irrelevante

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Flora terrestre

Cobertura vegetal y
especies de flora

Alteración de la cobertura vegetal

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

18

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

18

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

0

0

---

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

0

0

---

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

0

0

---

Interrupción temporal de transito

0

-1

19

Irrelevante

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)
Generación de empleo local
Incremento de los ingresos familiares

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-------

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-------

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-------

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-------

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-------

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-------

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-------

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-------

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-------

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-------

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-------

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-------

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias, forestales, etc.)

0

-1

22

Irrelevante

0

-1

22

Irrelevante

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Suelo
Atmósfera

Fauna terrestre Especies de fauna local
Social

Economía

Infraestructura de
transporte
Percepciones
Mercado laboral
Ingresos por actividad
Uso de recursos naturales
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RESUMEN - MATRIZ DE SIGNIFICANCIA
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

RESUMEN - MATRIZ DE SIGNIFICANCIA
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”
ETAPA DE OPERACIÓN

---------

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

---------

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

---------

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

---------

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

---------

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

---------

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

---------

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Irrelevante

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

-1

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Valor

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

---------

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

---------

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

---------

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

---------

24 Irrelevante

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

-1

17 Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

0

0

---

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

Interrupción temporal de tránsito

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Mercado laboral

Generación de empleo local

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Ingresos por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias, forestales, etc.)

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

14. Inspección y
mantenimiento del
biodigestor y sistema de
percolación

15. Almacenamiento de
residuos

Nat.

Nat.

Valor

(I)

Valor

Positivo (+1)

(I)

Negativo (-1)

25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

ALMACÉN DE RESIDUOS
SOLIDOS

Positivo (+1)

Moderado
Severo
Critico

INSTALACIONES
SANITARIAS

Negativo (-1)

IM<25

Atributos

Irrelevante

Uso del suelo
Estructura del suelo
Calidad del aire
Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Cambio de uso de suelo
Compactación del suelo
Alteración de la calidad de aire
Alteración de los niveles de ruido ambiental

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

---------

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

---------

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

0

0

0

---

0

0

0

---

Calidad del paisaje

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

0

0

0

---

0

0

0

---

Alteración de la cobertura vegetal

0

0

0

---

0

0

0

---

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

0

0

0

---

0

0

0

---

Interrupción temporal de tránsito

0

0

0

---

0

0

0

---

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

0

0

---

0

0

0

---

Mercado laboral

Generación de empleo local

0

0

0

---

0

0

0

---

Ingresos por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

0

0

---

0

0

0

---

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias, forestales, etc.)

0

0

0

---

0

0

0

---

Cobertura vegetal y
especies de flora
Fauna terrestre Especies de fauna local
Infraestructura de
transporte
Social
Percepciones
Flora terrestre

Economía

(I)

0

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Paisaje

Valor

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

ETAPA DE OPERACIÓN

Atmósfera

(I)

Infraestructura de
transporte

Fauna terrestre Especies de fauna local

Suelo

Valor

Positivo (+1)

0

Economía

0
0
0
0

(I)

Negativo (-1)

Alteración de la cobertura vegetal

Social

---

0
0
0
0

Valor

Nat.

Positivo (+1)

Cobertura vegetal y
especies de flora

---------

0
0
0
0

---

(I)

Nat.

Negativo (-1)

Flora terrestre

Valor

Nat.

Negativo (-1)

0

(I)

13. Mantenimiento
correctivo

12. Inspección termográfica

Positivo (+1)

0

Valor

Negativo (-1)

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

(I)

Positivo (+1)

Calidad del paisaje

Valor

Positivo (+1)

Paisaje

(I)

Negativo (-1)

24

Valor

Positivo (+1)

-1

(I)

Negativo (-1)

0

Valor

Positivo (+1)

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

Atmósfera

(I)

Negativo (-1)

-----

Valor

11. Inspección de obstáculos
de servidumbre

Nat.

Positivo (+1)

0
0
0
0

(I)

Nat.

Negativo (-1)

0
0
0
0

Valor

Nat.

Positivo (+1)

0
0
0
0

(I)

Nat.

Negativo (-1)

Cambio de uso de suelo
Compactación del suelo
Alteración de la calidad de aire
Alteración de los niveles de ruido ambiental

Valor

Nat.

Positivo (+1)

Uso del suelo
Estructura del suelo
Calidad del aire
Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

(I)

Nat.

Negativo (-1)

Valor

Nat.

7. Mantenimiento de equipos

10. Medición de resistencia de
9. Transmisión de la energía
puesta en tierra

Positivo (+1)

(I)

Nat.

5. Análisis de aceite aislante

8. Mantenimiento
correctivo

Positivo (+1)

Nat.

3. Inspección termográfica

ENLACES DE CONEXIÓN EN 220 KV Y 60 KV
6. Mantenimiento de
tableros eléctricos

Negativo (-1)

Nat.

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Suelo

2. Inspección visual

4. Medición de resistencia de
contacto

Negativo (-1)

25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Positivo (+1)

Moderado
Severo
Critico

1. Transformación de
energía

Negativo (-1)

IM<25

Atributos
Atributos

Irrelevante

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

1188
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ETAPA DE ABANDONO

0
0
0
0

-1
0
-1
-1

19
0
21
23

Irrelevante
--Irrelevante
Irrelevante

1
1
0
0

0
0
-1
-1

(I)

Valor

Positivo (+1)

------Irrelevante

Valor

Negativo (-1)

0
0
0
19

(I)

Positivo (+1)

Valor

19
19
19
19

Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

1
1
0
0

0
0
-1
-1

(I)

Valor

19
19
24
23

Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

Positivo (+1)

(I)

Negativo (-1)

Valor

Positivo (+1)

(I)

Nat.

Negativo (-1)

Valor

Nat.

Positivo (+1)

(I)

Nat.

7. Rehabilitación del área

Negativo (-1)

Valor

Nat.

6. Limpieza del área

Positivo (+1)

(I)

Nat.

5. Excavación y demolición
de cimentaciones

Negativo (-1)

Nat.

4. Desmontaje de equipos
electromecánicos

Positivo (+1)

Nat.

3. Desconexión de equipos
y materiales

Negativo (-1)

2. Transporte de personal,
material y equipos

Negativo (-1)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Atributos
Atributos

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

1. Contratación de
personal y servicios
locales

Uso del suelo
Estructura del suelo
Calidad del aire
Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Cambio de uso de suelo
Compactación del suelo
Alteración de la calidad de aire
Alteración de los niveles de ruido ambiental

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

---------

0
0
0
0

0
0
-1
-1

0
0
24
23

----Irrelevante
Irrelevante

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

---------

0
0
0
0

0
0
0
-1

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Paisaje

Calidad del paisaje

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

1

0

24

Irrelevante

0

-1

19

Irrelevante

1

0

19

Irrelevante

1

0

24

Irrelevante

Flora terrestre

Cobertura vegetal y
especies de flora

Alteración de la cobertura vegetal

0

0

0

---

0

-1

17

Irrelevante

0

0

0

---

0

0

0

---

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

1

0

17

Irrelevante

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

0

0

0

---

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

Interrupción temporal de tránsito

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)
Generación de empleo local

0
1

0
0

0
24

--Irrelevante

0
0

0
0

0
0

-----

0
0

0
0

0
0

-----

0
0

0
0

0
0

-----

0
0

0
0

0
0

-----

0
0

0
0

0
0

-----

0
1

0
0

0
24

--Irrelevante

Ingresos por actividad

Incremento de los ingresos familiares

1

0

23

Irrelevante

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

1

0

23

Irrelevante

Uso de recursos naturales

Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias, forestales, etc.)

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Suelo

Atmósfera

Fauna terrestre Especies de fauna local
Social

Economía

Infraestructura de
transporte
Percepciones
Mercado laboral

