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8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
A.

PATRON DE REFERENCIA PARA H2S – Sulfuro de Hidrogeno y SO2 – Dióxido de Azufre.

Material de Referencia

Concentración ppm

Sulfuro de Hidrogeno
Dióxido de Azufre
B.

10.8
46.00

Incertidumbre del MRC (K=2)
ppm
0.108 ppm
0.005 ppm

N° de Cilindro

Fecha de Exp. Cilindro

EB0101832
CC473257

28-11-2021
19-09-2021

LECTURAS DE CALIBRACION DE EQUIPO PARA H2S Y SO2.

Lectura de SO2.
Zero
Spam
Zero

Patrón
0.5
400.0
0.5

Lectura inicial
9.7
435.5
5.2

Lectura Final
9.5
417.2
0.7

Unidades
ppb
ppb
ppb

Zero
Spam
Zero

Patrón
0.5
80.0
0.5

Lectura inicial
9.6
81.5
9.5

Lectura Final
0.2
79.4
0.5

Unidades
ppb
ppb
ppb

Lectura de H2S.

C.

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Lectura de SO2.
Lectura del
Instrumento
ppb
403.4
296.7
196.4
96.5
0.1

Concentración del
patrón
ppb
405.8
295.5
200.4
95.1
0.2

Lectura del
Instrumento
500.5
250.4
120.8
60.4
0.1

Concentración del
patrón
498.5
252.6
118.3
57.6
0.2

Corrección

Incertidumbre

pbb
-2.4
1.2
-4.0
1.4
-0.1

pbb
30.5
15.2
12.5
5.4
0.05

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Corrección

Incertidumbre

Observación

2.0
-2.2
2.5
2.8
-0.1

42.5
15.4
6.4
2.5
0.05

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Observación

Lectura de H2S.
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
N° CT - 4388 - 20
1. DATOS DEL CLIENTE

:
:
:

SOLICITANTE
DIRECCIÓN
FECHA DE CALIBRACIÓN

2. DATOS DEL INSTRUMENTO
INSTRUMENTO DE MEDICION
MARCA

:
:

MODELO

:

IDENTIFICACION

:

ENVIRONMENTAL TESTING LABORATORY S.A.C.
Calle B Mz C Lote 40 Urb. Panamericana - SMP
24 de Setiembre de 2020

ANALIZADOR AUTOMATICO DE CONTAMINANTES GASEOSOS– FUENTE DISPERSA
N° DE SERIE
THERMO SCIENTIFIC
:
1017942795
Model 450i - SO2 – H2S – CS
FLUJO
:
1.00 L/min
Analyzer
RESOLUCION
MON-178
:
1 HP / 220 v

3. LUGAR DE CALIBRACION

LABORATORIO DE LA CORPORACION METROLOGICA ORION SRL

4. CONDICIONES AMBIENTALES
PERIODO
CONTROL INICIAL
CONTROL FINAL

TEMPERATURA (°C)
23.8
23.4

HUMEDAD RELATIVA (% H.R)
49.4
50.2

PRESIÓN ATMOSFERICA (mbar)
996.8
996.5

5. METODO DE CALIBRACION

• El equipo utilizo el criterio de aseguramiento de la calidad de mediciones segun: Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems,
published by the U.S. EPA, Research Triangle Park, NC, 27711.
• La calibración se realizó en función a las indicaciones del manual. “Thermo Scientific; Model 450i – Instruction Manual, Pulsed Fluorescence SO2 - H2S
– CS, Chapter 4, pag 4-1 to 4-12, Part Number 103258-00”.

6. TRAZABILIDAD DE REFERENTES

PATRÓN USADO
♣ Barómetro
♣ Termohigrómetro
♣ Balón de Gas Mixto: CO, NO, NOX, SO2, BALN
♣ Balón de Gas: H2S

CODIGO INTERNO
DET-135
DET-133
DET-212
DET-213

N° CERTIFICADO
2354-2019-CA
2245-2019-CA
NP: E04NI99E15A00M0
NP: GSPENHS10.8P15C

F. VENCIMIENTO
12-11-2021
21-12-2021
19-09-2021
28-11-2021

7. OBSERVACIONES
♣
♣
♣

Los resultados numéricos emitidos sobre el equipo analizador de gases, se generan en el momento de la calibración, el cual es
único e intransferible en otro equipo de la misma característica o condición.
La incertidumbre de la medición expandida reportada es la incertidumbre de la medición estándar multiplicada por el factor
de cobertura k=2 de modo que la probabilidad del nivel de confianza de la medición es de un 95%.
El equipo presenta una etiqueta autoadhesiva con la indicación “Calibrado”

Realizado por:






INDICACIONES
Los resultados de la calibración son válidos solo 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
del producto.
CORPORACIÓN METROLOGICA ORIÓN S.R.L. no se responsabiliza de los prejuicios que puedan ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de la incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí
declarados.
Este Certificado de Calibración es trazable a patrones nacionales e internacionales los cuales realizan las unidades de acuerdo con el sistema internacional de unidades (SI).
Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto con autorización previa por escrito de CORPORACION METROLOGICA ORION S.R.L.
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8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
A.

PATRON DE REFERENCIA PARA H2S – Sulfuro de Hidrogeno y SO2 – Dióxido de Azufre.

Material de Referencia

Concentración ppm

Sulfuro de Hidrogeno
Dióxido de Azufre
B.

10.8
46.00

N° de Cilindro

Fecha de Exp. Cilindro

EB0101832
CC473257

28-11-2021
19-09-2021

LECTURAS DE CALIBRACION DE EQUIPO PARA H2S Y SO2.

Lectura de SO2.

Lectura de H2S.

C.

Incertidumbre del MRC (K=2)
ppm
0.108 ppm
0.005 ppm

Zero
Spam
Zero

Patrón
0.5
400.0
0.4

Lectura inicial
12.5
463.7
9.15

Lectura Final
0.7
402.5
0.5

Unidades
ppb
ppb
ppb

Zero
Spam
Zero

Patrón
0.5
90.0
0.5

Lectura inicial
10.5
92.1
12.5

Lectura Final
0.3
90.4
0.7

Unidades
ppb
ppb
ppb

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Lectura de SO2.

Lectura de H2S.

Lectura del
Instrumento
ppb
408.4
295.7
196.4
95.3
0.1

Concentración del
patrón
ppb
427.5
255.5
200.4
83.4
0.2

Lectura del
Instrumento
528.7
263.4
123.5
67.5
0.1

Concentración del
patrón
523.2
265.8
128.4
63.9
0.2

Corrección

Incertidumbre

pbb
19.1
40.2
4.0
11.9
-0.1

pbb
30.5
15.2
12.5
5.4
0.05

Corrección

Incertidumbre

Observación

5.5
-2.4
-4.9
3.6
-0.1

42.5
15.4
6.4
2.5
0.05

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Observación
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
N° CT - 4227 - 20
1. DATOS DEL CLIENTE

:
:
:

SOLICITANTE
DIRECCIÓN
FECHA DE CALIBRACIÓN

2. DATOS DEL INSTRUMENTO
INSTRUMENTO DE MEDICION
MARCA
MODELO
IDENTIFICACION

:
:
:
:

ENVIRONMENTAL TESTING LABORATORY S.A.C.
Calle B Mz C Lote 40 Urb. Panamericana - SMP
29 de Octubre de 2020

ANALIZADOR AUTOMATICO DE CONTAMINANTES GASEOSOS– FUENTE DISPERSA
N° DE SERIE
THERMO SCIENTIFIC
:
041346267
Model 48C - CO Analyzer
FLUJO
:
1.00 L/min
RESOLUCION
MON-191
:
1 HP / 220 v

3. LUGAR DE CALIBRACION

LABORATORIO DE LA CORPORACION METROLOGICA ORION SRL

4. CONDICIONES AMBIENTALES
PERIODO
CONTROL INICIAL
CONTROL FINAL

TEMPERATURA (°C)
23.7
23.1

HUMEDAD RELATIVA (% H.R)
49.6
49.1

PRESIÓN ATMOSFERICA (mbar)
992.7
992.3

5. METODO DE CALIBRACION

• El equipo utilizo el criterio de aseguramiento de la calidad de mediciones según: Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems,
published by the U.S. EPA, Research Triangle Park, NC, 27711.
• La calibración se realizó en función a las indicaciones del manual. “Thermo Scientific; Model 48C – Instrucción Manual, Gas Filter Correlation CO
Analyzer, Part Number 101891-00.

6. TRAZABILIDAD DE REFERENTES
PATRÓN USADO
♣ Barómetro
♣ Termohigrómetro
♣ Balón de Gas Mixto: CO, NO, NOX, SO2, BALN

CODIGO INTERNO
DET-135
DET-133
DET-212

N° CERTIFICADO
2354-2019-CA
2245-2019-CA
NP: E04NI99E15A00M0

F. VENCIMIENTO
12-11-2021
21-12-2021
19-09-2021

7. OBSERVACIONES
♣
♣
♣

Los resultados numéricos emitidos sobre el equipo analizador de gases, se generan en el momento de la calibración, el cual es
único e intransferible en otro equipo de la misma característica o condición.
La incertidumbre de la medición expandida reportada es la incertidumbre de la medición estándar multiplicada por el factor
de cobertura k=2 de modo que la probabilidad del nivel de confianza de la medición es de un 95%.
El equipo presenta una etiqueta autoadhesiva con la indicación “Calibrado”

Realizado por:






INDICACIONES
Los resultados de la calibración son válidos solo 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
del producto.
CORPORACIÓN METROLOGICA ORIÓN S.R.L. no se responsabiliza de los prejuicios que puedan ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de la incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí
declarados.
Este Certificado de Calibración es trazable a patrones nacionales e internacionales los cuales realizan las unidades de acuerdo con el sistema internacional de unidades (SI).
Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto con autorización previa por escrito de CORPORACION METROLOGICA ORION S.R.L.
FC-CAL-02

FE: Diciembre 2019
FR: Ver 03

CORPORACION METROLOGICA ORION SRL
Av. Prolongación Iquitos Nº 2487 Ofic. 304
Lima 14, Perú

Teléfonos
976 832 268
987 414 737

E-mail
info@corporion.com.pe

Página 1 de 2

1055
CERTIFICADO N° CT-4227-20

8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
A.

PATRÓN DE REFERENCIA PARA CO – MONOXIDO DE CARBONO

Material de Referencia

Concentración ppm

Monóxido de Carbono
B.

507.3

N° de Cilindro

Fecha de Exp. Cilindro

CC507101

19-09-2021

LECTURAS DE CALIBRACION DE CO – MONOXIDO DE CARBONO

Lectura de CO

Patrón
0.5
405.7
0.5

Zero
Spam
Zero
C.

Incertidumbre del MRC (K=2)
ppm
0.001 ppm

Lectura inicial
9.7
429.4
7.2

Lectura Final
9.5
410.8
0.6

Unidades
ppb
ppb
ppb

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Lectura de CO

Lectura del
Instrumento
ppb
0.004
10.007
50.074
100.000
500.170

Concentración del
patrón
ppb
0.005
10.003
50.011
100.075
500.105

Corrección

Incertidumbre

pbb
-0.001
0.004
0.063
-0.075
0.065

pbb
0.001
0.005
0.010
0.050
0.100

Observación
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
N° CT - 4261 - 20
1. DATOS DEL CLIENTE
:
:
:

SOLICITANTE
DIRECCIÓN
FECHA DE CALIBRACIÓN

ENVIRONMENTAL TESTING LABORATORY S.A.C.
Calle B Mz C Lote 40 Urb. Panamericana - SMP
31 de Octubre de 2020

2. DATOS DEL INSTRUMENTO
INSTRUMENTO DE MEDICION
MARCA

:
:

MODELO

:

IDENTIFICACION

:

ANALIZADOR AUTOMATICO DE CONTAMINANTES GASEOSOS– FUENTE DISPERSA
N° DE SERIE
THERMO SCIENTIFIC
:
42C-77258-385
Model 42C – NO – NO2 – NOX
FLUJO
:
1.00 L/min
Analyzer
RESOLUCION
MON-196
:
1 HP / 220 v

3. LUGAR DE CALIBRACION
LABORATORIO DE LA CORPORACION METROLOGICA ORION SRL

4. CONDICIONES AMBIENTALES
PERIODO
CONTROL INICIAL
CONTROL FINAL

TEMPERATURA (°C)
23.4
23.9

HUMEDAD RELATIVA (% H.R)
48.6
48.2

PRESIÓN ATMOSFERICA (mbar)
996.1
996.4

5. METODO DE CALIBRACION
El equipo utilizo el criterio de aseguramiento de la calidad de mediciones segun: Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems,
published by the U.S. EPA, Research Triangle Park, NC, 27711.
La calibración se realizó en función a las indicaciones del manual. “Thermo Scientific; Model 42C HIGH LEVEL – Chemiluminescence NO – NO2 – NOX
Analyzer, Instrucción Manual P/N 100175-00.

•
•

6. TRAZABILIDAD DE REFERENTES
PATRÓN USADO
 Barómetro
 Termohigrómetro
 Balón de Gas Mixto: CO, NO, NOX, SO2, BALN

CODIGO INTERNO
DET-135
DET-133
DET-212

N° CERTIFICADO
2354-2019-CA
2245-2019-CA
NP: E04NI99E15A00M0

F. VENCIMIENTO
12-11-2021
21-12-2021
19-09-2021

7. OBSERVACIONES




Los resultados numéricos emitidos sobre el equipo analizador de gases, se generan en el momento de la calibración, el cual es
único e intransferible en otro equipo de la misma característica o condición.
La incertidumbre de la medición expandida reportada es la incertidumbre de la medición estándar multiplicada por el factor
de cobertura k=2 de modo que la probabilidad del nivel de confianza de la medición es de un 95%.
El equipo presenta una etiqueta autoadhesiva con la indicación “Calibrado”

Realizado por:





INDICACIONES
Los resultados de la calibración son válidos solo 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
del producto.
CORPORACIÓN METROLOGICA ORIÓN S.R.L. no se responsabiliza de los prejuicios que puedan ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de la incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí
declarados.
Este Certificado de Calibración es trazable a patrones nacionales e internacionales los cuales realizan las unidades de acuerdo con el sistema internacional de unidades (SI).
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Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto con autorización previa por escrito de CORPORACION METROLOGICA ORION S.R.L.

8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
A.

PATRÓN DE REFERENCIA – NO – MONOXIDO DE NITROGENO Y NOX – OXIDOS DE NITROGENO

Material de Referencia

Concentración ppm

Monóxido de Nitrógeno
Óxidos de Nitrógeno
B.

45.00
45.00

Incertidumbre del MRC (K=2)
ppm
0.001 ppm
0.001 ppm

N° de Cilindro

Fecha de Exp. Cilindro

CC507101
CC507101

19-09-2021
19-09-2021

LECTURAS DE CALIBRACION DE NO – MONOXIDO DE NITROGENO

Lectura de CO
Patrón
0.8
150.5
0.5

Zero
Spam
Zero
C.

Lectura inicial
9.5
625.7
3.1

Lectura Final
0.7
153.7
0.6

Unidades
ppb
ppb
ppb

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN PARA NOX

Lectura de NOX
Lectura del
Instrumento
ppb
5.3
51.5
208.6
2004.2
5000.9

Concentración del
patrón
ppb
5.1
53.7
213.8
2017.5
5049.5

Lectura del
Instrumento
ppb
10.1
53.7
200.3
2000.8
5000.6

Concentración del
patrón
ppb
9.7
53.5
215.4
2007.6
5025.8

Lectura del
Instrumento
ppb
5.1
50.6
200.7
2000.3
5000.7

Concentración del
patrón
ppb
-----------

Corrección
pbb
0.2
-2.2
-5.2
-13.3
-48.6

Incertidumbre
(K=2)
pbb
0.01
0.05
0.10
0.50
2.50

Observación
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Lectura de NO
Corrección
pbb
0.4
0.2
-15.1
-6.8
-25.2

Incertidumbre
(K=2)
pbb
0.01
0.05
0.10
0.50
2.50

Observación
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Lectura de NO2 - DERIVADO
Corrección
pbb
0.2
2.0
9.9
6.5
23.4

Incertidumbre
(K=2)
pbb
0.01
0.05
0.10
0.50
1.50

Observación
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-0359-081-20

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:

035000000785

CÓDIGO:

ELAB-2678

UNIDAD DE MEDIDA:

V/m (Voltio por metro)

RESOLUCIÓN:

0,1 V/m

RANGO:

(0,1 a1999) V/m

UBICACIÓN:

INSTRUMENTACIÓN - MEDIO AMBIENTE

IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE CALIBRACIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS
CÓDIGO

NOMBRE

MARCA

MODELO

EL.PC.061

MEDIDOR DE CAMPOS
ELECTROMAGNÉTICOS

NARDA SAFETY
TEST SOLUTIONS

ELP.PT.036

TERMOHIGRÓMETRO

CENTER

SERIE

FECHA CAL.

VENCE CAL.

NBM-550

F-0099

2019-04-19

2021-04-19

342

180303334

2020-08-24

2021-08-24

CALIBRACIÓN
MÉTODO:

COMPARACIÓN DIRECTA CON PATRÓN DE REFERENCIA

PROCEDIMIENTO:

PEC.ELP.PG

TEMPERATURA AMBIENTAL:

20,1 °C

± 0,2 °C

LUGAR DE CALIBRACIÓN:

LABORATORIO 1 - ELICROM

HUMEDAD RELATIVA:

56,3 %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

0,04

0,11

V/m (Voltio por metro)

50,16

50,3

0,10

0,12

V/m (Voltio por metro)

95,15

95,2

0,09

0,10

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:

2020-10-27

FECHA DE CALIBRACIÓN:

2020-10-28

FECHA DE EMISIÓN: 2020-10-28

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
81
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-0078-004-21

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
IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE CALIBRACIÓN

EQUIPO:

SONÓMETRO

CLASE:

1

MODELO DE PRE-AMPLIFICADOR:

PRMLXT1

MARCA:

LARSON DAVIS

UNIDAD DE MEDIDA:

dB

SERIE DE PRE-AMPLIFICADOR:

055855

MODELO:

SOUNDTRACK LXT1

RESOLUCIÓN:

0,1

SERIE:

0005706

RANGO:

(38 a 140) dB

CÓDIGO CLIENTE:

ELAB-4215

MODELO MICRÓFONO:

377B02

UBICACIÓN:

INSTRUMENTACIÓN - MEDIO AMBIENTE

SERIE MICRÓFONO:

306255

EQUIPAMIENTO UTILIZADO
CÓDIGO

NOMBRE

MARCA

MODELO

SERIE

FECHA CAL.

PRÓX. CAL

ELP.PC.030

CALIBRADOR MULTIFUNCIÓN ACÚSTICO

BRÜEL & KJÆR

4226

3220291

2019-05-29

2021-05-29

EL.PT.1412

CALIBRADOR MULTIFUNCIÓN

TRANSMILLE

3041A

L1577L19

2020-04-17

2022-04-17

ELP.PT.059

BARÓMETRO

CONTROL COMPANY

6530

181821642

2020-11-05

2021-11-05

ELP.PT.036

TERMOHIGRÓMETRO

CENTER

342

180303334

2020-08-24

2021-08-24

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 :

21,2 °C

± 0,1 °C

TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIA :

21,1 °C

± 0,0 °C

HUMEDAD RELATIVA MEDIA:

58,1 %HR

± 0,3 %HR

HUMEDAD RELATIVA MEDIA:

58,2 %HR

± 0,3 %HR

PRESIÓN ATMOSFÉRICA MEDIA:

1003 hPa

± 0 hPa

PRESIÓN ATMOSFÉRICA MEDIA:

1003 hPa

± 0 hPa

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
PRUEBAS ACÚSTICAS
FRECUENCIA DE REFERENCIA

PONDERACIÓN A
Frecuencia

Patrón

Equipo

Error

Tolerancia

Hz

dB

dB

dB

dB

dB

94,0

94,0

0,00

± 0,7

0,13

Cumple

104,0

104,0

0,00

± 0,7

0,13

Cumple

114,0

114,0

0,00

± 0,7

0,13

Cumple

Frecuencia

Patrón

Equipo

Error

Tolerancia

Incertidumbre

Hz

dB

dB

dB

dB

dB

94,0

94,0

0,00

± 0,7

0,13

Cumple

104,0

104,0

0,00

± 0,7

0,13

Cumple

114,0

114,0

0,00

± 0,7

0,13

Cumple

1000

Incertidumbre

Cumplimiento

PONDERACIÓN C

1000

Cumplimiento

Nota: Promedio de 5 mediciones por cada punto
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RESPUESTA DE FRECUENCIA A BANDA DE OCTAVA

PONDERACIÓN A
Frecuencia

Patrón

Equipo

Error

Tolerancia

Hz

dB

dB

dB

dB

Incertidumbre
dB

31,5

54,6

54,8

0,20

± 1,5

0,20

Cumple

63

67,8

67,9

0,10

± 1,0

0,20

Cumple

125

77,9

77,9

0,00

± 1,0

0,20

Cumple

250

85,4

85,3

-0,10

± 1,0

0,15

Cumple

500

90,8

90,7

-0,10

± 1,0

0,15

Cumple

1000

94,0

94,0

0,00

± 0,7

0,13

Cumple

2000

95,2

95,1

-0,10

± 1,0

0,20

Cumple

4000

95,0

94,9

-0,10

± 1,0

0,20

Cumple

8000

92,9

92,7

-0,20

+ 1,5 ; -2,5

0,28

Cumple

Frecuencia

Patrón

Equipo

Error

Tolerancia

Incertidumbre

Hz

dB

dB

dB

dB

dB

31,5

91,0

91,2

0,20

± 1,5

0,20

Cumple

63

93,2

93,2

0,00

± 1,0

0,20

Cumple

125

93,8

93,8

0,00

± 1,0

0,20

Cumple

250

94,0

94,0

0,00

± 1,0

0,15

Cumple

500

94,0

94,0

0,00

± 1,0

0,15

Cumple

1000

94,0

94,0

0,00

± 0,7

0,13

Cumple

2000

93,8

93,8

0,00

± 1,0

0,20

Cumple

4000

93,2

93,0

-0,20

± 1,0

0,20

Cumple

8000

91,0

90,8

-0,20

+ 1,5 ; -2,5

0,28

Cumple

Cumplimiento

PONDERACIÓN C
Cumplimiento

Nota: Promedio de 5 mediciones por cada punto

RESPUESTA DE PONDERACIÓN TEMPORAL

Ponderación
Temporal

Patrón

Equipo

Error

Tolerancia

dB

dB

dB

dB

Incertidumbre
dB

FAST

94,2

93,8

-0,40

± 1,0

0,20

Cumple

SLOW

91,1

90,7

-0,41

± 1,0

0,20

Cumple

Cumplimiento

Nota: Promedio de 10 mediciones por cada punto
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PRUEBAS ELÉCTRICAS
RESULTADOS DE PONDERACIÓN FRECUENCIAL

PONDERACIÓN A
Frecuencia

Patrón

Equipo

Error

Tolerancia

Incertidumbre

Hz

dB

dB

dB

dB

dB

31,5

54,6

54,7

0,100

± 1,5

0,078

Cumple

63

67,8

67,8

0,000

± 1,0

0,078

Cumple

125

77,9

77,9

0,000

± 1,0

0,078

Cumple

250

85,4

85,4

0,000

± 1,0

0,078

Cumple

500

90,8

90,8

0,000

± 1,0

0,078

Cumple

1000

94,0

94,0

0,000

± 0,7

0,078

Cumple

2000

95,2

95,2

0,000

± 1,0

0,078

Cumple

4000

95,0

94,9

-0,100

± 1,0

0,078

Cumple

8000

92,9

92,8

-0,100

+ 1,5 ; -2,5

0,078

Cumple

Frecuencia

Patrón

Equipo

Error

Tolerancia

Incertidumbre

Hz

dB

dB

dB

dB

dB

31,5

91,0

91,1

0,100

± 1,5

0,078

Cumple

63

93,2

93,2

0,000

± 1,0

0,078

Cumple

125

93,8

93,9

0,100

± 1,0

0,078

Cumple

250

94,0

94,0

0,000

± 1,0

0,078

Cumple

500

94,0

94,0

0,000

± 1,0

0,078

Cumple

1000

94,0

94,0

0,000

± 0,7

0,078

Cumple

2000

93,8

93,8

0,000

± 1,0

0,078

Cumple

4000

93,2

93,1

-0,100

± 1,0

0,078

Cumple

8000

91,0

90,9

-0,100

+ 1,5 ; -2,5

0,078

Cumple

Cumplimiento

PONDERACIÓN C
Cumplimiento

Nota: Promedio de 3 mediciones por cada punto

FOP.PEC.51-03 Rev 02

Este informe contiene 5 página(s). Página 3 de 5
Av. Faustino Sánchez Carrión N°615 Of 804, Jesús María- Lima, Telf: 017669297

1064

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-0078-004-21

RESULTADOS DE LINEALIDAD

FRECUENCIA DE PRUEBA DE 1000 Hz
Nivel Esperado

Nivel de Señal
Aplicada

Relativa Er

Diferencial Ed

dB

dB

dB

Nivel Leído
dB

Desviación
Relativa Er

Diferencial Ed

dB

dB

Tolerancia
Linealidad de Nivel
±

Incertidumbre

Cumplimiento

dB

94

-

-

94,0

-

-

± 0,8

0,078

-

40

40,0

-

40,0

0,0

-

± 0,8

0,078

Cumple

41

41,0

41,0

41,1

0,1

0,1

± 0,8

0,078

Cumple

42

42,0

42,1

42,0

0,0

-0,1

± 0,8

0,078

Cumple

43

43,0

43,0

43,1

0,1

0,1

± 0,8

0,078

Cumple

44

44,0

44,1

44,1

0,1

0,0

± 0,8

0,078

Cumple

45

45,0

45,1

45,0

0,0

-0,1

± 0,8

0,078

Cumple

50

50,0

50,0

50,1

0,1

0,1

± 0,8

0,078

Cumple

55

55,0

55,1

55,1

0,1

0,0

± 0,8

0,078

Cumple

65

65,0

65,1

65,0

0,0

-0,1

± 0,8

0,078

Cumple

75

75,0

75,0

75,1

0,1

0,1

± 0,8

0,078

Cumple

85

85,0

85,1

85,0

0,0

-0,1

± 0,8

0,078

Cumple

95

95,0

95,0

95,0

0,0

0,0

± 0,8

0,078

Cumple

105

105,0

105,0

105,1

0,1

0,1

± 0,8

0,078

Cumple

115

115,0

115,1

115,1

0,1

0,0

± 0,8

0,078

Cumple

125

125,0

125,1

125,0

0,0

-0,1

± 0,8

0,078

Cumple

126

126,0

126,0

126,1

0,1

0,1

± 0,8

0,078

Cumple

127

127,0

127,1

127,1

0,1

0,0

± 0,8

0,078

Cumple

128

128,0

128,1

128,1

0,1

0,0

± 0,8

0,078

Cumple

129

129,0

129,1

129,0

0,0

-0,1

± 0,8

0,078

Cumple

130

130,0

130,0

130,1

0,1

0,1

± 0,8

0,078

Cumple

Relativa Er

Diferencial Ed

Incertidumbre

dB

dB

Tolerancia
Linealidad de Nivel
±

FRECUENCIA DE PRUEBA DE 4000 Hz
Nivel Esperado

Nivel de Señal
Aplicada

Relativa Er

Diferencial Ed

dB

dB

dB

FOP.PEC.51-03 Rev 02

Nivel Leído
dB

Desviación

Cumplimiento

dB

94

-

-

94,9

-

-

± 0,8

0,078

-

40

40,9

-

40,9

0,0

-

± 0,8

0,078

Cumple

41

41,9

41,9

41,9

0,0

0,0

± 0,8

0,078

Cumple

42

42,9

42,9

42,8

-0,1

-0,1

± 0,8

0,078

Cumple

43

43,9

43,8

43,9

0,0

0,1

± 0,8

0,078

Cumple

44

44,9

44,9

44,8

-0,1

-0,1

± 0,8

0,078

Cumple

45

45,9

45,8

45,9

0,0

0,1

± 0,8

0,078

Cumple

50

50,9

50,9

50,9

0,0

0,0

± 0,8

0,078

Cumple

55

55,9

55,9

55,8

-0,1

-0,1

± 0,8

0,078

Cumple

65

65,9

65,8

65,8

-0,1

0,0

± 0,8

0,078

Cumple

75

75,9

75,8

75,9

0,0

0,1

± 0,8

0,078

Cumple

85

85,9

85,9

85,8

-0,1

-0,1

± 0,8

0,078

Cumple

95

95,9

95,8

95,8

-0,1

0,0

± 0,8

0,078

Cumple

105

105,9

105,8

105,8

-0,1

0,0

± 0,8

0,078

Cumple

115

115,9

115,8

115,9

0,0

0,1

± 0,8

0,078

Cumple

125

125,9

125,9

125,9

0,0

0,0

± 0,8

0,078

Cumple

126

126,9

126,9

126,8

-0,1

-0,1

± 0,8

0,078

Cumple

127

127,9

127,8

127,9

0,0

0,1

± 0,8

0,078

Cumple

128

128,9

128,9

128,8

-0,1

-0,1

± 0,8

0,078

Cumple

129

129,9

129,8

129,8

-0,1

0,0

± 0,8

0,078

Cumple

130

130,9

130,8

130,9

0,0

0,1

± 0,8

0,078

Cumple
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FRECUENCIA DE PRUEBA DE 8000 Hz
Nivel Esperado

Nivel de Señal
Aplicada

Relativa Er

Diferencial Ed

dB

dB

dB

Nivel Leído
dB

Desviación
Relativa Er

Diferencial Ed

dB

dB

Tolerancia
Linealidad de Nivel
±

Incertidumbre

Cumplimiento

dB

94

-

-

92,8

-

-

± 0,8

0,078

-

40

38,8

-

38,8

0,0

-

± 0,8

0,078

Cumple

41

39,8

39,8

39,7

-0,1

-0,1

± 0,8

0,078

Cumple

42

40,8

40,7

40,8

0,0

0,1

± 0,8

0,078

Cumple

43

41,8

41,8

41,7

-0,1

-0,1

± 0,8

0,078

Cumple

44

42,8

42,7

42,8

0,0

0,1

± 0,8

0,078

Cumple

45

43,8

43,8

43,8

0,0

0,0

± 0,8

0,078

Cumple

50

48,8

48,8

48,7

-0,1

-0,1

± 0,8

0,078

Cumple

55

53,8

53,7

53,8

0,0

0,1

± 0,8

0,078

Cumple

65

63,8

63,8

63,8

0,0

0,0

± 0,8

0,078

Cumple

75

73,8

73,8

73,8

0,0

0,0

± 0,8

0,078

Cumple

85

83,8

83,8

83,7

-0,1

-0,1

± 0,8

0,078

Cumple

95

93,8

93,7

93,8

0,0

0,1

± 0,8

0,078

Cumple

105

103,8

103,8

103,7

-0,1

-0,1

± 0,8

0,078

Cumple

115

113,8

113,7

113,8

0,0

0,1

± 0,8

0,078

Cumple

125

123,8

123,8

123,8

0,0

0,0

± 0,8

0,078

Cumple

126

124,8

124,8

124,8

0,0

0,0

± 0,8

0,078

Cumple

127

125,8

125,8

125,7

-0,1

-0,1

± 0,8

0,078

Cumple

128

126,8

126,7

126,8

0,0

0,1

± 0,8

0,078

Cumple

129

127,8

127,8

127,7

-0,1

-0,1

± 0,8

0,078

Cumple

130

128,8

128,7

128,8

0,0

0,1

± 0,8

0,078

Cumple

RESULTADOS DE INDICACIÓN DE SOBRECARGA

Frecuencia

Nivel entrada

Lectura Esperada

Equipo

Error

Tolerancia

Incertidumbre

Hz

dB

dB

dB

dB

dB

dB

1000

114,0

114,0

114,0

0,000

± 0,7

0,078

Cumple

800

114,8

114,0

113,9

-0,100

± 1,0

0,078

Cumple

630

115,9

114,0

113,9

-0,100

± 1,0

0,078

Cumple

500

117,2

114,0

113,8

-0,200

± 1,0

0,078

Cumple

400

118,8

114,0

113,7

-0,300

± 1,0

0,078

Cumple

315

120,6

114,0

113,6

-0,400

± 1,0

0,078

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 ElicromCalibración. 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).
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:

José Ferro

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ÍTEM:

2021-01-26

FECHA DE CALIBRACIÓN:

2021-01-27

FECHA DE EMISIÓN: 2021-01-27

Autorizado y firmado electronicamente por:

Autentificación de certificado
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67068L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 2

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

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

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-22 al 2021-04-23

LUGAR DE MUESTREO

: El Alto Larán - Chincha - Chincha - Ica

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CHINCHA EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”.

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-28

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-28

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-04

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04008

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 05:05:54 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. 67068L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-23

Hora de Muestreo (**)

12:30
04420
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

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

L.C.

L.D.

.
0.042

0.036

17.178

.
0.071

0.059

65.212
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67068L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-23

Hora de Muestreo (**)

12:30
04420
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)
..
Monóxido de Carbono (1h)
ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (2h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (3h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (4h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (5h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (6h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (7h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (8h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (9h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (10h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (11h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (12h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (13h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (14h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (15h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (16h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (17h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (18h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (19h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (20h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (21h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (22h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (23h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (24h)
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 1 Hora
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 8 Horas
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 24 Horas

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67068L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-23

Hora de Muestreo (**)

12:30
04420
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

.

Dióxido de Nitrógeno (1h)

ug/m3

1.6

--

13.7

Dióxido de Nitrógeno (2h)

ug/m3

1.6

--

19.9

Dióxido de Nitrógeno (3h)

ug/m3

1.6

--

17.3

Dióxido de Nitrógeno (4h)

ug/m3

1.6

--

17.1

Dióxido de Nitrógeno (5h)

ug/m3

1.6

--

24.2

Dióxido de Nitrógeno (6h)

ug/m3

1.6

--

17.7

Dióxido de Nitrógeno (7h)

ug/m3

1.6

--

16.1

Dióxido de Nitrógeno (8h)

ug/m3

1.6

--

17.6

Dióxido de Nitrógeno (9h)

ug/m3

1.6

--

8.0

Dióxido de Nitrógeno (10h)

ug/m3

1.6

--

9.9

Dióxido de Nitrógeno (11h)

ug/m3

1.6

--

6.6

Dióxido de Nitrógeno (12h)

ug/m3

1.6

--

5.3

Dióxido de Nitrógeno (13h)

ug/m3

1.6

--

3.5

Dióxido de Nitrógeno (14h)

ug/m3

1.6

--

19.9

Dióxido de Nitrógeno (15h)

ug/m3

1.6

--

13.9

Dióxido de Nitrógeno (16h)

ug/m3

1.6

--

10.9

Dióxido de Nitrógeno (17h)

ug/m3

1.6

--

16.7

Dióxido de Nitrógeno (18h)

ug/m3

1.6

--

17.8

Dióxido de Nitrógeno (19h)

ug/m3

1.6

--

20.1

Dióxido de Nitrógeno (20h)

ug/m3

1.6

--

14.1

Dióxido de Nitrógeno (21h)

ug/m3

1.6

--

8.7

Dióxido de Nitrógeno (22h)

ug/m3

1.6

--

5.3

Dióxido de Nitrógeno (23h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (24h)
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 1 Hora
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 8 Horas
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 24 Horas

ug/m3

1.6

--

11.9

ug/m3

1.6

--

13.7

ug/m3

1.6

--

18.0

ug/m3

1.6

--

13.9
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67068L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-23

Hora de Muestreo (**)

12:30
04420
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

.

Dióxido de Azufre (1h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (2h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (3h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (4h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (5h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (6h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (7h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (8h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (9h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (10h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (11h)

ug/m3

8.4

--

19.6

Dióxido de Azufre (12h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (13h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (14h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (15h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (16h)

ug/m3

8.4

--

11.6

Dióxido de Azufre (17h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (18h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (19h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (20h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (21h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (22h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (23h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (24h)
ug/m3
Dióxido de Azufre Concentraciones a 1
ug/m3
Hora
Dióxido de Azufre Concentraciones a 8
ug/m3
Horas
Dióxido de Azufre Concentraciones a
ug/m3
24 Horas

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67068L/21-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix C to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Carbon Monoxide in the Atmosphere (Non-Dispersive Infrared Photometry)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix F to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Nitrogen Dioxide in the Atmosphere (Gas Phase Chemiluminescence)

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

NTP ISO 10498:2017.2017.AIRE AMBIENTAL.Determinación de Dióxido de Azufre-Método de
Fluorescencia Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2018. 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 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.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45034L/21-MA emitido el 07 de Mayo de 2021
La información subrayada ha sido modificada
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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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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67069L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 2

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

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

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-24 al 2021-04-25

LUGAR DE MUESTREO

: El Alto Larán - Chincha - Chincha - Ica

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CHINCHA EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”.

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-28

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-28

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-04

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04098

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 05:05:48 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. 67069L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-25

Hora de Muestreo (**)

12:50
04421
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

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

L.C.

L.D.

.
0.042

0.036

12.573

.
0.071

0.059

48.007

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)
..
Monóxido de Carbono (1h)
ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (2h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (3h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (4h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (5h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (6h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (7h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (8h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (9h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (10h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (11h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (12h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (13h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (14h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (15h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (16h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (17h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (18h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (19h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (20h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (21h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (22h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (23h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (24h)
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 1 Hora
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 8 Horas
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 24 Horas

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67069L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-25

Hora de Muestreo (**)

12:50
04421
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

.

Dióxido de Nitrógeno (1h)

ug/m3

1.6

--

<1.6

Dióxido de Nitrógeno (2h)

ug/m3

1.6

--

27.8

Dióxido de Nitrógeno (3h)

ug/m3

1.6

--

11.9

Dióxido de Nitrógeno (4h)

ug/m3

1.6

--

17.7

Dióxido de Nitrógeno (5h)

ug/m3

1.6

--

26.7

Dióxido de Nitrógeno (6h)

ug/m3

1.6

--

9.4

Dióxido de Nitrógeno (7h)

ug/m3

1.6

--

67.0

Dióxido de Nitrógeno (8h)

ug/m3

1.6

--

62.0

Dióxido de Nitrógeno (9h)

ug/m3

1.6

--

15.8

Dióxido de Nitrógeno (10h)

ug/m3

1.6

--

15.6

Dióxido de Nitrógeno (11h)

ug/m3

1.6

--

19.6

Dióxido de Nitrógeno (12h)

ug/m3

1.6

--

25.4

Dióxido de Nitrógeno (13h)

ug/m3

1.6

--

14.5

Dióxido de Nitrógeno (14h)

ug/m3

1.6

--

16.7

Dióxido de Nitrógeno (15h)

ug/m3

1.6

--

10.2

Dióxido de Nitrógeno (16h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (17h)

ug/m3

1.6

--

18.6

Dióxido de Nitrógeno (18h)

ug/m3

1.6

--

19.3

Dióxido de Nitrógeno (19h)

ug/m3

1.6

--

13.9

Dióxido de Nitrógeno (20h)

ug/m3

1.6

--

6.9

Dióxido de Nitrógeno (21h)

ug/m3

1.6

--

23.6

Dióxido de Nitrógeno (22h)

ug/m3

1.6

--

17.9

Dióxido de Nitrógeno (23h)

ug/m3

1.6

--

21.6

Dióxido de Nitrógeno (24h)
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 1 Hora
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 8 Horas
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 24 Horas

ug/m3

1.6

--

5.0

ug/m3

1.6

--

1.6

ug/m3

1.6

--

28.0

ug/m3

1.6

--

20.3
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67069L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-25

Hora de Muestreo (**)

12:50
04421
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

.

Dióxido de Azufre (1h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (2h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (3h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (4h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (5h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (6h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (7h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (8h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (9h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (10h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (11h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (12h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (13h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (14h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (15h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (16h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (17h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (18h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (19h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (20h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (21h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (22h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (23h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (24h)
ug/m3
Dióxido de Azufre Concentraciones a 1
ug/m3
Hora
Dióxido de Azufre Concentraciones a 8
ug/m3
Horas
Dióxido de Azufre Concentraciones a
ug/m3
24 Horas

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67069L/21-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix C to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Carbon Monoxide in the Atmosphere (Non-Dispersive Infrared Photometry)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix F to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Nitrogen Dioxide in the Atmosphere (Gas Phase Chemiluminescence)

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

NTP ISO 10498:2017.2017.AIRE AMBIENTAL.Determinación de Dióxido de Azufre-Método de
Fluorescencia Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2018. 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 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.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45035L/21-MA emitido el 07 de Mayo de 2021
La información subrayada ha sido modificada
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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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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67070L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 2

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

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

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-23 al 2021-04-24

LUGAR DE MUESTREO

: El Alto Larán - Chincha - Chincha - Ica

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CHINCHA EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”.

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-28

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-28

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-04

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04098

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 05:05:41 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. 67070L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-24

Hora de Muestreo (**)

12:40
04422
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

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

L.C.

L.D.

.
0.042

0.036

9.876

.
0.071

0.059

69.164

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)
..
Monóxido de Carbono (1h)
ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (2h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (3h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (4h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (5h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (6h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (7h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (8h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (9h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (10h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (11h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (12h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (13h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (14h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (15h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (16h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (17h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (18h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (19h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (20h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (21h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (22h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (23h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (24h)
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 1 Hora
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 8 Horas
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 24 Horas

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

.
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RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-24

Hora de Muestreo (**)

12:40
04422
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

.

Dióxido de Nitrógeno (1h)

ug/m3

1.6

--

20.1

Dióxido de Nitrógeno (2h)

ug/m3

1.6

--

12.5

Dióxido de Nitrógeno (3h)

ug/m3

1.6

--

9.4

Dióxido de Nitrógeno (4h)

ug/m3

1.6

--

15.1

Dióxido de Nitrógeno (5h)

ug/m3

1.6

--

24.8

Dióxido de Nitrógeno (6h)

ug/m3

1.6

--

23.3

Dióxido de Nitrógeno (7h)

ug/m3

1.6

--

27.7

Dióxido de Nitrógeno (8h)

ug/m3

1.6

--

21.1

Dióxido de Nitrógeno (9h)

ug/m3

1.6

--

17.1

Dióxido de Nitrógeno (10h)

ug/m3

1.6

--

45.2

Dióxido de Nitrógeno (11h)

ug/m3

1.6

--

11.3

Dióxido de Nitrógeno (12h)

ug/m3

1.6

--

16.6

Dióxido de Nitrógeno (13h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (14h)

ug/m3

1.6

--

18.8

Dióxido de Nitrógeno (15h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (16h)

ug/m3

1.6

--

4.9

Dióxido de Nitrógeno (17h)

ug/m3

1.6

--

14.6

Dióxido de Nitrógeno (18h)

ug/m3

1.6

--

5.4

Dióxido de Nitrógeno (19h)

ug/m3

1.6

--

17.0

Dióxido de Nitrógeno (20h)

ug/m3

1.6

--

1.9

Dióxido de Nitrógeno (21h)

ug/m3

1.6

--

19.8

Dióxido de Nitrógeno (22h)

ug/m3

1.6

--

24.2

Dióxido de Nitrógeno (23h)

ug/m3

1.6

--

21.6

Dióxido de Nitrógeno (24h)
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 1 Hora
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 8 Horas
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 24 Horas

ug/m3

1.6

--

9.1

ug/m3

1.6

--

20.1

ug/m3

1.6

--

19.3

ug/m3

1.6

--

17.4
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RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-24

Hora de Muestreo (**)

12:40
04422
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

.

Dióxido de Azufre (1h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (2h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (3h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (4h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (5h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (6h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (7h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (8h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (9h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (10h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (11h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (12h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (13h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (14h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (15h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (16h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (17h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (18h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (19h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (20h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (21h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (22h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (23h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (24h)
ug/m3
Dióxido de Azufre Concentraciones a 1
ug/m3
Hora
Dióxido de Azufre Concentraciones a 8
ug/m3
Horas
Dióxido de Azufre Concentraciones a
ug/m3
24 Horas

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4
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MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix C to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Carbon Monoxide in the Atmosphere (Non-Dispersive Infrared Photometry)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix F to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Nitrogen Dioxide in the Atmosphere (Gas Phase Chemiluminescence)

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

NTP ISO 10498:2017.2017.AIRE AMBIENTAL.Determinación de Dióxido de Azufre-Método de
Fluorescencia Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2018. 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 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.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45036L/21-MA emitido el 07 de Mayo de 2021
La información subrayada ha sido modificada
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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

1086
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 031

Pág. 1 /5

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67071L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 2

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

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

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-24 al 2021-04-25

LUGAR DE MUESTREO

: El Alto Larán - Chincha - Chincha - Ica

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CHINCHA EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”.

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-28

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-28

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-04

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04098

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 05:07:13 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. 67071L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-25

Hora de Muestreo (**)

13:40
04423
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

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

L.C.

L.D.

.
0.042

0.036

9.792

.
0.071

0.059

16.769

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)
..
Monóxido de Carbono (1h)
ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (2h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (3h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (4h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (5h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (6h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (7h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (8h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (9h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (10h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (11h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (12h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (13h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (14h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (15h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (16h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (17h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (18h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (19h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (20h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (21h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (22h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (23h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (24h)
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 1 Hora
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 8 Horas
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 24 Horas

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67071L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-25

Hora de Muestreo (**)

13:40
04423
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

.

Dióxido de Nitrógeno (1h)

ug/m3

1.6

--

3.4

Dióxido de Nitrógeno (2h)

ug/m3

1.6

--

27.8

Dióxido de Nitrógeno (3h)

ug/m3

1.6

--

10.9

Dióxido de Nitrógeno (4h)

ug/m3

1.6

--

17.7

Dióxido de Nitrógeno (5h)

ug/m3

1.6

--

26.7

Dióxido de Nitrógeno (6h)

ug/m3

1.6

--

67.2

Dióxido de Nitrógeno (7h)

ug/m3

1.6

--

6.9

Dióxido de Nitrógeno (8h)

ug/m3

1.6

--

12.8

Dióxido de Nitrógeno (9h)

ug/m3

1.6

--

9.2

Dióxido de Nitrógeno (10h)

ug/m3

1.6

--

15.6

Dióxido de Nitrógeno (11h)

ug/m3

1.6

--

31.8

Dióxido de Nitrógeno (12h)

ug/m3

1.6

--

25.4

Dióxido de Nitrógeno (13h)

ug/m3

1.6

--

31.6

Dióxido de Nitrógeno (14h)

ug/m3

1.6

--

16.7

Dióxido de Nitrógeno (15h)

ug/m3

1.6

--

10.2

Dióxido de Nitrógeno (16h)

ug/m3

1.6

--

5.1

Dióxido de Nitrógeno (17h)

ug/m3

1.6

--

18.6

Dióxido de Nitrógeno (18h)

ug/m3

1.6

--

32.5

Dióxido de Nitrógeno (19h)

ug/m3

1.6

--

17.1

Dióxido de Nitrógeno (20h)

ug/m3

1.6

--

3.2

Dióxido de Nitrógeno (21h)

ug/m3

1.6

--

4.7

Dióxido de Nitrógeno (22h)

ug/m3

1.6

--

17.9

Dióxido de Nitrógeno (23h)

ug/m3

1.6

--

2.1

Dióxido de Nitrógeno (24h)
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 1 Hora
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 8 Horas
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 24 Horas

ug/m3

1.6

--

3.8

ug/m3

1.6

--

3.4

ug/m3

1.6

--

21.7

ug/m3

1.6

--

17.5
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67071L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-25

Hora de Muestreo (**)

13:40
04423
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

.

Dióxido de Azufre (1h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (2h)

ug/m3

8.4

--

11.9

Dióxido de Azufre (3h)

ug/m3

8.4

--

17.5

Dióxido de Azufre (4h)

ug/m3

8.4

--

18.6

Dióxido de Azufre (5h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (6h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (7h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (8h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (9h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (10h)

ug/m3

8.4

--

12.1

Dióxido de Azufre (11h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (12h)

ug/m3

8.4

--

9.4

Dióxido de Azufre (13h)

ug/m3

8.4

--

9.4

Dióxido de Azufre (14h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (15h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (16h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (17h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (18h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (19h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (20h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (21h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (22h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (23h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (24h)
ug/m3
Dióxido de Azufre Concentraciones a 1
ug/m3
Hora
Dióxido de Azufre Concentraciones a 8
ug/m3
Horas
Dióxido de Azufre Concentraciones a
ug/m3
24 Horas

8.4

--

24.1

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67071L/21-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix C to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Carbon Monoxide in the Atmosphere (Non-Dispersive Infrared Photometry)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix F to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Nitrogen Dioxide in the Atmosphere (Gas Phase Chemiluminescence)

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

NTP ISO 10498:2017.2017.AIRE AMBIENTAL.Determinación de Dióxido de Azufre-Método de
Fluorescencia Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2018. 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 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.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45037L/21-MA emitido el 07 de Mayo de 2021
La información subrayada ha sido modificada
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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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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67072L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 6

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

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

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-23 al 2021-04-24

LUGAR DE MUESTREO

: El Alto Larán - Chincha - Chincha - Ica

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CHINCHA EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”.

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-28

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-28

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-04

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04098

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 05:07:18 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. 67072L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-24

Hora de Muestreo (**)

13:40
04424
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

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

L.C.

L.D.

.
0.042

0.036

12.000

.
0.071

0.059

23.031

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)
..
Monóxido de Carbono (1h)
ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (2h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (3h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (4h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (5h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (6h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (7h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (8h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (9h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (10h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (11h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (12h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (13h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (14h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (15h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (16h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (17h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (18h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (19h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (20h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (21h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (22h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (23h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (24h)
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 1 Hora
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 8 Horas
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 24 Horas

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67072L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-24

Hora de Muestreo (**)

13:40
04424
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

.

Dióxido de Nitrógeno (1h)

ug/m3

1.6

--

16.8

Dióxido de Nitrógeno (2h)

ug/m3

1.6

--

5.0

Dióxido de Nitrógeno (3h)

ug/m3

1.6

--

9.4

Dióxido de Nitrógeno (4h)

ug/m3

1.6

--

14.5

Dióxido de Nitrógeno (5h)

ug/m3

1.6

--

19.9

Dióxido de Nitrógeno (6h)

ug/m3

1.6

--

21.8

Dióxido de Nitrógeno (7h)

ug/m3

1.6

--

10.7

Dióxido de Nitrógeno (8h)

ug/m3

1.6

--

16.7

Dióxido de Nitrógeno (9h)

ug/m3

1.6

--

17.1

Dióxido de Nitrógeno (10h)

ug/m3

1.6

--

45.2

Dióxido de Nitrógeno (11h)

ug/m3

1.6

--

5.3

Dióxido de Nitrógeno (12h)

ug/m3

1.6

--

11.0

Dióxido de Nitrógeno (13h)

ug/m3

1.6

--

14.7

Dióxido de Nitrógeno (14h)

ug/m3

1.6

--

17.0

Dióxido de Nitrógeno (15h)

ug/m3

1.6

--

27.5

Dióxido de Nitrógeno (16h)

ug/m3

1.6

--

4.9

Dióxido de Nitrógeno (17h)

ug/m3

1.6

--

14.6

Dióxido de Nitrógeno (18h)

ug/m3

1.6

--

5.4

Dióxido de Nitrógeno (19h)

ug/m3

1.6

--

17.0

Dióxido de Nitrógeno (20h)

ug/m3

1.6

--

46.5

Dióxido de Nitrógeno (21h)

ug/m3

1.6

--

19.8

Dióxido de Nitrógeno (22h)

ug/m3

1.6

--

24.2

Dióxido de Nitrógeno (23h)

ug/m3

1.6

--

23.5

Dióxido de Nitrógeno (24h)
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 1 Hora
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 8 Horas
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 24 Horas

ug/m3

1.6

--

9.1

ug/m3

1.6

--

16.8

ug/m3

1.6

--

20.0

ug/m3

1.6

--

17.4
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RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-24

Hora de Muestreo (**)

13:40
04424
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

.

Dióxido de Azufre (1h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (2h)

ug/m3

8.4

--

11.8

Dióxido de Azufre (3h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (4h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (5h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (6h)

ug/m3

8.4

--

17.0

Dióxido de Azufre (7h)

ug/m3

8.4

--

18.9

Dióxido de Azufre (8h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (9h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (10h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (11h)

ug/m3

8.4

--

9.4

Dióxido de Azufre (12h)

ug/m3

8.4

--

13.6

Dióxido de Azufre (13h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (14h)

ug/m3

8.4

--

9.7

Dióxido de Azufre (15h)

ug/m3

8.4

--

9.7

Dióxido de Azufre (16h)

ug/m3

8.4

--

20.4

Dióxido de Azufre (17h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (18h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (19h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (20h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (21h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (22h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (23h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (24h)
ug/m3
Dióxido de Azufre Concentraciones a 1
ug/m3
Hora
Dióxido de Azufre Concentraciones a 8
ug/m3
Horas
Dióxido de Azufre Concentraciones a
ug/m3
24 Horas

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

8.7

8.4

--

<8.4
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MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix C to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Carbon Monoxide in the Atmosphere (Non-Dispersive Infrared Photometry)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix F to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Nitrogen Dioxide in the Atmosphere (Gas Phase Chemiluminescence)

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

NTP ISO 10498:2017.2017.AIRE AMBIENTAL.Determinación de Dióxido de Azufre-Método de
Fluorescencia Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2018. 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 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.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45038L/21-MA emitido el 07 de Mayo de 2021
La información subrayada ha sido modificada
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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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ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 2

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

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

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-22 al 2021-04-23

LUGAR DE MUESTREO

: El Alto Larán - Chincha - Chincha - Ica

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CHINCHA EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”.

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-28

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-28

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-04

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04098

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 05:07:24 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. 67073L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-23

Hora de Muestreo (**)

13:30

Código de Laboratorio

04425
00001

Matriz
Ensayo

CA
Unidad

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

L.C.

L.D.

.
0.042

0.036

7.458

.
0.071

0.059

7.713

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)
..
Monóxido de Carbono (1h)
ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (2h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (3h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (4h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (5h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (6h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (7h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (8h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (9h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (10h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (11h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (12h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (13h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (14h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (15h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (16h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (17h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (18h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (19h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (20h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (21h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (22h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (23h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (24h)
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 1 Hora
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 8 Horas
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 24 Horas

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67073L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-23

Hora de Muestreo (**)

13:30

Código de Laboratorio

04425
00001

Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

.

Dióxido de Nitrógeno (1h)

ug/m3

1.6

--

11.9

Dióxido de Nitrógeno (2h)

ug/m3

1.6

--

19.9

Dióxido de Nitrógeno (3h)

ug/m3

1.6

--

8.7

Dióxido de Nitrógeno (4h)

ug/m3

1.6

--

17.1

Dióxido de Nitrógeno (5h)

ug/m3

1.6

--

13.9

Dióxido de Nitrógeno (6h)

ug/m3

1.6

--

17.1

Dióxido de Nitrógeno (7h)

ug/m3

1.6

--

11.9

Dióxido de Nitrógeno (8h)

ug/m3

1.6

--

61.1

Dióxido de Nitrógeno (9h)

ug/m3

1.6

--

9.4

Dióxido de Nitrógeno (10h)

ug/m3

1.6

--

7.6

Dióxido de Nitrógeno (11h)

ug/m3

1.6

--

6.6

Dióxido de Nitrógeno (12h)

ug/m3

1.6

--

5.1

Dióxido de Nitrógeno (13h)

ug/m3

1.6

--

12.0

Dióxido de Nitrógeno (14h)

ug/m3

1.6

--

22.3

Dióxido de Nitrógeno (15h)

ug/m3

1.6

--

8.8

Dióxido de Nitrógeno (16h)

ug/m3

1.6

--

44.6

Dióxido de Nitrógeno (17h)

ug/m3

1.6

--

66.4

Dióxido de Nitrógeno (18h)

ug/m3

1.6

--

17.8

Dióxido de Nitrógeno (19h)

ug/m3

1.6

--

20.1

Dióxido de Nitrógeno (20h)

ug/m3

1.6

--

14.1

Dióxido de Nitrógeno (21h)

ug/m3

1.6

--

8.7

Dióxido de Nitrógeno (22h)

ug/m3

1.6

--

5.3

Dióxido de Nitrógeno (23h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (24h)
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 1 Hora
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 8 Horas
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 24 Horas

ug/m3

1.6

--

29.7

ug/m3

1.6

--

20.2

ug/m3

1.6

--

14.6

ug/m3

1.6

--

22.5
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67073L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-23

Hora de Muestreo (**)

13:30

Código de Laboratorio

04425
00001

Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

.

Dióxido de Azufre (1h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (2h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (3h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (4h)

ug/m3

8.4

--

11.1

Dióxido de Azufre (5h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (6h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (7h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (8h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (9h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (10h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (11h)

ug/m3

8.4

--

19.6

Dióxido de Azufre (12h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (13h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (14h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (15h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (16h)

ug/m3

8.4

--

11.6

Dióxido de Azufre (17h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (18h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (19h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (20h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (21h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (22h)

ug/m3

8.4

--

9.2

Dióxido de Azufre (23h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (24h)
ug/m3
Dióxido de Azufre Concentraciones a 1
ug/m3
Hora
Dióxido de Azufre Concentraciones a 8
ug/m3
Horas
Dióxido de Azufre Concentraciones a
ug/m3
24 Horas

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4
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MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix C to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Carbon Monoxide in the Atmosphere (Non-Dispersive Infrared Photometry)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix F to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Nitrogen Dioxide in the Atmosphere (Gas Phase Chemiluminescence)

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

NTP ISO 10498:2017.2017.AIRE AMBIENTAL.Determinación de Dióxido de Azufre-Método de
Fluorescencia Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2018. 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 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.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45039L/21-MA emitido el 07 de Mayo de 2021
La información subrayada ha sido modificada

1103

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

1104
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 031

Pág. 1 /5

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67075L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 2

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: P-OMA-001, P-OMA-047, I-OMA-022

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-25 al 2021-04-26

LUGAR DE MUESTREO

: EL ALTO LARAN - CHINCHA - ICA

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CHINCHA EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”.

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-29

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-29

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-05

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04098

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 05:07:35 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. 67075L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-26

Hora de Muestreo (**)

13:00
04465
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

µg/m3

0.042

0.036

14.025

µg/m3

0.071

0.059

58.791

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)
..
Monóxido de Carbono (1h)
ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (2h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (3h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (4h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (5h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (6h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (7h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (8h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (9h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (10h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (11h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (12h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (13h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (14h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (15h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (16h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (17h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (18h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (19h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (20h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (21h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (22h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (23h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (24h)
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 1 Hora
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 8 Horas
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 24 Horas

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

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

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

1106
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 031
Pág. 3 /5

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67075L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-26

Hora de Muestreo (**)

13:00
04465
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

.

Dióxido de Nitrógeno (1h)

ug/m3

1.6

--

18.1

Dióxido de Nitrógeno (2h)

ug/m3

1.6

--

24.9

Dióxido de Nitrógeno (3h)

ug/m3

1.6

--

19.2

Dióxido de Nitrógeno (4h)

ug/m3

1.6

--

18.1

Dióxido de Nitrógeno (5h)

ug/m3

1.6

--

13.9

Dióxido de Nitrógeno (6h)

ug/m3

1.6

--

19.0

Dióxido de Nitrógeno (7h)

ug/m3

1.6

--

17.3

Dióxido de Nitrógeno (8h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (9h)

ug/m3

1.6

--

15.8

Dióxido de Nitrógeno (10h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (11h)

ug/m3

1.6

--

<1.6

Dióxido de Nitrógeno (12h)

ug/m3

1.6

--

10.0

Dióxido de Nitrógeno (13h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (14h)

ug/m3

1.6

--

13.5

Dióxido de Nitrógeno (15h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (16h)

ug/m3

1.6

--

5.0

Dióxido de Nitrógeno (17h)

ug/m3

1.6

--

18.6

Dióxido de Nitrógeno (18h)

ug/m3

1.6

--

15.4

Dióxido de Nitrógeno (19h)

ug/m3

1.6

--

2.6

Dióxido de Nitrógeno (20h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (21h)

ug/m3

1.6

--

13.5

Dióxido de Nitrógeno (22h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (23h)

ug/m3

1.6

--

3.0

Dióxido de Nitrógeno (24h)
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 1 Hora
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 8 Horas
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 24 Horas

ug/m3

1.6

--

5.1

ug/m3

1.6

--

18.6

ug/m3

1.6

--

12.5

ug/m3

1.6

--

11.9
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67075L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-26

Hora de Muestreo (**)

13:00
04465
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

.

Dióxido de Azufre (1h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (2h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (3h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (4h)

ug/m3

8.4

--

8.9

Dióxido de Azufre (5h)

ug/m3

8.4

--

10.7

Dióxido de Azufre (6h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (7h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (8h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (9h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (10h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (11h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (12h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (13h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (14h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (15h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (16h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (17h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (18h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (19h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (20h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (21h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (22h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (23h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (24h)
ug/m3
Dióxido de Azufre Concentraciones a 1
ug/m3
Hora
Dióxido de Azufre Concentraciones a 8
ug/m3
Horas
Dióxido de Azufre Concentraciones a
ug/m3
24 Horas

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4
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MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix C to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Carbon Monoxide in the Atmosphere (Non-Dispersive Infrared Photometry)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix F to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Nitrogen Dioxide in the Atmosphere (Gas Phase Chemiluminescence)

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

NTP ISO 10498:2017.2017.AIRE AMBIENTAL.Determinación de Dióxido de Azufre-Método de
Fluorescencia Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2018. 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 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.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45082L/21-MA emitido el 07 de Mayo de 2021
La información subrayada ha sido modificada
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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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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67076L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 2

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: P-OMA-001, P-OMA-047, I-OMA-022

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-25 al 2021-04-26

LUGAR DE MUESTREO

: EL ALTO LARAN - CHINCHA - ICA

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CHINCHA EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”.

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-29

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-29

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-05

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04098

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 05:07:45 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. 67076L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-26

Hora de Muestreo (**)

14:00
04466
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

µg/m3

0.042

0.036

10.375

µg/m3

0.071

0.059

13.065

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)
..
Monóxido de Carbono (1h)
ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (2h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (3h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (4h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (5h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (6h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (7h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (8h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (9h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (10h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (11h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (12h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (13h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (14h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (15h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (16h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (17h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (18h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (19h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (20h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (21h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (22h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (23h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (24h)
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 1 Hora
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 8 Horas
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 24 Horas

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

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

Material Particulado PM-10 HV (ug/m3)
Material Particulado
PM-10 HV
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67076L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-26

Hora de Muestreo (**)

14:00
04466
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

.

Dióxido de Nitrógeno (1h)

ug/m3

1.6

--

32.9

Dióxido de Nitrógeno (2h)

ug/m3

1.6

--

35.0

Dióxido de Nitrógeno (3h)

ug/m3

1.6

--

17.8

Dióxido de Nitrógeno (4h)

ug/m3

1.6

--

14.3

Dióxido de Nitrógeno (5h)

ug/m3

1.6

--

13.9

Dióxido de Nitrógeno (6h)

ug/m3

1.6

--

19.0

Dióxido de Nitrógeno (7h)

ug/m3

1.6

--

11.9

Dióxido de Nitrógeno (8h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (9h)

ug/m3

1.6

--

13.7

Dióxido de Nitrógeno (10h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (11h)

ug/m3

1.6

--

<1.6

Dióxido de Nitrógeno (12h)

ug/m3

1.6

--

<1.6

Dióxido de Nitrógeno (13h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (14h)

ug/m3

1.6

--

13.5

Dióxido de Nitrógeno (15h)

ug/m3

1.6

--

14.1

Dióxido de Nitrógeno (16h)

ug/m3

1.6

--

5.0

Dióxido de Nitrógeno (17h)

ug/m3

1.6

--

18.6

Dióxido de Nitrógeno (18h)

ug/m3

1.6

--

15.8

Dióxido de Nitrógeno (19h)

ug/m3

1.6

--

2.6

Dióxido de Nitrógeno (20h)

ug/m3

1.6

--

2.8

Dióxido de Nitrógeno (21h)

ug/m3

1.6

--

13.5

Dióxido de Nitrógeno (22h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (23h)

ug/m3

1.6

--

3.0

Dióxido de Nitrógeno (24h)
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 1 Hora
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 8 Horas
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 24 Horas

ug/m3

1.6

--

<1.6

ug/m3

1.6

--

32.9

ug/m3

1.6

--

20.4

ug/m3

1.6

--

13.5
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67076L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-26

Hora de Muestreo (**)

14:00
04466
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

.

Dióxido de Azufre (1h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (2h)

ug/m3

8.4

--

9.4

Dióxido de Azufre (3h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (4h)

ug/m3

8.4

--

28.0

Dióxido de Azufre (5h)

ug/m3

8.4

--

51.1

Dióxido de Azufre (6h)

ug/m3

8.4

--

12.3

Dióxido de Azufre (7h)

ug/m3

8.4

--

13.9

Dióxido de Azufre (8h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (9h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (10h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (11h)

ug/m3

8.4

--

13.8

Dióxido de Azufre (12h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (13h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (14h)

ug/m3

8.4

--

12.1

Dióxido de Azufre (15h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (16h)

ug/m3

8.4

--

9.4

Dióxido de Azufre (17h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (18h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (19h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (20h)

ug/m3

8.4

--

24.4

Dióxido de Azufre (21h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (22h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (23h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (24h)
ug/m3
Dióxido de Azufre Concentraciones a 1
ug/m3
Hora
Dióxido de Azufre Concentraciones a 8
ug/m3
Horas
Dióxido de Azufre Concentraciones a
ug/m3
24 Horas

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

15.9

8.4

--

8.7
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67076L/21-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix C to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Carbon Monoxide in the Atmosphere (Non-Dispersive Infrared Photometry)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix F to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Nitrogen Dioxide in the Atmosphere (Gas Phase Chemiluminescence)

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

NTP ISO 10498:2017.2017.AIRE AMBIENTAL.Determinación de Dióxido de Azufre-Método de
Fluorescencia Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2018. 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 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.

(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45083L/21-MA emitido el 07 de Mayo de 2021
La información subrayada ha sido modificada
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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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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67077L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 2

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: P-OMA-001, P-OMA-047, I-OMA-022

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-26 al 2021-04-27

LUGAR DE MUESTREO

: EL ALTO LARAN - CHINCHA - ICA

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CHINCHA EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”.

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-29

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-29

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-05

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04098

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 05:07:40 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. 67077L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-27

Hora de Muestreo (**)

13:10
04467
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

µg/m3

0.042

0.036

19.336

µg/m3

0.071

0.059

75.596

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)
..
Monóxido de Carbono (1h)
ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (2h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (3h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (4h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (5h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (6h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (7h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (8h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (9h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (10h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (11h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (12h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (13h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (14h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (15h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (16h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (17h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (18h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (19h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (20h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (21h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (22h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (23h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (24h)
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 1 Hora
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 8 Horas
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 24 Horas

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

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

Material Particulado PM-10 HV (ug/m3)
Material Particulado
PM-10 HV
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67077L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-27

Hora de Muestreo (**)

13:10
04467
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

.

Dióxido de Nitrógeno (1h)

ug/m3

1.6

--

18.5

Dióxido de Nitrógeno (2h)

ug/m3

1.6

--

8.7

Dióxido de Nitrógeno (3h)

ug/m3

1.6

--

<1.6

Dióxido de Nitrógeno (4h)

ug/m3

1.6

--

17.1

Dióxido de Nitrógeno (5h)

ug/m3

1.6

--

4.7

Dióxido de Nitrógeno (6h)

ug/m3

1.6

--

19.9

Dióxido de Nitrógeno (7h)

ug/m3

1.6

--

27.7

Dióxido de Nitrógeno (8h)

ug/m3

1.6

--

19.2

Dióxido de Nitrógeno (9h)

ug/m3

1.6

--

17.8

Dióxido de Nitrógeno (10h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (11h)

ug/m3

1.6

--

19.0

Dióxido de Nitrógeno (12h)

ug/m3

1.6

--

10.7

Dióxido de Nitrógeno (13h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (14h)

ug/m3

1.6

--

10.7

Dióxido de Nitrógeno (15h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (16h)

ug/m3

1.6

--

19.8

Dióxido de Nitrógeno (17h)

ug/m3

1.6

--

8.5

Dióxido de Nitrógeno (18h)

ug/m3

1.6

--

8.7

Dióxido de Nitrógeno (19h)

ug/m3

1.6

--

17.3

Dióxido de Nitrógeno (20h)

ug/m3

1.6

--

11.7

Dióxido de Nitrógeno (21h)

ug/m3

1.6

--

18.2

Dióxido de Nitrógeno (22h)

ug/m3

1.6

--

21.1

Dióxido de Nitrógeno (23h)

ug/m3

1.6

--

5.5

Dióxido de Nitrógeno (24h)
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 1 Hora
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 8 Horas
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 24 Horas

ug/m3

1.6

--

13.9

ug/m3

1.6

--

18.5

ug/m3

1.6

--

16.5

ug/m3

1.6

--

14.7
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67077L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-27

Hora de Muestreo (**)

13:10
04467
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

.

Dióxido de Azufre (1h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (2h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (3h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (4h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (5h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (6h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (7h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (8h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (9h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (10h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (11h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (12h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (13h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (14h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (15h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (16h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (17h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (18h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (19h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (20h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (21h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (22h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (23h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (24h)
Dióxido de Azufre Concentraciones a 1
Hora
Dióxido de Azufre Concentraciones a 8
Horas
Dióxido de Azufre Concentraciones a
24 Horas

ug/m3

8.4

--

<8.4

ug/m3

8.4

--

<8.4

ug/m3

8.4

--

<8.4

ug/m3

8.4

--

<8.4
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67077L/21-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix C to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Carbon Monoxide in the Atmosphere (Non-Dispersive Infrared Photometry)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix F to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Nitrogen Dioxide in the Atmosphere (Gas Phase Chemiluminescence)

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

NTP ISO 10498:2017.2017.AIRE AMBIENTAL.Determinación de Dióxido de Azufre-Método de
Fluorescencia Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2018. 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 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.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45084L/21-MA emitido el 07 de Mayo de 2021
La información subrayada ha sido modificada
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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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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67078L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 2

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

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

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-26 al 2021-04-27

LUGAR DE MUESTREO

: EL ALTO LARAN - CHINCHA - ICA

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CHINCHA EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”.

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-29

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-29

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-05

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04098

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 06:17:07 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. 67078L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-27

Hora de Muestreo (**)

14:10
04468
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

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

L.C.

L.D.

.
0.042

0.036

10.167

.
0.071

0.059

24.047

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)
..
Monóxido de Carbono (1h)
ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (2h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (3h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (4h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (5h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (6h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (7h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (8h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (9h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (10h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (11h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (12h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (13h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (14h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (15h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (16h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (17h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (18h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (19h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (20h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (21h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (22h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (23h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (24h)
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 1 Hora
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 8 Horas
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 24 Horas

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67078L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-27

Hora de Muestreo (**)

14:10
04468
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

.

Dióxido de Nitrógeno (1h)

ug/m3

1.6

--

12.8

Dióxido de Nitrógeno (2h)

ug/m3

1.6

--

10.7

Dióxido de Nitrógeno (3h)

ug/m3

1.6

--

<1.6

Dióxido de Nitrógeno (4h)

ug/m3

1.6

--

17.7

Dióxido de Nitrógeno (5h)

ug/m3

1.6

--

4.7

Dióxido de Nitrógeno (6h)

ug/m3

1.6

--

<1.6

Dióxido de Nitrógeno (7h)

ug/m3

1.6

--

27.7

Dióxido de Nitrógeno (8h)

ug/m3

1.6

--

34.8

Dióxido de Nitrógeno (9h)

ug/m3

1.6

--

17.8

Dióxido de Nitrógeno (10h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (11h)

ug/m3

1.6

--

21.4

Dióxido de Nitrógeno (12h)

ug/m3

1.6

--

12.0

Dióxido de Nitrógeno (13h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (14h)

ug/m3

1.6

--

10.7

Dióxido de Nitrógeno (15h)

ug/m3

1.6

--

3.0

Dióxido de Nitrógeno (16h)

ug/m3

1.6

--

21.8

Dióxido de Nitrógeno (17h)

ug/m3

1.6

--

8.5

Dióxido de Nitrógeno (18h)

ug/m3

1.6

--

8.7

Dióxido de Nitrógeno (19h)

ug/m3

1.6

--

8.8

Dióxido de Nitrógeno (20h)

ug/m3

1.6

--

11.7

Dióxido de Nitrógeno (21h)

ug/m3

1.6

--

18.2

Dióxido de Nitrógeno (22h)

ug/m3

1.6

--

18.2

Dióxido de Nitrógeno (23h)

ug/m3

1.6

--

5.5

Dióxido de Nitrógeno (24h)
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 1 Hora
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 8 Horas
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 24 Horas

ug/m3

1.6

--

<1.6

ug/m3

1.6

--

12.8

ug/m3

1.6

--

15.3

ug/m3

1.6

--

13.1
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67078L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-27

Hora de Muestreo (**)

14:10
04468
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

.

Dióxido de Azufre (1h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (2h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (3h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (4h)

ug/m3

8.4

--

8.9

Dióxido de Azufre (5h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (6h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (7h)

ug/m3

8.4

--

11.5

Dióxido de Azufre (8h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (9h)

ug/m3

8.4

--

13.9

Dióxido de Azufre (10h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (11h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (12h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (13h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (14h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (15h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (16h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (17h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (18h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (19h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (20h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (21h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (22h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (23h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (24h)
ug/m3
Dióxido de Azufre Concentraciones a 1
ug/m3
Hora
Dióxido de Azufre Concentraciones a 8
ug/m3
Horas
Dióxido de Azufre Concentraciones a
ug/m3
24 Horas

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4
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MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix C to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Carbon Monoxide in the Atmosphere (Non-Dispersive Infrared Photometry)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix F to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Nitrogen Dioxide in the Atmosphere (Gas Phase Chemiluminescence)

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

NTP ISO 10498:2017.2017.AIRE AMBIENTAL.Determinación de Dióxido de Azufre-Método de
Fluorescencia Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2018. 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 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.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45085L/21-MA emitido el 07 de Mayo de 2021
La información subrayada ha sido modificada
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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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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67079L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Suelos

MATRIZ

: Suelos

NÚMERO DE MUESTRAS

: 6

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

:

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: P-OMA-004 Muestreo de Suelos, Sedimentos y Lodos

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-26

LUGAR DE MUESTREO

: El Alto Larán - Chincha - Ica

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CHINCHA EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”.

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-30

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-30

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-07

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04098

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

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 06:17:13 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

.

Fecha de Muestreo
Hora de Muestreo
Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo
Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10 C28)
Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28 C40)
Fraccion de Hidrocarburos F1 (C6 C10)

Metales en suelos
..
Li

CS-01

CS-02

2021-04-26

2021-04-26

10:20
04491
00001

09:55
04491
00002

SU

SU

Unidad

L.C.

L.D.

mg/kg

6.00

2.50

<6.00

<6.00

mg/Kg

6.00

2.50

<6.00

<6.00

mg/Kg

6.00

2.50

<6.00

<6.00

.
mg/kg

0.09

0.05

25.33

20.96
38.53

B

mg/kg

0.12

0.07

27.12

Be

mg/kg

0.05

0.03

0.60

0.40

Al

mg/kg

2.00

1.09

12 391.30

8 979.35

P

mg/kg

1.85

1.06

1 150.58

1 488.80

Ti

mg/kg

0.30

0.16

425.01

331.15

V

mg/kg

0.50

0.33

41.48

35.13

Cr

mg/kg

0.08

0.04

3.59

3.30

Mn

mg/kg

0.70

0.40

695.85

513.67

Co

mg/kg

0.03

0.02

10.37

7.29

Ni

mg/kg

0.07

0.04

8.58

7.59

Cu

mg/kg

0.23

0.13

47.07

41.62
97.41
21.36

Zn

mg/kg

0.50

0.33

109.10

As

mg/kg

0.50

0.27

34.30

Se

mg/kg

0.09

0.06

1.80

0.80

Sr

mg/kg

0.30

0.15

73.39

105.69

Mo

mg/kg

0.05

0.03

1.00

1.60

Ag

mg/kg

0.06

0.03

0.80

0.60

Cd

mg/kg

0.05

0.03

0.80

0.80

Sn

mg/kg

0.08

0.04

1.40

1.40

Sb

mg/kg

0.07

0.04

0.40

0.20

Ba

mg/kg

0.05

0.03

61.63

59.39

Ce

mg/kg

0.06

0.03

22.14

20.06

Hg

mg/kg

0.03

0.02

0.20

0.20

Tl

mg/kg

0.04

0.02

<0.04

<0.04

Pb

mg/kg

0.50

0.30

45.07

24.15
<0.04
1.80

Bi

mg/kg

0.04

0.02

<0.04

Th

mg/kg

0.13

0.07

3.59

U

mg/kg

0.03

0.02

1.40

1.00

Na

mg/kg

6.00

3.46

469.29

7 980.86

Mg

mg/kg

2.00

1.19

7 660.15

6 309.23

K

mg/kg

2.00

1.15

1 495.01

2 805.27

Ca

mg/kg

4.50

2.75

14 057.84

20 067.33

Fe

mg/kg

2.00

1.17

18 767.45

15 167.47

1130
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 031

Pág. 3 /3

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67079L/21-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

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.

Metales en Suelos
EPA 3050B Rev. 2 - 1996. Acid Digestion of Sediments, Sludges and Soils.
(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.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45113L/21-MA emitido el 07 de Mayo de 2021
La información subrayada ha sido modificada
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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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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67080L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C

DIRECCIÓN

:

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

: 2021-04-23 al 2021-04-26

LUGAR DE MUESTREO

: El Alto Larán - Chincha

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CHINCHA EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”.

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04098

AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 06:17:01 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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RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo
Fecha de Muestreo
Hora de Muestreo
Código de Laboratorio
Matriz
Parámetro

Unidades

L.C.

L.D.

RA-01

RA-02

RA-03

RA-04

2021-04-23

2021-04-23

2021-04-23

2021-04-26

12:00
04492
00001

09:30
04492
00003

10:40
04492
00005

11:30
04492
00007

RA

RA

RA

RA

Medición de ruido ambiental Puntual - Periodo diurno
LAeqT

dB(A)

30.1

29.6

47.2

47.0

47.7

47.3

Lmax

dB(A)

30.1

29.6

59.0

60.5

59.6

59.7

Lmin

dB(A)

30.1

29.6

43.5

40.5

40.4

40.1

RA-01

RA-02

RA-03

RA-04

2021-04-23

2021-04-23

2021-04-23

2021-04-26

23:58
04492
00002

22:01
04492
00004

23:00
04492
00006

22:01
04492
00008

RA

RA

RA

RA

..
Estación de Muestreo
Fecha de Muestreo
Hora de Muestreo
Código de Laboratorio
Matriz
Parámetro

Unidades

L.C.

L.D.

Medición de ruido ambiental Puntual - Periodo nocturno
..
LAeqT
dB(A)

30.1

29.6

35.9

37.0

39.7

38.3

Lmax

dB(A)

30.1

29.6

49.6

49.6

49.9

51.3

Lmin

dB(A)

30.1

29.6

29.6

29.1

31.9

29.6
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67080L/21-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 presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45114L/21-MA emitido el 07 de Mayo de 2021
La información subrayada ha sido modificada
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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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INFORME DE ENSAYO No. 67081L/21-MA
NOMBRE DE LABORATORIO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
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

: 2021-04-23 al 2021-04-26

LUGAR DE MUESTREO

: Ica - Chincha - El Alto Larán

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CHINCHA EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”.

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: No Aplica

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: No Aplica

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: No Aplica

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04098

P-OMA 050 - Procedimiento de medición de radiaciones no
ionizantes

Callao, 07 de Junio de 2021

Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 06:16:54 PM
C.I.P. 190287
Jefe 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. 67081L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.

Fecha de Muestreo
Hora de Muestreo
Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

Unidad

L.C.

L.D.

RNI-02

RNI-03

RNI-01

RNI-04

2021-04-23

2021-04-23

2021-04-23

2021-04-26

10:28
04495
00001

11:35
04495
00002

12:55
04495
00003

12:30
04495
00004

N/A

N/A

N/A

N/A

Medición de Radiaciones No Ionizantes (*)
Campo Eléctrico ( E)

V/m

--

--

35.794

53.116

46.388

44.688

Campo Magnético (H)

A/m

--

--

0.095

0.141

0.123

0.119

--

--

0.121

0.179

0.156

0.151

--

--

3.3984

7.4837

5.7077

5.2970

Flujo Magnético (B)
Densidad de Potencia (S)

µT
W/m

2
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INFORME DE ENSAYO No. 67081L/21-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
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45117L/21-MA emitido el 07 de Mayo de 2021
La información subrayada ha sido modificada
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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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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67083L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 2

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

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

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-22 al 2021-04-23

LUGAR DE MUESTREO

: Nazca - Nazca - Ica

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CAHUACHI EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-28

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-28

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-04

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04099

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 06:16:49 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. 67083L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-23

Hora de Muestreo (**)

17:00
04428
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

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

L.C.

L.D.

.
0.042

0.036

8.922

.
0.071

0.059

26.950

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)
..
Monóxido de Carbono (1h)
ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (2h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (3h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (4h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (5h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (6h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (7h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (8h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (9h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (10h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (11h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (12h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (13h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (14h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (15h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (16h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (17h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (18h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (19h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (20h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (21h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (22h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (23h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (24h)
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 1 Hora
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 8 Horas
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 24 Horas

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67083L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-23

Hora de Muestreo (**)

17:00
04428
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

.

Dióxido de Nitrógeno (1h)

ug/m3

1.6

--

17.3

Dióxido de Nitrógeno (2h)

ug/m3

1.6

--

17.1

Dióxido de Nitrógeno (3h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (4h)

ug/m3

1.6

--

19.4

Dióxido de Nitrógeno (5h)

ug/m3

1.6

--

12.0

Dióxido de Nitrógeno (6h)

ug/m3

1.6

--

19.0

Dióxido de Nitrógeno (7h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (8h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (9h)

ug/m3

1.6

--

17.9

Dióxido de Nitrógeno (10h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (11h)

ug/m3

1.6

--

17.9

Dióxido de Nitrógeno (12h)

ug/m3

1.6

--

20.9

Dióxido de Nitrógeno (13h)

ug/m3

1.6

--

26.7

Dióxido de Nitrógeno (14h)

ug/m3

1.6

--

24.2

Dióxido de Nitrógeno (15h)

ug/m3

1.6

--

21.6

Dióxido de Nitrógeno (16h)

ug/m3

1.6

--

15.8

Dióxido de Nitrógeno (17h)

ug/m3

1.6

--

21.1

Dióxido de Nitrógeno (18h)

ug/m3

1.6

--

20.9

Dióxido de Nitrógeno (19h)

ug/m3

1.6

--

17.3

Dióxido de Nitrógeno (20h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (21h)

ug/m3

1.6

--

24.6

Dióxido de Nitrógeno (22h)

ug/m3

1.6

--

23.5

Dióxido de Nitrógeno (23h)

ug/m3

1.6

--

28.4

Dióxido de Nitrógeno (24h)
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 1 Hora
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 8 Horas
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 24 Horas

ug/m3

1.6

--

21.3

ug/m3

1.6

--

17.3

ug/m3

1.6

--

21.8

ug/m3

1.6

--

19.8
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67083L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-23

Hora de Muestreo (**)

17:00
04428
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

.

Dióxido de Azufre (1h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (2h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (3h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (4h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (5h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (6h)

ug/m3

8.4

--

10.5

Dióxido de Azufre (7h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (8h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (9h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (10h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (11h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (12h)

ug/m3

8.4

--

11.0

Dióxido de Azufre (13h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (14h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (15h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (16h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (17h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (18h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (19h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (20h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (21h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (22h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (23h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (24h)
ug/m3
Dióxido de Azufre Concentraciones a 1
ug/m3
Hora
Dióxido de Azufre Concentraciones a 8
ug/m3
Horas
Dióxido de Azufre Concentraciones a
ug/m3
24 Horas

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67083L/21-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix C to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Carbon Monoxide in the Atmosphere (Non-Dispersive Infrared Photometry)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix F to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Nitrogen Dioxide in the Atmosphere (Gas Phase Chemiluminescence)

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

NTP ISO 10498:2017.2017.AIRE AMBIENTAL.Determinación de Dióxido de Azufre-Método de
Fluorescencia Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2018. 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 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.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45042L/21-MA emitido el 06 de Mayo de 2021.
La información subrayada ha sido modificada
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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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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67084L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 2

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

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

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-23 al 2021-04-24

LUGAR DE MUESTREO

: Nazca - Nazca - Ica

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CAHUACHI EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-28

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-28

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-04

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04099

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 06:16:37 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. 67084L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-24

Hora de Muestreo (**)

17:00
04429
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

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

L.C.

L.D.

.
0.042

0.036

7.931

.
0.071

0.059

16.939

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)
..
Monóxido de Carbono (1h)
ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (2h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (3h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (4h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (5h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (6h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (7h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (8h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (9h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (10h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (11h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (12h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (13h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (14h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (15h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (16h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (17h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (18h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (19h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (20h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (21h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (22h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (23h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (24h)
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 1 Hora
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 8 Horas
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 24 Horas

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67084L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-24

Hora de Muestreo (**)

17:00
04429
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

.

Dióxido de Nitrógeno (1h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (2h)

ug/m3

1.6

--

21.6

Dióxido de Nitrógeno (3h)

ug/m3

1.6

--

21.3

Dióxido de Nitrógeno (4h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (5h)

ug/m3

1.6

--

18.8

Dióxido de Nitrógeno (6h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (7h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (8h)

ug/m3

1.6

--

18.6

Dióxido de Nitrógeno (9h)

ug/m3

1.6

--

21.6

Dióxido de Nitrógeno (10h)

ug/m3

1.6

--

19.6

Dióxido de Nitrógeno (11h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (12h)

ug/m3

1.6

--

18.8

Dióxido de Nitrógeno (13h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (14h)

ug/m3

1.6

--

21.6

Dióxido de Nitrógeno (15h)

ug/m3

1.6

--

20.5

Dióxido de Nitrógeno (16h)

ug/m3

1.6

--

20.9

Dióxido de Nitrógeno (17h)

ug/m3

1.6

--

24.6

Dióxido de Nitrógeno (18h)

ug/m3

1.6

--

19.0

Dióxido de Nitrógeno (19h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (20h)

ug/m3

1.6

--

17.7

Dióxido de Nitrógeno (21h)

ug/m3

1.6

--

19.0

Dióxido de Nitrógeno (22h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (23h)

ug/m3

1.6

--

17.9

Dióxido de Nitrógeno (24h)
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 1 Hora
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 8 Horas
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 24 Horas

ug/m3

1.6

--

21.1

ug/m3

1.6

--

18.4

ug/m3

1.6

--

20.0

ug/m3

1.6

--

19.5
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RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-24

Hora de Muestreo (**)

17:00
04429
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

.

Dióxido de Azufre (1h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (2h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (3h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (4h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (5h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (6h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (7h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (8h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (9h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (10h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (11h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (12h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (13h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (14h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (15h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (16h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (17h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (18h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (19h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (20h)

ug/m3

8.4

--

10.5

Dióxido de Azufre (21h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (22h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (23h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (24h)
ug/m3
Dióxido de Azufre Concentraciones a 1
ug/m3
Hora
Dióxido de Azufre Concentraciones a 8
ug/m3
Horas
Dióxido de Azufre Concentraciones a
ug/m3
24 Horas

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4
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MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix C to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Carbon Monoxide in the Atmosphere (Non-Dispersive Infrared Photometry)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix F to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Nitrogen Dioxide in the Atmosphere (Gas Phase Chemiluminescence)

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

NTP ISO 10498:2017.2017.AIRE AMBIENTAL.Determinación de Dióxido de Azufre-Método de
Fluorescencia Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2018. 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 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.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45043L/21-MA emitido el 06 de Mayo de 2021.
La información subrayada ha sido modificada
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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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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67085L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 2

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

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

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-24 al 2021-04-25

LUGAR DE MUESTREO

: Nazca - Nazca - Ica

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CAHUACHI EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-28

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-28

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-04

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04099

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 06:16:30 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. 67085L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-25

Hora de Muestreo (**)

17:00
04430
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

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

L.C.

L.D.

.
0.042

0.036

8.362

.
0.071

0.059

24.139

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)
..
Monóxido de Carbono (1h)
ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (2h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (3h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (4h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (5h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (6h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (7h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (8h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (9h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (10h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (11h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (12h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (13h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (14h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (15h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (16h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (17h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (18h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (19h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (20h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (21h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (22h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (23h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (24h)
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 1 Hora
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 8 Horas
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 24 Horas

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67085L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-25

Hora de Muestreo (**)

17:00
04430
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

.

Dióxido de Nitrógeno (1h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (2h)

ug/m3

1.6

--

21.6

Dióxido de Nitrógeno (3h)

ug/m3

1.6

--

19.6

Dióxido de Nitrógeno (4h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (5h)

ug/m3

1.6

--

18.8

Dióxido de Nitrógeno (6h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (7h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (8h)

ug/m3

1.6

--

18.6

Dióxido de Nitrógeno (9h)

ug/m3

1.6

--

19.3

Dióxido de Nitrógeno (10h)

ug/m3

1.6

--

19.3

Dióxido de Nitrógeno (11h)

ug/m3

1.6

--

22.6

Dióxido de Nitrógeno (12h)

ug/m3

1.6

--

23.6

Dióxido de Nitrógeno (13h)

ug/m3

1.6

--

24.2

Dióxido de Nitrógeno (14h)

ug/m3

1.6

--

21.6

Dióxido de Nitrógeno (15h)

ug/m3

1.6

--

20.5

Dióxido de Nitrógeno (16h)

ug/m3

1.6

--

30.3

Dióxido de Nitrógeno (17h)

ug/m3

1.6

--

22.6

Dióxido de Nitrógeno (18h)

ug/m3

1.6

--

18.8

Dióxido de Nitrógeno (19h)

ug/m3

1.6

--

16.4

Dióxido de Nitrógeno (20h)

ug/m3

1.6

--

23.9

Dióxido de Nitrógeno (21h)

ug/m3

1.6

--

22.0

Dióxido de Nitrógeno (22h)

ug/m3

1.6

--

24.6

Dióxido de Nitrógeno (23h)

ug/m3

1.6

--

22.8

Dióxido de Nitrógeno (24h)
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 1 Hora
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 8 Horas
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 24 Horas

ug/m3

1.6

--

17.5

ug/m3

1.6

--

17.5

ug/m3

1.6

--

22.7

ug/m3

1.6

--

20.8
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67085L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-25

Hora de Muestreo (**)

17:00
04430
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

.

Dióxido de Azufre (1h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (2h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (3h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (4h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (5h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (6h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (7h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (8h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (9h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (10h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (11h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (12h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (13h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (14h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (15h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (16h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (17h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (18h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (19h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (20h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (21h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (22h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (23h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (24h)
ug/m3
Dióxido de Azufre Concentraciones a 1
ug/m3
Hora
Dióxido de Azufre Concentraciones a 8
ug/m3
Horas
Dióxido de Azufre Concentraciones a
ug/m3
24 Horas

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67085L/21-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix C to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Carbon Monoxide in the Atmosphere (Non-Dispersive Infrared Photometry)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix F to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Nitrogen Dioxide in the Atmosphere (Gas Phase Chemiluminescence)

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

NTP ISO 10498:2017.2017.AIRE AMBIENTAL.Determinación de Dióxido de Azufre-Método de
Fluorescencia Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2018. 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 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.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45044L/21-MA emitido el 06 de Mayo de 2021.
La información subrayada ha sido modificada
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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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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67086L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 2

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

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

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-25 al 2021-04-26

LUGAR DE MUESTREO

: Nazca - Nazca - Ica

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CAHUACHI EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-28

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-28

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-04

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04099

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 05:07:01 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. 67086L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-26

Hora de Muestreo (**)

17:00
04431
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

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

L.C.

L.D.

.
0.042

0.036

9.655

.
0.071

0.059

21.468

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)
..
Monóxido de Carbono (1h)
ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (2h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (3h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (4h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (5h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (6h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (7h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (8h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (9h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (10h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (11h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (12h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (13h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (14h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (15h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (16h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (17h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (18h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (19h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (20h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (21h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (22h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (23h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (24h)
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 1 Hora
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 8 Horas
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 24 Horas

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67086L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-26

Hora de Muestreo (**)

17:00
04431
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

.

Dióxido de Nitrógeno (1h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (2h)

ug/m3

1.6

--

19.0

Dióxido de Nitrógeno (3h)

ug/m3

1.6

--

17.3

Dióxido de Nitrógeno (4h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (5h)

ug/m3

1.6

--

21.1

Dióxido de Nitrógeno (6h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (7h)

ug/m3

1.6

--

4.3

Dióxido de Nitrógeno (8h)

ug/m3

1.6

--

18.6

Dióxido de Nitrógeno (9h)

ug/m3

1.6

--

19.3

Dióxido de Nitrógeno (10h)

ug/m3

1.6

--

17.3

Dióxido de Nitrógeno (11h)

ug/m3

1.6

--

22.6

Dióxido de Nitrógeno (12h)

ug/m3

1.6

--

23.6

Dióxido de Nitrógeno (13h)

ug/m3

1.6

--

21.1

Dióxido de Nitrógeno (14h)

ug/m3

1.6

--

21.6

Dióxido de Nitrógeno (15h)

ug/m3

1.6

--

13.9

Dióxido de Nitrógeno (16h)

ug/m3

1.6

--

27.7

Dióxido de Nitrógeno (17h)

ug/m3

1.6

--

20.9

Dióxido de Nitrógeno (18h)

ug/m3

1.6

--

17.1

Dióxido de Nitrógeno (19h)

ug/m3

1.6

--

17.1

Dióxido de Nitrógeno (20h)

ug/m3

1.6

--

22.4

Dióxido de Nitrógeno (21h)

ug/m3

1.6

--

22.4

Dióxido de Nitrógeno (22h)

ug/m3

1.6

--

24.6

Dióxido de Nitrógeno (23h)

ug/m3

1.6

--

19.0

Dióxido de Nitrógeno (24h)
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 1 Hora
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 8 Horas
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 24 Horas

ug/m3

1.6

--

17.5

ug/m3

1.6

--

17.5

ug/m3

1.6

--

20.9

ug/m3

1.6

--

19.3
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67086L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-26

Hora de Muestreo (**)

17:00
04431
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

.

Dióxido de Azufre (1h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (2h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (3h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (4h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (5h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (6h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (7h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (8h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (9h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (10h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (11h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (12h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (13h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (14h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (15h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (16h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (17h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (18h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (19h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (20h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (21h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (22h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (23h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (24h)
ug/m3
Dióxido de Azufre Concentraciones a 1
ug/m3
Hora
Dióxido de Azufre Concentraciones a 8
ug/m3
Horas
Dióxido de Azufre Concentraciones a
ug/m3
24 Horas

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4
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MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix C to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Carbon Monoxide in the Atmosphere (Non-Dispersive Infrared Photometry)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix F to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Nitrogen Dioxide in the Atmosphere (Gas Phase Chemiluminescence)

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

NTP ISO 10498:2017.2017.AIRE AMBIENTAL.Determinación de Dióxido de Azufre-Método de
Fluorescencia Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2018. 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 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.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45045L/21-MA emitido el 06 de Mayo de 2021.
La información subrayada ha sido modificada
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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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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67087L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 2

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

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

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-26 al 2021-04-27

LUGAR DE MUESTREO

: Nazca - Nazca - Ica

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CAHUACHI EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-28

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-28

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-04

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04099

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 05:07:07 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. 67087L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-27

Hora de Muestreo (**)

17:00
04432
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

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

L.C.

L.D.

.
0.042

0.036

11.724

.
0.071

0.059

37.048

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)
..
Monóxido de Carbono (1h)
ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (2h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (3h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (4h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (5h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (6h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (7h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (8h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (9h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (10h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (11h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (12h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (13h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (14h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (15h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (16h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (17h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (18h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (19h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (20h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (21h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (22h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (23h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (24h)
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 1 Hora
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 8 Horas
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 24 Horas

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67087L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-27

Hora de Muestreo (**)

17:00
04432
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

.

Dióxido de Nitrógeno (1h)

ug/m3

1.6

--

17.1

Dióxido de Nitrógeno (2h)

ug/m3

1.6

--

21.6

Dióxido de Nitrógeno (3h)

ug/m3

1.6

--

19.6

Dióxido de Nitrógeno (4h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (5h)

ug/m3

1.6

--

18.8

Dióxido de Nitrógeno (6h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (7h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (8h)

ug/m3

1.6

--

17.9

Dióxido de Nitrógeno (9h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (10h)

ug/m3

1.6

--

19.0

Dióxido de Nitrógeno (11h)

ug/m3

1.6

--

20.9

Dióxido de Nitrógeno (12h)

ug/m3

1.6

--

26.7

Dióxido de Nitrógeno (13h)

ug/m3

1.6

--

24.2

Dióxido de Nitrógeno (14h)

ug/m3

1.6

--

21.6

Dióxido de Nitrógeno (15h)

ug/m3

1.6

--

15.8

Dióxido de Nitrógeno (16h)

ug/m3

1.6

--

25.2

Dióxido de Nitrógeno (17h)

ug/m3

1.6

--

20.9

Dióxido de Nitrógeno (18h)

ug/m3

1.6

--

17.1

Dióxido de Nitrógeno (19h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (20h)

ug/m3

1.6

--

24.6

Dióxido de Nitrógeno (21h)

ug/m3

1.6

--

22.8

Dióxido de Nitrógeno (22h)

ug/m3

1.6

--

28.8

Dióxido de Nitrógeno (23h)

ug/m3

1.6

--

20.7

Dióxido de Nitrógeno (24h)
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 1 Hora
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 8 Horas
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 24 Horas

ug/m3

1.6

--

17.1

ug/m3

1.6

--

17.1

ug/m3

1.6

--

21.4

ug/m3

1.6

--

20.4
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67087L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-01

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-27

Hora de Muestreo (**)

17:00
04432
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

.

Dióxido de Azufre (1h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (2h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (3h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (4h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (5h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (6h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (7h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (8h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (9h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (10h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (11h)

ug/m3

8.4

--

11.0

Dióxido de Azufre (12h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (13h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (14h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (15h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (16h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (17h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (18h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (19h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (20h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (21h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (22h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (23h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (24h)
ug/m3
Dióxido de Azufre Concentraciones a 1
ug/m3
Hora
Dióxido de Azufre Concentraciones a 8
ug/m3
Horas
Dióxido de Azufre Concentraciones a
ug/m3
24 Horas

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67087L/21-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix C to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Carbon Monoxide in the Atmosphere (Non-Dispersive Infrared Photometry)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix F to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Nitrogen Dioxide in the Atmosphere (Gas Phase Chemiluminescence)

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

NTP ISO 10498:2017.2017.AIRE AMBIENTAL.Determinación de Dióxido de Azufre-Método de
Fluorescencia Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2018. 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 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.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45046L/21-MA emitido el 06 de Mayo de 2021.
La información subrayada ha sido modificada
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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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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67088L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 2

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

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

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-26 al 2021-04-27

LUGAR DE MUESTREO

: Nazca - Nazca - Ica

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CAHUACHI EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-28

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-28

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-04

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04099

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 05:06:51 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. 67088L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-27

Hora de Muestreo (**)

14:00
04433
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

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

L.C.

L.D.

.
0.042

0.036

17.759

.
0.071

0.059

388.931

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)
..
Monóxido de Carbono (1h)
ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (2h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (3h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (4h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (5h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (6h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (7h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (8h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (9h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (10h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (11h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (12h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (13h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (14h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (15h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (16h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (17h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (18h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (19h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (20h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (21h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (22h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (23h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (24h)
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 1 Hora
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 8 Horas
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 24 Horas

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67088L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-27

Hora de Muestreo (**)

14:00
04433
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

.

Dióxido de Nitrógeno (1h)

ug/m3

1.6

--

17.3

Dióxido de Nitrógeno (2h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (3h)

ug/m3

1.6

--

21.1

Dióxido de Nitrógeno (4h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (5h)

ug/m3

1.6

--

21.6

Dióxido de Nitrógeno (6h)

ug/m3

1.6

--

21.3

Dióxido de Nitrógeno (7h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (8h)

ug/m3

1.6

--

18.8

Dióxido de Nitrógeno (9h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (10h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (11h)

ug/m3

1.6

--

18.6

Dióxido de Nitrógeno (12h)

ug/m3

1.6

--

21.6

Dióxido de Nitrógeno (13h)

ug/m3

1.6

--

19.6

Dióxido de Nitrógeno (14h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (15h)

ug/m3

1.6

--

18.8

Dióxido de Nitrógeno (16h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (17h)

ug/m3

1.6

--

21.6

Dióxido de Nitrógeno (18h)

ug/m3

1.6

--

20.5

Dióxido de Nitrógeno (19h)

ug/m3

1.6

--

21.4

Dióxido de Nitrógeno (20h)

ug/m3

1.6

--

25.0

Dióxido de Nitrógeno (21h)

ug/m3

1.6

--

19.2

Dióxido de Nitrógeno (22h)

ug/m3

1.6

--

17.7

Dióxido de Nitrógeno (23h)

ug/m3

1.6

--

17.9

Dióxido de Nitrógeno (24h)
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 1 Hora
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 8 Horas
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 24 Horas

ug/m3

1.6

--

20.9

ug/m3

1.6

--

17.3

ug/m3

1.6

--

20.5

ug/m3

1.6

--

19.6

1173
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 031
Pág. 4 /5

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67088L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-27

Hora de Muestreo (**)

14:00
04433
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

.

Dióxido de Azufre (1h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (2h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (3h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (4h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (5h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (6h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (7h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (8h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (9h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (10h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (11h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (12h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (13h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (14h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (15h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (16h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (17h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (18h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (19h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (20h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (21h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (22h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (23h)

ug/m3

8.4

--

11.3

Dióxido de Azufre (24h)
ug/m3
Dióxido de Azufre Concentraciones a 1
ug/m3
Hora
Dióxido de Azufre Concentraciones a 8
ug/m3
Horas
Dióxido de Azufre Concentraciones a
ug/m3
24 Horas

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67088L/21-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix C to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Carbon Monoxide in the Atmosphere (Non-Dispersive Infrared Photometry)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix F to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Nitrogen Dioxide in the Atmosphere (Gas Phase Chemiluminescence)

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

NTP ISO 10498:2017.2017.AIRE AMBIENTAL.Determinación de Dióxido de Azufre-Método de
Fluorescencia Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2018. 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 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.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45047L/21-MA emitido el 06 de Mayo de 2021.
La información subrayada ha sido modificada
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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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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67089L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 2

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

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

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-23 al 2021-04-24

LUGAR DE MUESTREO

: Nazca - Nazca - Ica

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CAHUACHI EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-28

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-28

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-04

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04099

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 05:06:56 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. 67089L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-24

Hora de Muestreo (**)

14:00
04434
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

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

L.C.

L.D.

.
0.042

0.036

14.138

.
0.071

0.059

415.223

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)
..
Monóxido de Carbono (1h)
ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (2h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (3h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (4h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (5h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (6h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (7h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (8h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (9h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (10h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (11h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (12h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (13h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (14h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (15h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (16h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (17h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (18h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (19h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (20h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (21h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (22h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (23h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (24h)
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 1 Hora
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 8 Horas
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 24 Horas

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67089L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-24

Hora de Muestreo (**)

14:00
04434
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

.

Dióxido de Nitrógeno (1h)

ug/m3

1.6

--

28.8

Dióxido de Nitrógeno (2h)

ug/m3

1.6

--

21.1

Dióxido de Nitrógeno (3h)

ug/m3

1.6

--

17.1

Dióxido de Nitrógeno (4h)

ug/m3

1.6

--

17.1

Dióxido de Nitrógeno (5h)

ug/m3

1.6

--

21.6

Dióxido de Nitrógeno (6h)

ug/m3

1.6

--

19.6

Dióxido de Nitrógeno (7h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (8h)

ug/m3

1.6

--

18.8

Dióxido de Nitrógeno (9h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (10h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (11h)

ug/m3

1.6

--

17.9

Dióxido de Nitrógeno (12h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (13h)

ug/m3

1.6

--

19.0

Dióxido de Nitrógeno (14h)

ug/m3

1.6

--

20.9

Dióxido de Nitrógeno (15h)

ug/m3

1.6

--

26.7

Dióxido de Nitrógeno (16h)

ug/m3

1.6

--

24.2

Dióxido de Nitrógeno (17h)

ug/m3

1.6

--

21.6

Dióxido de Nitrógeno (18h)

ug/m3

1.6

--

15.8

Dióxido de Nitrógeno (19h)

ug/m3

1.6

--

26.5

Dióxido de Nitrógeno (20h)

ug/m3

1.6

--

20.9

Dióxido de Nitrógeno (21h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (22h)

ug/m3

1.6

--

18.1

Dióxido de Nitrógeno (23h)

ug/m3

1.6

--

24.6

Dióxido de Nitrógeno (24h)
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 1 Hora
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 8 Horas
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 24 Horas

ug/m3

1.6

--

23.3

ug/m3

1.6

--

28.8

ug/m3

1.6

--

21.0

ug/m3

1.6

--

20.5
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67089L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-24

Hora de Muestreo (**)

14:00
04434
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

.

Dióxido de Azufre (1h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (2h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (3h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (4h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (5h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (6h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (7h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (8h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (9h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (10h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (11h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (12h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (13h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (14h)

ug/m3

8.4

--

11.0

Dióxido de Azufre (15h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (16h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (17h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (18h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (19h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (20h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (21h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (22h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (23h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (24h)
ug/m3
Dióxido de Azufre Concentraciones a 1
ug/m3
Hora
Dióxido de Azufre Concentraciones a 8
ug/m3
Horas
Dióxido de Azufre Concentraciones a
ug/m3
24 Horas

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67089L/21-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix C to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Carbon Monoxide in the Atmosphere (Non-Dispersive Infrared Photometry)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix F to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Nitrogen Dioxide in the Atmosphere (Gas Phase Chemiluminescence)

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

NTP ISO 10498:2017.2017.AIRE AMBIENTAL.Determinación de Dióxido de Azufre-Método de
Fluorescencia Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2018. 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 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.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45048L/21-MA emitido el 06 de Mayo de 2021.
La información subrayada ha sido modificada
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
1.

2.
2.1
2.2

2.3

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.
LA COMPAÑÍA es una empresa dedicada a prestar
servicios de inspección y análisis tales como:
Servicios básicos cómo los descritos en la condición
número 6.
Prestación servicios especiales, aceptados por LA
COMPAÑÍA según lo indicado en la condición
número 7.
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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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67090L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 2

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

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

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-24 al 2021-04-25

LUGAR DE MUESTREO

: Nazca - Nazca - Ica

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CAHUACHI EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-28

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-28

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-04

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04099

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 05:06:23 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. 67090L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-25

Hora de Muestreo (**)

14:00
04435
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

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

L.C.

L.D.

.
0.042

0.036

30.862

.
0.071

0.059

571.411

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)
..
Monóxido de Carbono (1h)
ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (2h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (3h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (4h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (5h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (6h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (7h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (8h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (9h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (10h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (11h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (12h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (13h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (14h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (15h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (16h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (17h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (18h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (19h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (20h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (21h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (22h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (23h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (24h)
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 1 Hora
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 8 Horas
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 24 Horas

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

.
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67090L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-25

Hora de Muestreo (**)

14:00
04435
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

.

Dióxido de Nitrógeno (1h)

ug/m3

1.6

--

24.9

Dióxido de Nitrógeno (2h)

ug/m3

1.6

--

19.2

Dióxido de Nitrógeno (3h)

ug/m3

1.6

--

17.8

Dióxido de Nitrógeno (4h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (5h)

ug/m3

1.6

--

19.0

Dióxido de Nitrógeno (6h)

ug/m3

1.6

--

17.3

Dióxido de Nitrógeno (7h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (8h)

ug/m3

1.6

--

21.1

Dióxido de Nitrógeno (9h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (10h)

ug/m3

1.6

--

4.3

Dióxido de Nitrógeno (11h)

ug/m3

1.6

--

18.6

Dióxido de Nitrógeno (12h)

ug/m3

1.6

--

19.3

Dióxido de Nitrógeno (13h)

ug/m3

1.6

--

17.3

Dióxido de Nitrógeno (14h)

ug/m3

1.6

--

22.6

Dióxido de Nitrógeno (15h)

ug/m3

1.6

--

23.6

Dióxido de Nitrógeno (16h)

ug/m3

1.6

--

21.1

Dióxido de Nitrógeno (17h)

ug/m3

1.6

--

21.6

Dióxido de Nitrógeno (18h)

ug/m3

1.6

--

13.9

Dióxido de Nitrógeno (19h)

ug/m3

1.6

--

29.2

Dióxido de Nitrógeno (20h)

ug/m3

1.6

--

21.3

Dióxido de Nitrógeno (21h)

ug/m3

1.6

--

17.1

Dióxido de Nitrógeno (22h)

ug/m3

1.6

--

23.9

Dióxido de Nitrógeno (23h)

ug/m3

1.6

--

22.2

Dióxido de Nitrógeno (24h)
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 1 Hora
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 8 Horas
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 24 Horas

ug/m3

1.6

--

20.9

ug/m3

1.6

--

24.9

ug/m3

1.6

--

21.3

ug/m3

1.6

--

19.6
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67090L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-25

Hora de Muestreo (**)

14:00
04435
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

.

Dióxido de Azufre (1h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (2h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (3h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (4h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (5h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (6h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (7h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (8h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (9h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (10h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (11h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (12h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (13h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (14h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (15h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (16h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (17h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (18h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (19h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (20h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (21h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (22h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (23h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (24h)
ug/m3
Dióxido de Azufre Concentraciones a 1
ug/m3
Hora
Dióxido de Azufre Concentraciones a 8
ug/m3
Horas
Dióxido de Azufre Concentraciones a
ug/m3
24 Horas

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67090L/21-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix C to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Carbon Monoxide in the Atmosphere (Non-Dispersive Infrared Photometry)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix F to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Nitrogen Dioxide in the Atmosphere (Gas Phase Chemiluminescence)

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

NTP ISO 10498:2017.2017.AIRE AMBIENTAL.Determinación de Dióxido de Azufre-Método de
Fluorescencia Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2018. 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 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.
(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45049L/21-MA emitido el 06 de Mayo de 2021.
La información subrayada ha sido modificada
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
1.

2.
2.1
2.2

2.3

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.
LA COMPAÑÍA es una empresa dedicada a prestar
servicios de inspección y análisis tales como:
Servicios básicos cómo los descritos en la condición
número 6.
Prestación servicios especiales, aceptados por LA
COMPAÑÍA según lo indicado en la condición
número 7.
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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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67091L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 2

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: P-OMA-001, P-OMA-047, I-OMA-022

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-25 al 2021-04-26

LUGAR DE MUESTREO

: Nazca - Nazca - Ica

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CAHUACHI EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-28

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-28

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-05

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04099

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 05:06:28 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. 67091L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-26

Hora de Muestreo (**)

14:00
04437
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

µg/m3

0.042

0.036

15.905

µg/m3

0.071

0.059

263.993

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)
..
Monóxido de Carbono (1h)
ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (2h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (3h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (4h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (5h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (6h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (7h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (8h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (9h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (10h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (11h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (12h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (13h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (14h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (15h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (16h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (17h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (18h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (19h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (20h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (21h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (22h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (23h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (24h)
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 1 Hora
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 8 Horas
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 24 Horas

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

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

Material Particulado PM-10 HV (ug/m3)
Material Particulado
PM-10 HV
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67091L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-26

Hora de Muestreo (**)

14:00
04437
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

.

Dióxido de Nitrógeno (1h)

ug/m3

1.6

--

21.3

Dióxido de Nitrógeno (2h)

ug/m3

1.6

--

32.2

Dióxido de Nitrógeno (3h)

ug/m3

1.6

--

15.8

Dióxido de Nitrógeno (4h)

ug/m3

1.6

--

15.6

Dióxido de Nitrógeno (5h)

ug/m3

1.6

--

19.6

Dióxido de Nitrógeno (6h)

ug/m3

1.6

--

25.4

Dióxido de Nitrógeno (7h)

ug/m3

1.6

--

14.5

Dióxido de Nitrógeno (8h)

ug/m3

1.6

--

16.7

Dióxido de Nitrógeno (9h)

ug/m3

1.6

--

10.2

Dióxido de Nitrógeno (10h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (11h)

ug/m3

1.6

--

18.6

Dióxido de Nitrógeno (12h)

ug/m3

1.6

--

19.3

Dióxido de Nitrógeno (13h)

ug/m3

1.6

--

13.9

Dióxido de Nitrógeno (14h)

ug/m3

1.6

--

24.6

Dióxido de Nitrógeno (15h)

ug/m3

1.6

--

23.6

Dióxido de Nitrógeno (16h)

ug/m3

1.6

--

24.2

Dióxido de Nitrógeno (17h)

ug/m3

1.6

--

21.6

Dióxido de Nitrógeno (18h)

ug/m3

1.6

--

15.8

Dióxido de Nitrógeno (19h)

ug/m3

1.6

--

28.0

Dióxido de Nitrógeno (20h)

ug/m3

1.6

--

21.3

Dióxido de Nitrógeno (21h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (22h)

ug/m3

1.6

--

26.5

Dióxido de Nitrógeno (23h)

ug/m3

1.6

--

19.4

Dióxido de Nitrógeno (24h)
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 1 Hora
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 8 Horas
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 24 Horas

ug/m3

1.6

--

19.0

ug/m3

1.6

--

21.3

ug/m3

1.6

--

21.1

ug/m3

1.6

--

20.1
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67091L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-26

Hora de Muestreo (**)

14:00
04437
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

.

Dióxido de Azufre (1h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (2h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (3h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (4h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (5h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (6h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (7h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (8h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (9h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (10h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (11h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (12h)

ug/m3

8.4

--

10.7

Dióxido de Azufre (13h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (14h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (15h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (16h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (17h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (18h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (19h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (20h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (21h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (22h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (23h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (24h)
ug/m3
Dióxido de Azufre Concentraciones a 1
ug/m3
Hora
Dióxido de Azufre Concentraciones a 8
ug/m3
Horas
Dióxido de Azufre Concentraciones a
ug/m3
24 Horas

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67091L/21-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix C to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Carbon Monoxide in the Atmosphere (Non-Dispersive Infrared Photometry)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix F to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Nitrogen Dioxide in the Atmosphere (Gas Phase Chemiluminescence)

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

NTP ISO 10498:2017.2017.AIRE AMBIENTAL.Determinación de Dióxido de Azufre-Método de
Fluorescencia Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2018. 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 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.

(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45051L/21-MA emitido el 05 de Mayo de 2021.
La información subrayada ha sido modificada
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
1.

2.
2.1
2.2

2.3

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.
LA COMPAÑÍA es una empresa dedicada a prestar
servicios de inspección y análisis tales como:
Servicios básicos cómo los descritos en la condición
número 6.
Prestación servicios especiales, aceptados por LA
COMPAÑÍA según lo indicado en la condición
número 7.
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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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67092L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Aire

MATRIZ

: Calidad de Aire

NÚMERO DE MUESTRAS

: 2

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Filtros PM10, PM2.5

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: P-OMA-001, P-OMA-047, I-OMA-022

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-22 al 2021-04-23

LUGAR DE MUESTREO

: Nazca - Nazca - Ica

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CAHUACHI EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-28

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-28

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-05

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04099

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 05:06:12 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. 67092L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-23

Hora de Muestreo (**)

14:00
04438
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

µg/m3

0.042

0.036

44.353

µg/m3

0.071

0.059

1 216.230

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)
..
Monóxido de Carbono (1h)
ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (2h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (3h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (4h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (5h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (6h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (7h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (8h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (9h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (10h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (11h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (12h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (13h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (14h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (15h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (16h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (17h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (18h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (19h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (20h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (21h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (22h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (23h)

ug/m3

431.5

--

<431.5

Monóxido de Carbono (24h)
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 1 Hora
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 8 Horas
Monóxido de Carbono
Concentraciones a 24 Horas

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

ug/m3

431.5

--

<431.5

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

Material Particulado PM-10 HV (ug/m3)
Material Particulado
PM-10 HV
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67092L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-23

Hora de Muestreo (**)

14:00
04438
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

.

Dióxido de Nitrógeno (1h)

ug/m3

1.6

--

24.9

Dióxido de Nitrógeno (2h)

ug/m3

1.6

--

23.4

Dióxido de Nitrógeno (3h)

ug/m3

1.6

--

17.8

Dióxido de Nitrógeno (4h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (5h)

ug/m3

1.6

--

21.6

Dióxido de Nitrógeno (6h)

ug/m3

1.6

--

19.6

Dióxido de Nitrógeno (7h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (8h)

ug/m3

1.6

--

18.8

Dióxido de Nitrógeno (9h)

ug/m3

1.6

--

18.4

Dióxido de Nitrógeno (10h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (11h)

ug/m3

1.6

--

18.6

Dióxido de Nitrógeno (12h)

ug/m3

1.6

--

19.3

Dióxido de Nitrógeno (13h)

ug/m3

1.6

--

19.3

Dióxido de Nitrógeno (14h)

ug/m3

1.6

--

22.6

Dióxido de Nitrógeno (15h)

ug/m3

1.6

--

23.6

Dióxido de Nitrógeno (16h)

ug/m3

1.6

--

24.2

Dióxido de Nitrógeno (17h)

ug/m3

1.6

--

21.6

Dióxido de Nitrógeno (18h)

ug/m3

1.6

--

20.5

Dióxido de Nitrógeno (19h)

ug/m3

1.6

--

31.2

Dióxido de Nitrógeno (20h)

ug/m3

1.6

--

23.0

Dióxido de Nitrógeno (21h)

ug/m3

1.6

--

19.0

Dióxido de Nitrógeno (22h)

ug/m3

1.6

--

17.5

Dióxido de Nitrógeno (23h)

ug/m3

1.6

--

24.3

Dióxido de Nitrógeno (24h)
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 1 Hora
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 8 Horas
Dióxido de Nitrógeno Concentraciones
a 24 Horas

ug/m3

1.6

--

22.4

ug/m3

1.6

--

24.9

ug/m3

1.6

--

22.4

ug/m3

1.6

--

21.0
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67092L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.
CA-02

Fecha de Muestreo (**)

2021-04-23

Hora de Muestreo (**)

14:00
04438
00001

Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

CA
Unidad

L.C.

L.D.

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

.

Dióxido de Azufre (1h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (2h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (3h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (4h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (5h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (6h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (7h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (8h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (9h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (10h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (11h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (12h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (13h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (14h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (15h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (16h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (17h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (18h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (19h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (20h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (21h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (22h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (23h)

ug/m3

8.4

--

<8.4

Dióxido de Azufre (24h)
ug/m3
Dióxido de Azufre Concentraciones a 1
ug/m3
Hora
Dióxido de Azufre Concentraciones a 8
ug/m3
Horas
Dióxido de Azufre Concentraciones a
ug/m3
24 Horas

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4

8.4

--

<8.4
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67092L/21-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Monóxido de Carbono (CO)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix C to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Carbon Monoxide in the Atmosphere (Non-Dispersive Infrared Photometry)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)(Método Automático)

EPA CFR Title 40, Appendix F to Part 50. 2018. Measurement Principle and Calibration Procedure for the
Measurement of Nitrogen Dioxide in the Atmosphere (Gas Phase Chemiluminescence)

Dióxido de Azufre (SO2) (Método Automático)

NTP ISO 10498:2017.2017.AIRE AMBIENTAL.Determinación de Dióxido de Azufre-Método de
Fluorescencia Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 usando Muestreador de Bajo
Volumen

CFR Title 40, Appendix L to Part 50. 2018. 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 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.

(**) Hace referencia a la fecha y hora final del muestreo.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45052L/21-MA emitido el 05 de Mayo de 2021.
La información subrayada ha sido modificada
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
1.

2.
2.1
2.2

2.3

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.
LA COMPAÑÍA es una empresa dedicada a prestar
servicios de inspección y análisis tales como:
Servicios básicos cómo los descritos en la condición
número 6.
Prestación servicios especiales, aceptados por LA
COMPAÑÍA según lo indicado en la condición
número 7.
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

1200
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. 67093L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
PRODUCTO

: Suelos

MATRIZ

: Suelos

NÚMERO DE MUESTRAS

: 6

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

:

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

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

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: P-OMA-004 Muestreo de Suelos, Sedimentos y Lodos

FECHA DE MUESTREO

: 2021-04-26

LUGAR DE MUESTREO

: Nazca - Nazca - Ica

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CAHUACHI EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2021-04-28

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2021-04-28

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2021-05-05

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04099

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

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 05:06:18 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

.

Fecha de Muestreo
Hora de Muestreo
Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo
Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10 C28)
Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28 C40)
Fraccion de Hidrocarburos F1 (C6 C10)

Metales en suelos
..
Li

CS-01

CS-02

2021-04-26

2021-04-26

11:00
04441
00001

12:00
04441
00002

SU

SU

Unidad

L.C.

L.D.

mg/kg

6.00

2.50

<6.00

<6.00

mg/Kg

6.00

2.50

<6.00

<6.00

mg/Kg

6.00

2.50

<6.00

<6.00

.
mg/kg

0.09

0.05

8.77

8.57
24.31

B

mg/kg

0.12

0.07

21.73

Be

mg/kg

0.05

0.03

0.20

0.20

Al

mg/kg

2.00

1.09

3 327.95

3 629.14

P

mg/kg

1.85

1.06

272.13

243.52

Ti

mg/kg

0.30

0.16

190.39

204.07

V

mg/kg

0.50

0.33

32.90

27.30

Cr

mg/kg

0.08

0.04

<0.08

<0.08

Mn

mg/kg

0.70

0.40

219.10

204.86

Co

mg/kg

0.03

0.02

3.39

3.39

Ni

mg/kg

0.07

0.04

2.39

2.19

Cu

mg/kg

0.23

0.13

13.36

14.95
20.33
1.59

Zn

mg/kg

0.50

0.33

19.74

As

mg/kg

0.50

0.27

<0.50

Se

mg/kg

0.09

0.06

0.80

1.79

Sr

mg/kg

0.30

0.15

105.46

118.57

Mo

mg/kg

0.05

0.03

0.60

0.80

Ag

mg/kg

0.06

0.03

0.20

0.20

Cd

mg/kg

0.05

0.03

<0.05

<0.05

Sn

mg/kg

0.08

0.04

1.00

0.80

Sb

mg/kg

0.07

0.04

0.20

0.20

Ba

mg/kg

0.05

0.03

42.46

58.39

Ce

mg/kg

0.06

0.03

14.35

12.36

Hg

mg/kg

0.03

0.02

<0.03

<0.03

Tl

mg/kg

0.04

0.02

<0.04

<0.04

Pb

mg/kg

0.50

0.30

4.98

3.99
<0.04
5.78

Bi

mg/kg

0.04

0.02

<0.04

Th

mg/kg

0.13

0.07

3.79

U

mg/kg

0.03

0.02

0.40

0.80

Na

mg/kg

6.00

3.46

3 479.47

1 972.50

Mg

mg/kg

2.00

1.19

2 658.49

2 253.69

K

mg/kg

2.00

1.15

767.15

879.63

Ca

mg/kg

4.50

2.75

14 257.58

21 042.85

Fe

mg/kg

2.00

1.17

6 876.00

8 555.00
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67093L/21-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

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.

Metales en Suelos
EPA 3050B Rev. 2 - 1996. Acid Digestion of Sediments, Sludges and Soils.
(Aluminio,Antimonio,Arsénico,Bario,Berilio,Bismuto,Boro,C EPA 6020B Rev. 2 - July 2014. Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry.
admnio,Calcio,Cerio,Cobalto,Cobre,Cromo,Estaño,Estronc
io,Hierro,Fósforo,Litio,Magnesio,Manganeso,Mercurio,Moli
bdeno,Niquel,Plata,Plomo,Potasio,Selenio,Sodio,Talio,Tita
nio,Thorio,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.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45055L/21-MA emitido el 05 de Mayo de 2021.
La información subrayada ha sido modificada
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
1.

2.
2.1
2.2

2.3

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.
LA COMPAÑÍA es una empresa dedicada a prestar
servicios de inspección y análisis tales como:
Servicios básicos cómo los descritos en la condición
número 6.
Prestación servicios especiales, aceptados por LA
COMPAÑÍA según lo indicado en la condición
número 7.
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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INFORME DE ENSAYO No. 67094L/21-MA
NOMBRE DE LABORATORIO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DIRECCIÓN
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

: 2021-04-24

LUGAR DE MUESTREO

: Ica - Nazca - Nazca

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CAHUACHI EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: No Aplica

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: No Aplica

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: No Aplica

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04099

P-OMA 050 - Procedimiento de medición de radiaciones no
ionizantes

Callao, 07 de Junio de 2021

Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 05:06:01 PM
C.I.P. 190287
Jefe 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. 67094L/21-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS
..
Estación de Muestreo

.

Fecha de Muestreo
Hora de Muestreo
Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

Unidad

L.C.

L.D.

RNI-02

RNI-03

RNI-01

RNI-04

2021-04-24

2021-04-24

2021-04-24

2021-04-24

09:22
04447
00001

09:50
04447
00002

10:20
04447
00003

11:00
04447
00004

N/A

N/A

N/A

N/A

Medición de Radiaciones No Ionizantes (*)
Campo Eléctrico ( E)

V/m

--

--

44.000

44.910

36.032

5.376

Campo Magnético (H)

A/m

--

--

0.117

0.119

0.096

0.014

Flujo Magnético (B)

µT

--

--

0.148

0.151

0.121

0.018

Densidad de Potencia (S)

W/m2

--

--

5.1353

5.3499

3.4437

0.0767
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INFORME DE ENSAYO No. 67094L/21-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
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45061L/21-MA emitido el 05 de Mayo de 2021.
La información subrayada ha sido modificada
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
1.

2.
2.1
2.2

2.3

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.
LA COMPAÑÍA es una empresa dedicada a prestar
servicios de inspección y análisis tales como:
Servicios básicos cómo los descritos en la condición
número 6.
Prestación servicios especiales, aceptados por LA
COMPAÑÍA según lo indicado en la condición
número 7.
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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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67095L/21-MA
ORGANISMO ACREDITADO

: INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.

REGISTRO DE ACREDITACIÓN

: N° LE - 031

CLIENTE

: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C

DIRECCIÓN

:

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

: 2021-04-26 al 2021-04-27

LUGAR DE MUESTREO

: Nazca

REFERENCIA DEL CLIENTE

MONITOREO AMBIENTAL - DECLARACION DE IMPACTO
: AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROYECTO “S.E. CAHUACHI EN
220/60 KV Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”

ORDEN DE SERVICIO

: OS/O-21-04099

AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. 1002 (EDIFICIO
SIGLO XX1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

Callao, 07 de Junio de 2021
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265&INS>

Firmado Digitalmente por
ALEXA GEORGIETTE LOPE SALAZAR
Fecha: 07/06/2021 05:06:06 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
Fecha de Muestreo
Hora de Muestreo
Código de Laboratorio
Matriz
Parámetro

Unidades

L.C.

L.D.

RA-04

RA-02

RA-01

RA-03

2021-04-26

2021-04-26

2021-04-26

2021-04-26

08:20
04461
00001

09:40
04461
00003

10:40
04461
00005

11:40
04461
00007

RA

RA

RA

RA

Medición de ruido ambiental Puntual - Periodo diurno
LAeqT

dB(A)

30.1

29.6

44.7 (***)

35.7 (***)

36.0 (***)

37.9 (***)

Lmax

dB(A)

30.1

29.6

48.2

46.9

46.8

54.1

Lmin

dB(A)

30.1

29.6

42.9

32.5

32.3

34.0

RA-04

RA-02

RA-01

RA-03

2021-04-26

2021-04-26

2021-04-27

2021-04-27

22:10
04461
00002

23:10
04461
00004

00:10
04461
00006

01:10
04461
00008

RA

RA

RA

RA

..
Estación de Muestreo
Fecha de Muestreo
Hora de Muestreo
Código de Laboratorio
Matriz
Parámetro

Unidades

L.C.

L.D.

Medición de ruido ambiental Puntual - Periodo nocturno
..
LAeqT
dB(A)

30.1

29.6

45.8 (***)

54.2

53.9

45.5 (***)

Lmax

dB(A)

30.1

29.6

55.3

69.5

67.1

48.5

Lmin

dB(A)

30.1

29.6

43.1

41.1

41.0

43.1
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 67095L/21-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.
El presente informe de ensayo reemplaza al informe de ensayo N° 45075L/21-MA emitido el 05 de Mayo de 2021.
La información subrayada ha sido modificada
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
1.

2.
2.1
2.2

2.3

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.
LA COMPAÑÍA es una empresa dedicada a prestar
servicios de inspección y análisis tales como:
Servicios básicos cómo los descritos en la condición
número 6.
Prestación servicios especiales, aceptados por LA
COMPAÑÍA según lo indicado en la condición
número 7.
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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San Isidro, 12 de julio de 2021
CS00589-21031031
Licenciada
Janie Gomez G.
Dirección de Calificaciones e Intervenciones Arqueológicas
Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble
Ministerio de Cultura
Presente.Asunto:

Se solicita Incorporación de área pre-existente a Proyecto de
Evaluación Arqueológica.

Referencia:

i) RD N° 000169-2021-DCIA/ MC del 11/6/21

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted, para informarle que mediante la resolución directoral de la referencia i) se
nos autorizó la ejecución del “Proyecto de evaluación arqueológica con excavaciones
“Subestación Nazca Nueva de 220/60 kV”, ubicado en el departamento de Ica”, a cargo del
Licenciado en Arqueología Ronald H. Choque Palacios con RNA N° BCH-1738.
Al respecto, debemos comunicarle que, por motivos de carácter y requerimientos técnicos para
la adecuada realización de las obras eléctricas planificadas, nuestra empresa se ha visto
en la necesidad de efectuar un reajuste e incluir un área pre-existente en el ámbito del proyecto
eléctrico, materia de la evaluación arqueológica precitada, correspondiente a un camino de
acceso. En ese sentido; le solicitamos la incorporación de dicha área, para lo cual adjuntamos la
documentación técnica correspondiente.
Asimismo, nuestro pedido se hace conforme a lo estipulado en el Art. 117° del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto Supremo Nº
004-2019-JUS).
Agradeciendo de antemano la atención que le brinde a la presente, le saludamos.
Atentamente,

César Sánchez Gamarra
Representante Legal
R.Osorio
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“INCORPORACIÓN DE AREA AL PROYECTO DE EVALUACIÓN
ARQUEOLÓGICA CON EXCAVACIONES SUBESTACIÓN NAZCA
NUEVA DE 220/60 KV”

Director: Ronald Choque Palacios
RNA Nº BCH-1738

Julio 2021
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1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Consorcio Transmantaro S.A., (CTM), es una empresa dedicada a la construcción, operación y
mantenimiento de líneas de transmisión de energía eléctrica de alta tensión, con presencia en 20
departamentos del Perú.
Mediante Oficio Nro. 63-2017-MEM/DM del 6 de julio de 2017, el Ministro de Energía y Minas dispuso
el encargo para que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN conduzca el
proceso de promoción de la inversión privada de los proyectos “Subestación Chincha Nueva de 220/60
kV” y “Subestación Nazca Nueva de 220/60 kV”(S.E Cahuachi), vinculantes del Plan de Inversiones de
Transmisión para los periodos 2013–2017 y 2017–2021 (Área de Demanda 8).
Mediante Acuerdo Comité Pro Minería y Energía Nro. 19-1-2019-Subestaciones Chincha y Nazca,
adoptado por el Comité Especial de Inversión en Proyectos de Hidrocarburos, Electricidad y Minería PRO MINERÍA Y ENERGÍA en su sesión del 20 de diciembre de 2019, se aprobó el Informe de
Evaluación de los proyectos “Subestación Chincha Nueva de 220/60 kV” y “Subestación Nazca Nueva
de 220/60 kV” (S.E. Cahuachi), siendo dicho acuerdo ratificado por Resolución de la Dirección Ejecutiva
Nro. 03-2020/DPP/EL.09 del 23 de enero de 2020.
Mediante Acuerdo CD PROINVERSIÓN Nro. 96-3-2020-CD del 5 de febrero de 2020, el Consejo
Directivo de PROINVERSIÓN aprobó la incorporación de los proyectos “Subestación Chincha Nueva
de 220/60 kV” y “Subestación Nazca Nueva de 220/60 kV” al proceso de promoción de la inversión
privada, así como la modalidad de promoción de la inversión privada mediante la cual se realizarán los
mismos, siendo a través de una Asociación Público-Privada.
Mediante Acuerdo Comité Pro-Minería y Energía Nro. 23-1-2020-Chincha Nueva y Nazca Nueva,
adoptado por el Comité PRO-MINERÍA Y ENERGÍA en su sesión del 13 de febrero de 2020, se aprobó
el Plan de Promoción de los proyectos “Subestación Chincha Nueva de 220/60 kV” y “Subestación
Nazca Nueva de 220/60 kV”, siendo dicho acuerdo ratificado por Resolución de la Dirección Ejecutiva
Nro. 05-2020/DPP/EL.09 del 14 de febrero de 2020.
Con fecha 10 de diciembre de 2020, el comité Especial de Inversión en Proyectos de Hidrocarburos,
Electricidad y Minería – PRO-MINERÍA Y ENERGÍA adjudicó la Buena Pro a Interconexión Eléctrica
S.A.
Con fecha 10 de marzo de 2021, se firmó el contrato de concesión SCT del proyecto “Subestación
Nazca Nueva de 220 / 60 kV” (Cahuachi)
En tal sentido, en cumplimento de la normativa de protección y conservación del patrimonio cultural,
así como del medio ambiente, Consorcio Transmantaro S.A., (CTM), gestionó la autorización del
presente Proyecto de Evaluación Arqueológica, el cual fue autorizado mediante Resolución Directoral
Nº 000169-2021-DCIA/MC del 11 de Junio del 2021, cual permitirá identificar los posibles impactos a
los bienes arqueológicos que se registren en el área evaluada y con ello proponer las medidas de
mitigación correspondiente, en concordancia a lo estipulado en el Reglamento de Intervenciones
Arqueológicas (Decreto Supremo Nº 003-2014-MC), así como obtener la correspondiente autorización
del Ministerio de Cultura, para el citado plan eléctrico.
Sin embargo, Consorcio Transmantaro S.A. por motivos de fuerza mayor, de carácter técnico, nuestra
empresa se ha visto en la necesidad de efectuar un reajuste e inclusión de un “àrea acceso a la
Subestación del Proyecto Nasca”, que sería materia de la evaluación arqueológica. Dicha àrea
comprende 1 605.52 m2 (0.1605 ha) y un perímetro de 161.55 m ubicado en el departamento de Ica.
Debido a la importancia de esta àrea para la continuidad del proyecto es que se solicita se incorpore
“àrea acceso a la Subestación del Proyecto Nasca” al “Proyecto de Evaluación Arqueológica con
excavaciones Subestación Nazca Nueva de 220/60 KV” aprobado con Nº 000169-2021-DCIA/MC del
11 de Junio del 2021, considerando que las misma constituye componente de un único proyecto.
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2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS A INCORPORAR:
2.1. Localización

2.2.



Departamento: Ica



Provincia: Nasca



Distrito: Nasca

Extensión


Area: 1 605.52 m2 (0.1605 ha)

:

 Perímetro: 161.55 m
2.3.

Coordenadas UTM de Referencia.


Datum:

World Geodesic

System, DATUM 1984-

WGS84

2.4.



Proyección:

Universal Transversal Mercator, UTM



Sistema de Coordenadas:

Planas



Zona UTM: 18 L SUR

Cuadrícula: 18 L



Carta Nacional de IGN:

30m - PALPA

Cuadros de Datos Técnicos

Tabla 1: Datos Técnicos
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS (WGS 84)
AREA DE ACCESO A LA SUBESTACION DEL PROYECTO NASCA
VERTICE

LADO

DISTANCIA

COORDENADA ESTE
(X)

1

1-2

36.27

488691.1643

8349286.1594

2

2-3

16.28

488724.5606

8349300.3072

3

3-4

11.77

488729.0556

8349284.6639

4

4-5

6.26

488732.9892

8349273.5679

5

5-6

7.56

488735.7058

8349267.9310

6

6-7

41.10

488740.0138

8349261.7165

7

7-8

21.00

488702.2108

8349245.5825

8

8-1

21.32

488694.4707

8349265.0992

COORDENADA NORTE
(Y)
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AREA= 1 605.52 m2 (0.1605 ha)
PERÍMETRO: 161.55 m

3 EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y SUS RESPONSABILIDADES
Tabla 2: Equipo Técnico
CARGO
Arqueólogo
Director -Residente

NOMBRE

FUNCION

Ronald Choque Palacios

Responsable
integral
del
Monitoreo arqueológico ante el
Ministerio de Cultura y la
Empresa ejecutante.

RNA Nº BCH-1738

3.1. Funciones:
3.1.1

Director del Proyecto:

Nº BY
Lic. Ronald Choque Palacios con RNA NoRNA
BCH-1738,
arqueólogo responsable del Proyecto ante el
Ministerio de Cultura (MC). Encargado del 0223
desarrollo integral de la Evaluación, gestiones ante el
Ministerio y otras autoridades, así como de la logística requerida; además, supervisa y aprueba los
trabajos de campo.
3.1.2

Cronograma de Actividades

Los trabajos de evaluación para esta àrea se desarrollarán de acuerdo con los objetivos, metodología
y técnicas propuestas y aprobadas para el “Proyecto de Evaluación Arqueológica con Excavaciones
para el Subestación Nazca Nueva de 220/60 Kv”. En tal sentido las actividades se llevarán a cabo
dentro del plazo del cronograma autorizado para el referido PEA.

MES

1

2

3

SEMANA

1

2

3

4

1

2

3

4

CAMPO

X

X

X

X

X

X

X

X

GABINETE

1

2

3

4

X

X

X

X
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4 RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS
El presupuesto para la incorporación del àrea al “Proyecto de Evaluación Arqueológica con
Excavaciones para Subestación Nazca Nueva de 220/60 KV”, se mantendrá de acuerdo a lo aprobado
para el PEA, ya que se utilizarán los mismos recursos: humanos y materiales, incluidos en el plan de
trabajo del referido PEA para la ejecución del àrea a incorporar, considerando que las actividades a
efectuarse en dichas áreas forman parte de las obras en el que se desarrolla dicho Proyecto.

a)

Recursos Humanos:
Personal Profesional:
01 Director del Proyecto
04 Arqueólogos de Campo.
01 Topógrafo
Obreros (*)
S/. 100,000.00

b)

Viáticos:
S/ 25,000.00

c) Recursos Materiales:
Planos, aerofotografías cartas de campo, impresiones, rollos de fotografía, revelados, material
de escritorio, fotocopias
S/. 12,500.00

d)

Material de Campo.
Herramientas de excavación.
Material de gabinete (análisis preliminares)
Material de Embalaje.
S/. 10,500.00

e)

TOTAL

Pagos al Ministerio de Cultura:
Conforme a lo establecido por el el TUPA del MC (D.S. N° 001-2015-MC)
Presentación de Proyecto:

S/. 1,030.20

Presentación de Informe Final:

S/. 1,300.60

S/. 150,330.80
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Vistos, los Expedientes N° 2021-0035346 de fecha 30 de abril de 2021 y N°
2021-0047724 de fecha 02 de junio de 2021, correspondientes a la solicitud de
autorización para ejecutar el «Proyecto de Evaluación Arqueológica con Excavaciones
“Subestación Nazca Nueva de 220/60 Kv.”», a cargo del licenciado Ronald Hernán
Choque Palacios (Director), con R.N.A. N° BCH-1738, presentada por el señor César
Santiago Sánchez Gamarra, Representante Legal del Consorcio Transmantaro S.A.
(Titular y financiante); los Informes N° 000103-2021-DCIA-AAA/MC de fecha 10 de junio
de 2021, y N° 000213-2021-DCIA-LRS/MC de fecha 11 de junio de 2021, de la
Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 21° de la Constitución Política del Perú establece que los
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos
bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico,
expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen
como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición
de propiedad privada o pública, y dispone que están protegidos por el Estado;
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°
28296 – Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, se declara de interés social y
de necesidad pública la identificación, registro, inventario, declaración, protección,
restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio
Cultural de la Nación y su restitución en los casos pertinentes;
Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, y a través de su
artículo 4° se establece entre las áreas programáticas de acción del Ministerio, las
vinculadas al Patrimonio Cultural de la Nación, sobre las cuales ejerce competencia,
funciones y atribuciones;
Que, a través del Decreto Supremo N° 001-2010-MC, modificado por el Decreto
Supremo N° 002-2010-MC, se aprobó la fusión en el Ministerio de Cultura, bajo la
modalidad de absorción, del Instituto Nacional de Cultura; contemplando que el proceso
de fusión concluía el 30 de septiembre de 2010, por lo que con posterioridad a dicha
fecha toda referencia al Instituto Nacional de Cultura debe entenderse como efectuada
al Ministerio de Cultura;
Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC se aprobó el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, estableciéndose en el artículo
58° que “La Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble es la unidad
orgánica que tiene a su cargo la ejecución de los aspectos técnicos y normativos de la
gestión, conservación y protección del Patrimonio Arqueológico en el país y de la
formulación y propuesta de políticas, planes, programas, proyectos, estrategias y
normas, así como la ejecución y promoción de acciones de registro, investigación,
conservación, presentación, puesta en valor y uso social, así como difusión del
patrimonio arqueológico inmueble”;
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el
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Que, en el artículo 63° del citado Reglamento se indica que la Dirección de
Calificación de Intervenciones Arqueológicas tiene entre sus funciones “(…) 63.1. Emitir
informes técnicos, calificar y aprobar los proyectos de intervención en sus distintas
modalidades y sus respectivos informes finales, así como autorizar la custodia de los
bienes arqueológicos muebles producto de los referidos proyectos”. De otro lado, a
través del numeral 99.2 del mencionado Reglamento se delegaron diversas funciones y
responsabilidades a las Direcciones Desconcentradas de Cultura, entre las cuales se
encuentra la responsabilidad de revisar, aprobar, ejecutar y supervisar los proyectos que
determinen los órganos competentes del Ministerio de Cultura;
Que, la Resolución Ministerial N° 177-2013-MC, en su artículo 1°, resolvió
“Disponer que toda referencia en normas, procedimientos administrativos, resoluciones,
directivas, actos de administración, actos administrativos y demás documentos, a los
órganos contemplados en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2011-MC, deberán entenderse referidas
a las Direcciones u Oficinas contempladas en el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC,
conforme al Cuadro de Equivalencias de Órganos del Ministerio de Cultura (…)”;
Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC se aprobó el Reglamento de
Intervenciones Arqueológicas, precisándose en su artículo 1° que el Ministerio de
Cultura, en el ejercicio de sus competencias de protección y conservación de los bienes
materiales con valor arqueológico integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, es el
único ente encargado de regular la condición de intangible de dichos bienes, y de
autorizar toda intervención arqueológica a través de lo normado en dicho Reglamento;
Que, en el artículo 3° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas se
determina que sus disposiciones son de observancia obligatoria para todas las
intervenciones arqueológicas, tanto públicas como privadas, ejecutadas en todo el
territorio nacional, incluso aquellas que estuvieran a cargo de las unidades operativas
del Ministerio de Cultura;
Que, en el artículo 10° de dicho dispositivo legal se indica que éste “regula las
intervenciones en los bienes inmuebles que conforman el Patrimonio Cultural de la
Nación, así como a los bienes muebles que constituyen parte de éstos. Las
intervenciones arqueológicas comprenden la investigación con fines científicos, el
registro, el análisis, la evaluación, el rescate, la determinación de la potencialidad, el
monitoreo de obras, la conservación preventiva y la puesta en valor, o cualquier
combinación de estas modalidades u otras actividades que se empleen en bienes
arqueológicos, muebles o inmuebles, con intervención física o no de los mismos (…)”;
Que, el numeral 11.3 del artículo 11° del acotado Reglamento señala que los
Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA) “Son intervenciones arqueológicas
puntuales que definen la existencia de vestigios arqueológicos en un área determinada.
Pueden ser realizadas en el marco del desarrollo de proyectos productivos, extractivos
y/o servicios, tanto en el sector público como privado, con fines de proteger el
Patrimonio Cultural de la Nación. Comprenden trabajos de reconocimiento con
excavaciones restringidas, al interior del área materia de evaluación para definir la
presencia de monumentos prehispánicos e históricos, así como su potencial
arqueológico. De confirmarse esta presencia, se procederá a registrarlos, determinando
su extensión mediante la delimitación, señalización y demarcación física (…)”. Se
considera el interior del área materia de evaluación como el espacio técnicamente
necesario y establecido para la ejecución de un proyecto u obra de inversión pública o
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privada en todas sus fases de desarrollo: construcción, operación, mantenimiento y
cierre. Es decir, están referidos al área de influencia directa e indirecta de la obra, en
función a la envergadura, características productivas, infraestructura básica y
complementaria, y con ello los impactos ambientales potenciales que generaría el
proyecto, incluyendo al patrimonio arqueológico el cual forma parte del ambiente. Por lo
tanto, todo bien arqueológico prehispánico y mixto (arqueológico e histórico), y elemento
arqueológico aislado registrado e identificado, según corresponda, al interior y/o
colindantes al ámbito materia de evaluación debe ser debidamente registrado,
delimitado y señalizado, como medida de prevención y protección de los mismos;
Que, con Resolución Ministerial N° 272-2015-MC se aprobó la Directiva N° 0022015-MC, denominada “Lineamientos para la inspección ocular de bienes arqueológicos
prehispánicos”;
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 282-2017-MC se aprobó la Guía N°
001-2017-MC, denominada “Guía metodológica para la identificación de los impactos
arqueológicos y las medidas de mitigación en el marco de los Proyectos de Evaluación
Arqueológica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA) y Planes de Monitoreo
Arqueológico (PMA), conforme a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones
Arqueológicas”;
Que, mediante Resolución Directoral N° 143-2018/DGPA/VMPCIC/MC se
aprobaron los “Formatos Simplificados de Aprobación de Informes Finales de Proyectos
de Evaluación Arqueológica (PEA) y de Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA)”;
Que, mediante Resolución Jefatural N° 421 de fecha 26 de junio de 1993, se
declaró como Área de Reserva Arqueológica a las Líneas y Geoglifos de Nasca,
comprendiendo a las quebradas de Santa Cruz, Magallanes y Piedra Blanca, así como a
los valles de Santa Cruz, Río Grande, Palpa e Ingenio y las pampas de Jumana, Nasca,
Las Trancas y Crucero, ubicadas en el departamento de Ica;
Que, posteriormente, mediante Resolución Directoral Nacional N° 654/INC de
fecha 13 de agosto de 2004, se precisó el artículo 1° de la Resolución Jefatural N° 421
de fecha 26 de junio de 1993, estableciéndose: Declarar como Área de Reserva
Arqueológica, integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, a las Líneas y Geoglifos
de Nasca, ubicadas en el perímetro comprendido por las siguientes coordenadas (UTM,
Datum PSAD-56):
Vértice
A
B
C
D
E
F

Este
494000.000
524500.000
543200.000
456500.000
448400.000
451000.000

Norte
8423000.000
8395000.000
8340000.000
8340000.000
8344500.000
8394500.000

Y que comprende las quebradas de Santa Cruz, Magallanes, Piedra Blanca, así como a
los valles de Santa Cruz, Río Grande, Palpa e Ingenio, y las pampas de Jumana, Nasca,
Las Trancas y Crucero, ubicadas entre los departamentos de Ica y Ayacucho. Asimismo,
se aprobó su Plano Perimétrico PP N° 0106-INC_DREPH/DA-2004-UG, con un área de
5,633.47 km2 y un perímetro de 297,116.50 m, así como su respectiva memoria
descriptiva y ficha técnica;
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Que, en diciembre del año 1994 el Comité del Patrimonio Mundial de la
UNESCO inscribe a las Líneas y Geoglifos de Nasca y Pampas de Jumana en la Lista
del Patrimonio Mundial de la UNESCO, confirmando el valor excepcional y universal del
bien cultural que debe ser protegido;
Que, cabe resaltar que, dentro del ámbito de esta Área de Reserva Arqueológica
de las Líneas y Geoglifos de Nasca se encuentran las Líneas y Geoglifos de Nasca y
Pampas de Jumana, reconocida además como Patrimonio Mundial, tal como se indica
en el punto anterior;
Que, el Valor Universal Excepcional del Patrimonio Mundial significa una
importancia cultural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra
importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. Por lo
tanto, la protección permanente de este patrimonio es de capital importancia para el
conjunto de la comunidad internacional. La protección y la gestión de los bienes
declarados Patrimonio Mundial deben garantizar que el Valor Universal Excepcional y
las condiciones de integridad y/o autenticidad desde el momento de la inscripción en la
Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, se mantengan o mejoren en el futuro (ver
numerales 49 y 96 de las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del
Patrimonio Mundial – Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural, enero 2008 / traducción al español; concordado con la última versión
de las directrices del año 2013);
Que, tal como lo advierte el numeral 98 de las Directrices antes mencionadas,
las medidas legislativas y reglamentarias de ámbito nacional y local garantizarán la
supervivencia del bien y su protección frente al desarrollo y los cambios que podrían
afectar negativamente al Valor Universal Excepcional, o la integridad y/o la autenticidad
del bien. Los Estados Partes (como es el Estado Peruano), también garantizarán la
aplicación plena y eficaz de estas medidas, a través del compromiso asumido en la
precitada Convención que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico nacional, en
adoptar medidas jurídicas y técnicas para proteger y conservar el Patrimonio Cultural de
la Nación (concordado con el literal “d” del artículo 5° de la Convención antes citada);
Que, asimismo, el numeral 119 de las Directrices advierte que los bienes del
Patrimonio Mundial pueden dar cabida a usos diversos, presentes o futuros, que sean
ecológica y culturalmente sustentables. Los Estados Partes y sus socios deben
asegurar que este uso sustentable no perjudique al Valor Universal Excepcional, la
integridad y/o la autenticidad del bien. Además, todos los usos deben ser sustentables
desde el punto de vista ecológico y cultural. En el caso de algunos bienes, el uso
humano no resulta adecuado;
Que, en ese derrotero, el Estado Peruano reconoce que la protección de los
bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación comprende el suelo y
subsuelo en el que se encuentran o asientan, los aires, su marco circundante, en la
extensión técnicamente necesaria para cada caso, así como su entorno paisajístico, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 28296 – Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 019-2015-MC de fecha 16 de enero de
2015, se aprobó el Plan de Gestión denominado: “Sistema de Gestión para el
Patrimonio Cultural del Territorio de Nasca y Palpa”;
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Que, cabe indicar que a través de la Decisión 40COM 8B.3/WHC, del Comité del
Patrimonio Mundial de la UNESCO, se ha cambiado la denominación de las Líneas y
Geoglifos de Nasca y Pampas de Jumana por la de Líneas y Geoglifos de Nasca y
Palpa;
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Ministerio de Salud declaró
la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y
se dictaron medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19;
siendo prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N°
031-2020-SA y N° 009-2021-SA;
Que, a través del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, se declara el Estado de
Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del martes
01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de las
personas a consecuencia de la COVID-19 y se establece las medidas que debe seguir
la ciudadanía en la nueva convivencia social; siendo prorrogado a través de los
Decretos Supremos N° 201-2020-PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 0582021-PCM, N° 076-2021-PCM y N° 105-2021-PCM, estableciendo este último que es
por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del martes 01 de junio de 2021;
Que, el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
de Urgencia N° 026-2020, publicado el 15 de marzo de 2020, declaró, de manera
excepcional, la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día
siguiente de su publicación, del cómputo de los plazos de tramitación de los
procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encontraran
en trámite a su entrada en vigencia, con excepción de aquellos que contaran con un
pronunciamiento de la autoridad pendiente de notificación a los administrados. Dicha
suspensión fue prorrogada mediante Decreto Supremo N° 076-2020-PCM, por el
término de quince (15) días hábiles, contados a partir del 29 de abril de 2020; y
mediante Decreto Supremo N° 087-2020-PCM, hasta el 10 de junio de 2020;
Que, por Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, se aprueba la “Reanudación de
Actividades”, conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial
conformado mediante la Resolución Ministerial N° 144-2020-EF/15 y modificatoria; la
cual consta de cuatro (04) fases para su implementación. Asimismo, se establece que la
Fase 1 de la “Reanudación de Actividades” inicia en el mes de mayo de 2020;
Que, con los Decretos Supremos N° 101-2020-PCM, N° 117-2020-PCM y N°
157-2020-PCM, se aprueba la Fase 2, Fase 3 y Fase 4, respectivamente, de la
“Reanudación de Actividades”, conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de
Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución Ministerial N° 144-2020EF/15 y su modificatoria;
Que, conforme al numeral 1 de la Primera Disposición Complementaria Final del
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, para la reanudación de las actividades incluidas
en las fases de la “Reanudación de Actividades”, las entidades, empresas, personas
jurídicas o núcleos ejecutores deben observar el Documento Técnico “Lineamientos
para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposición a COVID-19”, aprobado por Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, así
como los Protocolos Sectoriales cuando el sector los haya emitido, debiendo asimismo
elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, el
cual debe estar a disposición de los clientes y trabajadores, así como de las autoridades
competentes para su fiscalización;
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Que, asimismo, de acuerdo al numeral 3 de la referida Primera Disposición
Complementaria Final, los sectores competentes pueden aprobar mediante Resolución
Ministerial y publicar en su portal institucional, los Protocolos Sanitarios Sectoriales,
conforme a lo que disponga la norma que apruebe la respectiva fase de la
“Reanudación de Actividades”;
Que, con Resolución Ministerial N° 125-2020-MC se aprobaron los
“Lineamientos para regular el uso de la Plataforma Virtual de Atención a la Ciudadanía y
Casilla Electrónica del Ministerio de Cultura”;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 000224-2020-DM/MC se aprobó el
“Protocolo Sanitario Sectorial para la implementación de medidas de vigilancia,
prevención y control frente al COVID-19 en las intervenciones arqueológicas”;
Que, a través de la Resolución Viceministerial N° 000171-2020-VMPCIC/MC se
aprobó la Guía denominada “Criterios básicos para la entrega de bienes culturales
muebles procedentes de proyectos de intervención arqueológica al Ministerio de
Cultura”;
Que, mediante Resolución Directoral N° 000009-2021-DGPA/MC de fecha 11 de
enero de 2021, la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble resolvió
delegar en la Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas, durante el
Ejercicio Fiscal 2021, las siguientes competencias: a) de resolver solicitudes de
autorización de proyectos de investigación arqueológica y proyectos de evaluación
arqueológica, así como de aprobación de informes finales de dichas modalidades de
intervención arqueológica, con excepción de aquellas que versen sobre proyectos
ejecutados en la región Cusco; b) resolver solicitudes de autorización de programas de
investigación arqueológica, proyectos de rescate arqueológico, y custodia de
colecciones recuperadas en el marco de intervenciones arqueológicas; c) resolver
solicitudes de aprobación de informes anuales e informes finales de programas de
investigación arqueológica, así como solicitudes de aprobación de informes finales de
proyectos de rescate arqueológico; y, d) resolver solicitudes de renovación de
autorización, ampliación, cambio de director, entre otras que se vinculen a las materias
que son objeto de delegación de competencia, descritas en los apartados a) b) y c);
Que, a través de la Resolución Viceministerial N° 000023-2021-VMPCIC/MC de
fecha 26 de enero de 2021, se aprobó la Guía N° 01-2021-VMPCIC/MC, denominada
“Guía de acciones a seguir para la suspensión de intervenciones arqueológicas
autorizadas por el Ministerio de Cultura en caso de estados de excepción”;
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 000063-2021-VMPCIC/MC de
fecha 13 de marzo de 2021, se aprobó la Guía N° 02-2021-VMPCIC/MC, denominada
“Guía de Excavaciones para Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA)”;
Que, a través del Expediente N° 2021-0035346 de fecha 30 de abril de 2021, el
señor César Santiago Sánchez Gamarra, Representante Legal del Consorcio
Transmantaro S.A. (Titular y financiante), solicita autorización para ejecutar el «Proyecto
de Evaluación Arqueológica con Excavaciones “Subestación Nazca Nueva de 220/60
Kv.”», a cargo del licenciado Ronald Hernán Choque Palacios (Director), con R.N.A. N°
BCH-1738, ubicado en el distrito y provincia de Nasca, departamento de Ica;
Que, de la revisión de los datos técnicos presentados en el expediente (planos,
etc.) y su correspondiente superposición gráfica con la Base de Datos Catastral
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proporcionada por la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, se advierte que
el área del proyecto de evaluación arqueológica, cuya autorización se solicita, se
encuentra ubicada al interior del Área de Reserva Arqueológica de las Líneas y
Geoglifos de Nasca, bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación (Resolución
Jefatural N° 421 de fecha 26 de junio de 1993, Resolución Directoral Nacional N°
654/INC de fecha 13 de agosto de 2004); asimismo, se encuentra superpuesto sobre el
Camino Inca Tramo Paredones de Nasca – Acarí;
Que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 47° del Reglamento de
Intervenciones Arqueológicas, para una calificación integral del proyecto que permita
emitir el pronunciamiento respectivo, la Dirección de Calificación de Intervenciones
Arqueológicas solicita opinión técnica y recomendaciones del caso a la Dirección de
Sitios del Patrimonio Mundial de la Dirección General de Patrimonio Cultural, y a la
Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, toda vez que el área solicitada a evaluación
se ubica al interior del Área de Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de
Nasca. Asimismo, solicita a la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional del Proyecto
Qhapaq Ñan – Sede Nacional que “informe si el camino prehispánico Tramo Paredones
de Nasca – Acari corresponden a la red vial del Qhapaq Ñan declarado Patrimonio de la
Humanidad por UNESCO, requiriéndose además que se emita opinión y las
recomendaciones técnicas del caso, considerando el tipo de obra vinculada al proyecto”;
Que, al respecto, mediante Informe N° 000044-2021-DSPM-SLV/MC de fecha 10
de mayo de 2021, la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial de la Dirección General
de Patrimonio Cultural manifiesta, entre otros aspectos, lo siguiente:
-

«Al respecto, revisada y analizada la información contenida en el Proyecto de Evaluación Arqueológica
se confirma que el área propuesta para realizar la intervención arqueológica denominada “Proyecto de
Evaluación Arqueológica con Excavaciones Subestación Nazca Nueva de 220/60 kV”, se localiza fuera
de la poligonal del bien patrimonio mundial Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, aproximadamente a
5.88 km, en línea recta, desde el extremo sureste de dicha poligonal al vértice 100 del área materia de
evaluación y a 11.23 km aproximadamente, en línea recta, desde el extremo sur este de la poligonal
mencionada al V1 (Subestación) del proyecto eléctrico, espacio materia de evaluación.

-

Asimismo, cabe señalar que se localiza dentro del Área de Reserva Arqueológica de las Líneas y
Geoglifos de Nasca.
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Imágenes de la poligonal del bien patrimonio mundial en línea roja e íconos amarillos de algunos de los vértices de la línea
de transmisión (V1, V25, V50, V75, V85, V100).

-

Igualmente, se ha determinado que se ubica en la Zona de Tratamiento Especial (ZTE) y en la Zona
Agropecuaria y Bosques (ZAB) establecidas en el Mapa de Zonificación del Territorio Patrimonial de
Nasca y Palpa, incluido en el Plan de Gestión: Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural en el
Territorio de Nasca y Palpa.

-

Respecto a la Zona de Tratamiento Especial (ZTE), en el Plan de Gestión se señala lo siguiente:
“3. Zona de Tratamiento Especial (ZTE) Abarca áreas del territorio de la poligonal en las que coexisten
actividades humanas (en el ámbito rural y/o urbano) con la presencia, evidencia o presunción de
patrimonio cultural y/o natural. Por tal característica, en estas zonas se requiere que, en caso de
presencia de sitios con valor patrimonial, se realice una evaluación y delimitación con carácter obligatorio
para el correspondiente registro, protección, conservación y aprovechamiento sostenible del bien
patrimonial. Se respetará la propiedad patrimonial del titular y se estará sujeto a las medidas de
protección que determine la entidad rectora competente. Los procesos de planificación territorial en todos
sus niveles, deben considerar obligatoriamente lo establecido en el registro del patrimonio cultural y
natural, tanto del ente rector del sector cultura, como del ente rector de las áreas naturales protegidas”
(El subrayado es agregado).

-

Respecto a la Zona Agropecuaria y Bosques (ZAB), en el Plan de Gestión se señala lo siguiente:
“5. Zona Agropecuaria y Bosques (ZAB)
Zona de valle con presencia de actividad humana agrícola y pecuaria. La presencia de patrimonio
cultural y natural requiere su identificación, evaluación y delimitación obligatoria y autorizada por la
entidad rectora correspondiente”.

-

Por lo tanto, a fin de preservar el patrimonio arqueológico, corresponde realizar la evaluación y
delimitación con carácter obligatorio de los sitios con valor patrimonial. En tal sentido, compete a la
Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble- VMPCIC/MC, autorizar el mencionado Proyecto
de Evaluación Arqueológica y determinar las acciones correspondientes para tal fin.

IV CONCLUSIONES
-

Por lo expuesto, esta área técnica ha corroborado que el área donde se plantea ejecutar el “Proyecto de
Evaluación Arqueológica con Excavaciones Subestación Nazca Nueva de 220/60 kV”, localizado en el
distrito y provincia de Nazca, Región Ica”, se localiza fuera de la poligonal del bien patrimonio mundial
Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, aproximadamente a 5.88 km, en línea recta, desde el extremo
sureste de dicha poligonal al Vértice 100 de la poligonal materia de evaluación y a 11.23 km
aproximadamente, en línea recta, desde el extremo sur este de la poligonal mencionada al Vértice 1 de
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la poligonal material de evaluación y donde se plantea la ubicación de la subestación.
-

Por otro lado, el área materia de evaluación arqueológica se localiza dentro del Área de Reserva
Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca.

-

Del mismo modo, se ubica en la Zona de Tratamiento Especial (ZTE) y en la Zona Agropecuaria y
Bosques (ZAB) del Mapa de Zonificación del Territorio Patrimonial de Nasca y Palpa del Plan de Gestión:
Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural en el Territorio de Nasca y Palpa; zona que “Abarca
áreas del territorio de la poligonal en las que coexisten actividades humanas (en el ámbito rural y/o
urbano) con la presencia, evidencia o presunción de patrimonio cultural y/o natural. Por tal característica,
en estas zonas se requiere que, en caso de presencia de sitios con valor patrimonial, se realice una
evaluación y delimitación con carácter obligatorio para el correspondiente registro, protección,
conservación y aprovechamiento sostenible del bien patrimonial” (el subrayado es agregado).

-

Por lo expuesto, esta área técnica no tiene observación alguna, en el marco de sus competencias,
respecto a la solicitud de autorización del “Proyecto de Evaluación Arqueológica con Excavaciones
Subestación Nazca Nueva de 220/60 kV”, localizado en el distrito y provincia de Nazca, región Ica, a
cargo del licenciado Ronald Choque Palacios con RNA N° BCH-1738.»;

Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, mediante Informe N° 0002502021-DDC ICA-JIC/MC de fecha 18 de mayo de 2021, del Responsable del Sistema de
Gestión para el Patrimonio Cultural en el Territorio de Nasca y Palpa, emite opinión
técnica favorable para la ejecución del presente proyecto;
Que, a través del Informe N° 000005-2021-QHAPAQÑAN-ABE/MC de fecha 17
de mayo de 2021, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional del Proyecto Qhapaq
Ñan – Sede Nacional señala, entre otros aspectos, lo siguiente:
«Al respecto, debo señalar que se ha revisado la Base de datos del Qhapaq Ñan, observándose que el
camino en cuestión, fue registrado por el Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional, como parte de sus
labores, a través del “Proyecto de investigación y registro sin excavaciones del camino longitudinal de la
costa (Ica – Arequipa)” el año 2015.
En el Informe Final de dicho proyecto, presentado al Ministerio de Cultura, se observa que el Tramo de
camino citado en el asunto se compone de diversos subtramos y secciones, categorizados, de acuerdo a la
Guía del Qhapaq Ñan (2016), como: Camino Registrado, Trazo de Camino, Camino Afectado, Proyección
por Daños, Proyección por Reemplazo y Proyección por Ausencia, por lo que el análisis especifico del
mismo se ciñe al ámbito de superposición del Tramo con el área de intervención del “Proyecto de Evaluación
Arqueológica con Excavaciones Subestación Nazca Nueva de 220/60 kV” comprendido entre las
coordenadas UTM (WGS84): 501276.0620 E - 8349530.4453 N y 501258.7672 E - 8349399.4974 N.
En el análisis correspondiente, se tiene que las coordenadas señaladas se corresponden con el extremo sur
de la sección denominada Cerro La Calera – Sector Bolívar (7,83Km), la cual ha sido categorizada como
una Proyección por Reemplazo, toda vez que el camino habría sido reemplazado por la actual carretera
Panamericana Sur, por lo que, al no contar con evidencia arqueológica, esta sección no forma parte de la
red Vial Inca declarada como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO.»;

Que, realizada la calificación correspondiente, a través de la Carta N° 0005442021-DCIA/MC de fecha 21 de mayo de 2021, la Dirección de Calificación de
Intervenciones Arqueológicas comunica al administrado las observaciones advertidas al
presente proyecto;
Que, al respecto, a través del Expediente N° 2021-0047724 de fecha 01 de junio
de 2021, el licenciado Ronald Hernán Choque Palacios presenta la subsanación de las
observaciones contenidas en la Carta N° 000544-2021-DCIA/MC;
Que, con la información recepcionada, de conformidad con el levantamiento de
las observaciones, y realizada la calificación integral y el análisis técnico respectivo, a
través del Informe N° 000103-2021-DCIA-AAA/MC de fecha 10 de junio de 2021, el
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arqueólogo calificador de la Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas
concluye que el «Proyecto de Evaluación Arqueológica con Excavaciones “Subestación
Nazca Nueva de 220/60 Kv.”», a cargo del licenciado Ronald Hernán Choque Palacios
(Director), con R.N.A. N° BCH-1738, cumple con los requerimientos estipulados en el
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de la entidad, por lo que recomienda su autorización;
Que, mediante Informe N° 000213-2021-DCIA-LRS/MC de fecha 11 de junio de
2021, la abogada de la Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas emite
opinión concordante con la vertida por el arqueólogo calificador, así como precisiones
para el cumplimiento de los aspectos formales previstos en las disposiciones legales
vigentes;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General; la Ley N° 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-ED; la Ley N°
29565 – Ley de Creación del Ministerio de Cultura; el Decreto Supremo N° 001-2010MC que aprueba fusiones de entidades y órganos en el Ministerio de Cultura,
modificado por el Decreto Supremo N° 002-2010-MC; el Decreto Supremo N° 0052013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Cultura; el Decreto Supremo N° 003-2014-MC que aprueba el Reglamento de
Intervenciones Arqueológicas; el Decreto Supremo N° 001-2015-MC que aprueba el
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Cultura; la
Resolución Ministerial N° 272-2015-MC que aprueba la Directiva N° 002-2015-MC,
denominada “Lineamientos para la inspección ocular de bienes arqueológicos
prehispánicos”; la Resolución Ministerial N° 282-2017-MC que aprueba la Guía N°
001-2017-MC, denominada “Guía metodológica para la identificación de los impactos
arqueológicos y las medidas de mitigación en el marco de los Proyectos de Evaluación
Arqueológica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA) y Planes de Monitoreo
Arqueológico (PMA), conforme a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones
Arqueológicas”; la Resolución Directoral N° 143-2018/DGPA/VMPCIC/MC que
aprueba los “Formatos Simplificados de Aprobación de Informes Finales de Proyectos
de Evaluación Arqueológica (PEA) y de Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA)”; la
Resolución Ministerial N° 125-2020-MC que aprueba los “Lineamientos para regular el
uso de la Plataforma Virtual de Atención a la Ciudadanía y Casilla Electrónica del
Ministerio de Cultura”; la Resolución Ministerial N° 000224-2020-DM/MC que aprueba
el “Protocolo Sanitario Sectorial para la implementación de medidas de vigilancia,
prevención y control frente al COVID-19 en las intervenciones arqueológicas”; la
Resolución Viceministerial N° 000171-2020-VMPCIC/MC que aprueba la Guía
denominada “Criterios básicos para la entrega de bienes culturales muebles
procedentes de proyectos de intervención arqueológica al Ministerio de Cultura”; la
Resolución Directoral N° 000009-2021-DGPA/MC que resuelve delegar en la Dirección
de Calificación de Intervenciones Arqueológicas, durante el Ejercicio Fiscal 2021,
competencias para resolver diversos procedimientos administrativos vinculados a
intervenciones arqueológicas; la Resolución Viceministerial N° 000023-2021VMPCIC/MC que aprueba la Guía N° 01-2021-VMPCIC/MC, denominada “Guía de
acciones a seguir para la suspensión de intervenciones arqueológicas autorizadas por
el Ministerio de Cultura en caso de estados de excepción”; y la Resolución
Viceministerial N° 000063-2021-VMPCIC/MC que aprueba la Guía N° 02-2021VMPCIC/MC, denominada “Guía de Excavaciones para Proyectos de Evaluación
Arqueológica (PEA)”;
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la ejecución del «Proyecto de Evaluación
Arqueológica con Excavaciones “Subestación Nazca Nueva de 220/60 Kv.”», ubicado en
el distrito y provincia de Nasca, departamento de Ica, en la modalidad de proyecto de
evaluación arqueológica que comprende trabajos de reconocimiento con excavaciones
arqueológicas restringidas, con fines de descarte y delimitación de los bienes
arqueológicos prehispánicos y mixtos (arqueológicos e históricos), y elementos
arqueológicos aislados, y paleontológicos, según corresponda, a realizarse sobre un
área total de 2'066,203.000 m2 (206.6203 ha) y un perímetro de 28,230.13 m cuyo
cuadro de datos técnicos se indica a continuación:

Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Cuadro de datos técnicos del área autorizada
en el marco del presente PEA
Coordenadas UTM WGS84
Distancia
Lado
(m)
Este (X)
Norte (Y)
1-2
10.74
488870.2796
8349326.0408
2-3
6.26
488872.8746
8349315.6175
3-4
15.64
488873.7164
8349309.4170
4-5
6.26
488873.3699
8349293.7773
5-6
15.64
488872.2544
8349287.6202
6-7
6.26
488867.0919
8349272.8531
7-8
15.64
488864.1283
8349267.3420
8-9
6.26
488854.6553
8349254.8930
9-10
15.64
488850.1337
8349250.5675
10-11
6.26
488837.2773
8349241.6551
11-12
7.85
488831.6404
8349238.9384
12-13
7.30
488824.3270
8349236.0972
13-14
7.85
488817.3359
8349233.9957
14-15
6.26
488809.6681
8349232.3336
15-16
15.64
488803.4676
8349231.4918
16-17
6.26
488787.8280
8349231.8384
17-18
15.64
488781.6708
8349232.9539
18-19
6.26
488766.9038
8349238.1164
19-20
15.64
488761.3927
8349241.0800
20-21
6.26
488748.9437
8349250.5531
21-22
15.64
488744.6181
8349255.0746
22-23
6.26
488735.7058
8349267.9310
23-24
11.77
488732.9892
8349273.5679
24-25
311.03
488729.0556
8349284.6639
25-26
77.58
488643.1574
8349583.6011
26-27
219.26
488620.4122
8349657.7697
27-28
4.98
488555.7963
8349867.2912
28-29
6.89
488554.3278
8349872.0530
29-30
11.81
488552.2975
8349878.6365
30-31
6.26
488549.5131
8349890.1140
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

31-32
32-33
33-34
34-35
35-36
36-37
37-38
38-39
39-40
40-41
41-42
42-43
43-44
44-45
45-46
46-47
47-48
48-49
49-50
50-51
51-52
52-53
53-54
54-55
55-56
56-57
57-58
58-59
59-60
60-61
61-62
62-63
63-64
64-65
65-66
66-67
67-68
68-69
69-70
70-71
71-72
72-73
73-74

15.64
6.26
15.64
6.26
15.64
6.26
15.64
6.26
7.85
7.30
7.85
6.26
15.64
6.26
15.64
6.26
15.64
6.26
15.64
6.26
11.72
33.40
6.00
6.26
15.64
6.26
7.85
213.93
6.85
5.47
16.01
15.64
6.26
7.85
100.00
7.85
6.26
15.64
6.26
13.41
95.87
1,875.95
769.34

488548.7067
488549.1423
488550.2929
488555.5394
488558.5343
488568.0781
488572.6243
488585.5312
488591.1835
488598.5130
488605.5158
488613.1930
488619.3982
488635.0356
488641.1862
488655.9237
488661.4178
488673.8126
488678.1123
488686.9514
488689.6358
488693.4933
488702.5551
488708.4695
488714.7266
488730.1999
488736.1693
488743.4463
488934.9789
488940.8910
488945.4090
488957.6441
488969.4853
488973.5238
488978.1018
489029.9008
489033.4260
489035.7901
489039.3616
489039.8196
489038.6966
489097.8806
490718.8632

8349896.3192
8349911.9566
8349918.1073
8349932.8447
8349938.3388
8349950.7336
8349955.0334
8349963.8724
8349966.5568
8349969.3563
8349971.4179
8349973.0363
8349973.8427
8349973.4071
8349972.2566
8349967.0101
8349964.0151
8349954.4713
8349949.9252
8349937.0182
8349931.3659
8349920.3002
8349888.1492
8349889.1441
8349889.2040
8349886.9050
8349885.0284
8349882.0956
8349786.8046
8349783.3387
8349780.2555
8349769.9329
8349759.7109
8349754.9315
8349748.5599
8349663.0219
8349656.0123
8349650.2185
8349634.9878
8349628.7470
8349615.3834
8349539.9672
8350484.2093
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

74-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-100
100-101
101-102
102-103
103-104
104-105
105-106
106-107
107-108
108-109
109-110
110-111
111-112
112-113
113-114
114-115
115-116
116-117

19.72
19.72
19.72
19.72
913.26
1,723.47
853.30
1,006.11
7.56
313.96
20.65
20.65
910.38
1,101.24
477.30
397.79
14.34
473.88
6.86
956.16
291.34
9.82
832.59
21.90
22.35
123.62
16.68
827.67
290.47
8.10
956.78
463.24
412.82
21.45
21.45
504.81
10.52
1,108.12
893.85
288.82
1,021.14
18.33
18.33

491373.9473
491392.0323
491411.5958
491431.0845
491448.9508
492213.4038
493838.7270
494667.6138
495633.0058
495640.3657
495949.4005
495970.0451
495989.9679
496823.1136
497850.2887
498316.2442
498683.1379
498696.8601
499162.0712
499168.8623
500120.8456
500405.8266
500415.5512
501246.1665
501267.9822
501288.1130
501271.5421
501255.8038
500430.0986
500145.9639
500137.9567
499185.3538
498730.5893
498349.8336
498329.0176
498307.6165
497814.8036
497804.7344
496771.1362
495953.0826
495668.7966
494688.9807
494670.8670

8350887.6224
8350895.4958
8350898.0115
8350894.9697
8350886.6120
8350386.9550
8349813.6521
8349610.9915
8349894.3098
8349896.0441
8349951.4451
8349952.0506
8349946.6052
8349579.6543
8349182.6258
8349079.2037
8349232.9180
8349237.0749
8349327.2953
8349328.2699
8349417.5485
8349478.0769
8349479.4382
8349536.7518
8349534.8229
8349525.1091
8349402.6084
8349397.0839
8349340.1091
8349279.7605
8349278.5389
8349189.2022
8349101.0078
8348941.4858
8348936.3266
8348937.7116
8349047.0949
8349050.1394
8349449.6507
8349809.8733
8349758.9090
8349471.3577
8349468.5432
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117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

117-118
118-119
119-120
120-121
121-122
122-123
123-124
124-125
125-126
126-127
127-128
128-129
129-130
130-131
131-132
132-133
133-1

875.60
6.95
1,735.38
16.75
877.28
727.49
1,936.11
85.15
11.17
15.64
6.26
15.64
6.26
15.64
6.26
13.69
93.68

494652.6437
493802.0975
493795.4375
492158.8802
492143.8674
491409.5362
490790.0722
489117.1023
489045.5264
489035.7009
489020.8373
489014.6598
488999.0167
488992.8336
488977.9422
488972.3587
488961.2635

8349470.5279
8349678.4841
8349680.4675
8350257.7331
8350265.1526
8350745.1216
8350363.6688
8349389.1435
8349343.0147
8349337.7011
8349332.8243
8349331.8277
8349331.7827
8349332.7438
8349337.5350
8349340.3598
8349348.3722

Área: 2'066,203.000 m2 (206.6203 ha)
Perímetro: 28,230.13 m
Asimismo, cabe mencionar que la precitada área autorizada en el marco del
presente proyecto se ubica al interior del Área de Reserva Arqueológica de las Líneas y
Geoglifos de Nasca, bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación (Resolución
Jefatural N° 421 de fecha 26 de junio de 1993, Resolución Directoral Nacional N°
654/INC de fecha 13 de agosto de 2004), y de acuerdo al mapa de zonificación territorial
patrimonial de Nasca y Palpa contenido en el Plan de Gestión denominado “Sistema de
Gestión para el Patrimonio Cultural del Territorio de Nasca y Palpa”, se localiza en la
Zona de Tratamiento Especial (ZTE) y en la Zona Agropecuaria y Bosques (ZAB). Por
otro lado, se localiza fuera de la poligonal del bien patrimonio mundial de las Líneas y
Geoglifos de Nasca y Palpa (aproximadamente a 5.88 km, en línea recta, desde el
extremo sureste de dicha poligonal al vértice 100 del área materia de evaluación, y a
11.23 km aproximadamente, en línea recta, desde el extremo sureste de la poligonal
mencionada al V1 -Subestación- del proyecto eléctrico, espacio materia de evaluación).
ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER como objetivos del precitado proyecto
de intervención arqueológica los siguientes:
• “Establecer la delimitación de los monumentos arqueológicos registrados (Poligonal
de intangibilidad), demarcación física (colocación de hitos) y señalización.
Presentación de Expediente Técnico de Registro y Delimitación (Ficha Oficial de
Registro, Ficha de Declaratoria, Ficha de Registro Fotográfico, Ficha Técnica,
Memoria Descriptiva. Planos de Ubicación y Perimétrico).
• Determinar la condición arqueológica de aquellos elementos o culturales registrados
cuya evaluación superficial no permita establecer tal caracterización. (Descarte
Arqueológico).”
ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR al licenciado Ronald Hernán Choque
Palacios (Director), con R.N.A. N° BCH-1738, la ejecución del proyecto de intervención
arqueológica indicado en el artículo primero de la actual resolución, solicitada por el
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Consorcio Transmantaro S.A. (Titular y financiante), por el período de tres (03) meses,
de acuerdo al cronograma adjuntado en el proyecto, contados a partir del día siguiente
de recepcionado el presente acto resolutivo.
En ese sentido, de acuerdo con el cronograma adjuntado en el proyecto, los
trabajos de campo tendrán una duración de dos (02) meses.
Asimismo, precisar que previo a la ejecución del presente proyecto, los
responsables del mismo deberán gestionar y contar con todos los permisos y protocolos
sanitarios respectivos, de acuerdo a la normativa vigente, referidos al registro del “Plan
para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema
Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, cuando corresponda;
así como prestar estricta observancia del “Protocolo Sanitario Sectorial para la
implementación de medidas de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 en
las intervenciones arqueológicas”, aprobado con Resolución Ministerial N° 0002242020-DM/MC (ver portal institucional del Ministerio de Cultura), y demás disposiciones
que establezca el Gobierno en el contexto del Estado de Emergencia Nacional
declarado.
ARTÍCULO CUARTO.- PRECISAR que el licenciado Ronald Hernán Choque
Palacios, además de la Dirección del citado proyecto, asumirá el cargo de arqueólogo
residente, en concordancia con lo estipulado en el artículo 21° del Reglamento de
Intervenciones Arqueológicas.
ARTÍCULO QUINTO.- ESTABLECER que, en el marco del presente proyecto de
evaluación arqueológica, el licenciado Ronald Hernán Choque Palacios deberá prestar
estricta observancia de la Guía N° 02-2021-VMPCIC/MC, denominada “Guía de
Excavaciones para Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA)”, aprobada con
Resolución Viceministerial N° 000063-2021-VMPCIC/MC de fecha 13 de marzo de 2021
(ver portal institucional del Ministerio de Cultura).
En ese sentido, dicha Guía constituye un instrumento técnico que permite
orientar las excavaciones arqueológicas a realizarse en los proyectos de evaluación
arqueológica conforme a los objetivos aprobados (delimitación, descarte, potencial y
muestreo, según corresponda).
ARTÍCULO SEXTO.- PRECISAR que con relación a los objetivos del presente
proyecto de evaluación arqueológica, se deberán de realizar las siguientes acciones:
6.1. Durante los trabajos de campo las unidades de excavación arqueológica a ser
realizadas deberán ser concertadas con el/la inspector/a del Ministerio de Cultura, a
fin de que su distribución sea proporcional con el área autorizada en el marco del
presente proyecto, teniendo en cuenta que las mismas se realizan en el Área de
Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca.
6.2. En caso que se registren evidencias arqueológicas y paleontológicas al interior del
área autorizada en el marco del presente proyecto, las propuestas de delimitación
de los bienes arqueológicos prehispánicos y mixtos (arqueológicos e históricos), y
elementos arqueológicos aislados, y paleontológicos, según corresponda, deberán
considerar que los mismos son parte de una unidad cultural física y paisajística que
explica y realza su valor cultural y científico, como es el Área de Reserva
Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca, por lo que deben ser integrados,
evitándose así su disgregación y la alteración visual de su paisaje y marco
circundante.
6.3. Considerando que el proyecto de evaluación arqueológica se realizará en el Área
de Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca, es necesario precisar
que cualquiera que fuere el resultado del proyecto, se deberán de contemplar las
medidas de mitigación preventivas de protección de los bienes arqueológicos
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prehispánicos y mixtos (arqueológicos e históricos), y elementos arqueológicos
aislados, y paleontológicos, según corresponda. En ese sentido, el administrado
deberá exponer como anexo al informe final del presente proyecto de evaluación
arqueológica el “Plan de Manejo Arqueológico (PMAR)”, de acuerdo a los criterios
de la Guía N° 001-2017-MC, denominada “Guía metodológica para la identificación
de los impactos arqueológicos y las medidas de mitigación en el marco de los
Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueológico
(PRA) y Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), conforme a lo establecido en el
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas”, aprobada con Resolución Ministerial
N° 282-2017-MC de fecha 10 de agosto de 2017 (ver portal institucional del
Ministerio de Cultura).
ARTÍCULO SÉPTIMO.- PRECISAR que en vista que el área autorizada en el
marco del presente proyecto de evaluación arqueológica se encuentra ubicada al interior
del Área de Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca, y que de acuerdo
al mapa de zonificación territorial patrimonial de Nasca y Palpa contenido en el Plan de
Gestión denominado “Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural del Territorio de
Nasca y Palpa”, se localiza en la Zona de Tratamiento Especial (ZTE) y en la Zona
Agropecuaria y Bosques (ZAB), se deberá de tener en cuenta los siguientes aspectos:
7.1. La ejecución de la presente evaluación arqueológica no implica autorización o
permiso, ni da conformidad a ningún tipo de obra. Sólo comprende la evaluación
del área autorizada en términos de identificar posibles o potenciales impactos al
patrimonio arqueológico y paleontológico, y con ello proponer las medidas de
mitigación de carácter preventivo o correctivo, según sea el caso.
7.2. Además, tratándose de una evaluación arqueológica dentro del Área de Reserva
Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca, el administrado deberá tener en
cuenta que no corresponde solicitar la expedición del Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueológicos (CIRA), por cuanto corresponde a un área integrante del
patrimonio cultural de la Nación declarada por resolución del sector competente.
7.3. Los resultados de la evaluación arqueológica deberán ser contrastados y
compatibilizados con la zonificación territorial patrimonial de Nasca y Palpa
contenido en el Plan de Gestión denominado “Sistema de Gestión para el
Patrimonio Cultural del Territorio de Nasca y Palpa”, aprobado con Resolución
Ministerial N° 019-2015-MC de fecha 16 de enero de 2015, en cuanto a los usos
permitidos, según el nivel de impacto del proyecto u obra a realizar; para lo cual,
como parte del informe final del presente proyecto de evaluación arqueológica se
deberán de exponer los impactos que pueda ocasionar la obra a dicho espacio
territorial al que lo transformaría significativamente, especificando los posibles
impactos y las medidas de mitigación correspondientes, de acuerdo al tipo y nivel
de impacto de las obras de ingeniería planificadas e involucradas con los mismos,
adjuntando los respectivos planos de las obras proyectadas y los bienes
arqueológicos
y
evidencias
paleontológicas
registradas,
debidamente
georreferenciados (numeral 4 del artículo 48° del Reglamento de Intervenciones
Arqueológicas).
7.4. Como parte de los resultados de la evaluación arqueológica, y a fin de determinar
la procedencia de la viabilidad de uso del área, se deberá precisar en el informe
final del presente proyecto de evaluación arqueológica lo siguiente: (i) los aspectos
técnicos sobre la conservación de la superficie del terreno; (ii) la modalidad del tipo
de obra para dicha área; (iii) la utilización de maquinaria pesada; y, (iv) el uso de
accesos existentes.
ARTÍCULO OCTAVO.- ESTABLECER que el licenciado Ronald Hernán Choque
Palacios, una vez concluida la presente intervención arqueológica, presentará en el
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el
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plazo máximo de seis (06) meses, por duplicado y en versión digital (formato DOC, PDF
y DWG: planos, etc., según corresponda), el informe final del precitado proyecto,
debiendo indicar el número de comprobante de pago por derecho de tramitación de
dicho informe.
En ese sentido, el informe final en mención deberá ser presentado de acuerdo al
“Formato Simplificado de Aprobación de Informe Final del Proyecto de Evaluación
Arqueológica”, según lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 1432018/DGPA/VMPCIC/MC de fecha 24 de abril de 2018 (ver portal institucional del
Ministerio de Cultura), en concordancia con lo estipulado en el artículo 48° del
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, además de la información requerida y
establecida en la Guía N° 001-2017-MC, denominada “Guía metodológica para la
identificación de los impactos arqueológicos y las medidas de mitigación en el marco de
los Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueológico
(PRA) y Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), conforme a lo establecido en el
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas”, aprobada con Resolución Ministerial N°
282-2017-MC de fecha 10 de agosto de 2017 (ver portal institucional del Ministerio de
Cultura).
Asimismo, precisar que para futuras autorizaciones a cargo del licenciado Ronald
Hernán Choque Palacios, en caso de no cumplir con la presentación del informe final
dentro del plazo antes señalado, resultará de aplicación el inciso a) del artículo 14° del
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas.
ARTÍCULO NOVENO.- ESTABLECER que el informe mencionado en el artículo
precedente deberá señalar el cumplimiento de las siguientes indicaciones:
9.1. Las fichas se presentarán en formato digital con extensión DOC o PDF y los
planos en DWG en versión 2004.
9.2. Presentar el plan de mitigación correspondiente, el mismo que contemplará la
protección y conservación de las evidencias arqueológicas y paleontológicas
registradas, de acuerdo al tipo y nivel de impacto de las obras de ingeniería
planificadas e involucradas con los mismos; para ello, se deberá presentar en el
informe final del presente proyecto de evaluación arqueológica un diagnóstico
situacional del estado de conservación de las evidencias arqueológicas y
paleontológicas presentes dentro y colindantes al área autorizada en el marco del
actual proyecto.
9.3. Con respecto al registro fotográfico, se deberá mostrar el detalle de las estructuras
arquitectónicas existentes y panorámicas de las evidencias arqueológicas y
paleontológicas registradas con las características mínimas sugeridas que a
continuación se detallan: tipo de imagen JPEG, tamaño 757 kb y dimensiones de
1024x768 pixeles, las cuales deberán ser presentadas en hoja tamaño A4 con las
siguientes medidas como mínimo: alto de 11 cm y ancho de 14 cm.
9.4. De igual manera, en las fichas de registro fotográfico se deberán incluir vistas de
detalle y panorámicas de las evidencias arqueológicas y paleontológicas
correspondientes.
9.5. Presentar un plano general de las evidencias, arquitectura, etc., registradas en
una escala adecuada que permita ver la distribución de sus componentes.
Asimismo, se deberá adjuntar en las fichas de arquitectura, el registro gráfico del
paramento y corte del muro. En caso de ser recintos se presentará el corte de la
estructura, colocando sus cotas en msnm.
9.6. Además de las fichas de registro de monumentos arqueológicos propuestos en el
proyecto, se deberá emplear la Ficha Técnica para Declaratoria como Patrimonio
Cultural de la Nación, Ficha Oficial de Inventario de Bienes Inmuebles con Valor
Arqueológico Prehispánico y Ficha de Registro Fotográfico, según lo dispuesto en
la Resolución Directoral N° 550-2014-DGPA-VMPCIC/MC de fecha 12 de
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diciembre de 2014: Guía para la elaboración de Expediente Técnico y de
Declaratoria (ver portal institucional del Ministerio de Cultura).
9.7. En concordancia con el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas y a los
objetivos del citado proyecto de evaluación arqueológica, el licenciado Ronald
Hernán Choque Palacios y el Consorcio Transmantaro S.A. deberán cumplir con
lo siguiente:
i. La ejecución de las unidades de excavación arqueológica propuestas con la
finalidad de evaluar el área autorizada en el marco del presente proyecto.
ii. La ejecución de unidades de excavación arqueológica con fines de
delimitación, demarcación física (anclaje de hitos) y señalización (colocación de
letreros de material noble) de los bienes arqueológicos prehispánicos y mixtos
(arqueológicos e históricos), y elementos arqueológicos aislados, y
paleontológicos, según corresponda, registrados dentro y colindantes al área
autorizada en el marco del presente proyecto, así como la presentación de sus
respectivos expedientes técnicos en sistema UTM WGS84 (conformado por la
Ficha Técnica, Memoria Descriptiva, Plano de Delimitación y Ficha Técnica del
Hito Geodésico del Instituto Geográfico Nacional utilizado para el levantamiento
topográfico y la delimitación perimétrica) en versión escrita y digital, con
extensión DOC o PDF y los planos en DWG versión 2004, debidamente
firmados, según lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 550-2014-DGPAVMPCIC/MC de fecha 12 de diciembre de 2014: Guía para la elaboración de
Expediente Técnico y de Declaratoria (ver portal institucional del Ministerio de
Cultura).
iii. De acuerdo a los objetivos aprobados en el marco del presente proyecto de
evaluación arqueológica, no se plantea la realización de unidades de
excavación arqueológica con fines de determinar y establecer el potencial
arqueológico u paleontológico.
9.8. La entrega de los respectivos expedientes técnicos de registro y delimitación será
simultánea a la del informe final, pero física y digitalmente independiente de él.
9.9. Para la elaboración de los expedientes técnicos de delimitación de los bienes
arqueológicos prehispánicos y mixtos (arqueológicos e históricos), y elementos
arqueológicos aislados, y paleontológicos, según corresponda, se deberá tener en
cuenta los criterios establecidos por el Sistema Nacional Integrado de Información
Catastral Predial para la construcción de poligonales (Resolución N° 04-2012SNCP/CNC), debiendo excluirse las áreas de los bienes de dominio público como:
las vías de comunicación (carreteras nacionales, departamentales, provinciales,
distritales), ríos, quebradas, lagunas, vasos de almacenamiento incluyendo su faja
marginal, y centros poblados. En tal sentido, deberá cruzarse información técnica
con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, PROVÍAS Nacional, Autoridad
Nacional y Local del Agua, Municipalidades, COFOPRI, entre otras instituciones.
9.10. El licenciado Ronald Hernán Choque Palacios deberá tener en cuenta que para la
nomenclatura de los bienes arqueológicos prehispánicos y mixtos (arqueológicos
e históricos), y elementos arqueológicos aislados, según corresponda, se deberá
considerar la toponimia del lugar y la clasificación estipulada en el Título I del
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas.
9.11. Disponer que el licenciado Ronald Hernán Choque Palacios y el Consorcio
Transmantaro S.A. realicen obligatoriamente, durante los trabajos de campo del
proyecto, toda medida de prevención y protección necesarias, así como medidas
de identificación y registro de los bienes arqueológicos prehispánicos y mixtos
(arqueológicos e históricos), y elementos arqueológicos aislados, y
paleontológicos, según corresponda, registrados en los sectores colindantes o de
influencia inmediata al área autorizada en el marco del presente proyecto que
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pueda ser susceptible de ser impactada durante la ejecución de las referidas
obras y actividades de su proyecto.
ARTÍCULO DÉCIMO.- ESTABLECER que los responsables de la intervención
arqueológica deberán adoptar las medidas necesarias de seguridad para la población
local, el personal del proyecto, entre otros, debiendo asimismo garantizar la
colaboración de la población de los sectores inmediatos o colindantes con el área
autorizada en el marco del presente proyecto y sus respectivas zonas de excavación
arqueológica, a fin de que no se expongan a posibles accidentes, considerando que las
unidades de excavación arqueológica deberán permanecer abiertas por algunos días
para asegurar el adecuado registro de las evidencias arqueológicas que podrían
registrarse, así como la verificación y/o posibles recomendaciones que brinde el/la
inspector/a.
Asimismo, las unidades de excavación arqueológica deberán estar debidamente
señalizadas con cintas de seguridad para el buen resguardo de la población, entre otros.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- ESTABLECER que en concordancia con el
numeral 4 del artículo 48° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, el informe
final deberá contener la evaluación de los impactos de la obra sobre los bienes
arqueológicos prehispánicos y mixtos (arqueológicos e históricos), y elementos
arqueológicos aislados, según corresponda, registrados y delimitados dentro y
colindantes al área autorizada en el marco del presente proyecto, así como las medidas
de mitigación correspondientes para cada caso; para lo cual, deberá ceñirse a lo
establecido en la Guía N° 001-2017-MC, denominada “Guía metodológica para la
identificación de los impactos arqueológicos y las medidas de mitigación en el marco de
los Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueológico
(PRA) y Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), conforme a lo establecido en el
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas”, aprobada mediante Resolución
Ministerial N° 282-2017-MC de fecha 10 de agosto de 2017 (ver portal institucional del
Ministerio de Cultura).
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- PRECISAR que el licenciado Ronald Hernán
Choque Palacios no podrá transferir la responsabilidad a terceros.
El incumplimiento de lo antes señalado devendrá en la suspensión del citado
proyecto.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- PRECISAR que la Dirección Desconcentrada
de Cultura Ica, en el ejercicio de sus competencias, realizará la inspección ocular y
control del proyecto autorizado, de modo que sea ejecutado conforme a lo dispuesto en
la presente resolución y posibilite un pronunciamiento explícito sobre la conformidad de
los trabajos realizados, de acuerdo al proyecto presentado y durante las diferentes fases
del mismo.
Asimismo, se dispondrá la realización de las inspecciones oculares que sean
necesarias para un adecuado seguimiento y control del proyecto autorizado mediante la
presente resolución, sin perjuicio de la facultad de la autoridad administrativa de realizar
inspecciones inopinadas, según corresponda, así como comunicar en forma inmediata,
la constatación de cualquier circunstancia, durante la ejecución del proyecto, que
pudiera causar perjuicio grave de imposible o difícil reparación, a efectos de proceder a
suspender la ejecución del proyecto autorizado, conforme a ley.
Sin embargo, tratándose de una evaluación arqueológica dentro del Área de
Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca, la Dirección Desconcentrada
de Cultura Ica, de ser necesario técnica y logísticamente, podrá solicitar y coordinar la
participación, en dicha inspección ocular, del personal de la Oficina Responsable de la
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Implementación del “Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural del Territorio de
Nasca y Palpa” de la DDC-Ica/MC, de la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial de la
Dirección General de Patrimonio Cultural, y de la Secretaría Técnica de la Comisión
Nacional del Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional, u otras áreas técnicas que se
consideren pertinentes.
El/La inspector/a deberá contar con la experiencia adecuada a fin de controlar y
verificar la correcta ejecución del proyecto mencionado, debiendo orientar para ello al
Director del mismo.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- PRECISAR que se deberá efectuar una
primera inspección ocular para determinar, de manera conjunta con la Dirección
Desconcentrada de Cultura Ica, la ubicación, distribución y cantidad de las unidades de
excavación arqueológica a ser realizadas en el área autorizada en el marco del presente
proyecto, con fines de descarte y delimitación de los bienes arqueológicos prehispánicos
y mixtos (arqueológicos e históricos), y elementos arqueológicos aislados, y
paleontológicos, registrados, según corresponda, y si el caso lo amerita, se podrá
recomendar la ampliación del número y/o dimensiones de las unidades de excavación
arqueológica, situación que será concertada con el/la inspector/a del proyecto.
Posteriormente, una vez finalizada la etapa de excavaciones arqueológicas, de
acuerdo al cronograma establecido, se deberá efectuar una nueva inspección ocular, o
las que sean necesarias, a fin de constatar los trabajos ejecutados en el marco del
proyecto de evaluación precitado, y el respectivo tapado de las unidades de excavación
arqueológica realizadas.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- PRECISAR que en caso de hallarse durante las
excavaciones arqueológicas evidencia colonial y/o republicana, la Dirección
Desconcentrada de Cultura Ica, de ser necesario técnica y logísticamente, podrá
solicitar a la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble de la Dirección General de
Patrimonio Cultural la realización de una inspección ocular conjunta para su
pronunciamiento técnico correspondiente.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- PRECISAR que, en caso de identificarse un
tramo o segmento de camino prehispánico, la Dirección Desconcentrada de Cultura Ica,
de ser necesario técnica y logísticamente, podrá solicitar a la Secretaría Técnica de la
Comisión Nacional del Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional la realización de una
inspección ocular conjunta para su pronunciamiento técnico correspondiente.
Asimismo, precisar que el registro y delimitación de los caminos prehispánicos
deberá ser realizado de acuerdo a las recomendaciones de la Guía de Identificación y
Registro del Qhapaq Ñan (2da. edición, año 2016).
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- ESTABLECER que el Consorcio Transmantaro
S.A. y el licenciado Ronald Hernán Choque Palacios deberán prestar estricta
observancia de la Guía N° 01-2021-VMPCIC/MC, denominada “Guía de acciones a
seguir para la suspensión de intervenciones arqueológicas autorizadas por el Ministerio
de Cultura en caso de estados de excepción”, aprobada con Resolución Viceministerial
N° 000023-2021-VMPCIC/MC (ver portal institucional del Ministerio de Cultura), en caso
de presentarse el supuesto regulado en dicho dispositivo.
En ese sentido, dicha Guía es un instrumento técnico que permite orientar a los
administrados, que tienen la condición de titulares y directores de intervenciones
arqueológicas, acerca de las acciones inmediatas a seguir para la suspensión de su
ejecución, cuando estas se vean interrumpidas en la fase de campo por declaratorias de
estados de excepción que impliquen el confinamiento de la población o cualquier otra
restricción de movilización, ya sea a nivel local, regional o nacional; a fin de proteger a la
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población adyacente de accidentes que podría ocasionar las excavaciones abiertas
indefinidamente y salvaguardar el patrimonio arqueológico de la Nación.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- ESTABLECER que el licenciado Ronald
Hernán Choque Palacios deberá prestar estricta observancia de la Guía denominada
“Criterios básicos para la entrega de bienes culturales muebles procedentes de
proyectos de intervención arqueológica al Ministerio de Cultura”, aprobada con
Resolución Viceministerial N° 000171-2020-VMPCIC/MC (ver portal institucional del
Ministerio de Cultura).
En ese sentido, dicha Guía es un instrumento técnico que permite orientar y
uniformizar los criterios y procedimientos empleados durante las actividades de
almacenaje temporal, inventario, embalaje y desplazamiento de los bienes culturales
muebles recuperados en el marco de proyectos de intervención arqueológica, hasta su
entrega y recepción formal por parte del Ministerio de Cultura.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- ESTABLECER que los bienes culturales
muebles recuperados en el marco del presente proyecto serán debidamente embalados,
inventariados y entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, la que
procederá a su revisión y expedirá el acta de entrega de bienes correspondiente y hará
llegar una copia de dicha acta a la Dirección de Calificación de Intervenciones
Arqueológicas.
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- PRECISAR que la Dirección Desconcentrada de
Cultura Ica deberá considerar el Plan de Gestión denominado “Sistema de Gestión para
el Patrimonio Cultural del Territorio de Nasca y Palpa”, aprobado con Resolución
Ministerial N° 019-2015-MC de fecha 16 de enero de 2015, en la emisión de sus
recomendaciones y pronunciamiento con respecto al proyecto autorizado.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- PRECISAR que el presente proyecto de
evaluación arqueológica no contempla la realización y/o ejecución de trabajos de
rescate ni liberación arqueológica; asimismo, ningún tipo de obra u actividad afín en el
área autorizada en el marco del presente proyecto.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- PRECISAR que el proyecto de evaluación
arqueológica autorizado en la presente resolución, se deberá ejecutar respetando los
derechos de los propietarios y/o posesionarios del ámbito de la evaluación arqueológica
autorizada.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- PRECISAR que la autorización del proyecto
de evaluación arqueológica, se circunscribe ÚNICAMENTE a las labores expuestas por
el arqueólogo administrado, conforme lo dispone la presente resolución, con el fin de
salvaguardar el patrimonio cultural que pudiera encontrarse en el ámbito del referido
proyecto de intervención arqueológica.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- PRECISAR que la autorización del presente
proyecto no otorga derechos reales sobre el terreno donde se ejecuta la intervención
arqueológica, así como tampoco constituye medio de prueba para ningún trámite que
pretenda la formalización de la propiedad.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo al
Consorcio Transmantaro S.A., al licenciado Ronald Hernán Choque Palacios, a la
Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, a la Oficina Responsable de la
Implementación del “Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural del Territorio de
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Nasca y Palpa” de la DDC-Ica/MC, a la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial de la
Dirección General de Patrimonio Cultural, y a la Secretaría Técnica de la Comisión
Nacional del Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional, con las formalidades establecidas
en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Documento firmado digitalmente

JANIE MARILE GOMEZ GUERRERO
DIRECCIÓN DE CALIFICACIÓN DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el
Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden
ser
contrastadas
a
través
de
la
siguiente
dirección
web:
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente clave: ZUCJHBF

1319

1320

5.2. ANEXO 2. PLANOS
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Vistos, los Expedientes N° 2021-0035346 de fecha 30 de abril de 2021 y N°
2021-0047724 de fecha 02 de junio de 2021, correspondientes a la solicitud de
autorización para ejecutar el «Proyecto de Evaluación Arqueológica con Excavaciones
“Subestación Nazca Nueva de 220/60 Kv.”», a cargo del licenciado Ronald Hernán
Choque Palacios (Director), con R.N.A. N° BCH-1738, presentada por el señor César
Santiago Sánchez Gamarra, Representante Legal del Consorcio Transmantaro S.A.
(Titular y financiante); los Informes N° 000103-2021-DCIA-AAA/MC de fecha 10 de junio
de 2021, y N° 000213-2021-DCIA-LRS/MC de fecha 11 de junio de 2021, de la
Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 21° de la Constitución Política del Perú establece que los
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos
bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico,
expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen
como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición
de propiedad privada o pública, y dispone que están protegidos por el Estado;
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°
28296 – Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, se declara de interés social y
de necesidad pública la identificación, registro, inventario, declaración, protección,
restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio
Cultural de la Nación y su restitución en los casos pertinentes;
Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, y a través de su
artículo 4° se establece entre las áreas programáticas de acción del Ministerio, las
vinculadas al Patrimonio Cultural de la Nación, sobre las cuales ejerce competencia,
funciones y atribuciones;
Que, a través del Decreto Supremo N° 001-2010-MC, modificado por el Decreto
Supremo N° 002-2010-MC, se aprobó la fusión en el Ministerio de Cultura, bajo la
modalidad de absorción, del Instituto Nacional de Cultura; contemplando que el proceso
de fusión concluía el 30 de septiembre de 2010, por lo que con posterioridad a dicha
fecha toda referencia al Instituto Nacional de Cultura debe entenderse como efectuada
al Ministerio de Cultura;
Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC se aprobó el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, estableciéndose en el artículo
58° que “La Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble es la unidad
orgánica que tiene a su cargo la ejecución de los aspectos técnicos y normativos de la
gestión, conservación y protección del Patrimonio Arqueológico en el país y de la
formulación y propuesta de políticas, planes, programas, proyectos, estrategias y
normas, así como la ejecución y promoción de acciones de registro, investigación,
conservación, presentación, puesta en valor y uso social, así como difusión del
patrimonio arqueológico inmueble”;
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Que, en el artículo 63° del citado Reglamento se indica que la Dirección de
Calificación de Intervenciones Arqueológicas tiene entre sus funciones “(…) 63.1. Emitir
informes técnicos, calificar y aprobar los proyectos de intervención en sus distintas
modalidades y sus respectivos informes finales, así como autorizar la custodia de los
bienes arqueológicos muebles producto de los referidos proyectos”. De otro lado, a
través del numeral 99.2 del mencionado Reglamento se delegaron diversas funciones y
responsabilidades a las Direcciones Desconcentradas de Cultura, entre las cuales se
encuentra la responsabilidad de revisar, aprobar, ejecutar y supervisar los proyectos que
determinen los órganos competentes del Ministerio de Cultura;
Que, la Resolución Ministerial N° 177-2013-MC, en su artículo 1°, resolvió
“Disponer que toda referencia en normas, procedimientos administrativos, resoluciones,
directivas, actos de administración, actos administrativos y demás documentos, a los
órganos contemplados en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2011-MC, deberán entenderse referidas
a las Direcciones u Oficinas contempladas en el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC,
conforme al Cuadro de Equivalencias de Órganos del Ministerio de Cultura (…)”;
Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC se aprobó el Reglamento de
Intervenciones Arqueológicas, precisándose en su artículo 1° que el Ministerio de
Cultura, en el ejercicio de sus competencias de protección y conservación de los bienes
materiales con valor arqueológico integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, es el
único ente encargado de regular la condición de intangible de dichos bienes, y de
autorizar toda intervención arqueológica a través de lo normado en dicho Reglamento;
Que, en el artículo 3° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas se
determina que sus disposiciones son de observancia obligatoria para todas las
intervenciones arqueológicas, tanto públicas como privadas, ejecutadas en todo el
territorio nacional, incluso aquellas que estuvieran a cargo de las unidades operativas
del Ministerio de Cultura;
Que, en el artículo 10° de dicho dispositivo legal se indica que éste “regula las
intervenciones en los bienes inmuebles que conforman el Patrimonio Cultural de la
Nación, así como a los bienes muebles que constituyen parte de éstos. Las
intervenciones arqueológicas comprenden la investigación con fines científicos, el
registro, el análisis, la evaluación, el rescate, la determinación de la potencialidad, el
monitoreo de obras, la conservación preventiva y la puesta en valor, o cualquier
combinación de estas modalidades u otras actividades que se empleen en bienes
arqueológicos, muebles o inmuebles, con intervención física o no de los mismos (…)”;
Que, el numeral 11.3 del artículo 11° del acotado Reglamento señala que los
Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA) “Son intervenciones arqueológicas
puntuales que definen la existencia de vestigios arqueológicos en un área determinada.
Pueden ser realizadas en el marco del desarrollo de proyectos productivos, extractivos
y/o servicios, tanto en el sector público como privado, con fines de proteger el
Patrimonio Cultural de la Nación. Comprenden trabajos de reconocimiento con
excavaciones restringidas, al interior del área materia de evaluación para definir la
presencia de monumentos prehispánicos e históricos, así como su potencial
arqueológico. De confirmarse esta presencia, se procederá a registrarlos, determinando
su extensión mediante la delimitación, señalización y demarcación física (…)”. Se
considera el interior del área materia de evaluación como el espacio técnicamente
necesario y establecido para la ejecución de un proyecto u obra de inversión pública o
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privada en todas sus fases de desarrollo: construcción, operación, mantenimiento y
cierre. Es decir, están referidos al área de influencia directa e indirecta de la obra, en
función a la envergadura, características productivas, infraestructura básica y
complementaria, y con ello los impactos ambientales potenciales que generaría el
proyecto, incluyendo al patrimonio arqueológico el cual forma parte del ambiente. Por lo
tanto, todo bien arqueológico prehispánico y mixto (arqueológico e histórico), y elemento
arqueológico aislado registrado e identificado, según corresponda, al interior y/o
colindantes al ámbito materia de evaluación debe ser debidamente registrado,
delimitado y señalizado, como medida de prevención y protección de los mismos;
Que, con Resolución Ministerial N° 272-2015-MC se aprobó la Directiva N° 0022015-MC, denominada “Lineamientos para la inspección ocular de bienes arqueológicos
prehispánicos”;
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 282-2017-MC se aprobó la Guía N°
001-2017-MC, denominada “Guía metodológica para la identificación de los impactos
arqueológicos y las medidas de mitigación en el marco de los Proyectos de Evaluación
Arqueológica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA) y Planes de Monitoreo
Arqueológico (PMA), conforme a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones
Arqueológicas”;
Que, mediante Resolución Directoral N° 143-2018/DGPA/VMPCIC/MC se
aprobaron los “Formatos Simplificados de Aprobación de Informes Finales de Proyectos
de Evaluación Arqueológica (PEA) y de Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA)”;
Que, mediante Resolución Jefatural N° 421 de fecha 26 de junio de 1993, se
declaró como Área de Reserva Arqueológica a las Líneas y Geoglifos de Nasca,
comprendiendo a las quebradas de Santa Cruz, Magallanes y Piedra Blanca, así como a
los valles de Santa Cruz, Río Grande, Palpa e Ingenio y las pampas de Jumana, Nasca,
Las Trancas y Crucero, ubicadas en el departamento de Ica;
Que, posteriormente, mediante Resolución Directoral Nacional N° 654/INC de
fecha 13 de agosto de 2004, se precisó el artículo 1° de la Resolución Jefatural N° 421
de fecha 26 de junio de 1993, estableciéndose: Declarar como Área de Reserva
Arqueológica, integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, a las Líneas y Geoglifos
de Nasca, ubicadas en el perímetro comprendido por las siguientes coordenadas (UTM,
Datum PSAD-56):
Vértice
A
B
C
D
E
F

Este
494000.000
524500.000
543200.000
456500.000
448400.000
451000.000

Norte
8423000.000
8395000.000
8340000.000
8340000.000
8344500.000
8394500.000

Y que comprende las quebradas de Santa Cruz, Magallanes, Piedra Blanca, así como a
los valles de Santa Cruz, Río Grande, Palpa e Ingenio, y las pampas de Jumana, Nasca,
Las Trancas y Crucero, ubicadas entre los departamentos de Ica y Ayacucho. Asimismo,
se aprobó su Plano Perimétrico PP N° 0106-INC_DREPH/DA-2004-UG, con un área de
5,633.47 km2 y un perímetro de 297,116.50 m, así como su respectiva memoria
descriptiva y ficha técnica;
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Que, en diciembre del año 1994 el Comité del Patrimonio Mundial de la
UNESCO inscribe a las Líneas y Geoglifos de Nasca y Pampas de Jumana en la Lista
del Patrimonio Mundial de la UNESCO, confirmando el valor excepcional y universal del
bien cultural que debe ser protegido;
Que, cabe resaltar que, dentro del ámbito de esta Área de Reserva Arqueológica
de las Líneas y Geoglifos de Nasca se encuentran las Líneas y Geoglifos de Nasca y
Pampas de Jumana, reconocida además como Patrimonio Mundial, tal como se indica
en el punto anterior;
Que, el Valor Universal Excepcional del Patrimonio Mundial significa una
importancia cultural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra
importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. Por lo
tanto, la protección permanente de este patrimonio es de capital importancia para el
conjunto de la comunidad internacional. La protección y la gestión de los bienes
declarados Patrimonio Mundial deben garantizar que el Valor Universal Excepcional y
las condiciones de integridad y/o autenticidad desde el momento de la inscripción en la
Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, se mantengan o mejoren en el futuro (ver
numerales 49 y 96 de las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del
Patrimonio Mundial – Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural, enero 2008 / traducción al español; concordado con la última versión
de las directrices del año 2013);
Que, tal como lo advierte el numeral 98 de las Directrices antes mencionadas,
las medidas legislativas y reglamentarias de ámbito nacional y local garantizarán la
supervivencia del bien y su protección frente al desarrollo y los cambios que podrían
afectar negativamente al Valor Universal Excepcional, o la integridad y/o la autenticidad
del bien. Los Estados Partes (como es el Estado Peruano), también garantizarán la
aplicación plena y eficaz de estas medidas, a través del compromiso asumido en la
precitada Convención que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico nacional, en
adoptar medidas jurídicas y técnicas para proteger y conservar el Patrimonio Cultural de
la Nación (concordado con el literal “d” del artículo 5° de la Convención antes citada);
Que, asimismo, el numeral 119 de las Directrices advierte que los bienes del
Patrimonio Mundial pueden dar cabida a usos diversos, presentes o futuros, que sean
ecológica y culturalmente sustentables. Los Estados Partes y sus socios deben
asegurar que este uso sustentable no perjudique al Valor Universal Excepcional, la
integridad y/o la autenticidad del bien. Además, todos los usos deben ser sustentables
desde el punto de vista ecológico y cultural. En el caso de algunos bienes, el uso
humano no resulta adecuado;
Que, en ese derrotero, el Estado Peruano reconoce que la protección de los
bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación comprende el suelo y
subsuelo en el que se encuentran o asientan, los aires, su marco circundante, en la
extensión técnicamente necesaria para cada caso, así como su entorno paisajístico, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 28296 – Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 019-2015-MC de fecha 16 de enero de
2015, se aprobó el Plan de Gestión denominado: “Sistema de Gestión para el
Patrimonio Cultural del Territorio de Nasca y Palpa”;
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Que, cabe indicar que a través de la Decisión 40COM 8B.3/WHC, del Comité del
Patrimonio Mundial de la UNESCO, se ha cambiado la denominación de las Líneas y
Geoglifos de Nasca y Pampas de Jumana por la de Líneas y Geoglifos de Nasca y
Palpa;
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Ministerio de Salud declaró
la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y
se dictaron medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19;
siendo prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N°
031-2020-SA y N° 009-2021-SA;
Que, a través del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, se declara el Estado de
Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del martes
01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de las
personas a consecuencia de la COVID-19 y se establece las medidas que debe seguir
la ciudadanía en la nueva convivencia social; siendo prorrogado a través de los
Decretos Supremos N° 201-2020-PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 0582021-PCM, N° 076-2021-PCM y N° 105-2021-PCM, estableciendo este último que es
por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del martes 01 de junio de 2021;
Que, el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
de Urgencia N° 026-2020, publicado el 15 de marzo de 2020, declaró, de manera
excepcional, la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día
siguiente de su publicación, del cómputo de los plazos de tramitación de los
procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encontraran
en trámite a su entrada en vigencia, con excepción de aquellos que contaran con un
pronunciamiento de la autoridad pendiente de notificación a los administrados. Dicha
suspensión fue prorrogada mediante Decreto Supremo N° 076-2020-PCM, por el
término de quince (15) días hábiles, contados a partir del 29 de abril de 2020; y
mediante Decreto Supremo N° 087-2020-PCM, hasta el 10 de junio de 2020;
Que, por Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, se aprueba la “Reanudación de
Actividades”, conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial
conformado mediante la Resolución Ministerial N° 144-2020-EF/15 y modificatoria; la
cual consta de cuatro (04) fases para su implementación. Asimismo, se establece que la
Fase 1 de la “Reanudación de Actividades” inicia en el mes de mayo de 2020;
Que, con los Decretos Supremos N° 101-2020-PCM, N° 117-2020-PCM y N°
157-2020-PCM, se aprueba la Fase 2, Fase 3 y Fase 4, respectivamente, de la
“Reanudación de Actividades”, conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de
Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución Ministerial N° 144-2020EF/15 y su modificatoria;
Que, conforme al numeral 1 de la Primera Disposición Complementaria Final del
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, para la reanudación de las actividades incluidas
en las fases de la “Reanudación de Actividades”, las entidades, empresas, personas
jurídicas o núcleos ejecutores deben observar el Documento Técnico “Lineamientos
para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposición a COVID-19”, aprobado por Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, así
como los Protocolos Sectoriales cuando el sector los haya emitido, debiendo asimismo
elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, el
cual debe estar a disposición de los clientes y trabajadores, así como de las autoridades
competentes para su fiscalización;
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Que, asimismo, de acuerdo al numeral 3 de la referida Primera Disposición
Complementaria Final, los sectores competentes pueden aprobar mediante Resolución
Ministerial y publicar en su portal institucional, los Protocolos Sanitarios Sectoriales,
conforme a lo que disponga la norma que apruebe la respectiva fase de la
“Reanudación de Actividades”;
Que, con Resolución Ministerial N° 125-2020-MC se aprobaron los
“Lineamientos para regular el uso de la Plataforma Virtual de Atención a la Ciudadanía y
Casilla Electrónica del Ministerio de Cultura”;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 000224-2020-DM/MC se aprobó el
“Protocolo Sanitario Sectorial para la implementación de medidas de vigilancia,
prevención y control frente al COVID-19 en las intervenciones arqueológicas”;
Que, a través de la Resolución Viceministerial N° 000171-2020-VMPCIC/MC se
aprobó la Guía denominada “Criterios básicos para la entrega de bienes culturales
muebles procedentes de proyectos de intervención arqueológica al Ministerio de
Cultura”;
Que, mediante Resolución Directoral N° 000009-2021-DGPA/MC de fecha 11 de
enero de 2021, la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble resolvió
delegar en la Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas, durante el
Ejercicio Fiscal 2021, las siguientes competencias: a) de resolver solicitudes de
autorización de proyectos de investigación arqueológica y proyectos de evaluación
arqueológica, así como de aprobación de informes finales de dichas modalidades de
intervención arqueológica, con excepción de aquellas que versen sobre proyectos
ejecutados en la región Cusco; b) resolver solicitudes de autorización de programas de
investigación arqueológica, proyectos de rescate arqueológico, y custodia de
colecciones recuperadas en el marco de intervenciones arqueológicas; c) resolver
solicitudes de aprobación de informes anuales e informes finales de programas de
investigación arqueológica, así como solicitudes de aprobación de informes finales de
proyectos de rescate arqueológico; y, d) resolver solicitudes de renovación de
autorización, ampliación, cambio de director, entre otras que se vinculen a las materias
que son objeto de delegación de competencia, descritas en los apartados a) b) y c);
Que, a través de la Resolución Viceministerial N° 000023-2021-VMPCIC/MC de
fecha 26 de enero de 2021, se aprobó la Guía N° 01-2021-VMPCIC/MC, denominada
“Guía de acciones a seguir para la suspensión de intervenciones arqueológicas
autorizadas por el Ministerio de Cultura en caso de estados de excepción”;
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 000063-2021-VMPCIC/MC de
fecha 13 de marzo de 2021, se aprobó la Guía N° 02-2021-VMPCIC/MC, denominada
“Guía de Excavaciones para Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA)”;
Que, a través del Expediente N° 2021-0035346 de fecha 30 de abril de 2021, el
señor César Santiago Sánchez Gamarra, Representante Legal del Consorcio
Transmantaro S.A. (Titular y financiante), solicita autorización para ejecutar el «Proyecto
de Evaluación Arqueológica con Excavaciones “Subestación Nazca Nueva de 220/60
Kv.”», a cargo del licenciado Ronald Hernán Choque Palacios (Director), con R.N.A. N°
BCH-1738, ubicado en el distrito y provincia de Nasca, departamento de Ica;
Que, de la revisión de los datos técnicos presentados en el expediente (planos,
etc.) y su correspondiente superposición gráfica con la Base de Datos Catastral
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proporcionada por la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, se advierte que
el área del proyecto de evaluación arqueológica, cuya autorización se solicita, se
encuentra ubicada al interior del Área de Reserva Arqueológica de las Líneas y
Geoglifos de Nasca, bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación (Resolución
Jefatural N° 421 de fecha 26 de junio de 1993, Resolución Directoral Nacional N°
654/INC de fecha 13 de agosto de 2004); asimismo, se encuentra superpuesto sobre el
Camino Inca Tramo Paredones de Nasca – Acarí;
Que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 47° del Reglamento de
Intervenciones Arqueológicas, para una calificación integral del proyecto que permita
emitir el pronunciamiento respectivo, la Dirección de Calificación de Intervenciones
Arqueológicas solicita opinión técnica y recomendaciones del caso a la Dirección de
Sitios del Patrimonio Mundial de la Dirección General de Patrimonio Cultural, y a la
Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, toda vez que el área solicitada a evaluación
se ubica al interior del Área de Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de
Nasca. Asimismo, solicita a la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional del Proyecto
Qhapaq Ñan – Sede Nacional que “informe si el camino prehispánico Tramo Paredones
de Nasca – Acari corresponden a la red vial del Qhapaq Ñan declarado Patrimonio de la
Humanidad por UNESCO, requiriéndose además que se emita opinión y las
recomendaciones técnicas del caso, considerando el tipo de obra vinculada al proyecto”;
Que, al respecto, mediante Informe N° 000044-2021-DSPM-SLV/MC de fecha 10
de mayo de 2021, la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial de la Dirección General
de Patrimonio Cultural manifiesta, entre otros aspectos, lo siguiente:
-

«Al respecto, revisada y analizada la información contenida en el Proyecto de Evaluación Arqueológica
se confirma que el área propuesta para realizar la intervención arqueológica denominada “Proyecto de
Evaluación Arqueológica con Excavaciones Subestación Nazca Nueva de 220/60 kV”, se localiza fuera
de la poligonal del bien patrimonio mundial Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, aproximadamente a
5.88 km, en línea recta, desde el extremo sureste de dicha poligonal al vértice 100 del área materia de
evaluación y a 11.23 km aproximadamente, en línea recta, desde el extremo sur este de la poligonal
mencionada al V1 (Subestación) del proyecto eléctrico, espacio materia de evaluación.

-

Asimismo, cabe señalar que se localiza dentro del Área de Reserva Arqueológica de las Líneas y
Geoglifos de Nasca.
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Imágenes de la poligonal del bien patrimonio mundial en línea roja e íconos amarillos de algunos de los vértices de la línea
de transmisión (V1, V25, V50, V75, V85, V100).

-

Igualmente, se ha determinado que se ubica en la Zona de Tratamiento Especial (ZTE) y en la Zona
Agropecuaria y Bosques (ZAB) establecidas en el Mapa de Zonificación del Territorio Patrimonial de
Nasca y Palpa, incluido en el Plan de Gestión: Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural en el
Territorio de Nasca y Palpa.

-

Respecto a la Zona de Tratamiento Especial (ZTE), en el Plan de Gestión se señala lo siguiente:
“3. Zona de Tratamiento Especial (ZTE) Abarca áreas del territorio de la poligonal en las que coexisten
actividades humanas (en el ámbito rural y/o urbano) con la presencia, evidencia o presunción de
patrimonio cultural y/o natural. Por tal característica, en estas zonas se requiere que, en caso de
presencia de sitios con valor patrimonial, se realice una evaluación y delimitación con carácter obligatorio
para el correspondiente registro, protección, conservación y aprovechamiento sostenible del bien
patrimonial. Se respetará la propiedad patrimonial del titular y se estará sujeto a las medidas de
protección que determine la entidad rectora competente. Los procesos de planificación territorial en todos
sus niveles, deben considerar obligatoriamente lo establecido en el registro del patrimonio cultural y
natural, tanto del ente rector del sector cultura, como del ente rector de las áreas naturales protegidas”
(El subrayado es agregado).

-

Respecto a la Zona Agropecuaria y Bosques (ZAB), en el Plan de Gestión se señala lo siguiente:
“5. Zona Agropecuaria y Bosques (ZAB)
Zona de valle con presencia de actividad humana agrícola y pecuaria. La presencia de patrimonio
cultural y natural requiere su identificación, evaluación y delimitación obligatoria y autorizada por la
entidad rectora correspondiente”.

-

Por lo tanto, a fin de preservar el patrimonio arqueológico, corresponde realizar la evaluación y
delimitación con carácter obligatorio de los sitios con valor patrimonial. En tal sentido, compete a la
Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble- VMPCIC/MC, autorizar el mencionado Proyecto
de Evaluación Arqueológica y determinar las acciones correspondientes para tal fin.

IV CONCLUSIONES
-

Por lo expuesto, esta área técnica ha corroborado que el área donde se plantea ejecutar el “Proyecto de
Evaluación Arqueológica con Excavaciones Subestación Nazca Nueva de 220/60 kV”, localizado en el
distrito y provincia de Nazca, Región Ica”, se localiza fuera de la poligonal del bien patrimonio mundial
Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, aproximadamente a 5.88 km, en línea recta, desde el extremo
sureste de dicha poligonal al Vértice 100 de la poligonal materia de evaluación y a 11.23 km
aproximadamente, en línea recta, desde el extremo sur este de la poligonal mencionada al Vértice 1 de
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la poligonal material de evaluación y donde se plantea la ubicación de la subestación.
-

Por otro lado, el área materia de evaluación arqueológica se localiza dentro del Área de Reserva
Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca.

-

Del mismo modo, se ubica en la Zona de Tratamiento Especial (ZTE) y en la Zona Agropecuaria y
Bosques (ZAB) del Mapa de Zonificación del Territorio Patrimonial de Nasca y Palpa del Plan de Gestión:
Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural en el Territorio de Nasca y Palpa; zona que “Abarca
áreas del territorio de la poligonal en las que coexisten actividades humanas (en el ámbito rural y/o
urbano) con la presencia, evidencia o presunción de patrimonio cultural y/o natural. Por tal característica,
en estas zonas se requiere que, en caso de presencia de sitios con valor patrimonial, se realice una
evaluación y delimitación con carácter obligatorio para el correspondiente registro, protección,
conservación y aprovechamiento sostenible del bien patrimonial” (el subrayado es agregado).

-

Por lo expuesto, esta área técnica no tiene observación alguna, en el marco de sus competencias,
respecto a la solicitud de autorización del “Proyecto de Evaluación Arqueológica con Excavaciones
Subestación Nazca Nueva de 220/60 kV”, localizado en el distrito y provincia de Nazca, región Ica, a
cargo del licenciado Ronald Choque Palacios con RNA N° BCH-1738.»;

Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, mediante Informe N° 0002502021-DDC ICA-JIC/MC de fecha 18 de mayo de 2021, del Responsable del Sistema de
Gestión para el Patrimonio Cultural en el Territorio de Nasca y Palpa, emite opinión
técnica favorable para la ejecución del presente proyecto;
Que, a través del Informe N° 000005-2021-QHAPAQÑAN-ABE/MC de fecha 17
de mayo de 2021, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional del Proyecto Qhapaq
Ñan – Sede Nacional señala, entre otros aspectos, lo siguiente:
«Al respecto, debo señalar que se ha revisado la Base de datos del Qhapaq Ñan, observándose que el
camino en cuestión, fue registrado por el Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional, como parte de sus
labores, a través del “Proyecto de investigación y registro sin excavaciones del camino longitudinal de la
costa (Ica – Arequipa)” el año 2015.
En el Informe Final de dicho proyecto, presentado al Ministerio de Cultura, se observa que el Tramo de
camino citado en el asunto se compone de diversos subtramos y secciones, categorizados, de acuerdo a la
Guía del Qhapaq Ñan (2016), como: Camino Registrado, Trazo de Camino, Camino Afectado, Proyección
por Daños, Proyección por Reemplazo y Proyección por Ausencia, por lo que el análisis especifico del
mismo se ciñe al ámbito de superposición del Tramo con el área de intervención del “Proyecto de Evaluación
Arqueológica con Excavaciones Subestación Nazca Nueva de 220/60 kV” comprendido entre las
coordenadas UTM (WGS84): 501276.0620 E - 8349530.4453 N y 501258.7672 E - 8349399.4974 N.
En el análisis correspondiente, se tiene que las coordenadas señaladas se corresponden con el extremo sur
de la sección denominada Cerro La Calera – Sector Bolívar (7,83Km), la cual ha sido categorizada como
una Proyección por Reemplazo, toda vez que el camino habría sido reemplazado por la actual carretera
Panamericana Sur, por lo que, al no contar con evidencia arqueológica, esta sección no forma parte de la
red Vial Inca declarada como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO.»;

Que, realizada la calificación correspondiente, a través de la Carta N° 0005442021-DCIA/MC de fecha 21 de mayo de 2021, la Dirección de Calificación de
Intervenciones Arqueológicas comunica al administrado las observaciones advertidas al
presente proyecto;
Que, al respecto, a través del Expediente N° 2021-0047724 de fecha 01 de junio
de 2021, el licenciado Ronald Hernán Choque Palacios presenta la subsanación de las
observaciones contenidas en la Carta N° 000544-2021-DCIA/MC;
Que, con la información recepcionada, de conformidad con el levantamiento de
las observaciones, y realizada la calificación integral y el análisis técnico respectivo, a
través del Informe N° 000103-2021-DCIA-AAA/MC de fecha 10 de junio de 2021, el
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arqueólogo calificador de la Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas
concluye que el «Proyecto de Evaluación Arqueológica con Excavaciones “Subestación
Nazca Nueva de 220/60 Kv.”», a cargo del licenciado Ronald Hernán Choque Palacios
(Director), con R.N.A. N° BCH-1738, cumple con los requerimientos estipulados en el
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de la entidad, por lo que recomienda su autorización;
Que, mediante Informe N° 000213-2021-DCIA-LRS/MC de fecha 11 de junio de
2021, la abogada de la Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas emite
opinión concordante con la vertida por el arqueólogo calificador, así como precisiones
para el cumplimiento de los aspectos formales previstos en las disposiciones legales
vigentes;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General; la Ley N° 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-ED; la Ley N°
29565 – Ley de Creación del Ministerio de Cultura; el Decreto Supremo N° 001-2010MC que aprueba fusiones de entidades y órganos en el Ministerio de Cultura,
modificado por el Decreto Supremo N° 002-2010-MC; el Decreto Supremo N° 0052013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Cultura; el Decreto Supremo N° 003-2014-MC que aprueba el Reglamento de
Intervenciones Arqueológicas; el Decreto Supremo N° 001-2015-MC que aprueba el
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Cultura; la
Resolución Ministerial N° 272-2015-MC que aprueba la Directiva N° 002-2015-MC,
denominada “Lineamientos para la inspección ocular de bienes arqueológicos
prehispánicos”; la Resolución Ministerial N° 282-2017-MC que aprueba la Guía N°
001-2017-MC, denominada “Guía metodológica para la identificación de los impactos
arqueológicos y las medidas de mitigación en el marco de los Proyectos de Evaluación
Arqueológica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA) y Planes de Monitoreo
Arqueológico (PMA), conforme a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones
Arqueológicas”; la Resolución Directoral N° 143-2018/DGPA/VMPCIC/MC que
aprueba los “Formatos Simplificados de Aprobación de Informes Finales de Proyectos
de Evaluación Arqueológica (PEA) y de Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA)”; la
Resolución Ministerial N° 125-2020-MC que aprueba los “Lineamientos para regular el
uso de la Plataforma Virtual de Atención a la Ciudadanía y Casilla Electrónica del
Ministerio de Cultura”; la Resolución Ministerial N° 000224-2020-DM/MC que aprueba
el “Protocolo Sanitario Sectorial para la implementación de medidas de vigilancia,
prevención y control frente al COVID-19 en las intervenciones arqueológicas”; la
Resolución Viceministerial N° 000171-2020-VMPCIC/MC que aprueba la Guía
denominada “Criterios básicos para la entrega de bienes culturales muebles
procedentes de proyectos de intervención arqueológica al Ministerio de Cultura”; la
Resolución Directoral N° 000009-2021-DGPA/MC que resuelve delegar en la Dirección
de Calificación de Intervenciones Arqueológicas, durante el Ejercicio Fiscal 2021,
competencias para resolver diversos procedimientos administrativos vinculados a
intervenciones arqueológicas; la Resolución Viceministerial N° 000023-2021VMPCIC/MC que aprueba la Guía N° 01-2021-VMPCIC/MC, denominada “Guía de
acciones a seguir para la suspensión de intervenciones arqueológicas autorizadas por
el Ministerio de Cultura en caso de estados de excepción”; y la Resolución
Viceministerial N° 000063-2021-VMPCIC/MC que aprueba la Guía N° 02-2021VMPCIC/MC, denominada “Guía de Excavaciones para Proyectos de Evaluación
Arqueológica (PEA)”;
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la ejecución del «Proyecto de Evaluación
Arqueológica con Excavaciones “Subestación Nazca Nueva de 220/60 Kv.”», ubicado en
el distrito y provincia de Nasca, departamento de Ica, en la modalidad de proyecto de
evaluación arqueológica que comprende trabajos de reconocimiento con excavaciones
arqueológicas restringidas, con fines de descarte y delimitación de los bienes
arqueológicos prehispánicos y mixtos (arqueológicos e históricos), y elementos
arqueológicos aislados, y paleontológicos, según corresponda, a realizarse sobre un
área total de 2'066,203.000 m2 (206.6203 ha) y un perímetro de 28,230.13 m cuyo
cuadro de datos técnicos se indica a continuación:

Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Cuadro de datos técnicos del área autorizada
en el marco del presente PEA
Coordenadas UTM WGS84
Distancia
Lado
(m)
Este (X)
Norte (Y)
1-2
10.74
488870.2796
8349326.0408
2-3
6.26
488872.8746
8349315.6175
3-4
15.64
488873.7164
8349309.4170
4-5
6.26
488873.3699
8349293.7773
5-6
15.64
488872.2544
8349287.6202
6-7
6.26
488867.0919
8349272.8531
7-8
15.64
488864.1283
8349267.3420
8-9
6.26
488854.6553
8349254.8930
9-10
15.64
488850.1337
8349250.5675
10-11
6.26
488837.2773
8349241.6551
11-12
7.85
488831.6404
8349238.9384
12-13
7.30
488824.3270
8349236.0972
13-14
7.85
488817.3359
8349233.9957
14-15
6.26
488809.6681
8349232.3336
15-16
15.64
488803.4676
8349231.4918
16-17
6.26
488787.8280
8349231.8384
17-18
15.64
488781.6708
8349232.9539
18-19
6.26
488766.9038
8349238.1164
19-20
15.64
488761.3927
8349241.0800
20-21
6.26
488748.9437
8349250.5531
21-22
15.64
488744.6181
8349255.0746
22-23
6.26
488735.7058
8349267.9310
23-24
11.77
488732.9892
8349273.5679
24-25
311.03
488729.0556
8349284.6639
25-26
77.58
488643.1574
8349583.6011
26-27
219.26
488620.4122
8349657.7697
27-28
4.98
488555.7963
8349867.2912
28-29
6.89
488554.3278
8349872.0530
29-30
11.81
488552.2975
8349878.6365
30-31
6.26
488549.5131
8349890.1140
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

31-32
32-33
33-34
34-35
35-36
36-37
37-38
38-39
39-40
40-41
41-42
42-43
43-44
44-45
45-46
46-47
47-48
48-49
49-50
50-51
51-52
52-53
53-54
54-55
55-56
56-57
57-58
58-59
59-60
60-61
61-62
62-63
63-64
64-65
65-66
66-67
67-68
68-69
69-70
70-71
71-72
72-73
73-74

15.64
6.26
15.64
6.26
15.64
6.26
15.64
6.26
7.85
7.30
7.85
6.26
15.64
6.26
15.64
6.26
15.64
6.26
15.64
6.26
11.72
33.40
6.00
6.26
15.64
6.26
7.85
213.93
6.85
5.47
16.01
15.64
6.26
7.85
100.00
7.85
6.26
15.64
6.26
13.41
95.87
1,875.95
769.34

488548.7067
488549.1423
488550.2929
488555.5394
488558.5343
488568.0781
488572.6243
488585.5312
488591.1835
488598.5130
488605.5158
488613.1930
488619.3982
488635.0356
488641.1862
488655.9237
488661.4178
488673.8126
488678.1123
488686.9514
488689.6358
488693.4933
488702.5551
488708.4695
488714.7266
488730.1999
488736.1693
488743.4463
488934.9789
488940.8910
488945.4090
488957.6441
488969.4853
488973.5238
488978.1018
489029.9008
489033.4260
489035.7901
489039.3616
489039.8196
489038.6966
489097.8806
490718.8632

8349896.3192
8349911.9566
8349918.1073
8349932.8447
8349938.3388
8349950.7336
8349955.0334
8349963.8724
8349966.5568
8349969.3563
8349971.4179
8349973.0363
8349973.8427
8349973.4071
8349972.2566
8349967.0101
8349964.0151
8349954.4713
8349949.9252
8349937.0182
8349931.3659
8349920.3002
8349888.1492
8349889.1441
8349889.2040
8349886.9050
8349885.0284
8349882.0956
8349786.8046
8349783.3387
8349780.2555
8349769.9329
8349759.7109
8349754.9315
8349748.5599
8349663.0219
8349656.0123
8349650.2185
8349634.9878
8349628.7470
8349615.3834
8349539.9672
8350484.2093
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

74-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-100
100-101
101-102
102-103
103-104
104-105
105-106
106-107
107-108
108-109
109-110
110-111
111-112
112-113
113-114
114-115
115-116
116-117

19.72
19.72
19.72
19.72
913.26
1,723.47
853.30
1,006.11
7.56
313.96
20.65
20.65
910.38
1,101.24
477.30
397.79
14.34
473.88
6.86
956.16
291.34
9.82
832.59
21.90
22.35
123.62
16.68
827.67
290.47
8.10
956.78
463.24
412.82
21.45
21.45
504.81
10.52
1,108.12
893.85
288.82
1,021.14
18.33
18.33

491373.9473
491392.0323
491411.5958
491431.0845
491448.9508
492213.4038
493838.7270
494667.6138
495633.0058
495640.3657
495949.4005
495970.0451
495989.9679
496823.1136
497850.2887
498316.2442
498683.1379
498696.8601
499162.0712
499168.8623
500120.8456
500405.8266
500415.5512
501246.1665
501267.9822
501288.1130
501271.5421
501255.8038
500430.0986
500145.9639
500137.9567
499185.3538
498730.5893
498349.8336
498329.0176
498307.6165
497814.8036
497804.7344
496771.1362
495953.0826
495668.7966
494688.9807
494670.8670

8350887.6224
8350895.4958
8350898.0115
8350894.9697
8350886.6120
8350386.9550
8349813.6521
8349610.9915
8349894.3098
8349896.0441
8349951.4451
8349952.0506
8349946.6052
8349579.6543
8349182.6258
8349079.2037
8349232.9180
8349237.0749
8349327.2953
8349328.2699
8349417.5485
8349478.0769
8349479.4382
8349536.7518
8349534.8229
8349525.1091
8349402.6084
8349397.0839
8349340.1091
8349279.7605
8349278.5389
8349189.2022
8349101.0078
8348941.4858
8348936.3266
8348937.7116
8349047.0949
8349050.1394
8349449.6507
8349809.8733
8349758.9090
8349471.3577
8349468.5432
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117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

117-118
118-119
119-120
120-121
121-122
122-123
123-124
124-125
125-126
126-127
127-128
128-129
129-130
130-131
131-132
132-133
133-1

875.60
6.95
1,735.38
16.75
877.28
727.49
1,936.11
85.15
11.17
15.64
6.26
15.64
6.26
15.64
6.26
13.69
93.68

494652.6437
493802.0975
493795.4375
492158.8802
492143.8674
491409.5362
490790.0722
489117.1023
489045.5264
489035.7009
489020.8373
489014.6598
488999.0167
488992.8336
488977.9422
488972.3587
488961.2635

8349470.5279
8349678.4841
8349680.4675
8350257.7331
8350265.1526
8350745.1216
8350363.6688
8349389.1435
8349343.0147
8349337.7011
8349332.8243
8349331.8277
8349331.7827
8349332.7438
8349337.5350
8349340.3598
8349348.3722

Área: 2'066,203.000 m2 (206.6203 ha)
Perímetro: 28,230.13 m
Asimismo, cabe mencionar que la precitada área autorizada en el marco del
presente proyecto se ubica al interior del Área de Reserva Arqueológica de las Líneas y
Geoglifos de Nasca, bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación (Resolución
Jefatural N° 421 de fecha 26 de junio de 1993, Resolución Directoral Nacional N°
654/INC de fecha 13 de agosto de 2004), y de acuerdo al mapa de zonificación territorial
patrimonial de Nasca y Palpa contenido en el Plan de Gestión denominado “Sistema de
Gestión para el Patrimonio Cultural del Territorio de Nasca y Palpa”, se localiza en la
Zona de Tratamiento Especial (ZTE) y en la Zona Agropecuaria y Bosques (ZAB). Por
otro lado, se localiza fuera de la poligonal del bien patrimonio mundial de las Líneas y
Geoglifos de Nasca y Palpa (aproximadamente a 5.88 km, en línea recta, desde el
extremo sureste de dicha poligonal al vértice 100 del área materia de evaluación, y a
11.23 km aproximadamente, en línea recta, desde el extremo sureste de la poligonal
mencionada al V1 -Subestación- del proyecto eléctrico, espacio materia de evaluación).
ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER como objetivos del precitado proyecto
de intervención arqueológica los siguientes:
• “Establecer la delimitación de los monumentos arqueológicos registrados (Poligonal
de intangibilidad), demarcación física (colocación de hitos) y señalización.
Presentación de Expediente Técnico de Registro y Delimitación (Ficha Oficial de
Registro, Ficha de Declaratoria, Ficha de Registro Fotográfico, Ficha Técnica,
Memoria Descriptiva. Planos de Ubicación y Perimétrico).
• Determinar la condición arqueológica de aquellos elementos o culturales registrados
cuya evaluación superficial no permita establecer tal caracterización. (Descarte
Arqueológico).”
ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR al licenciado Ronald Hernán Choque
Palacios (Director), con R.N.A. N° BCH-1738, la ejecución del proyecto de intervención
arqueológica indicado en el artículo primero de la actual resolución, solicitada por el
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Consorcio Transmantaro S.A. (Titular y financiante), por el período de tres (03) meses,
de acuerdo al cronograma adjuntado en el proyecto, contados a partir del día siguiente
de recepcionado el presente acto resolutivo.
En ese sentido, de acuerdo con el cronograma adjuntado en el proyecto, los
trabajos de campo tendrán una duración de dos (02) meses.
Asimismo, precisar que previo a la ejecución del presente proyecto, los
responsables del mismo deberán gestionar y contar con todos los permisos y protocolos
sanitarios respectivos, de acuerdo a la normativa vigente, referidos al registro del “Plan
para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema
Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, cuando corresponda;
así como prestar estricta observancia del “Protocolo Sanitario Sectorial para la
implementación de medidas de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 en
las intervenciones arqueológicas”, aprobado con Resolución Ministerial N° 0002242020-DM/MC (ver portal institucional del Ministerio de Cultura), y demás disposiciones
que establezca el Gobierno en el contexto del Estado de Emergencia Nacional
declarado.
ARTÍCULO CUARTO.- PRECISAR que el licenciado Ronald Hernán Choque
Palacios, además de la Dirección del citado proyecto, asumirá el cargo de arqueólogo
residente, en concordancia con lo estipulado en el artículo 21° del Reglamento de
Intervenciones Arqueológicas.
ARTÍCULO QUINTO.- ESTABLECER que, en el marco del presente proyecto de
evaluación arqueológica, el licenciado Ronald Hernán Choque Palacios deberá prestar
estricta observancia de la Guía N° 02-2021-VMPCIC/MC, denominada “Guía de
Excavaciones para Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA)”, aprobada con
Resolución Viceministerial N° 000063-2021-VMPCIC/MC de fecha 13 de marzo de 2021
(ver portal institucional del Ministerio de Cultura).
En ese sentido, dicha Guía constituye un instrumento técnico que permite
orientar las excavaciones arqueológicas a realizarse en los proyectos de evaluación
arqueológica conforme a los objetivos aprobados (delimitación, descarte, potencial y
muestreo, según corresponda).
ARTÍCULO SEXTO.- PRECISAR que con relación a los objetivos del presente
proyecto de evaluación arqueológica, se deberán de realizar las siguientes acciones:
6.1. Durante los trabajos de campo las unidades de excavación arqueológica a ser
realizadas deberán ser concertadas con el/la inspector/a del Ministerio de Cultura, a
fin de que su distribución sea proporcional con el área autorizada en el marco del
presente proyecto, teniendo en cuenta que las mismas se realizan en el Área de
Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca.
6.2. En caso que se registren evidencias arqueológicas y paleontológicas al interior del
área autorizada en el marco del presente proyecto, las propuestas de delimitación
de los bienes arqueológicos prehispánicos y mixtos (arqueológicos e históricos), y
elementos arqueológicos aislados, y paleontológicos, según corresponda, deberán
considerar que los mismos son parte de una unidad cultural física y paisajística que
explica y realza su valor cultural y científico, como es el Área de Reserva
Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca, por lo que deben ser integrados,
evitándose así su disgregación y la alteración visual de su paisaje y marco
circundante.
6.3. Considerando que el proyecto de evaluación arqueológica se realizará en el Área
de Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca, es necesario precisar
que cualquiera que fuere el resultado del proyecto, se deberán de contemplar las
medidas de mitigación preventivas de protección de los bienes arqueológicos
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prehispánicos y mixtos (arqueológicos e históricos), y elementos arqueológicos
aislados, y paleontológicos, según corresponda. En ese sentido, el administrado
deberá exponer como anexo al informe final del presente proyecto de evaluación
arqueológica el “Plan de Manejo Arqueológico (PMAR)”, de acuerdo a los criterios
de la Guía N° 001-2017-MC, denominada “Guía metodológica para la identificación
de los impactos arqueológicos y las medidas de mitigación en el marco de los
Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueológico
(PRA) y Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), conforme a lo establecido en el
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas”, aprobada con Resolución Ministerial
N° 282-2017-MC de fecha 10 de agosto de 2017 (ver portal institucional del
Ministerio de Cultura).
ARTÍCULO SÉPTIMO.- PRECISAR que en vista que el área autorizada en el
marco del presente proyecto de evaluación arqueológica se encuentra ubicada al interior
del Área de Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca, y que de acuerdo
al mapa de zonificación territorial patrimonial de Nasca y Palpa contenido en el Plan de
Gestión denominado “Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural del Territorio de
Nasca y Palpa”, se localiza en la Zona de Tratamiento Especial (ZTE) y en la Zona
Agropecuaria y Bosques (ZAB), se deberá de tener en cuenta los siguientes aspectos:
7.1. La ejecución de la presente evaluación arqueológica no implica autorización o
permiso, ni da conformidad a ningún tipo de obra. Sólo comprende la evaluación
del área autorizada en términos de identificar posibles o potenciales impactos al
patrimonio arqueológico y paleontológico, y con ello proponer las medidas de
mitigación de carácter preventivo o correctivo, según sea el caso.
7.2. Además, tratándose de una evaluación arqueológica dentro del Área de Reserva
Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca, el administrado deberá tener en
cuenta que no corresponde solicitar la expedición del Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueológicos (CIRA), por cuanto corresponde a un área integrante del
patrimonio cultural de la Nación declarada por resolución del sector competente.
7.3. Los resultados de la evaluación arqueológica deberán ser contrastados y
compatibilizados con la zonificación territorial patrimonial de Nasca y Palpa
contenido en el Plan de Gestión denominado “Sistema de Gestión para el
Patrimonio Cultural del Territorio de Nasca y Palpa”, aprobado con Resolución
Ministerial N° 019-2015-MC de fecha 16 de enero de 2015, en cuanto a los usos
permitidos, según el nivel de impacto del proyecto u obra a realizar; para lo cual,
como parte del informe final del presente proyecto de evaluación arqueológica se
deberán de exponer los impactos que pueda ocasionar la obra a dicho espacio
territorial al que lo transformaría significativamente, especificando los posibles
impactos y las medidas de mitigación correspondientes, de acuerdo al tipo y nivel
de impacto de las obras de ingeniería planificadas e involucradas con los mismos,
adjuntando los respectivos planos de las obras proyectadas y los bienes
arqueológicos
y
evidencias
paleontológicas
registradas,
debidamente
georreferenciados (numeral 4 del artículo 48° del Reglamento de Intervenciones
Arqueológicas).
7.4. Como parte de los resultados de la evaluación arqueológica, y a fin de determinar
la procedencia de la viabilidad de uso del área, se deberá precisar en el informe
final del presente proyecto de evaluación arqueológica lo siguiente: (i) los aspectos
técnicos sobre la conservación de la superficie del terreno; (ii) la modalidad del tipo
de obra para dicha área; (iii) la utilización de maquinaria pesada; y, (iv) el uso de
accesos existentes.
ARTÍCULO OCTAVO.- ESTABLECER que el licenciado Ronald Hernán Choque
Palacios, una vez concluida la presente intervención arqueológica, presentará en el
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plazo máximo de seis (06) meses, por duplicado y en versión digital (formato DOC, PDF
y DWG: planos, etc., según corresponda), el informe final del precitado proyecto,
debiendo indicar el número de comprobante de pago por derecho de tramitación de
dicho informe.
En ese sentido, el informe final en mención deberá ser presentado de acuerdo al
“Formato Simplificado de Aprobación de Informe Final del Proyecto de Evaluación
Arqueológica”, según lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 1432018/DGPA/VMPCIC/MC de fecha 24 de abril de 2018 (ver portal institucional del
Ministerio de Cultura), en concordancia con lo estipulado en el artículo 48° del
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, además de la información requerida y
establecida en la Guía N° 001-2017-MC, denominada “Guía metodológica para la
identificación de los impactos arqueológicos y las medidas de mitigación en el marco de
los Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueológico
(PRA) y Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), conforme a lo establecido en el
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas”, aprobada con Resolución Ministerial N°
282-2017-MC de fecha 10 de agosto de 2017 (ver portal institucional del Ministerio de
Cultura).
Asimismo, precisar que para futuras autorizaciones a cargo del licenciado Ronald
Hernán Choque Palacios, en caso de no cumplir con la presentación del informe final
dentro del plazo antes señalado, resultará de aplicación el inciso a) del artículo 14° del
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas.
ARTÍCULO NOVENO.- ESTABLECER que el informe mencionado en el artículo
precedente deberá señalar el cumplimiento de las siguientes indicaciones:
9.1. Las fichas se presentarán en formato digital con extensión DOC o PDF y los
planos en DWG en versión 2004.
9.2. Presentar el plan de mitigación correspondiente, el mismo que contemplará la
protección y conservación de las evidencias arqueológicas y paleontológicas
registradas, de acuerdo al tipo y nivel de impacto de las obras de ingeniería
planificadas e involucradas con los mismos; para ello, se deberá presentar en el
informe final del presente proyecto de evaluación arqueológica un diagnóstico
situacional del estado de conservación de las evidencias arqueológicas y
paleontológicas presentes dentro y colindantes al área autorizada en el marco del
actual proyecto.
9.3. Con respecto al registro fotográfico, se deberá mostrar el detalle de las estructuras
arquitectónicas existentes y panorámicas de las evidencias arqueológicas y
paleontológicas registradas con las características mínimas sugeridas que a
continuación se detallan: tipo de imagen JPEG, tamaño 757 kb y dimensiones de
1024x768 pixeles, las cuales deberán ser presentadas en hoja tamaño A4 con las
siguientes medidas como mínimo: alto de 11 cm y ancho de 14 cm.
9.4. De igual manera, en las fichas de registro fotográfico se deberán incluir vistas de
detalle y panorámicas de las evidencias arqueológicas y paleontológicas
correspondientes.
9.5. Presentar un plano general de las evidencias, arquitectura, etc., registradas en
una escala adecuada que permita ver la distribución de sus componentes.
Asimismo, se deberá adjuntar en las fichas de arquitectura, el registro gráfico del
paramento y corte del muro. En caso de ser recintos se presentará el corte de la
estructura, colocando sus cotas en msnm.
9.6. Además de las fichas de registro de monumentos arqueológicos propuestos en el
proyecto, se deberá emplear la Ficha Técnica para Declaratoria como Patrimonio
Cultural de la Nación, Ficha Oficial de Inventario de Bienes Inmuebles con Valor
Arqueológico Prehispánico y Ficha de Registro Fotográfico, según lo dispuesto en
la Resolución Directoral N° 550-2014-DGPA-VMPCIC/MC de fecha 12 de
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diciembre de 2014: Guía para la elaboración de Expediente Técnico y de
Declaratoria (ver portal institucional del Ministerio de Cultura).
9.7. En concordancia con el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas y a los
objetivos del citado proyecto de evaluación arqueológica, el licenciado Ronald
Hernán Choque Palacios y el Consorcio Transmantaro S.A. deberán cumplir con
lo siguiente:
i. La ejecución de las unidades de excavación arqueológica propuestas con la
finalidad de evaluar el área autorizada en el marco del presente proyecto.
ii. La ejecución de unidades de excavación arqueológica con fines de
delimitación, demarcación física (anclaje de hitos) y señalización (colocación de
letreros de material noble) de los bienes arqueológicos prehispánicos y mixtos
(arqueológicos e históricos), y elementos arqueológicos aislados, y
paleontológicos, según corresponda, registrados dentro y colindantes al área
autorizada en el marco del presente proyecto, así como la presentación de sus
respectivos expedientes técnicos en sistema UTM WGS84 (conformado por la
Ficha Técnica, Memoria Descriptiva, Plano de Delimitación y Ficha Técnica del
Hito Geodésico del Instituto Geográfico Nacional utilizado para el levantamiento
topográfico y la delimitación perimétrica) en versión escrita y digital, con
extensión DOC o PDF y los planos en DWG versión 2004, debidamente
firmados, según lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 550-2014-DGPAVMPCIC/MC de fecha 12 de diciembre de 2014: Guía para la elaboración de
Expediente Técnico y de Declaratoria (ver portal institucional del Ministerio de
Cultura).
iii. De acuerdo a los objetivos aprobados en el marco del presente proyecto de
evaluación arqueológica, no se plantea la realización de unidades de
excavación arqueológica con fines de determinar y establecer el potencial
arqueológico u paleontológico.
9.8. La entrega de los respectivos expedientes técnicos de registro y delimitación será
simultánea a la del informe final, pero física y digitalmente independiente de él.
9.9. Para la elaboración de los expedientes técnicos de delimitación de los bienes
arqueológicos prehispánicos y mixtos (arqueológicos e históricos), y elementos
arqueológicos aislados, y paleontológicos, según corresponda, se deberá tener en
cuenta los criterios establecidos por el Sistema Nacional Integrado de Información
Catastral Predial para la construcción de poligonales (Resolución N° 04-2012SNCP/CNC), debiendo excluirse las áreas de los bienes de dominio público como:
las vías de comunicación (carreteras nacionales, departamentales, provinciales,
distritales), ríos, quebradas, lagunas, vasos de almacenamiento incluyendo su faja
marginal, y centros poblados. En tal sentido, deberá cruzarse información técnica
con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, PROVÍAS Nacional, Autoridad
Nacional y Local del Agua, Municipalidades, COFOPRI, entre otras instituciones.
9.10. El licenciado Ronald Hernán Choque Palacios deberá tener en cuenta que para la
nomenclatura de los bienes arqueológicos prehispánicos y mixtos (arqueológicos
e históricos), y elementos arqueológicos aislados, según corresponda, se deberá
considerar la toponimia del lugar y la clasificación estipulada en el Título I del
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas.
9.11. Disponer que el licenciado Ronald Hernán Choque Palacios y el Consorcio
Transmantaro S.A. realicen obligatoriamente, durante los trabajos de campo del
proyecto, toda medida de prevención y protección necesarias, así como medidas
de identificación y registro de los bienes arqueológicos prehispánicos y mixtos
(arqueológicos e históricos), y elementos arqueológicos aislados, y
paleontológicos, según corresponda, registrados en los sectores colindantes o de
influencia inmediata al área autorizada en el marco del presente proyecto que
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pueda ser susceptible de ser impactada durante la ejecución de las referidas
obras y actividades de su proyecto.
ARTÍCULO DÉCIMO.- ESTABLECER que los responsables de la intervención
arqueológica deberán adoptar las medidas necesarias de seguridad para la población
local, el personal del proyecto, entre otros, debiendo asimismo garantizar la
colaboración de la población de los sectores inmediatos o colindantes con el área
autorizada en el marco del presente proyecto y sus respectivas zonas de excavación
arqueológica, a fin de que no se expongan a posibles accidentes, considerando que las
unidades de excavación arqueológica deberán permanecer abiertas por algunos días
para asegurar el adecuado registro de las evidencias arqueológicas que podrían
registrarse, así como la verificación y/o posibles recomendaciones que brinde el/la
inspector/a.
Asimismo, las unidades de excavación arqueológica deberán estar debidamente
señalizadas con cintas de seguridad para el buen resguardo de la población, entre otros.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- ESTABLECER que en concordancia con el
numeral 4 del artículo 48° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, el informe
final deberá contener la evaluación de los impactos de la obra sobre los bienes
arqueológicos prehispánicos y mixtos (arqueológicos e históricos), y elementos
arqueológicos aislados, según corresponda, registrados y delimitados dentro y
colindantes al área autorizada en el marco del presente proyecto, así como las medidas
de mitigación correspondientes para cada caso; para lo cual, deberá ceñirse a lo
establecido en la Guía N° 001-2017-MC, denominada “Guía metodológica para la
identificación de los impactos arqueológicos y las medidas de mitigación en el marco de
los Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueológico
(PRA) y Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), conforme a lo establecido en el
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas”, aprobada mediante Resolución
Ministerial N° 282-2017-MC de fecha 10 de agosto de 2017 (ver portal institucional del
Ministerio de Cultura).
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- PRECISAR que el licenciado Ronald Hernán
Choque Palacios no podrá transferir la responsabilidad a terceros.
El incumplimiento de lo antes señalado devendrá en la suspensión del citado
proyecto.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- PRECISAR que la Dirección Desconcentrada
de Cultura Ica, en el ejercicio de sus competencias, realizará la inspección ocular y
control del proyecto autorizado, de modo que sea ejecutado conforme a lo dispuesto en
la presente resolución y posibilite un pronunciamiento explícito sobre la conformidad de
los trabajos realizados, de acuerdo al proyecto presentado y durante las diferentes fases
del mismo.
Asimismo, se dispondrá la realización de las inspecciones oculares que sean
necesarias para un adecuado seguimiento y control del proyecto autorizado mediante la
presente resolución, sin perjuicio de la facultad de la autoridad administrativa de realizar
inspecciones inopinadas, según corresponda, así como comunicar en forma inmediata,
la constatación de cualquier circunstancia, durante la ejecución del proyecto, que
pudiera causar perjuicio grave de imposible o difícil reparación, a efectos de proceder a
suspender la ejecución del proyecto autorizado, conforme a ley.
Sin embargo, tratándose de una evaluación arqueológica dentro del Área de
Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca, la Dirección Desconcentrada
de Cultura Ica, de ser necesario técnica y logísticamente, podrá solicitar y coordinar la
participación, en dicha inspección ocular, del personal de la Oficina Responsable de la
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Implementación del “Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural del Territorio de
Nasca y Palpa” de la DDC-Ica/MC, de la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial de la
Dirección General de Patrimonio Cultural, y de la Secretaría Técnica de la Comisión
Nacional del Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional, u otras áreas técnicas que se
consideren pertinentes.
El/La inspector/a deberá contar con la experiencia adecuada a fin de controlar y
verificar la correcta ejecución del proyecto mencionado, debiendo orientar para ello al
Director del mismo.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- PRECISAR que se deberá efectuar una
primera inspección ocular para determinar, de manera conjunta con la Dirección
Desconcentrada de Cultura Ica, la ubicación, distribución y cantidad de las unidades de
excavación arqueológica a ser realizadas en el área autorizada en el marco del presente
proyecto, con fines de descarte y delimitación de los bienes arqueológicos prehispánicos
y mixtos (arqueológicos e históricos), y elementos arqueológicos aislados, y
paleontológicos, registrados, según corresponda, y si el caso lo amerita, se podrá
recomendar la ampliación del número y/o dimensiones de las unidades de excavación
arqueológica, situación que será concertada con el/la inspector/a del proyecto.
Posteriormente, una vez finalizada la etapa de excavaciones arqueológicas, de
acuerdo al cronograma establecido, se deberá efectuar una nueva inspección ocular, o
las que sean necesarias, a fin de constatar los trabajos ejecutados en el marco del
proyecto de evaluación precitado, y el respectivo tapado de las unidades de excavación
arqueológica realizadas.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- PRECISAR que en caso de hallarse durante las
excavaciones arqueológicas evidencia colonial y/o republicana, la Dirección
Desconcentrada de Cultura Ica, de ser necesario técnica y logísticamente, podrá
solicitar a la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble de la Dirección General de
Patrimonio Cultural la realización de una inspección ocular conjunta para su
pronunciamiento técnico correspondiente.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- PRECISAR que, en caso de identificarse un
tramo o segmento de camino prehispánico, la Dirección Desconcentrada de Cultura Ica,
de ser necesario técnica y logísticamente, podrá solicitar a la Secretaría Técnica de la
Comisión Nacional del Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional la realización de una
inspección ocular conjunta para su pronunciamiento técnico correspondiente.
Asimismo, precisar que el registro y delimitación de los caminos prehispánicos
deberá ser realizado de acuerdo a las recomendaciones de la Guía de Identificación y
Registro del Qhapaq Ñan (2da. edición, año 2016).
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- ESTABLECER que el Consorcio Transmantaro
S.A. y el licenciado Ronald Hernán Choque Palacios deberán prestar estricta
observancia de la Guía N° 01-2021-VMPCIC/MC, denominada “Guía de acciones a
seguir para la suspensión de intervenciones arqueológicas autorizadas por el Ministerio
de Cultura en caso de estados de excepción”, aprobada con Resolución Viceministerial
N° 000023-2021-VMPCIC/MC (ver portal institucional del Ministerio de Cultura), en caso
de presentarse el supuesto regulado en dicho dispositivo.
En ese sentido, dicha Guía es un instrumento técnico que permite orientar a los
administrados, que tienen la condición de titulares y directores de intervenciones
arqueológicas, acerca de las acciones inmediatas a seguir para la suspensión de su
ejecución, cuando estas se vean interrumpidas en la fase de campo por declaratorias de
estados de excepción que impliquen el confinamiento de la población o cualquier otra
restricción de movilización, ya sea a nivel local, regional o nacional; a fin de proteger a la
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población adyacente de accidentes que podría ocasionar las excavaciones abiertas
indefinidamente y salvaguardar el patrimonio arqueológico de la Nación.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- ESTABLECER que el licenciado Ronald
Hernán Choque Palacios deberá prestar estricta observancia de la Guía denominada
“Criterios básicos para la entrega de bienes culturales muebles procedentes de
proyectos de intervención arqueológica al Ministerio de Cultura”, aprobada con
Resolución Viceministerial N° 000171-2020-VMPCIC/MC (ver portal institucional del
Ministerio de Cultura).
En ese sentido, dicha Guía es un instrumento técnico que permite orientar y
uniformizar los criterios y procedimientos empleados durante las actividades de
almacenaje temporal, inventario, embalaje y desplazamiento de los bienes culturales
muebles recuperados en el marco de proyectos de intervención arqueológica, hasta su
entrega y recepción formal por parte del Ministerio de Cultura.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- ESTABLECER que los bienes culturales
muebles recuperados en el marco del presente proyecto serán debidamente embalados,
inventariados y entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, la que
procederá a su revisión y expedirá el acta de entrega de bienes correspondiente y hará
llegar una copia de dicha acta a la Dirección de Calificación de Intervenciones
Arqueológicas.
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- PRECISAR que la Dirección Desconcentrada de
Cultura Ica deberá considerar el Plan de Gestión denominado “Sistema de Gestión para
el Patrimonio Cultural del Territorio de Nasca y Palpa”, aprobado con Resolución
Ministerial N° 019-2015-MC de fecha 16 de enero de 2015, en la emisión de sus
recomendaciones y pronunciamiento con respecto al proyecto autorizado.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- PRECISAR que el presente proyecto de
evaluación arqueológica no contempla la realización y/o ejecución de trabajos de
rescate ni liberación arqueológica; asimismo, ningún tipo de obra u actividad afín en el
área autorizada en el marco del presente proyecto.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- PRECISAR que el proyecto de evaluación
arqueológica autorizado en la presente resolución, se deberá ejecutar respetando los
derechos de los propietarios y/o posesionarios del ámbito de la evaluación arqueológica
autorizada.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- PRECISAR que la autorización del proyecto
de evaluación arqueológica, se circunscribe ÚNICAMENTE a las labores expuestas por
el arqueólogo administrado, conforme lo dispone la presente resolución, con el fin de
salvaguardar el patrimonio cultural que pudiera encontrarse en el ámbito del referido
proyecto de intervención arqueológica.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- PRECISAR que la autorización del presente
proyecto no otorga derechos reales sobre el terreno donde se ejecuta la intervención
arqueológica, así como tampoco constituye medio de prueba para ningún trámite que
pretenda la formalización de la propiedad.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo al
Consorcio Transmantaro S.A., al licenciado Ronald Hernán Choque Palacios, a la
Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, a la Oficina Responsable de la
Implementación del “Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural del Territorio de
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Nasca y Palpa” de la DDC-Ica/MC, a la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial de la
Dirección General de Patrimonio Cultural, y a la Secretaría Técnica de la Comisión
Nacional del Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional, con las formalidades establecidas
en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Documento firmado digitalmente

JANIE MARILE GOMEZ GUERRERO
DIRECCIÓN DE CALIFICACIÓN DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS
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