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INFORME TÉCNICO Nº 009-2014-ANA-DGCRH-VIG 

CONTENIDO DE INFORME 

l. ANTECEDENTES 

• La Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos (DGCRH), programó en su Plan 
Operativo Institucional (POI) 2014, el monitoreo de calidad de agua en 60 cuencas a nivel nacional, 
el cual incluye el monitoreo de calidad de agua de la cuenca del río Pisco. 

• En febrero del 2014, se aprueba el plan de trabajo para el monitoreo de la calidad del agua 
superficial en la cuenca del río Pisco, el cual se realiza del 24 de febrero al 28 de febrero del año 
2014. 

11. OBJETIVOS Y ALCANCES 

2.1 Objetivos 

• Evaluar el estado de la calidad de los cuerpos naturales de agua superficiales de la cuenca del río 
Pisco en base a los resultados del monitoreo de calidad de agua superficial. 

• Evaluar el comportamiento de la calidad del agua a lo largo del recorrido del río principal (Pisco) y 
principales afluentes. 

2.2 Alcances 

• El presente informe contiene los resultados de la evaluación de la calidad del agua en el ámbito de 
la cuenca del río Pisco, que incluye las lagunas (Pultoc, La Virreyna, Pacococha y San Francisco) y 
los ríos (Santuario, Quilmaná, Chiris, Huaytará y Pisco), el cual se basa en la presentación, 
interpretación y discusión de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos, cuyos valores 
transgreden los ECA-Agua, para determinar si la afectación por causas naturales o antropogénícos, 
tomando en cuenta para ello los resultados de la identificación de fuentes contaminantes en la 
cuenca del río Pisco, se precisa que dicha evaluación corresponde a periodo de estiaje. La 
evaluación toma en cuenta la división de la cuenca en tres (03) partes, considerando como parte alta 
de la cuenca las lagunas (Pultoc, La Virreyna, Pacococha y San Francisco), en la parte media los 
ríos (Santuario, Quilmaná, Chiris y Huaytará) y la parte baja el río (Pisco). 

111. MARCO LEGAL 

• Ley Nº 29338 "Ley de Recursos Hídricos". 
• Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, que aprueba los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua. 
• Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM, que aprueban las disposiciones para la implementación de 

los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua. 
• Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de 

Recursos Hídricos. 
• Resolución Jefatura! N° 202-201 O-ANA, que aprueba la clasificación de cuerpos de aguas 

superficiales y marino - costeros. 
• Resolución Jefatura! Nº 182-2011-ANA, que aprueba el Protocolo Nacional de Monitoreo de calidad 

de los recursos hídricos superficiales. 

IV. ASPECTOS GENERALES DE LA CUENCA MONITOREADA 

4.1 Aspectos generales de la cuenca 

Los aspectos que identifican y caracterizan la cuenca son las siguientes: 
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Nombre de la cuenca Pisco 
Vertiente hidroQráfica Pacífico 
CódiQO 13752 
Jurisdicción (ALA) Pisco 
Superficie 4 208,75 km2 
Río Principal Río Pisco 
Tributarios principales 02: ríos Santuario, Chiris, Huaytara y Quilmana 
Principales usos Poblacional, agrícola, industriales, mineros. 
LonQitud de Río principal 146 Km aproximadamente 

Cuerpos Naturales de la cuenca 
Lagunas (Pultoc, La Virreyna y San Francisco) y los 
ríos (Santuario, Quilmaná, Chiris, Huaytará y Pisco) 

V. FUENTES CONTAMINANTES EN LA CUENCA 

5.1 Fuentes contaminantes 

En el ámbito de la cuenca del río Pisco, las principales fuentes de contaminación de los cuerpos de 
agua existente entre la naciente y la desembocadura se presentan en el cuadro Nº 01. 

Cuadro N°01: Fuentes contaminantes existente en la cuenca del río Pisco 
TIPO CANTIDAD 

Pasivos ambientales mineros 01 
Vertimientos de aguas residuales domésticas 30 
Total 31 

Las fuentes contaminantes en la cuenca del río Pisco están asociadas principalmente a vertimientos de aguas 
residuales de origen minero, pasivos ambientales y aguas residuales municipales, los mismos que se muestra en 
el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº02: Fuentes contaminantes existente en la cuenca del río Pisco 

Código Descripción Cuerpo Receptor 
Coordenadas UTM 
Este Norte 

Vertimiento de 2 Lagunas de Oxidación de la población Ria Quito Arma/ FC1 Huayacundo Arma, vierten en la Quebrada Viscacha y esta Quebrada Viscacha 465354 8503867 
tributa al Ria Quito Arma 

FC2 Aguas residuales domésticas provenientes de Planta de Ria Quito arma 468145 8506946 tratamiento de aquas. 

FC3 Aguas residuales domésticas provenientes de Planta de 
Ria Rumichaca 469996 8510071 

tratamiento de aciuas. 

FC4 Aguas residuales domésticas provenientes de Planta de Ria Huaytara 459802 8496542 tratamiento de aauas. 

FCS Vertimiento de aguas residuales por un tubo de PVC a la Ria Huaytara I quebrada 
461671 8496471 quebrada tranca tranca 

FC6 Vertimiento hacia el Ria provenientes del lavado de carros. Ria Huaytara 455247 8495579 

FC7 Vertimiento hacia el Ria provenientes del lavado de carros. Ria Huaytara 454004 8494886 

FC8 Vertimiento hacia el Ria provenientes del lavado de carros. Ria Huaytara 454018 8494906 

FC9 Vertimiento hacia el Ria provenientes del lavado de carros. Ria Huaytara 453957 8494924 

FC10 Vertimiento hacia el Ria provenientes del lavado de carros. Ria Huaytara 454050 8494893 

FC11 Vertimiento hacia el Ria provenientes del lavado de carros. Ria Huaytara 453993 8494910 

FC12 Vertimiento hacia el Ria provenientes del lavado de carros. Ria Huaytara 453936 8494942 

FC13 Aguas residuales domésticas provenientes de Planta de 
Canal de Riego 484330 8554800 tratamiento de aquas. 

FC14 Efluente que sale del criadero de truchas. Ria Santa Ana 472562 8536086 

FC16 Pa~lvos mineros al pie de laguna Pacococha. laguna Pacococha. 471156 8538749 

ll>""' "'~ ~ 
~~@r~ •. A, ,. 

~ R ~ ~ B~ f . 
tf 

&~ "' I 
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Código Descripción Cuerpo Receptor 
Coordenadas UTM 
Este Norte 

FC17 Vertimiento de 2 Lagunas de Oxidación de la población 
Ria Chiris 459543 8532803 Cocas, vierten al Ria Chiris. 

FC18 Efluente que sale del baño municipal y se vierte en el Ria 
Ria Castrovirreyna 465602 8531591 

Santuario. 

FC19 Presencia de cerdos y chanchería en cauce del Ria 
Ria Castrovirreyna 465385 8531673 Santuario. 

FC20 Efluente que sale de la planta de tratamiento de aguas 
Ria Santuario 465571 8530818 

residuales v se vierte en el Ria Santuario. 

FC21 El poblado tiene sistema que trata las aguas residuales el Ria Santuario 463145 8522279 
cual consta de tanque de concreto. 
Agua proveniente de los desmontes del talud de la montaña 

FC22 de la minera Lucuma Dorada, y que se vierte en el Ria Río Chiris 453311 8525637 
Chiris. 

FC23 Tanque séptico sus residuos sólidos actualmente se 
Río Chiris 455417 8528222 disponen cerca del Río Chiris. 

PT ARO antigua - Cuchihuaygo, aguas residuales se vierten 
FC24 por lado lateral de poza y se escurren cuesta abajo en el río Río Chiris 452497 8520861 

Chiris. 

FC25 PT ARO - Huatapuquio, aguas residuales se vierten a 
Río Chiris 453201 8520340 quebrada Urra;ia y lle;ia a Río Chiris. 

Lagunas de oxidación, la primaria vacía por limpieza, la 
FC26 segunda con efluente que viene de población de Ticrapo, el Río Chiris 452584 8519627 

efluente se vierte a quebrada Trancapapa. 

FC27 La concesión minera se dedica a la extracción (fase 
A pozo de percolación 447755 8507108 preparación) de cobre principalmente y zinc. 

FC28 Las aguas residuales de las pozas de tratamiento se 
Río Pisco 442503 8500545 presume se infiltran en el terreno paralelo al río. 

Huancano tiene PTARD, que consta de una 1 ºpoza de 
FC29 tratamiento y luego pasa a pozas de filtración la PT ARO Río Pisco 4332891 8496530 

esta a 200 m aprox. del Río Pisco. 

FC30 Vertimiento de aguas residuales crudas en el Ria Pisco. Ria Pisco 404113 8482356 

FC31 Lagunas de oxidación en mal estado Ria Pisco 386622 8486491 

FC33 Vertimiento de aguas residuales de la empresa EMAPISCO. Ria Pisco 369104 8487221 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº1: Fuentes contaminantes a lo largo de la cuenca del río Pisco 
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Fuente: Elaboración propia 

VI. VERTIMIENTOS AUTORIZADOS EN LA CUENCA 

En el ámbito de la cuenca del río lea, a la fecha no existen vertimientos de aguas residuales tratadas, 
autorizados por la Autoridad Nacional del Agua. 

VII. PARAMETROS ANALIZADOS Y LABORATORIO DE ENSAYO 

7.1. Parámetros analizados 

Durante el monitoreo de la cuenca del río Pisco se monitorearon los siguientes parámetros: 

- Parámetros de campo (Oxigeno Disuelto, pH, Temperatura, Conductividad Eléctrica) 
- Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) - Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
- Solidos Suspendidos Totales - Sulfatos 
- Sulfuros - Fosfatos 
- Fósforo Total - Nitrógeno Amoniacal 
- Nitratos - Nitritos 
- Cloruros - Sólidos Suspendidos Totales 
- Cianuro Libre - Cianuro WAD 
- Carbonatos - Bicarbonatos 
- Nitrógeno Total (NTK) - Aceites y grasas 
- Detergentes (SMM) - Coliformes Termotolerantes 
- E. Coli - Huevos de Helmintos 
- Corrida de metales totales (Al, As, Ba, B, Be, Bi, Ca, Cd, Cr, Cu, Co, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, 
Sb, Se, Sn, Sr, Zn, Hg, etc.). 

7.2. Laboratorio de ensayo 

El laboratorio de ensayo con el que se realizaron los ensayos es SERVICIOS ANALITICOS GENERALES 
S.A.C., con número de acreditación 174.2010/SNA INDECOPI y registro LE-047 vigente hasta junio del 
2016. 

VIII. CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 

Los cuerpos de agua de la cuenca del río Pisco de acuerdo a la Resolución Jefatura! Nº 202-2010-ANA 
se clasifican en: 

Ríos: Categoría 3, desde la naciente hasta la desembocadura 
Clasificación de los cuerpos en el mar. 
de agua Lagunas: Categoría 4, correspondiente a la laguna La Virreya, 

Pacococha v laQuna San Francisco 

IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios tomados en cuenta para la evaluación de la calidad del agua, han sido los valores de los 
parámetros físicos, químicos y microbiológicos de la categoría 3: Riego de vegetales y bebidas de 
animales y categoría 4: Conservación del ambiente acuático, subcategoría: lagunas y lagos, de los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, establecidos en el D.S Nº 002-2008-MINAM. La 
evaluación se realiza mediante la comparación de los resultados obtenidos con el valor de la categoría 
del ECA-Agua, correspondiente a la clasificación del cuerpo de agua, para ello se toma en cuenta solo los 
parámetros que no cumplen con la norma. Por otro lado con la finalidad de determinar la afectación del 
río princi al a causa de algún parámetro fuera de la norma, se elaboran los gráficos correspondientes, 
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donde se presentan ordenadamente los puntos de monitoreo desde la parte alta de la cuenca hasta su 
desembocadura en el océano pacifico. 

X. MONITOREO REALIZADO 

En el cuadro siguiente se presentan la información relacionada al monitoreo de la calidad del agua de la 
cuenca del río Pisco: 

Participativo Si 1 X 1 No 1 

• Lic.Quím. Llojan Chuquisengo Picon (ANA - DGCRH) 
Representantes de la ANA • Biga. Jenny Leon (AAA CHAPARRA-CHINCHA) 

• Luis Mendoza (ALA PISCO) 
Número de monitoreo Segundo 
Fecha de monitoreo Del 24 al 28 de febrero del 2014 
Fecha de monitoreos anteriores Del 02 al 05 de diciembre del 2013 
Periodo de monitoreo Avenida 

XI. RED DE PUNTOS DE MONITOREO CALIDAD DE AGUA 

11.1 Agua 

Los puntos de monitoreo de calidad del agua en la cuenca de río Pisco, está conformado por once (11) 
puntos, de los cuales cuatro (04) se ubican entre la naciente del río Pisco, tres (03) entre la naciente y la 
desembocadura en el mar del río Pisco, uno (01) en la subcuenca del río Ch iris y uno (01) en la 
subcuenca del río Santuario, uno (01) en la subcuenca del río Huaytará y uno (01) en la sub cuenca del 
rio Quilmaná. Ver cuadro N°03. 

Los puntos establecidos en la cuenca del río Pisco, cubren el total de la cuenca, con puntos de control en 
la parte baja de los tributarios antes de su confluencia con el río Pisco, cuerpo de agua principal. 

Cuadro Nº04: Puntos de Monitoreo de Calidad de Agua en la Cuenca del rio Pisco 
~~~~~~~~~~~~--- --,--------------- -

; - 1 - - - - -- - ---- - . ·"-"--· 1 -- · --·· - 1 - - ~-~ ' '-- ,._. ' ---------~----
' :.. . . 1 _:___ . 

LPult1 Lag una Pultoc, a la altura de la salida 18 492195 8551180 4655 
LVirr1 Laguna Virreyna, Salida de Laguna Virreyna 18 472226 8539736 4605 

LPaco1 Laguna Pacococha, Aprox. A 150 m. despues del pasivo 
18 471030 8538580 4450 ambiental 

Lsanf1 Laguna San Francisco, 50 m. hacia la izquierda del criadero 
18 472543 8536088 4557 de truchas 

Rio Santuario, Aprox. 300 m. aguas abajo del efluente de la 
Rsant1 PTAR Castrovirreyna y aprox. 30 m despues de la 18 465456 8530532 4084 

confluencia con la auebrada Chalhuanca 
Rchir1 Rio Chiris, puente Larano 18 451379 8521727 2440 

RHuay1 Rio Huaytara, Aprox. 100 m. aguas debajo de la confluencia 
18 449611 8515069 2100 de los rios Chiris y Santuario 

RQuilm1 Rio Quilmaná, Aprox. 50 m. aguas debajo de la confluencia 
18 461135 8497706 2414 con la quebrada Tranca 

RPisc1 Rio Pisco, aprox. 100 m. aguas debajo de la confluencia de 
18 450666 8495698 1728 los rios Chiris y Huaytará 

RPisc2 Rio Pisco, Aprox. 100 m. aguas abajo del vertimiento de la 
18 404010 8482314 388 Municipalidad de Humay 

RPisc3 Rio Pisco, Aprox. 150 m. aguas abajo del vertimiento de 
18 368565 8487379 5 EMAPISCO y 850 m. antes de la desembocadura en el mar 

.. 
Fuente: Elaborac1on DGCRH-ANA-2014. 
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Figura Nº 02: Ubicación de los puntos de monitoreo en la cuenca del río Pisco .. 

Fuente: Elaboración propia 

XII. RESULTADOS DEL MONITOREO 

12.1 Río principal y tributarios 

Los resultados de los parámetros medidos en campo, así como los reportados por el laboratorio Servicios 
Analíticos Generales S.A.C. (informes de ensayo con valor oficial de número: 08636-2014¡, se presenta 
en el Cuadro N° 04. 
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CUADRO Nº04: RESULTADOS DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO PISCO 
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... M >.: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
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Oxigeno Disuelto mg 02/L <!:5 ~ >4 - 5.5 5.5 4.7 5.85 7.2 7.8 

pH Unidad de pH 6.5·8.5 6.5-8.5 8.1 8.3 7.03 8.03 7.86 7.9 7.72 5 

Temperatura ºCelsius -- 10.2 12.19 13.84 16 -- 15 14.2 16.3 184 20.7 21 .3 29.21 

Conductividad Eléctrica µs/cm -- 75.7 352.5 231 .6 216 2000 356.8 215.9 213 16.2 261.5 360 ,. Demanda Bioquímica de Oxígeno mg 02/L 5 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 15 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 

Demanda Química de Oxigeno mg 02/L -- - - - - 40 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 25 4.45 <3.00 <3.00 <3.00 -- - - - - - - -

Bario mg/L 0.7 0.03468 0.01069 0.00728 0.00854 0.7 0.01882 0.08127 0.08569 0.0434 0.08743 0.06388 0.034015 

Berilio mg/L -- <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.1 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 

Calcio mg/L -- 8.03641 44.25291 23.53391 19.49691 200 23.68491 22.27991 24.01591 21 .69491 26.08891 36.596 100.544 

Bicarbonatos mg/L -- - - - - 370 51.72 57.74 56.08 51 .93 60.34 76.02 341.46 

Carbonatos mg/L -- - - - - 5 <1.00 <1 .00 <1 .00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 

Cianuro WAD mg/L -- - - - - 0.1 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 

Cianuro Libre mg/L 0.022 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 -- - - - - - - -

Cloruros mg/L -- 1.58 4.13 14.01 20.92 100·700 39.2 14.68 14.01 13.05 14.66 24.86 554.7 

Litio mg/L -- <0.003 0.02388 0.08204 0.12714 2.5 0.21429 0.04374 0.04428 0.04305 0.04574 0.04718 0.0836 

Magnesio mg/L -- 2.4595 3.4474 2.6608 2.9043 150 3.7165 5.1554 5.4833 3.3713 5.7545 5.22911 19.65891 

Selenio mg/L -- <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.05 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

Silicatos mg/L -- 1.39860752 12.20065618 16.33557468 1.83543664 -- 22.35954768 54.29453368 59.82561668 45.10106368 62.02004868 45.37778927 50.38705177 

Sodio mg/L -- 90.88207 4.95997 9.12197 14.15007 200 25.54507 12.37007 12.54707 11.77407 12.44607 21 .349 ~;,-;::~~1ii~~j 
Sulfatos mg/L -- 300 44.43 30.43 31 .74 25.43 32.7 53.3 226.52 

Sulfuros mg/L -- 0.05 <0.002 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.071 

Fosfatos mg P/L 0.4 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 1 0.106 0.089 0.108 0.092 0.105 0.055 
11 ,, 

;~:;~.].;~ 

Nitrógeno amoniacal mg N/L -- 0.026 0.059 0.036 <0.02 -- - - - - - - -

Nitratos mg N/L 5 <0.030 1.513 0.342 <0.030 10 <0.030 0.084 0.095 0.087 0.124 0.295 0.284 

Nitritos mg N/L -- <0.003 0.018 <0.003 <0.003 0.06 0.009 - - - - - -

Nitrógeno Kjeldahl total mg N/L -- <1.00 <1 .00 <1.00 <1.00 -- - - - - - -

Aluminio total mg/L -- 0.09408 0.05027 0.0413 0.04039 5 0.20758 4.38124 .. 2.98034 
,. 

3.4448 0.195295 

Antimonio total mg/L -- <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 -- <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

Arsénico total mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 0.00426 0.05 0.02353 0.02147 0.02044 0.01476 0.01914 0.01523 0.01201 

Boro total mg/L -- 0.0052 0.06464 0.26094 0.43659 0.5-6 0.62846 0.21594 0.211 0.26746 0.21134 0.25964 0.61598 

Cadmio total mg/L 0.004 <0.0004 0.00298 0.0006 <0.0004 0.005 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 

Cobalto total mg/L <0.0003 0.00074 0.00034 <0.0003 0.05 <0.0003 0.0028 0.00327 0.00139 0.00307 0.00073 <0.0003 

Cobre total mg/L 0.02 0.00138 0.00553 0.0085 <0.0004 0.2 0.00196 0.00762 0.00855 0.00471 0.00852 0.005766 0.001736 

r 
,~ ~ . º1-

t~l\N ~ 

• ~~<i> 
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"'C C> :J ..- ..- ..- ..- e> o ca ..- ..- ..-
!: ..- N M ca <( C> .... .... o - ~ g>32 

.... .... >o u u u 
"'C ' ca "'S .... u e: e: :e ca ·s 111 111 111 ·2 <( ....1 c.. > ca ca <( ·- ..e ca 

(.) :J a a: a: a: (.) = c.. (/) (.) 0:::: CD (/) :e :::> ....1 ....1 ....1 ....1 w = ..e o:::: o:::: o:::: o:::: o:::: o:::: o:::: w o 
Cromo Hexavalente mg/L 0.05 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0.1 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 

Cromo total mg/L -- <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 -- <0.0004 0.00043 <0.0004 <0.0004 0.00058 <0.0004 0.00171 

Hierro total mg/L -- 0.1079 0.0771 0.1918 0.0556 1 0.2172 ': r;¿,--:;_-a"'.:1.::.%,""·· "'-··· 1·~~ ·- -.?'fi11i 1':; :~ 0.3491 

Manganeso total mg/L -- 0.04346 . 2.65195 0.48177 0.00731 0.2 0.02811 0.19228 r:~ '7. o.15991 i~ o.22 0.1745 0.083485 

Mercurio total mg/L 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

Niquel total mg/L 0.025 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.2 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 

Plata total mg/L -- <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.05 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

Plomo total mg/L 0.001 <0.0004 , • 0.00228'.S/ 
· --~ 

... ;'\( 9:0057¡ [';,; <0.0004 0.05 0.0036 0.01128 0.01242 0.00997 0.01167 0.00614 0.00404 

Talio total mg/L -- <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 -- <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

Vanadio total mg/L _ -- <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.00053 -- 0.00101 0.00753 0.00853 0.00442 0.00866 0.00472 0.00026 

Zinc total mg/L 0.03 0.0098 ,,~B-!16254'";,,":· s; -. 2 0.00864 0.01266 0.01559 0.00935 0.01497 0.01212 0.004845 

IR Aceites y grasas (MEH) mg/L Ausencia pelicula <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1 .00 

Detergentes (SAAM) mg/L -- - - - - 1 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.095 

Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100ml 1000 <1.8 <1 .8 34 <1.8 1000 
,. ·- · ; ' .... · ·~···· _,_ 700 490 7~ Escherichia Coli NMP/100ml <1.8 <1.8 34 <1.8 100 ~ ·~·.•; ~>!'(¿-• • n•·-· ~"ll'~ .'Y..< 33o -- ,,.~ •:sil I' ~~ ~~.:::,;.~ 

Huevos de Helmintos Huevos/L -- <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 : 1 <1 <1 

Malatión mg/L -- - - - - -- <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 

Metamidofós mg/L -- - - - - -- <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 

Paraquat mg/L -- - - - - -- <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

Paratión mg/L -- - - - - 0.0075 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 

Aldrin (CAS 309-00-2 ) mg/L -- - - - - 0.000004 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 

Clordano (CAS 57-74-9) mg/L -- - - - - 0.0003 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 

DDT mg/L -- - - - - 0.000001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 

Dieldrin (CAS 60-57-1) mg/L -- - - - - 0.0007 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 

Endosulfán mg/L -- - - - - 0.00002 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 

Endrín (CAS 72-20-8) mg/L -- - - - - 0.000004 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 

Heptacloro (CAS 76-44-8) mg/L -- - - - - 0.0001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 

Heptacloro epóxído (CAS 1024-57-3) mg/L -- - - - - 0.0001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 

Linda no mg/L -- - - - - 0.004 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 

Clorofila A mg/L 10 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 -- - - - - - - -

Levenda: < : Menor al límite de cuantificación. 
1 

1.0 Cumple el ECA 
1 

1.0 1 No cumple el ECA parcialmente 
1 

1.0 
1 

No cumple el ECA 

ANÁLISIS: S.A.G.- Laboratorio - Informes de Ensayo Nº: 08636-2014 

NORMA: DECRETO SUPREMO Nº002-2008-MINAM 'Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua' 

Categoría 4: 'Conservación del ambiente acuático', Subcategoria: ' Lagunas y lagos' 

Categoría 3: 'Riego de vegetales y bebida de animales' 
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XIII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la evaluación reflejan solamente el o los parámetros que exceden el valor de 
los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECA), según lo establecido en el D.S Nº 002-
2008-MINAM. 

C d Nº 04 R lt d d 1 rt r d 1 l'd d d 1 • d 1 . p· 

PUNTO DE MONITOREO DESCRIPCION CATEGORIA PARÁMETROS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA: ECA· 
AGUA (D.S. Nº 002-2008-MINAM) 

LPult1 Laguna Pultoc 4 Oxígeno Disuelto, pH 
LVírr1 Laguna Vírreyna, Salida de Laguna Vírreyna 4 Oxígeno Disuelto, Plomo, Zinc. 

LPaco1 Laguna Pacococha, Aprox. A 150 m. después del pasivo 4 Oxígeno Disuelto, Plomo, Zinc. 
ambiental 

LSanf1 Laguna San Francisco, 50 m. hacía la izquierda del criadero 4 Oxígeno Disuelto, pH, Zinc. 
de truchas 
Río Santuario, Aprox. 300 m. aguas abajo del efluente de la 

RSant1 PTAR Castrovirreyna y aprox. 30 m después de la 3 Oxígeno Disuelto, Coliforrnes Terrnotolerantes, E. Coli 
confluencia con la quebrada Chalhuanca 

RChir1 Río Chiris, puente Larano 3 Hierro, Colíforrnes Terrnotolerantes, E. Coli 

RHuay1 
Río Huaytara, Aprox. 100 m. aguas debajo de la confluencia 

3 Aluminio, Hierro, Manganeso, E. Coli 
de los rios Chiris v Santuario 

RQuilm1 3 Hierro, E. Coli 
~:;~d1_L.\.·~-r¿~ .. -::r= ~ \:_i.~ i~E:L--?;i~; . ~i·t!.~·~ ~i~~~~~tlL ~ 

RPisc1 Río Pisco, aprox. 100 m. aguas debajo de la confluencia de 3 Aluminio, Hierro, Manganeso, E. Coli 
los rios Chiris v Huavtará 

RPisc2 
Río Pisco, Aprox. 100 m. aguas abajo del vertimiento de la Hierro, Coliforrnes Terrnotolerantes, E. Coli 
Municipalidad de Humay 

RPisc3 
Río Pisco, Aprox. 150 m. aguas abajo del vertimiento de 

3 
Conductividad, DBOs, DQO, Sodio, Fosfatos, Aceites y 

EMAPISCO y 850 m. antes de la desembocadura en el mar Grasas, Coliforrnes Terrnotolerantes, E. Coli 
Fuente: Elaboración propia 

En la parte alta de la cuenca del río Pisco, las lagunas Pultoc, La Virreyna, Pacococha, San Francisco y 
río Santuario, presentan valores de Oxígeno Disuelto que transgreden lo establecido en los ECA-Agua 
Categoría 4 "Conservación del ambiente acuatico-Lagos y lagunas"; asimismo, el pH (laguna Pultoc y San 
Francisco) presentan concentraciones que exceden lo establecido en el ECA-Agua Categoría 4 (6.5-8.5), 
registrando valores básicos. Asimismo, la concentración de Plomo (Laguna Pacococha y La Virreyna) y 
Zinc (Laguna Pacococha, La Virreyna y San Francisco), exceden los ECA-Agua para la Categoría 4 
"Conservación del ambiente acuatico-Lagos y lagunas". Cabe precisar que la transgreción a los 
estandares de calidad del agua (ECA-Agua) en la laguna Pultoc es de origen natural, toda vez que no se 
han identificado actividades antropogenicas relacionadas a estos parámetros, que pudieran afectar la 
calidad del agua de la laguna; Sin embargo, en las lagunas La Virreyna y Pacocoha se encuentran 
influenciadas por actividades antropogenicas y con fuentes de contaminación identificadas (ver cuadro 
Nº2), estas fuentes de contaminación podrían ser un factor de afectación la calidad del agua de las 
lagunas. 

En los ríos Santuario, Chiris, Huaytará y Quimaná el valor de E.Coli, asociado directamente a la descarga 
de escretas de seres vivos de sangre caliente, exceden los ECA-Agua, para la categoría 3 "Riego de 
vegetales y bebida de animales", asimismo, en los ríos Santuario y Chiris los valores de Coliformes 
Termotolerantes exceden los exceden los ECA-Agua, para la Categoría 3 "Riego de vegetales y bebida 
de animales", cabe precisar que los parámetros microbiologicos como E.Coli y Coliformes 
Termotolerantes, están asociados a los vertimientos de aguas residuales de origen domésticos, de los 
distritos de Castrovirreyna, Cocas, Ticrapo y Huaytará principalmente. La concentración de metales tales 
como: Hierro (Ríos Chiris, Huaytará y Quilmaná), Aluminio (Río Huaytará) y Manganeso (Río Huaytará) 
exceden los ECA-Agua para la Categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales". 

En la parte baja de la cuenca del ria Pisco, en los tres puntos de monitoreos (RPisc1, RPisc2 y RPisc3), 
los resultados indican que los valores de E.Coli y Coliformes Termotolerantes, exceden los ECA-Agua, 
para la categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales". Por otro lado, d la concentración de 
metales tal9) como: Hierro (RPísc1 y RPisc2) y Aluminio (RPisc1) exceden los E CA-Agua para la 
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Categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales". Asimismo, en el el río Pisco (RPisc3) los 
parámetros de Conductividad, DBOs, DQO, Sodio, Fosfatos, Aceites y Grasas, Coliformes 
Termotolerantes, E. Coli presentan concentraciones que exceden los ECA-Agua, para la categoría 3 
"Riego de vegetales y bebida de animales", el cual estaría asociado a la descargadas de aguas 
reisudales municipales de la ciudad de Pisco. Los parámetros de Aluminio y Hierro que exceden los ECA
Agua, no están asociados a ninguna fuente de contaminación, debido a que no se realiza actividades 
relacionados a estos parámetros en la zona de influencia de los puntos monitoreados, por lo que esta 
transgreción a los estandares de calidad (ECA-Agua) se trataría de origen natural, por lo que se deberán 
realizar trabajos de identificación y estudios específicos para evaluar el origen de las concentraciones de 
metales. 

El comportamiento de la calidad del agua en el ámbito de la cuenca del río Pisco, a lo largo del recorrido 
del río principal (Pisco) y principales afluentes es variable y muy heterogénea desde el punto de vista de 
los parámetros que exceden los valores de la Cat. 3 y 4, en la parte alta de la cuenca se evidencian 
principalemente afectación por metales (Plomo y Zinc), así como un deficit de oxígeno disuleto; sin 
embargo, esta transgreción a los estandares de calidad, no se evidencia a medida que el río principal a 
medida que contiua su drenaje hasta la desembocadura en el mar. En la parte media hasta la parte baja 
de la cuenca, la cuenca se encuentra afectada por parametros microbiologicos como E.Coli y Coliformes 
Termotolerantes, que están asociados a los vertimientos de aguas residuales de origen domésticos, no 
presentando estas caracteristicas en la parte alta de la cuenca. Asimismo, se evidencia la presencia de 
metales (Aluminio y Hierro), no existiendo concentraciones de estos metales que transgredan los ECA
Agua en la parte alta, lo cual estaría relacionado a la propia geología de la zona y sería de origen natural 
y en la parte baja de la cuenca, se evidencia una gama de parametros tales como Conductividad, DBOs, 
DQO, Sodio, Fosfatos, Aceites y Grasas, Coliformes Termotolerantes, E. Coli, relacionado directamente 
a la descargas de aguas residuales municipales sin el adecuado tratamiento, presentado este nivel de 
concentraciones solo en la desembocadura, contrarimente a las concentraciones de los mismos 
parametros en la parte media y parte alta de la cuenca. 

Figura Nº 03: Parámetros que exceden los ECA-Aguaa lo largo de la cuenca del río Pisco 
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XIV. CONCLUSIONES 

../ El estado de la calidad de los cuerpos naturales de agua superficial en el ámbito de la cuenca del 
Pisco, en base a los resultados de los análisis de muestras de agua como de los datos de las 
mediciones realizadas en campo durante el monitoreo de calidad de agua superficial, se determina 
que: 

En la parte alta de la cuenca, en las lagunas Pultoc, La Virreyna, Pacococha, San Francisco y río 
Santuario), el estado de la calidad del agua se encuentra afectada por Oxígeno Disuleto (deficit), 
pH (valores basícos), metales (Plomo y Zinc), cuyas concentraciones exceden los ECA-Agua 
para la Categoría 4 "Conservación del ambiente acuatico-Lagos y lagunas". e.abe precisar que la 
trangreción a los estandares de calidad del agua (ECA-Agua) en la laguna Pultoc es de origen 
natural, toda vez que no hay actividades antropogenicas relacionadas a estos parámetros que 
pudieran afectar la calidad del agua de la laguna; Sin embargo, en la laguna La Virreyna y 
laguna Pacocoha se encuentran influenciadas por actividades antropogenicas y con fuentes de 
contaminación descritas en el cuadro Nº2 del presente informe técnico, estas fuentes de 
contaminación podría ser un factor de afectación la calidad del agua de las lagunas 

En la parte media de la cuenca, los ríos Santuario, Chiris, Huaytará, Quimaná y Pisco se 
encuentra afectada por parámetros microbiologicos tales como: E.Coli y Coliformes 
T ermotolerantes asociado directamente a la descarga de escretas de seres vivos de sangre 
caliente, cuyas concentraciones exceden los ECA-Agua, para la Categoría 3 "Riego de vegetales 
y bebida de animales", debiendo precisar que los parámetros microbiologicos que como E.Coli y 
Coliformes Termotolerantes, son producto de los vertimientos de aguas residuales de origen 
domésticos, de los distritos de Castrovirreyna, Cocas, Ticrapo y Huaytará principalmente. Las 
concentraciones de metales totales tales como: Hierro (Ríos Chiris, Huaytará, Quilmaná y Pisco), 
Aluminio (Río Huaytará, Pisco) y Manganeso (Río Huaytará) exceden los ECA-Agua para la 
Categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales". Se precisa, que los parámetros de 
Aluminio y Hierro que exceden los ECA-Agua, no están asociados a ninguna fuente de 
contaminación, debido a que no se realiza actividades relacionados a estos parámetros en la 
zona de influencia de los puntos monitoreados, por lo se trataría de origen natural, debiendo 
realizar trabajos de identificación y estudios específicos para evaluar el origen de las 
concentraciones de metales. 

En la parte baja del río Pisco (RPisc3) los parámetros de Conductividad, DBOs, DQO, Sodio, 
Fosfatos, Aceites y Grasas, Coliformes Termotolerantes, E. Coli presentan concentraciones que 
exceden los ECA-Agua, para la categoría 3 "Riego de vegetales y bebida de animales", el cual 
estaría asociado a la descargadas de aguas residuales municipales de la ciudad de Pisco . 

../ El comportamiento de la calidad del agua en el ámbito de la cuenca del río Pisco, largo del recorrido 
del río principal (Pisco) y principales afluentes es variable y muy heterogénea desde el punto de 
vista de los parámetros que exceden los valores de la Cat. 3 y 4, esto debido a que: 

En la parte alta de la cuenca se evidencian principalemente afectación por metales (Plomo y 
Zinc), así como un deficit de oxígeno disuleto; sin embargo, esta transgreción a los estandares 
de calidad, desaparece a medida que el río principal a medida que continua su drenaje hasta la 
desembocadura en el mar. 

En la parte media hasta la parte baja de la cuenca, se encuentra afectada por parametros 
microbiologicos como E.Coli y Colíformes Termotolerantes, que están asociados a los 
vertimientos de aguas residuales de origen domésticos, no presentando estas características en 
la parte alta de la cuenca. Asimismo, la presencia de metales (Aluminio y Hierro), se de desde la 
parte media hasta la parte baja, antes de la desombocadura al mar, lo cual estaría relacionado a 
la propia geología de la zona y sería de origen natural. Precisando que, la no afectación de estos 
metales que transgredan los ECA-Agua en la parte alta. 

En la parte baja de la cuenca, se evidencia una gama de parametros tales como Conductividad, 
DBOs, DQO, Sodio, Fosfatos, Aceites y Grasas, Coliformes Termotolerantes, E. Coli, 



IT Nº 009-2014-ANA-DGCRH-VIG 

relacionado directamente a la descargas de aguas residuales municipales de la ciudad de Pisco 
sin el adecuado tratamiento, presentado este nivel de concentraciones solo en la 
desembocadura, contrarimente a las concentraciones de los mismos parametros en la parte 
media y parte alta de la cuenca. 

XV. RECOMENDACIONES 

./ Remitir copia del presente informe técnico a la AAA Chaparra -Chincha, para su evaluación y 
accionar, respecto a las fuentes de contaminación que podrían estar afectando la calidad del río 
Pisco. Así como la difución de los resultados del monitoreo a los actores de la cuenca y a la 
sociedad civil. 

./ Remitir copia del presente informe técnico a la ALA Pisco, para que de acuerdo a sus funciones de 
fizcalización en el marco de los vertimientos no autorizados de las plantas de tratamiento que vierten 
sus aguas residuales en la cuenca del río Pisco e iniciar el PAS de corresponder. 

Anexo Nº 01: Mapa de Ubicación de puntos de monitoreo 
Anexo Nº 02: Informes de Ensayos y cadenas de custodia 
Anexo Nº 03: Mapa de parámetros que exceden la norma 
Anexo Nº 04: Panel Fotográfico 

Elaborado por: ~ 
Lic. Quím. Llojan Chuquisengo Picón 
Especialista en Calidad de agua del Área de Vigilancia y Monit eo d 
Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos (DGCR · 

Revisado y aprobado por: 
Biga. Juan José Ocola Salazar 
Coordinador del Área de Vigilancia y Monitoreo de Calidad del Agua d .. .....," ...... ' 
Calidad de los Recursos Hídricos (DGCRH) 
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ANEXO Nº 01: MAPA DE UBICACIÓN DE PUNTOS 
DE MONITOREO 

\ 
\ 
\ 
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Fuente: Google Earth 2013/E/aboración propia 
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ANEXO Nº 02: INFORMES DE ENSAYOS 



SERVICIOS ANALITICOS GENERALES u.e. 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA llRB 

EXPE!llS V/ORKJNG FOR YOU 

RAZÓN SOCIAL 

DOMICIUO LEGAL 

SOUCITADO POR 

REFERENCIA 

PROCEDENCIA 

FECHA DE RECEPCIÓN 

FECHA DE INICIO DE ENSAYOS 

MUESTREADO POR 

I. METODOLOGÍA DE ENSAYO: 

CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 08636-2014 
CON VALOR OFICIAL 

: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

Registro N' LE - 047 

: CALLE LOS PETIRROJOS (EX DIEOSIETE) Nº 355, URB. EL PALOMAR SAN ISIDRO - LIMA - PERÚ 

: AUTORIDAD NAOONAL DEL AGUA 

: MONITOREO CUENCA DEL RÍO PISCO 

: PISCO 

: 2014-02-26/27 

: 2014-02-26/27 

: AUTORIDAD NAOONAL DEL AGUA 

;-·----···---···-.. ·····---·····----- ·-·--··· .. - --·-- ---·-·-----·----·--·--·-·-··-·- --------·--.. - - ·-.-- ------·-·-··-·'!·-·----------.. ·1 
l Ensayo i Método i LC. i Unidades ! 
1·-·····-·-·--··············---·-·--·-··-----·-.. ··-···-·-·-· ··-····---·--·-le?A-s2~-::R:;;¡_-ó(i·~-~~;¡;~-;¡·;66;"R:;;:·~~··;·H;;~;··¡~ctai,i~f----···-···-----1···---·-···-·--·---·--1 
¡ ¡ Materia! (HEM; Oil and Grease) and Siiica Gel Treated N- j 

00 
i /L i 

¡Aceites V grasas (HEM) iHexane Extractable Material (SGT-HEM; Non-polar Matertal) by¡ l . ! mg i 
i i Extraction and Gravimetry. 2010 ¡ ! i i. ................... , ___ ........... ,, __________ , .. ______ .,_. ____ , .. , .. , .. ¡ _________________ ,_ .. ______ ,,,, ................ _ ........... _, _______ -t-·-·-·-···-·----·4--·-·-·-·--.. ·-----~ 

l • ) l SM 5210 B. Biochemlcal Oxygen Oemand (BOD). 5-0ay BOD ¡ 
2 

OO ¡ /L ! 
Í Demanda Bioquímica de oxigeno (DBOs Í Test. ¡ · i mg ¡ 
:._ ___ ,_ .. , ______ ,_······-----··-·--·--·-·---·------·-j-.. ---· .. -·--·- .. -·--·-·· ...... _, ... ____ ·~---·--······----·~--··· .. --·-·····--··?-'''-·-.. -·-··-----·-·-! 
i . . l SM 5220 D. Chemlcal Oxygen Demand (COD). Closed Reflux, ¡ 

10 0 
! /L l 

¡oemanda Qu1mica de oxigeno (OQO) ~ Colorimetrtc Method. ¡ · ¡ mg ¡ 
r··-··--·-··-··- ----····· .. ··--------···-·-·----¡---·5-,:;·4So~cÑ· I,E·.c;;~¡;¡;w~doi;soci~bl-;--f---~~~-----¡-----··:g/L -··-···¡ 
¡cianuro WAD ¡ Cyanide/Colorimetrtc Method. ¡ ¡ l 
[5;,¡·¡-,;~~-;-···-·-·------·····-·--·-·-·-·------·----¡---·····--5~-:;5()Q' s2• D. s~ffid~~· ·;:;;tt,v1ene 8i;;e M~t;,~-:---·r--o.o;;;--·--¡--;:-,.;;~¡c···-·· ·-¡ 
[-·--·-··-·····--·-·-·-·-·-·-···-·-····-·······----·-·--··-· .. ····-··-¡··· .. ---5¡:¡·450-0-No; .. 6:-Nit~g~;;-(Ñit,.;;t;;.-üitravi~i~--···-¡--··--;;:;~--r·- No;_ N ~:;:-¡ 
!Nitratos ¡ Spectrophotometrtc Screning Method. ! l ¡ 

~~1:~~~~~=::==~::=::~~=:=::~==~=:~===:~::::~J=:=~---·~~-~~~~~~{~=~~~~~~5~;;;;~;t;J~ Meth~~~~=~-· l..:?.?~~~:=-J. .. =~~~~~~~i.!.~~~I 
! f SM 3500-Cr- B / EPA-SW-846, Method 7196A. Chromiun l O 

007 
l /l ¡ 

¡Cromo VI ¡ Hexavalent (Colorimetrlc). 2012/1992 ! · ¡ mg l 
~ ., , ,,., .... , .... , .. , .. ,,,, .. ,,,,,, .. , .. _ .. , .. ,, .. ,..,,,,, ___ ,,, .. ,,,.,_, .. , .. , .. ,,,,., .. ,, .. .. _ ._'i•- 00-"''- '"'' "'" '- " ___ _ _ , .. ,,._, .. ,,., .... __ , __ ,._ , , .. ,,,,. , ,, _ _ ,_, __ ,_, .. ,.t" .. --•---·-·--•-Oo••••----¡•••••••---

3
-•-•••- -•i 

ÍFosfatos ( P04 ') ! SM 4500-P E. Phosphorus. Ascorbic Acid Method. ¡ 0.030 ¡ P04 mg/l ¡ 

¡~=~~0~~;¡-~~.:a-~~-~.:".:...~~~~~~~~-~.9.~~------=l===~~.X~.~~-~--~~0~~:ntra.~~~!.'ethod. -=--=~~- - - -;:o;---¡-c;co, .mg / '=---1 
!cloruros i SM-4500-CI" B. Chloride. Argentometrtc Method. ¡ 1.00 a · mg / l ¡ 

t~~·;.;-·¡o~~er~-~~t~;C~~=:=-=-==::~::::====::=1··--5~..:5:~~~~~rta~ta-~t;~~i0~~1:~~?.~nts a~~'.'5· ..... 1 0.025 -.-- mg / L ·---J 
ÍNibitos i SM 4500-NO," B. Nitrogen (Nibite). Colorimetrtc Method. 0.003 j NO," - N mg/L ! 
~ ........... :.·-···-.. -··---·-·-------·------·---·-t-· .. --.. ··-- ·--· .. ·-·----·-·-·--·----· i ... -----·----1 
· SM 4500-NH3- D. Nitrogen. Ammonla-5electlve Electrode . 
¡Nitrógeno Amoniacal j Method . 0.02<•> ¡ NH.·-N mg/L i 
¡--... · .. ·-····--·--···· .. ··-·-·----···-··-·---·---·-·-----¡--5;, 4500-CN~J:E. Cyan;-d~~c;;~~;~e. Colortmebic mg/L ! 
¡Cianuro libre ¡ . Method ¡ 0.004 ¡ .! 
~ ....................... __ , .. ,, ..................... -.......... - ................ -............... -... i·-·-·---·--··-·-"·-·----··-·-·--·-···-· .. ·------.. ----·····-··;-·----··----r 
!•clorofila A ¡ SM 10200 H. Piankton. Chlorophyli. ¡ 0.004 ¡ mg/~ 
[···--·---··-··-·-··----·---·--·---·-··-·----------¡---5M'·z-5;¡c,-0:·5;¡¡;¡;;:-:¡:;;-~¡·5;;~-p~jd;·i)~j~ at 103- mg/L Í 
¡sólidos suspend idos totales (TSS) ¡ 105.c. 3.00 ··-----1 
~ ............ - .. ·--··---·------···-.. ·--·-.. ···--·-·-------"·-···-·1·-·-.. ·--·----·- .. ·--··-..... ___ ___ ........ . 
ÍNltrógeno total (NTK) Í SM 4500-N.,.-B. Nltrogen (Organic). Macro-Kjeldahl Method. 1.00 NH4 • -N mg/l i 
l .. _ ......... --·---· .. - ---·-.. ·----·--............... - ........ ., .. _ .. ,J_,_ .... , .... _. ___ ,., ____ ~-----····-· .. - ·--·-·--··-..;....--...... .L .• ,, .. ,_ ___ ,_ .. ___ ; 
L.C.: Límite de aiantificaclón. 

(b) Expresado como límite de detección del método. 

aülm.- -· 1ti~-tii ·ararCioTe.&fi 
c.a.P. w. 

JEFE DE fMIS()N DE INFORMES 
WIVICIOS AllAl.incos GfNEIW.f$ u.e. 

g • El melodo indicado no ha &Ido 3Cfcdilado por INDECOPl/SNA 

.g SM: Standard Methods far thc Examination of Water and Waslcwaler. (SMEW\'\'}.-APHA-AWNA-WEF. 22nd Edition 201 2. · EPA: U.S. Environmentll Protec::t.ion Agency • ASTM: American Soóety for Testing and Ma:efials - NTP: Norma Témca Peruana 
"§ OBSERVACIONES: Eslá prohibido la reproducción parcial o lo!al del presenle documento a meno'i quo sea bajo la autorización escrita da SeMc:ios Analiticos Generales S. A. C .. Solo es válido pata las muestras referidas en el presente infonne. 
~ Las muestras seran conservadas de acuerdo al peñodo de pereob ilidad del parámetro analizado con un maximo de 30 dins calendarios de haber Ingresado la mueslra aJ laboratorio P.t¡ln.a 1 de 14 

~ NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 
¡¡: 

-o 
o 
u 

Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109•1133 
Website: www.sagperu.com E-mail: sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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SERVICIOS ANALITICOS GENERALES uc. 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 

INDECOPI - SNA BRB 
ElPERTS WORKING FOR YOU 

I . METODOLOGÍA DE ENSAYO: 

CON REGISTRO N" LE-04 7 

INFORME DE ENSAYO Nº 08636-2014 
CON VALOR OFICIAL 

Registro N° LE .. 047 

¡- -······----··--· .. ·-···--·-· .. - ---··--·----·-- --···-·---r'---- -·- - - ---- -·-, ---LC. U·~~d;;¡.;;-··-, 

~-·-·-·---··-~----...... ~.~~----·-·-·-·-· ··· ·-·- ·-·- ········-i·-·-·-.. ---···--··--·----~_!todo-----·----------}-------·----t--·-· ····--··-----··f 
¡ ¡ SM 9221 E. Multiple-Tube Fennentatlon. Technlque for i i.a t•l ¡ NMP /lOOmL i 
¡Numeración de Collfonnes Fecales j Members of the Collfonn Group. Fecal Collfonn Procedure. l ¡ ¡ 
¡ - - -·- ------···-·--·-·- --···-·------i-.. ·--·- - -·-------·--·--· .. ·----······---·-··---·---~-·-··· .. -·-····--·-··!··-- -·-···--·- ·- ·--! 
¡-··-- j SM 9221 G. (Ítem 2) Multlple-Tube Fennentation. Technlque j j l 
l Numeradón de Escherichia cnli i for Members of the Colifonn Group. Other Escherichla coll ¡ 1.sro> ¡ NMP /lOOmL ¡ 
l l Procedures (PROPOSED). l j l 

r~:~~~~.?~~~:~:~~~e1~~~~~:::=~:~:~:~:~::=:=:~~:~:==~==:1::~:~::~~~-~;~~~:~~~~;;;-M~~~-~E~~~~-?i:_=~~=~~~:· ! ~~~~==:~~==::¡=~~~-~i.~~~-~==I 
; *Pesticidas Organoclorados (POCI) ¡ ¡ ..... ¡ ug/L ¡ 
i j EPA Method 82700, Rev 4. Semlvolatile Organlc Compounds [.__ _____ ¡ __________ .J 
¡--··-···-··--···--····--·-·····-·-----··-··--·-··-·--····--· ¡ by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS). 2006 ¡ ¡ ¡ 
j• Pestiddas organofosforados ¡ ¡ ¡ ug/L ¡ 

~t~~~?.'~~-~:::=~~=~~:~~=~:~::~-~-~~~:~==--~I~:~:=~~~~=::~~~~~~~~~~~::.~i~.~:~~=~l- _jJE~~~j~~~~::::i1I.t=:-·-l 
!•Mercurio (Hg) Í SAG-120201- Método validado. Arrastre de vapor frío -ICP ¡ 0.0001 ¡ Hg mg/L ¡ 
!~~;~~~-;~~~;~:i~lo, A~~;:;;:;;;o, A,;~~~~~~rlo, j ···-··-·-·- - - - -·-··-.. ·------·--- ·- ··-

1 

---·--·-- -! ···--·-·---···---·--·, 
¡soro, Berilio, Cadmio, Calcio, Cerio,_ Cromo, Cobalto, l EPA Method 200.7, Rev.4 .4. EMMC Verslon. Detennlnatlon of j l l 
¡Cobre, Hierro, Plomo, Litio, Magnesio, Manganeso, . ¡ Metals and trace Elements In Water and Wates by Inductively ¡ ¡ mg/ L ¡ 
¡Mercurio, Molibdeno, Nlquel, Fósforo, Potasio, Selenio, ¡ Coupled Plasma - Atomlc Emlssion Spectrometry. 1994 ¡ ¡ ¡ 
[Slllce(SIO,), Plata, Sodio, Est roncio, Tallo, Estaño, ¡ ¡ ¡ ¡ 

¡~'.~~'.~~--~~-~adio, z~-~=~-· - - ·-··-·····----··-·--·---·····L···---·----·-·---·- ---·-··---·-··---··------l..·- ··-·-····-···· .. ··--··__J __ .................. _ ....... __ _j 
L.C. : Límite de cuantificación. 

(a) Límite de detección del método para estas metodologías por ser semicuantltatlvas. 

______ /!~-~---------
Biga. Manna Vargas Cornejo 
JEFE DE LABORATORIO MICROBIOLOGICO 

C.B.P. N° 10135 
SERVICIOS ANALÍTICOS GEtlERALES S.A.C. 

C$ • El melodo indicado no ha sido aa-edHado por INOECOPllSNA 

.§ SM: Stand8t'd Methods for the Examinalion of Water aod Wastewat2r. {SMEWW}.-APHA-A\'VWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental ProlcctionAgency - ASTM: American Sotiety forlesting and Malertals- NTP: Norma TCcnica Peruana 
"§ OBSERVACIONES: Est~ prohib ido la reproducción parcial o total def presente documento a meno'i que sea bajo la autorización esa ita de Servicios Ansliticos Generales S. A. C .. Sok> es válido pata las mues.tras referidas en el presente informe. 
~ las muc'tras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibi idad del panimetro analizado con un maximo de 30 días calendarios de haber Wlgresado la muestra al laboratorio Pá¡ina 2 de 14 

N NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas do producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. o 

Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 ·Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 N&xtel: 98-109.1133 
Website: www.sagperu.com E-mail: sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 



SERVICIOS ANALITICOS GENERALES uc. 

llRB 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA 

CON REGISTRO Nº LE-047 
EXPERTS WORJllNG FOR YOU 

N 

o 
~ ... 
o 
üi 
u: 

Registro N° LE - 047 

INFORME DE ENSAYO Nº 08636-2014 
CON VALOR OFICIAL 

11. RESULTADOS: 

¡---···--·-·--·---·---~·;;ct~ded~;.;¡;-·----------·--·-·--¡--;.--g~;s-;;;;.:flci;;i-f''Agu;S~~-rfl~ial Agua Superficial Agua Superficial ¡ 
[--------··-·----M-;;¡;~nallzada ¡ - Agua Superficial ¡-~~;~perflclal Agua Superficial Agua Superflci~I i 
i--------·-·-·---·- --i : ·-----¡ 
l Fecha de mu~ ¡ 2014-02-25 ¡ 2014-02-25 2014-02-25 2014-02-25 '. 

t==--·-·---~~~.~~~~-~-~~~h) _ ! - 8:50-·+ 10:30 ~~::a Y ¡ 12:00 ·-~ 
j Condiciones de la muestra j "==:/ j P=:e':::ay refrigerada ¡ P=:':::ay 1 
¡----·-·-- --·-·"----código d;i-d¡;;;t-e---- ·-·----1 Lpultl , Lvlrrl , Lpacol LSanfl , 
: -·-- .. ·--··--------------·--t---- ---... --·------+- ._¡ ¡---.. · .. --·-----Código del Laboratorio _J __ ~s __ l_ 14021286 l 14021287 J __ 1_4~~~':___._¡,· 

c=:==-~=:= __ :'.1:.~.~~--·--:·-------·-·r-= Unidades __ _¡_,_ ·-----,------~~dos -------r-----.. --l 
iAceltes y grasas (HEM) i mg/L i <1.00 i <1 .00 i <1.00 ¡ <1.00 ! 

!~~0.~~:; .. 5~?-~~§~-~~~~~~·coeo,i--~:=--=~~~~-=~· m-;i'L-~~=:J~-=-~--~-2.0.~~: ... _._J==--=·-~io!:=---=~-·~;-:-~==~_¡:=:=-~::~!..~ ... =~ 
ÍNltratos ¡ NO; - N mg/L j <0.030 j 1.513 l 0.342 j <0.030 j 

t:=~g~~~n=q~ 
jClanuro libre i mg/l i <0.004 i <0.004 <0.004 ___. _ _ _ <?·ºº~-·-¡ 

l•Clorofila A ¡ mg/L ! <0.004 ¡ <0.004 i <0.004 ¡ <0.004 ¡ t----·-·---······-·---·--···---·-···· .. - ... ---:-·-.. -· .. ----·· .. -1-·----····---·--¡---·--·····-·---:-.. - --·----··-··r··---·-.. ··-................... : 
¡sólidos suspendidos totales (TSS) ! mg/L ¡ 4.45 i <3.00 ¡ <3.00 i <3.00 i 

t~~!~?.?~~~-~~i .. I~I=:===--=--=:===-~==r.:::. .. ~~~~~~~~~~==i-- <i:~~-·-=~-i==:--~-·~·-=::=:~~~~::==:~~c=~:~i:0~:===¡ 
ÍNumeración de Collfonnes Fecales<•> l NMP /lOOmL i <1.8 i <1.8 i 130 i <1 .8 i >·------·-------· .. ·--- -- · .. ·-·---·----·--!· ··---- ·?--·-·····- --.. t·--··- ·-·-·-·--··!- .. ---···--··---~ 
!Numeración de Escherichia coli l NMP /lOOml ! <1.8 . <1.8 i 34 ¡ <1.8 i ·----·-.. - ·-·-------------.1- --'------·---·-- ---------------·--·-·-~ 
(1) Collfonnes Fecales es lo mismo Que colifonnes tennotolerantes. 

• El método Indicado no ha sido acreditado por INDECOPI-SNA. 

//Ave . -.. ------T·--·----------· --·----· 
Biga. Marina Vargas Cornejo 
JEFE DE LABORATORIO MICROBIOLDGICO 

C.B.P. N° 10135 
SERVICIOS ANALITlCOS GENERALES SA.C. 

aü1rn:--e· etii.Fa;aréioTe.éiii 
C.O.P. 648 

JfFE DE EMISIÓN DE INf{)RMES 
s~ múocos r.eNEllA!lS u.e. 

;g · El melodo Indicado no ha skto acreditado por INOECOPIJSNA 

..§ SM: Standard Methods ror the Examination ol Water and Wastewater. (SMBVW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edil.ion 2012. - EPA: U.S. Environmcntal Protection Agency -ASTM: American Society íorTesting and Malorials - NTP: Norma Técnica Peruana 
~ OBSERVAC10NES: E.st6 prohibido la reproducción parcial o !otal del presente dOCtJmento a menos que sea bajo la eutortzacl6n esaita de SeMelos Analiticos Generales S. A. C .. Solo es válkfo pata las muestras referidas en el presente kl forme. 
~ Las muestras sor.in conservadas de aruerdo al per1odo de perocibl idad def parámetro analizado con un m<iximo de 30 di as calendarios de habw" ingtes.ado la mueslnt ol fabomtorio Páclna 3 de 14 

gj NOTA: los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de produdo o como certificado del sistema de calldad de la entidad que lo produce. 

Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica : 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109"1133 
Website: www.sagperu .com E-mail: sagperu@sagperu.com, laboratorío@sagperu.com 



SERVICIOS ANAl.ITICOS GENERALES s.u:. 

BRB 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA 

CON REGISTRO Nº LE-047 
EXPCRTS WORJ(J~G FOR YOU 

Registro Nº LE - 047 

INFORME DE ENSAYO Nº 08636-2014 
CON VALOR OFICIAL 

II. RESULTADOS: 

r====~===~~~ct~··~~~-~do···----------····-·-··--1-Ág~~· ~uperfid~ Ag~~-s-;;;rtici-;;j~;;;·Su~·¡¡Agua Su;;;~~ 

! Matriz analizada Agua Superficial i Agua Superficial Agua ~~~.J. Agua Superficial i 
r--------····---Fech;-d-;;;,~--- 2014-02-isT- 2014-02-26 2014-02-26 ¡ 2014-02-26 , 

.,f-·---------Hc;;;;¡;¡;;jciode-muestreo (h) - i.· 13:45 ¡-- g:30 i 10:45 l 13:20 -1 - ... . ... __; ¡--·----------·-----·-------------··-·-·-¡--P;;;~;¿;;~-TPreserv;d;;-¡ Preservada y - ¡ Preservada y ~.,; 
¡ Condiciones de la muestra ¡ refrtgerada ¡ refrigerada 1 refrigerada i refrigerada . 

t==~==--====--=~~-=-···Códlgo d;¡ die·;;t;··--~=------ -~anU -· r-···-RChÍ;~ RHua~- r-·--·R~~!!~=-1 
[---·-----·-·--- Código d~I Laboratorio _ .• ..J.... 14021289 ¡ 14021336 14021337 ¡ 14021338 ¡ 

i Ensayo , Unidades i Resultados ' 
l·-----······ .. ----·· .. ·-----···-·-·-----······-·---·-r---·-----·---···i-.. ---· ·----- ·-y-------·t 
!Aceites y grasas (HEM) ¡ mg/L ¡ <1.00 , <1.00 <1.·~-º--·--..L •.•... _::'..~:.~?-··---1 

t~:~~~~-¡¡·,-;;~~!.~!~~~~~~~-~~Jo~o,i_·====I~~~~~¡·~==:=J===:~-~~~?.~.-· .. =j~:=.. ~::~~---L-~2·ºº-.•. -J .. _ ... -~~~-º--! 
!oemanda Química de oxígeno (DQO) i mg/L ¡ <10.0 i <10.0 ¡ <10.0 i <10.0 ¡ 
L..-•• ,_ ...... --·--·-·······-----·········---· .. ···-··-----:----·-- .. -···-·--"!·--·-·---··-· ............. 7·-·----.. --··-.. ·--·-·-: --·------~----·-----·¡ 
ÍClanuro WAD ¡ mg/L j <0.006 ¡ <0.006 ¡ <0.006 ¡ <0.006 ¡ 

f.t~~j=-· ·=~-'-·~==~~=:~~~==··----=:=:~~=1~·~;~~~~~Lg~~·l~~~j~~11~.. .1···--=~· ~ :~y.=---Ej~~~~~·~~f ·~=~~~;~==: 
!Sulfatos ¡ 504 " mg/L i 44.43 i 30.43 i 31.74 i 25.43 ! 
t.-----·---··-.. -----·-----·---·-··----·--!-----·-·--·---·?----··-·---'!---·--·---·~· .. ·--··-------1·--· .. ··----·--·! 
icromo vr i mg/L i <0.007 ¡ <0.007 l <0.007 1 <0.007 ¡ 
}-·--·------·---------·--------·-!··-·------·-·-··---!···-·-·-·--·-··--··-·-··~ ........... -··---·---,..·-· .. -·--·-······ .. -........... t··-· .. --...... -·--·--"1 
[~~~~~ .. - .. < ro.-3 »-···----·-------·-···---!---~!:~~~-~-~----º:~---~ ----.-~:~89 ! 0.108 ¡ 0.092 ---··-Í 
iAlcallnldad (al carbonato) i caco, mg I L i <1.00 ¡ <1.00 , <1.00 . <1.00 ¡ 
¡~;d(;;1-bk;b~;;t-;;¡--·----·-·---¡-c;cº, .;;-¡-¡_¡--·51:;2--- ¡ ·-----su..--¡--s;.08---¡--·-·-si~93·--¡ 

t§.~~~·--=~~~-~~=~:=~==~~:~~:=~=:===:=]=~~~;;.2~~-·-J=~==-~~0.~-·-·~=1=~-:_-i4¡a ·-···-[=·- 1~~?~_.-=:-i:===·~!.:~--¡ 
iSAAM (Detergentes) ¡ mg / L i <0.025 ¡ <0.025 i <0.025 ¡ <0.025 ! 
>-----·-·--.. ----·-·----·--·-·--·· .. ··--"····· .. ···---.. ---· .. -------1--·-··---·· .. -·---... ·---·-·-------r---·-·-·--··---'!-··-----·---! 
!Nitritos ! No,- - N mg/L i 0.009 ! 1111 i //// i 1111 i >·-·---·---·--·---.. ··---·---···-----···---4----···----!------··--·---~------.. -··--t-- -t-------! 
!Numeración de Collformes Fecales(l> i NMP /lOOmL i 33 x 103 i 170 x 101 i 70 x 101 i 49 x 101 ¡ 
l~~~~Ó~d~-~~~~!ª coli_-=-=·-·--- NMP .!lOOm_o- ·---~~2' 103--1 220 -~~2.~.' 33 x 10

1 
__ _j 

(1) Collformes fecales es Jo mismo que collformes termotolerantes. 

J(~v-e 
------------¡-----------------------· 
Biga. Manna Vargas Cornejo 
JEFE DE LABORATORIO MICROBIOLOGICO 

C.B.P. Nº 10135 
SERVICIOS ANALÍTICOS GENERALES S.A.C. 

---~----Quím .~eón 
C.0.P.&18 

JEFE DE EMfSlóN DE INFORMES 
SEIMCIOS ANAl.ÍTlCOS GENERALES SAC. 

(g •El melodo indicado no ha sido acreditado por INOECOPUSNA 

.§ SM: Standard Methods for the Examin.alion of Water and Wastewater. (SMEWW).·APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Prolectlon Agency - ASTM: American Society for Tesling and Materials. NTP: Norma Técnica Peruana 
"§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o lotaf del presente documento e menos que sea bajo la autorización escrita de Servicios Analilicos Generales S. A. C .. Solo es válido pala las muestras referidas en el presente Informe. 
~ Las muestras serán conservada:!! de acuerdo al periodo de perecibilldad del parámetro Olnalizado con un máximo de 30 días calend.llrios de haber ingresado la mueslra al laboratorio Pidna" de 14 

~ NOTA: los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

u: 
ij 
o 
() 

Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte · Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98~109"1133 
Website: www.sagperu.com E-mail: sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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SERVICIOS ANALITICOS GENERALES '-"· 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA BRB 

U. RESULTADOS: 

CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 08636-2014 
CON VALOR OFICIAL 

¡----·····-·-··--·--·-·-····--- Producto declarado . Agua Superflci;1-'f~~~5u~rlici;1-~s;;~'rlk1~ll 
¡·-···-·--·---·--·-----·---·-'M;trl;·~~·;;¡¡;;¡;--·-----·------¡-;;gua Superficial ¡ Agua Superficial ¡ Agua Superfldal 1 

~~~~~;::::=:=-- ~~ ;:;.;~-;::~r ~:~~ 
¡ Condiciones de la muestra · ¡ refrigerada ¡ refrigerada i refrigerada i 
t-····---·-·········· .. ·-····· .. ····-----·---···-··--···--····---·-·-·------- ·1- -------!-----·--·---··-·-!---.. ··· .. ·--·-···-·····i 
¡ Código del cliente ¡ RPiscl ¡ RPlsc2 ¡ RPisc3 ¡ 
;,. ......... - .. ·---·-· ··-·--·--·------·---··-·-·----·--·-----·1-----·---;··--·--···-----~------"! 
1 Código del Laboratorio i 14021339 1 14021360 ¡ 14021361 ! 
;.--·---·-···-··--···-·-·---··-··-·-····-----·---·---;···-·-------·-·-+---------·-· . ----··----j 
¡ . Ensayo ¡ Unidades ¡ Resultados ¡ 
~- ············-·-·-·--···-·-·-·-.. - ···-·-·-·--·· ..................... ,_,., ............ --!''''-·· .... ---·--·-···-·--· .. ·1······-····-·-.... ·--··-!--.. ··- ·· .. -·--·--.. ·~---·-·-.. ··-....... 1 
!Aceites y grasas (HEM) ¡ mg/L ¡ <1.00 ¡ <1.00 ¡ 9.6 ¡ 

¡~~~~~~{~~~¡~~~~ ~~ 
lNltratos l NO,- - N mg/L ¡ 0.124 ¡ 0.295 ¡ 0.284 ¡ 

t~~~;t~~===~~==~-===~~=::=:::=~=~=1=-·-~~~ ~~,¡_-~=c~-=-·3~!~=~~:]_:=::: ... ~~~~-:.:_t-.~--~~~:i~==] 
¡cromo VI ¡ mg/L ¡ <0.007 ¡ <0.007 ¡ <0.007 ¡ 

!!€2~~~~~~f:Ufi~l~ 
¡~-~-;;:;~;;;·~¡;,~-;¡~-¿~¡¡r;;;;;,~¡;~~1es<1 > ¡ NMP /lOOmL ¡ 79 X 101 i 49 X 101 ¡ 23 X 103 i 

t~~~~:~~~~~i.~.~~:~~~.E~~~::~==::=:=:~~=_J=~=:~~~!!.~~~~~==r=:::~.2.~~!-~'.~=~J:~==~i3 -"-~~~-=--·-·-c=---~~~;_1_~:--.. _J 
(1) Collformes Fecales es lo mismo que collformes termotolerantes. 

Registro N° LE - 047 

Jl,d~c __ _ 
81gá~-riar1ña vargas cornejo - -~~----,-Quim.~eon 

C.O.P. &ltl 
JEFE DE LABORATORIO MICROBIOLOG!CO 

C.B.P. N' 10135 
SERVICIOS ANALITICOS GEN[RfüS S.A.f. JEA: OE EMISION DE INFORMES 

SU\'l1CIOS A/IAL.tncOS GENERAi.ES SAC. 

o • El melodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPllSNA 

.g SM: Standard Melhods for the Examination of Water and Wastewater. (SMEW\N).-P.PHA-AWNA-WEF. 22nd Edilion 2012. - EPA: U.S. Environmenlal Protection Ageney -ASTM: American Society ror Te:sting and Materials- NTP: Norma Técnica Peruana 
Cñ OBSERVACIONES: Eslá prohibido la reproducc:ión parcial o total del presente documento a mcno'i qua sea bajo la autorización eso1ta de SeMdos Analitic:os Generales S. A C .. Solo es válido pata l<ls muestra'i referidas en el presente infoone. 
~ las muestras serán conservadas de ilCUerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 d!as calendarios de haber íngtesado la muestro al labof-11torio P~iiN 5 de 14 

~ NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 ·Perú Central Telefónica: 511-425·7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 99.109•1133 
Website: www.sagperu.com E-mail: sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 



SERVICIOS AHAUTICOS GENERALES uc. 

llRll 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA 

CON REGISTRO Nº LE-047 
EXPERTS WORKING FOR YOU 

o 
N 
~ 
o 
úi 
u: 

ll. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 08636-2014 
CON VALOR OFICIAL 

Registro N" LE - 047 

r .................... - ................. --·-··--·--··-·-·------·-·-----.. ·-·--·----y---···-·-·-·-·----r--··-·-· ---.-----------, 
¡ Producto declarado ¡ Agua Superficial ¡ Agua Superficial , Agua Supetflcial ¡ Agua Superficial ¡ 
¡ .. ------··-·-·-···----·-···-·---;¡·~t~l~- ·~;;;¡¡;;:¡;---·--·--.. -------1~~ª Superficial r-;~u-; Superficial ~-Sup~-;;;1-rA~-u-.;superfici~1···¡ 

t===~=~-=~====~ .. ·¡;;;~-de-,;:;;;~~;;-.. ···====~~=--! .. -20i4-02-~=+ ... 2ill~-=ci2::Zs·--·~4:02-2s • ! ·=·;01~~2s ~ 
¡ Hora de Inicio de muestreo (h) ¡ 8:50 ¡ 10:30 11 :20 ¡ 12:00 ¡ roo·-·-"··----.. ·-------·--.... -·--·---·----·-·-·-·----·-¡--;.;;,:;,-;¡;;- ¡ Pre~-;¡;-~ Preserv;d-;,7''"i p~-;;~da .. _y _¡ 
¡ Condiciones de la muestra ¡ refrigerada ¡ refrigerada refrigerada l refrigerada i : - -- - ----·----· .. -··------·-··· .. -·----·--·--i·-------.. ;-- __ .....___. ______ .,.__ ________ , 
¡-------· ,,_ . Código del cl iente i Lpultl i Lvirrl i Lpacol i LSanfl ¡ 

t:=~~~~~==~~== ....... ~6-cii~~~~¡·L;~~~;;i·; .. ·-·~=:~==:j==~~~12~··--·-r .. ··-·14ºi1286_._ ¡14º;;·i81·~=:J=-=::~~º2~~.~~··-=1 
i Ensayo i L.O.M. i Unidades i Resultados i 

liii~J2~l~~~qj~~1f~i~~¡?J 
•Bario (8a) i 0.001 ¡ mg/L ¡ 0.035 ¡ 0.011 ¡ 0.007 ¡ 0.009 1 
~--·-·-·---·· .. --·-----·-.. --·---:---·-··-·· . -·---·---·¡---·--·---·--r---··-----·--r---·--··-···--·-·--·--·!-·--··---·······---...... _! 
¡serillo (Be) ! 0.0002 . mg/L ¡ <0.0002 ¡ <0.0002 ¡ <0.0002 ¡ <0.0002 ¡ 

~1~~3-~-=1~;3~~IJ;i=-~~1=I~~~ 
!Cobalto (Co) i 0.0003 ¡ mg/L ¡ <0.0003 i 0.0007 i 0.0003 i <0.0003 i ;. ............. -·-·····--·····-·········-·······-·-·-·-·-···-t-·-·--·····-· .. ·····--·-·-!······ ............. ,_ ..... ____ ,, ... , ..................... ---·--·-·-·i····--···-·-··---·-'!'··-·-··---··-···-·-·· .. 7-·-·-·· ............. _ ,, ..... ---~ 
i c romo (Cr) ! 0.0004 i mg/L i <0.0004 ¡ <0.0004 i <0.0004 ¡ <0.0004 1 

li~lf~1~1~i~ 
¡Molibdeno (Mo) ¡ 0.002 ¡ mg/L ¡ < 0.002 i <0.002 i <0.002 <0.002 __ ¡ 

¡~~~~-~ii_~~=~~=:~=:-_==:-_:==~r-·~~~~~=L.=··-~~1:- !=~~=?O.iiii .... --T----~~~=-·--. --~~--·--!~~--J 
ÍNíquel (NI) ¡ 0.0004 ¡ mg/L i <0.0004 ¡ <0.0004 <0.0004 <0.0004 . i----···-···--···· .. ·--·--·--···-··---·----···..;·-·--·-----····-·-···---!--···-· .. ········-···-.. ·-·-·-···4··-·-·-·-· ................. ---+--····-· .. ·-·-- . --+·--·-.. ---·--··-·-
i Fósforo (P) ! 0.002 ¡ mg/L ¡ 0.018 i 0.004 l 0.007 ¡ _o_.00_ 8 __ _ 

'ª~~:~~~~3~~~t~~[~~~~~~:;i __ ;;; ___ ; 
¡smce (Si02) ¡ 0.03 1 mg/L ¡ 1.40 i 12.20 ¡ 16.34 ¡ 1.84 ¡ ;-·-··---·---·-·· .. -· .. ----·---·--·--r-----··---+------··----··-·:·-··--··-· --------r-- __ _ ,, ___ ! 
iEstaRo (Sn) , 0.001 ¡ mg/L ¡ <0.001 0.001 l <0.001 <0.001 ¡ 

t~~~=~~-~;;;j===~=~==~J: __ .,,.,~~1--=..~1==:~:.~jl~~==:i=:y~0~•-4•-•oo•••oo• 0.20~-•--+-----º"123 0.12:7•-- •·- ¡ 
!Titanio (Ti) ! 0.0002 i mg/L ¡ 0.0017 i 0.0033 j 0.0024 i 0.0022 ¡ 

~~~:~~:Í~~1~~~~r-~=~~E~i ~ 
! • Mercurio (Hg) ¡ 0.0001 ¡ mg/L ¡ <0.0001 . <0.0001 . <0.0001 , <0.0001 ; 
t .... --................................... ---·········-.:. ........... _ ... ,.,_,_,,,_, .... .....; .................... _ . ______ ,,, ............ --- ·-·--00·-.. . ................. _ . __ ,. ___ ... __ , _ ____ , _ ___ ,, _ .. ,, ................ - .............. . 1 

L.O.M .: Límite de detección del método 

• El método Indicado no ha sido acreditado por INOECOPI-SNA 

oúiñi.--· eT e-!h- ºfáraoTe.óii 
C.0.P. 648 

JEFE DE EMISIÓN DE INFORMES 
SERVICIOS AHAÚTICOS GEHERAUS SAC. 

g · El melodo Indicado no ha sido aaeditado por lNDECOPl/SNA 

~ SM: Standard Melhods for the Exarnination of Water ond Wastewaler. (SMEWW).·Af'HA-AWWA-WEF. 22nd Edilion 2012. • EPA: U.S. EnWonmentat Protection Agency - ASTM: American Society ror Testir.g aoo Materials • NTP: Norma Técnica. Peruana 
~ OBSERVACIONES: Esté prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a mell0'3 que sea bajo la autorización esaita de Servidos Analiticos Generales S. A. C .. Solo es válido pata las muestras referidas en el presente infcrme. 
~ l as muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perccibilidad del parámetro analizado con un máximo de 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio PJclna 6 de 14 

~ NOTA: los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que fo produce. 

u: 
ti 
o 
u 

Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 ·Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel; 98-109*1133 
Website: www.sagperu .com E-mail : sagper~sagperu .com , laboratorio@sagperu.com 



SERVICIOS AHALITICOS GENERAi.ES s..u. 

BllB 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA 

CON REGISTRO Nº LE-047 
EXPERTS WORKING FOR YOU 

"' o 
~ ;g 
w 
u: 

ll, RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 08636-2014 
CON VALOR OFICIAL 

oliirñ.·0 T ilh-- ·;aíCioTe-óil 
C.a.P.648 

JEFE DE EMIOON DE INFORMES 
~S AllAÚTICOS GENERALES U.C. 

g · El melodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA 

.§ SM: Standard Melhods forthc Examinalion of Water and Wastewaler. (SMEWW).-APHA-AW'NA-'N'EF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. EnWonmental ProtectionAgency -ASTM: American Society rorTesUng and Malerials- NTP: Norma Técnica Peruana 

º§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente dOaJmenlo a mcoo'5 que sea bajo la autorización es.aira de Servidos Analiticos Generales S. A C .. Solo es válido pata las muestras referidas en el presente infoonc. 
~ Las muestras scrDn conservadas de aruerdo al periodo de perecibilidad del paré metro analizado con un mhimo de 30 di as calendarios ckt haber ingresado la mueslta ol loboralorio P&cim 7 de: 

14 

~ NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

ü: 
.¡; 
o 
u 

Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 99497W2 Nextel: 98-109•1133 
Website: www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu .com, laboratorio@sagperu.com 



SERVICIOS ANALITICOS GENERALES LL<. 

Bllll 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA 

CON REGISTRO Nº LE-047 
EXPERTS WORKJNG FOR YOU 

N 

o 

~ 
ú.i 
u.: 

O. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 08636-2014 
CON VALOR OFICIAL 

¡· .. -···-·------·-··-·---·r;~.;d~ct~·d·~;;;,:;,·;¡~--·-·-··--·------·--¡ Agua Superll,;.;1 l -Agua Su~d-;J¡-A;ua Superfid-;JJ 
¡__ ___ ...... --.. --·····-------- . ----!- - ----·---!- ~ 
i Matriz analizada i Agua superficial ¡ Agua Superficial ¡ Agua Superficial ! 
,__.__ ..... - ... ---·--.. --...... --... -------·------------·;----------- .. ·~----------!---'-·-----·.; 
L., ____ , _____ , __ f echa de muestreo ¡ 2014-02-26 ! 2014-02-27 ¡ 2014-02-27 i 

¡ Hora de Inicio de muestreo (h) 15:20 i 7:20 9 :45 i 
r,,: ---------·---- ·-- - i_ .. --;~~l.. ·;;~rvada y ~ervada v _ :!, 

Condiciones de la muestra 

["-·---- ·-·- Código del d iente ·:-------+ re~;:da l ref~:i:da ¡ re::da j 
Í---·---- --··--·-·--·------·------·-----.. ·--------¡---·------i----·-·-·----·-+------·---i ¡ Código del Laboratorio ¡ 14021339 ¡ 14021360 ¡ 14021361 ¡ 

r=====:~~~~~-==~~=~J:=~:.~~:_. ___ t=-ün1~~~~-=·-i==-~~=------.. ---~esu~~~-~: ______ _:_·- ! 
i Metales totales l 

!~~I~#tl1r1;~~i3 
!serillo (Be) ! 0.0002 i mg/L ! <0.0002 ! <0.0002 i <0.0002 ! 
~-ª1c1o·c~[=====t==~~~~---=!---~~¡¡:· .. -·-·-¡-·-·-· -~:~=.--·-·'.=:-.:=2~-C~~··10Ci:~---~-~-l 
icadmlo (Cd) ¡ 0.0004 i mg/L <0.0004 ¡ <0.0004 l <0.0004 ¡ 

t~~~~T~Tu~>~~=~--=~~:=:~~.-~ .. J===~f~~;·=:=t.~=- ~~t.~-r· .. l:~~;~-~=J~-· 0:;7 J~-=-~~~~~J 
jCromo (Cr) i 0.0004 i mg/L i 0.0006 i <0.0004 l 0.0017 i 

t:~.~~~f5~:~=~~~=:~~:==:::==:]==-·-~~~~····==i=:~~-=0j/C~=~~:~=~:~~s5 -=~-- ... §ooss -=L~-~~-~~~ii?.=J 
!Hierro (Fe) i 0.001 ¡ mg/L i 4.274 ¡ 3.140 i 0.349 i 
!-··------ --··---·---·- .. ·-·--1·-····---·-·--·i--·---·-----·~-·-·---------·-r--···--------t-·----------1 
:Potasio (K) i 0.03 ! mg/L ¡ 2.31 ¡ 3.15 ! 23.13 ¡ 

~~~m_u~~~~~ 
f;;¡¡q;;;;¡(Ni)-·- ---¡- 0.0004 ¡---mg/L----¡-- <o.ooo:i·--· i <0.0004 -i-<0.0004 i 

~~~~~~11S_J~~t~f~~,~=~--L_;;_~ 
iSelenio (Se) i 0.003 i mg/L ¡ <0.003 i <0.003 ! <0.003 ¡ 

t~~-;;~·-csio,) .~~=~-=:.=~~:_·~t=-0.03 -~==-·- m~i=l·-·-···---~~~°.~ ! 45.38 ---¡ 50.39 
!Estaño (Sn) ¡ 0.001 i mg/L i <0.001 ¡ <0.001 <0.001 
¡e;¡;;;~j~(-Sr-)-----------,--0.0011--- mg/L- - -r--:-0.163 _c_~---·0.215 _!.__. 0.693 

intanio {Ti) ·---·-----¡-"(i:o0o2- ·¡--- mg/L-·-¡ 0.0417 ¡ 0.0485 1 0.0011 

iTaÍÍ~-(i=i)-··-------···---¡----D.Ci03-r--- mg/L·--¡- -·-;o:ooJ-¡- -·-;o:ooJ· <0.003 i 
¡y;;;.¡;;;-(\,¡--·---·-- - -·- ¡ "'O.Oiiiiz--¡--·-;;¡¡:-- ¡--o:00a7-¡·-o.oo47- 0.0003 ·--¡ 
l~~~-(z~j~=~=~~==~~==-1=- º·ºº2 ... -=l=~~Y.!.L ___ j __ ... ~----f-. .. ___ o.012 -~:~·--i 
! *Mercurio (Hg) ¡ 0.0001 i mg/L i <0.0001 i <0.0001 , <0.0001 , i.--·-·--·----·-·----·-----'----·-··-·-- 1------ -··--·-·-a.. -·-·-..... ·-------~---·----~ 
L.O.M.: Límite de detección del método 

• El método Indicado no ha sido acreditado por INDECOPI-SNA 

-aüiiñ. -- éibetnTaíáriié-Ieoil" 
C.O.P.648 

g · El melodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPlfSNA 

JEFE :)E EMISION DE INFORMES 
SlRV!ClflS lNALÍllCOS GUIEAALIS S.A.C. 

~ SM: Standard Melhods for the Examinatton of Water and Wastewaler. (SMEVM).-APHA-AINWA-t\'EF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agcncy - ASTM: American Sodety Jor Testlng ancl Materials - NTP: Norma Técnica Peruana 
~ OBSERVACIONES: Está prohibido la reptoducci6n pardal o lotal del presente documento a menos que sea ba,:O la autorización escril3 de Setvk:ios Analiticos Generales S. A. C .. Solo es válido pata las muestras referidas en el presente informe. 
~ Las muestras serán conservadas de aruerdo al periodo de perecibilfdad del parámetro analizado con un miuOmo de 30 dias calendarios de~ ingre$o'.Mfo la muestm al laboratorio P'&Jna 8de14 

~ NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o a>mo.certificado del sistema de calidad de la entidad que Jo produce. 

ü: 
Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976«2 Nextel: 98-109*1133 

Website: www.sagperu.com E-mail: sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 



SERVICIOS ANALITICOS GENERALES u.e. 

BRB 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA 

CON REGISTRO Nº LE-047 
WERTS WORKING FOR YOU 

N 

~ 
o 
üi 
u.: 

Registro Nº LE - 047 

ll. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 08636-2014 
CON VALOR OFICIAL 

c==~~=~==~~.~duct~~~-;;;,do-====- !. Agu~ ~rficial ; Agua Superficial Agua Superficial Agua Sup~rfidal l 
! Matriz analizada ¡ Agua Superficial ¡ Agua Superficial Agua Superficial Agua Superficial ! 

~ ~ ~~:~- -t ~;.: r;,;: ~;: ,~;;,: 1 
¡------------código del diente Í Lpultl ! Lvlrrl 1 Lpacol i LSanfl ! 
~-····----····-·--.. ---··- .. ·······-·-·-.. ··----·--·--·-···---------.,-... - ·---·---·!---------r--·------,----·-·--···--1 
i Código del Laboratorio ¡ 14021285 ! 14021286 ¡ 14021287 ¡ 14021288 ¡ 
~--·---··----.. ---··---- ' 1 
! Ensayo 1 Unidades i Resultados ¡ 
; .......... - .. ·---·--.. ·-·--·-·-···---- -·-·-··· .. --·-·----·---··------ .. ---·········-·-.. --- .. ---------·-··-·- --· ··-4 

¡~~.~~~~~~~.~~~--·-·-------·-·-----·----·--·-·-··--·-·---·-·-·--·--.. ·---·-·---·---------------·--·---·--·-------~ i Nemátodos i 

~~~~;~-¡~~¡~;~===~=-=--==----==~~======~::=~-=--===-~=-~=-::-·-. ----·---;-·-·-··-·----=~=¡ iAscaris sp. • i Huevos/ L i <1 ! <l i <l l <l i 
~--·-····-.. ----.. ·---....... ·---- ----·---- -1-·---- -----?···-------:---····- - ---,.--··-·---··-;---·------·- .. ~ 
iAnqui/ostoma sp. ! Huevos/L ¡ <l ! <l ¡ <1 ¡ <1 ¡ }-··-·-··---· .. -·-··-... - - --- ------ ·--· .. -·4-----.. --·----··---·-----·¡-- - -·----¡----- ---¡-- ·--------1 
!Enterob/us vermicularis ¡ Huevos/L i <1 i <l ¡ <1 ¡ <1 ¡ 
. -~-----·--·"!--------4------·--4-·----·-·---t---·--··-··-~ 
[!richu~~:_____ ·-··--l.-~~~~~-~----<!_ ____ _¡ __ _::: ____ ¡_ __ .. _ .. ~---~---·--·-·~:. __ .. _._¡ 
! Toxoc:ara sp. ¡ Huevos/L l <1 i <l l <1 i <l ¡ •--·-··---- --- --·-·----·--·---- : .. ·----;-- -·---·--:-- ------: --·-------r--·---·----····-.. ··'i 
lCaplf/arfa sp. l Huevos/L i <1 l <1 Í <1 ! <1 l 
~ ..... -. .. _, _________________ , _______ ... ______ ,,_,, .. ;--·--· ...... -·--··1-·--·---·--t-.. ·--- : -·--¡·---·-----·-- ·¡ 
l Trichostrongylus sp. ¡ Huevos/L ¡ <1 ¡ <l i <1 ¡ <l ¡ 

i~::<:.~~i~..:.~-~~~:====:=-===~~~l= ti~~s1L ·I~~~:~=..-;i=-=T-=- <l ~- ¡-=-~-==i==~=~ 
iCéstodos ¡ 
¡ .. ·---·---·--·- - -·-··--·---·------- -·-·--·----------·------·--·----- -----.. - ---- ·--·---1 
iGénero/Especle: i 

t~;{J.I.~~=:. -=~==~·--==~~ .. ·-·~ ___ :=~--~F-·· :~~;~~-=1===+· ... E~=~=+~ f~~-=~==--~r--=-~~- ·==1 
ÍHymenolepis diminuta ! Huevos/L , <1 ¡ <1 j <1 . ~1 ! ;.--·-.. -·--·------------------·-- -----·--·---.. --:-----------"?--·---------:-------·---~---
iHymenolep/s nana i Huevos/L 1 <1 i <1 l <l i ._<_1 ___ ...¡ 

t1!_;¿~~o/ep·~-~~----==--==~=~~~~=--[=~uevos/~----l~- <1 ---·¡ __ ~ .. 1-- -·--··[= <~-=r _<_1 ___ _. 
iTremátodos 
}-·-·-·---'-·-- - - ----------------·-
!Género/Especie: --.. ·--------Í 
t~.='.~~.!!:~~~-·-·--~==~==-==r~~--~~..s~~=~=l-~-=--:-- <1 , <1 , <l ¡ <1 i 
iParagonlmus sp. i Huevos/L ¡ <l . l <l ¡ <l ·----¡ <1 
>··--·····-···--·--·---·-·-·-··---·-···-----·--·¡·-· .. - .. --·-·····-:·------·-·-·~~-------'!·-------; 
iSchistosoma sp. i Huevos/L ¡ < 1 ¡ < 1 i < 1 ! ¡.. ....... -.... , .... _ ... ,_ ........ _, _____________ ,, _______ ·!--- ... ---··-·-·-~----·---

<1 

¡ Tota12 ! Huevos/L i ,_<_ 1 ___ ...__ 
"i;In~;i-;;;:;;;:;~-;;;le-Hi;';;~~Llot;;·¡·;or 11tr;;·;,-.;:,~·;t;;;·¡~duye-;;-d~toda;·¡;·;;¡;ecies encontradas. 

Nota <1 es equivalente a O, lo que Indica la no detecdón de huevos de helmintos. 

• El método Indicado no ha sido acreditado por INDECOPl-SNA 

<1 i <1 _ ____ ___¡ _____ , <1 

¡¡¡¡¡;{~om;¡o 
JEFE DE LABORATORIO MICROBIOLOGICO 

C.B.P. N' 10135 
SERVICIOS ANAÚTICOS GENERA~ES SA.C. 

. . 
--i 

i 

(g" .. El metodo indicado no ha sido acred itado por INDECOPl/SNA 

_§ SM: Standard Mcthod~ íor the Examlnalion of Water and Wastew<ltor. (SME\'VW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmental Protection Agcncy - ASTM: American Soclety ror Testing and Matetials - NTP: Norma Técnica Peruana 
'§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reprOducdón pardal o total del pre:senle documento a menos que sea bajo la autorización esaita de Sefvicios Analilicos Generales S. A C .. Solo es vAido pata las muestras referidas en el presente informe. 
~ Las rruestras scrén conservadas de acuerdo al periodo de pcrecibíl ldad del parametro analt:zado con un maximo de 30 dfas calendarios de haber ingfesado la muestra al laboratorio P•&lna 

9 
de 

14 

~ NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de confonnidad con nonnas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Rios Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109•1133 
Website: www.sagperu.com E-mail : sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 



SERVICIOS AHALITICOS GENERALES u.e. 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA BRB 

ElFERTS WORKL~G FOR YOO 

XI. RESULTADOS: 

C5 · El mclodo indicado no ha sido acreditado por JNOECOPl/SNA 

CON REGISTRO Nº LE-047 

Registro N" LE - 047 

INFORME DE ENSAYO Nº 08636-2014 
CON VALOR OFICIAL 

___ 4J7~-------------Blga. Manna Vargas Cornejo 
JEFE DE LABORATORIO MICROBIOLOGICO 

C.B.P. Nº 10135 
SERVICIOS ANALÍTICOS GENERALES S.A.C. 

.§ SM: Slandard Methods for the Examination of Water and Waslewaler. (SMEV'M').-APHA-AlvVYVA-;'VEf. 22nd Edttion 2012. - EPA: U.S. EnWorvnenlal ProtectionAgency • ASTM: American Sociery for Testing and Matcria!s- NTP: Norm:J Técnica Peruana 
·~ OBSERVACIONES: Está prohibido la reprodueelOn parcial o total del presenle documento a menos que sea bato la autorización esaita de Servicios Anallli<Xls Generales S. A. C .. Solo es v~ido pata las muestras referidas en el prescnle informe. 
~ las muestras ser.in conS81'\13das de acuerdo al periodo de pe1ecibilidad del par.imelro analizado con un miiximo de 30 dlas calendarios de ~ber ingresado la muestre el lobotlltorio pj

1
tn1 10 de 14 

~ NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con nonnas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-72271425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109. 1133 
Website: www.sagperu.com E-mail: sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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SERVICIOS ANALITICOS GENERALES :u.e. 

BRll 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA 

CON REGISTRO Nº LE-047 
EXPERTS l'IORKING FOR YOU 

INFORME DE ENSAYO Nº 08636-2014 
CON VALOR OFICIAL 

ll. RESULTADOS: 

[:=:~=:~~~==~~=~~~~~~~~~~~l:~~d~~~~=:===~=~~=~--~~~;~~}?_~~~¡-·: .Agu~-S~~~rtj~~--~s;;;~~;¡--~ 
! Matriz analizada ¡ Agua Superflctal ¡ Agua Superficial ¡ Agua Superficial ¡ 
L-·-·-·-.. ·-··----.. --·----·-··--·---· .. ·-----··--·-·------·-···--t-----·--+·---------t-----·~·---·--i ¡ Fecha de muestreo ___________ L_ 2014-02-26 ¡ -~4-0~22._~14-~_::~ 

~=~::~:==~~~:~~~:~=~~~~:~~t:j~e:~~~:u:~::) ------·--·-·--·1·--··~;i~~::--1 ~;~;;/ ¡ ~~;;/ ¡ 

t==~~=:~:=~==::::===~=~:~~~!.?_;;ciel ~~:~~--=-~~~=-=-·-·------1·---~_;,~~==-·~·--·-··_3~-·-- RPi~~---··-l 
¡ Código del Laboratorio ¡ 14021339 ¡ 14021360 . 14021361 ¡ 

t=~=~=~:~~:=~=:::~~~~~!~=:=~:~==~=~:~=·····--r::~~~n!~~~-:: .. =~~::r=~-~==:=~=::~~~~~~~:====~==:~ 
i*Huevos de Helmintos ! 
~---···-----····-··· .. ····-·-····--···-··---·-·--····--·-········-·-----····-·· .. -·-·--···-· .. ··-···-·-····---·-·-··-· .. ·-·--·-·--·-·-·-········-···----···----·······-·-----·: 
ÍNemátodos ¡ 

t~~~~?.~~~~~:~=~~:=~:~=:==~::~:~=~~~=:~:~=:~:====~~~=:~:~~~::=:~=====:~~==~::=~=~:=~: ¡ ·--~==~=~ 
ÍAscaris sp. · i Huevos/l ¡ <l ! <1 ¡ <l i 

~~!?.;i~~~:~~:-·-·=::::~::=~:==:=~-~===~~:~:=~=1=~~~~~~!.~:=~=r~:==~~===c~:~=~··«.:=:~~--~ ~ ·--~:···~~=~=:=::~::¡ 
ÍEnterobius vermicu/aris ! Huevos/L ! <1 i <1 ¡ <l ! 

~~~rii_~-;::---···-~:~:=:~:=:=========~=J~~=~~~~~~¡-c·--·-··¡~==:=~~.::¡--==~~1=~-=:=-~~=r=~==:=~2====~::¡ 
iToxocara sp. i Huevos/L ! <l i <1 ¡ <1 i 
i. .... ---------·-----··---·-----·-·--··-!··----·---·---~--.. ··-·-··-·-·· .. ·----1----..... - .............. -r-------·-···--¡ 
lCapillaria sp. i Huevos/L i <1 ¡ <1 ¡ <1 ! 

~~~~~=~~~~~~-=~~~: -~~~~ 
ÍGénero/Especie: i 

~i~~~~!.i.0~~~~::==~:~~=::~=::~~~~~=-==~==-~:~=~=~-l~:=·;¡·~~~i~~=~:r:=~:==:~==: __ ... i=~=~---<l ~~~=~:¡~=::==~::-i~=~ 
iTaenia sp. i Huevos/L i <l ¡ <1 i <l ¡ 

t~~~~?.!.~~!i.~~1.~~--~:~~~::::::~::=-~=:~=:~::::~=~=--==:::c:~~~=~~;~~~~=~--r=::=~~~-:-~~~~~=~=J:----::~~-==~c===~~~~2~=--=:i 
ÍHymeno/epis nana ! Huevos/L ¡ <l i <l i <l 1 
)-·---·····--·-·-····-.. ··-----··-··-· .... ---··--··-.... ··-·--!· .. ·-···--·------···· .. -·!--···-······-·--··--·-··r------····-·--r·-·-··-------"1 
[Hymeno/epis sp. i Huevos/L i <1 ¡ <1 ! <1 ! 
~-·-.. ·····-·--·--····-· .. · .. ---·····----·----···-----------····-·-· .. ·-·-··-·-··-· .. -·-·•--.... --··-·-·-.. --·------·--.. -----------1 
ÍTremátodos ! =--····-···--··--·-·--·------··--··-·--·· .................. --.... ---.. -·-.. ·-·---.............. - .................... -··-··--·-·-·-------·-·-····-·-
¡~éneN?!.~~~:. ____ ... -···-· .. ·-·-·-·--·--·-·····-·-··--·-·,-· .. ···---.. ···---·---.-·---··--···----·-,----··-··-·· 
lFasdola hepatica ¡ Huevos/L ¡ <1 i <l 
!~~~!?.~~!~~~!1:_=:=~~~:~:~:=:~~~:~:=~=~:==~~~:1=~=--.~~i.;i(~-~=1-==~-~:~~:=:······ !=~:=-:~ .. -·· . <~ 
isch/stosoma sp. i Huevos/L i <l i <l l <1 ¡ 
L ... _ ............. -- ... - .......... -·--· .. ·-·-·--·-.................. ·-·-·-·-·····-i···-·--.. ·-·-----·--?·--.. · ·-· ····-····----T---·-------,-----··-~ 
i Tota12 ! Huevos/L ¡ <l i <l i <l i 
L .......................... _,_,,, ........... --.-· ........ ---·-·-·-·-·-·-- ....... ;, _____ ·----·--· .. ····•-·-·-· .. · .. ---····----... - .......... _____ , ............... ,_, .. , ..... ---·-·-
2: Indica el número de Huevos/L total por litro de muestra Incluyendo todas las especies encontradas. 

Nota <1 es equtvalente a O, lo que Indica la no detección de huevos de helmintos. 

• El método Indicado no ha sido acreditado por INDECOPI-SNA 

j(~~ 

Registro N° LE - 047 

------------r----------------------· 
Biga. Manna Vargas Cornejo 
JEFE DE LABORATORIO MICROBIOLOGICO 

C.B.P. N" 10135 
SERVICIOS ANALÍTICOS GENERALES S.A.C. 

o ·El melado indicado no ha sido acreditado por /NDECOPJISNA 

.g SM: Standard Molhods for the Examinalion of Waler and Wastewater. (SMEl/VIN).·APHA-A\'\WA·WEF. 22nd Edition 2012.. - EPA: U.S. Environmenlal Protection Agency -ASTM: American Society far TesUng and Maienals- NTP: Norma Técnica Peruana 
1? OBSERVACIONES: Esta prohibido ta reproducción parcial o total del presento documento a meoos que sea bajo la aulorización escrita de Servicios Analitioos Generales S. A C .. Solo es válido pata las muestras referidas en el presente informe. 
~ Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilldad del parámetro analizado con un máximo de 30 dias calendarios de haoer ingresado la muestra al laboralorio P~glna u de 14 

g: NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser util/zados como una certificación de confonnidad con normas de produdo o como certificado del sistema de calidad de la entidad que fo produce. 

¡¡: 
Av. Naciones Unidas N° 1565 Chacra Rios Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885. RPC: 994976442 Nextel: 98-109. 1133 

Website: www.sagperu.com E-mail: sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 



N 

o 
~ 

"' o 
w 
u: 

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES u .e. 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA llRB 

JI. RESULTADOS: 

CON REGISTRO Nº LE-047 

INFORME DE ENSAYO Nº 08636-2014 
CON VALOR OFICIAL 

Registro N' LE - 047 

r---.. ------· .. -----·· .... --... --··------------ --.. -!-·- ----·-----¡·--·-·- .... --J·----·--·------··•"' 
! Producto declarado ¡ Agua Superficial ¡ Agua Superficial A9Uil Superficial j Agua Sup~~ 

; ·------·---··-;.;-tr1z;;~;;¡lzada --¡-Agua Superficial j Agua Superficial Agua Superficial i Agua Superficial ¡ 
¡-- Fecha de muestreo 1 2014-02-25 l" 2014·02-26 r--zot4-:oMGl 2014-02-26 . 

f-·-----·-··---·-¡:¡~ra de Inicio de muestreo (h) J 13:45 9:30 i 10:45 13:20 ; 

r----·--------··~~::~e la muestra l P;:r~::::/ P;::~fe:::/""T "'.:r~:::~/ r::~~::~/ ! t--......... , ... ___ , .. ,______ -----
¡ Código del diente ! RSanU ¡ RChlrl RHuayl ¡ RQulll Í 
. .. -i-····· ------·-------~ ¡------·-·----··-·--Códl9;;¡;¡-ü;borato-rlo--------··-----l --· 14021289 ¡ 14021336 14021337 l 1402·~--l 

¡-----E~~·--¡-u;¿;;-¡ LC j Resultados ! 
¡ .. _ __ .. ___ ,,.-...... - .. --.. ····----------------1·-·-···-·-----·-.... ··-·-~-·· __ .. _______ -·---------- ---·-i 
Í"PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS ¡ 
. . ·--------.. -·--·----·-= 

~~~~~~;~:·· ___ :=~~:=~~~·· _}:-:~~~;.~- 1~~ ··- : :f--~~I~~-=:~~F~--r =-·_ :::¿~ _-J -~~;·~-~.J=--~~~--=~ 
iParatlón metll · ¡ ug/L Í 0.01 ¡ <0.01 . <0.01 l <0.01 l <0.01 i 
;.-----·-··- ··-·------------------·-----·---··-·------·---·--···- 1 
Í"PESTICIDAS ORGANOCLORADOS j 

~~:0~;. -=~=:.=~~-·---·····4-·--·--1!2~--·-·-1·---.E:~.:.___ 1 --~~ .. ~: __ ._¡ __ <_~:_0_:_ _ ___¡__ -~;oi --f..=~-~~-=.a-~·-----l 
iClordano ¡ ug/L ¡ 0.01 ! <0.01 ¡ <0.01 i <0.01 ¡ <0.01 l 

~~~nrin ·-~ _ -·-·-·-·=····=~ + __ ~~~ --=L- ;,~¡--··--1_ -~~*-J ___ . -::*-T-~·-~~~-~:=*~- .J 
¡endosulfán I l ug/L i 0.01 <0.01 ¡ <0.01 ¡ <0.01 i <0.01 ¡ 

§"~~~~~fá;:;=~~---·=~:==i· ug/~-·--) -~01 __ j ____ <0._0_1 ___ j_ ....... <O.Ol ~ _ <?~-·f.. ~O~~l --1 
!Endosulfán sulfato Í ug/L ¡ 0.01 ¡ <0.01 l <0.01 i <0.01 l <0.01 i }--·----.. ---····-·---·------r---·······---·4------··-· .. ·--·-·-r----.. --·-----t--·-------t-·----··-·····-----r-·-------·1 
lEndrln ! ug/L ¡ 0.01 ! <0.01 1 <0.01 ! <0.01 ¡ <0.01 ¡ 

~:;~'2=:--=:::_ F~::- J- *-:f=~ ::;~-1~ ~ 
~~dan~--·-··-··--·---····---·i ug/L Í·--~--¡____.::0.0_1 ___ ~ <0.01 -+--·-~.?~.:......_ ¡ <0.01 ¡ 
!Heptadoro ¡ ug/L i 0.01 ¡ <0.01 ! <0.01 , <0.01 <0.01 ¡ 
Íti~ptac10-;;;Póx1do·-·-···-----·-¡------:~¡i.--·--¡---o-.-o-1---¡--- <o.o!f---~;---r-- <0.01 <0.01 l 
}-·· .. ----.. - ---·-··--·----t --·-----··----------.. -'-·-·-----·--.&.-- --------.A.o- ·-----; 
i *PARAQUAT 1 

¡Paraquat --------- ug/L ¡-----0-.-1----¡---;o.¡ <0.1 <0.1 <0.1 ¡ 

r;¡,¡e;:"Ai..100l:Os··-----·--'-·---- ~-- -- ¡ 
~§.~,;¡~~-·-·=---=~=~=:~=--J_.=---;;~~··--·-J=- Óm-=r~-·-·-;º-:-º;--·-- i -~~-· <0.03 1 <0.03 ._j 
• El método Indicado no ha sido acreditado por INDECOPI-SNA 

;g • El metodo indicado no ha sido aaedilado por INOECOPUSNA 

.§ SM: Standard Methods forthc Examinalion of Water and Wastewater. (SMEWW').·APHA·AWWA-WEF. 22nd Edilion 2012.. ·EPA: U.S. Environrnenlal Protection Agency • ASTM: American Soc:iety for Testing and Materials. NTP: Norma Técnica Peruana 

·~ OBSERVACIONES: Esta prohibido la reproducción parcial o total del presente documento a men°' que sea bajo la aulorización escrita de Servicios Analiticos Generales S. A. C .. Solo es válido pata las mtJestras referidas en el presento informe. 
~ Las muestras scr.ln conservadas de acuerdo al periodo de perecibílidad del parlunetro analizado con un m.ixmo di! 30 dlas calen~s de habet" ingresado la mue.stro oJ lebomtorio p.,.._ u de 14 

~ NOTA: Los resollados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de coníonnidad con nonnas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad quo lo produce. 

Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte· Lima 01 - Perú Central Telefónica : 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 9949764-42 Nextel: 98·109.1133 
Website: www.sagperu.com E-mail: sagperu@sagperu .com, laboratorio@sagperu.com 



SERVICIOS ANALITICOS GENERALES u.e. 

BRB 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA 

CON REGISTRO Nº LE-047 
EXPERTS WORKJNG FOR YOU 

N 

§ ... 
o 
w 
u.: 

U. RESULTADOS: 

INFORME DE ENSAYO Nº 08636-2014 
CON VALOR OFICIAL 

~·-=--==~-~==-·-~t:n:~~r~:~ .. ----·-------·-·¡:::: ::~ez:: r::::·:::::: ::: ::::::·-; ;,.. _________________________ ... ·-! -------! 

! Fecha de muestreo ¡ 2014-02-26 i 2014-02-27 2014-02-27 i 
t".:,,. ·--··--·-._--·-·-··- H";.;·_de t~clo de muestreo (h) ¡· 15:20 . 7:20 9:45 i 
- ·-------:·---·-----1------ ---~ 

Condiciones de la muestra j ~;:,::/ j ~:~:/ , "::::;;:,::ay 1 
¡------------·---·-·cód'i¡j~-del diente . RPiscl ¡----~--;;;;---¡-~;:;-·----:!!· 
!·-·--·-·---------·--Código .;¡¡:;b;,.;;;;;;~-····-·-------·--¡---14021339 14021360 14021361 

'----·--·--------··-----r--------:¡-·--------------- i ! Ensayo ¡ Unidades ! LC i Resultados ¡ 
} ........ ·---·-···--·--· .. ··--·-· .. ·---· .. --.a· .. ·-- ·-----J·------··-.. --·-.J--------------------------- ---j 
i•PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS ! 

~~~:;:· ·-·--:.~. ..-~=:=3···-·~~i~~~~~·-··-·:[-·-~;.~~-~-~-~]==~·~;~~==-¡ .. =·-·~~f =~~~~~ -.J 
!Paratlón metil ! ug/L i 0 .01 i <0.01 i <0.01 ¡ <0.01 ¡ 
>---·--··-·-·--·····------····--.;·-·-·--·----·-····-·--··---·--·-·----·-·-·--·-----·-···---··--------------1 
ÍªPESTICIDAS ORGANOCLORADOS ¡ 
;...·----·---····---·-·-·-····-··-----;··---··-·----~---·-·---·---·-·-·r .. ·-··-----·-·--:··--------- ·- , ·-·--·1 
Íp,p-DDT ¡ ug/L Í 0.01 Í <0.01 ¡ <0.01 ! <0.01 ¡ 
}-·---··---·-----.. ·-----·---·-1--·----···---4--·----·--·--·---r--·-·-·-·--·--·-·7·--·-··-·-·---t-··-·------·¡ 
lClordano ¡ ug/L ¡ 0.01 ! <0.01 i <0.01 ¡ <0.01 ¡ 

~~~~~~ ··-~:~=~~:-~~:=-·-=~~~~:~:~~f=·_1-··-· ·-~~f.~~-~l-~=-~~~~~~J~~~-~f ~:~=~~~--·=:j 
fEndosulrán 1 ¡ ug/L i 0.01 ! <0.01 ! <0.01 ! <0.01 i 

1!~~ª¡:1I fJ~:~~~!J 
iEndrin cetona ; ug/L i 0.01 ¡ <0.01 ¡ <0.01 ¡ <0.01 ¡ 

~~~;~~-··-:~=~~:.~=.=~==~F=-·-~~r--·J=- ~~;~---f ~~=~~:: ·1 - :~;~.~=a~~=~~1*~] 
!Heptadoroepóxldo ! ug/L i 0.01 i <0.01 i <0.01 ¡ <O.O:..___j 

~~~:=-· -~-- ¡_ -=-:~_:-~~~ -~-;,-,-~---<-::--·-~---<: ¡ 

[~~~?~~~~~~~=====~~-~=J==:=-ug~c···=._[=----~~~=:J·-··--·-···;:o".Ci3- <0.03 <0.03 
• El método Indicado no ha sido acreditado por INDECOPl-SNA 

Registro N' LE - 047 

aüirñ.-a-- 6etii-FafarCiciie-óíl 
c.a.P. 648 

JEFE DE EM1SIÓN DE INFORMES 
SEIMClOS ANALÍTICOS GENEMLES S.A.C. 

~ *El molodo indicado no ha sido acreditado por INDECOPl/SNA 

..§ SM: Standard Melhods for the Examinalion of Waler and Wastcwater. (SMEVN/).·APHA·AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. ·EPA: U.S. Enwonmental Protection Agency • ASTM: American Socicty for Tcsting and Materials - NTP: Norma Técnk:a Peruana 

~ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presente dOOJmento a monos que sea bajo la autorización escrita de Servidos Anallticos Generales S. A. C .. Solo es vAltdo pata las muestras referidas en el presente informe. 
~ Las muestras serán conservodas de sa.Jetdo al periodo de perecibllidad del partlmetro analizado con un máximo de 30 dfas calendarios de haber Ingresado Ja mueslfa al laboratorio PS&UN 13 de 14 

~ NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

¡¡: 
ü 
o 
() 

Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Rios Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / 425 6885 RPC: 994976442 Nextel: 98-109•1133 
Website: www.sagperu.com E-mail: sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 



SERVICIOS ANALITICOS GENERALES uc. 

BRB 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

EL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA 

CON REGISTRO Nº LE-047 
EXPERTS WORXIHG FOR YOU 

"' 
~ ... 
o 
úi 
u: 

Registro W LE - 04 7 

INFORME DE ENSAYO Nº 08636-2014 
CON VALOR OFICIAL 

III. PERIODO DE CONSERVACIÓN DE MUESTRAS: 

s1¡¡a:-~~t{o;;;e¡o 
JEFE DE LABORATORIO M/CROBIOLOGICO 

C.B.P. N' 10135 
SERVICIOS ANAÚTIGOS OENEllA!.f.~ ~AC. 

Lima, 12 de Marzo del 2014 

Ouím é i a - rjf 3rCio--Ceón 
c.a.P. 548 

JEFE DE EMISIÚN DE INFORMES 
SERVICIOS MIAÚTICOS GENERAi.ES S.A.&. 

~ • El metodo indicado no ha sido acreditado por INOECOPl/SNA 

.§ SM: Standard Melhods for the ExaminaUon of Waler and Wastowater. (SME\NW).-APHA-AWWA-WEF. 22nd Edition 2012. - EPA: U.S. Environmcntal ProtectionAgency - ASTM: Ametican Society for Testing and Malerials - NTP: Norma Técnica Peruana 

'§ OBSERVACIONES: Está prohibido la reproducción parcial o total del presento documento a meno' que sea ba;o la autorización escrita de Servicios Analflicos Generales S. A. C .. SO:.:> os vii lido pata les muestras referidas en el presenlei informe. 
~ Las rrueslras seran con.servadas de acuerdo al periodo de perecibll>dad del panimelro anali2ado con un mAximo de 30 dias calenda1ios da haber ingreudo I~ rr.uactra ~ labor.ltorio P•g1na l4de14 

"' NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sisiema de calidad de la entidad que lo produce. o 
¡¡: 
.¡; 
o 
() 

Av. Naciones Unidas Nº 1565 Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú Central Telefónica: 511-425-7227 / <425 6885 RPC: 994976442 Nex.tel: 98-109.1133 
Website: www.sagperu.com E-mail: sagperu@sagperu.com, laboratorio@sagperu.com 
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ANEXO Nº 03: MAPA DE PARÁMETROS QUE 
EXCEDEN LA NORMA 
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Anexo Nº 03: Parámetros que exceden los ECA-Aguaa lo largo de la cuenca del río Pisco 

Fuente: Google Earth 2013/Elaboración propia 
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Anexo Nº 03: Parámetros que exceden los ECA-Agua lo largo de la cuenca del río Pisco y fuentes contaminantes identificados 

Oxígeno Disuelto, Plomo, Zinc. 

Fuente: Google Earth 2013/Elaboracíón propia 
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Anexo Nº 03: Parámetros que exceden los ECA-Agua lo largo de la cuenca del río Pisco y fuentes contaminantes identificados 

Fuente: Google Earth 2013/Elaboración propia 
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Anexo Nº 03: Parámetros que exceden los ECA-Agua lo largo de la cuenca del río Pisco y fuentes contaminantes identificados 

Fuente: Google Earth 2013/E/aboración propia 
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ANEXO Nº 04: PANEL FOTOGRÁFICO 



IT Nº 009-2014-ANA-DGCRH-VIG 

\ 


