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Para ING. WAL TER SUAREZ GALLEGOS 
Administrador Local de Agua Río Seco 

Asunto Resultados del Segundo Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua en el Litoral Marino 
Costero del Mar de Paracas, realizado del 25 al 27 de Marzo de 2015 

Referencia Plan de Trabajo Segundo Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua en el Litoral Marino 
Costero del Distrito de Paracas. 

Fecha Salas, 24 de Junio del 2015 

Es grato dirigirme a usted, para informarle respecto a los resultados del segundo monitoreo participativo de la 
calidad del agua en el Litoral Marino Costero del Mar de Paracas, ejecutado por la SDGCRH en el marco del Plan 
de Gestión de la Calidad de los Recursos Hidricos, realizado durante los días 25 al 27.03.2015. 

ANTECEDENTES 

Mediante Oficio N° 201-2015-ANA-AAA-CH.CH./ALA-RS de fecha 23.03.2015 se informó a la Dirección 
de la Autoridad Administrativa del Agua Cháparra-Chincha del Plan del Segundo Monitoreo Participativo 
de la Calidad del Agua en el Litoral Marino Costero de Paracas. 

- Ley Nº 29338. Ley de Recursos Hídricos del 31 de marzo del 2009 
- Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, Aprueba el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos N°29338. 
- Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, que aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para el Agua. 
- Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM, que aprueba las disposiciones para la implementación de los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua. 
- Resolución Jefatura! Nº 202-2010-ANA, que aprueba la clasificación de los cuerpos de aguas 

superficiales y marino - costeros. 
- Resolución Jefatura! Nº 182-2011-ANA, Aprueban Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los 

Cuerpos Naturales de Agua. 

3. OBJETIVOS 

3.1 . Objetivo General 
./ Evaluar la calidad de los cuerpos de agua marino costero del mar de Paracas, como base para 

promover la implementación de la estrategia orientada a la protección de la calidad de los recursos 
hídricos. 

3.2. Objetivo Específico 
./ Monitorear la calidad del agua en los cuerpos marino costero del mar de Paracas . 
./ Caracterizar en cantidad y calidad, la red de monitoreo en el cuerpo marino costero del mar de 

Paracas . 
./ Georreferenciar y validar la red de estaciones de monitoreo de calidad del agua en el cuerpo marino 

costero del mar de Paracas. 
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./ Caracterizar en cantidad y calidad, los vertimientos de aguas residuales identificados en el litoral 
marino costero, con la finalidad de determinar la carga contaminante en el cuerpo marino costero del 
mar de Paracas . 

./ Coordinar acciones para la recuperación de la calidad del agua de mar de Paracas. 

4. ASPECTOS GENERALES DEL LITORAL MARINO COSTERO DEL MAR DE PARACAS. 

4.1. Ubicación Política. 

En litoral marino costero del mar de Paracas se encuentra la bahía de Paracas localizada en el extremo sur 
de la bahía de Pisco. Constituye un entrante del Océano Pacifico en el litoral del distrito de Paracas, 
provincia de Pisco, dentro del departamento de lea. Su área es de aproximadamente 36 km2, y se extiende 
desde la playa media Luna hasta la punta pejerrey. Es una bahía cerrada, con alta productividad biológica, 
que se encuentra dividida por el límite norte de la Reserva Nacional de Paracas, una reserva natural que 
protege y conserva muestras representativas de la diversidad biológica de los ecosistemas marino-costeros 
del Perú. 

4.2. Descripción geográfica. 

La bahía de Paracas se encuentra ubicada entre los paralelos 13°47'48" y 13º51'58" de latitud sur, limita 
al oeste y al sur con la península de Paracas, y al este con tierra firme; tiene una extensión aproximada del 
borde costero de 24 km. 1 presenta una longitud de 8 km. de norte a sur y de unos 6,5 km. de este a oeste, 
con una profundidad máxima aproximada de 14 m, las que se encuentran ubicadas frente al puerto San 
Martín con dirección este; sin embargo, la mayor parte de la bahía se encuentra a menos de 5 metros de 
profundidad. 

La bahía de Paracas, se caracteriza por sus aguas tranquilas y mansas, pues en ella no se producen 
bravezas de mar y tiene casi la quietud de una laguna; el fondo de la bahía está cubierto de grava, arena y 
fango. 

En el lado nor-occidental de la bahía está situado el puerto general San Martin, uno de los principales 
puertos marítimos del Perú. La costa oriental de la bahía alberga residencias privadas y turísticas, caletas 
artesanales, centros de maricultura, plantas pesqueras y planta de fraccionamiento de gas. 

4.3. Actores de la Cuenca. 

En el segundo monitoreo de la calidad del agua participaron los actores de la región lea, liderados por la 
Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Administrativa del Agua Cháparra Chincha y ALA Río Seco, a 
continuación la lista de participantes (cuadro Nº01 ). 
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Cuadro Nº01 

Participantes del Segundo Monitoreo de la calidad del Agua en el litoral marino costero del mar de 
Paracas 

- -
Institución Representante 

' 

Autoridad Nacional del Agua 

Autoridad Administrativa del Agua Cháparra Chincha Q.F. Abel Luis Martínez Aquino 

Administración Local de Agua Río Seco lng. Juan Carlos Breña Solier 

Otros miembros 

JUDRI RIO SECO lng. Malena Ticona Quispe 

SERNANP - Reserva Nacional de Paracas lng. Martin Legua Buenaño 

APROPISCO S.A.C. lng. Luis Martin Haro Suarez 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS Sra. Jenny Pardo Bezada 

PLUSPETROL PERU CORPORA TION S.A. lng. Alessio Vásquez Loarte 

TERMINAL PORTUARIO PARACAS lng. Rómulo Palacios Soto 

Foto Nº 01 y 02 Actores de la Cuenca 

4.4. Población. 

-· 

El litoral marino costero del mar de Paracas está ubicado en el departamento: lea (Paracas) . Según el censo 
del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) del año 2007, el ámbito del Distrito de Paracas en la 
Provincia de Pisco del departamento de lea posee una población Total de 4 146 habitantes (2 264 varones y 1 
882 mujeres). De esta población Total, 3 559 se ubican en la zona urbana y 587 en la zona rural. En el Distrito 
de Paracas la densidad poblacional es de 2,88 hab/km2. 

Fuente: Proyección al 30 de Junio 2014 - INEI 

Con relación a la Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad, en el Distrito de 
Paracas de la Provincia de Pisco del Departamento de lea, de 1 ,918 habitantes, 1 ,342 son varones (69,97 % ) y 
576 son mujeres (30.03). 
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Cuadro Nº 03. Población Económicamente Activa (PEA) mayores a 14 

Fuente: Censo 2007 INEI 

Usos de Agua 

POBLACIONAL DOMESTICO 0,2661 0,0561 
Junta de AGRARIO 7,6376 2,22 

Usuarios Río 
Seco PRODUCTIVO INDUSTRIAL 1,9606 0,3883 

TURISTICO 0,0176 0,0086 

TOTAL 9,8819 2,673 
Fuente: Administración Local de Agua Rio Seco 

Actividades Productivas 

4.6.1. Agricultura 

La Agricultura en el Sector de Lanchas del Distrito de Paracas cuya fuente es el acuífero de 
Lanchas se realiza en mini fundos y fundos principalmente para la agroexportación que cuentan 
con pozos de tipo tubular, mixto y tajo en la explotación del recurso hídrico. 

4.6.2. Minería 

La minería en el Sector de Lanchas del Distrito de Paracas cuya fuente es el acuífero de Lanchas 
se realiza con las empresas: Corporación Aceros Arequipa S.A. cuya actividad es el proceso de 
producción del acero se inicia con el Proceso de Reducción Directa y el Proceso de 
Fragmentación de Metálicos, realizado en la Planta de Pisco, MINSUR S.A. cuya actividad es la 
fundición y refinería del estaño. 

4.6.3. Hidrocarburos 

En el Sector Hidrocarburos también se desarrolla esta actividad en playa La Lobería del Distrito de 
Paracas con la empresa Pluspletrol Peru Corporation S.A., que tiene una Planta de 
Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural (LGN). 

4.6.4. Industria y otras 

En el Sector Industria del Distrito de Paracas, en el rubro pesquero se cuenta con las empresas 
pesqueras productoras de harina y aceite de pescado: TASA, PESQUERA DIAMANTE S.A. , CFG 
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INVESTEMENT, AUSTRAL GROUP S.A.A., PRISCO S.A.C., BLUE WAVE Y HAYDUK asociados en la 
empresa APROPISCO S.A.C. cuya función principal es el manejo y disposición adecuada de los efluentes 
de la Industria Pesquera de Pisco que rebombean estos efluentes desde la planta de APROPISCO hacia 
el noroeste de la bahía, a través de un emisor submarino de 13.8 Km. de extensión y 18 pulgadas de 
diámetro interior a una profundidad de 50 metros y debidamente autorizado por la Autoridad Nacional del 
Agua. 

..- IHO. W TER '.¡; \ 
\~~~sr ~~/1/l¡¡¡¡J l Ade~ás la bahía de Paracas en el Distrito de Paracas cuenta con el Terminal Po~uario General San 
~% ~<fl' Martm que hasta el mes de agosto del 2014 estaba a cargo de ENAPU Peru y actualmente el 

l0ca1 de ~".-.: 
CONSORCIO PARARACAS que asume la modernización del terminal Portuario General San Martin y que 
permitirá incrementar la competitividad de las operaciones portuarias en beneficio del comercio exterior y 
por ende del país. 

También se encuentra la empresa TECFAMA S.A.C. dedicada al procesamiento d harina residual de 
productos hidrobiológicos destinado al consumo humano directo y que no se encuentra asociada a la 
empresa APROPISCO S.A.C. 

4.6.5. Turístico 

El Sector turístico es la actividad más importante en la bahía de Paracas del Distrito de Paracas se 
cuenta con Hoteles, Condominios y Hospedajes como son entre otros, los más importantes: Condominios 
Náuticos Nuevo Paracas, Shamrock Paracas Lagoon, Aranwa Paracas Resort & Spa, Double tree Resort 
By Hilton Hotel y que cuentan con planta de reúso de aguas residuales y pozos sépticos. 

5. FUENTES CONTAMINANTES EN EL LITORAL MARINO COSTERO DEL MAR DE PARACAS 

En el Litoral Marino Costero del Mar de Paracas la Autoridad Nacional del Agua a través de la Sub Dirección 
de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos (SDGCRH), desarrolló durante los días del 18 al 21 de marzo 
del 2014, de manera conjunta con el personal de la Administración Local de Agua Río Seco, la identificación de 
las fuentes contaminantes identificándose 09 fuentes de contaminación en el litoral marino costero del mar de 
Paracas; de los cuales: 04 corresponden a vertimientos de aguas residuales domésticas, 04 a botaderos de 
residuos sólidos y (01) de origen municipal (Laguna de Oxidación) en la Zona Litoral Marino Costero del distrito 
de Paracas. 
De los 04 vertimientos de aguas residuales domesticas estos son provenientes del terminal portuario General 
San Martin antes a cargo de ENAPU PERÚ ahora CONSORCIO PARACAS. 

6. VERTIMIENTOS AUTORIZADOS EN EL LITORAL MARINO COSTERO DEL MAR DE PARACAS. 

Según establece el artículo 79° de la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº29338, la Autoridad Nacional del Agua, 
autoriza el vertimiento del agua residual tratada a un cuerpo natural de agua continental o marina, previa 
opinión técnica favorable de las autoridades Ambiental y Salud, sobre el cumplimiento de los Estándares de 
Calidad Ambiental para Agua (ECA-Agua) y Limites Máximo Permisibles (LMP). 

La Autoridad Nacional del Agua otorga a APROPISCO S.A.C., autorización de vertimiento de aguas residuales 
industriales tratadas, provenientes de la Planta de recolección, almacenamiento y evacuación de efluentes, 
ubicada en la localidad de Santa Elena, distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de lea, los 
puntos de control se indica en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 05: Puntos de control de vertimiento autorizado a APROPISCO S.A.C. 

.. .. .•. , .. .~ 

Coordenadas de Ubicación UTM 
Punto de Descripción de la Ubicación (WGS84, Zona 18 Sur) 
Control : 

,. l~orte ' Este ~· .,. 

AR Agua residual tratada, antes de la descarga 8486115 357702 por el emisario submarino 

M-1 500 m al norte del difusor 8486619 357726 
M-2 500 m al sur del difusor 8485626 357719 
M-3 500 m al este del difusor 8486146 358229 
M-4 500 m al oeste del difusor 8486118 253700 

0-18 8476153 365644 

0-28 A 300 m desde la línea de baja marea de la 8476003 365638 

0-38 costa frente a cada uno de las EIP 8475823 365582 

0-4S 8475499 365622 
Fuente: Resolución Directora! Nº 056-2014-ANA-DGCRH 

La Autoridad Nacional del Agua otorga a PLUSPETROL PERU CORPORA TION S.A. autorización de 
vertimiento de aguas residuales industriales tratadas, procedentes de la Planta de osmosis inversa del terminal 
marítimo - Planta de Fraccionamiento del LGN, ubicada en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, 
departamento de lea, los puntos de control se indican a continuación en el cuadro Nº12. 

Cuadro Nº06: Puntos de control de vertimiento autorizado a PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 

V-1 Vertimiento de agua de rechazo {de la 
desalinización) 

E -1 Lado Este de la plataforma, 
aproximadamente 50 metros 

E-2 Lado Este de la plataforma, 
aproximadamente 200 metros 

7. PARAMETROS ANALIZADOS Y LABORATORIOS DE ENSAYO 

Coordenadas de Ubicación UTM 
(WGS84, Zona 18 Sur) 

8477509 366122(*) 

8477546 3631197(*) 

8477480 363350(*) 

Para la evaluación de la calidad del agua superficial del litoral marino costero del mar de Paracas se utilizarán 
los Estándares de calidad Ambiental para agua de la Categoría 4: "Conservación del ambiente acuático -
Ecosistema Marino". Los parámetros a ser evaluados en los puntos de monitoreo son: 
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Laboratorio de análisis de agua 

Cuadro Nº 07: Parámetros analizados 

pH (Campo) 

Temperatura (Campo) 

Oxígeno Disuelto (Campo) 

Conductividad 

Nitratos 

Fosfatos 

Nitrógeno Amoniacal 

Aceites y Grasas (MEH) 

Cloruros 

Demanda Bioquímica de Oxígeno, DBOs 

Demanda Química de Oxigeno, DQO 

Hidrocarburos totales de Petróleo (C1 0 - C40) 

Coliformes Fecales o Termotolerantes 

Coliformes Totales 

ANA FOLIO Nº 
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Los análisis de las muestras de agua superficial fueron procesados por el laboratorio lnspectorate Service Perú 
S.A.C. - sede Lima. Acreditados por el INDECOPI, de acuerdo a la Norma Técnico Peruana {NTP) - ISO/IEC 
17025:2006: "Requisitos Generales para la Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración", que incluye 
la acreditación de métodos de análisis, límites de detección e incertidumbre y la calidad del servicio, el cual 
incluye entrega de materiales para el muestreo, preservantes y reporte de resultados. 

8. CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Jefatura! Nº 202-2010-ANA, "Clasificación de los cuerpos de 
aguas superficiales" del 22 de Marzo del 2010, los puntos de monitoreo ubicados en el mar de Paracas, se 
clasifican como Categoría 4: "Conservación del ambiente acuático - Ecosistema Marinos Costeros", 
perteneciendo a la Clase Especial. 

El Segundo monitoreo participativo de la calidad del agua del litoral marino costero del mar de Paracas se 
desarrolló desde la Playa La lobería hasta la Comunidad Pesquera Rancherío siguiendo la orilla de Playa de la 
Reserva de Nacional de Paracas durante un periodo de tres (03) días calendarios, de acuerdo al itinerario 
establecido en el Plan de Trabajo para el Segundo Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua en el Litoral 
Marino Costero del Mar de Paracas, y según la metodología que establece el "Protocolo Nacional de Monitoreo 
de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial", aprobado con la Resolución Jefatura! Nº182-
2011-ANA. 

9. CRITERIOS DE EVALUACION 

El criterio considerado para la evaluación de la calidad del agua, en el litoral marino costero del mar de 
Paracas, fue la comparación de laboratorio así como de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos con 
los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua ECA, establecidos en el D.S. Nº 002-2008-MINAM 
y la clasificación; Categoría 4: Conservación del ambiente acuático - Ecosistema Marino, de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución Jefatura! Nº 202-2010-ANA. 
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1 O. RED DE PUNTOS DE MONITOREO 

Las estaciones de monitoreo de calidad del agua del litoral marino costero del mar de Paracas, está 
conformado por 05 puntos, las cuales se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 09: Puntos de monitoreo en el mar de Paracas 

Aguas Superficiales Categoría 4: "Conservación del ambiente acuático • 
Ecosistema Marino" 

P1 MPar1 364,974 8'470,545 

P2 MPar2 360,749 8'473,632 

P3 MPar3 358,486 8'463,803 

P4 MPar4 362,814 8'436, 119 

P5 MPar5 364,777 8'434,949 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados de los parámetros medidos en campo, así como los reportados por el laboratorio lnspectorate 
Service Perú S.A. C. con registro de acreditación LE - 031 , el referido laboratorio entrego los resultados de las 
muestras analizadas en los informes de Ensayo con valor oficial : Nº 32692L/15-MA-MB, 32702L/15-MA-MB, 
los cuales incluyen la acreditación de métodos de análisis, límites de detección; y la calidad del servicio, la 
entrega de materiales para el muestreo, preservantes y reporte de resultados, dichos resultados fueron 
entregados a la Sub Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos de la Autoridad Administrativa 
del Agua Cháparra Chincha.(Ver cuadro Nº10). 

Cuadro Nº 10: Resultados de los análisis de Laboratorio . 
"' 

.,., .,., .,., .,., .,., 
::> c; c; c; c; c; 
"' Fecha de muestreo DO/MM/AÑO e:( ~ ~ ~ ~ ~ 

e:( 
<") <") <") <") <") 

Q Q Q Q Q u r-- r-- CD CD CD 

~, !"'Clo~ UJ N N N N N 

Hora de muestreo hh:mm .!! 10:05 12:15 13:21 11:48 10:42 

~~ - ~audal del cuerpo receptor Lis o 
"' .. 

control realizado por: (Administrado, ANA, ~ :s " ~ OEFA, ... ) 
.e e: ANA ANA ANA ANA ANA 

'/. ::J ' i:: 

~ en "' -:;: Q) -2 -::J Q) -2 Q) -2 Q) -2 ,,,---., o . . Q) ~ 

\ 
- Q) - Q) - Q) - Q) 1§ ~ . ~~ ~a_ . ~ Q_ • ~a.. . ~ a_ . 

Nombre Laboratorio ·~; .9 en~ .8 en q .9 rn ~ ..8 en~ .9 r.n q 
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Observaciones del evaluador (ANA) ~ (ij "' "' "' "' "' a. a. a. a. a. u ::;;: ::;;: ::;;: ::;;: ::;;: 

PARÁMETROS FÍSICOS 

Oxígeno Disuelto mg 02/L 4 t-1~!.2§)~ ,,~:!~:~¡¡¡f:: 8,21 9,61 8,45 

pH 
Unidad de 

6.8·8.5 8,03 8,28 g B -pH 

Temperatura ºCelsius 22,02 18,45 25,41 27,28 23,74 

............. Conductividad Eléctrica µs/cm 53760 53710 54030 54740 53940 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
mg 02/l 10 <2,0 < 2,0 3,3 3 <2,0 

en cinco días 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 30 -
PARÁMETROS INORGÁNICOS 

Nutrientes 

Fosfatos mg P/L 0.031 -0.093 ~~ jl,18f}; 0,1M.~I; 1 :1ii'f o,qs,(;.'.j 0,085 L0~q,i~1 .:,D 
Nitrógeno amoniacal total (NH,-N) mg N/L <0,01 <0,01 0,08 0,06 0,24 

Amoniaco (NH3-N) mg N/L 0,08 

Nitratos mg N/l 0.07-0.28 0,08 0,02 <0,06 <0,06 <0,06 

PARÁMETROS ORGÁNICOS 

Aceites y grasas (MEH) mg/L 1 <0,01 <0,10 <0,10 <0,10 

PARAMETROS 
MICROBIOLÓGICOS 
Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 30 <1,8 <1,8 13 if <1,8 
(44 ,5ºC) 

""" 
Coliformes Totales (35-37ºC) NMP/100mL 30 4,5 <1,8 27 1300 ' <1,8 

Fuente: Informes de ensayo con valor oficial Nº32692U15-MA-MB, 32702U15-MA-MB- Laboratorio lnspectorate Service Peru S.A.C. 
Leyenda: <: Menor al Límite de Cuantificación ll!!I : Mayor al ECA para Agua D D N.A.: No Analizado 
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12. DISCUSION DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

12.1. EVALUACION DE AGUAS MARINO COSTERAS 

ANA 

ALA 
RIO SKCO 

FOLIO N" 

En la evaluación de la calidad de agua del litoral marino costero del mar de Paracas, consideraremos los 
resultados de los parámetros que sobrepasan los ECA, Categoría 4: "Conservación del ambiente acuático", 
subcategoría: "Ecosistema Marino Costeros", columna marinos, en cada uno de los 05 puntos de monitoreo, 
con el fin de entender y determinar el impacto generado sobre las aguas marinas del mar de Paracas. Según 
los resultados obtenidos para los puntos de monitoreo tenemos: 

;.. NITROGENO AMONIACAL 
Las concentraciones de Nitrógeno amoniacal de las cinco (05) muestras, fueron comparadas con los 
ECA, Categoría 4: "Conservación del ambiente acuático", subcategoría: "Ecosistema marino costeros" 
con valores de 0.24 mg/L en el punto MPar5, presentando valores fuera de rango establecido en el ECA 
(Ver gráfico Nº 01) 

;.. NITRATOS 

-' 

0,3 

0,25 

0,2 

1° 0,15 

0,1 

0,05 

o 

Gráfico Nº 01: Nitrógeno Amoniacal 

MParl MPar2 MPar3 MPar4 MPar5 

Estaciones de Monitoreo 

- Litoral Marino 
Costero 

- ECA - Cat. 4: 0,08 

Las concentraciones de Nitratos de las cinco (05) muestras, fueron comparadas con los ECA, Categoría 
4: "Conservación del ambiente acuático", Subcategoría: "Ecosistema marino costeros" con valores 
establecidos en el rango de 0.07 - 0.28 mg/L. presentan valores que se encuentran por debajo del límite 
permitido, salvo el punto MPar1 que se encuentra ligeramente dentro del rango permisible establecido en 
el ECA. (Ver gráfico Nº 02). 

0,3 

0,25 

0,2 
-' 1° 0,15 

0,1 

0,05 

o 

Gráfico Nº 02: Nitratos 

-
MParl MPar2 MPar3 MPar4 MPar5 

Estaciones de Monitoreo 
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-Litoral Marino 

Costero 

- ECA - Cat. 4: 0,07 

- ECA - Cat. 4: 0,28 
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~ HIDROCARBUROS TOTALES DE PETROLEO 
Las concentraciones de Hidrocarburos de las cinco (5) muestras, fueron comparadas con los ECA, 
Categoría 4: "Conservación del ambiente acuático", Subcategoría: "Ecosistema marino costeros", 
presentan como valor predominante en todos los puntos de muestreo <0.20 mg/L., esto al parecer no está 
dentro de lo establecido en los ECA que indica que debe estar Ausente y esto a su vez significa que no 
deben estar presentes a concentraciones que sean detectables por olor, que afecten a los organismos 
acuáticos comestibles, que puedan formar depósitos de sedimentos en las orillas o en el fondo, que 
puedan ser detectados como películas visibles en la superficie o que sean nocivos a los organismos 
acuáticos presentes. 

~ COLIFORMES FECALES O TERMOTOLERANTES 
Las concentraciones de Coliformes Termotolerantes de las cinco (05) muestras, fueron comparadas con 

'ºS los ECA, Categoría 4: "Conservación del ambiente acuático", Subcategoría: "Ecosistema marino costero", 
_, 

0 

61~\\con valores establecidos :;:;30 NMP/100 ml. El punto MPar4 presenta un valor que sobrepasa muy por 
" su~~ n:R \ ~ncima de lo establecido en los ECA. (Ver gráfico Nº 03). 
~ ADMJN1s LLE.(; o¡, 1 Jj} 
\"., º·:?p- Gráfico Nº 03: Coliformes Fecales o Termotolerantes 

~(Oca/de~~ 

80 

_, 60 
Qo 
E 40 

20 

o 
MParl Mpar2 MPar3 MPar4 MParS 

Estaciones de Monitoreo 

~ COLIFORMES TOTALES 

- Litoral Marino 

Costero 

-ECA - Cat 4: S30 

Las concentraciones de Coliformes Totales de las cinco (05) muestras, fueron comparadas con los ECA, 
categoría 4: "Conservación del ambiente acuático", Subcategoría: "Ecosistema marino costero", con 
valores establecidos :;:;30 NMP/100 ml. El punto MPar4 presenta un valor que sobrepasa muy por encima 
de lo establecido en los ECA. (Ver gráfico Nº 04). 

Gráfico Nº 04: Coliformes Totales 

1400 ~--------------

1200 -+-----------.------
1000 -+---- -------------------

_, 800 -+----- --- - ---__._ _ _ _ 
Qo 
E 600 -+---------___,__--~--

400 -+---------+---------
200 -+--------f-----+--

0 J___. ............ m!!!!!~~~~~~-

MParl Mpar2 MPar3 MPar4 MParS 

Estaciones de Monitoreo 
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En el ámbito del segundo monitoreo de la calidad del agua del litoral marino costero del mar de Paracas, 
ubicado en la Región de lea, Provincia de Pisco y Distrito de Paracas, se establecieron 5 puntos de 
monitoreo a lo largo del litoral marino costero. 
En el litoral marino costero del mar de Paracas se encuentra: La Bahía de Paracas, la Reserva Nacional 
de Paracas, presencia de importantes Hoteles, Hospedajes, las empresas pesqueras asociadas en la 
empresa APROPISCO S.A.C., el desembarcadero del Puerto San Martín, la empresa PLUSPETROL 
PERU CORPORA TION S.A. y restaurantes turísticos en las denominadas Playas El Chaco, Lagunillas, por 
lo que se han identificado usos de agua de tipo industrial, energético, poblacional o doméstico y turístico. 
De los resultados del punto de muestreo en el Sector de Laguna Grande, los parámetros de Coliformes 
Termotolerantes Y Totales presentaron valores muy por encima de lo establecido en el ECA, esto debido 
al incremento de pobladores en la zona y que no cuentan con servicio de agua y alcantarillado, 
adicionalmente por encontrarse en la zona de la Reserva Nacional de Paracas. 

13. RECOMENDACIONES 

Realizar comparaciones con el Primer Monitoreo realizado en el 2014, para cuando se realice un próximo 
monitoreo se verifiquen las tendencias en los parámetros analizados a las aguas, la cual se deberán 
informar a las instituciones y público en general de la problemática que se está ocasionando al litoral del 
mar de Paracas. 
Difundir el informe técnico del Segundo Monitoreo participativo a las instituciones competentes y al público 
en general para proponer acciones y estrategias de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos. 

14. ANEXOS 

Anexo Nº 01 
Anexo Nº 02 
Anexo Nº 03 
Anexo Nº 04 

Mapa de Ubicación de puntos de monitoreo 
Panel Fotográfico 
Informes de Ensayos y Cadenas de Custodia 
Fichas de Campo 

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines que estime conveniente. 

Atentamente, 

Salas, 24 de Junio del 2015 

lng. ~uan Carlos Breña Solier 
Profesional en Calidad de Recursos Hídricos 

Administración Local de Agua Río Seco 

Visto el informe que antecede, procedo a aproba lo por ser de conformidad. 

Gallegos 
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ANEXO Nº 01: MAPA DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE 
MONITOREO 
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Coordenadas UTM-WGS84 
Código Num 

Este Norte 

Aguas Superficiales Categoria 4: "Conservación del ambiente 

acuatico • Ecosistema marino" 

Pl 1 MParl 1 365,286 8'471,066 

P2 1 MPar2 1 360,704 8'474,456 

P3 1 MPar3 1 358,650 8'462,218 

P4 MPar4 362,99 8'436,477 

PS MPar5 365,028 
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ANEXO N°02: PANEL FOTOGRAFICO 
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Monitoreo de Aguas de la Zona Marino Costera del Mar de Paracas 

(MPar3) Mar de Paracas, a orilla de Playa en el Sector de 
Lagunillas. 

(MPar5) Mar de Paracas, a orilla de Playa en el Sector de 
Rancherío. 

INFORME TÉCNICO N° 016-2015-ANA-AAA.CHCH-ALA.RS-AT/BSJC 

(MPar2) Mar de Paracas, 300 m. mar adentro desde el muelle 
del Terminal Consorcio Paracas S.A. - 27/03/2015 

(MPar4) Mar de Paracas, a orilla de Playa en el Sector de 
Laguna Grande. 

Peces muertos y alimentos regados a orillas de Laguna 
Grande. 

17 
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INFORME Nº 3: INFORMES DE ENSA VOS Y CADENAS DE 
CUSTODIA 
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Cliente 

Dirección 

Producto 

Cantidad de muestra 

Presentación 

Instrucciones de Ensayo 

Procedencia de la muestra 

Referencia del Cliente 

Fecha Ingreso de Muestra(s) 

Fecha de Inicio de Análisis 

Fecha de Término de Análisis 

Solicitud de Análisis 

Código de Descripción de Muestra 

Laboratorio Declarado por el Cliente 

02283-09015 MParl 

02283-09016 MPar2 

Código de Descripción de Muestra 

Laboratorio Declarado por el Cliente 

02283-09015 M Parl 

02283·09016 MPar2 

Límite de Cuantificación 

Métodos: 

Nitrógeno Amoniacal 

Nitrógeno Nitrato 

Fosfalo 

TPH (C 10-C40) 

-· ·- · ·-
ANA 

·fl.L~ . 
R.\Ó SECO 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 32702U15-MA-MB 

Autoridad Nacional del Agua 

Calle Diecisiete N' 355 Urb El Palomar - San Isidro 

San Isidro 

Agua 

20 

Frascos de plástico y vidrio proporcionados por lnspectorate Services Perú S.A.C. 

Enviadas por el Cliente 

Muestras enviadas por el cliente indicando fecha de muestreo: 2015-03·27; 10:05-12.15 

SIS 000835-15-LMA 

Monitoreo del Mar de Paracas - Agua de Mar 

2015·03-28; Hora: 07:30 (Microbiológico) 

2015·03-28; Hora: 08:00 (Microbiológico) 

2015-04-07 

02283/15 

Nitrógeno Amoniacal Nitrógeno Nitrato 

<0,01 0.02 

0,01 0,06 

Aceites y Grasas Coliformes Fecales 

mg/L NMP/100ml 

<1,0 <1 ,8 

<1 ,0 <1,8 

1,0 1,8 

Fosfato 

0.187 

0.154 

0.00 

CoHformes Totales 

NMP/100ml 

4.5 

<1,8 

1,8 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-NH3-F, 22nd Ed 2012 Nitrogen (Ammonia). Phenale Method 

EPA 352.1 1999 Nilrogen Nitrate (Colorimetric Brucine) 

EPA 365.3 1999 Phosphorus ali forms (Colorimetric, Ascorbic Acid Two Reagent) 

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

EPA 405.11999 Biochemical Oxygen Oemand, 5 Oyas, 2o~c 

TPH (C10·C40) 

<0,20 

<0,20 

0.20 

Cloruros 

mg/LCI-

19 848,0 

19 686 ,6 

1,0 

FOL.10 Nº 

)* 

Oxigeno(*)(2
) 

02 

<2,0 

<2,0 

2,0 

Demanda Qu1mica de 

Oxigeno(*)(2) 

mg/L 02 

20,1 

22,5 

2,0 

Pág. 01 / 1 

(*)Demanda Bioquimica de Oxigeno 

Aceites y Grasas EPA 1664 Rev B, Febrero. 2010. Methoc:l 1664, Revision B: N-Hexane Extractable Material (HEM; Oíl and Grease) and Silica Gel Treated N-Hexane Exlractabte Material (SGT
HEM ; Non-polar Material) by Extraction and Gravimetry. 

Coliformes Fecales SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E. 22nd Ed. 2012. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coti lorm Group. Fecal Coliform Procedure. 1. 
Thermotolerant Coliform Test (EC Medium). 

Coliformes Totales SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 B. 22nd Ed. (Except ilem 1. Samples). 2012. Mulliple-Tube Fermentalion Technique form Members of the Co!iform Group. Standard 
Total Colilorm Fermentation Technique . 

Cloruros EPA 325.3 1999 Chloride (ntrimetric , Mercuric Nitrate) 

(*)Demanda Química de Oxígeno EPA 410.2 1999 Chemical Oxygen Demand, Tritrimetric Low-Level 

Las muestras ingresaron al Laboratorio en cooler, con refrigerante y preservadas. 

El informe de Control de Calidad les será proporcionado a su solicitud. 

Nota: Para una adecuada comparación e interpretación de los resultados analíticos se requiere que las muestras cumplan con los requerimientos de muestreo, manipulación y almacenamiento 

establecidos en las normas analíticas. 

n Los métodos indicados no han sido acreditados por INOECOPl -SNA 

(2) El método indicado no ha sido acreditado por INDECOPl-SNA para la matriz indicada. 

Callao, 11 de Abril del 2015 

lnspectornte Services Períí S_A.C. 
A Bureau Veritas Group Company 

ING. YANI MORALES H. 
C.IP.135922 

JEFE DE LABORATORIO MEDIO A MBIENTE 

lnspectorate Services Perú SA.C. 
A Bureau Veritas Group Company 

BLGA. TERESAZACARIAS CARO 
C.B.P.1183 

JEFE DE Ll'!lORATORIO MICROSIOLOGIA 





Cliente 

Dirección 

Producto 

Cantidad de muestra 

Presentación 

Instrucciones de Ensayo 

Procedencia de la muestra 

Referencia del Cliente 

Fecha Ingreso de Muestra(s) 

Fecha de Inicio de Análisis 

Fecha de Término de Análisis 

Solicitud de Análisis 

-~,,.. 

A'-4~-

.. -AhA 
R\O SE~O 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 32692U15-MA-MB 

Autoridad Nacional del Agua 

Cal. Los Petirrojos Nro. 355 Urb. El Palomar Lima - San Isidro 

Agua 

30 
Frascos de plástico y vidrio proporcionados por lnspectorate Services Perú S.A.C. 

Enviadas por el Cliente 
Muestras enviadas por el cliente indicando fecha de muestreo: 2015-03-26; Hora 10:42113:21 

SIS 000817-15-LMA 

Monitoreo Mar de Paracas - Agua de Mar 

2015-03-27; Hora: 13:30 (Microbiológico) 

2015-03-27; Hora: 13:50 (Microbiológico) 

2015-04-08 

02273/15 

---

FOLIO Nº 

t<0 . 

Pág. 0111 

Código de oescrtpción de Muestra Nitrógeno Amoniacal Nitrógeno Nitrato Fosfato TPH (C 1 O-C40) 
Demanda Bioquimica de 

Laboratorio Declarado por el Cliente 

02273-08965 MPar3 

02273-08966 MPar4 

02273-08967 MPar5 

Código de 

Laboratorio 

02273-08965 

02273-08966 

02273-08967 

Métodos: 

Límite de Cuantificación 

Descripción de Muestra 

Dedarado por el Cliente 

MPar3 

MPar4 

MPar5 

Nitrógeno Amoniacal 

Nitrógeno Nitrato 

Fosfato 

TPH (C 1 O-C40) 

mgfl N-NH3 mg/LN-N03 mg/L P-P0 4-3 

0,06 <0,06 0,095 

0,06 <0,06 0,065 

0,24 <0,06 0,131 

0,01 0 ,06 0,003 

Aceites y Grasas Coliforrnes Fecales (u) Colifonnes Totales r•) 

mg/L NMP/1DDml NMP/100ml 

13 27 

<1,0 79 13x11P 

<1,0 <1,8 <1,8 

1,0 1,8 1,8 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-NH3-F, 22nd Ed 2012 Nitrogen (Ammonia). Phenate Method 

EPA 352.1 1999 Nitrogen Nitrate (Colorimetric Brucine) 

EPA 365.3 1999 Phosphorus all forms (Colorimetric, Ascorbic Acid Two Reagent) 

EPA 8015 C, Rev. 3, Febrero. 2007. Method 6015C Nonhalogenated Organics By Gas Chromatography. 

EPA 405.1 1999 Biochemical Oxygen Demand, 5 Dyas, 20ºC 

Oxigeno ("')(2
) 

mg/L mgfL02 

3,3 

<0,20 3,0 

<0,20 <2,0 

0,20 2,0 

Cloruros 
Demanda Qu1mica de 

Oxígeno (•)(2) 

mgtLci- mg/L02 

19 888,4 27,3 

20 009,4 25,7 

20 069,9 24,9 

1,0 2,0 

r)Demanda Bioquimica de Oxigeno 

Aceites y Grasas EPA 1664 Rev B, Febrero. 2010. Method 1664, Revision B: N-Hexane Extractable Materia l (HEM; Oil and Grease) and Silica Gel Treated N-Hexane Extractable Material (SGT
HEM; Non~polar Material) by Extraction and Gravimetry. 

Coliformes Fecales SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E. 22nd Ed. 2012. Multiple-Tube Fermentalion Technique far Members of !he Coliform Group. Fecal Coliform Procedure. 1-
Thermotolerant Coliform Test (EC Medium). 

Coliformes Tota les SMEW\N-APHA-AWWA-WEF Part 9221 B. 22nd Ed. (Except ítem 1. Samples). 2012. Multiple-Tube Fermentation Technique form Members ofthe Coliform Group. Standard 
Total Co liform Fermentation Technique. 

Cloruros EPA 325.3 1999 Ch loride (Titrimetric, Mercuric Nitrate) 

(•)Demanda Química de Oxigeno EPA 410.21999 Chemical Oxygen Demand, Tr itrimetric Low.Level 

Las muestras ingresaron al Laboratorio en cooler, con refrigerante y preservadas. 

El informe de Control de Calidad les será proporcionado a su solicitud. 

Nota: Para una adecuada comparación e interpretación de los resultados anallticos se requiere que las muestras cumplan con los requedmientos de muestreo, manipulación y almacenamiento 

establecidos en las nonnas anallticas. 

(*) Los métodos indicados no han sido acreditados por INDECOPl-SNA 

(1) El metodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl ·SNA para la matriz indicada. 

Callao, 10 de Abri l del 2015 

lnspectorate Services Per(1 S.A .C. 
A Bureau Veritas Group Company 

ING. YANI MORALES H. 
C.IP.135922 

JE FE DE LABORATORIO MEDI O AMBIENTE 

lnspectorate Servíces Perú SA.C. 
A Bureau Veritas Group Company 

BLGA.TERESAZACARIAS CARO 
C.B.P.1183 

JEFE DE LNJORATORIO MICROBIOLOGIA 
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ESTACION CE 
MUESTREO >--=--~---< 

f l·Po J_ 

i't:~Tlpo,DE:MUESTRA . J;i!l < 
AP-.Aguapotable 

AC-J.Qua de ccritumo -AMAR-Agua de mar (•llN) 

ARU..AQuar•ldualmunlctp.I 

DUP-DUpllcado 

)¡, , 

ASUB-AQua Subterranea 

ARO-Agua reslclJal dom6atlea 

ARl...Aguar1111duallnduatrlal 

APR<>-Agua de Proc•o 

BK ... Blanco 

Flrm• del Inspector responsable del muestreo 

Total de Env•••t' 10 

CADENA DE CUSTODIA - MONITOREO DE AGUAS 
FOMA-051 

'<.I \ I >< IX 1 \ 1 ~ 
j 

Muestreado por INSPECTORATI: O 

Firma del supervl1or en campo (cliente) 

Nombre: .,d.Y.v..d ..... ( .1..tJJ.:1
:: ••• :(~'.Jil..7.Iff. 1').·ó Jt f 
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€& .. ·:. CADENA DE CUSTODIA- MONITOREO DE AGUAS Rev. 03 

'°"Ó . - . í!!t/[) FOMA-051 ~=~:~ ~OJ~6106 
~ll'S~ , ': """""""' ,.., 

Aceites & Grasa9' IR 

Acidez 

Alcalinidad /~(Carbonato) IHCO,, 
(Bicarbona.lo)/ OH (oxidrilos) 

Amoniaco /Nitrógeno Amoniacal 

CCE (Ex!racto de Columna de Cart>6o Activo 
de Cloroformo) 

ClanatofTioclanato 

Cianuro Total /Cianuro WAD 

G boca anctia y 
ámbar 

P, G 

P.G 

P,G 

P,G 

1000 

500 

100 

200 

500 

""°º 
500 

Madir ~so. pH <2 y Refrigerar (<411C) 

Evitar llenar el envase hasta rebose, debe existir un espacio de aire mínimo. 
Adicionar HCI o H2S04 y Refrigerar (< 4•C) 

Refrigerar (<6'C) 

Refrigerar (< 6'C) 

Añadir HzS04 apH < 2 y Refrigerar {< 6'C) 

Refrigerar (< 6'C) 

Añadir NaOH 6N pH > 12 y Refrigerar (< 6'C) en osaJtldad 

28 dfas 

48 horas 

14 dias 

14dfas 

2Bdías 

28dias 

14dfas 

r- P"', G (ámbar) 1000 Añadir NaOH 10N hasta pH >12 Refrigerar (<48C) en oscuridad;¡¡ las muestras 
f----f--------------if------+------iestan cloradas reallzar un tratamiento preliminar con ácido ascorbico afiadlendo 0,6g 14 días ó 24 horas sl hay sulfuros 

10 

11 

Cianuro Libre 

Cloruros 

Color Verdadero /Color Aparente 

12 Conc:JJctividad 

13 Cromo hexavalente disuelto 

14 Cromo he:xavalente total 

15 Clorofila A 

1 

16 0805 (Demanda Bioquímica de Oxigeno} 

17 DQO {Demanda QuFmica de Oxigeno} 

18 
Dureza Total /Dureza Cálcica/ Dureza 
.Magn&sica 

19 Fenoles 

20 Auoruros 

21 Fosfa1o 

22 Fósforo Total =·-
23 Nitrógeno Nitrato 

24 Nitrito 

25 

26 Nitrógeno Total 1 

27 Olor 

28 Oxigeno Disueho (wlnkler) 

29 pH 

30 PoteociaJ Aedox 

31 SMM (Detergentes Anlónlcos) 

32 Sabor 

33 Silicatos/ Sillce 

34 Sólidos Sedimentabfes 

35 Sólidos Totales (TS) 

36 Sóildos Totales Dlsue!!os (TOS: 

37 Sói:dos To!a1es Suspendidos (TSS) 

38 Só'.:dos Volá:iies /Sól~dos Fijos 

39 SUifatos 

40 SUHuros /l"2S lndlsociable 

41 Turbidez 

42 Temperatura 

43 Metales Totales (ICP-MS) 

44 Metales Disueltos {ICP-MS) 

45 Esler86 Ftalatos 

46 Hldrocarbt.;ros Po !!aromá~ !cos PAH's 

47 

48 

PC9's {Bi1enl!os Polfc : o~ados) 

Pestlc!da.s Orgar!oclorados (A!dicarb de ser e! 
caso) 

49 Pesticidas Organofosforados 

50 Pesticidas Carbamatos 

51 

52 

53 

SVOC's (compuestos Orgánicos 
Semlvolátlles) 

TPH (C,·C,,) I TPH DRO (C,0-c,,¡ TPH (C,0• 

e~¡ 

54 VOC's (BTEX / THM / Halogenadosl otros) 

55 Barrido Anlones(Cr/FIBOS0.1 

56 
Co!iformes totales, fecales, E.ooli, 
Heterótrofos (Mét. NMP) 

P"', G (ámbar) 

P,G 

G {ámbar) 

P, G 

P,G 

P,G 

G(á.mbar) 

P,G 

P, G 

P,G 

P,G 

G 

P,G 

P,G 

P,G 

P,G 

P,G 

G 

Botella winkler 

P,Cl 

P,G 

G 

P,G 

P,G 

P,G 

P,G 

P,G 

P,G 

P,G 

P,G 

P,G 

G(ámbar) 

G{ámba~) 

G{ámbar) 

G(ámbar) 

G(ámbar) 

G(ámbar) 

G(á.mbar) 

Vial de vidrio 
{ámbar) 

Vial de vidrlo 
{ámbar) 

!i"'i' i./ilirr"' 

P,G(estéril) 

500 

100 

500 

500 

250 

250 

1000 

1000 

100 

250 

1000 

100 

200 

200 

250 

250 

500 

250 

500 

300 

100 

100 

1000 

500 

200 

1000 

300 

300 

300 

300 

250 

500 

100 

100 

200 

200 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

40 

40 

500 

500 

100 

ácido ascorbico x litro de muestra. 

No requiere 

Refrigerar (< 41C) 

Analizar inmediatamente 

--
Si excede las 24 horas filtrar a través de una membrana 0,45um. Refrigerar (< s•c) 

Filtrar con un filtro de 0.45 um inmediatamente y pr06e!Var apH 9.3 - 9.7 con 2.5 ml 
buffer de sulfato de amonio y 1.5 ml NaOH 5N Refrigerar (< 61C) 

Preservar a pH 9.3 - 9. 7 con 2.5 ml buffer de sulfa1o de amonio y 1.5 ml NaOH 5N 
Refrigerar (<S"C) 

Refrigerar ( 4'C} en oscuridad 

Refrigerar (<B'C) y sin cámara de aire 

Añadir HNO, a pH < 2 

Adicionar 10 mi sorucion cuso. yAckificar ApH<4con H,P04 (1:9), Refrigerar ( 

6'CJ 
No requieni 

Refriger.u (<S'C) '" . 
Refrigerar (<S-C) 

Añadir 2 ml Hz.$04 hasta pH < 2 y Refrigerar (<6RC) 
:=;:: --· 

Refrigerar (<6-C) ; -. 
Maclir H:iSQ. pH < 2 y Refrigerar (< 6ºC) - ,-
Roh1gerar (< S'C) u 1 1 
Refrigerar (< s-c) 

Llenar el envase hasta rebose, sin burbujas de aire, preservar con 2ml fMSOi y 
2ml Na.N,,; tapar y mezclar invirtiedo el frasco, luego guardar en oscuridad y a 
temperatura de la muestra (10-20 "C) 

Analizar inmediatamente 

Analizar inmediatamente 

Refrigerar (<S'C) l 

Refrigerar (<6'C) 

1 h 1 

Refrigerar(<~) 

11 ~ 

Refrigerar ( <S'C) 

Refrigerar (<S'C) 

Refrigerar (<6'C) 

Refrigerar (< 6'C). anadir 1 ml de acetato de zinc 2N y NaOH 6N pH > 9 

Refngerar « S1'C) y guardar en oscuridad 

Analizar lnmedlatamerrte 

DI! 
Añadir HN03pH <2 y Refrigerar (<SoC) 

Rltrar de inmedia1o con un filtro de membrana de 0.45 um, adicionar HNQ, pH < 2, 
Aelngerar ( S'C) 

Refrigerar (4'C +/- 2 ' C) 

Refr!ge~a· (4'C +/- 2 1C) 

Refrigerar (41C +/- 2 'C) 

Refrigerar (4'C +/- 2 •e¡ 

Refrigerar (41C +/- 2 'C) 

Refrigerar WC +/- 2 •C) 

Refrigerar (4'C +/- 2 1C) 

~íT - -

Refrigerar WC +/- 2 'C). Tapa de teftón y no dejar aire 

Retrtgerar (49C +/- 2 'C). Tapa de tenón y no dejar aire 

Refrigerar (41C +/- 2 'C) 

Refrigerar (4ºC +/- 2 ºC) 

o 

1 _I 

f----f---------- - - --if------+-----;Re1rigerar a ..:1011C, aguas doradas adicionar tlosulfato de Sodio (O.tml al 10%) y 
f---5_1_,_En_1_.,..,.,... _ __ Fec_a1_es ______ --if--P-. _G_(es_ •_•n_·i¡-t--1_0_0 _--laguas con metales pesados adicionar EDTA {0.3ml al 15%) 

58 
Collformes totales, fecales, E.coft,, Bacterias 
heterotrOfic:as (UFC) 

59 Parásitos(Helmintos, Protozoarios, Giardia 

60 Organismos de vida libre 

61 Salmonella 

62 Vlbr1o = 

P, G (estéril) 

P (primer uso) 

P (primer uso) 

P, G (est6ril) 

100 

1000 

2000 Mín. 

Refrigerar a <10'C, sin preservar ?i 

Refrigerar a <1 o•c, Preservar con 6 a a ml de Lugol .Proteger la muestra de la luz 
. No usar frascos opacos. 

f---'-'
1 
OO-'"O'---lRefrigerar a <101C, aguas el oradas adicionar tiosuffato de Sodio {O. 1 mi al 10%) y 

1000 aguas con me1ales pesados adicionar EDTA (0.3ml al 15%) 

63 Virus (Colifagos) ¡: P, G (estéril) 1000 Refrigerar a <10;C, sin preservar 

p• plástico oscuro !!!z!!; 20 gotas eqwvalen aproximadamente a 1 mJ. 
P: plástico (poJetjoooJ, G (vidrio) Para preservar es necesario 1 mi de preservante por 500 mi de muestra aprox. 
Los voMnenes requeridos son bs mfnknos nece.sarbs para el análsJs de .la muestra de acuerdo a la metodología aplcada. 
Se debe culTJ)k con .b indicado en .la pmsarvaci6n desde Ja toma de muestra. t8Mr en cuenta el pH requSliJo en cada caso. 

POMA-003 

' 

28dlas 

48 horas 

24 horas 

28 días 

28 dfas 

28 dfas 

48 horas 

48 horas 

28 dFas 

6meses 

28 dfas 

28 días 

48horas 

28dFas 

24Horas 

28días 

48 horas 

28 dfas 

28 días 

24 horas 

8 horas 

0,25 koras 

0,25 horas 

4Bhoras 

28dfas 

7dias 

7dlas 

7dlas 

7dfas 

7dlas 

28 dlas 

28 días 

48 horas 

0,25 horas 

6 meses (para Hg 28 días) 

6 meses (para Hg 28 días) 

7días 

7dfas 

30dlas 

7días 

7dfas 

7dias 

n 
n 

7dlas 

J 7dfas 

i¡-;;m- 1~ 
1u1 I~ 

7dfas. 

7 dfas. 

28 d!as 

48 horas 

~"'" 

24 horas 

48 horas 

24 horas sin preservar, 30 dlas 
preservado con Lugol . 

24 horas 

24 horas 
: 

24 horas 

11 
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Firma del ln1pector responsable del mueatreo 

10 

Total de Envase~: 1/:J 
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n 

~J1#fill!jJfl~!ij1-bf1!tf"~lsl'l. ~l.,.,lll .. ll 
Aceites & Grasas/Material Extractabk! en G boca ancha y 
Hexano (MEH) Amba• 

Aceites & Grasas/ IR 

Acidez 

Alcalinidad /C~(Ca.rbonato) /HC03 

(BicarbonatoV OH (oxidrilos) 

Amoniaco /Nitrógeno Amoniacal 

CCE (Extracto de Columna de Carbón Activo 
de Cloroformo) 

Clanato/Tloclanato 

G boca ancha y 
ámbar 

P, G 

P.G 

P. G 

P, G 

1000 

500 

100 

200 

500 

4000 

500 

Evitar llenar el envase hasta rebose, debe existir un espacio de aire mlnimo. 
Adicionar HCI o ~so. y Refrigerar (< 4'C) 

Refrigerar ( < 6'C) 

Refr1gem (<S'C) = - ~ l .~ 
Anadir HzSO, a pH < 2 y Refrigerar (< S'C) .!:- - 1 

Refrigerar (< tN;) 

Madlr NaOH 6N pH > 12 y Refrigerar (< 6'C) en oscuridad 

28 dfa& 

48 horas 

14dias 

14días 

28 días 

1 28dias 

14dfas 

1000 Cianuro TotaJ /Cianuro WAD P-, G (ámbar) Ai\adir NaOH 10N hasta pH >12 Refrigetar (<4'C) en oscuridad; si las muestras 
t---lt------------1-----+-------iestan doradas realizar un tratamJento preliminar con ácido ascorblco al\adlendo 0,6g 1'4 días 6 24 horas si hay sulfuros 

Cianuro Ubre 

10 Cloruros 

11 Color Verdadero /Color Aparente 

12 ConductMdad 

13 Cromo hexavahtnte disuelto 

14 Cromo hexavalente total J 

15 Clorofila A 

16 0805 (Demanda Bioquímica de Oxigeno) 

17 000 (Demanda Oulmica de Oxfgeno) 

18 
Dureza Total /Dureza Cálcica I Dureu 
Magnésica 

19 Fenolel 

20 Auoruros 1 

21 Fosfato 

22 Fósforo Total 

23 Nitrógeno Nitrato 
J '-"· 

2.( Nitrito • ri 

25 Nilrogeno l<j ..... 
,_ 

26 Nitrógeno Total ·' LJLJ 
27 Olor 1 

1 

P"', G (imbar) 500 

P,G 100 

G (ámbar) 500 

P,G 500 

P, G 250 

P,G 250 

G(Amba<) 1000 

P,G 1000 

P,G 100 

P, G 250 

P,G 1000 

100 

G 200 

P,G 200 

P,G 250 

P,G 250 

P, G 500 

P,G 250 

G 500 

á:cido ascorbico x litro de muestra. 

No requiere 11 - -~ 

Aelrigerar (<.C.-C) =-= 
Analizar irvnediatamente 

Si excede las 2.C. horas filtrar a través de una membrana 0,45um. Refrigerar (< 61C) 

Fillrar con un filtro de 0.45 um inmediatamente y preservar apH 9.3 • 9.7 con 2.5 ml 
buffer de sulfato de amonio y 1.5 ml NaOH 5N Rotrlgerar (< 61C) 

Prese!Yar a pH 9 .3 • 9.7 con 2.5 m l buffer de sulfato de amonio y 1.5 ml NaOH 5N 
Refrigerar (<6-C) 

Refrigerar ( 4'C) an oscuridad 

Refrigerar (<6-C) ysincámarade aire n~ 1 

Madlr H,$0, pH < 2 y Refrioerar f<~) 

Madlr HNO, a pH < 2 

Adicionar 10 ml Solucion CuS04 y Acic:ificarApl-k.( con H,P04 (1:9), Refrigerat ( 
6' C) 

No requiere 

Refrigerar (<s-c) 

MadlrHaSQ, hasta pH < 2 y Rotrlc¡erar (< 6'C) --Refrigerar (<6'C) 

Añadir 2 ml HzSQ4 ha..sta pH < 2 y Refrigerar (<6-C) 
' i 

Refrigerar ( < S-C) r-
Al\adir HzSO~ pH < 2 y Aefrigerat (< sac¡ • 
Refr1gem (< 6'C) 

Refrigerar (< s-c) 

28dias 

48 horas 

; 24horas 

28 dias 

28 dras 

28 dfas 

48 ho<as 

48 ho<as 

28d!u 

6m9'"S 

28dlas 

28 días 

: 48 ho<as 

28 dfas 

24Horas 

28dias 

48 horas 

28 dfas 

28 días 

24 horas 

i 

28 Oxfgeno Disuelto (wlnkler) Bolella winkJer 300 
Uenat el envase hasta rebose, sin burbujas de aire, presel'Var con 2ml MnSOa y 

2ml N~: tapar y mozciar lnvirtiedo al frasco, luego guardar en oscuridad y a 
temperatura de la muestra (10-20 "C) 

1 8 horas 

._~J l i.,:..J 
t--29--t-pH------------1--~P~,G-c---r---1-oo--1AnaJ-,----~ia-,~,nm-~~iatam--en1-.----------------+-----0-,25_M_ras-----i 

30 Potencial Redox 100 Analizar inmediatamente 1 - 0,25 horas 

31 SMM (Detergen1asAn16nlcos) P,G 1000 ROO'lgerar (<SCC) .. , i 1 48 lloras 

32 Sabo• G 500 Ro!rigera< ( <6'C) JI ~ JU ~- j 1 l 24 h'"as 

33 Silicatos/ Silice 200 Refrigerar (< 6-C) ~ i .._.J t.::...J L __J 1 _ 1 28 días 

34 Sólidos Sedimenta.bles P,G 1000 Retrigerar (<6-C) L L -J I 1 I _r ?días 

35 Sólidos Totties (TS) P. G 300 Refri~ar (<S-C) 1 I l 7 dfas 

36 Sólidos To!ales Olsue~os cr.>S) P, G 300 Aehigerar (<S-C) l f 7 dfas 

37 Sólidos To!a!es Suspendidos (TSS) P. G 300 Refrigerar ( <6'C) ] 7 días 

38 Só:ióos Vo!ámes /Sólidos Fijos P, G 300 Refrigerar ( <6-C) 7 dfas 

39 Sulfatos P, G 250 Retrigerar (<6-c) ! 28 dlas 

40 Sulfuros JH,S lndisociable P, G 500 Refrigerar (< 6-C) , atladir 1 ml de acetato de zinc 2N y NaOH 6N pH > 9 28 días 

41 Turbidez P,G 100 Refrigerar (<S'C)yguardarenoSCllridad 48horas 

42: Temperatura P, G 100 Analizar Inmediatamente 0,25 horas 

~= ,; .,..,_...,. 
43 Metal• Totales (ICP-MS) 200 Madir HN03 pH <2 y Refrigerar (<S°C) 6 meses (pata Hg 28 dfas) 

44 Mmales Disueltos (ICP-MS) 1 200 
Fll1rar de inmediato con un fiHro de membrana de 0 . .(5 um, adicionar HNQ, pH < 2, 
Re'11g<"8r ( 6'C) 

6 meses (para Hg 28 dfas) 

45 Esteres Ftala1os 

46 

47 

48 

50 

51 

52 

H!drocarb:>ros Pollammá!!cos PAH's 

PC9"s (Bifenllos Polfc! o~ados) 

Pesticidas Organoclorados (AJdlcarb de se: e! 
caso) 

Pesticidas C&rbamatos 

SVOC's (compuestos Orgánicos 
Semlvolállles) 

TPH (C,· Ca) f TPH DRO (C10·Ca.J TPH (Cw 
C.,) 

53 TPH GRO (C..-C1a) 

54 VOC"s (BTEX f THM I Halogenadosl otros) 

55 Barrido Anlones(CrtF/BTIS041 

56 Barrido Aniones(~·¡ ~-!PO,") 

56 
Coliformes totales, fecales, E.c:oli, 
Heter6trofos (Mét. NMP) 

·.'-

G(ámbar) 

G(Amba:) 

G(á~ba:) 

G(ámbar) 

G(ámb<u) 

G(ámbar) 

G(Ambar) 

G(í.mbar) 

Vlal de vidrio 
{ámbar) 

Vial de vidrio 
(ámbar) 

P, G (estéril) 

.' 

uu~- ~H-.--:r X•N-&• •" 

1000 Refrigerar (4'C .J. 2-C) 

1000 Rcfr!gcrar (4'C +/- 2 'C) '.-- n ---
1000 Re'í.ge:a• (<.•e .;.f- 2 ºC) 

. 
1000 Refrigerar (4'C +I· 2 •e) 

1000 Refrigerar (41C +/· 2 'C) u 

1000 Refrigerar (4'C +/- 2 'C) --1000 Refrigerar(41C+l·2'CJ 1 ~ 1·..I 

1000 Refrigerar (.('C +/- 2 ' C) 1 _! 

40 Refrigerar (4'C +/- 2 'C). Tapa de teflón y no dejar aire 
L . 

40 Refrigerar (4'C +/· 2 'C). Tapa de tefl6n y no dejar aire 

500 Retrigerar (41C +/· 2 1C) 

500 Refrigerar (4ªC +/· 2 'C) 

100 

57 En'
-s Foc-'es p G ( té ·i¡ 100 Refrigerara <100C, aguas ciorada.s ad!clonartJosutfato do Sodio (0.1ml aJ '10o/ .. ) y 

1---4-4------~-------+-' _ 05
_"-+------laguas con metales pesados adicionar EOTA (0.3ml al 15%) 

58 
Coliformes totales, fecales, E.con,, Bacterias 
heterotróficas (UFC) 

59 Parásitos(Helmintos, Protozoarios, Giardia 

60 Organismos de vida libl'e 

61 Salmonella 

62 Vlb<lo 

P, G (estéril) 

P (primer uso) 

P (primer uso) 

P, G(OS10ril) 

100 

1000 

2000 Mfn. 

Refrigerar a <1 o•c, sin preservar 

Refrigerar a <10'C, Preservar con 6 a 8 ml de Lugol .Proteger la muestra de la luz 
.No usar frascos opacos. 

1000 
1---"'"'---lRefrigerar a <10-C, aguas el oradas adicionar tiosulfato de Sodio (0.1 mi al 10%) y 

1000 aguas con metale5 pesados adicionar EDTA (0.3ml al 15%) 

63 Virus (Colifagos) P, G (estMI) 1000 Refrigerar a <1D'C, sin preservar 

p· pdstx:o oswro Nota: 20 gotas equivalen aproximadamente a 1 mi. 
P: püstico fpofetieno), G (vidrio) Para preservar es necesario 1 mi de preservante por 500 mi de muestra aprox . 
Los vt>Aímenes requertJos son los mfnlmos necesatbs para el aná&ls de Ja muestra de acue<do a la tMtodofogla apka.da. 
SfJ d8b6 wnp, con lo n:icado en Ja. pt'9SBfVllCi6n dBsds la toma d6 muestra. tflnfN en cuenta si pH requerido en cada caso. 

7dlas 

7dfas ! 
30dlas 

7dfas 

7dlas 

= 7dias 

7dfas 

7dla.s ! 
7dfas. 

7dfas. 

28 días 

48 horas 

24 horas 

48 horas 

24 horas sin preservar, 30 dlas 
preservado con LugoL 

24 horas 

24 horas 

24 horas 1 
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TIPQ DE MUE$TRA 

'MIAR-AQoa de IM' (Hllna) 

AIHl..Aguan111dullm~ 

DIJP"°"""'""' 

ARO-Agua re116Jal dom68tlea 

ARl...Agua realdual lnduatrim 

APRO-A;ua de Procmo 

BK-Blenco 

Flnn• del ln•pector responsable del muestreo 

Nombre .,.,.,T.'A.9.:~ . !, ... ~:~'.V,1 ))~t .f?. .1 . . ~ . ... 1 •• ••• 
' ~,;;:-. &1:1· 

.... ,, .,";,: .. ' .. 

o 

Total de Envase$: {O 

CADENA DE CUSTODIA - MONITOREO DE AGUAS 
FOMA-051 

"-' 

~ 1 '< 1 «I -< 1 ~ 1 '.l<.:. 

Firma del ·~r,rvl1or en e11mpo ~cllen~.•) 

,Jr u /-.flo r 1.•'.ll '.t"- ,, 
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FOMA--051 

Rev. 03 
fecha: 2014/06/06 
Páglna2de2 

· ~v~c~o~l-J 1111111 
.'~ "' Aceites & Grasas/Material Exlractabfe en G boca ancha y 

Hexano {MEH) ámbar 

Aceites & Grasas/ IR 

Acidez 

Alcalinidad ICO,(Carbonato) /HC03 

(Bicarbonato)/ OH (oxidrilos) 

Amoniaco /Nitrógeno Amoniacal 

CCE (Extracto de Columna de Carbón .Activo 
de CIOfoformo) 

Clanato/Tlocianato 

G boca ancha y 
ámbar 

P, G 

P,G 

P,G 

P,G 

1000 

500 

100 

200 

500 

4000 

500 

Evitar llenar el envase hasta rebose, debe existir un espacio de aire mínimo. 
Adicionar HCI o HiSO, y Refrigerar (<4'C) 

Refrigerar (< S-C) 

Refrigerar (<S'C) 

Anadir HzSO, a pH < 2 y Aefrige!'ar (< 6'C) 

Refrigerar(< ~) 

Aña<ir NaOH 6N pH > 12 y Refrigerar (< 61C) en oscuridad 

2.8dfac 

48 horas 

t4dlas 

14 dlas 

28 días 

2Bdfas 

14 días 

1000 Cianuro Total /Cianuro WAO ,,., G (ámba<) Madlr NaOH tON hasta pH :i.12 Refrigerar (<41C) en oscuridad; si las muestras 
l----if-------------i-----+-----1estan cloradas realizar un tratamiento pmUmlnar c:on ácido ascorblco alladlendo 0,6g 14 días 6 24 horas si hay sulfuros 

Cianuro Ubre ,,.,G(ámbar) 500 Acido ascorblco x litro de muestra.. 

10 Cloruros P,G 100 No requiere 28 dlu 

11 Color Verdadero /Color Aparente G (ámtw) 500 Refrigerar (<41C) 48 horas 

Analizar inmediatamente 24 horas 
12 Conductividad P, G 500 

Sl excede las 24 horas filtrar a través de una membrana 0 ,45um. Refrigerar (< 6'C) 28 dias 

13 Cromo hexavalente disuelto 
i-w. P, G 

250 
Filtrar con un filtro de 0.45 um inmediatamente y preGervar apH 9.3 • 9.7 con 2.5 ml 

28 
dfas 1 buff01' de sulfato de amonio y 1.5 ml NaOH SN Aefri;erar (<61C) ¡ lf. 

f--1-.-~~-om-o-hexaval--ent-e-lotal-------+------+---250---+-"""""'--ª'-º-P~H-9.-3--9-.7~~-n2-.5-m-L-buff-~-de-w-lfat-o-~-am-o-nl-o-y-1 .-5-m-L -Na-O-H-5-N-+------28-d-las-----I P' G Refrio«ar (< s-q 

15 Clorofila A 

16 0805 (Demanda Bioqufm\ea de Oxigeno) 

17 DQO (Demanda Qui mica de Oldgeno) 

18 
Durez.a Total /Dureza Cálcica I Dureza 
Magnésica 

19 

20 Auoruros 1 

21 fosfato 1 

22 Fósforo Total 

23 Nitrógeno Nitrato 

2.( Mtrito 

25 Nitrogeno Kjef<t>aj 

26 Nitrogeno T o1al 

27 Olor 1 1 1 

28 Oxígeno Oisuetto (wlnkler) 

29 pH 

30 Polencial Redox 

31 SMM (Detergentes Anlónlcos) 

32 Sabo' 

33 Silicatos/ Silice 

34 Sólidos Sedimflrltab'es 

35 Sólidos Totales (TS) 

36 Sólldos To:ales D!sue!!os (TOS; 

37 Sóildos To:ale9 Suspendidos (TSS) 

38 Só:idos Vo!á!iies /Sólidos Fijos 

39 Sulfatos 

40 Sutfuros 1HzS lndisociable 

41 Turbide2 

"2 Temperatura 

43 Metales Total• (ICP-MS) .. Metales Disueltos (ICP·MS) 

45 Ester• Ftalatos 

46 H!drocarburos Po!taromá~lcos PAH's 

47 ~a·s (Blte~Hos Poilc:o~dos) 

48 .. 
50 

51 

52 

Pestlcldas Organoclorados (Aldlcarb de se~ e! 
caso} 

Pesticidas Carbamatos 

SVOC's (compuestos Orgánicos 
Semlvolátlles) 

TPH (C,-C,,) /TPH DRO (C,0·c,,) TPH (C, 0-

C.,) 

53 TI'H GRO (C,-C,~ 

54 VOC' s (BTEX/THM/Halogenados/otros) 

55 Barrido Alllones(Cl'IFIBr'ISO,J 

56 Barrido Anlones{NO,'/ NO,-IPO;') 

56 
Co!iformes totales, fecales, E.cofi, 
Heterótrofos (Mét. NMP) 

G(ámbar) 1000 Refrigerar ( 4'C) en oscuridad 

P,G 

P, G 

P, G 

P,G 

G 

P,G 

P,G 

P,G 

P,G 

P, G 

G 

Botella winkler 

P, G 

P,G 

G 

P,G 

P,G 

P,G 

P,G 

P,G 

P,G 

P,G 

P,G 

P,G 

G(imtw) 

G(ámba:) 

G:á'!'bar) 

G(ámbar) 

G(Ambat) 

G(imtw) 

G(ámbar) 

G(ámbar) 

Vial de vidrio 
(imbar) 

Vial de vidrio 
{ámbar) 

P, G (estéril) 

1000 

100 

250 

1000 

100 

200 

200 

250 

250 

500 

250 

500 

300 

100 

100 

1000 

500 

200 

1000 

300 

300 

300 

300 

250 

500 

100 

100 

200 

200 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

40 

40 

500 

500 

100 

Refrigerar (< 6'C) ysincámaradeaire 

Madir H~, pH < 2 y Refrigerar fc:S9C) ,, ?.-J' 1 

Añadir H""°3 a pH < 2 

Adicionar 10 mi Solucion euso, y Acidificar ApHc• can H,P0,(1 :9), Refrigerar ( 

6' C) 

No requiere 

Mad!r HzSO, hasta pH < 2 y Roh"Jverar {< 6'C) 

Refrigerar (<6'C) 

Añadir 2 ml HzSQ, hasta pH < 2 y Refrigerar ( ·<fi'C) 

Refrigerar ( < 6'C) 

At\adirHzSQ,pH<2yRefrlgerar (<6RC) 

Re!T1gerar (<S'C) 

Refrigerar (< 6'C) 

·= 
<' i i1 
: 

Llenar el envase hasta rebose, sin burbujas de aire, preset"Var con 2ml M-lSO. y 
2ml NaN,; tapar y mezclar lnvirtiedo el frasco, luego guardar en oscuridad y a 
temperatura de la muestra (1 G-20 "C) 

Analizar inmediatamente 

Analizar inmediatamente 

Refrigerar { < S4C) 

Ralrigerar (<S'C) 1 
_-;::-¡¡ -- '1 1 

Rem~ar (<S'q _., _ 
11 

Re!rigerar ( <s-c) 1 -
Refrigerar ( <6'C) 

Ralrigera>' (<S'C) 

Relrigerar (< 6'C) , al\adir 1 mL de acetato de zinc 2N y Na.OH 6N pH > 9 

Rafrigerar (< 6'C) y guardar en oscuridad 

Analizar Inmediatamente 

Madfr HNO, pH < 2 y Refrigerar (<s-c) 

Filtrar de inmediato con un filtro de membrana de 0.45 um, adciot'l&f HNO;. pH < 2, 

- ... ., ( 6'C) 

EHTAL.,~-"TOQM-•• ;· -""' ""'"'' l 

Refr!gerar (4'C +/- 2 ' C) 

Re!rlgerar wc +I· 2 RC) 

Retrlgerar (49C +I· 2 'C) -· ~ 

Refrigerar (4'C +/- 2 -C) 

Refrigerar (4'C +I· 2 'C) 

Refrigerar (49C +I· 2 'C) ~I 
Refrigerar (4'C ...!· 2 'C). Tapa de teflón y no dejar aire 

Re!rlgerar (4'C +/- 2 RC). Tapa de tet'l6n y no dejar aire 

Refrigerar (41C ...!· 2 1C) 

Refrigerar (4ºC +/· 2 1C) 

.· 

57 Enterococos Fecales P, G (estéril) 100 Refrigerar a clWC, aguas cloradas adicionar 1losulfato de Sodio (0.1ml al 10%) y 
i---"i--- -------- -1-----+-- ---lªguas con metales pesados adicionar EDTA (0.3ml al 15%) 

58 
Collformes totales, fecales, e.con.' Bacterias 
heterotróflcas(UFC) 

59 Partsilos(Helmintos, Protozoarios, Glardia 

60 Organismos de vida libre 

61 Salmonella 

62 Vlbrlo 

P, G (86téril) 

P (primer uso) 

P (primer uso) 

P, G (estMiij 

100 

1000 

2000 Mfn. 

REtrlgerar a <101C, sin preservar 

Re!rigerar a <1 O'C, Preservar con 6 a 8 ml de lugol .Proteger la muestra de la luz 
.No usar frascos opacos. 

1000 
1--="----iRefrlQerar a <1 O'C, aguas el oradas adicionar tiosulfato de Sodio (0.1 ml al 10%) y 

1000 aguas con metales pesados adicionar EDT A (O.Jml a.11 5%) 

63 Virus (Colifagos) P, G (estéril) 1000 Refrigerar a <10'C, sin preservar 

P- plásti:O oscuro Nota: 20 gotas equivalen aproximadamente a 1 mi. 

P: püsOOo (poietisno), G (WJOOJ Para preservar es necesario 1 mi de preservante por 500 mi de muestra aprox . 
Los \IDAímenes reqt>Mtfos son bs mininos necesarios para el an.Usls de la muestra de acuerdo a ta metodologfa a.pkada.. 
5'J debe cufTJ)lr con lo ildicado en .la prt!tS6fVaCión d85d6 .la toma d6 muestra, tsner en CUMts 91 pH.requorido en cada caso. 

POMA-003 

1 

48 horas 

48 horas 

28dfas 

6 meses 

28dlas 

28 dias 

48 horas 

28dfas 

24 Horas 

28dias 

48 "°"' 
28 dlas 

28 dfas 

24horas 

8 horas 

0,25 horas 

0,25 horas 

48 horas 

24 horas 

28dlas 

7días 

7dlas 

7dlas 

7días 

7dfas 

28dfas 

28 dlas 

48 horas 

0,25 horas 

: 

,_ 

6 meses (para Hg 28 dfas) 

6 meses (para Hg 28 dfas) 

7dlas 

7dlas 

30 dlas 

7dfas 

7dlas 

7días 

7 días 1 

7dfas 

7dfas. 

7dfas. 

28 dras 

48 horas 

24 horas 

48 horas 

24 horas sin preservar, 30 dlas 
preservado con lugoL 

24 horas 

24 horas 

24 horas 

: 
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Rev. 03 
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.a.iliiFi!f!1(i;-f.!HiF~~ ........ ., ~ BSICOQUIMIC()8 1:11:1111111111 
Aceites & Grasas/Material Extracta.ble en G boca ancha y 
Hexano (MEH) ámbar 

Aceites & Gruu/ IR 

Acidez 

Alcalinidad ICO,(Carbonato) /H~ 
(BicatbonatoV OH (oxidrilos) 

Amoniaco /Nitrógeno Amoniacal 

CCE (Extracto de Columna de Garbón Acl:lvo 
de CJorofonno) 

ClanatolTioclanato 

G boca ancha y 
ámbar 

P, G 

P,G 

P,G 

P, G 

1000 

500 

100 

200 

500 

500 

Madir ~ ... pH..;; 2 y Refrigerar (<4•C) 

Evitar llenar el envase hasta rebose, debe existir un espacio de aire mlnimo. 
Adicionar HCI o t:k$0, y Refrigerar (<41C) 

Refrigerar (< 6-C) 

Refrigerar (<6'C) 

A!'ladirH~4 apH<2yRetrigerar {<61C) 
-~ 

1 1 

Refrigerar (<S*C) 

Madlr NaOH 6N pH > 12 y Refrigerar (<6'C) en oscuridad 

28 dlas 

48 horas 

14dias r,,-

14dfas 

28 días 1 
28dias 

14dfas 

Cianuro Total /Cianuro WAO I", G (ámbar) 1000 Añadir NaOH 1 ON hasta pH > 12 Refrigerat ( < 4'C) en oscuridad; si las muestras 
f----f---------------;r-----t-------;estan cloradas realizar un tratamiento prellm!nar con ácido ascorbico afiadlendo O,Sg 14 días 6 24 horas si hay sulfuros 

Cianuro Libre 

10 Cloruros 

11 Color Verdadero /Color Aparente 

12 ConOOctividad 

13 Cromo hexavalente dlsuelto L 

1-' Cromo hexavalente total 

15 CtorofilaA. 

16 0805 (Demanda Bloqu!mlca de Oxfgeno) 

17 DQO (Demanda Oufmiea de Oxfgeno) 

18 
O\Jraza TolaJ /Dun!tza C4Jcica I Dureza 
Magnkica 

19 Fenoles 

20 Auoruros 

21 Fosfato 

22 Fósforo Total 

23 Nitrógeno Nftrato 

Nitrito 1 

25 NmógenoK)ektlal 

26 Nitrógeno Total l'l 

27 OiOf 
J • 

28 Oxigeno Disuelto (wlnlder) 

29 pH 

30 Potencial Redox 

31 SAAM (Detergentes Anlónlcos) 

32 Sallo' 

33 Silicatos/ Silice 

34 Sólidos Sedimentab486 

35 Sólidos Totales (TS) 

36 Sólidos To:a!es D!suel!os (T::>S: 

37 Sólidos To:ales Suspendidos (TSS) 

38 Só:idos Vo!~!iles !Sólidos Fijos 

39 Sulfatos 

-40 Sulfuros IH,S lndlsociable 

41 Turbidez 

42 Temperatura 

43 Metales Totales (ICP-MS) 

44 Metales Dlsuettos (ICP-MS) 

45 Estltl'es Ftalatos 

46 H!drocarb¡;ros Pol!aromá!!cos PAH's 

47 PC9"s {Bife!'l l!os Pollcl o~ados) 

l",G(ámba<J 500 

P,G 100 

G (ámba~ 500 

P,G 500 

P,G 250 

P, G 250 

G(ámbai) 1000 

P,G 1000 

P,G 100 

P,G 250 

P,G 1000 

100 

G 

P,G 200 

P,G 250 

P,G 250 

P,G 500 

P, G 250 

G 500 

Botella winkler 300 

P,Q 100 

100 

P,G 1000 

G 500 

200 

P, G 1000 

P, G 300 

P,O 300 

P,G 300 

P,G 300 

P,G 250 

P,G 500 

P,G 100 

ácido ascorbico x litro de muestra. 

No requiere 

Refrigerar (< <t.-C) ==="'= --
Ana.izar inmediatamente 

Si excede las 24 horas filtrar a través de una membrana 0,45um. Refrigerar (< 6'C) 

Filtrar con un filtro de 0.45 um inmediatamente y preservar apH 9.3 - 9.7 con 2.5 ml 
buffer de sulfato do amonio y 1.5 ml NaOH SN Refrig9fllr (<6'C) 

Preservar a pH 9.3 - 9. 7 con 2.5 mL buffer de sulfaJo de amonio y 1.5 ml Na OH SN 
Refrigerar {<&-e) 

Refrigerar ( 4'C) en oscuridad 

Refrigerar {< S-C) y sin cámara de aire 

Madir H~. pH < 2 y Refrigerar fe~) , 
Madlt HN03 a pH < 2 

Adicionar 10 mi Soiucion CUS04 yAtiditicarApH<4 con H,P04 (1:9), Refrigerar ( 
61C) 

Refrigerar (<S-C) 

Añadir H:rSQ4 hasta pH..< 2. y Refrlgcfar (< 61C) -:.;.:¡ = 
Refrigefar(<~) 

Madir 2ml~4 hastapH<2 y Refrigerar (<6'C) ' 
Relóg«'ar (<6'C) ¡ 

AAadlr H~4 pH < 2 y Refrigerar (<6~C} 1 
Relrlgerar (<6'CJ 1 1 
Refrigerar {< 6'C) 

Llenar el envase hasta rebose, sin burbujas de aire, preservar con 2ml ~ y 
2ml NaN:,; tapar y mezclar lnvirtiedo el frasco, luego guardar en oscuridad y a 
temperatura de la muestra (10-20 "C) 

Analizar inmediatamente 

Anaizar inmediatamente -~- 1 

Refrigerar (<S'CJ 

Relóg«'ar ( <6'C) 

Refrigerar (e S'C) 1 _, lJ 1 1 

Refrigerar ( c;S'C) "· l 
Refrigerar ( <61C) 11 , . • 

Refrigerar (c6'C) 

Refrigerar ( < 6'C) 

Refrigerar (< S-C), alladir 1 ml de acetalo de zinc 2N y Na.OH 6N pH > 9 

Refrigerar « S-C) y guardar en oscuridad 

P, G 100 Ana.azar Inmediatamente 

'>.~~·-·EH!'."~ NACIONDE-~·-ª~' 

200 

200 

. , 
G(ámbar) 1000 

G(ámba~) 1000 

G(ár!:bar) 1000 

MadirH~pH<2yRBfrlgerar (<fii'C) 

Rltrar de inmediato con un filtro de membrana de 0.45 um, adicionar HNO, pH < 2, 

-""'"' ( 6'C) 
UllEtfT~ICROMAT~· ,,.,.- ~ . 

Refrigerar (4'C +/- 2 -C) 

Refr.ge-ar (4'C +I· 2 1C) 
, 

l:l~ge~ar (49C +/- 2 ' C) 

28dlas 

48 horas ' 
24 horas 

28 días 

28 dfas 

28 días 

48 horas 

48 horas 

28 dlas 

6meses 

28dfas 

28 días 

: 48 horas 
28dfas 

24 Horas 

28 días 

48 horas 

2Bd!as 

28dfas 

24 horas 

8 horas 

0,25 horas 

0,25 horas 

48horas 
24 horas 

28dfas 

7días 

7dlas 

7dlas 

7días 

7dlas 

28 días 

28 días 

48 horas 

0,25 horas 

6 meses (para Hg 28 días) 

6 meses (para Hg 28 dfas) 

7días 

7dlas 1 

30dfas 

J 

l---50--+=Pesticidas,,,,.,· ~· ...,-Carba __ m~a-1~--:---,-,-----+--G-(ám_ba_~_+---1-ooo __ ~Re1-n_·oerar __ ~_~_*_·_2_~_1 __ l,__ __________ .,:.:.__,...+-----'-•_;as~--'=.J.L:=-:==i 
51 SVOC's(compoestosOrgánicos G(ámbar) 1000 Refrigerar(49C+l-2-C) rr-c;: ~ 1 í 7dfas 

1---~Sem;::-;-l~w~,.~~l~~~J""°;-;;;"'°';;-c;;--;"""'-;-;;;:--t-------t------t---------li ,...,.. . _ - -· ---====---=---1----t---------' -=::-il ~ • 
52 ~H) (C,-Cz.)ITPHOAO(Cw Ca>TPH(C,o- G(ámbar) 1000 Refrjgerar(49C-+l-2 1C) 7días L ~ 11 • 

>----l-"~----------1------+-----+--------------------~---+------------< 

:::!l)cidasOrgatioc!orados(Aldlcarbdeser el G{ámbar) 1000 Refrigerar(4'C +l-Z'C) _ Q.:' ;:¡¡ ;: ::" 7 dias I~ 

Pesticidas Organofosforados G(ámbar) 1000 Refrigerar (48C +I· 2-C) •-• 7 días J __ IJ 
48 

•• 

54 VOC's (BTEX /THM/Halogenadoslotros) 

55 Ban1do Atl lones(Ct"IF/BOS0'1 

56 Barrido Anlones{NO,"/ NO,-IPO, ~ 

56 

58 

'· 
Coliformes totales, fecales, E.coli, 
Heterótrofos (Mét. NMP) 

Collformes totales, fecales, E.ooft,, Bacterias 
heterotrOficas (UFC) 

59 Parásitos(Helmintos, Protozoarios, Giardia 

60 Organismos de vida libre 

61 Salmonella 

62 Vlbrlo 

Vial de vidrio 
(ámbar) 

Vial de vidrio 
(ámbar) 

P, G (estéril) 

P, G (e&téril) 

P (primer uso) 

P (primer uso) 

P, G (es1éri~ 

40 

500 

500 

100 

100 

1000 

2000 Mln. 

1000 

Refrigerar (4'C +I· 2 'C). Tapa de teftón y no dejar aire 

Refrigerar (4-C-+I- 2 'C). Tapa de teflón y no dejar aire 

ENT.&LICROMATOGRARA·-~· 
Refrlgerar (41C +/- 2 'C) 

Retrlgerar(4'C+/·2'C) 

Refrigerar a <10'C, sin preservar 

. , 

Refri;erar a <1 O'C, Preservar con 6 a 8 ml de lugol .Proteger la muestra de la luz 
. No usar frascos opacos. 

>-------<Refrigerar a <1 O'C, aguas doradas adicionar tiosulfato de Sodio (0.1ml al 10%) y 
1000 C19uas con metales pesados adicionar EOTA (0.3ml al 15%) 

63 Virus (Coma.ges) P, G (estéril) 1000 Refrigerar a <1DIC, sin preservar 

p· püsti:o oscvro Nata: 20 gotas equivalen aproximadamente a 1 mi. 

P: plástro (poietieno), G (vidrio) Para preservar es necesario 1 tri de preservan te por 500 mi de muestra aprox _ 
LDs voAímenes requert:Jo$ son los mfnknos neoesarlos para el anAlsls de la muestra de acu«do a ta. metodolog(a Ci\l)lcada. 
Se deb6 cufTf'lr aN1 lo ioldCado en la pf8S8IVBCi6n desde la toma. d6 muBStra. ttKHH en cuenta el pH r«¡ueOOo ""cada caso. 

POMA-003 

7dfas. 

7dfas. 

28 dfas 

48 horas 

24 horas 

48horas 
24 horas sin preservar, 30 dlas 

preservado con lugol . 

24 horas 

24horas 

24 horas 

L 

FOMA-051 

• 

• 
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(1 ~ ~ Rev. 03 CC-N~ 012731 o CADENA DE CUSTODIA - MONITOREO DE AGUAS 
Fecha: 2014/06/06 ... ! FOMA-051 Péglna 1de2 . 

O · 
•i!M43if.!¡'-i•4 

- 3 3 e .. u :: .4) 5.ua ,' Hojas ... .... . de .... ...... "' 11 

¡! :;z, .-• ~ 

-
CL.MI ~ IAu torldqvr Nu.~ /r;r,aJ U{{ 1-Jquo. N° ORDEN DE SERVICIO , e ···. ~TI)!JQ~-~~ 
PE so~ ~DEcmri'Ac ro l..../ ua ·! \..,q¡r tos (;roñq :;)e; lteV" -

· Fecha / Hora :Z., Ó { Q 3 '} <_O { S Semanal: Semeslr; I; N' S. DE SERVICIO (LAB) 

CORREO / TELEFONO 1brevicr® ª ' 'ª. 9w: pe IHtlllli ltu' :>S". IJ !il - Agencla: ::!:>oyU<_ T. privado: 

/v¡on1 forc1- ~lo~ '(J{e PROCEDENCIA/PROYECTO ~..Jar<T e.o .:s. 
QE~'.PE!X:~l?.llf ., 

ESTACION DE MUESTREO 
TIPO DE MUESTRA 

MUESTREO FECHA 
HORA {dCkl'Hl'MI) 

Hi'.b r 5 'rl6/D3/15 10:'-12 Af.IA12. 

- .. 
1 

--
1 

-
- -

...... ''" f TIPó.bi(,MUE$TRA ' .,4 TIPÓbi(, MUESTRA ··t ?t ,;..¡; 
AP .. Agua potablo 

AC-Aou• de consumo 

AP .. Agua potablo 

AC-Aou• de consumo -·-AMAR.Agua de mar (aallna) -·AMAR.Agua de mar (aallna) 

ARU-Agl.la re11dual munlclpal 

DUP·Duplclido 

ARU-Agl.la re11dual munlclpal 

DUP·Duplclido 

ASUB-AQua Subtorránoa ASUB-AQua Subtorránoa 

ARD...Agua rMil;Jal domNtlca ARD...Agua rMil;Jal domNtlca 

ARl~areeldualilduatrilil 

APRo-Agua do Proceso 

ARl~areeldualilduatrilil 

APRo-Agua do Proceso 

BK .. Blanca BK .. Blanca 

"" -

Flnna dal lnapector responsable del muestreo 

GEOREFERENCIA 
(UTM WGS84) 

p1o'.) ,07.fj 

ro·43~33d 

-

-

1 

1 

1 

;:/uc,1;1, Ca; .. r /7-:::. 3r ><A Scr.1.':e-JJJ 
Nombre: ..... ......... ......................... .... ...... .. .... .. .... .... .. . 

~/º J 15 ' 10·: '-{ 'l. LJ 
Fecha: .....• .. ..... ... .. ........ ... hora: ... ....... ... .. .... ........... .. 

POMA-003 

1 ALID\JD 1 
(m.a.n.m) Cantidad de 

EnvuH 
ZONA (17,11,11) 

f-t> 10 

l ' 

-

-

-

1 1 1 

10 
~ 

Total de Envase 

I Ti~¡lJ.' -~J~;t\--:;r ~~74:-f'f'.J'~~~ ~J(~rm:y.¡r1:-r:r!~~;·~:~t:'f:~"'~1 7~ 

--

" - -- - -
~ ~ --- - --

Muestreado por INSPECTORATE O Muestreado por el cliente D 

Firma del supervl1or en campo (cliente) 

,4otl Ir q.r t 11<'.: A~ 01rv? 
Nombre: ·································· ·· ··········:······t ······ .. ··· 

Z6)c~¡1.J 1"!! . '-/'<- a;.1 
Fecha: ...... ....... .. ....... .. .... hora: ...... .. ~ · ··- · ··"- · · ···· :':' .... . . 

Aerolínea: Otro : 

Qt.l.JÁ . 
Tº Mlra. Conduc1tvld.d CLOllOUU IE 

('C) pH (unid ·OD 1, 1 1 ) """"' ~ pH) (mg/l) Cl.OflOTOTAL 

l'Cl 
Sallnldltd(%) 

{mtfl) 

~ 8J54 B LJ5 5 6/1 <./ 
1 

-

- f 

-

-
f..---

-
-f..--- . 

f..---

Nombre Merca 

l'1ú11- •A' ·u11f "f'r ~ '(J1¡Sf / 

Sello de Recepción de Muestras 

Nombre: 

·1· 
~- .. . 

MensuaJ: D No periódico: D 
Trimestral : D Otro: D 

--~~p~ 
T.....,az C.udal (hllcu obMtvaclones r.i.vant .. en el monltorto: 
- (NTU) . ' ( ) colot, olor, clima. m.ttrlalM extr.rlo.., etc) 

'J /elffP (,{Yi()illl'I / ~ /Cf·;, 

x '/:dos. 

-

~ 

.. 

-

",""~--- . m c'\\i:.ifi"\'I¡¡ 
Modelo Sello Código. Interno 

weor¡ 

~ 

-

FOMA-051 



Aceites & Gruas/Material ~en 
Hexano (MEH) 

Aceites & Grasas/ IR 

Acidez 

Alcalinidad JCO,(Carbonat:o) /HC03 

(Bicatbona1o)/ OH (oxidrilos) 

Amoniaco /Nitrógeno Amoniacal 

CCE (Extracto de Columna de Carbón Activo 
de Cloroformo) 

Clanato/Tloclanato 

Cianuro Total /Cianuro WAO 

G boca ancha y 
Amba' 

G boca ancha y 
ámbar 

P.G 

P.G 

P.G 

P.G 

P-.G (Amb&) 

CADENA DE CUSTODIA - MONITOREO DE AGUAS 
FOMA-051 

Rev. 03 
Fecha: 2014/06l06 
Páglna2de2 

1000 

500 

100 

200 

500 

4000 

500 

1000 

Madir Hz$04 pH < 2 y Refrigerar ( <'4-'C) 

Evitar llenar el envase hasta rebose, debe existir un espacio de aire minimo. 
Adicionar Ha o ~04 y Refrigerar (<41C) 

Refrigerar (<&9C) 

A"""'""' (<6'C) 

Al\adit Ha504 a pH < 2 y Refrigerar (< 6'C) 

Refrigerar (<6'C) 

At\aclr NaOH 6N pH > 12 y Refrigerar (< 6'C) en osaxldad 

Añadir NaOH 10N hasta pH >12 Refrigerar (<4'C) en oscuridad; si las muestras 

28 d las 

48 horas 
: 

14 dias 

14dfas L 
28dfas 

28dias 

14dlas 

>----1------------1-----<-----<estan cloradas reallz:ar un tratamiento preliminar con kldo ascorblco alladlendo 0,6g 14 dfas ó 24 horas si hay suHuros 

Cianuro Libre 

10 Cloruros 

11 C<ÑOf' Verdadero /Color Aparente 

12 Conductividad 

13 Cromo hexavalente disuelto 

14 Cromo hexavalente total 

15 Clorofila A 

16 0805 (Demanda Bioquímica de Oxigeno) 

17 DQO (Demanda Qufmica de Oxfgeno) 

18 
Dureza Total /Dureza Cí.lcica I Durez.a 
Magnésica 

19 Fenoleo 

20 Auoruros 

21 Fosfato 

22 Fósforo Total 

23 Nitrógeno Nitrato 

24 Nitrito i!.._-_ 

26 Nitrógeno Total 

27 OIM 

28 Oxígeno Disuelto (winkler) 

P-. G (Amb&) 500 

P.G 100 

G (Amba~ 500 

P.G 500 

P.G 250 

P.G 250 

G(limbar) 1000 

P.G 1000 

P.G 100 

P. G 250 

P.G 1000 

100 

G 200 

P.G 200 

P.G 250 

P.G 250 

P.G 500 

P.G 250 

G 500 

Botella winkler 300 

kido ascorbfco x litro de muestra. 

No requien:i 

Refrigerar (< 4-C) " 
Analizat inmediatamente 

Si excede las 24 horas filtrar a través de una membra~ 0,45um. Refrigerar (<6'C) 

Filtrar con un filtro de 0.45 um inmediatamente y preservar apH 9.3 - 9.7 con 2.5 ml 
butter de sulfato de amonio y 1.5 ml NaOH 5N RefrlQ«ar (< 61C) 

Preservar a pH 9.3- 9.7 con 2.5 mlbutfer de sulfato de amonio y 1.5 mlNaOH 5N 
Refrigerar (<S'C) 

Refrigerar ( 4'C) en oscuridad 

Refrigerar (< S'C) y sin cámara de aire - - T 
At\.adlr HtSO. p:H < 2 y Refrigerar (<S-C) 

Madlt H~ apH<2 

Adicionar 10 mi Solucion cuso. yAcidificarApH<4 eon H,P0.{1:9), Rofrigerar ( 

S'C) 

No requiere 

A"'"°"'"' I< 6'C) 

Añadir H~. hasta pH < 2 y P.etngera.r (< 6'C) 

RefriQerar (<6'C) 1 
Madir 2 ml HzSO, hasta pH < 2 y .Refrigerar ( < 61C) 1 
Refrigera< (<S'C) r 

.1 
Retngem (<6'C) l'. 

Refrigerar (< 6'C) 

Llenar al envase hasta rebose, sin burbufa.s de 8Jre, preservar con 2ml Mnsa. y 
2ml ~: tapar y mezclar lnvirtiedo el frasco, luego guardar en oscuridad y a 
temperatura de la muestra (10-20 'C) 

28 dfas 

48horas 

24 horas 

28dias 

28 dlas 

28dfas 

48horas 

48 horas 

28 dras 

6 meses 

28dfas 

28 dlas 

48h<Kas 

28dfas 

24Horas 

28 dias 

48h<Kas 

28dlas 

28días 

24 horas 

8 horas 

29 pH P, G 100 Analizar Inmediatamente 0,25 horas 

30 Potencial Aedox 100 Analizar inmediatamente .-.. L J ni __. _ 0,25 horas 

31 SAAM (Oetargent.8$ Anlónlcos) P,G 1000 Refrigerar (<~ [i 48 horas 

32 Sabor G 500 Refrigerar (<SIC) L' 24 horas 

33 Silicatos/Siüce 200 Refrigerar (c:S-C) 28dias 

34 Só~dosSedimenta.bles P,G 1000 Retrigerar(<S-C) 1 ~ --, 7dfas 

35 Só~dos Totales {TS) P. G 300 Refrigerar (<S-C) °":::::!"'!:" - "-":: L! 7 dia,, 

36 Sólidos To:a!es D!sue~os (DS: P, G 300 Refrigerar (<6'C) ¡:;¡; ~ - .J 7dfas 

37 Sófi dosTo:a!esSuspendidos(TSS) P,G 300 Refrigerar (<6"C) _ ~ _ ~ ::¡¡ ::;:: 1 = 7dfas 

.CO Sulfuros MzS lndisociable P, G 500 Refrigerar (< S-C). al\adir 1 ml de acetato de zinc 2N y NaOH 6N pH > 9 28 días 

41 Turbidez P,G 100 Refrigerar (c:~)yguardarenosaJridad 48hotas 

42 Temperatura P, G 100 Analizar Inmediatamente 0,25 horas 

,, ~""'~ 

43 Metales Totales (ICP-MS) 200 

44 Metales Otsueltos (ICP-MS) 200 

Madir HNO, pH < 2 y Refrigerar ( <&'C) 

Flttrar de inmediato con un filtro de membrana de 0.45 um, adicionar HNQ. pH < 2, 
Refr1gerar ( ~) 

6 meses (para Hg 28 dfas) 

6 meses {para Hg 28 dfas) 

,, 

AL<CROMA.TOGn-•• -"""' ~':.:· .· ~_-+X 

45 Ester• Ftala!os 

46 H!drocarb;,,ros Po!la!omá:!cos PAJ-rs 

47 PC9' s (Blten:llos Pollc'.o~dos) 

48 
Pestlcldas Organoc1orados {Ald:carb de ser e! 
caso) 

50 Pesticidas carbamalos 

51 

52 

SVOC's (compuestos Orgánicos 
Semlvolátlles) 

TPH (C1-Ca} ITPH ORO (C10·Ca} TPH (C, 0-

C~) 

54 VOC's (BTEX/THM/Halogenados/ otros) 

55 Barrtdo Anlones(Cl"/F/Bf·/SO, 1 

56 Barrtdo Anlones(Neli"/ NO;IP0,4} 
.,. <'!' ll!i!i _. < ;.;, } 

56 
Coliformes totales, fecales, E.coH, 
H91erótrofos (Mét. NMP) 

G(ftmbar) 

G(ámbat) 

G(limb3') 

G(Ambar) 

G(imbat) 

G(limba<) 

Vial de vidrio 
(imbar) 

VlaldeiMrio 
(ámbar} 

P, G (estéril) 

1000 Refrigerar (4'C +/- 2 'C) 

1000 Refr.qcrar (4'C +/- 2 1C) ...LL-

1000 

1000 Refrigerar (4'C +/- 2 1C) 

1000 Refrigerar (4'C +/- 2 -C) 

1000 Refrigerar (4'C +1- 2 'C) 

J Refrigerar (4'C +/- 2 'C) 1000 .• 
1000 Refrigerar (4'C +/- 2 'C) 

40 Retrfgerar (4'C +1- 2 ~).Tapa de teMn y no dejar aire 

40 Rdrlgerar (4'C +/- 2 'C). Tapa de tenón y no dejar aire 

500 Refrigerar (4'C +1- 2 'C) 

500 Refrigerar (41C +/- 2 'C) 1 . 
100 

100 
Refrigerar a <1WC, aguas doradas adicionar tlosutrato de Sodio (0.1 ml al 10%) y 

1---5-7-j~En-le<ocoeos ___ F_ecaJ_ es ______ -j_P_. G_ les_t_•n_·i¡-t-----tªguas con metales pesados adicionar EDTA (0.3ml al 15%) 

58 
Collforme:s totales, tecales, E.col!, , Bacterias 
heterotroficas (UFC) 

59 Parásitos(Helmlntos., ProtozoariGS, Giardia 

60 Organismos de vida libre 

61 Salmonella 

62 Vlbrlo 

63 Virus (Colitagos) 

P, G (estéril) 

P (primer uso) 

P (primer uso) 

P, G (est6rH) 

P, G (est~il) 

100 

1000 

2000 Mln. 

Refrigerar a <10'C, sin preservar 

Refrigerar a <10'C, Preservar con 6 a 8 ml de lugol .Proteger la muestra de la luz 
. No usar frascos opacos. 

1000 
1------<Refr1gerar a <toac, aguascloradas adicionartiosulfato de Sodio (0.1ml al 10%) y 

1000 aguas con metales pesados adicionar EDTA (0.3ml a! 15%) 

1000 Refrigerar a <108C, sin preservar 

P" plástico oscuro Nolll: 20 gotas eqwvalen aproxunadamente a 1 mi. 
P: ,,USti:o (polietieno). G (vidrio) Para preservar es necesan·o 1 mi de preservante por 500 mi de muestra aprox . 
Las voMnenes r~ son Jos mfrWnos necesarios para el análs!s: de la muestra de acuerdo a Ja metodologfa aplcada. 
58 debe wtrJ* con .b i1ckado en .h pffJS(HV8Ci6n desde la toma de muestra. tener en cventa el pH requorido 8f1 cada caso. 

7días 

7dfas 

30 dfas 

7dfas 

7dfas 

7días 

7dfas j 

7dlas 

7dfas. 

7dfas. 

28dlas 

48 horas 

24 horas 

48 horas 

24 horas sin preservar, 30 dlas 
preservado con Lugol . 

24 horas 

24h<Kas 

24 horas 

1 

1 

111 

FOMA-051 



At"A FOLIO Nº 
---""'f-~;,;.;:_:...:.....t 

¡ ALA 
¡ RIOSECO ~ 

ANEXO Nº 4: FICHAS DE CAMPO 

INFORME TÉCNICO N° 016-2015-ANA-AAA.CHCH-ALA.RS-AT/BSJC 19 



,. 



~-- . 11111111111 ·- Ministerio 
de Agricultura y Riego 

' Autoridad Nacional 
del Agua 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" ALA 

RIO SECO 

ACTA DEL 11 MONITOREO PARTICIPATIVO EN EL LITORAL MARINO COSTERO DEL MAR DE 
PARACAS 

En el marco de la Ley de Recursos Hídricos 29338 y su reglamento aprobado mediante D.S. Nº 
001-2010-AG; la Autoridad Nacional del Agua, representado por la Autoridad Administrativa del 
Agua Chaparra Chincha, Administración Local de Agua Río Seco; en mérito al cumplimiento del 
Plan de Monitoreo: ha realizado la identificación y propuesta de los puntos de monitoreo en el mar 
de Paracas; contando con la participación de los representantes de instituciones y otros actores 
locales indicados en el numeral IV; se suscribe la presente acta en señal de conformidad, siendo las 

j }:J-:/5 .. Horas del día .. 2 .. 0 ... de. !''.'h1t~el 2015: 

l. PUNTOS IDENTIFICADOS: 

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
COORDENADAS 

ALTITUD OBSERVACIONES 
UTM (WGS-84) 

t~f4v: 
orr / lOÁ «e. f:J!a.yc¡ N 8"t36 338 Pece5 rt7U€r--f.Qs ~ 

() 1 
I ÓCl_S(.(f"cx_ o{ Ol'Y//q 

J_C1.qUYJq Grcrncle E 36 5, o<S dt p/qyq 

f)2 N)P~vL 
orf )/cxf. c/Q. P7ayq N8'<.J36, 4 l':( 

f2.qt1 Che. r{o E 3'~• <¡qO 

OJ MPc:tv3 
OYr )IQJ, ·c(e ?/Qya. N8''16'1, <.18 

i.C<qUJ/lf }/q E385 650 

N 

E 

N 

E 

N 

E 

11. OBSERVACIONES: 

Se contó con la participación y apoyo de los actores de la bahía de Paracas. 

OLIO N" 





' Ministerio 
de Agricultura y Riego 

IV. PARTICIPANTES 

Nombre:~~-~~- {)_~<k\.8-
DNI.: i:-(~~~_';!-}~ ... .. ...... .... ... . 

lnst.: -~~-~f\ .~ f. ... .... .... ...... . 

Nombr : .ll.!~ ~ ... . <:C.~~<.~ .-~\~~~ - ~<>?re <:. 
DNI. : · - - ~~. n. '1J.0.?. ... .. ... ...... . . 
1 nst.: ... M'.R9.1.'.l.~ q?. ... ~A ( ........ . 

.::tltQvr Cor Jos 3n! 110 ~ · Nombre: ... .. . ............ .... ....... . 
. ¿__¡ z. e 5 5 o<S 1 DNI. .... ..... ... ..... .. .. ....... .. ... . . . 
. AL 11 1Z1ó .S~Q.0 lnst.. .... . .... ........ ... ....... ....... . 

Autoridad Nacional 
del Agua 

1 ALA 
1 

RIO SECO 

Nombre: .... .. ......... .. ..... .. ... .. . 

DNI. : ............. . . ... ............... . . 

lnst. : ..... .. .. .... .. ... . .. ... ...... ... . . 

Nombre: ... .... .. ... .. .. ... .. .. ...... . 

DNI. : .. .... ............ .. ....... .... .. . . 

lnst. : .. ..... .. .. ......... . ............. . 

Nombre: .................. ..... .. .. .. . 

DNI. : .. .. .... .. ...... . .. .. ............. . 

lnst. : ........... .. .. ... . .. ... . ... ... ... . 

Nombre: ........ ... . .... .. .... .. ..... . 

DNI.: .. ... . ........ . ..... . .. .. ..... . .. . . 

lnst. : ....... .. .... ..... ............... . . 

s 





Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional 
del Agua 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" ¡ 
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 1. ALA 

. Rto seco 2__ b 
1 -

ACTA DEL 11 MONITOREO PARTICIPATIVO EN EL LITORAL MARINO COSTE EL MAR DE 
PARACAS 

En el marco de la Ley de Recursos Hídricos 29338 y su reglamento aprobado mediante D.S. N° 
001-2010-AG; la Autoridad Nacional del Agua, representado por la Autoridad Administrativa del 
Agua Chaparra Chincha, Administración Local de Agua Río Seco; en mérito al cumplimiento del 
Plan de Monitoreo: ha realizado la identificación y propuesta de los puntos de monitoreo en el mar 
de Paracas; contando con la participación de los representantes de instituciones y otros actores 
locales indicados en el numeral IV; se suscribe la presente acta en señal de conformidad, siendo las 
ti.;~9 Horas del día .. :?. ':f .... de /:1.ql(~'?. del 2015: 

l. PUNTOS IDENTIFICADOS: 

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
COORDENADAS 

ALTITUD OBSERVACIONES 
UTM (WGS-84) 

01 MPaVJ 
a 50 trnf. d.e{ «YJvelle N B'"111,o66 
fuvf5J?co de Chqco E365, '216 

02 
emt:qlfCqtAev-D CO.l'l~vc,'D N fJ, <-¡ ·'(.<¡ 1..J~G 

f-{Po.r-2. :f-ev- IV}( p na 1~ ~ R:lrq (q ~ . EE,601 'fO'/ 

N 

E 
N 

E 
N 

E 
N 

E 

11 . OBSERVACIONES: 

Se contó con la participación y apoyo de los actores de la bahía de Paracas. 

111. RESPONSABLE 

• ::¡:-h!( c--.f--~n Cqr/os grrcn'q SO )?er_ 
: Ac( frlfSl/rqc~Qi] Á-9 Ce( I el<? ~'*1 /lr/O Soco 

• ~rQ{es/onctl eJfl \.a /?o{q;:/ de, J2oco{/':;QS fj.-cJ~i°CQJ, 



' .. 
...... ·· 

"-...-· 



"" .. --·~. -w . . 
/ 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

IV. PARTICIPANTES 

Nombre: .. ~.\-:~~~. ~ ... ':'~~~':" . . l:oA1t íli' 

DNI. : . ?:f . ~ . .?-.? .. 1 . ~ .~ ·~ ······ · · ···· ··· 
lnst. : . P.~~ .~ .~~~.~~ .~ ... ......... ... . 

Nombre: .J?.N!.Y.Y. .. ~: . Pll?.~P. B 
. /6"G<t;z$''31-

DNI. .. H-~~ki~;;;1;;údJ~?n~~-
lnst. . ...... .. .............. ... .. .. . .. .. . 

-1u<lvt Cor lo~ ~re4tj;¡ s . Nombre: .... ....... . ........... .. .... . 
. 4 2 6 8::.50¿]./ DNI. ...... . .. . ... ...... ..... . .. .... .... . 

lnst.: .. A!NA-.! ............ .. .... .. . 

Nombre: .. ............... .... .... ... . . 

DNI.: ... .... ... ..... ...... ........ . .... . 

lnst. : .... .. ............. .. .... ... ...... . 

Autoridad Nacional 
del Agua 

ANA FOLIO N" 

l ALA 
1 RIO seco ?_ f-

Nombre: ..... . ......... ........ .. .... . 

DNI. : ..... . ....... .. ... ... ........ . .... . 

lnst.: ... ...... .... .... ..... ... ... ...... . 

Nombre: ... ..... .... ... ....... ..... .. . 

DNI.: ... ... ... .. .. ..... .... ....... . ... . . 

lnst. : .... ... .. ..... . ... ..... . ... ....... . 

Nombre: ....... ..... ... ........ .. .. .. . 

DNI. : ...... ..... . ....... ...... ...... .. . . 

lnst. : ....... ....... . .. ................ . . 

Nombre: .......... .. .. .. .. ...... ... .. . 

DNI.: ..... . .. ... . .... ... .. ..... . ... ... . . 

lnst.: ........ . ... ....... .. ........ ..... . 

Nombre: ... .... .... . ..... . ........... . 

DNI. : ....... ................ . ......... . . 

lnst. : .... ................ .. ........ ... . . 





Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional 
del Agua 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la Diversificación Productiva y del Forlalecimiento de la Educación" 

CUT. Nº811 65- 2015 
Salas, 24 de Junio del 2015 

OFICIO Nº Y 39 -2015-ANA-AAA.CH.CH-ALA-RS. 

Señor: 
ING. ALBAR LUCIO ESTRADA ARRASCO 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Cháparra Chincha 
Calle Juan José Salas N°236 - Urb. San Miguel 
lea.-

ATENCION Jenny Magali León Anguis 
Sub Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos. 

ASUNTO 

REFERENCIA 

Resultados del Segundo Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua en el Litoral 
Marino Costero del Mar de Paracas. 

INFORME Nº 005-2015-ANA-AAA.CHCH-ALA.RS-AT/BSJC 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez adjunto al presente Informe 
Técnico Nº 016-2015-ANA-AAA.CHCH-ALA.RS-AT/BSJC, con relación a los Resultados del Segundo 
Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua en el Litoral Marino Costero del Mar de Paracas, realizado del 
25 al 27 de Marzo de 2015, con respecto al Plan de Trabajo del Segundo Monitoreo Participativo de la Calidad 
del Agua en el Litoral Marino Costero del Distrito de Paracas. 

Sin otro particular me despido de usted. 

Atentamente, 

WSG/bsjc 
C.c. Archivo 

ala-rioseco@ana.goo.pe , ~ . ' . ·'~l 1 
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INDECOPl-SNA 

CON REGISTRO No LE - 031 

INSPECTORATE Registro Nº LE-031 

Cliente 

Dirección 

Producto 

Cantidad de muestra 

Presentación 

Instrucciones de Ensayo 

Procedencia de la muestra 

Referencia del Cliente 

Fecha Ingreso de Muestra(s) 

Fecha de Inicio de Anális is 

Fecha de Término de Análisis 

Solicitud de Anál isis 

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 32692U15-MA-MB 

Autoridad Nacional del Agua 

Cal. Los Petirrojos Nro. 355 Urb. El Palomar Lima - San Isidro 

Agua 

30 

Frascos de plástico y vidrio proporcionados por lnspectorate Services Perú S.A.C. 

Enviadas por el Cl iente 

Muestras enviadas por el cliente indicando fecha de muestreo: 2015-03-26; Hora 10:42/13:21 

SIS 000817-15-LMA 

Monitoreo Mar de Paracas - Agua de Mar 

2015-03-27; Hora: 13:30 (Microbiológico) 

2015-03-27; Hora: 13:50 (Microbiológico) 

2015-04-08 

02273/15 

Pág. 0112 

Código de Descripción de Muestra Nitrógeno Amoniacal Nitrógeno Nitrato Fosfato TPH (C 1 O-C40) 
Demanda Bioquimica de 

Oxigeno (")(' ) 

Laboratorio Declarado por el Cliente mg/L N-NH3 mg/L N-N03 mg/L P-P04-3 mg/L mg/L02 

02273-08965 MPar3 0,08 <0,06 0,095 3,3 

02273-08966 MPar4 0,06 <0,06 0,085 <0,20 3,0 

02273-08967 MPar5 0,24 <0,06 0,131 <0,20 <2,0 

Limite de Cuantificación 0,0 1 0,06 0,003 0,20 2,0 

Código de Descripción de Muestra Aceites y Grasas Coliformes Fecales (••) Coliformes Totales( ... ) Cloruros 
Demanda Química de 

Laboratorio Declarado por el Cliente 

02273-08965 MPar3 

02273-08966 MPar4 

02273-08967 MPar5 

Limite de Cuantificación 

( ... ) Valor referencia l, frascos inadecuados 

Ensayos de Campo 

Código de Descripción de Muestra 

Laboratorio Declarado por el Cliente 

02273-08965 MPar3 

02273-08966 MPar4 

02273-08967 MPar5 

Limite de Cuantificación 

Métodos: 

Nitrógeno Amoniacal 

Nitrógeno Nitrato 

Fosfato 

TP H (C 1 O-C40) 

mg/L NMP/100ml NMP/100ml 

13 27 

<1,0 79 13x10 2 

<1 ,0 <1,8 <1,8 

1,0 1,8 1,8 

Conductivida Oxigeno 
pH(") 

Temperatura( 
d (") Disuelto(*) ") 

uS/cm mg/L Unidades pH ·e 
54,0 8,2 8,8 25,4 

54,7 9,6 8,9 27,5 

56,9 8,5 8,8 23,7 

1,0 0,2 

SMEWW-APHA-AW>f\/A-WEF Part 4500-NH3-F, 22nd Ed 2012 Nitrogen (Ammonia}. Phenate Method 

EPA 352.1 1999 Nitrogen Nitrate {Colorimetric Brucine) 

EPA 365 .3 1999 Phosphorus all forms (Colorimetric, Ascorbic Acid Two Reagent) 

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

EPA 405.11999 Biochemical Oxygen Demand, 5 Oyas, 20ºC 

Oxígeno (")(2
) 

mg/LCI- mg/L02 

19 888,4 27,3 

20 009 ,4 25,7 

20 069,9 24,9 

1,0 2,0 

r )Demanda Bioquimica de Oxigeno 

Aceites y Grasas EPA 1664 Rev B, Febrero. 2010. Method 1664, Revisioo B: N-Hexane Extractable Material (H EM ; Oil and Grease) and Silica Gel Treated N-Hexane Extractable Material (SGT
HEM; Non-polar Material) by Extraction and Gravimetry. 

Coliformes Fecales 

Coliformes Totales 

Cloruros 

(*)Demanda Química de Oxígeno 

Ensayos de Campo: 
(*)Conductividad 
(*)Oxigeno Disuelto 
(")p H 
('")Temperatura 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E. 22nd Ed. 2012. Multiple-Tube Fermentation Technique far Members of the Coliform Group. Fecal Coliform Procedure. 1. 
Thermotolerant Coliform Test (EC Medium). 

SMEWW~APHA-AWWA-WEF Part 9221 B. 22nd Ed. (Except item 1. Samples). 2012. Multiple-Tube Fermentation Technique form Members of the Coliform Group. Standard 
Total Colifonn Fermentation Technique. 

EPA 325.3 1999 Chloride (Titrimetric, Mercuric Nitrate) 

EPA 410.21999 Chemical Oxygen Oemand, Tritrimetric Low-Levet 

EPA 120.11 999. Conductance{Specific Conductance, umhos at 25ºC) 
EPA 360.11 999. Oxigen,Oissolved (Membrane Electrode) 
EPA 150.11999. pH(Electrometric) 
EPA 170.11999. Temperature(Thermometric) 

Las muestras ingresaron al Laboratorio en cooler, con refrigerante y preservadas. 

El informe de Control de Calidad les será proporcionado a su solicitud. 

Nata: Para una adecuada comparación e interpretación de los resultados analíticos se requiere que las muestras cumplan con los requerimientos de muestreo, manipulación y almacenamiento 

establecidos en las normas analiticas. 

(*) Los métodos indicados no han sido ~creditados por INDECOPl-SNA 

(2) El método indicado no ha sido acred itado por INDECOPl-SNA para la' matri2 indicada . 

Callao, 1 O de Abril del 201 5 

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de lnspectorate Services Perú S.A.C. 
· Los resu ltados presentados corresponden sólo a la muestra indicada 

No deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce 
<"valor" significa no cuantificable debajo del limite de cuantificación indicado 

A excepción de los productos perecibles los tiempos de custodia dependerán del laboratorio que realice el análisis. 
Este tiempo variará desde 7 días hasta 6 meses como máximo. 

Av. Elmer Faucett Nº 444 Callao· Perú I Central: (511) 613-8080 Fax: (511) 628-9016 
www.inspectorate.com.pe 



1. A menos que esté específicamente acordado por 
escrito, lnspectorate Services Perú SAC. de ahora 
en adelante, llamado "LA COMPAÑÍAM, 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 1764° y siguiente, del 
Código Civil de la República Peruana. 

2. LA COMPAÑÍA es una empresa dedicada a prestar 
servidos 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 
número7. 

2.3 Expide reporte y/o certificados según lo indicado 
en la condición número 8. 

3. LA COMPAÑIA 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 
acuetdo 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. 

5.1 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 

~~~~Á~íi~s compromisos aceptados por LA 

6. Los servicios estándares de LA . COMPAÑÍA 
pueden incluir todos o algunos de los 
mencionados a continuación: 

6.1.lnspección cualitativa o cuantitativa. 
6.2.lnspección de bienes, plantas, equipos, 

empaquetado, tanques, contenedores y medios 
de transporte. 

6.3.lnspección de carga y descarga . 
6.4.Muestreo. 
6.5.Análisis en e l 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 industria les 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 e l marco 
de tas limitaciones de las Instrucciones recibidas. 
LA COMPAÑÍA. no está en obligación de referirse 
o reportar ai:erca 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 
articu laresu, 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 tos servicios requeridos sean 
realizados efectivamente. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

9.2. Procurará todo el acceso necesario a los 
representantes de LA COMPAÑÍA, pa ra así 
permitir asegurar que todos los servicios sean 
realizados en forma efectiva. 

9.3. Suministrar, si es necesa rio, equipos especiales o 
personal para la realización de los servicios 
requeridos . 

9.4 Se asegurará que sean tomadas todas las medidas 
necesarias para Ja seguridad de las condiciones 
de trabajo e instalaciones, ·durante el desarrollo 
de los servicios y no se limitará so lamente a 
atender las sugerencias de LA COMPAÑÍA en este 
respecto, sean o no sol icitadas. 

9.5 Tomar todas las acciones necesarias para 
e liminar o re s o lve r obstr ucciones 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 a lgún contrato en 
particular, independientemente de sí se han 
emitido reportes o no; debido al incumplimiento 
de LA COMPAÑÍA, en alguna de sus obligaciones. 

1 O. 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 Compañfa 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 ta l, 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 toda s 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 real ización 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 so n 
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 aJ~ún, tipo de negligencia por parte de 
LA COMPANIA. 

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 cu~~ado y buena práctica por 
parte de LA COMPANIA, no debe rá en ninguna 
circunstancia exceder 1 O( diez) veces la. tarifa o 
cantidad pagable con respecto al servicio 
especifiéo 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 tendr á 
responsa bilidad 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 
numera l, 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 Ja 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 son7 en 
la máxima medida permitida por la ley, excluidas 
de las presentes Condiciones Generales. 

14.SNada de lo dispuesto en estas Condiciones 
Generales, limite o excluya la responsabil idad de 
la Empresa: 

14.5.1en 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 fraud e o 
tergiversación fraudulenta por la Compañía, o 

14.5.3 de cualquier responsabi lidad 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 
sub-contratistas) 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 err_:ipleada, agente o subcontratista de LA 
COMPANIA, 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 Jos 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. 

18.2Todos 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 va lor 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 adeud~ a LA COMPAÑÍA, aducien.do alguna 

~~~~0o~~~~~~s que pueda alegi\r en contra 

18.4En 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 a lguna. 

19 En el caso que LA COMPAÑÍA sea prevenida, por 
alguna causa fuera de su control de efectuar o 
completar algún servicio acordado, ELº 
CONTRATANTE pagará a LA COMPAÑÍA: 

19.1 Costos realizados o aún por hacer con el objeto 
de poder detener los trab<Jjos. 

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 sub~i,9uientes a la ejecución por 
parte de LA COMPANIA de los servicios quedan 
lugar a l 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 Compañfa puede 
terminar cualquier o todos los contratos para la 
prestación de servicios de conformidad con estas 
Condiciones Genera les, 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 

21.2se 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 
diso lución 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 negoci.os, las 
empresas y la propiedad de la principal, o 
administrador para administrar los negocios, las 
empresas y la propiedad de la principal, o 

21.4se 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 
de1urisdicción 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 a lteración, 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 COMPANÍA. 

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 reali zarán 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, ~.OOa 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 demost rar 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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1. A menos que esté específicamente acordado por 
escrito, lnspectorate 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 aná lisis tales como: 

2. 1 Servicios básicos cómo los descritos en la 
condición número.6. 

2.2 Prestación servicios especiales, aceptados por LA 
COMPAÑIA según lo indicado en la condición 
número7 . 

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 P,or EL CONTRATANTE y acept.??º por 
LA COMPANIA. Sin embargo, LA COMPANIA 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 
acuetdo 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 ~rácticas 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. 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.lnspección cualitativa o cuantitativa. 
6.2.Jnspección de bienes, plantas, equipos, 

empaquetado, tanques, contenedores y medios 
de transporte. 

6.3.lnspección de carga y descarga. 
6.4.Muestreo. 
6.5.Análisis en el laboratorio u otro t ipo de prueba. 
6.6.Estudios y auditorias 

7. Servicios especiales cuando los mismos exceden 
el campo de servidos estándares referidos en la 
condición número 6, serán realizados por LA 
COMPAÑÍA, mediante acuerdos particulares. 
Los sig1:1ientes 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 .S. 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 Jos 
cuales incluirán opiniones emitidas en el marco 
de las limitaciones de las Instrucciones recibidas. 
LA COMPAÑÍA. no está en obligación de referirse 
o reportar a~erca 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 Mmuestras 
articulares•, contienen las opiniones específicas 
de LA CQMPAÑÍA de dichas muestras, y no 
expn~6n ul\a opinión con respecto al total (lote) 
del material 't!e donde éstas fueron obtenidas. Si 
se requiere luna 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. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

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 segurid~d de las condiciones 
de trabajo e instalaciones, durante el desarrollo 
de los servicios y no se limita rá solamente a 
atender las sugerencias de LA COMPAÑÍA en este 
respecto, sean o no solicitadas. 

9.5 Tomar todas las acciones necesarias para 
elimina r o resolver obstrucciones o 
interrupciones en la realización de los servicios 
contratados. 

9.6. Informar con anticipación a LA COMPAÑÍA 
acerca de riesgos o pel igros 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 ambienta l. 

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 reporte~ o no; debido al incumplimiento 
de LA COMPAÑÍA, en alguna de sus obligaciones. 

1 O. 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. Tod os 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 
responsab les y sujeto a las instrucciones de la 
Compañía en todo momento. Salvo acuerdo en 
contrario de la Compañía, estas personas no 
estará n 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 Compañia 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 aJ9ún, tipo de negligencia por parte de 
LA COMPANIA. 

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 cu~~ado y buena práctica por 
parte de LA COMPANIA, no deberá en ninguna 
circunstancia exceder 1 O(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 
numera l, 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 garantfas, condiciones y otros términos 
implfcitos por la ley o de derecho común son,-:en 
la máxima medida permitida por la ley, excluidas 
de las presentes Condiciones Generales. 

14.5Nada 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 
sub-contratistas) 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 
(i ncluyendo 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 redamos 
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 en:pleada, agente o subcontratista de LA 
COMPANIA, 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 adiciona les 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. 

18.2Todos 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. 

18.3EL CONTRATANTE no está autorizado para 
retener o diferir el pago de cualquier suma que se 
le adeude a LA COMPAÑÍA, aducien"do alguna 
disputa o reclamos que pueda alegqr en contra 

· de LA COMPAÑÍA. 
18.4En el caso de cualquier suspensión de los 

compromisos de pago con acreedores, quiebra, 
liquidez, embargo o cesació'n de actividades por 
parte de El CONTRATANTE, LA COMPAÑÍA podrá 
ser autorizada automáticamente para suspender 
e l desarrollo de s us 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 a lgún 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 sub~i9 uient~ a la ejecución por 
parte de LA COMPANIA de Jos 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 

21.2se 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 
administrador para administrar los negocios, las 
empresas y la propiedad de la principal, o 

21.4se 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 
dejurisdicción 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 LACOMPAÑÍA 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 

~~;º~~~~~ d~ t1r~~~~~~i~ un representante 

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 invá lida, ilegal o 
inaplicable, las demás disposiciones seguirán en 
vigor 

25.2 Si cualquier inválida, inaplicable o ilegal 
di sposición sería vá lida y ejecutable o jurídica, si 
alguna parte de ella se han suprimido, esta 
disposición se aplicará a cualquier modificación 
es necesaria para que sea vá lida 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 prest.ición 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 cualqu ier 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 yse 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 



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INDECOPl-SNA 

CON REGISTRO No LE - 031 

INSPECTORATE Registro Nº LE-031 

Cliente 

Dirección 

Producto 

Cantidad de muestra 

Presentación 

Instrucciones de Ensayo 

Procedencia de la muestra 

Referencia del Cliente 

Fecha Ingreso de Muestra(s) 

Fecha de Inicio de Análisis 

Fecha de Término de Análisis 

Solicitud de Análisis 

IN FORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 32702L/15-MA-MB 

Autoridad Nacional del Agua 

Calle Diecisiete Nº 355 Urb El Palomar - San Isidro 

San Isidro 

Agua 

20 

Frascos de plástico y vidrio proporcionados por lnspectorate Services Perú S.A.C. 

Enviadas por el Cliente 

Muestras enviadas por el cliente indicando fecha de muestreo: 2015-03-27; 10:05-1 2.15 

S/S 000835-15-LMA 

Monitoreo del Mar de Paracas - Agua de Mar 

2015-03-28; Hora: 07:30 (Microbiológico) 

2015-03-28; Hora: 08:00 (Microbiológico) 

2015-04-07 

02283/15 

Pág. 0112 

Código de Descripción de Muestra Nitrógeno Amoniacal Nitrógeno Nitrato Fosfato TPH (C1 0-C40) 
Demanda Bioquimica de 

Oxigeno(•)(') 

Laboratorio Declarado por el Cliente mgll N-NH3 mg/L N-N03 mg/L P-P0 4-3 mgll mg/L02 

02283-09015 MParl <0,01 0,08 0,187 <0,20 <2,0 

02283-09016 MPar2 <0,01 0,02 0,154 <0,20 <2,0 

Límite de Cuantificación 0,01 0,06 0,003 0,20 2,0 

Código de Descripción de Muestra Aceites y Grasas Coliform es Fecales Ca1iformes Totales Cloruros 
Demanda Química de 

Laboratorio Declarado por el Cliente 

02283-09015 MPar1 

02283-09016 MPar2 

Límite de Cuantificación 

Ensayos de Campo 

Código de Descripción de Muestra 

Laboratorio Declarado por el Cliente 

02283-09015 MParl 

02283-09016 MPar2 

Limite de Cuantificación 

Métodos: 

Nitrógeno Amoniaca l 

Nitrógeno Nitrato 

Fosfato 

TPH (C10-C40) 

mg/L NMP/100ml NMP/100ml 

<1,0 <1,8 4,5 

<1,0 <1,8 <1,8 

1,0 1,8 1,8 

Conductiv ida Oxigeno -
pH(•) 

Tempera tura( 
d (•¡ Disuelto(*) ·¡ 

uS/cm mg/L Unidades pH ·e 
53,8 1,3 8,0 22,0 

53,7 3,3 8,3 18,5 

1,0 0,2 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-NH3-F, 22nd Ed 2012 Nitrogen (Ammonia). Phenate Method 

EPA 352.11999 Nitrogen Nitrate (Colorimetric Brucine) 

EPA 365.3 1999 Phosphorus aU forms {Colorimetric, Ascorbic Acid Two Reagent) 

EPA 8015 C, Rev. 3, Febrero. 2007. Method 8015C Nonhalogenated Organic;s By Gas Chromatography. 

EPA 405.11999 Biochemical Oxygen Demand, 5 Dyas, 20ºC 

Oxígeno(•)(') 
mg/LCI- mg/L02 

19 848,0 20,1 

19 686,6 22,5 

1,0 2,0 

(*)Demanda Bioquimica de Oxigeno 

Aceites y Grasas EPA 1664 Rev 8 , Febrero. 2010. Method 1664, Revision B: N-Hexane Extractable Material (H EM; Oil and Grease) and Silica Gel Treated N-Hexane Extractable Material (SGT
HEM; Non-polar Materia l) by Extraction and Gravimetry. 

Coliform es Fecales 

Coliformes Totales 

Cloruros 

(*)Demanda Química de Oxígeno 

Ensayos de Campo: 
(*)Conductividad 
(*)Oxigeno Disuelt o 
(•)pH 
(*lTemneratura 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E. 22nd Ed. 2012. Muttiple-Tube Fermentation Technique fer Members of the Coliform Group. Fecal Coliform Procedure. 1. 
Thermotolerant Coliform Test (EC Medium). 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 B. 22nd Ed. (Except item 1. Samples). 2012. Multiple-Tube Fermentation Technique form Members of the Coliform Group. Standard 
Tota l Coliform Fermentation Technique. 

EPA 325.3 1999 Chloride (Titrimetric, Mercuric Nitrate) 

EPA410.21999 Chemical Oxygen Demand, Tritrimetric Low-Level 

EPA 120.11 999. Conductance(Specific Conductance, umhos at 25ºC) 
EPA 360.11999. Oxigen,Dissolved (Membrane Electrode) 
EPA 150.11999. pH{Electrometric) 
EPA 170.11 999. Temoer.itu re/Thermom etric\ 

Las muestras ingresaron al Laboratorio en cooler, con refrigerante y preservadas. 

El informe de Control de Calidad tes sera proporcionado a su solicitud. 

Nota: Para una adecuada comparación e interpretación de los resultados analíticos se requiere que las muestras cumplan con los requerimientos de muestreo, manipulación y almacenamiento 

establecidos en las normas analíticas. 

(*) Los métodos indicados no han sldo acreditados por INDECOPl-SNA 

(2) El método indicado no ha sido acreditado por INDECOPl-SNA para la matriz indicada. 

Callao, 11 de Abril del 2015 

Este infonme no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de lnspectorate Services Perú S.A.C. 
Los resu ltados presentados corresponden sólo a la muestra indicada 

No deben ser util izados como una certificación de conformidad con nonmas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce 
<"valor" significa no cuantificable debajo del limite de cuantificación indicado 

A excepción de los productos perecibles los tiempos de custodia dependerán del laboratorio que realice el análisis. 
Este tiempo variará desde 7 días hasta 6 meses como máximo. 

Av. Elmer Faucett Nº 444 Callao - Perú I Central: (511) 613-8080 Fax: (511) 628-9016 
www.inspectorate.com_pe 



1. A menos que esté específicamente acordado por 
escrito, lnspectorate Services Perú SAC. de ahora 
en adelante, llamado "LA COMPAÑÍAu, realiza 
servicios de acuerdo con estos "Términos y 
Condiciones Genera les" y consecuentemente, 
todas las ofertas o cotizaciones de servicios, 
e!)tarán sujetas a estas Condiciones Generales, así 
como también todos los contratos, acuerdos y 
arreglos. Estas Condiciones Generales están 
reguladas por el articu lo 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 instituciOn 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 _P,Or EL CONTRATANTE y acept~do por 
LA COMPANIA. Sin embargo, LA COMPANIA 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 
acuetdo 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. 

5.1 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.Jnspección cualitativa o cuantitativa. 
6.2.lnspección de bienes, plantas, eq uipos , 

empaquetado, tanques, contenedores y medios 
de transporte. 

6.3.lnspección 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 sig1.-1ientes 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 Jos 
cuales incluirán opiniones emitidas en el marco 
de las limitaciones de las Instrucciones recibidas. 
LA COMPAÑÍA. no está en obligación de referirse 
o reportar a~erca 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 a l 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. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

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 seguridc,id de las condiciones 
de trabajo e instalaciones, durante el desarrollo 
de los servicios y no se limitará so lamente a 
atender las sugerencias de LA COMPAÑÍA en este 
respecto, sean o no solicitadas. 

9.5 Tomar todas las acciones necesarias para 
e liminar o res o lve r ob st ruccione s 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 potencia les, relacionados con a lguna 
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. 

1 O. 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 . Todo s 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 la s 
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 li mitaciones impuestas a 
nosotros por cerradas o restringidas sistemas de 
toma de muestras, la Compañía no puede 
garantizar que estas muestras so n 
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 aJ~ún, tipo de negligencia por parte de 
LACOMPANIA. 

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 1 O{diez) veces la. tarifa o 
cantidad pagable con respecto al servicio 
especifiéo 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 tos términos de Ja 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.SNada de lo dispuesto en estas Condiciones 
Generales, limite o excluya la responsabilidad de 
la Empresa: 

14.5. len caso de muerte o lesiones personales 
resultantes de negligencia, o 

14.5.2 de cualquier daño o responsabi lidad 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 
sub-contratistas) 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 
desa rrollo, intensión de desarrollar o no 
desarrollo, de cualquier servicio, que exceda lo 
estipulado, según la condición número 14. 

16. Cada err:pleada, agente o subcontratista de LA 
COMPANIA, 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 adiciona les 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 
esc rito con LA COMPAÑÍA, todos los respectivos 
cargos hechos por LA COMPAÑÍA. El no 
cumplimiento del plazo ac¡irreará 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. 

18.2Todos 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. 

18.3El CONTRATANTE no está autorizado para 
retener o diferir el pago de cualquier suma que se 
le adeud~ a LA COMPAÑÍA, aducierldo alguna 
~~~~0o~~~l~~~s que pueda alega.r en contra 

18.4En 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 COMPAÑIA podrá 
ser autorizada automáticamente para suspender 
el desarrollo de sus serv icios y sin 
responsabilidad alguna. 

19 En el caso que IA 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 COMPAÑIA podrá ser dispensada de toda 
responsabilidad con El CONTRATANTE, por 
reclamos de pérdidas o costos por daños dentro 
de los seis meses sub~i_guientes a la ejecución por 
parte de LA COMPANIA de los servicios quedan 
lugar a l reclamo, a menos que se entable una 
demanda o en caso se alegue la no ejecución de 
algún servicio, si no es du rante 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 Compañia puede 
terminar cualquier o todos los contratos para la 
prestación de servicios de conformidad con estas 
Condiciones Genera les, 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 

21.2se 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 
administrador para administrar los negocios, las 
empresas y la propiedad de la principal, o 

21.4se nombra un receptor de cualquiera de los 
principa les activos o empresa, o de 
circunstancias que autoricen un tribunal de 
jurisdicción competente o un acreedor de 

nombrar a un síndico o admi nistrador 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 aná logo 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 p,or un representante 
autorizado de LA COMPANIA. 

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 vá lida 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 cualtjuier 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 paf 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 la s presentes 
Condiciones Genera les. 

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 yla 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 dia 
que es un día hábil), a las 9.00 horas en el primer 
dfa 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 cÍJalquier 
controversia o reclamación que surja de o en 
conexión con estas Condiciones Generales o de 
su materia 
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1. A menos que esté específicamente acordado por 
escrito, lnspectorate Services Perú SAC. de ahora 
en adelante, llamado HLA COMPAÑÍAM, 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 Genera les están 
reguladas por el articulo 1764° 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 ind icado en la condición 
número 7. 

2.3 Expide reporte y/o certificados según lo indicado 
en la condición número 8. 

3. LA COM PAÑÍA actúa pa ra 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 P,O r EL CONTRATANTE y acept!I?º por 
LA COMPANIA. Sin embargo, LA COMPANIA será 
considerada como autorizada irrevocablemente 
envia r a su discreción, los reportes o certificados a 
terceras personas, si se encuentra siguiendo 
instrucciones de EL CONTRATANTE. 

4. LA COMPAÑIA suministrará sus servicios de 
acuetdo 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 
considera r apropiados en los campos técnicos, 
operacionales y/o financieros. 

5.1 Todas las preguntas y ó rdenes por parte de EL 
CONTRATANTE de servici os deb en es tar 
acompañadas de suficiente información, 
especificaciones e instrucciones que le permitan 
a LA COMPAÑÍA eva luar y/o realizar los servicios 
requeridos. 

5.2 Documentos que reflejen contratos entre EL 
CONTRATANTE y t erceras personas, o 
documentos de terceras personas, tales como 
copias de contratos de venta, notas de crédito, 
conocimi entos 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 alg unos de los 
mencionados a continuación: 

6.1.lnspección cual itativa o cuantitativa. 
6.2. lnspección de bienes, plantas, equipos, 

empaquetado, tanques, contenedores y medios 
de tra nsporte. 

6.3.lnspección 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 rea lizados por LA 
COMPAÑÍA, mediante acuerdos particulares. 
Los siguientes servicios especia les son ilustrativos 
y no exéluyentes: 

7. 1. Garantías cualitativas o cuantitativas 
7 .2. Calibración de tanques, ca libración 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 inclu irán opiniones emitidas en el marco 
de las limitaciones de las Instrucciones recib idas. 
LA COMPAÑÍA. no está en obligación de referirse 
o reporta r a~erca de cualquier hecho o 
circunstancia fuera de estas instrucciones 
especificas recibidas. 

8.2. Los reportes o certificados emitidos a partir de 
pruebas o anál isis realizados a "muestras 
articularesn, contienen las opiniones especificas 
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 de l tota l del material. 

9. Obligaciones de EL CONTRATANTE: 
9. 1 Asegu ra rse que las instrucciones dadas a LA 

COMPAÑÍA contengan la suficiente información 
y sean suministradas oportunamente, para 
dispo ner que los servicios requeridos sean 
rea l izados efectivamente. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

9.2. Procurará todo el acceso necesario a los 
representantes de LA COMPAÑIA, para así 
permitir asegurar que todos los servicios sean 
realizados en forma efectiva. · 

9.3. Suministrar, si es necesa rio, equipos especiales o 
personal para la realización de los servicios 
requeridos . 

9.4 Se asegurará que sean tomadas todas las medidas 
necesarias para la segurid~d de las condiciones 
de trabajo e instalaciones, durante el desarrollo 
de los servicios y no se limitará so lamente a 
atender las sugerencias de LA COMPAÑÍA en este 
respecto, sean o no solicitadas. 

9.5 Tomar todas las acciones necesarias para 
e limi n a r o resolve r ob s trucciones 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, relac io nados con a lg una 
instrucción e muestreo o análisis, Incluyendo por 
ejemplo, la presencia de riesgo por radiación, 
elementos tóxicos, nocivos o explosivos; venenos 
o contaminación ambienta l. 

9. 7 Eje rcer todos sus derechos y libera rse 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. 

1 O. Puede permitir a la COM PAÑÍA delegar a su 
discreción la realización del trabajo para el cual 
fue contratada, en forma completa o parcial , a 
cualquier agente o subcontratista. 

11 . To dos los t é cnicos y otro person a l 
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 
Compañia 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 
esta rá n obligados a seguir todas las 
instrucciones del CONTRATANTE. 

12 Si los requerimientos de EL CONTRATANTE 
exigen el anál isis de muestras por parte de EL 
CONTRATANTE o por un tercer laboratorio, LA 
COMPAÑÍA emitirá los resultados pero sin 
responsa bilidad por ta exactitud de los mismos. 
Del mismo modo, cuando LA COMPAÑÍA solo 
actué como testigo en la real ización del análisis 
por EL CONTRATAN TE o por un tercer 
laboratorio, LA COMPAÑÍA dará confirmación de 
que la muestra correcta fue ana lizada, 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 muest ras son 
representativas de la ca rga a bordo o los 
resultados de las pruebas obtenidos e informó 
sobre nuestros certificados de ca lidad 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 responsabil idad sólo cuando tales 
cuidados y prácticas no hayan sido ejecutados y 
se pruebe aJgún, tipo de negligencia por parte de 
lA COMPANIA. 

14.2 La responsabilidad de LA COMPAÑÍA respecto a 
quejas por pérdidas, daños o gastos de cualq uier 
naturaleza, ocurridas en cualquier momento, 
debido a cualquier infracción al contrato o 
algu na falla en el cuidado y buena práctica por 
parte de LA COMPAÑÍA, no deberá en ninguna 
circunstancia exceder 1 O{ diez) veces la. tarifa o 
cantidad pagable con respecto a l servicio 
especifiéo 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 tendr á 
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 
co ntratos en los cuales part icip a EL 
CONTRATANTE. En el caso que la tarifa o 
cantidad a pagar por servicio, se refiera a un 
grupo de servicios y e l reclamo se sucede con 
respecto a uno de dichos servicios la tarifa . 
deberá ser indicada, para el propósito de este 
numeral, mediante referencia a l tiempo total 
involucrado en e l 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 
anterio ridad a la ejecución de un servicio o como 
acuerdo por el pago de una tarifa más alta , 
equiva lente 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,ren 
la máxima medida permitida por la ley, exclu idas 
de las presentes Cond iciones Generales. 

14.5Nada 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 principa l como resultado de fraude o 
tergiversación fraudulenta por la Compañía, o 

14.5.3 de cualquier responsabilidad que no puede ser 
restringida o excluida parla ley. 

14.5.4 Esta condición 14 establece la totalidad de la 
responsabi lidad financiera de la Compañía 
(incluyendo cualquier responsabilidad por los 
actos u omisiones de sus empleados, agentes y 
sub-contratistas) 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 
(i ncluyendo negligencia) que surjan en re lación 
con estas Condiciones Generales. 

15. EL CONTRATAN TE podrá garantiza r que 
protegerá o indemnizará a LA COMPAÑÍA y sus 
representantes, empleados, agentes o sub 
cont ratistas, 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, intensió n de desarrollar o no 
desarrollo, de cualquier servicio, que exceda lo 
estipulado, según la condición número 14. 

16. Cada en::ipleada, agente o subcontratista de LA 
COMPANlA, 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 asu mido no so lo 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 factu ra 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 aca rreará 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. 

18.2Todos 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 va lor añadido o impuesto 
sobre las ventas que se cobrará en adición a la 
tasa vigente que corresponda. 

18.3EL CONTRATANTE no está autorizado para 
retener o diferir el pago de cualquier su ma que se 
le adeud~ a LA COMPAÑÍA, aducie rldo alguna 
disputa o reclamos que pueda aleg;\r en contra 
de LA COMPAÑÍA. 

18.4En 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 desa rrollo de s u s servicios y sin 
responsabilidad a lguna. 

19 En el caso que LA COMPAÑÍA sea prevenida, por 
alguna causa fuera de su control de efectuar o 
completar a lgún servicio aco rdado, EL' 
CONTRATANTE pagará a LA COMPAÑÍA: 

19. 1 Costos rea lizados 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 responsabi lidad en absoluto, por la 
pa rcial o total no ejecución del servicio. 

20 LA COMPAÑÍA podrá ser dispensada de toda 
responsab ilidad con EL CONTRATANTE, por 
reclamos de pérdidas o costos por daños dentro 
de los seis meses sub~i9uientes a la ejecución por 
parte de LA COMPANIA 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 de bió 
haber sido ejecutado. 

21 . Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o 
recursos que puede tener, la Compañia puede 
terminar cualquier o todos los contratos para la 
prestación de servicios de conformidad con estas 
Condiciones Generales, sin que la principa l 
responsabilidad de dar aviso de inmediato a la 
principal si: 

21.1 Principal comete un incumplimiento sustancia l 
de cualquie ra de los términos de estas 
Condiciones Genera les 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 

21.2se hace un pedido o se aprueba una resolución 
para la liqu idación de la principal, o de 
circunstancias que autoricen un tribunal de 
jurisdicción competente para ~ hacer una 
d isolución 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 
ad ministrador para administrar los negocios, las 
empresas y la propiedad de la principal, o 

21.4se nombra un recepto r de cualquiera de los 
principale s 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 
principa l, o 

21 .5 principal hace cualquier acuerdo o convenio con 
sus acreedores, o hace una solicitud a un t ri buna l 
de ,jurisdicción competente para la protección de 
sus acreedores en fo rma 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 Di rector 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 factu ra, 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 
requ iera ga rantías contra pérdidas o daños. 
deberá obtener el seguro apropiado. 

24 Ninguna a lteración, enmienda o renuncia a 
cualquiera de estas Condiciones Generales, 
tendrá algún efecto a menos que sean hechas 
por escrito y firmad as por un representante 
autorizado de LACOMPANÍA. 

25. 
25. 1 Si cualquiera de las disposiciones {o parte de una 

disposición) de las presentes Condiciones 
Generales se encuentra por cualquier tribunal u 
órga no administrativo de la jurisdicción 
competente para ser invá lid a, ilegal o 
inaplicable, las demás disposiciones seguirá n en 
vigor 

25.2 Si cualquier inválida, inaplicable o ilegal 
disposición se ría vá lida y ejecutable o jurídica, si 
alguna parte de ella se han suprimido, esta 
disposición se aplicará a cualqu ier modificación 
es necesaria para que sea vá lida y exigible y lega l. 

26. Cada una de las partes reconoce y acepta que, en 
la ce lebración de cualquier contrato de 
prestación de servicios de conformidad con estas 
Condiciones Genera les 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) re lacionados 
con el objeto de estas Condiciones Generales, 
con excepción de lo expresamente establecido 
en el o mencionadas en las presentes 
Condiciones Genera les. 

27. Todos los contratos para la prestación de servicios 
ent ró en conformidad con las presentes 
Cond iciones Generales se rea lizan para el 
beneficio de la Sociedad y la única y principal (en 
su caso) de sus sucesores y cesiona rios 
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 envia rse por correo enviado 
por pre-pago, de primera clase de correo o 
correo certificado. Un aviso se considera rá que se 
han recibido, en caso de entrega personal, en e l 
momento de la entrega, en el caso de pre-pago o 
post de primera clase correo certificado, 48 
horas a parti r 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 
deci r, ,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 t ras la entrega. Para probar el servicio, 
es suficiente para demostra r 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 acue rdo 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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