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Esta seccion incluye las clausulas generales que deberhn incluirse en 
todos 10s contratos. El texto de esta Secci6n VIT no debera ser 
modificado. 

Secci6n VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

Esta seccion incluye clausulas especificas que son propias para cada 
contrato y modifican -0 , complementan . la Seccion VII, Condiciones 
Generales del Contrato. 

Secci6n M. Pormularios del'contrato . . 

Esta seccion incluye el Convenio, el cual, una vez perfeccionado debera 
incluir las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la 
oferta seleccionada y que estan permitidas ,bajo ]as Instrucciones a 10s 
Oferentes, ]as Condiciones- Generales del Contrato y las Condiciones 
Especiales del Contrato. 

El Oferente seleccionado solamente completara 10s formulanos de 
Garantia de Cumplimiento del Contrato y Garantia por Pagos de 
Anticipo, cuando sean requeridos, despuCs de la notificacion de la' 
adjudication del contrato. 

Anexo: A1 final de 10s Documentos Licitatonos se adjunta: 

Llamado a Licitaci6n 

Decreto Supremo No 074-2001-PCM "Esthndares Nacionales de 
Calidad de Aire. 

Certificado del Proveedor. 

1 Protocolo de Monitoreo de la Calidad del Aire v Gesti6n de 10s 

R Datos. 

0 

P Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 



lNSTlTUT0 METROPOLITAN0 PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE 4 
SecciBn I. Instrucciones a 10s Licitantes - 

indice General 

R PARTE 1.- . Procedimientos de Licitacibn.. .............................. .;. ........ 5 

Secci6n I .  Instrucciones. a 10s Licitantes.. .. ; .......................................... 6 

.. Seccion 11. Datos de la Licitaci6n (DDL) ...................... .:. ........... ;. . . . . . . . . .  
32 . . 

Secci6n 111. . Criterios de Evaluacibn y Calificacion.. ...:........ !. ........ , ........ . - 37 . . 

Secci6n IV. Formularies de la Oferta.. ................................................. 42 

Secci6n V. . Paises Elegibles.. ............. ..:. .. 

PARTE 2.- ~equisitos 60 

. . 
Secci6n VI. Lista de Requenmientos.. ........................................... 61 

PARTE . . 3.- Contrato 91 

Secci6n VII. Condiciones Generales del Contrato.. .................................. 92 

.................................. Secci6n VIII. Condiciones Especiales del Contrato.. 1 16 

................................................. ci6n IX Formularios del Contrato. 122 

. . ...................................... ........... EXOS Llamado a Licitacion.. .;. 127 

Decreto Supremo No 074-2001 -PCM "Esthndares Nacionales de 
...................... ..................................... Calidad de Aire". ; 129 

............................... ................ Certificado del Proveedor.. ; 145 

Protocolo de Monitoreo de la Calidad del Aire y Gesti6n de 10s 
..................................................................... Datos.. . ; 

R 146 

b b 
!..C 

LICITACI~N PUBLICA INTERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 



INSTITUTO METROPOLITAN0 PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE 5 
Secci6n I. Instrucciones a 10s Licitantes 

PARTE 1 - Procedimientos de Licitacidn 



INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE 6 
SecciBn I. Instrucciones a 10s Licitantes 

1 Secci6n I. Instrucciones a 10s Licitantes 

fndice de ClAusulas 

A. Geheralidades 

il 
1. Alcance de la licitacion 8 
2. Fuente de Fondos 8 
3. Fraude y cormpcion 8 

u 4. Licitantes elegibles 12 
5. Elegibilidad de 10s Bienes y Servicios Conexos 13 
B. Contenido de 10s Documentos de Licitacion 13 

1 6. Secciones de 10s Documentos de Licitacion 13 
7. Aclaracion de 10s Documentos de Licitacion 14 
8. Enrnienda a 10s Documentos de Licitacion 14 

1 C. Preparacibn de las Ofertas 15 
9. Costo de la Oferta 15 
10. Idioma de la Oferta 15 

u 1 1. Documentos que componen la Oferta 15 
12. Formulario de Oferta y Lista de Precios 15 

Ofertas Altemativas 16 
Precios de la Oferta y Descuentos 16 
Moneda de la Oferta 18 
Documentos que establecen la elegibilidad del Licitante 19 
Documentos que establecen la elegibilidad de 10s Bienes y 19 
Servicios Conexos 
Documentos que establecen la conformidad de 10s Bienes y 19 
Servicios Conexos 
Documentos que establecen las Calificaciones del Licitante 19 
Periodo de Validez de las Ofertas 20 
Garantia de Seriedad de Oferta 2 0 
Formato y firma de la oferta 22 

D. Presentacibn y Apertura de las Ofertas 22 
. Presentation, Sello e Identification de las Ofertas 23 

Plazo para presentar las ofertas 23 
Ofertas tardias 23 
Retiro, sustitucion y modification de las Ofertas 23 
Apertura de las Ofertas 24 
Evaluacibn y Comparacion de las Ofertas 2 5 
Confidencialidad 2 5 

. Aclaracion de las Ofertas 25 
30. Cumplimiento de las Ofertas 25 
3 1. Diferencias, errores y omisiones 26 

Exarnen preliminar de las ofertas 2 7 

Conversi6n a una sola moneda 
35. Preferencia domkstica 



INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE 7 
Secci6n I. Instrucciones a 10s Licitantes 

36. Comparacion de las ofertas 2 8 
37. Poscalificacion del Licitante 29 
38. Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar 29 

cualquiera o todas las ofertas 
Adjudicacibn del Contrato 29 
Criterios de Adjudicacion 29 
Derecho del Comprador a variar las cantidades en el momento de 29 
la adjudication 
Notificacion de Adjudication del Contrato 3 0 

42 Firma del Contrato 3 0 
43.. Garantia de Cumplimiento del Contrato 3 0 

LICITACI~N P~BLICA INTERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 



INSTlTUTO METROPOLITAN0 PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE 

Seccibn I. Instrucciones a 10s Licitantes 

Secci6n I. Instrucciones a 10s Licitantes 
A. Generalidades 

1. Alcance de la 1.1. 
licitacidn . 

El Comprador indicado en 10s Datos de la Licitacidn (DDL) 
emite estos Documentos de Licitacion para la .adquisicibn de 
10s Bienes y Servicios Conexos especificados en Seccion VI, 
Lista de Requisites. El nombre y numero de identificacidn 
de esta Licitacion Publica Internacional (LPI) para 
adquisicion de bienes estin especificados en 10s DDL. El 
nombre, identificacidn y numero de lotes estan indicados en 
10s DDL. 

1.2 Para todos 10s efectos de estos Docurnentos de Licitacion: 

(a) el tkrmino "por escrito" significa comunicacion en 
forma escrita (por ejemplo por correo electronico, 
facsimile, telex) con prueba de recibido; 

(b) si el context0 asi lo requiere, "singular" significa 
"plural" y viceversa; y 

(c) "dia" significa dia calendario. 

2.1 El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado el 
"Prestatario") indicado en 10s DDL ha solicitado o recibido 
financiamiento (en adelante denominado "fondos") del 
Banco Internacional para Reconstruccion y Fomento y del 
Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante 
denominado "10s Bancos") para sufragar el costo del 
proyecto especificado en 10s DDL. El Prestatario destinara 
una portion de dichos fondos para efectuar pagos elegibles 
en virtud del contrato para el cual se emiten estos 
Documentos de Licitacion. 

2.2 Los Bancos efectuarh pagos solamente a pedido del 
Prestatario y una vez que 10s Bancos 10s hayan aprobado de 
conformidad con las estipulaciones establecidas en 10s 
acuerdos financieros entre el Prestatario y 10s Bancos (en 
adelante denominado "10s Contratos de Prkstamo"). Dichos 
pagos se ajustarhn en todos sus aspectos a las condiciones de 
dichos Contratos de Prkstamo. Salvo que 10s Bancos acuerden 
expresamente lo contrario, nadie mis que el Prestatario podra 
tener derecho alguno en virtud de 10s Contratos de Prkstamo ni 
endra ningtin derecho a 10s fondos del prkstamo. 
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3. Fraude y -3.1 Los Bancos exigen a todos 10s prestatarios (incluyendo 10s 
corrupcibn beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos contratantes, a1 igual que a todas las firmas, 
entidades o personas oferentes por participar o participando 
en proyectos financiados por 10s Bancos incluyendo, entre 
otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y 
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes), observar 10s mas altos niveles 
Cticos y denunciar a 10s Bancos todo act0 sospechoso de 
fraude o cormpci6n del cual tenga conocimiento o sea 
informado, durante el proceso de selecci6n y las 
negociaciones o la ejecuci6n de un contrato. Los actos de 
fraude y cormpci6n estan prohibidos. Fraude y corrupci6n 
comprenden actos de: (a) practica cormptiva; (b) practica 
fraudulenta; (c) practica coercitiva; y (d) practica colusoria. 
Las definiciones que se transcriben a continuaci6n 
corresponden a 10s tipos mas comunes de fraude y 
cormpci6n, per0 no son exhaustivas. Por esta razhn, 10s 
Bancos tambiCn adoptaran medidas en caso de hechos o 
denuncias similares relacionadas con supuestos actos de 
fraude y cormpcion, aunque no estCn especificados en la 
lista siguiente. Para dar cumplimiento a estas politicas, 10s 
Bancos: 

(a) definen, para efectos de esta disposition, las siguientes 
expresiones: 

(i) "Prhctica cormptiva" significa ofi-ecer, aceptar o 
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa 
de valor para influenciar las acciones de otra 

(ii) "Practica fraudulenta" es cualquier act0 u 
omisibn, incluyendo la tergiversacion de hechos 
y circunstancias, que engafien, o intenten 
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio 
financier0 o de otra naturaleza o para evadir una 

(iii) "Practicas colusorias" es un acuerdo entre dos o 
mas partes realizado con la intenci6n de alcanzar 
un prop6sito inapropiado, incluyendo influenciar 
en forma inaorooiada las acciones de otra oarte.: --  

I r 

(iv) ~~Practicas coercitivas" consiste en perjudicar o 
causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar 
dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte 
o a sus bienes para influenciar las acciones de 
una parte. 

decidir no financiar ninguna propuesta de adjudication 
de un contrato o de un contrato adjudicado para la 
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adquisicion de bienes o. la contratacion de obras 
financiadas por 10s Bancos; 

(c) suspender 10s desembolsos de la operacion, si se 
determina, en cualquier etapa, que existe evidencia 
suficiente para comprobar el hallazgo de que un 
empleado, agente o representante del Prestatario, el 
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 
cometido un act0 de fraude o cormpcion; 

(d) cancelar ylo acelerar el pago de una parte del prkstamo 
o de la donacion relacionada con .un contrato, cuando 
exista evidencia de que el representante del 
Prestatario, o Beneficiario de una donacion, no ha 
tomado las medidas correctivas adecuadas en un plazo 
que 10s Bancos consideren razonable y de 
conformidad con las garantias de debido proceso 
establecidas en la legislaci6n del pais Prestatario; 

(e) emitir una amonestacion en el formato de una carta 
formal de censura a la conducta de la firma, entidad o 
individuo; 

(f) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en 
forma permanente o por determinado period0 de 
tiempo, para que se le adjudiquen o participe en 
contratos bajo proyectos financiados por 10s Bancos, 
except0 bajo aquellas condiciones que 10s Bancos 

\ consideren apropiadas; 

(g) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas 
de hacer cumplir las leyes; ylo 

(h) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo 
las circunstancias del caso, incluyendo la imposition 
de multas que representen para el Banco un reembolso 
de 10s costos vinculados con las investigaciones y 
actuaciones. Dichas sanciones podran ser impuestas en 
forma adicional o en sustitucion de otras sanciones. 

(i) tendra el derecho a exigir a 10s Licitantes, 
proveedores, contratistas y consultores que incluyan 
en 10s Documentos de Licitacion y en 10s contratos 
financiados con un prestamo de 10s Bancos, una 
disposition que le permita a 10s Bancos, o a quien este 
designe, inspeccionar 10s registros contables, estados 
financieros y otros documentos relacionados con la 
ejecucion del contrato y auditarlos por auditores 
designados por 10s Bancos. 

Los Bancos tendrh el derecho a exigir que en 10s contratos 
financiados con un prkstamo o donaci6n de 10s Bancos, se 
incluya una disposici6n que exija que 10s Oferentes, 

I 
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proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 
concesionarios permitan a 10s Bancos revisar sus cuentas y 
registros y cualquier otro documento relacionado con la 
presentation de propuestas y con el cumplimiento del 
contrato y someterlos a una auditona por auditores 
designados por 10s Bancos. Para estos efectos, 10s Bancos 
tendran el derecho a exigir que se incluya en contratos 
financiados con 10s prkstamos otorgados por 10s Bancos, una 
disposicion que requiera que 10s Oferentes, proveedores, 
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios: 
(i) conserven todos 10s documentos y registros relacionados 
con 10s proyectos financiados por 10s Bancos por un period0 
de tres (3) aiios luego de terminado el trabajo contemplado 
en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento 
necesario para la in~est~gacion de denuncias de fraude o 
cormpci61-1 y pongan a la disposicion del Banco a 10s 
empleados o agentes de 10s oferentes, proveedores, 
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios 
que tengan conocimiento del proyecto financiado por 10s 
Bancos para responder a las consultas provenientes de 
personal de 10s Bancos o de cualquier investigador, agente, 
auditor o consultor apropiadamente designado para la 
revision o auditoria de 10s documentos. Si el Oferente, 
proveedor, contratista, subcontratista o concesionario 
incumple el requerimiento de 10s Bancos, o de cualquier otra 
forma obstaculiza la revision del asunto por parte de 10s 
Bancos, 10s Bancos, bajo su sola discrecion, podran tomar 
medidas apropiadas contra el Oferente, proveedor, 
contratista, subcontratista, consultor o concesionario. 

Los Oferentes deberh declarar y garantizar: 

a. que han leido y entendido la prohibicion sobre 
actos de fraude y cormpcion dispuesta por 10s 
Bancos y se obligan a observar las normas 
pertinentes; 

b. que no han incurrido en ninguna infracci6n de las 
politicas sobre fraude y cormpcion descritas en este 
documento; 

c. que no han tergiversado ni ocultado n i n w  hecho 
sustancial durante 10s procesos de adquisicion o 
negociacion del contrato o cumplimiento del 
contrato; 

d. que ninguno de sus directores, funcionarios o 
accionistas principales han sido declarados 
inelegibles para que se les adjudiquen contratos 
financiados por 10s Bancos, ni han sido declarados 
culpables de delitos vinculados con fraude o 
cormpcion; 

e. que ninguno de sus directores, funcionarios o 
accionistas principales han sido director, funcionario 

LICITACI~N PUBLICA I~~TERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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o accionista principal de ninguna otra compaiiia o 
entidad que haya sido declarada inelegible para 
que se le adjudiquen contratos financiados por 10s 
Bancos o ha sido declarado culpable de un delito 
vinculado con fraude o cormpcion; 

- f. que han declarado todas las comisiones, honorarios 
de representantes, pagos por servicios de 
facilitacion o acuerdos para compartir ingresos 
relacionadds con el contrato o el contrato financiado 

- por el Banco; 

g. que reconocen que el incumplimiento de cualquiera 
de estas garantias constituye el fbndamento para 
la imposition por 10s Bancos de cualquiera o de un 
conjunto de rnedidas que se describen en la Clausula 
3.1 (b). 

4. Licitantes 
elegibles 

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, 
deberan ser originarios de paises miembros de 10s Bancos. 
Los Oferentes originarios de paises no miembros de 10s 
Bancos s e r h  descalificados de participar en contratos 
financiados en todo o en parte con fondos de 10s Bancos. 
En la Secci6n V de este documento se indican 10s paises 
miembros de 10s Bancos a1 igual que 10s criterios para 
determinar la nacionalidad de 10s Oferentes y el origen de 
10s bienes y servicios. Se considerara que un Licitante tiene 
la nacionalidad de un pais si es ciudadano o esta constituido, 
incorporado o registrado y opera de conformidad con las 
disposiciones legales de ese pais. Este criterio tambikn 
aplicara para determinar la nacionalidad de 10s 
subcontratistas o proveedores propuestos para la ejecucion 
de cualquier parte del Contrato incluso 10s Servicios 
Conexos. 

4.2 Un Licitante no' debera tener conflicto de inter&. Los 
Licitantes que sean considerados que tienen conflicto de 
inter& seran descalificados. Se considerara que 10s 
Licitantes tienen conflicto de inter& con una o mas partes en 
este proceso de licitacion si ellos: 

(a) e s t h  o han estado asociados, directa o indirectamente, 
con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha 
sido contratada por el Comprador para la prestacion de 
servicios de consultoria para la preparation del diseiio, 
las especificaciones tCcnicas y otros documentos que 
se utilizaran en la licitacion para la adquisicion de 10s 
bienes objeto de estos Documentos de Licitacion; o 

(b) presentan mas de una oferta en este proceso licitatorio, 

b except0 si se trata de ofertas altemativas permitidas 
bajo la clausula 13 de las IAL. Sin embargo, esto no 
limita la participacion de subcontratistas en mas de 
una oferta. 

LlClTAC16N PUBLICA INTERNACIONAL 
Adquislci6n: Red de Monitoreo de la Cahdad del Aire del COSAC 



INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE 13 
Seccidn I. Instrucciones a 10s Licitantes 

4.3 Un Licitante que ha sido declarado inelegible por cualquiera 
de 10s Bancos de acuerdo a lo establecido en la clausula 3 de 
las IAL en la fecha de la adjudicacion del contrato o a partir 
de entonces, sera descalificado. La lista de firmas vetadas 

E por 10s Bancos estk disponible en la direccion electronica 
que se indica en 10s DDL. 

4.4 Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles 
solamente. si pueden demostrar .que (i) tienen autonomia 
legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes 
comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del 
Prestatario. 

4.5 Los ~icitant'es deberhn proporcionar a1 Comprador evidencia 
satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el 
Comprador razonablemente la solicite. 

5. Elegibilidad de 5.1 Todos 10s Bienes y Servicios Conexos que hayan de 
10s Bienes y suministrarse de conformidad con el contrato y que Sean 
Servicios financiados por 10s Bancos podran tener su origen en 
Conexos cualquier pais de acuerdo con la Secci6n V, Paises 

Elegibles. 

5.2 Para propositos de esta clausula, el tkrmino "bienes" incluye 
mercaderias, materias primas, maquinaria, equipos y plantas 
industriales; y "servicios conexos" incluye servicios tales 
como seguros, instalaciones, capacitacion y mantenimiento 
inicial. 

5.3 El tkmino "origen" significa el pais donde 10s bienes han 
sido extraidos, cosechados, cultivados, producidos, 
fabricados o procesados o, que debido a ser afectados por 
procesos, manufactura o ensamblaje resultaran en otro 
articulo reconocido comercialmente que difiere 
sustancialmente de las caracteristicas basicas de sus 
componentes. 

B. Contenido de 10s Documentos de Licitacibn 

.1 Los ~o&mentos de Licitacion esthn compuestos por las 
Partes 1, 2, y 3 incluidas sus respectivas secciones que a 
continuacion se indican y cualquier enmienda emitida en 
virtud de la clhusula 8 de las IAL. 

ARTE 1 - Procedimientos de Licitacidn 

Secci6n I. Instrucciones a 10s Licitantes (IAL) 

Secci6n 11. Datos de la Licitaci6n (DDL) -. -- . 

Secci6n 111. Criterios de Evaluaci6n y Calificacion 

LICITACI~N PuBLlCA INTERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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Seccion IV. Formularios de la Oferta 

Secci6n V. Paises Elegibles 

PARTE 2 - Requisitos de 10s Bienes y Servicios 

Secci6n VI. Lista de Requerimiento 

PARTE 3 - Contrato 

Secci6n VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

Secci6n VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

1 Secci6n IX. Formularies del Contrato 

6.2 El Llamado a Licitaci6n emitido por el Comprador no forma 
parte de 10s Documentos de Licitaci6n. 

6.3 El Comprador no se responsabiliza por la integridad de 10s 
Documentos de Licitaci6n y sus enmiendas, de no haber sido 
obtenidos directarnente del Comprador. 

, % 6.4 Es responsabilidad del Licitante examinar todas las 
instrucciones, formularios, tkrminos y especificaciones de 
10s Documentos de Licitaci6n. La presentaci6n incompleta 
de la informacion o documentacibn requerida en 10s 
Documentos de Licitaci6n puede constituir causal de 
rechazo de la oferta. 

claraci6n de 7.1 Todo Licitante potencial que requiera alguna aclaraci6n 
sobre 10s Documentos de Licitaci6n debera comunicarse con 
el Comprador por escrito a la direccion del Comprador que 
se suministra en 10s DDL. El Comprador respondera por 
escrito a todas las solicitudes de aclaracibn, siempre que 
dichas solicitudes las reciba el Comprador por lo menos 
veintiun (21) dias antes de la fecha limite para la 
presentation de ofertas. El Comprador enviara copia de las 
respuestas, incluyendo una descripci6n de las consultas 
realizadas, sin identificar su hente, a todos 10s que hubiesen 
adquirido 10s Documentos de Licitacih directamente del 
Comprador. Si como resultado de las aclaraciones, el 
Comprador considera necesario enmendar 10s Documentos 
de Licitacion, debera hacerlo siguiendo el procedimiento 
indicado en la Clausula 8 y Subclausula 24.2, de las IAL. 

1 El Comprador podrh, en cualquier momento antes del 
vencimiento del plazo para presentaci6n de ofertas, 
enmendar 10s Documentos de Licitaci6n mediante la 
emisi6n de una enmienda. 

8.2 Toda enmienda emitida formara parte integral de 10s 
Documentos de Licitaci6n y debera ser comunicada por 
escrito a todos 10s -que ha~an~obtenido 10s documentos de 
Licitacion directamente del Comprador. 

LlClTACldN P ~ B L I C A  INTERNACIONAL 
Adqulsl~16n Red de Monltoreo de la Calldad del Aire del COSAC 
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I 8 8.3 El Comprador podra, a su discrecion, prorrogar el plazo de 
I presentacion de ofertas a fin de dar a 10s posibles Licitantes 

I 
un plazo razGnable para que puedan tomar en cuenta las 
enmiendas en la preparacion de sus ofertas, de conformidad 
con la Subclausula 24.2 de las I4L. 

I C. Preparaci6n de las Ofertas 

9. Costo de la 9.1 El Licitante financiara todos 10s costos relacionados con la 
Oferta preparacion y presentacion de su oferta, y el Comprador no 

estara sujeto ni sera responsable en ningun caso por dichos 
costos, independientemente de la modalidad o del resultado 
del proceso de licitacion. 

10. Idioma de la 10.1 La Oferta, asi como toda la correspondencia y documentos 
Oferta relativos a la oferta intercambiados entre el Licitante y el 

Comprador deberan ser escritos en el idioma especificado en 
10s DDL. Los documentos de soporte y material impreso 

R que formen parte de la Oferta, pueden estar en otro idioma 
con la condicion de que 10s apartes pertinentes estkn 
acompaiiados de una traduccion fidedigna a1 idioma 

R especificado en 10s DDL. Para efectos de interpretation de 
la oferta, dicha traduccion prevaleceri. 

R 11. Documentos 1 1.1 La Oferta estara compuesta por 10s siguientes documentos: 
que componen (a) Formulario de Oferta y Lista de Precios, de 
la Oferta conformidad con las clausulas 12, 14 y 15 de las IAL; 

R (b) Garantia de Seriedad de la Oferta o Declaracion de 
Mantenimiento de Oferta, de conformidad con la 
clausula 2 1 de las IAL, si se requiere; 

R (c) confirrnacion escrita que autorice a1 signatario de la 
oferta a comprometer a1 Licitante, de conformidad con 
la Clausula 22 de las IAL; 

R (d) evidencia documentada, de conformidad con la 
I clausula 16 de las IAL, que establezca que el Licitante 

es elegible para presentar una oferta; 

R (e) evidencia documentada, de conformidad con la 
clausula 17 de las IAL, que certifique que 10s Bienes y 
Servicios Conexos que proporcionara el Licitante son 
de origen elegible; 

(f) evidencia documentada, de conformidad con las 

- R clhsulas 18 y 30 de las IAL, que establezca que 10s 
Bienes y Servicios Conexos se ajustan sustancialmente 
a 10s Documentos de Licitacion; 

R AL, que establezca que el 
para ejecutar el contrato en 

P' 
Sil, . ----.-I-_.__ A" _ - , - --. - - - a d " - - -  -- . - 
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caso que su oferta sea aceptada; y 
(h), cualquier otro documento requerido en 10s DDL. 

12. Formulario de 12.1 El Licitante presentarh el Formulario de Oferta utilizando el 
Oferta y Lista formulario suministrado en la Secci6n IV, Formularios de la 
de Precios Oferta. Este formulario debera ser debidamente llenado sin 

alterar su forma y no se aceptarhn sustitutos. Todos 10s 
espacios en blanco deberhn ser llenados con la informaci6n 
solicitada. 

12.2 El Licitante presentarh la Lista de Precios de 10s Bienes y 
Servicios Conexos, segiin corresponda a su origen y 
utilizando 10s formularios suministrados en la Secci6n IV, 
Formularios de la Oferta. 

13. Ofertas 13.1 A menos que se indique lo contrario en 10s DDL, no se 
Alternativas consideraran ofertas altemativas. 

14. Precios de la 14.1 Los precios y descuentos cotizados por el Licitante en el 
Oferta y Formulario de Presentaci6n de la Oferta y en la Lista de 
Descuentos Precios deberhn ajustarse a 10s requerimientos que se indican 

14.2 Todos 1<zs lotes y articulos deberhn enumerarse y cotizarse 
por separado en el Formulario de Lista de Precios. Si una 
Lista de Precios detalla articulos per0 no 10s cotiza, se 
asumirh que 10s precios esthn incluidos en 10s precios de 
otros articulos. Asi mismo, cuando a l g h  lote o articulo no 
aparezca en la Lista de Precios se asumirh que no esth 
incluido en oferta, y de considerarse que la oferta cumple 
sustancialmente, se aplicarhn 10s ajustes correspondientes, 
de confmidad con la clhusula 3 1 de las IAL. 

14.3 El precio cotizado en el formulario de Presentaci6n de la 
Oferta deberh ser el precio total de la oferta, excluyendo 
cualquier descuento que se ofiezca. 

14.4 El Licitante cotizarh cualquier descuento incondicional e.  
indicarh su mCtodo de aplicaci6n en el formulario de 
Presentaci6n de la Oferta. 

14.5 Las expresiones EXW, CIP, y otros tkrminos afines se 
regirhn por las normas prescritas en la edici6n vigente de 
Incotems pubficada por la Chmara de Comercio 
Intemacional, segim se indique en 10s DDL. 

14.6 Los precios deberhn cotizarse como se indica en cada 
formulario de Lista de Precios incluidos en la Secci6n IV, 
Formularios de la Oferta. El desglose de 10s componentes de 
10s precios se requiere con el 6nico prop6sito de facilitar a1 
Comprador la comparaci6n de las ofertas. Esto no limitarh 
de ninguna manera el derecho del Comprador para contratar 
bajo cualquiera de 10s tkrminos ofiecidos. A1 cotizar 10s 
precios, el Licitante podrh incluir costos de transporte 
cotizados por empresas transportadoras registrada 
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cualquier pais elegible, de conformidad con la Secci6n V, 
Paises Elegibles. Asi mismo, el Licitante podra adquirir 
servicios de seguros de cualquier pais elegible de 
conformidad con la Secci6n V, Paises Elegibles. Los precios 
deberan registrarse de la siguiente manera: 

(a) para bienes fabricados en el Pais del Comprador: 

(i) el precio de 10s bienes cotizados EXW (taller, 
fabrica, bodega, sala de 'exhibition, o .  en 
existencia, segun corresponda), incluyendo todos 
10s derechos de aduana y 10s impuestos a la venta 
o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre 10s 
componentes y materia prima utilizada en la 
fabricaci6n o ensamblaje de 10s bienes; 

(ii) todo impuesto a las ventas u otro tip0 de 
impuesto que obligue el Pais del Comprador a 
pagar sobre 10s Bienes en caso de ser adjudicado 
el Contrato a1 Licitante; y 

(iii) el precio de transp6rte interno, seguro y otros 
servicios necesarios para hacer llegar 10s bienes a 
su destino final (Sitio del Proyecto) como se 
especifica en 10s DDL. 

(b) Para bienes fabricados hera del Pais del Comprador y 
que s e r h  importados: 

(i) el precio de 10s bienes cotizados CIP lugar de 
destino convenido en el pais del Comprador, o 
CIF puerto de destino convenido, segun se indica 
en 10s DDL; 

(ii) el precio de transporte interno, seguro y otros 
servici'os locales necesarios para hacer llegar 10s 
bienes del lugar de destino convenido a su 
destino final (Sitio del Proyecto) indicado en 10s 
DDL; 

(iii) ademas de 10s precios CIP indicados en (b)(i) 
anteriormente, el precio de 10s bienes a ser 
importados podran ser cotizados FCA (lugar de 
destino convenido) o CPT (lugar de destino 
convenido), si asi se indica en 10s DDL; 

I (c) Para bienes fabricados fuera del pais del Comprador, e 

Ul I- 

LIClTAC16N POBLICA INTERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire 

importados previamente: 

(i) el precio de 10s bienes cotizados CIP (lugar de 
destino convenido) en el pais del Comprador, 
incluyendo el valor original de importaci6n, mas 
cualquier margen (o descuento); mhs cualquier 
otro costo relacionado, derechos de aduana y 

del COSAC 
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otros impuestos de importaci6n pagados o por 
pagar sobre 10s bienes previamente importados; 

(ii) 10s derechos de aduana y otros impuestos de 
importaci6n pagados (deberan ser respaldados 
con evidencia documental) o pagaderos sobre 10s 
bienes previamente importados; 

(iii) el precio de 10s bienes en el pais del Comprador 
. que es la diferencia entre (i) y (ii) anteriores; 

(iv) cualquier impuesto sobre la venta u otro 
impuesto pagadero en el pais del Comprador 
sobre 10s bienes si el contrato es adjudicado a1 
Licitante, y 

(v) el precio de transporte intemo, seguro y otros 
servicios locales necesarios para hacer llegar 10s 
bienes del lugar de destino convenido a1 lugar de 
destino final (Sitio del Proyecto) indicado en 10s 
DDL. 

(d) para 10s Servicios Conexos, fuera de transporte intemo 
y otros servicios necesarios pafa hacer llegar 10s 
bienes a su destino final, cuando dichos Servicios 
Conexos e s t h  especificados en la Lista de Bienes y 
Servicios: 

(i) El precio de cada articulo que comprende 10s Servicios 
Conexos (inclusive cualquier impuesto aplicable). 

14.7 Los precios cotizados por el Licitante seran fijos durante la 
ejecucion del Contrato y no estarh sujetos a ninguna 
variacion por ningun motivo, salvo indication contraria en 
10s DDL. Una oferta presentada con precios ajustables no 
responde a lo solicitado y, en consecuencia, sera rechazada 
de conformidad con la clausula 30 de las IAL. Sin embargo, 
si de acuerdo con lo indicado en 10s DDL, 10s precios 
cotizados por el Licitante pueden ser ajustables durante la 
ejecucion del Contrato, las ofertas que coticen precios fijos 
no s e r h  rechazadas, y el ajuste de 10s precios se tratara 
como si fuera cero. 

Si asi se indica en la subclausula 1.1 de las IAL, el Llamado 
a Licitacion sera por o fertas para contratos individuales 
(lotes) o para combinacion de contratos (grupos). A menos 
que se indique lo contrario en 10s DDL, 10s precios 
cotizados deberhn corresponder a1 100% de 10s articulos 
indicados en cada lote y a1 100% de las cantidades indicadas 
para cada articulo de un lote. Los Licitantes que deseen 
ofrecer reduccion de precios (descuentos) por la 
adjudicacion de mhs de un contrato deberan indicar en su 
oferta 10s descuentos aplicables a cada grupo, o 
altemativamente, a 10s contratos individuales dentro del 
grupo. Los descuentos deberhn presentarse de conformidad 
con la subcl~usula 14.4 de las IAL, siempre y cuando las 

. 
LICITACI~N P~%LICA INTERNACIONAL 
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ofertas por todos 10s lotes Sean presentadas y abiertas a1 
mismo tiempo. 

15. Moneda de la 15.1 El Licitante cotizara en la moneda del Pais del Comprador la 
Oferta porcion de la oferta correspondiente a gastos adquiridos en 

el pais del Comprador, a menos que se indique lo contrario 
en 10s DDL. . k 

15.2 Los Licitantes podrhn expresar el precio de su oferta en la 
moneda de cualquier pais de conformidad con la Secci6n V, 
Paises Elegibles. Los Licitantes que deseen que se les pague 
en varios tipos de monedas, deberhn cotizar su oferta en 
estos tipos de monedas per0 no podrhn emplear mas de tres 
monedas ademas de la del pais del Comprador. 

16. Documentos 16.1 Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la 
que establecen Clausula 4 de las IAL, 10s Licitantes deberhn completar el 
la elegibilidad Formulario de Oferta, incluido en la Secci6n IV, 
del Licitante Formularies de la Oferta. 

17. Documentos 17.1 Con el fin de establecer la elegibilidad de 10s Bienes y 
que establecen Servicios Conexos, de conformidad con la Clausula 5 de las 
la elegibilidad IAL, 10s Licitantes deberhn completar las declaraciones de 
de 10s Bienes y pais de .origen en 10s Formularios de Lista de Precios, 
Servicios incluidos en la Secci6n IV, Formularios de la Oferta. 
Conexos 

18. Documentos 
I ' r  18.1 Con el fin de establecer la conformidad de 10s Bienes y 
1 que estaljlecen Servicios Conexos, 10s Licitantes deberan proporcionar 

la conformidad como parte de la Oferta evidencia documentada acreditando 1- de 10s Bienes y que 10s Bienes cumplen con 10s esthndares especificados en 
I 

I Servicios la Seccion VI, Lista de Requerimiento. 

' r Conexos 18.2 La evidencia documentada puede ser en forma de literatura 
impresa, planos o datos, y debera incluir una description 

I 
! detallada de las caracteristicas esenciales tecnicas y de 
a fimcionamiento de cada articulo demostrando conformidad 

I 
sustancial de 10s Bienes y Servicios Conexos con las 

I especificaciones tkcnicas. De ser procedente el Licitante 
incluira una declaracion de variaciones y excepciones a las 
provisiones en 10s Requisitos de 10s Bienes y Servicios. 

.3 Los Licitantes tambikn deberhn proporcionar una lista 
detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de 
repuestos, herramientas especiales, etc. necesarias para el 
adecuado y continuo funcionamiento de 10s bienes durante el 
period0 indicado en 10s DDL, a partir del inicio de la 
utilization de 10s bienes por el Comprador. 

.4 Las normas de fabrication, procesamiento, material y equipo 
asi como las referencias a marcas o numeros de catalogos 
que haya incluido el Comprador en 10s Requisitos de 10s 
Bienes y Setvieios son solamente descriptiv~ y 
restr.ctivas. ~ 0 s  Licitantes pueden ofiecer otras normas de 

1 

I 
\ 

I 

. 
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calidad, marcas, ylo numeros de catalogos siempre y cuando 
demuestren a satisfaccion del Comprador, que las 
substituciones son sustancialmente equivalentes o superiores 
a las especificadas en 10s Requisitos de 10s Bienes y 
Servicios. 

19. Documentos 19.1 La evidencia documentada de las calificaciones del Licitante 
que establecen para ejecutar el contrato si su oferta es aceptada, debera 
las establecer a completa satisfaccion del Comprador: 
Calificaciones (a) que, si se requiere en 10s DDL, ha sido debidamente 
del Licitante autorizado por el fabricante o productor de 10s Bienes 

para suministrarlos en el'pais del Comprador; por lo 
tanto, el Licitante que no fabrica o produce 10s bienes 
que propone proveer debera presentar una 
Autorizacion del Fabricante mediante el formulario 
incluido en la Seccion IV, Formularies de la Oferta. 

(b) que, si se requiere en 10s DDL, en el caso de un 
Licitante que no esta establecido comercialmente en el 
Pais del Comprador, el Licitante esta o estara (si se le 
adjudica el contrato) representado por un Agente en el 
Pais del Comprador equipado y con capacidad para 
cumplir con las obligaciones de mantenimiento, 
reparaciones y almacenamiento de repuestos, 
estipuladas en las Condiciones del Contrato ylo las 
Especificaciones Tkcnicas; 

(c) que el Licitante cumple con cada uno de 10s criterios 
de calificacion estipulados en la Seccion 111, Criterios 
de Evaluacion y Calificacion. 

I 
0. Periodo de 20.1 Las ofertas se deberh mantener validas por el period0 

Validez de las detenninado en 10s DDL a partir de la fecha limite para la 
presentation de ofertas establecida por el Comprador. Toda 
oferta con un periodo de validez menor sera rechazada por el 
Comprador por incumplimiento. 

20.2 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el 
periodo de validez de la oferta, el Comprador podra 
solicitarle a 10s Licitantes que extiendan el periodo de la 
validez de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas s e r h  
por escrito. Si se hubiese solicitado una Garantia de Seriedad 
de Oferta, de acuerdo a la clausula 21 de las IAL, tarnbikn 
ksta debera prorrogarse por el periodo correspondiente. Un 
Licitante puede rehusar a tal solicitud sin que se le haga 
efectiva su Garantia de Seriedad de la Oferta. A 10s 
Licitantes que acepten la solicitud de prorroga no se les 
pedira ni pennitira que modifiquen sus ofertas, con 
excepcion de lo dispuesto en la Subcl6usula 20.3 de las IAL. 
En el caso de contratos con precio fijo, si la adjudication se 
retrasase por un periodo mayor a cincuenta y seis (56) dias a 
partir del vencimiento del plazo inicial de validez de la 
oferta, el precio del Contrato sera ajustado mediante la 
aplicaci6n de un factor que sera especificado en la solicitud 

LICITACI~N PuBLICA INTERNACIONAL 
Adqu1slc16n Red de Mon~toreo de la Calldad del A~re  del COSAC 



INSTITUTO METROPOI-ITANO PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE 2 1 
Seccion I. Instrucciones a 10s Licitantes 

de prorroga. La evaluacion de la oferta deberi basarse en el 
precio cotizado sin tomar en cuenta el ajuste mencionado. 

Garantia de 21.1 El Licitante debera presentar como parte de su oferta una 
Seriedad de Garantia de Seriedad de la Oferta o una Declaracion de 
Oferta Mantenimiento de Oferta, si asi se estipula en 10s DDL. 

21.2 La Garantia de Seriedad de la Oferta debera expedirse por la 
cantidad especificada en 10s DDL y en la moneda del pais 
del ~ o m ~ r a d o r  o en uha moneda de libre convertibilidad, y 
debera: 
(a) a opci6n del Licitante, adoptar la forma de una carta 

de crkdito, o una garantia bancaria emitida por una 
institucion bancaria, o una fianza emitida por una 
aseguradora; 

(b) ser emitida por una institucion de prestigio 
seleccionada por el Licitante y ubicada en un pais 
elegible. Si la institucion que emite la garantia esta 
localizada fuera del pais del Comprador, deberh tener 
una sucursal financiera en el pais del Comprador que 
permita hacer efectiva la garantia; 

(c) estar sustancialmente de acuerdo con alguno de 10s 
formularies de la Garantia de Seriedad de Oferta 
incluidos en la Secci6n IV, Formularios de la Oferta, u 
otro formulario aprobado por el Comprador con 
anterioridad a la presentacion de la oferta; 

(d) ser pagadera a la vista ante solicitud escrita del 
Comprador en caso de tener que invocar las 
condiciones detalladas en la Clhusula 2 1.5 de las IAL. 

(e) ser presentada en original; no se aceptarh copias; 
(f) permanecer vhlida por un periodo de 28 dias 

posteriores a la fecha limite de la validez de las 
ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde, de 
conformidad con la Clhusula 20.2 de las IAL; 

lhusula 21.1 de las IAL exige una Garantia de 
Seriedad de la Oferta o una Declaraci6n de Mantenimiento 
de la Oferta, todas las ofertas que no estCn acompaiiadas por 
una Garantia que sustancialmente responda a lo requerido en 
la clhusula mencionada, s e r h  rechazadas por el Comprador 
por incurnplimiento. 

1.4 La Garantia de Seriedad de la Oferta de 10s Licitantes cuyas 
ofertas no fueron seleccionadas s e r h  devueltas tan 
prontamente como sea posible despuks que el Licitante 
adjudicado suministre su Garantia de Cumplimiento, de 
conformidad con la Clhusula 44 de las IAL. 

La Garantia de Seriedad de la Oferta se podrh hacer efectiva 
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, se podra 

un Licitante retira su oferta durante el periodo de 

LICITACI~N PUBLICA INTERNACIONAL 
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validez de la oferta especificado por el Licitante en el 

1 Formulario de Oferta, salvo a lo estipulado en la 
Subclausula 20.2 de las IAL; o 

(b) si el Licitante seleccionado: 

1 (i) no firma el contrato de conformidad con la 
Clausula 43 de las IAL; 

u (ii) no suministra la Garantia de Cumplimiento de 
conformidad con la Clausula 44 de las IAL; 

21.6 La Garantia de Seriedad de la Oferta o Declaracion de 

u Mantenimiento de la Oferta, de una Asociacion en 
Participacion o Consorcio debera ser emitido en nombre de 
la Asociacion en Participacibn o Consorcio que presenta la 

u oferta. Si dicha Asociacion o Consorcio no ha sido 
legalmente constituido en el momento de presentar la oferta, 
la Garantia de Seriedad de la Oferta o Declaracion de 

u Mantenimiento de la Oferta, debera estar en nombre de 
todos 10s futuros socios de la Asociacion o Consorcio tal 
como se denominan en la carta de intencion mencionada en 

u el Fomulario de Informaci6n sobre el Licitante, incluido en 
la Secci6n lV, Formularios de la Oferta. 

22. Formato y 22.1 El Licitante preparara un original de 10s documentos que 

1 firma de la comprenden la oferta s e g h  se describe en la Clausula 11 de 
oferta las IAL y lo marcara claramente como "ORIGINAL". 

Ademas el Licitante deberii presentar el nknero de copias de 

P la oferta que se indica en 10s DDL y marcar claramente cada 
ejemplar como "COPIA". En caso de discrepancia, el texto 
del original prevalecera sobre el de las copias. 

22.2 El original y todas las copias de la oferta deberim ser 
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan 
estar firmadas por la persona debidamente autorizada para 
firmar en nombre del Licitante. 

22.3 Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas 
seran validos solamente si llevan la firma o las iniciales de la 
persona que firma la Oferta. 

D. Presentacidn y Apertura de las Ofertas 

23. Presentacion, 23.1 Los Licitantes siempre podrim enviar sus ofertas por correo 
o entregarlas personalmente. Los Licitantes podran presentar 

Identificacibn sus ofertas electronicamente cuando asi se indique en 10s 

(a) Los Licitantes que presenten sus ofertas por correo o 
las entreguen personalmente incluiran el original y 
cada copia de la oferta, inclusive ofertas alternativas si 
fueran permitidas en virtud de la Clausula 13 de las 
IAL, en sobres separados, cerrados en forma 
inviolable y debidamente identificados como 
"ORIGINAL" y "COPIA". Los sobres conteniendo el 

LlClTACldN PUBLICA INTERNACIONAL 
Adqulslc16n Red de Mon~toreo de la Calrdad del Arre del COSAC 



INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE 23 a Seccion I. Instrucciones a 10s Licitantes 

original y las copias seriin incluidos a su vez en un 
solo sobre. El resto del procedimiento sera de acuerdo 
con las Subcliiusulas 23.2 y 23.3 de las IAL. 

(b) Los Licitantes que presenten sus ofertas 
electronicamente seguirh 10s procedimientos 
indicados en 10s DDL para la presentacion de dichas 
o fertas. 

23.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberk: 

(a) llevar el nombre y la direction del Licitante; 

(b) estar dirigidos a1 Comprador y llevar la direcci6n que 
se indica en la Subcliiusula 24.1 de las IAL; 

(c) llevar la identification especifica de este proceso de 
licitacion indicado en la Cliiusula 1.1 de las IAL y 
cualquier otra identificaci6n que se indique en 10s 
DDL; y 

(d) llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y 
fecha d e  apertura de . ofertas, especificadas de 

P conformidad con la Subclausula 27.1 de las IAL. 

Si 10s sobres no e s t h  sellados e identificados como se 
requiere, el Comprador no se responsabilizara en caso de 

1 que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente. 

24.1 Las ofertas deberan ser recibidas por el Comprador en la 

P presentar las direcci6n y no mas tarde que la fecha y hora que se indican 
ofertas en 10s DDL. 

24.2 El Comprador podra a su discretion, extender el plazo para 
la presentaci6n de ofertas mediante una enmienda a 10s 
Documentos de Licitacibn, de conformidad con la Clausula 
8 de las IAL. ~ n '  este caso todos 10s derechos y obligaciones 
del Comprador y de 10s Licitantes previamente sujetos a la 
fecha- limiter original para presentar las ofertas quedaran 
sujetos a la nueva fecha prorrogada. 

25. Ofertas tardias 25.1 El Comprador no considerara ninguna oferta que llegue con 
posterioridad a1 plazo limite para la presentaci6n de ofertas, 
en virtud de la Clausula 24 de las IAL. Toda oferta que 
reciba el Comprador despuks del plazo limite para la 
presentaci6n de las ofertas sera declarada tardia y sera 
rechazada y devuelta a1 Licitante remitente sin abrir. 

Licitante podra retirar, sustituir o modificar su oferta 
despuks de presentada mediante el envio de una 
comunicaci6n por escrito, de conformidad con la Clhusula 

de las IAL, debidamente firmada por un representante 
utorizado, y debera incluir una copia de dicha autorizaci6n 

acuerdo a lo estipulado en la Subclausula 22.2 (con 
cepci6n de la comunicaci6n de retiro que no requiere 
pias). La sustituci6n o modificaci6n correspondiente de la 

a debera acompafiar dicha comunicacion por escrito. 

I 
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Todas las comunicaciones deberhn ser: 

6 (a) presentadas de conformidad con las Clausulas 22 y 23 
de las IAL (con excepcion de la comunicacion de 
retiro que no requiere copias) y 10s respectivos sobres 
deberin estar claramente marcados "RETIRO", 
"SUSTITUCION" o "MODIFICACION" y 

(b) recibidas por el Comprador antes del plazo limite 
establecido para la presentation de las ofertas, de 
conformidad con la ClAusula 24 de las IAL. 

26.2 Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la 
Subclausula 26.1 de las IAL serin devueltas sin abrir a 10s 
Licitantes remitentes. 

26.3 Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada 
durante el interval0 comprendido entre la fecha limite para 
presentar ofertas y la expiraci6n del period0 de validez de 
las ofertas indicado por el Licitante en el Formulario de 
Oferta, o cualquier extensi6n si la hubiese. 

27. Apertura de las 27.1 El Comprador llevara a cab0 el Acto de Apertura de las 
Ofertas ofertas en public0 en la direction, fecha y hora establecidas 

en 10s DDL. El procedimiento para apertura de ofertas 
presentadas electrbnicamente si fueron permitidas, estara 
indicado en 10s DDL de conformidad con la Clausula 23.1 
de las IAL. 

27.2 Primero se abrirb 10s sobres marcados como "RETIRO" y 
se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente 
no sera abierto sin0 devuelto a1 Licitante remitente. No se 
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la 
comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizaci6n 
valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el act0 
de apertura de las ofertas. Seguidamente, se abrirhn 10s 
sobres marcados como "SUSTITUCION se leerhn en voz 
alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta 
siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrira y se 
devolvera a1 Licitante remitente. No se permitira ninguna 
sustituci6n a menos que la comunicaci6n de sustitucion 
correspondiente contenga una autorizacion valida para 
solicitar la sustituci6n y sea leida en voz alta en el act0 de 

ertura de las ofertas. Los sobres marcados como 
"MODIFICACION" se abrirhn y lee rb  en voz alta con la 
oferta correspondiente. No se permitira ninguna 
modificacion a las ofertas a menos que la comunicaci6n de 
modificacion correspondiente contenga la autorizaci6n 
vilida para solicitar la modificaci6n y sea leida en voz alta 
en el act0 de apertura de las ofertas. Solarnente se 
considerarb en la evaluaci6n 10s sobres que se abren y leen 

voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas. 

odos 10s demas sobres se abrirb de uno en uno, leyendo en 
oz alta: el nombre del Licitante y si contiene 

modificaciones; 10s precios de la oferta, incluyendo 

I 
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cualquier descuento u ofertas alternativas; la existencia de la 

1 Garantia de Seriedad de la Oferta o Declaracibn de 
Mantenimiento de la Oferta de requerirse; y cualquier otro 
detalle que el Comprador considere pertinente. Solamente 

1 10s descuentos y ofertas alternativas leidas en voz alta se 
considerarh en la evaluacibn. Ninguna oferta sera 
rechazada durante el Acto de Apertura, except0 las ofertas 

1 tardias, de conformidad con la Subclausula 25.1 de las IAL. 

27.4 El Comprador preparari un acta del act0 de apertura de las 

u ofertas que incluira como minimo: el nombre del Licitante y 
si hay retiro, sustitucibn o modificacibn; el precio de la 
Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier 

u descuento y ofertas alternativas si estaban permitidas; y la 
existencia o no de la Garantia de Seriedad de la Oferta o 
Declaracibn de Mantenimiento de la Oferta, si se requeria. 

u Se le solicitara a 10s representantes de 10s Licitantes 
presentes que firmen la hoja de asistencia. Una copia del 
acta sera distribuida a 10s Licitantes que presentaron sus 

il ofertas a tiempo, y sera publicado en linea si fue permitido 
ofertar electrbnicamente. 

E. Evaluacion y Comparacibn de las Ofertas 
28. Confidenciali- 28.1 No se divulgarh a 10s Licitantes ni a ninguna persona que no 

dad estC oficialmente involucrada con el proceso de la licitacibn, 
informacibn relacionada con la revisibn, evaluacibn, 
comparacibn y poscalificacibn de las ofertas, ni sobre la 
recomendacibn de adjudicacibn del contrato hasta que se 
haya publicado la adjudicacibn del Contrato. 

28.2 Cualquier intento por parte de un Licitante para influenciar 
a1 Comprador en la revisibn, evaluacibn, comparacibn y 
poscalificacibn de las ofertas o en la adjudicacibn del 
contrato podra resultar en el rechazo de su oferta. 

28.3 No obstante lo dispuesto en la Subclausula 28.2 de las IAL, 
si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y 
la fecha de adjudicacibn del contrato, un Licitante desea 
comunicarse con el Comprador sobre cualquier asunto 
relacionado con el proceso de la licitacibn, debera hacerlo 
por escrito. 

claraci6n de 29.1 Para facilitar el proceso de revisibn, evaluacibn, 
comparacibn y poscalificacibn de las ofertas, el Comprador 

a su- discrecibn, solicitar a cualquier Licitante 
aclaraciones sobre su Oferta. No se considerarh 

araciones a las ofertas presentadas por Licitantes cuando 
Sean en respuesta a una solicitud del Comprador. La 

licitud de aclaracion por el Comprador y la respuesta 
berhn ser hechas por escrito. No se solicitara, ofiecera o 

ermitira cambios en 10s precios o a la esencia de la oferta, 

LICITAC16N POBLICA INTERNACIONAL 
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except0 para confirmar correcciones de errores aritmkticos 
descubiertos por el ~ o m ~ r a d o r  en la evaluacidn de las 
ofertas, de conformidad con la Clausula 3 1 de las IAL. 

I 30. Cumplimiento 30.1 Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a 10s 
de las Ofertas Documentos de Licitacion, el Comprador se basara en el 

contenido de la propia oferta. 

R 30.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente a 10s Documentos 
de Licitacion es la que satisface todos 10s tkrminos, 
condiciones y especificaciones estipuladas en dichos u documentos sin desviaciones importantes, reservas u 
omisiones. Una desviacion importante, reservacion u 
omision es aquella que: 

P (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o 
el funcionamiento de 10s Bienes y Servicios Conexos 

E especificados en el Contrato; o 

(b) limita de una manera sustancial, contraria a 10s 
Documentos de Licitacion, 10s derechos del 

E Comprador o las obligaciones del Licitante en virtud 
del Contrato; o 

R (c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion 
competitiva de 10s otros Licitantes que presentan 
ofertas que se ajustan sustancialmente a 10s 

P Documentos de Licitacion. 

30.3 Si una oferta no se ajusta sustancialmente a 10s Documentos 
de Licitacion, debera ser rechazada por el Comprador y el 

C Licitante no podra ajustarla posteriormente mediante 
correcciones de desviaciones importantes, reservaciones u 

E 
omisiones significativas. 

31. Diferencias, 3 1.1 Si una oferta se ajusta sustancialmente a 10s Documentos de 
errores y Licitacion, el Comprador podra dispensar alguna diferencia 
omisiones u omision cuando ksta no constituya una desviacion 

.2 Cuando una oferta se ajuste sustancialmente a 10s 
Documentos de Licitacion, el Comprador podri solicitarle a1 
Licitante que presente dentro de un plazo razonable, 
informacion o documentacion necesaria para rectificar 
diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no 
importantes de documentacion. Dichas omisiones no podrh 
estar relacionadas con nin@n aspect0 del precio de la 
Oferta. Si el Licitante no cumple con la petition, su oferta 
podra ser rechazada. 

3 1.3 A condition de que la oferta cumpla sustancialmente con 10s 
Documentos de Licitacion, el Comprador corregira errores 
aritmkticos de la siguiente manera: 
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precio total obtenido a1 multiplicar ese precio unitario 
por las cantidades correspondientes, prevalecera el 
precio unitario y el precio total sera corregido. Si en 
opinion del Comprador hay un error obvio en la 
colocaci6n del punto decimal, entonces el total 
cotizado prevalecera y se corregira el precio unitario; 

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o 
resta de subtotales, 10s subtotales prevalecerin y se 
corregira el total; 

(c) si hay m a  discrepancia entre palabras y cifras, 
prevalecera el monto expresado en palabras a menos 
que la cantidad expresada en palabras corresponda a 
un error aritmktico, en cuyo caso prevaleceran las 
cantidades en cifras de conformidad con 10s parrafos 
(a) y (b) mencionados. 

3 1.4 Si el Oferente que present6 la oferta evaluada como la mas 
baja no acepta la correcci6n de 10s errores, su oferta sera 
rechazada. 

32. Examen 32.1 El Comprador examinara todas las ofertas para confirmar 
preliminar de que todas las credenciales y la documentacion tkcnica 
las ofertas solicitada en la Clausula 11 de las IAL han sido 

suministrados y determinara si cada documento entregado 
esta completo. 

32.2 El Comprador confirmara que 10s siguientes documentos e 
informaci6n han sido proporcionados con la oferta. Si 
cualquiera de estos docurnentos o informaci6n faltaran, la 

\ oferta sera rechazada. 
(a) Formulario de Oferta, de conformidad con la 

Subclausula 12.1 de las IAL; 

(b) Lista de Precios, de conformidad con la Subclausula 
12.2 de las IAL; y 

(d) Garantia de Seriedad de la Oferta o Declaraci6n de 
Mantenimiento de Oferta, de conformidad con la 
Subclausula 2 1 de las IAL si corresponde. 

Examen de 10s 33.1 El Comprador examinara todas las ofertas para confirmar 
que todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de 
las CEC han sido aceptadas por el Licitante sin desviaciones 
o reservas mayores. 

33.2 El Comprador evaluari 10s aspectos tkcnicos de la oferta 
presentada en virtud de la Clausula 18 de las IAL, para 
confirmar que todos 10s requisitos estipulados en la Seccion 
VI, Requisitos de 10s Bienes y Servicios de 10s Documentos 
de Licitacion, han sido cumplidos sin ninguna desviaci6n 
importante o reserva significativas. 

33.3 Si despuks de haber examinado 10s tkrminos y condiciones 

que la oferta no se 
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de Licitacion de conformidad con la Clausula'30 de las IAL, 
la oferta sera rechazada. 

34. Conversi6n a 34.1 Para efectos de evaluacion y comparacion, el Comprador 
una sola convertira todos 10s precios de las ofertas expresados en 
moneda diferentes monedas a la moneda unica indicada en 10s DDL 

utilizando el tip0 de carnbio vendedor establecido por la 
fuente y en la fecha especificada en 10s DDL. 

35. Preferencia 35.1 La preferencia domktica no sera un factor de evaluacion a 
domCstica menosque se indique lo contrario en 10s DDL. 

36. Evaluacion de 36.1 El Comprador evaluara todas las ofertas que se determine 
las ofertas que hasta esta etapa de la evaluacion se ajustan 

sustancialmente a 10s Docurnentos de Licitacion. 
36.2 Para evaluar las ofertas, el Comprador utilizara unicamente 

10s factores, metodologias y criterios definidos en la 
Clausula 36 de las IAL. No se permitira ninghn otro criterio 
ni metodologia. 

36.3 A1 evaluar las Ofertas, el Comprador considerara lo 
siguiente: 

(a) el precio cotizado de conformidad con la Clbusula 14 
de las IAL; 

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores 
aritmkticos de conformidad con la Subcl~usula 3 1.3 de 
las IAL; 

(c) el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos de 
conformidad con la Subclausula 14.4 de las IAL; 

(d) ajustes debidos a la aplicacion de factores de 
evaluacion, metodologias y criterios especificados en 
10s DDL de entre 10s indicados en la Seccion 111, 
Criterios de Evaluacion y Calificacion; 

(e) ajustes debidos a la aplicacion de un margen de . , 
preferencia, si correspAde, de conformidad con la 
clausula 35 de las IAL. 

36.4 A1 evaluar una oferta el Comprador excluira y no tendra en 
cuenta: 

(a) en el caso de bienes producidos en el pais del 
Comprador, 10s impuestos sobre las ventas y otros 
impuestos similares pagaderos sobre 10s bienes si el 
contrato es adjudicado a1 Licitante; 

(b) en el caso de bienes no producidos en el Pais del 
Comprador, previamente importados o a ser 
importados, 10s derechos de aduana y otros impuestos 
a la importacion, impuestos sobre las ventas y otros 
impuestos similares pagaderos sobre 10s bienes si el 

LICITACI~N P~BLICA INTERNACIONAL 
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(c) ninguna disposicion por ajuste de precios durante el 
periodo de ejecucion del contrato que se estipule en la 
oferta. 

36.5 La evaluacion de una oferta requerira que el Comprador 
considere otros factores, ademas del precio cotizado, de 
conformidad con la Clausula 14 de las IAL. Estos factores 
estarh relacionados con las caracteristicas, rendimiento, 
tkrminos y condiciones de la compra de 10s Bienes y 
Servicios Conexos. El efecto de 10s factores seleccionados, 
si 10s hubiere, se expresarh en tkrminos monetarios para 
facilitar la comparaci6n de las ofertas, a menos que se 
indique lo contrario en la Seccion 111, Criterios de 
Evaluacion y Calificaci6n. Los factores, metodologias y 
criterios que se apliquen s e r h  aquellos especificados de 
conformidad con la Subclausula 36.3(d) de las IAL. 

36.6 Si asi se indica en 10s DDL, estos Docurnentos de Licitaci6n 
permitirh que 10s Licitantes coticen precios separados por 
uno o mas lotes, y permitirh que el Comprador adjudique 
uno o varios lotes a mas de un Licitante. La metodologia de 
evaluacion para determinar la cornbinacion de lotes evaluada 
mas baja, estb detallada en la Secci6n 111, Criterios de 
Evaluaci6n y Calificaci6n. 

37. Comparacion 37.1 El Comprador comparara todas las ofertas que cumplen 
de las ofertas sustancialmente para determinar la oferta evaluada mas baja, 

de conformidad con la Clausula 36 de las IAL. 

38. Poscalificacion 38.1 El Comprador determinara, a su entera satisfaccion, si el 
del Licitante Licitante seleccionado como el que ha presentado la oferta 

evaluada mas baja y ha cumplido sustancialmente con la 
oferta esta calificado para ejecutar el contrato 
satisfactoriamente. 

38.2 Dicha determinacion se basara en el examen de la evidencia 
documentada de las calificaciones del Licitante que kste 
presente, de conformidad con la Clausula 19 de las IAL. 

38.3 Una determinacion afirmativa sera un requisito previo para 
la adjudication del Contrato a1 Licitante. Una determinaci6n 
negativa resultara en la descalificaci6n de la oferta del 
Licitante, en cuyo caso el Comprador procedera a 
determinar si el Licitante que present6 la siguiente oferta 
evaluada mas baja esta calificado para ejecutar el contrato 
satisfactoriamente. 

ad del Axe del CO 
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39. Derecho del 39.1 El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar 
comprador a cualquier oferta, de anular el proceso licitatorio y de 
aceptar rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la 
cualquier oferta adjudicacion del contrato, sin que por ello adquiera 
y a rechazar responsabilidad alguna ante 10s Licitantes. 
cualquiera o 
todas las ofertas 

40. Criterios de 
Adjudicacibn 

41. Derecho del 
Comprador a 
variar las 
cantidades en el 
momento de la 
adjudicacibn 

P. Adjudication del Contrato . 

40.1 El Comprador adjudicara el Contrato a1 Licitante cuya oferta 
haya sido determinada como la oferta evaluada mas baja y 
curnple sustancialmente con 10s requisitos de 10s 
Documentos de Licitacion, siempre y cuando el Comprador 
determine que el Licitante esta calificado para ejecutar el 
Contrato satisfactoriamente. 

41.1 A1 momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se 
reserva el derecho a aumentar o disminuir la cantidad de 10s 
Bienes y Servicios Conexos especificados originalmente en 
la Seccion VI, Lista de Requerimiento, siempre y cuando 
esta variacion no exceda 10s porcentajes indicados en 10s 
DDL, y no altere 10s precios unitarios u otros tkrminos y 
condiciones de la Oferta y de 10s Documentos de Licitacion. 

42. Notificacibn de 42.1 Antes de la expiracion del period0 de validez de las ofertas, 
Adjudicacibn el Comprador notificara por escrito a1 Licitante seleccionado 
del Contrato que su Oferta ha sido aceptada. 

42.2 Mientras se prepara un Contrato formal y es perfeccionado, 
la notificacion de adjudicacion constituira el Contrato. 

42.3 El Comprador publicara en el portal del UNDB (United 
Nations Development Business) y en el de dgMarket 10s 
resultados de la licitacion, identificando la oferta y numero 
de lotes y la siguiente informacion: (i) nombre de todos 10s 
Licitantes que presentaron ofertas; (ii) 10s precios que se 
leyeron en voz alta en el act0 de apertura de las ofertas; (iii) 
nombre de 10s Licitantes cuyas ofertas heron evaluadas y 
precios evaluados de cada oferta evaluada; (iv) nombre de 
10s Licitantes cuyas ofertas heron rechazadas y las razones 
de su rechazo; y (v) nombre del Licitante seleccionado y el 
precio cotizado, asi como la duracion y un resumen del 
alcance del contrato adjudicado. Despues de la publicacion 
de la adjudicacion del contrato, 10s Licitantes no favorecidos 
podrim solicitar pot escrito a1 Comprador explicaciones de 
las razones por las cuales sus ofertas no heron 
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42.4 Cuando el Licitante seleccionado suministre el formulario 
del Convenio de Contrato ejecutado y la garantia de 
cumplimiento de conformidad con la Clausula 44 de las IAL, 
el Comprador informara inmediatamente a cada uno de 10s 
licitantes no seleccionados y les devolvera su garantia de 
oferta, de conformidad con la Clausula 21.4 de las IAL. 

43. Firma del 
Contrato 

43.1 Inrnediatamente despues de la notificacion de adjudicacion, 
el Comprador envia& a1 Licitante seleccionado el-formulario 
del Convenio de Contrato y las Condiciones Especiales del 
Contrato. 

43.2 El Licitante seleccionado tendra un plazo de 28 dias despues 
de la fecha de recibo del formulario del Convenio de 
Contrato para ejecutarlo, fecharlo y devolverlo a1 
Comprador. 

I 44. Garantia de 44.1 Dentro de 10s veintiocho (28) dias siguientes a1 recibo de la 
Cumplimiento notificacion de adjudication de parte del Comprador, el 

I 8 del Contrato Licitante seleccionado debera presentar la Garantia de 
Cumplimiento del Contrato, de conformidad con las CGC, 
utilizando para dicho proposito el formulario de Garantia de 

El Cumplimiento incluido en la Seccion IX, Formularios del 
Contrato, u otro formulario aceptable para el Comprador. El 
Comprador notificara inrnediatamente el nombre del 

B Licitante seleccionado a todos 10s Licitantes no favorecidos 
y les devolvera las Garantias de Seriedad de la Oferta de 

il 
conformidad con la Clausula 2 1.4 de las IAL. 

44.2 Si el Licitante seleccionado no cumple con la presentacion 
de la Garantia de Cumplimiento mencionada anteriormente o 

8 no firma el Contrato, esto constituir6 bases suficientes para 
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la 
Garantia de Seriedad de la Oferta o ejecutar la Declaracion 
de Mantenimiento de Oferta. En tal caso, el Comprador 
podra adjudicar el Contrato a1 Licitante cuya oferta sea 
evaluada como la segunda mas baja y se ajuste 

ii sustancialmente a 10s Documentos de Licitacion, y que el 
Comprador determine que esta calificado para ejecutar el 
Contrato satisfactoriamente. 

P! LICITAC16N PljBLlCA INTERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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Los datos especificos que se presentan a continuation sobre 10s bienes que hayan de 
adquirirse, complementarAn, suplementaran o enmendaran las disposiciones en las 
Instrucciones a 10s Licitantes (IAL). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas 
aqui prevaleceran sobre las disposiciones en las IAL. 

I IAL 1.1 ( El Comprador es: Municipzlldrd Metropolitana de Lima I 
I IAL 1.1 I El nombre y ndrnero de identificacidn de la LPI son: 

IAL 2.1 I ) IAL 2.1 

Nombre: 
Adquisici6n Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC : 

1dentificaci6n: Licitaci6n P6blica International LPI No 001-2008-NlML- 
PROTRANSPORTE 

. . 
Sera un solo llote que sera adjudi.cad0.a un solo postor; . .  . . 

, . . . 

El nombre del Prestatario es: Municipalidad Metropolitana de Lima. 

El nombre del Proyecto es: PROTRANSPORTE 

. . IAL 4.4: ' .  . La lista de firmas vetadas de participar en proyectos del Banco -Mundial 
. . esti disponible eil e! porta.1 l~ttp:i/ww.worldbad~.~rg/debarr 

. . . . . . 
. . .  . . . . . . . 

' .  . 
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C. Preparacion de las Ofertas 

IAL 10.1 

IAL l l . l (h)  

El idioma en que se debe presentar la oferta es: Espaiiol 

Los Licitante deberan presentar 10s siguientes documentos adicionales con 
su oferta, se requiere copia simple de ellos: 

1) Documento oficial que acredite la existencia formal de la empresa, 
tales como Certificado de inscription en el Registro Kblico de 
Sociedades Mercantiles, o Testimonio de Constitution de la empresa 
de su pais de origen que acredite a1 menos 5 (cinco) aiios de 
antigiiedad. 

2) Documentacion (Ordenes de Compra y/o Contratos) que acredite 
haber sido proveedor, de manera satisfactoria, de por 10s menos 5 
contratos en 10s ultimos 5 aiios relacionados con la fabricacion, o que 
estructura equipos de monitoreo en red o que opera equipos de 
monitoreo en campo sobre calidad del aire. El monto de cada 
contrato debe ser cuando menos US $ 200,000., o acreditar ventas de 
estos equipos en un monto acumulado de a1 menos de US $ 600,000. 
en 10s ultimos 5 aiios. 

Se consignara el nombre o razon social del comprador referido en su 
experiencia, direccion, telkfono y nombre del funcionario de 
contacto. 

1 IAL 13.1 1 No se consideraran ofertas alternativas. 

IAL 14.5 La edicion de Incoterms es Incoterms 2000 

I IAL 14.6(a) 
(b) (9 Y 

(iii) 

- 

El lugar de destino convenido de 10s equipos a ser recibidos instalados y 
en funcionamiento.sera CIP en 10s siguientes lugares: 

Primer equipo - FIJO 

Distrito de Chorrillos, 
Lugar o Edificio: contiguo a1 Edificio Centro de Interpretacidn del h e a  
Natural Pantanos de Villa 

Administrador/Propietario: Municipalidad Metropolitana de Lima- 
Servicio de Parques de Lima. 

I El punto de suministro elCctrico sera brindado por la Municipalidad 
1 Metropolitana de Lima. 

# 

Adquisicion: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC I 
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Segundo equipo- FIJO 

Distrito: Cercado de Lima 
Lugar o Edificio: Servicio de Administracibn Tributaria (S.A.T.) - Jr. 
Camanb 370. 

. . 

Administrador/Propieta;io: Municipalidad Metropolitans de Lima 

Tercer equipo - MOVIL, que'se enkegarb en el 'local de ~rotransporte 
sit0 en el Pasaje Acuiia 127 Lima, estacionamiento del sbtano. 

IAL. i 4 . 7  / Los @reci& cbtizid'os poi el Licitante no serkn ajuitables. 

IAL 14.8 

IAL 15.1. 

No es aplicable la oferta por lotes, se suscribirh un solo contrato. 

El Oferente no esta obligado a cotizar en la moneda del pais del 
Comprador la porcibn del precio de la oferta que corresponde gastos 
incurridos en esa moneda. . . , 

IAL 18.3 

IAL 19.1 (a) 

IAL 19.1 @) 

~ 1 '  period0 de tiempo estimado de funcionamiento de 10s Bienes (para 
efectos de repuestos) es: de cinco (5) aiios desputs de su instalacion. El. 
postor debe dar referencias concretas de 10s lugares donde el Contratante 
.puede adquirir repuestos para eventuales perdidas o reemplazo de piezas 

. . 

por desgaste. 
- - 

Sise requiere la Autorizacibn del Fabricante. 

Se requieren (si se le adjudica el contrato) estar representado por un 
Agente en el Peni equipado y con capacidad para cumplir con las 
obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de 
repuestos para realizar sedcios posteriores a la venta. 

El plazo de validez de la oferta serb de noventa dias calendario contados a 
partir de la fecha prevista para la apertura de ofertas. 

IAL 21.1 La oferta deberh incluir una Garantia de Seriedad (emitida por un banco o 
una aseguradora) incluida en la Seccion IV Formularios de la Oferta 

Carta Fianza Bancaria por el monto US $ 25,000, se@n el formulario. 

Adembs de la oferta original, el numero de copias es: de dos copias que 
serbn obtenidas de la oferta original. 

D. Presentacihn y Apertnra de Ofertas 

-.. 
ad del Aire del COSAC 

- 
\ 
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Los sobres interiores y exteriores deberan portar las siguientes leyendas 
adicionales de identificacibn: 

Seiiores Comitk de Evaluaci6n de la LPI No -2008-MML- 
PROTRANSPORTE 

IAL 23.2 (c) 

I I Adquisicibn: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 1 I NO ABRIR ESTE SOBRE HASTA LAS 16: L 5 horas del , I I I Este sobre s61o puede ser abierto por el Cornit6 de Evaluaci6n. ~ 
IAL 24.1 Para prop6sitos de la presentaci6n de las ofertas, la direcci6n del 

Comprador es: 

I I Atenci6n: Comitk de Evaluaci6n 
. I 

Direcci6n: Pasaje Acuiia 127 4to. Piso 
Ciudad: Lima - Cercado 
C6digo postal: 1 
Pais: Peni 

I La fecha limite para presentar las ofertas es: 

Hora: 16 horas o 4: 00 pm 

La apertura de las ofertas tendri lugar en: 

Direcci6n: Pasaje Acuiia No 127 4to. Piso 
Ciudad: Lima 
~ 6 d i g o  postal: 1 - - 

f i  

Pais: Peni 1 

Fecha: xxxxx . de 2008 
Hora: 16: 15 horas o 4: 45 pm 

No se permite la presentaci6n electr6nica de ofertas. 

- * . -  
, E. Evaluaci6n y Comparaci6n de las Ofertas 

Las ofertas se presentarhn s610 en dolares americanos 

La Preferencia ~omkstica no serh un factor de evaluaci6n de la oferta. 

Los ajustes se determinarhn utilizando 10s siguientes factores, 
metodologias y Criterios de Evaluaci6n y Calificaci6n: 

quis~cdn Red de Mon~toreo de la Calidad del Aire del COSA 

. 
del COSAC Aire Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad 
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reemplazadas para garantizar el funcionamiento 6ptimo durante cinc; 
aiios de operaci6n. En este monto tambiCn se incluiri el costo del servicio 
de mantenimiento que signifiquen 10s repuestosy servicios posteriores, en 
caso de ser importados debera incluir el costo que demande la 
importaci6n, incluyendo 10s gastos administrativos, embalaje, traslados 

. . 

etc. . . 

. . 

7 

IAL 36.6 Es un solo lote a adjudicar. 

F. Adjudicacibn del Contrato 

Adquisicibn: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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Secci6n 111. Criterios de Evaluaci6n y 
C alificaci6n 

1. Criterios de Evaluacion (IAL 36.3(d)) 1 Se analizai-h 10s precios y ajustes cotizados por el Oferente en el Formulario de' 
Presentacion de la Oferta y en la Lista de Precios. 

IAL 36.3 (d) Los ajustes se determinarh utilizando 10s siguientes factores, 
metodologias y criterios de entre 10s enumerados en la Seccion 111, Criterios de 
Evaluacibn y Calificacion: 

Los costos estimados de operacibn y mantenimiento durante la vida del equipo. 

Costos de operacibn y mantenimiento. Para prop6sitos de evaluation 
solamente, se sumara a1 precio de la oferta un ajuste equivalente a1 costo de 
operacibn y mantenimiento durante la vida 6til de 10s Bienes. El ajuste sera 
evaluado de la siguiente manera: 

Se aplicari el costo anual propuesto de la oferta, para la operaci6n de la red y se 
calculari por un period0 de 5 aiios, (multiplicando el costo anual de operacion y 
mantenimiento por 5) para estos efectos no se incluirim reajustes por alzas, por 
cuanto es solo efectos de evaluaci6n. 

2. Contratos Multiples (IAL 36.6) 

( NO aplicable, se suscribira un solo contrato. 

=4i R~&>%' 
uisitos para Calificacion Posterior (IAL 38.2) 

u6s de determinar la oferta evsluada mis baja segun lo establecido en la 

B 
clausula 37.1 de las IAL, el Comprador efectuara la calificacion posterior del 

citante de conformidad con lo establecido en la Clausula 38 de las IAL, empleando 
hicamente 10s requisitos aqui estipulados. Los requisitos que no esten incluidos en el 
siguiente texto no podrim ser utilizados para evaluar las calificaciones del Licitante. 

(a) Capacidad financiera 

El Licitante debera proporcionar evidencia documentada que demuestre 
su cumplimiento con 10s siguientes reauisitos financieros: 

Solvencia bancaria: Acreditar mediante carta de presentacion bancaria 
que el licitante es cliente del banco emisor durante a1 menos dos aiios y 
registra movimientos en promedio de a1 menos US $20,000 mensuales. 

Experiencia y Capacidad TCcnica 

I El Licitante debera proporcionar evidencia documentada que,dem>estre 
su cumplimiento con 10s siguientes re& 

'= - Adquisici61-1: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC \-" 
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Antigiiedad de la empresa 
El licitante debe acreditar que esta constituida como empresa durante a1 
menos 5 aiios. En caso de consorcios este requisito lo cumplira la 
empresa mas antigua. 

~Experiencia en el rubro 

Acreditar con copia simple de certificaciones fehacientes, tales como 
liquidaciones de pago, certificado de cumplimiento de contrato, y 
contratos que ha realizado durante 10s ultimos cinco (5) aiios a1 menos 5 
(cinco) ventas en productos similares a 10s que son materia de la 
presente licitacibn, a satisfaccion del comprador, el monto de cada 
contrato no podra ser inferior a US $ 200,000. (doscientos mil dolares 
americanos), o un acumulado en ventas de equipos similares por el 
equivalente de US $600,000 durante 10s ultimos 5 aiios. 

A 

Se consignara el nombre o razon social del comprador, a quienes 
menciona para acreditar su experiencia direccion, telCfono y nombre del 
funcionario de contacto. 

c * 
Adquisicibn: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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lI Seccion IV. Formularios de la Oferta 

indice de Formularios 

Formulario de informacion sobre el Licitante 
Formulario de Information sobre 10s Miembros de la Asociacion en Participacion o 

Formulario de la Oferta 
e Precios: Bienes fabricados fuera del Pais del Comprador a ser Importados 
e Precios: Bienes fabricados fuera del Pais del Comprador Previamente 

cios: Bienes Fabricados en el Pais del Comprador 
y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos 

tia de Oferta (Garantia Bancaria) 
Garantia de Oferta (Fianza) 
Autorizacion del Fabricante 

LIClTAC16N POBLICA INTERNACIONAL 
Adquisici6n Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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Formulario de Informaci6n sobre el Licitante 

[El Licitante debera completar este formulario de acuerdo con las instrucciones 
siguientes. No se aceptara ninguna alteracidn a este formulario ni se aceptaran 
substitutos.] 

u Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y aeo) de la presentacidn de la Oferta] 

Pagina de paginas 

1. Nombre juridico del Licitante [indicar el nombre juridico del Licitante] 

2. Si se trata de una Asociacion en Participacion o Consorcio, nombre juridico de cada 
miembro: [indicar el nombre juridico de cada miembro de la Asociacibn en Participacidn o 
Consorcio] 

3. Pais donde esta registrado el Licitante en la actualidad 

onstitucibn como empresa] 

-u 
E 

I$ eros de teldfono y facsimile: 

eccion de correo electronico: 

cumentos originales adjuntos] 

Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa indicada en el phrrafol anterior, y de 
conformidad con las Subclausulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

Si se trata de una Asociacion en Participacion o Consorcio, carta de intention de 
formar la Asociacion en Participacion o el Consorcio, o el Convenio de Asociacion en 
Participacibn o del Consorcio, de conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAL. 

Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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Formulario de Informacion sobre los Miembros de la 
Asociacibn en Participacibn o Consorcio 

[El Licitante debera completar este formulario de acuerdo con las instrucciones 
indicadas a continuacidn] 

I" Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacidn de la Oferta] 
Licitacion Publica Intemacional 

Pagina de - paginas 

4 I I 1 .  Nombre juridic0 del Licitante I 
2. Nombre juridico del miembro de la Asociacion en Participacion o Consorcio 

Participacion o Consorcio: 

N h e r o s  de telCfono y facsimile: 

u correo electronico: 

a tas de documentos originales de: [marcar la@) casillas(s) de 10s documentos 

Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa indicada en el p h a f o  2 anterior, y de 
conformidad con las Subclausulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

7 Si se trata de un ente gubemamental del Pais del Comprador, documentacion que 
acredite su autonomia juridica y financiera y el cumplimiento con las leyes 
comerciales, de conformidad con la Subclausula 4.4 de las IAL. 
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Formulario de la Oferta 

[El Licitante completarci este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. 
No sepermitircin alteraciones a este formulario ni se aceptarcin substituciones.] 

Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y aiio) de la presentacidn de la Oferta] 
LPI NO. : -2008-MML- PROTRANSPORTE 

A: INSTITUTO METROPOLITAN0 PROTRANSPORTE DE LIMA 
PROTRANSPORTE 
Pasaje Acufia 127 4to. Piso 
Lima - 1 

Nosotros, 10s suscritos, declaramos que: 

(a) Hemos examinado y no hallamos objecion alguna a 10s documentos de licitacion, 

R incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el ntimero y la fecha de emisidn de cada 
Enmienda]; 

Ofrecemos proveer 10s siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con Ell 10s Documentos de Licitacion y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en 
la Lista de Bienes para Red de Monitoreo de la Calidad del Aire para el COSAC y 

u 10s servicios conexos indicados. 

(c) El precio total de nuestra Oferta, es: US $ , indicar en palabras 

(e) Nuestra oferta se mantendra vigente por el periodo establecido en la Subclausula 
20.1 de las IAL, a partir de la fecha limite fijada para la presentation de las ofertas 
de conformidad con la subclausula 24.1 de las IAL. Esta oferta nos obligarh y 
podra ser aceptada en cualquier momento antes de la expiracion de dicho periodo; 

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantia de 
Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Clausula 44 de las IAL y 
Clausula 17 de las CGC; 

Los suscritos, incluyendo todos 10s subcontratistas o proveedores requeridos para u ecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de paises elegibles 
ndicar la' nacionalidad del Licitante,. incluso la de todos 10s miembros que 
mprende el Licitante, si el Licitante es una Asociacidn en Participacidn o u nsorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor] 

I 
tenemos conflict0 de intereses de conformidad con la Subclausula 4.2 de las 

IAL ; 

6 Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, in 

u 
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Secci6n IV. Formularios de la Oferta 

inelegibles por 10s Bancos, bajo las leyes del Pais del Comprador o normativas 
oficiales, de conformidad con la Subclausula 4.3 de las IAL; 

1 ) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serhn 
pagados en relaci6n con el proceso de esta licitaci6n o ejecuci6n del Contrato: 
[indicar el nombre completo de cada receptor, su direccibn completa, la razdn 
por la cual se pagb cada comisibn o gratrjicacibn y la cantidad y moneda de cada 
dicha comisibn o gratrjicacibn] 

I P (Si no han sido pagadas o no serin pagadas, indicar "ninguna".) 

Nombre del Receptor 

5 3  
(k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptaci6n por escrito incluida en 

R la notification de adjudicaci6n, constituirin una obligacih contractual entre 
nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes. 

R (1) Entendemos que ustedes no estin obligados a aceptar la oferta evaluada mas baja 
ni ninguna otra oferta que reciban. 

Direcci6n 

' 1  
Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] 
En calidad de [indicar la calidad juridica de la persona quejirma el Formulario de la 
Oferta] 

bre: [indicar el nombre completo 

ente autorizado para firmar la 

Concepto 

----+/ 1 \ El dia del mes 

Monto 

1, [indicar la fecha de la firma] 

de la persona que jirma el Formulario de la 

oferta por y en nombre de: [indicar el nombre 

del aiio 

- - 
Adquisicidn: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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Formularios de Listas de Precios 

El Licitante completara estos forrnularios de Listas de Precios de acuerdo con las 
instrucciones indicadas. La lista de articulos de la Lista de Precios debera coincidir con 
la Lista de Bienes y Servicios Conexos detallada por el Comprador en 10s Requisitos de 
10s Bienes y Servicios. 

ire del COSAC 

' A. PROPUESTA DE'LOS BIENES 
No. Descripcion de 10s Bienes Cant. unidad 

fisica de . 
Precio 
Unitario 

Sub total 
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. I  1 .Om I Operacion de la Red 

1 2.0 1 Recursos Para el Monitoreo 

1.1. 

lnsumos 

Consumibles y repuestos para la operacion (Filtros para monitores de 
MP, Rollos de papel para equipos potenciales beta, aire ultrapuro,tubos 
de perrneacion NOIN02, Mantenimiento Preventivo, Translado de 

2.1 -1. Container,Ventilador para Torre Meteorologica,otros ) 
2.1.2. Analisis de Laboratorio CPlMS 

1 2.1.3. I Analisis de Laboratorio EClOC I 

Personal que Opera y Brinda Seguridad a la Red 

Global 

1.1 . l .  
1.1.2. 
1.1.3. 
1 .I .4. 

A. Propuesta de 10s Bienes 

Adquisicidn: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 

Coordinador de Data 
Administrador de la Red 
Adrr~ir~istrador de la Data 
Operador de la Data 

1 
1 
1 
1 
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Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del Pais del Comprador a ser Importados 

Fecha: 
(Ofertas del Grupo C, bienes a ser importados) LPI NO: - -2008-MML- 

PROTRANSPORTE 

Monedas de acuerdo con la Sublausula 15 de las IAL PagigaNO de 

llegar 10s bienes a1 destino 
final establecido en 10s 

I 
k 

I ' 
.- 

7 Nombre del Licitante [indicar el nombre completo del Licitante] Firma del Licitante Lfirma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

LlCITAC16N P~BLIcA INTERNACIONAL 
Adqulslc16n Red de Monltoreo de la Cahdad del Alre del COSAC 
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Secci6n W .  Formularios de la Oferta 

Lists de Precios: Bienes fabricados fuera del Pais del Comprador Previamente Importados 

Fecha: 
(Ofertas Grupo C, Bienes ya importados) LPI No: 00 1 -2008-MML- PROTRANSPORTE 

Monedas de acuerdo con Subclausula 15 de las IAL PaginaNO de II 
I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

No. de Descfipci6n de 10s Pais de Fecha de Cantidad y Precio unitario Derechos de Precio unitario Precio por Precio por articulo Impuestos sobre Precio Total por 

Articulo Bienes Origen entrega unidad incluyendo Aduana e neto [sin incluir articulo, net0 por concept0 de l a  venta y oaos articulo 
segtin fisica Derechos de Impuestos de Derechos de '[sin incluir transporte intemo y impuestos (Col. 9 + 10) 

definici6n de Aduana e Importaci6n Aduana e Derechos de por otros servicios pagados o por 
Incoterms Impuestos de pagados por lmpuestos de Aduana e requeridos en el pagar sobre el 

Importaci6n unidad de acuerdo Importation Impuestos de Pais del Comprador articulo, si el 
pagados de con IAL 14.6 pagados de Importaci6n, de para hacer llegar 10s contrato es 
acuerdo con (c)(ii), [respaldado acuerdo con acuerdo con IAL bienes a1 destino adjudicado de 

IAL 14.6(c)(i) con documentos] IAL 14.6 (c)(i)] final establecido en acuerdo con IAL 
14.6(c)(iii)] (Col. 5 x 8) 10s DDL de i4.6 (c)(iv) 

(Col. 6 menos acuerdo con IAL 
Co1.7) 14.6 (c)(v) 

. . 

Precio Total 

ombre completo del Licitante] Firma del Licitante lfinna de la persona quefirma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

/ 

L I C I T A C ~ ~ N  POBLICA INTERNACIONAL 
Adquisicibn: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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Pagina No de 

Monedas de conformidad con la Subclausula IAL 15 

origen en el Pais del 
Comprador como un 
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Seccion IV. Formularies de la Oferta 

Garantia de Oferta (Garantia Bancaria) 
[El Banco cotnpletarci este formulario de Garantia Bancaria segzin las instrucciones indicadas] 

[indicar el Nombre del Banco, y la direccidn de la sucursal que emite la garantia] 

Beneficiario.: PROTRANSPORTE . 
Pasaje Acufia 127,4to. Piso 
~ i m i  1 

Fecha: [indicar la fecha] 

GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA No. [indicar el numero de Garantia] 

Se nos ha informado que PROTRANSPORTE (en adelante denominado "el Licitante") les ha 
presentado su oferta el [indicar la fecha de presentacidn de la oferta] (en adelante denominada 
"la oferta") para la ejecucion del Contrato "Adquisicion: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire 
del COSAC". 

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de Seriedad debera 
respaldar dicha Oferta. 

A solicitud del Licitante, nosotros [indicar el nombre del Banco] por medio de la presente 
Garantia nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) 
un monto total de US $ 25,000.00 (Veinticinco Mil Dolares Americanos) a1 recibo en nuestras 
oficinas de su primera solicitud por escrito y acompafiada de una comunicacion escrita que 
declare que el Licitante est6 incurriendo en violation de sus obligaciones contraidas bajo las 
condiciones de la oferta, porque el Licitante: 

(a) ha retirado su oferta durante el periodo de validez establecido por el Licitante en el 
Formulario de Presentacion de Oferta; o 

(b) habiendole notificado el Comprador de la aceptacion de su Oferta dentro del periodo 
de validez de la oferta como se establece en el Formulario de Presentacion de Oferta, 
o dentro del periodo prorrogado por el Comprador antes de la expiracion de este 
plazo, (i) no firma o rehlisa firmar el Contrato, si corresponde, o (ii) no suministra o 
rehlisa suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con las IAL. 

I I Garantia expirard (a) en el caso del Licitante seleccionado, cuando recibamos en nuestras 

I las copias del Contrato firmado por el Licitante y de la Garantia de Cumplimiento emitida 

I u es por instrucciones del Licitante, o (b) en el caso de no ser el Licitante seleccio 
ocurra el primer0 de 10s siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia 

1 aci6n a1 Licitante indicandole que el mismo no fue seleccionado; o (ii) haber transc 
cho dias despuCs de la expiracion de la Oferta. 

! 6 "" Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en 
I institucion en o antes de la fecha limite aqui estipulada. 

Esta Garantia esth sujeta las "Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias contra p 
solicitud" (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacibn del ICC No. 458. 

q' 
I 6 



INSTITUTO METROPOLITAN0 PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE 5 1 
Secci6n IV. Formularios de la Oferta 

Garantia de Oferta (Fianza) 

I [Esta fianza sera ejecutada en este Formulario de Fianza de la Oferta de acuerdo con las 
instrucciones indicadas.] 

u FIANZA NO. [indicar el ntimero defianza] 

POR ESTA FIANZA, PROTRANSPORTE, obrando en calidad de Mandante (en adelante "el 
Mandante"), y [indicar el nombre, denomination legal y direccibn de la afianzadora], 
autorizada para conducir negocios en el Peni, y quien obre como Garante (en adelante "el 
Garante") por este instrumento se obligan y firmemente se comprometen con 

u PROTRANSPORTE como Demandante (en adelante "el Comprador") por el monto de US $ 
25,000.00 (Veinticinco Mil Dblares Americanos), a cuyo pago en legal forma, en 10s tipos y 
proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia, nosotros, el Principal y 

u el Garante antemencionados por este instrumento, nos comprometemos y obligamos colectiva y 
solidariamente a estos terminos a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y 
cesionarios. 

El CONSIDERANDO que el Principal ha presentado a1 Comprador una Oferta escrita con fecha 
del - dia de , del 200-, para la provisibn de "Adquisicibn: Red de Monitoreo de la 
Calidad del Aire para el COSAC" (en adelante "la Oferta"). 

! POR LO TANTO, LA CONDTCION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Mandante: 
(1) retira su Oferta durante el periodo de validez de la oferta estipulado por el Licitante 

€I en el Formulario de Oferta; o 
(2) si despues de haber sido notificado de la aceptacibn de su Oferta por el Comprador 

durante el periodo de validez de la misma, 

a (a) no ejecuta o rehha ejecutar el Formulario de Contrato, si asi se le requiere, de 
conformidad con las Instrucciones a 10s Licitantes; o 

1 (b) no presenta o rehha presentar la Garantia de Fie1 Cumplimento de Contrato 
1 

; 1 
conformidad con lo establecido en las Instrucciones a 10s Licitantes; 

el Garante procederh inmediatamente a pagar a1 Comprador la mhxima suma indicada 
anteriormente a1 recibo de la primera solicitud por escrito del Comprador, sin que el Comprador 

El 
tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Comprador establezca en su demanda que 
Csta es motivada por 10s acontecimiento de cualquiera de 10s eventos descritos anteriorment 

I especificando cuhl(es) evento(s) ocurrio / ocurrieron. 
I 

I 

DE LO CUAL, el Mandante y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos 

Sello Oficlal de la Corporac16n (si corresponde) 
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Seccidn V. Paises Elegibles 

L I C I T A C ~ ~ N  PUBLICA INTERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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Secci6n V. Paises Elegibles 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contrataci6n de obras 
y prestacibn de servicios en adquisiciones financiadas por 10s Bancos 

A continuacion se detallan 10s paises elegibles tanto del B'IRF como del BID, solo como 1 . 
informaci6n a 10s licitantes, en el supuesto caso que intervengan paises no elegibles para 
el BID, el financiamiento sera asumido por el BIRF. 

PAISES ELEGIBLES DEL BIRF 

1. De acuerdo con el parrafo 1.8 de las Normas: Adquisiciones con PrQtamos del 
BlRF y Crkditos de la AIF, de mayo de 2004, el Banco le permite a firmas e individuos 
de todos 10s paises suministrar bienes, obras y servicios para proyectos financiados por 
el Banco. Excepcionalmente, las firmas de un pais o 10s bienes fabricados en un pais 
podrian ser excluidos si: 

Parrafo 1.8 (a) (i): por condicion de leyes o regulaciones oficiales, el pais del 
Prestatario prohibe relaciones comerciales con ese Pais, siempre que el Banco 
estk de acuerdo con que dicha exclusion no impide la competencia efectiva para 
la provision de 10s Bienes y Obras requeridas; o 

Pirrafo 1.8(a)(ii): en cumplimiento de una decisi6n del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, el pais ~restatario prohibe la importacion de bienes de ese pais 
o pagos de cualquier naturaleza a personas o entidades de ese pais. 

2. Para informaci6n del prestatario y 10s licitantes, las firmas, bienes y servicios de 
10s siguientes paises estan excluidos actualmente de participar en esta licitacion: 

Ninguno 

PAISES ELEGIBLES DEL BID 

1) Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamerica 

a) Paises Prestatarios: 

Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chi 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 
Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Peni, Republica Dominicans, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, 

b) Paises no Prestatarios: 
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Noruega, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, 
Suecia y Suiza 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de 10s bienes y 
servicios 

Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos 
elegibles p&a participar en contratos financiados por el ~ k c o  y b) el pais de origen de 
10s bienes y servicios, se utilizaran 10s siguientes criterios: 

A) Nacionalidad 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si 61 o ella 
satisface uno de 10s siguientes requisitos: 

i) es ciudadano de un pais miembro; o 
ii) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente 

"bona fide" y esta legalmente autorizado para trabajar en dicho 
pais. 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface 10s dos 
siguientes requisitos: 

i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de 
un pais miembro del Banco; y 

ii) mhs del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de 
propiedad de individuos o firmas de paises miembros del Banco. 

Todos 10s socios de una asociacion en participation, consorcio o asociacion con 
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos 10s subcontratistas deben cumplir con 
10s requisitos arriba establecidos. 

6 B) Origen de 10s Bienes 

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados, 
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido 
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un 
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funci6n o 
son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 

so de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 
onectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un 
) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la 
nexion, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el 
laje de 10s componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el 
una combinacion de varios bienes individuales que normalmente se empacan y 
comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del 

pais en donde kste fue empacado y embarcado con destino a1 comprador. 

Para efectos de determinacion del origen de 10s bienes identificados como "hecho en 1 
Union Europea", estos serhn elegibles sin necesidad de identi 
pais especifico de la Union Europea. 
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1 ) 
El origen de 10s materiales, partes o componentes de 1;s bienes o la nacionalidad de la 
firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de 10s bienes no determina 

1 el origen de 10s mismos 

u de origen de 10s servicios es el misnio del individuo o finria que presta 10s 
s conforme a 10s criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se a 10s servicios conexos a1 suministro. de bienes (tales como transporte, 

amiento, montaje, ensamblaje, etc.), a 10s servicios de construcci6n v a 10s 

1 1 -  servicios de consultoria. 

1 LICITACI~N P~BLICA INTERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monito~eo de la Calidad del Aire del COSAC 
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Seccion VI. Lista deRequerimientos 

Especificaciones TCcnicas de la Red de Monitoreo de la 
Calidad del Aire del COSAC y Servicios Conexos 

Generalidades 

Objetivos Generales de la Red de Monitoreo 

Objetivos Especificos 

Objeto de la Licitacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Plazo de entrega de 10s Bienes y Servicios conexos 

Contaminantes - Criterio a Evaluar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Localizacion de las Estaciones de Monitoreo de Calidad del Aire.. . . . .......... 

Equipos Requeridos por Estaci6n.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Especificaciones TCcnicas de 10s Componentes de la Red.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 

Operaciones y Frecuencia de Mantenimiento Preventivo y Reparativo.. . . . . . . . . . . . 

Captura de Data (DATA RECOVERY). . . . . . . . . . . . . . .. 

12. Planteamiento Potencial de Integration de Data con Otras Redes o Equipos de 
~a l idad  de  ire en el k-ea ~e t ro~o l i t ana . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 77 

13. Aseguramiento y Control del Monitoreo de la Calidad del Aire.. . . . . . . . 7 8 

14. Especiales Referencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15. Localizacion/Numero de Estaciones y Equipo de Monitoreo.. . . . . . . . . . . . 

16 Capacitacibn a1 personal . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17 Operaci6n de la Red de Monitoreo 

18 Garantia.. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. 

u 19 Lista de Servicios conexos y cronograma de cumplimiento 

R 
u 
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1 Especificaciones TCcnicas de la Red de Monitoreo de la 
Calidad del Aire del COSAC y Servicios Conexos 

. . l .  GENERALIDADES . . 

1 ' ... L a  ciudad de Lima tiene una poblacion aproximada de 8,000,000 habitantes, 
con un crecimiento promedio de 100,000 habitantes por aiio ambit0 que ocupa un 
area urbana de 80,000 Hecthreas. La ciudad cuenta con unparque automotor de 
876,000 vehiculos aproximadamente, -10s que consumen 13,000 m3 de .  . 
combustible a1 dia apriximadamente. Las facilidades e incentivos tributaries para 
la importacion de autos usados inciden en la antigiiedad del parque automotor. Los 
buses de transporte publico poseen una antigiiedad de 15 afios. De un total de 10,5 
millones viajes por dia que se realizan en la ciudad, el 81 % corresponden a1 
transporte publico. Estos antecedentes explican el delicado problema de 
contaminacion del aire en el area metropolitana de la ciudad de Lima. 
La cuenca atmosfkrica del area metropolitana de Lima y Callao se encuentra en un 
corredor de vientos que sigue la linea costera desde el sur hacia el norte, estando 
abierta a1 oeste por el Ockano Pacifico y limitada a1 este por la base de cordillera. 
La corriente marina peruana o de Humboldt y el flujo de aire del anticiclon 

A aumentan la humedad relativa del aire formando nubosidades estratiformes 
superestables y nieblas tipicas en la costa, mas intensas en invierno que en verano. 
Verticalmente observamos un fenomeno atmosfkrico denominado "inversi6n de 
subsidencia" que lo constituye un techo de nubes y nieblas, que le dan a la capa de 
mezcla una altura promedio un rango variable ente 10s 675 metros y 290 metros 
dependiendo de las estaciones de verano e invierno correspondientemente, lo cual 
define una limitada y fluctuante capa de mezcla de limpieza y acumulaci6n de 
contaminantes atmosfkricos. 
En tkrminos generales la cuenca presenta buena ventilation en la componente 
horizontal, en especial sobre la zona de ingreso de vientos provenientes desde el 
sur y mar, con un gran aporte de humedad. 

La ciudad de Lima presenta las siguientes condiciones meteorologicas: 

Condiciones Tkrmicas 

La temperatura promedio s e g h  data de CORPAC-SENAMHI consolidada entre 
10s afios 70 y 90, en la ciudad de Lima varia con una fluctuacion leve y 
basicamente marcada por la estacion de verano e invierno, 10s valores mas altos de 
la temperatura se obtuvieron en el mes de febrero con 23.2"C y valores mhs bajos 
en el mes de septiembre con 16.9" respecto de valores mhimos se alcanzaron 10s 
26.8" C en el mes de febrero. En 10s meses mas frios la temperatura minima 
promedio es 14.9"C la cual se produce en el mes de septiembre. 

\ 
La temperatura promedio varia marcadamente de la estacion verano a invierno, 10s 
valores mas altos de la temperatura promedio se obtuvieron en el mes de febrero 
con 23.2"C y valores mas bajos en el mes de septiembre con 16.9" C. 
Estacionalmente en 10s periodos de meses chlidos de verano se tiene una 
temperatura promedio de 22.g°C, y la temperatura maxima promedio alcanza 10s 

\ 
--L . 

i 
I 
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26.8"C en el mes de febrero. En 10s meses m6s frios la temperatura minima 
promedio es 14.9"C la cual se produce en el mes de septiembre. 
Las diferencias o rangos de la temperatura promedio es de 6.3"C; entre estaciones 
calidas y frias es 8.0°C y entre 10s extremos es de 11.9"C. 
La variacion de las temperaturas horarias alcanza su mkima amplitud en 10s 
meses de verano y 10s menores en 10s meses de invierno, tomando valores entre 12 
a 14°C y 7.6 a 9.2"C respectivamente. 
Uno de 10s factotes que regulan la temperatura es su cercania a1 mar, este produce 
un efecto termorregulador que atenua 10s valores extremos, reduce la amplitud 
krmica, producikndose el retardo (septiembre) de la minima por efecto de inercia 
termica. 
Otro factor es la transparencia atmosfkrica que se asocia a 10s componentes como 
la nubosidad y el vapor de agua. (Segh data consolidada durante 10s aiios 1970- 
1990 en la Estacion Corpac de SENAMHI) 

Condiciones de Humedad Atmosfkrica 

Uno de 10s indicadores es la humedad relativa (HR) cuya variacion media durante 
el aiio en toda la ciudad de Lima no es significativa; entre estaciones de verano e 
invierno es de 4%; y la media anual es de 82%, valores caracteristicos de una zona 
humeda. En el transcurso del dia la variacion es mayor, siendo mayor el rango en 
10s meses de verano y disminuyendo notablemente en 10s meses de invierno. Los 
extremos como 10s valores maximos se producen en las primeras horas del dia con 
valores entre 95 a 100% y 10s minimos en las primeras horas de la tarde. 

Comportamiento del viento 

El desplazamiento del aire debido a1 movimiento horizontal en direccidn y 
velocidad es de gran importancia, por lo que es necesario evaluar la presencia de 
10s vientos. 
A las 13:OO horas 10s vientos predominantes son del Sur (S), Sur Oeste (SW), 
Oeste (W) y Nor Oeste (NW), categorizados como moderados (cuyos valores 
oscilan de 2 a 4 d s )  y fuertes (de 4.3 a 5ds ) ,  este ultimo principalmente proviene 
del sur. 
A las 19:OO horas 10s vientos provienen del Sur (S) como moderados a fuertes 
(valores de 2.2 a 3 .5ds  y 3.7 a 4.5ds) y tambikn del Sur Este (SE). Debido a1 
efecto de continentalidad y estructura de la zona urbana. Ver diagrama de viento 
predominante sobre el area el proyecto. 

6 
Duraci6n de horas de Sol 

El mayor numero de horas con brillo solar se presenta en el mes de Febrero, 
alcanzando el 55% y el menor porcentaje se produce en el mes de Agosto con 
9.5% 

Presencia de Precipitaciones 

Una deJas formas de precipitacion que se presenta en Lima-Callao es la lluvia, 
esta alcanza sus valores maximos en el mes de Agosto con 1.62 mm, siendo el 

b! promedio de 0.92 mm, con exception del aiio 1970 que se registr6 10.5 mm. La 
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maxima precipitacion promedio anual fue de 1.68 mm para 10s aiios 1964 y 1970 
y las minimas de 0.1 mm en 1977 y 1984. 

Calmas 

En invierno las calmas son del orden 70 a1 80%. En verano son del 65 a1 79 %, 
ambos episodios caracteristicos se presentan a las 7 am, justarnente a1 inicio del 
pic0 maximo de trafico vehicular. 

Las calmas de viento son aquellos episodios que pueden durar varias horas y se 
caracterizan por vientos muy dkbiles o auseneia total de vientos. En estos casos 
disminuye la capacidad ventilacion o limpieza por remocion o conveccion de 10s 
contaminantes atmosfkricos. Cuando las calmas ocurren las concentraciones de 
contaminantes son mas prolongadas o mas estables. En caso que las calmas 
coincidan con las horas pic0 de trafico vehicular, esto resulta negativo como es el 
caso de las calmas observadas en las mafianas en inicio de la hora pico de trafico 
vehicular. 

U 
Como se aprecia en la siguiente tabla, las calmas tanto en inviemo como en verano 

1 son bastante altas para 10s momentos de inicio de la hora pico vehicular de la 
mafiana. Esta tendencia se describe de la data de Corpac del consolidado de 10s 

ltimos 20 afios 

u elocidad y direccion de viento 

La data infonnativa de vientos es muy importante en el plano fisico ambiental, 
per0 para algunos parhmetros como de calidad de aire es relevante, dado que 

Tabla: Calma de Vientos 

influyen en 6 dispersi6n de 10s contarninantes atmosfkricos en el especial sobre 
ireas con trhfico vehicular acentuado. 

\ 

El grafico siguiente muestra el flujo de viento predominante observado durante 20 
afios por SENANIHI (1 970-1 990). 

ti 

HORA 

. 

a LICITACI~N P~BLICA INTERNACIONAL 
Adquls~clbn Red de Mon~toreo de la Cahdad del A ~ r e  del COSAC 

VERANO INVIERNO 
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fitmte: Docrunellto GEO, PNUMA 

Principales Contaminantes de la Ciudad de Lima 

La Direcci6n General de Saneamiento Ambiental - DIGESA, viene desde 1999 
llevando a cab0 programas de vigilancia continuo con equipos automaticos y 

anuales sobre cinco sectores urbanos en Lima metropolitana. Para el afio 2004 
concentraciones de 10s contaminantes en estos sectores teniendo en cuenta el 

S. No 074-2001-PCM, eran: 

Estaci6n LIMA SUR - 2004 
Plrornedio Mensuales 

me8 SO2 iM I32 PPd2.5 PTS Pb 

Agmb 9,67 26,06 55,61 143.19 0.m 
Setiern'bre 22,57 31,51 26,67 165,14 0,lS 

Ootubre 29,07 25,30 -- 207.56 0,lS 

LICITACI~N P~BLICA INTERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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IEstacidn LIMA IMORTE - 2004 
Pron~edio IMenauaies 

A continuacion se indican 10s Esthndares y Valores Guia de la Calidad del Aire 
con 10s que se evaluan las mediciones en Lima Metropolitana. 

u 
PTS EPA (knual) 75 ug!na3 EQA {dbrio) 260 ugl,n~3 u SO2 E m  [Amua!) uglm3 ECA (diario) 365 ugfm3 

NO2 ECA [Armall 180 vglm3 OFIsS (diario) 1511 ugJm3 

6 
QPA 2.5 VR (artwa'l) 15 ugd'rn3 VR fdiwie) 65 u g h 3  
Bb ECA (anual) 0.5 uglm3 ECA (rnemal) le.5 ~ l g h n 3  

, 
VR: Vahxes mfendeks q r i n  IDS. 0742001 -PCM 

u ECA: Gtinde~es Nacbnafe-s d e  ChPjdad A m b k h l  die0 aire D.S. 074200dPCM 
EPA: EsGndares de la Agcncia d e  PwZecc&a~ krnbienbl 
BMS: Valor Guia de la Opaniaa& Nundial de la Sarlud 

Estaci6n LIMA OESTE - 2004 
Promedio IJle~aswales 

1 e todos 10s valores reportados para el ail0 2004 por DIGESA, 10s valores mhs 
ocupantes son de las concentraciones de PM 2.5, ya que estas superan 

u liarnente 10s valores de referencia de la EPA DE EE.UU. de 15uglm3 
io anual en todas las estaciones de DIGESA. A esto hay que agregar que el 
es el contaminante que mas claramente se ha asociado con efectos graves a 

E a salud publica tales como mortalidad prematura y bronquitis cronica, entre otros 
efectos cuantificados en la literatura epidemiologico. 

Pltp 

D.2W 

D,21 

B \ De 10s cinco sectores en 10s cuales se ha dividido Lima para realizar el monitoreo 
y vigilancia de la calidad de aire; el sector centro es el mas contaminado, 

permitido por la normativa mencionada con 

PPd2.5 
72,63 

62.50 

lMO2 
---- 
---- 

mes 
Jult 

Agosto 

IN02 
30,23 
5 9,68 

--- 

mes 
Pagasto 

Setiern'bre 
Octubre 

PTS 
220,72 

157,23 

S,O 2 
41j0 3 3 

---- 

Pb 

D,21 

D.M 
D.15 

PM2.5 
31,43 
24,87 

--- 

. SO2 

12.84 
6,39 

- -- 

P T 5  . 
67.51 

80~85 
68,69 
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medida agente inductor de enfermedades pulmonares y el cual tiene una diiecta 
relacion con las emisiones del parque automotor metropolitano. 

El sector de la zona este y norte, son receptores de 10s contaminantes provenientes 
del intenso trafico vehicular asi como de las actividades industriales del Sur y 
Centro de Lima. Existe una tendencia a la reducci6n en las zonas norte y este, per0 
no en el centro y sur, mencionando que en todos 10s casos existen niveles criticos. 
Estas tendencias e s t h  asociadas directamente a la sobre oferta de servicio de 
transporte publico, a1 contenido de' azufre en el diesel (1,500 a 5,000 parte por ' 
millon), ausencia de las revisiones tkcnicas, obsolescencia de flota, incorporaci6n 
mayoritaria de.vehiculos usados, de 10s cuales predomina el de diesel, entre otros 
aspectos. 

El Comitk de Aire Limpio para Lima y Callao viene trabajando, en la 
implementaci6n de una Red de Monitoreo de Calidad de Aire en Lima 
Metropolitana, basada en la caracterizacion de la concentracion de contaminantes 
del aire, tanto de fuente antropica (vehicular e industrial), como de fuente natural, 
que permita proveer de informacion oportuna y fiable para apoyar a la gesti6n de 
la calidad de aire mediante una instrumentaci6n tkcnica que logre generar 
informaci6n, fehaciente, organizada y que permita dar soporte tecnico en la 
definicion de acciones correctivas, mitigadoras o preventivas correspondientes a1 
transporte y trhsito urbano, combustibles, tecnologia automotriz, usos y 
actividades urbanas del suelo, fuentes fijas y de Area, i n  beneficio de la salud 
publica metropolitana. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA RED DE MONITOREO 

La Red de Monitoreo de la Calidad del Aire para el Corredor Segregado de Alta 
COSAC tiene la finalidad de brindar informaci6n que sirva de 

en materia de politica ambiental y salud publica local y que debe 
10s requerimientos exigidos por las normativas nacionales vigentes; 

un primer paso en la implementacion de una red metropolitana para 
la administracion y vigilancia de la calidad de aire metropolitana. n 
Para ello se requiere implementar una red centralizada e integrada que permita 
valuar el impact0 del transporte, especificamente el transporte masivo, cubriendo 

no la totalidad de 10s objetivos de una red de vigilancia esthndar; dando 

61 
o y control de la calidad del aire para con el COSAC. 

BJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Cuantificar la concentracion background de material particulado, SO2 y 
NO2 de las masas de aire que entra a1 Area metropolitana de Lima. 

b) Cuantificar la concentraci6n de fondo del material particulado SO2 y 
NO/N02 (concentracion PRE operacional) del entomo de influencia en el 
cual se proyecta la implementacion del sistema de buses de alta capacidad, 
proveniente del sistema vial metropolitano y de sus fbentes moviles 
consecuentes, asi como de fbentes fijas o 

Adqulslc16n Red de Monltoreo de la Calldad del Alre del COSAC 
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antes del sistema COSAC 1, se podra cumplir con dicho objetivo, en caso 
contrario se cumplira esta fase en paralelo). 

c) Cuantificar la concentration de material particulado, SO2 y NO/N02 en el 
entorno absoluto de diferentes calles con un transit0 denso. 

d) Medir 10s parametros meteorol6gicos en dos estaciones de monitoreo para 
caracterizar la dispersion y la distribucion espacial de 10s contaminantes. 

e) Determinar el nivel de cumplimiento de las normas y estandares nacionales 
de calidad arnbiental'del'aire en un sitio dntrico tipo background urbano y 
en sitios cercanos a 10s corredores de buses. 

f) Proveer de informacion para apoyar en ei desarrollo de planes de 
descontaminacion o prevention. 

g) Entregar informacion a las instituciones involucradas y autorizadas en 
tiempo real para la administracion de la calidad del aire. 

h) Contar con un banco de informacion de datos horarios y diarios de 
monitoreo, el cual permitira, realizar estudios o analisis complernentarios. 

i) Establecer una estacion que muestre 10s niveles background urbano en el 
Cercado de Lima y que permita generar INDICE (INDEX 
METROPOLITANO) informacion diaria, simple y de facil entendimiento de 
la poblacion en general. 

I itaci6n tiene por objeto adquirir una Red de Monitoreo de la 
para Lima Metropolitana, que permita cumplir con 10s objetivos 

1 ados y que debera contar con dos estaciones fijas y una estacion movil el 
a localizando en tres sitios por afio (se indica 5 sitios potenciales 

6 
REGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS 

u ebera entregar 10s bienes instalados y probados en 10s lugares de 
dos en el numeral 7, en un plazo maximo de 90 dias calendario. 

brindara el servicio de operacion durante un aiio. Dentro de este u period0 de- tiempo, se brindara capacitacion para su correspondiente operacion y 
mantenimiento. 

u CONTAMINANTES-CRITERIO A EVALUAR. 

os contaminantes criterios prioritarios que el equipo materia de la licitacion debe 

u valuar con insh-umentacion automatics o manual son: 

1. Material Particulado PM 10 
2. Material Particulado PM 2.5 
3. Material Particulado PM 1.0 
4. Hollin (black carbon BC y elemental carbon EC) 
5. Cornposicion del Material Particulado 
6. Oxido de Nitrogeno 
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En segundo lugar debe tener la capacidad de medir, por metodo de tubos pasivos: 

7. Ozono 
8. NO2 
9. SO2 

7. LOCALIZACION DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE 

Se han detenninada 2 localizaciones fijas . y  la estacion movil sobre el eje de 
influencia directa del COSAC: 

Primera estaci6n: Distrito de Chorrillos - Pantanos de Villa (denominada 
estaci6n neutra o cero), sera la estacion referencial por la 
baja incidencia en la reception de contaminantes de origen 
vehicular. 

Serzunda estacion: Cercado de Lima, Edificio del Servicio de Administration 
Tributario {S.A.T.) 

Tercera estacion: Estacion m6vil que se ira movilizando cada 4 meses 
aproximadarnente (tres sitios por aflo de monitoreo, se ha 

I identificado 5 sitios potenciales): Estadio Nacional, Av. 
Lampa, Av. Emancipacion, Av. Alfonso Ugarte y Av. 
Tupac Arnaru. 

Y SERVICIOS REQUERIDOS 

- 
m6vil: Estadio NacionaI,, Av. Lampa, Av. Emancipaci6n, Av. Alfonso Ugarte 
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PROTRANSPORTE sera responsable de proveer o negociar 10s arreglos para el 
acceso a las estaciones de monitoreo y las capacitaciones correspondientes. El 
proveedor sera responsable de la instalacion de todo el equipo, incluyendo las 
medidas de acceso y control de paneles y gabinetes, y las extensiones de cableado 

6 de lineas de telCfono y electricidad; asi como de brindar el soporte tCcnico 

1 CACIONES TECNICAS DE LOS COMPONENTES DE LA RED 

componentes materia de la presente licitacion s e r h  componentes 

6 
nuevos, del modelo mas reciente o actual, y que contendrim todos 10s 
perfeccionamientos recientes y actualizados en materia de disefio y material. 

9.1. Centro de Control (Tipologia de la Red de Monitoreo) 

La red de monitoreo de la calidad de aire de tipo automatico, comprende un 
centro de cornputo (centro de control), central via Internet que interrogara a 
10s dataloggers con que cuenten las estaciones de monitoreo. La estacion 
central de monitoreo alrnacena coleccion de datos, 10s analiza y 
dependiendo de las caracteristicas predefinidas (para el caso almacena data 
continua cada hora y genera informes, comunicacion y graficas de las 
tendencias de concentraciones de contaminantes y correspondientemente 

diseiio de reportes a ser establecidos) 

15 
16 

17 
18 

19 

.20 

21 

22 

23 

24 

Data logger meteorologico 
Sistema de calibration portatil con tubo de 
permeacion NO2 
Calibrador primario de flujos 
Cilindro aire cero (ultrapuro) con regulador del 
flujo masico 
Sensor radiacion global portatil coplado a un 
medidor de voltaje multimetro (para cheque0 
del sensor montado en la torre) 
Multimeter 

Software 
Software de recoleccion de datos y 
almacenamiento 
Software de bases de datos de emisiones y 
modelos de dispersion 
Servidor con Sistema Operativa con 
Plataforma de Seguridad 
Laptop 

2 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
2 

4 
1 
3 
1 

l y 2  
portat11 

portat11 
portatil 

Portatil 

Portatil 

Centro de computo 

Centro de computo 

Centro de computo 

portatil 

1, 2,3 y Centro computo 
1 
1 , 2 y 3  
3 
I ,  2, 3 y Centro 
computo. 
I, 2, 3 y Centro 
computo. 
1, 2, 3 y Centro computo 

Otros Equipos 
25 
26 
27 
28 
29 

30 

31 

UPS 
Shelter (estacion fija) 
Equipo de aire acondicionado 
Shelter (estacion movil ) 
Suministros y servicios de preoperacion - 
Integracion de las estacones 
Consumibles y repuestos para operacion 
durante 1 aiio 
Personal especializado para la instalacion y 
operacion durante un aiio 
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El centro de control debe de estar conformado por un servidor con Sistema 
Operativo con Plataforma de Seguridad que proteja la informacion. El 
sistema operativo debera tener conexion a Internet por via de lineas 
telefonicas (ADSL, estacion 1 y 2) por via inalambrica (GSM, banda ancha 
con protocolo GPRS o por radio, estaci6n 3) y con facilidades de respaldo y 
seguridad (disco RAID, etc). La opci6n de comunicacion de data sera 
mediante INTERNET, con opci6n de pago por tarifa plana. Se preve tres 
alternativas para la comunicacion inalhbrica: 

a) Comunicacion GSM con modem V32 emulada y con velocidad fija 
(9600 baud). La tarjeta SIM debe ser asignado 100% a comunicacion 
de datos. 

b) Comunicacibn Internet banda ancha con TCPIIP individual de cada 
estacion ( n h e r o  TCP/IP en lugar de n h e r o  de telefono). 

c) Comunicacion p6r radio (pone requerimientos a1 datalogger, necesario 
manejar "broadcast"). 

9.2. Manuales de Operacibn y Servicio 

Se proveerhn dos (2) copias de 10s manuales (uno en ingles y otro en 

6 castellano) de operacion y servicio por cada unidad o equipo adquirido. Los 
manuales deberan contener la teoria de operation,> instalacion, 

r .  procedimientos de operacion y mantenimiento, diagramas - de flujo 

I" detallados, asi como 10s diagramas elkctricos completos. La terminologia 
utilizada en 10s manuales debera ser consistente con la utilizada en estas 
especificaciones. TambiCn, cada manual debera contener una lista completa u de refacciones/repuestos, asi como de 10s niveles de refacciones/repuestos 
que se recomienda Sean mantenidos en inventario. Los manuales deberh 
contener instrucciones detalladas de todas las opciones con que 10s equipos u Sean entregados. Los manuales deberh ser de calidad similar a 10s 
requeridos por US-EPA (United States Environmental Protection Agency), o 
equivalente vigente, para equipos de referencia o analizadores equivalentes. 
Los manuales deberhn incluir cualquier manual o dibujo esquematico de sub- 
ensamblajes adquiridos de otro fabricante. 

U 9.3. Alimentacibn ElCctrico 

1 Todos 10s equipos elkctricos deberhn ser disefiados para operar con corriente 
nominal de una fase y 230 *20 VCA, 50 *3 Hz. La clavija de contact0 con la 

6 fiente de corriente alterna (C.A.) debera contar con cable conductor de tres (3) 
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Estaciones de Monitoreo de la calidad de aire. 
El proveedor se obligarb a equipar las estaciones de monitoreo con toda su 
infraestructura e instrumentacion. 

9.4.1.Estacibn de monitoreo 1 (back~round rural) 

La estacion debe ser equipada con la instrumentacion siguiente: 

Equipo meteorol6gico .- Confonnado por uria torre de 10 metros, 
' 

que estara equipada de un: 

Anemometro ultrasonico ( a 10 m. de altura) 
Temperatura ( a 2 m. de altura) 
Gradiente vertical de temperatura (entre 2 y 8 m. de altura) , 
con protectores ventilados. 
Datalogger con comunicacion en linea a1 centro de computo. 

2. Equipo de Calidad de Aire.- equipado para medir: 

PM 10 (muestreo promedio diario: 00 - 24 horas cada dos (2) 
dias). 
PM 2.5 (muestreo promedio diario: 00 - 24 horas cada dos 
(2) dias) 
PM 1.0 (muestreo promedio diario: 00 - 24 horas cada ocho 
(8) dias) 
NO2 (tubo pasivo, monitoreo mensual con doble tubos) 
SO2 (tubo pasivo, monitoreo mensual con doble tubos) 
0 3  (tubo pasivo, con monitoreo semanal una vez por mes y 
con doble tubos) 

La concentracion de PM 10 y PM 2.5 sera analizado cada dos 
dias (pesando 10s filtros de teflon). La composicion elemental 
sera analizada con ICP-MS cada 8 dias. 

La concentracion de PM 1.0 sera analizado cada 8 dias (pesando 
10s filtros de cuarzo). Dependiendo de la concentracion 
encontrada, puede ser necesario aumentar el period0 de 
exposicion a 48 horas. El contenido de EC/OC sera analizada en 
laboratorio. 

Todos 10s analizadores y equipo electronico deberhn estar 
protegidos en su lugar asignado dentro de la estacion 
seleccionada, de tal manera que ya sea el pfiblico en general o 
empleados no tengan acceso y puedan poner en peligro la 
integridad de la infonnacion recabada o la de 10s mismos - 
equipos. Todos 10s analizadores y equipo electronico deberan ser 
instalados en estantes de instrumentos que deberh ser 

Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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especificaciones y su ingreso a1 interior se dar6 por una puerta 
con acceso solo para el personal encargado de la operaci6n de la 
red. 

9.4.2. Estaci6n de monitoreo 2 (background urban01 

La estaci6n localizada a1 nivel de techo, debe ser equipado con la 
siguiente instrumentaci6n: 

1. Equipo meteorologico .- Conformdo por una torre de 10 metros, 
que estarh equipada de un: 

~nem6metro ultrasonico ( a 10 m.'de altura) . Temperatura con protector activamente ventilado (a 2 m. de 
altura sobre el techo) 
Radiaci6n global (Piranometro de Silice) 
Datalogger con comunicaci6n en linea a1 centro de computo. 

2. Equipo de Calidad de Aire.- equipado para medir: 

. PM 10 (datos horarios). . PM 1.0 (datos horarios) 
Hollin (datos horarios) 
NO/IW2/NOx (datos horarios) 
PM 10 (muestreo promedio diario: 00 - 24 horas cada ocho 
(8) dias) 
PM 2.5(muestreo promedio diario: 00 - 24 horas cada ocho 
(8) dias) . PM 1.0 (muestreo promedio diario 00 - 24 horas cada ocho 
(8) dias) 
NOx (tubo pasivo, exposici6n dos semanas, monitoreo 

mensual con doble tubo) . SO2 (tubo pasivo, exposici6n 4 semanas, monitoreo mensual 
con doble tubo) 
0 3  (tubo pasivo, exposici6n 1 semana, monitoreo mensual 
con doble tubo) 
Datalogger con comunicaci6n en linea a1 centro de c6mputo. 

La concentraci6n de PM 10 y PM 2.5 ser6 analizado cada 8 dias 
pesando 10s filtros de teflon. El analisis elemental, por un analisis 
ICP-MS, sera realizado despu6s. Los filtros de cuarzo con muestras 
de PM 1.0 tomadas cada 8 dias s e r h  pesados y luego se evaluara las 
concentraciones de ECIOC, por un analisis t6rmico en laboratorio. 

El monitor de NO/N02/NOx debe tener un sistema de 
autocalibracibn, con ayuda de un tubo de dihsion (permeation tube) 
intemo de N02. 

Todos 10s analizadores y equipo electronic0 deberh estar protegidos 

I en su lugar asignado dentro de la estaci6n seleccionada, de tal 
manera que ya sea el public0 
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acceso y puedan poner en peligro la integridad de la information 

a recabada o la de 10s mismos equipos. Todos 10s analizadores y 
equipo electr6nico deberan ser instalados en estantes de instrumentos 
que deberan ser asegurados de manera fija o segura contra las 

6 paredes o suelo. Finalmente, las estaciones de monitoreo deberhn 
estar contenidas en una estructura y caracteristicas indicadas en las 
presentes especificaciones y su ingreso a1 interior se dara por una 

a puerta con acceso solo para el personal encargado de la operaci6n de 
la red. . 

En la estaci6n 2, se van a montar todos 10s equipos, automatico y 
manuales, en una plataforma arriba del techo del edificio del S.A.T 
Los instrumentos continuos y el datalogger de la calidad del aire, 
tienen que estar en un ambiente protegido y con aire acondicionado. 
Es posible utilizar tambien un espacio dentro del edificio existente. 

Existe un ambiente en la azotea del SAT en donde se dispondrh 10s 
equipos; el mismo que debera ser adecuado de tal manera que ofiezca 
comodidad, seguridad y buenas condiciones para la instrumentacion 
en cuanto a temperatura y polvo. 

9.4.3. Estaci6n.de monitoreo 3 (estacibn movil) 

La estacion m6vil debe ser equipada con la instrumentacion 
siguiente: 

I 1. Equipo de calidad de aire.- equipado para medir: 

R 
PM 10 (datos horarios) 
PMl .O (datos horarios) 
Hollin (datos horarios) 

a NO/N02/NOx (datos horarios) 
PM 10 (muestreo promedio diario: 00 - 24 horas cada ocho 
(8) dias) 

E 
PM 2.5 (muestreo promedio diario: 00 - 24 horas cada ocho 
(8) dias) 
PM 1.0 (muestreo promedio diario: 00 - 24 horas cada ocho 

1 (8) dias) 
NO2 (tubo pasivo, monitoreo mensual con doble tubo) 
SO2 (tubo pasivo, monitoreo mensual con doble tubo) 

u Datalogger con comunicacion en linea a1 centro de c6mputo 

2. Equipo complementaries.- Conformada por 10s siguiente 

u equipos e instrumentos: 

Contador del trhsito basado en microondasl RTMS (radar) 
automatico. 

La concentracion de PM 10 y PM 2.5 sera analizado cada 8 dias 

ICP-MS, sera realizado despuks. Los filtros de cuarzo 

" - < *%.-% . , -i4 i- 
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PM 1.0 tomadas cada 8 dias s e r h  pesados, luego se evaluara las 
concentraciones de ECIOC, por un analisis tkrmico en laboratorio. 

El monitor de NO/N02/NOx debe tener un sistema de 
autocalibracidn, con ayuda de un tub0 de difusibn (permeation tube) 
interno de N02. 

El contador de trhsito permitira la separacibn del trhnsito por 
diferentes direcciones (cubriendo hasta 6 carriles por direccion) y la 
separation del niimero de vehiculos livianoslpesados; asi como la 
velocidad de las dos categorias de vehiculos. 

Todos 10s analizadores y equipo electronic0 deberan estar protegidos 
en su lugar asignado dentro de un shelter de tipo "estacion m6vi19' o 
tip0 "container", de tal manera que ya sea el public0 general o 
empleados no tengan acceso y puedan poner en peligro la integridad 
de la information recabada o la de 10s mismos equipos. Todos 10s 
analizadores y equipo electronic0 deberiin ser instalados en estantes 
de instrumentos que deberhn ser asegurados de manera fija o segura 
contra las paredes o suelo. Finalmente, las estaciones de monitoreo 
deberh estar contenidas en una estructura y caracteristicas indicadas 
en las presentes especificaciones y su ingreso a1 interior se dara por 
una puerta con acceso solo para el personal encargado de la 
operacibn de la red. 

9.5. Analizadores de Gases. Requerimientos especificos. 

@ 9.5.1. Analizador de PM 10 v PM 1.0 automhtico 

Los monitores para el registro de datos horarios de PM 10 y PM 1.0 

s ~ ~ J ~ ~ ~ R A R ~ ! ' ~ R E Z  
deben tener las especificaciones siguientes: 

\ 1. Funcionar bajo el principio de atenuacion de radiacion beta 

@ 2. Debe US-EPA ser vigente. designados para la medicion ambiental, equivalencia 

3. Operar en el rango entre 0 y 10,000 ug/m3 

6w & 4. Disponer de un datalogger interno 

9.5.2. Analizador automatico de hollin en PM 1.0 
Para medir el contenido de hollin en PM 1.0 en forma continua, se 
propone la instalacidn de un aethalometro que mide la atenuacion de 
un ray0 de luz que penetra un filtro de cuarzo colectando el PM 1 .O. El 
instrumento mide las caracteristicas opticas del PM, o sea cuantifica el 
contenido de Black Carbon (BC) por registro de la atenuacibn. Para 
traducirlo a ug/m3 de EC, es necesario calibrar el instrumento con 
datos EC determinados por la recoleccion de PM en fil'tros de cuarzo,' 
con andisis tkrmico en laboratorio. Por lo tanto el monitoreo 5.8 y 5.10 

. - - . . . .- 
Adquisicibn: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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9.5.3. Analizador de PM 10 y PM 2.5 manual 
Los monitores para la coleccion en filtros de muestras diarias de PM 10 
y PM 2.5, deben tener las especificaciones siguientes: 

1. Coleccibn en filtros de teflbn, con bajo volumen. 

2. Equipado con un reloj para monitoreo de 00 a 24 horas. 

3. Designados para la medicion ambiental, equivalencia US-EPA, 
vigente. 

4. Los filtros deben ser preparados y pesados en el mismo laboratorio, 
con sala de balanza donde se controlan la humedad relativa y 
temperatura (se recomienda 21 grados Celsius y 50% de hurnedad 
relativa). Las balanzas deben tener una precision que permite pesar 
microgramos (6 digitos). 

9.5.4. Analizador de PM 1.0 manual 
Los monitores para la coleccion en filtros de muestras diarias de PM 
1.0 deben tener las especificaciones siguientes: 

1. Coleccion en filtros de cuarzo, con bajo volumen 

2. Equipado con un reloj para un monitoreo de 00 a 24 horas, con un 
tiempo total de exposicion de 24 a 48 horas. 

3. Los filtros deben ser preparados y pesados en el mismo laboratorio, 
con sala de balanza donde se controlan la humedad relativa y 
temperatura (se recomienda 21 grados Celsius y 50% de humedad 
relativa). Las balanzas deben tener una precision que permite pesar 
microgramos (6 digitos). 

I 9.5.5. Analizadores de 0xido de Nitr6geno 

Los analizadores deben cumplir con las especificaciones siguientes: 

1. Monitorear la concentraci6.n de NOx, NO2 y NO en el ambiente, 
utilizando la tecnica de quemiluminescencia (chemiluminescence). 

2. Deben ser designados para la medicion ambiental, equivalencia 
US-EPA vigente. 

1 

3. Deben medir en el rango 0-50 ppb, 0-20 ppm 

4. Deben ser equipados con un sistema de autocalibracion (tubo de 
permacion). 

5. Deben ser equipados con datalogger interno. 

6. Deben estar dispuestos con tomadores de muestras de aire, 
cubiertos con aisladores temicos y sistema de proteccion de 
estabilidad fisicoquimico de 10s gases tornados del exterior y 
equipado con un filtro para evitar que el material particulado daiie 
la camara de reaccion del instrumento. 

9.5.6. Instrumentacibn Auxiliar 

Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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2. Aire Cero para la calibraci6n cero del instrumento de NOX (Bajo 
en NO/N02). 

3. Calibrador Primario de Flujos (Para 10s monitores manuales de 
PM) 

4. Cilindro de aire cero/ultrapuro con regulador del flujo masico 

5. Sensor radiaci6n global porthtil (silicon pyranometer) con 
instrumento porthtil para medir voltage (multimeter). . 

9.5.7. Capacidad de reporte de 10s analizadores de gases 

Todos 10s analizadores automhticos deberh registrar datos por 
segundo, y el almacenamiento del periodo promedio de concentraci6n 
del contaminante serh de cada 10 minutos. 

u 9.5.8. Capacidad de reporte de 10s monitores de material particulado. 

Los equipos automhticos de monitoreo de material Particulado (PM10, 
PM 2.5 y PM 1.0), deberhn registrar datos por segundo, y el 
almacenamiento del periodo promedio de concentraci6n del 
contaminante sera de cada 10 minutos. 

.6 Equipos de almacenamiento de data o procesadores de Datos (Data 
Loggers) 

Los monitores de calidad de aire y 10s instrumentos meteorol6gicos estarh 
conectados a1 dataloggers, deberh ofrecer un almacenamiento temporal de 
datos horarios de por lo menos un mes de datos horarios (en caso de que 
hubiera fallas en la comunicaci6n entre la estaci6n y el sistema central de 
computadores).Las estaciones 1 y 2 tendrh cada una un datalogger para 
datos meteorol6gicos y en la estaci6n 2 un datalogger para la calidad del 
aire. En la estaci6n 3 se va a tener un solo datalogger, para almacenar datos 
de calidad de aire y de trhsito. 

Su funci6n deberh ser el control y monitoreo de 10s instrumentos de calidad 
de aire y meteorologia; la recoleccion, clasificacion y promedio de datos de 
acuerdo a las instrucciones programadas; transmisi6n de datos a1 sistema 
central de computadoras a travks de una linea telefbnica; y mantener copias 
temporales de la informacion recolectada como precauci6n contra la pkrdida 
de datos. El software y hardware de cada procesador de datos deberh ser 
compatibles en todos respectos con el software y hardware del sistema 
central de computo. 

Los procesadores de datos deberhn procesar y grabar datos de la calibraci6n 
diaria de 10s analizadores de calidad de aire. Los datos de calibraciones 
manuales tambikn deberhn ser procesados y almacenados para su evaluaci6n 
posterior. Los datos de la calibraci6n manual deberh estar disponibles 

k / cuando s e a  

Adquisici6n: Red de Monitoreo de la ~ a m d  dr :I Aire del COS 

sistema central. 
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9.7 Sistema de Meteorologia 

El sistema de meteorologia debe tener la capacidad para monitorear 
continuamente el tiempo desde una estacion fija y deben cumplir con las 
siguientes especificaciones: 

' II 
9.8. Sistema Central de CQmputo. 

El sistema central sera conformado por un servidor web, montado sobre un 
Sistema Operativo con Plataforma de Seguridad que proteja la informacidn y 
un software para recoleccidn, almacenamiento, validacidn, analisis y 
difusidn de 10s datos de calidad del aire y meteorologia generados. El mismo 
sistema es el encargado del arrastre de data "polling" de estaciones, lo cual 
se hace cada dos horas. 

El sistema debe basarse en un hardware con 4 discos RAlD s e g h  las 
especificaciones siguientes: 

\ 
1. 2 procesadores Quad Core Intel Exeon, 2x4 MB Cache, 1.86 GHz, 

1066NIHZ FSB. 
2. Memoria: 4GB 667MHZ FBD 4x 1GB -2R 
3. Unidad de respaldo: Internal Tape Drive, HH, 4001800GB 
4. Unidad optico: 48x CDRW/DVD 
5. 4 discos duro: 3,s pulgadas SAS, 146 GB, 15000 rpm 
6. Configuracidn RAID: RAID 5, PERC 5 (para 3 a 8 discos) 
7. Sistema Operativo con Plataforma de Seguridad que proteja la 

informacidn. 
8. Modem celular para transmitir la data 

Para metro 

Velocidad del viento 

Direccion del viento 

Temperatura ambiente 

Gradiente vertical de 
Temperatura 

Radiacion global 

El software sera una solucidn 
distribuida de tipo "client serve' 

Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 

Resolucion 

0.1 mls 

1" 

0.1"C 

Precision 

k0.2 mls 

k2" 

k0.2"C durante 1000 
Wlm2 (protectores de 
radiacion activamente 
ventilados). 

k 0.05 OC durante 1000 
Wlm2 (con protector de 
radiacion activamente 
ventilados) 

k 5% 

Otro 

lnicio 0.2 mls 

Referencia al norte 
verdadero 

-40 a 60°C 
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browser" que sea independiente de la plataforma del cliente. El software 
debe cumplir con las caracteristicas siguientes: 

Recoleccibn de datos ("polling") por Internet 
Preparada para la comunicaci6n con protocolos esthndar p.e. Phillips 
A30, Campbell CRlO-CR200-CR1000, Dasibi, Envidas, Horiba, 
monitores TEOM y API, Metl, Bam 1020, Monitor Lab, Odessa, Oasis y 
Ecotech o similares. . 
Lenguaje especial para un desarrollo simple de nuevos programas de 
recolecci6n de datos. 
Almacenamiento en una base de datos de acceso rhpido (despliegue de 4 
series temporales con datos horarios de 10 afios en 3 segundos). 
Almacenamiento de datos crudos, datos validados a corto plazo (p.e. 
semanalrnente) y a largo plazo (p.e. anualmente). 
Funciones para combinar y procesar datos, series temporales con un 
lenguaje matemhtico (funciones aritmkticas, relaciones logicas, 
matematicas, etc.). 
Herramientas de validaci6n con interfase grafico para ver a1 mismo 
tiempo la informacion cruda, las formulas para escalar y la serie temporal 
resultante. 
Interfases para la importacibn y exportacibn directa de series temporales 
a EXCEL. 
Gran variedad de grhficos para series temporales, variaciones temporales; 
con posibilidades de utilizar colores para marcar diferentes rangos 
(ejemplo a continuacion). 

Herramientas para el despliegue de grhficos actualizados en tiempo real 
(en 10s "web browsers" de usuarios principales del sistema). 
Herramientas para el despliegue de grhficos actualizados en tiempo real 
(en phginas web, para usuario general de gente interesada). 
Herramientas para la graficacion y descarga de datos de series 
temporales desde portales web. 

El sistema de informacion debe tambien incluir bases de datos de emisiones, 
para fuentes tip0 puntual, areal, lineal y de grilla, con georeferenciacion y 
con caracteristicas que son importantes para su dispersion. La actividad ylo 
la emision de una fuente particular debe ser posible determinar como funcion 

rn \\ / de informacion temporal registrado como p e el conteo del trhsito que se 
I / hace en la estacion movil. Con esto las emisiones ~ueden- salir como 
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especificas ("monitoreadas") para cada hora, con la variation temporal 
verdadera. 

El sistema de modelacion debe incluir modelos integrados con la base de 
datos de emisiones y 10s datos de monitoreo y meteorologia, ofreciendo por 
lo menos la simulaci6n a la escala local (tipo "street canyon") y urbana (tipo 
Gaussiano). Debe ser posible, para el futuro, expandir,el sistema para incluir 
modelos fotoquimicos de escala metropolitana. 

Los resultados de la modelacion deben ser faciles de verificarlcomparar con 
10s datos de monitoreo. ~gual'mente deben existir funciones para procesar 10s 
resultados (promediar, superponer etc). 

9.9 Casetas de Alber~ue (shelter) 

Las caracteristicas de 10s shelters en la estacion 1 y 3 tienen que adaptarse a 
las condiciones de cada sitio. En la estacion 1 se va tener tres sistemas 
manuales de muestreo en filtros, ubicados en una plataforma de 2.5-3 m de 
altura sobre el suelo. Los instrumentos deben ser localizados en shelters que 
les protegen de lluvias y la radiacion solar. 

Las casetas de albergue traerhn climatizador incluido con secado del aire 
interno de la estacion para una humedad interna normal entre 30 y 60 % de 
Humedad Relativa 

Las casetas dependiendo del analisis de costos y calidad del servicio, podrhn 
ser prefabricadas que reunan 10s siguientes requisitos: durabilidad a1 
intemperie, resistencia a la corrosion, anticombustibles, aislamiento tkrmica, 

6 caracteristica estructurada para ser transportada, cerrajeria segura y otros que 
establezca el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire del DIGESA. 

La caseta debe tener un tamaiio minimo de 3.0 m x 2.0 m x 2.5 m alto para u acomodar la instrurnentacion especificada. 

Suministro ElCctrico 

1 El diseiio de la estacion de monitoreo automatica, asi como la caseta para el 
monitoreo activo, debe asegurar suministro elkctrico para 10s equipos que 

i l  inicialmente se encuentren hcionando y tambikn para futuras ampliaciones. 
Los circuitos elkctricos deben llevar la corriente elkctrica necesaria y se debe 
prever la colocacion de un pararrayos, de ser requerido, con la correspondiente 
toma a tierra. 

Para asegurar el suministro eldctrico a 10s equipos dentro de la estacion y para 

1 10s que se preve instalara futuro, de ser requerido, colocar cuatro circuitos 
diferentes y separados, cada uno de 10s cuales debe tener proteccion para el 
personal y circuit0 de emergencia, uno para: el procesamiento de datos y 

Ei comunicacion, un sistema de muestreo y medicion, un acondicionador de aire y 

6 un sistema de baterias ( U P S )  solo 
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almacenaje y comunicacion~s. La ventilation e iluminacidn deben permanecer 
en operacion. 

Aire Acondicionado 

La temperatura interior debe estar en el rango de +15"C y +30°C, y no debe 
variar mas de +5"C. Las calibraciones del instrumento deben realizarse . 
dentro de un rango de temperatura conocido, consistente y estable. Las 
puertas deben mantenerse cerradas, en lo posible, durante la operacion en el 
interior de la caseta para evitar la entrada de aire contaminado y desfavorecer 
en intercambio de calor con el medio. El control de temperatura en la unidad 
del sistema de aire acondicionado requerirh de un ajuste a1 principio del 
verano e inviemo. La unidad de aire acondicionado debe mantener la 
temperatura interior entre 20 y 25°C considerando la disipacidn del calor de 
10s equipos de monitoreo (del orden de 3KW) y una temperatura ambiente 
(extema) que puede oscilar entre 10s 5 y 35°C. El flujo de aire acondicionado 
debe ser filtrado antes de su emision dentro de la estacion y debe ser 
descargado hacia afuera de la estacion de mod0 que no influya en la toma de 
muestra de aire. 

Se necesitan 3 sistemas de aire acondicionado, para las estaciones 1,2 y 3 de 
1 6000 BTU cada uno. 

\\7 En la estacion 3 (m6vil) se va a montar todos 10s equipos, automatic0 y 
manuales, en un container (sin ruedas). Este debe cumplir con las normativas 
vigentes en el pais. El container debe tener espacio suficiente para una 
mantencion comoda (instrumentos montados en racks, un escritorio con 
espacio para una laptop y espacio libre para repuestos, etc. Es necesario un 
buen sistema de aire acondicionado, que en lo posible deje fuera el polvo de 
calle. Los monitores deben ser conectados a UPS. Debe ser de material 
solido y no inflamable. 

ES Y FRECUENCIA DE MANTENIMIETO PREVENTIVO y 

sta de operaciones de mantenimiento preventivo (seguir en forma estricta las 
strucciones de mantenimiento y calibracion recomendada por el fabricante del 

1 .- Analizador de NOx 
1.1 .- Frecuencia semanal. 

- Verification de parhetros de fluidos, tkrmicos y elkctricos. 
\ - Verificaci6dcambio de filtro de entrada de muestra. 

1.2 .- Frecuencia quincenal. 
/" - Carnbiar de filtro de entrada de muestra. 

LlClTAC16N PUBLICA INTERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidaddel Aire del COSAC 1-  CAB^^ , , undid de LoflictlCa 
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- Calibracibn multipunto (utilizando el sistema de calibraci6n 
portatil, con tubo de permeation y con un cilindro de aire 
cero/ultrapuro) 

2.- Medidor de particulas PMlO continuo 
2.1 .- Frecuencia cada 8 dias. , 

- VerificaciCln del caudal de aspiraci6n y temperatura del 
calefactor. (llevar controlador de flujos portatil). . 

- Verificaci6dcambio del papel de toma de muestra. 
2.2.- Frecuencia quincenal. 

. - No aplica. 
2.3.- Frecuencia trimestral. 

- Calibracion (por una fuente de radiacion beta certificada). 
2.4.- Frecuencia-anual. 

- ~erif;caci6dsustituci6n paletas bomba de aspiracibn. 
'- - - ~erificaci6dca&bio filtro salida bomba. 

- ~ i m ~ i e z ?  ?abe&l PMlO y conducciones. 

3.- Medidor de particulas PM1.O continuo 
3.1 .- Frecuencia cada 8,dias. 

- Verificaci6n del caudal de aspiraci6n y temperatura del 
calefactor.(llevar controlador de flujos portatil). 

- Verificacion/cambio de toma de muestra de filtro. 
3.2.- Frecuencia quincenal. 

- No aplica. 
3.3 .- Frecuencia trimestral. , 

- Calibraci6n (por una fuente de radiaci6n beta certificada). 
7 - verificaciin isustitucibn paletas bomba de aspiracibn. 

- Verificacion Icambio filtro salida bomba. 
- Limpieza cabezal PM1.O y conducciones. 

4.- Medidor de particulas PM 2.5 continuo 

- 4.1 .- Frecuencia cada 8 dias. 

a - Verificacion del caudal de aspiracion y temperatura del 
calefactor. (llevar controlador de flujos portatil). - - 

- Verificaci6dcambio de toma de muestra de filtro. 
4.2.- Frecuencia quincenal. - 

- No aplica. 
4.3 .- Frecuencia trimestral. 

- - Calibracibn. 
4.4.- Frecuencia anual . 

- Verificaci6n /sustitucion paletas bomba de aspiracion. 
- Verificacion lcambio- filtro salida bomba. 
- Limpieza cabezal PM 2.5 y conducciones. 

5. -  d did or de hollin confjnu~ 
5.1 .- Frecuencia cada 8 d h .  



INSTITUTO METROPOLITAN0 PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE u 79 
Secci6n VI - Lista de Requerimientos 

5.2.- Frecuencia quincenal. u - No aplica. 
5.3 .- Frecuencia trimestral 

- Calibraci6n. u 5.4.- Frecuencia anual. 
- Verificaci6n/sustitucion paletas bomba de aspiracion. 

u - Verificaci6n/cambio filtro salida bomba. 
: Limpieza cabezal PM 1.0 y conducciones. . 

6.- Medidor de particulas PM 10 manual 
6.1 .- Frecuencia semanal. 

- Verificaci6n del caudal de aspiracion y temperatura del calefactor. 

1 
6.2 .- Frecuencia quincenal. 

- No aplica. 
6.3 .- Frecuencia trimestral 

- Verificaci6n/sustituci6n paletas bomba de aspiraci6n. 
- Limpieza cabezal PM 1.0 y conducciones. 

7.- Medidor de particulas PM 2.5 manual 
7.1 .- Frecuencia semanal. 

- Verificacibn del caudal de aspiracion y temperatura calefactor. 
7.2.- Frecuencia quincenal. 

- No aplica. 
7.3 .- Frecuencia trimestral 

- Verificaci6n/sustituci6n paletas bomba de aspiracion. 
- Verificaci6n/cambio filtro salida bomba. 
- Limpieza cabezal PM 2.5 y conducciones. 

1 8.- Medidor de particulas PM 1.0 manual 
8.1 .- Frecuencia semanal. 

1 - Verificaci6n del caudal de aspiraci6n y temperatura del 
calefactor. 

8.2.- Frecuencia quincenal. 

€I - No aplica. 
8.3.- Frecuencia trimestral 

- Verificaci6n/sustituci6n paletas bomba de aspiraci6n. 

u - Verificaci6n/carnbio filtro salida bomba. 
- Limpieza cabezal PM 1.0 y conducciones. 

a 9.- Estacidn meteoroldgica. 
9.1 .- Frecuencia semanal. 

- Verificaci6n funci6n de ventiladores 

E 9.2.- Frecuencia quincenal. 
- No aplica 

9.3.- Frecuencia semestral. 
- No aplica. 

9.4.- Frecuencia anual. 
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- Evaluaci6n y documentaci6n temperatura absoluta (referencia 
bafio de hielo) 

- Evaluaci6n y documentacion radiacion global (referencia sensor 
portatil) 

10.- Elementos auxiliares (Adquisidor de datos, equipos de comunicaciones, 
etc.). 

10.1 .- Frecuencia semanal. 
- No Aplica 
10.2.- Frecuencia quincerial. 
- Verificacion de datos y alimentaciones elCctricas 
10.3.- Frecuencia semestral. 
- Verificacion sefiales de entrada. 
10.4.- Frecuencia anual. 
- No Aplica. 

11 .- Generador de aire cero para 0xido de Nitr6geno 

1 1.1 .- Frecuencia semanal. 
- Verificaci6n presi6n salida 

1 1.2.- Frecuencia quincenal. 
- No Aplica 

1 1.3 .- Frecuencia semestral. 
- Sustituci6n purafil. 

1 1.4.- Frecuencia anual. 
- Limpieza interior. 
- Verification con conducciones 

4 - Sustitucion filtro de entrada 

12.- Equipos el6ctricos y electr6nicos auxiliares 

12.1 .- Frecuencia semanal. 
- No Aplica 

12.2 .- Frecuencia quincenal. 
- No Aplica 

12.3 .- Frecuencia semestral. 
- Verificacion seiiales de entradalsalida. 

12.4.- Frecuencia anual. 
- No Aplica. 

xpuesta anterionnente), y sobre todo teniendo en cuenta el tiempo de duracion 

un equipo de mantenimiento de estas caracteristicas sera de (2 tCcnicos y un 
hiculo, en una zona de trabajo cuyos desplazamientos entre estaciones de 
edida no excedan de dos (2) horas. 

n embargo a lo anterior, debe tenerse en cuenta que las actividades de 
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10s equipos envejezcan. Por tanto, debe reservarse cierto tiempo o disponibilidad 
de 10s tecnicos de mantenimiento, para las posibles tareas correctivas que pudiesen 
surgir. 
El mantenimiento reparativo por averias u otros similares debera estar cubierto por 
un period0 de 3 aiios con el costo de 10s equipos (garantia por la compra de 10s 
equipos). 

I. % 11. CAPTURA DE DATA (DATA RECOVERY) 

Teniendo en cuenta que las redes de monitoreo requieren fases denominadas PRE 
operacionales, a continuacion se fijan 10s valores de captura de data para 10s 
primeros meses de operacion de la red. 

I PRIMER MES I > 80% I 

12. PLANTEAMIENTO POTENCIAL DE INTEGRACION DE DATA CON 
OTRAS REDES 0 EQUIPOS DE CALIDAD DE AIRE EN EL AREA 
METROPOLITANA 

SEGUNDO MES 

TERCER MES en adelante 

u PROTRANSPORTE, implementara y administrara conjuntamente con la empresa 
privada a quien se otorgue la buena pro de la presente licitacion, y actuara en 
coordinacion con las areas funcionales de la Municipalidad Metropolitana de 

u Lima, guardando concordancia con las coordinaciones realizadas con el Comite 
de Gesti6n de la Iniciativa de Aire Limpio para Lima Callao, de la cual tanto el 
CONAM como DIGESA y la MML son integrantes. De otro lado se tiene 

E conocimiento que diversas instituciones, de manera parcial, vienen gestando 
recursos para incrementar el niunero de analizadores o monitores en la ciudad de 
Lima. Las visitas efectuadas por el Banco Mundial en el aiio 2005 evidencian 

u que la data que vienen generando diversas instituciones locales y nacionales, no 
poseen confiabilidad necesaria y sostenibilidad operacional, y menos constituye 
una data integrada en un centro de control. Por ello dentro de la concepcion de la 

6 red, debe dejarse la posibilidad que, en el transcurso de operacion de la red inicial 
del COSAC 1, puedan integrarse otros equipos, para el caso bajo normalizacion 
reviamente determinada y efectuada. 

€I 1 siguiente esquema, muestra la posible integracion de la data en caso se operen 
quipos perifericos, con fuentes de financiamiento distintos a 10s de la MML: 

fi 

> 90% 

> 95% 

Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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ESQUEMA DE OPERATIVIDAD DE LA RED Y SU RELACION CON OTROS 
OPERADORES DE MONITOREO 

ESTAClONES DE (DIGESA, SENAMHI, Comith de Gestion de Aire Limpio de Lima Callao u otras) 

RED 

*DATA INTEGRADA 
PARA 
PROTRANSPORTE. 

*DATA PARA DlFUSlON 
PUBLICA 

10s objetivos trazados en el presente documento, en lo 
y control, de la calidad del monitoreo .se realizara 

GESTION DE LOS DATOS elaborado por DIGESA-Ministerio de Salud. 
No obstante existe normatividad generada recientemente a1 respecto se 

mienda lo siguiente como linearniento general: 

pecto de Aspectos de Aseguramiento de la Calidad 

.1 Las actividades de Aseguramiento de la Calidad (AC) son 10s pasos que 
se siguen para asegurar que 10s datos Sean de una calidad suficientemente 
alta como para alcanzar con 10s objetivos de monitoreo delineados. 

3.2 Las actividades del AC examinan 10s datos asi como el sistema que 
produce 10s datos. 

.3 El sistema que produce 10s datos incluye el sistema fisico asi como la 
organizacion y el personal. 

13.4 El equipo de personal minimo (ideal) para el trabajo de aseguramiento de 
la calidad debe de estar constituido por el Coordinador de la data, el 
adrninistrador de datos, el administrador de la red y 10s operadores de 
sitio. Para la fase inicial de la red, podra considerarse solo dos de 10s 
operadores mencionados, repartikndose las responsabilidades. 
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Revisar 10s datos de auto calibracion, Realizar mantenimiento 
preventivo, Realizar reparaciones segun se necesiten, Mantener el 
sistema de telemetria del sitio. 

13.6 Las responsabilidades del administrador de la red seran: Administrar la 
recoleccion de datos, Solucionar 10s problemas de recoleccion de datos, 
Apoyar a 10s operadores de 10s sitios en solucionar 10s problemas 
locales, Revisar 10s datos en crudo y 10s datos de calibracion, Revisar 10s 
registros de 10s sitios, Representar la operaci6n de la red, ante el 
coordinador de 10s datos y el administrador de 10s datos. 

13.7 Las responsabilidades . del Administrador ' de 10s Datos serh:  
Administrar las rutinas de acopio de datos, Revisar 10s resultados de las 
secuencias de Acopio, Revisar 10s datos faltantes y evaluar la respuesta, 
Alimentar y mantener la base de datos, Recolectar y registrar la 
documentacion de campo, Representar 10s asuntos de recopilacion de 
datos y base de datos ante el Coordinador de Datos. 

13.8 Las responsabilidades del Coordinador de Datos serh:  Asumir la 
responsabilidad general de la recopilacion de 10s datos y la calidad de 
10s datos, Preparar y firmar 10s reportes del Monitoreo de la calidad de 
aire, Enviar 10s datos a la institution competente de monitoreo, Asegurar 
la integridad del proceso de recoleccion de datos, Dar asistencia t6cnica 
a1 Administrador de Datos y el Administrador de la Red. 

13.9 El proceso de adquisicion de datos sera el siguiente: Acopiar 10s datos 
en crudo de todas las estaciones, Recuperar 10s datos CeroIRango 
(ZeroISpan) diarios, Recuperar de 10s operadores de sitio 10s datos 
significativos de 10s sitios, Actualizar el reporte de resultados del acopio, 
Recuperar 10s datos faltantes de hentes secundarias, Revisar 10s datos de 
alarma. 

13.10 Aspectos basicos del acopio de data: Frecuencia minima de acopio (24 
horas), El acopio se desarrollara de manera secuencial, por sitio, El 
Administrador de Datos ylo el Administrador de la Red deben 
monitorear 10s resultados del acopio en tiempo real. Las conexiones que 
fracasan deben ser revisadas para eliminar errores e inmediatamente ser 
acopiadas. Los resultados de las verificaciones nocturnas de cerolrango 

I 
(zerolspan) tambi6n deben ser descargadas. u 13.1 1 La fi-ecuencia del acopio sera determinada por 10s objetivos especificos 
del monitoreo: polling en forma horaria. Se debe mantener un "Reporte 

u de Resultados del Acopio" para identificar 10s problemas en el acopio, 
un software ad-hoc debera registrar lo siguiente: datos, Hora de la 
llamada, Fecha de la llamada, Resultado del discado, Bytes descargados, 
Hora y fecha de la desconexion. 

I 13.12 En el acopio de la informacion s os siguientes esquemas 

6 tecnologicos: 

LICITACI~N PUBLICA INTERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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13.13 Los analizadores se conectarhn en forma aniloga a1 datalogger y 
directamente 'a Internet LAN/HUB 6 el Code Adressable Switch. 

13.14 Cada analizador se constituye en una pigina web y tiene una direcci6n 

13.15 La conexi6n sera de alta velocidad (ADSL, Cable MODEM) 

.16 El datalogger se conecta a travCs de un adaptador Local Area Network 

Respecto de Aspectos de Control de la Calidad en la Operaci6n de la Red 

13.17 El Control de Calidad lo constituye el conjunto de actividades 

cuidadosamente definir con 10s objetivos 
enunciados si recomendaciones 
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13.18 Cuantificar en la medida de lo posible las concentraciones de fondo de 
10s contaminantes que entran en el Area rnetropolitana. 

13.19 Colocar especial atencion sobre las areas con concentraciones de 
contaminantes de alta exposici6n a contamination vehicular, tratando de 
discriminar el aporte de fuentes de Area o industrial, llegado el caso. 

13.20 Evaluar en la medida de lo. posible 10s indicios de concentraci6n de . 
contarninantes secundarios para definir futuras acciones. 

13.2 1 Medir parhnetros meteorologicos en todas las estaciones para 
caracterizar patrones de dispersion de contaminantes en especial sobre 
10s espolones que configuran el borde metropolitano. 

13.22 Respecto de la "Trazabilidad" entendida como una medici6n que puede 
ser trazable a un estandar de medicion intemacional aprobado, es 
conveniente y necesario introducir criterios justificados para definir este 
aspecto. 

13.23 EstablCzcase como' material de referencia esthdar 10s gases de 
calibraci6n de la USEPA, en cuanto no exista legislacion nacional. La 
exactitud del gas de protocolo debe de ser +I- 1%. 

- 
13.24 En caso se opte por tubo permeable de gas debera de evaluarse y 

justificarse la verification cerolrango (zerolspan). 

13.25 Verificar anticipadamente y justificar el procedimiento de linearidad del 

u analizador de gases. 

ESPECIALES REFERENCIAS. 

El Todos 10s aspectos tbcnicos consignados en el presente documento, como minimo 
deberh estar acordes con el Decreto Supremo No 074-2001-PCM, RD No 

a 1404/2005/DIGESA/SA, que aprueba el "Protocolo de Monitoreo de la Calidad 
del Aire y Gestion de 10s Datos". 

€I Para aquellos aspectos no regulados por normatividad nacional o local vigente se 
tomaran como referencia valido y aplicable 10s definidos por la Agencia de 

R 
Procedimientos de aseguramiento de la calidad de la USEPA (US u Environmental Protection Agency) . 

1 
US AMBIENT AIR QUALITY SURVEILLANCE. 
Procedimientos de Recolecci6n y Validacion de la Data de la USEPA. 
USEPA Standard Operating Procedure. 

u Guias para la Calidad del Aire de la organizaci6n Mu 

u 
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15. LOCALIZACION, NUMERO DE ESTACIONES Y EQUIPOS DE 
MONITOREO 

Localization 
La localizacion de las estaciones se desarrollara de conformidad con la normatividad 
indicada. No obstante ello se debera tener en consideracion 10s resultados del estudio 
LINEA BASE AMBIENTAL DEL COSAC 1, documento referencial basico, el cual 
fue elaborado por consultora externa a solicitud de PROTRANSPORTE, En el 
Capitulo 2 ESTIMACION DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA CALIDAD DEL 
A I ~ E  del mencionado estudio se extrae el siguiente parrafo correspondiente a item 
conclusiones del mismo capitulo: 

1. Los resultados obtenidos tambien respaldan la ubicacion de dos de las 3 
estaciones continuas de monitoreo ambiental a lo largo del corredor: Pantanos 
de Villa, Centro Historico, ubicaciones que se recomienda mantener para el 
seguimiento ambiental del proyecto. A la-luz de 10s resultados presentados en 
esta seccion, dichos puntos cubren adecuadamente el kea  de influencia 
delimitada en el presente Estudio. Ademas, el monitoreo realizado en este 
Estudio aporta una linea base para futuras comparaciones de calidad del aire". 

. El centro de control (CC) se debera localizar en oficinas de la MML sobre el 
kea central. En una fase inicial, el centro de control podra estar localizado 
en la sede de la empresa consultora-integradora-operadora, en tanto la 
accesibilidad de la data podra estar disponible via Internet. 

3. En todos 10s casos PROTRANSPORTE y la MML se encargaran de ejecutar 
las gestiones del caso para la adquisicion de 10s locales adaptables para 
estaciones, o de 10s terrenos donde se localicen las casetas de monitoreo, 
incluyendo la provision de fuente de energia, conexion de comunicaciones y 
custodia. 

LICITACI~N POBLICA INTERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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PLAN0 DE LOCALIZACION TENTATIVA DE ESTACIONES 

U 

0 
0 
0 
0 LICITACI~N PUBLICA INTERNACIONAL 

Adqu1s1c16n Red de Monitoreo de la Calidad del Alre del COSAC 
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Ubicacion e s t a c i o n ~ o .  1 PANTANOS DE I Ubicacion estacibn No. 2 EDIFICIO SAT - 
I VILLA (Backmound rural) I (Backmound urbano) 1 

Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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"Resumen de las ~s~ecifica&'ones Te'cnicas. Los ~ i e n e s  y Sewicios ~onexos  deberan 
cumplir con las siguientes Especzj?caciones Te'cnicas y Normas: 

I No. I Bienes, Servicios Conexos o I Especificaciones TCcnicas y - 

procesos I Normas. 
I DECRETO SUPREMO No 074-98-PCM. 

11 I I REGLAMENTO DE ESTANDARES I 1 1 1 Analizador de NOx . 
NACIONALES DE CALlDAD AMBIENTAL 
DEL AIRE 
Certification U.S. EPA o T W  vigente 

I I 

DECRETO SUPREMO No 074-98-PCM: 
REGLAMENTO DE ESTANDARES 

Equipo de material particulado PM 
1.0 

NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL 

U.S. Code of Federal Regulations CFR vigente 

Equipo de material particulado PM 
2.5 

DECRETO SUPREMO No 074-98-PCM. 
REGLAMENTO DE ESTANDARES 
NACIONALES DE CALlDAD AMBIENTAL 

U.S. Code of FederaI Regulations CFR 

Equip0 de material particulado PM 
10 

PACITACION AL PERSONAL 

proveedor debera organizar un sistema de capacitacion con 45 dias de 
ticipacion a la preoperacion de la red. Para el aseguramiento del optimo 
sempefio de la red. Dicha capacitacion debera por lo menos contar con la 

DECRETO SUPREMO No 074-98-PCM. 
REGLAMENTO DE ESTANDARES 
NACIONALES DE CALlDAD AMBIENTAL 
DEL AIRE. 
U.S. Code of Federal Regulations CFR 

4"- 

f \ siguiente extension: 

Manejo operativo de cada estacion 1,2 y 3 (rutinas diarias, mantencion, 
control de calidad. etc). La ca~acitacion ~ u e d e  ser de t i ~ o  "on-the-iob- 

5 

per0 tambikn debe incluir por lo menos 2 semanas de capacitacion 
formalizada. 

El Manejo del sistema de modelacion y sus bases de datos de emisiones, la 
capacitacion debe incluir por lo menos 1 semanas&~%gapacitaci6n 
formalizada. 6 

meteorologia 
~~~~l~~ de operation servicio 

Calibrador primario de flujos 

\ : ' C A N ~ ~  &O CHERO 

Calldad slmllar a US-EPA v~gente 

US Natlonal Institute of Standards and 
Technology 
US Code of Federal Regulahons 

Sensores de equipos de 

- 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 

i 

Prevent~on of Slgn~ficant Detenoratlon - PSD- US 
EPA 
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El adjudicatario asumirh la instalacion y operacion de la red por un aiio. 

Actividades A Desarrollar 

Se deben establecer actividades de Aseguramiento de la Calidad (AC), para 
asegurar que .los datos Sean de una calidad suficientemente alta como para . 

alcanzar con 10s objetivos de monitoreo delineados. Las actividades del AC 
examinan 10s datos asi como el sistema que produce 10s datos. El sistema que 
produce 10s datos incluye el sistema fisico asi como la organizaci6n y el personal. 

El equipo de personal minimo (ideal) para el trabajo de aseguramiento de la 
calidad debe de estar constituido por el Coordinador de la data, el administrador 
de datos, el administrador de la red y 10s operadores de sitio. Para la fase inicial de 
la red, podrh considerarse solo dos de 10s operadores mencionados, repartikndose 
las responsabilidades. 

Coordinador de la Data 

Las responsabilidades del coordinador de Data: Asurnir la responsabilidad general 
de la recoleccion de 10s datos y la calidad de 10s datos, Preparar y firma 10s 
reportes del Monitoreo de la calidad de aire, Enviar 10s datos a la institucion 
competente de monitoreo, Asegurar la integridad del proceso de recoleccion de 
datos, da asistencia tkcnica a1 administrador de datos y a1 Administrador de la 
Red. 

8 dministrador de la Red 

responsabilidades del Administrador de la Red: Recopilar 10s datos, 

El 
lucionar 10s problemas de recoleccion de datos, Apoyar a 10s operadores de 10s 

s en dar soluci6n a 10s problemas locales, Revisar 10s datos en crudo y 10s 
atos de calibracion, Revisar 10s registros de 10s sitios. Representar la operacion 

la red, ante el coordinador de 10s datos y el administrador 

dministrador de la Data 

ilidades del Administrador de la Data: Administrar las rutinas de 
os, Revisar 10s resultados de las secuencias de Acopio, Revisar 10s 

es y evaluar la respuesta, Alimentar y mantener la base de datos, 
registrar la documentation de campo, Representar 10s asuntos de 

copilacion de datos y base de datos ante el Coordinador de Datos. 

erador de la Data 

s responsabilidades del Operador de la Data: Inspeccionar cada sitio 
semanalmente, Revisar 10s datis y validarlos a corto plaza, Revisar 10s datos de 
autocalibracion, Realizar mantenimiento preventivo, Realizar reparaciones se&n 
se,necesiten, Mantener el sistema de telemetria del sitio. 
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18 Garantia 

El mantenimiento reparative por averias u otros similares debera estar cubierto por 
un period0 de 3 aiios con el costo de 10s equipos (garantia por la compra de 10s 
equipos). 

ista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento 

Red de Monitoreo de la Calidad del aire debera estar lista para su operaci6n en el 
zo maximo de 90 dias calendario. 

omo todos 10s elementos son interdependientes, el proveedor debera tenerlos en la 
c~udad de Lima en la oportunidad que considere adecuada para su operatividad 
dentro de 10s 90 dias calendario, este plazo incluye el tiempo de embalaje, envio, 

desaduanaje, instalaciones Y pruebas. 

- 
Adquisicibn: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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*.. 



2 unidad I y 2 No se considera 90 dias 
11 Sensor de ternperatura 2 unidad I y 2 No se considera 90 dias 

unidad 1 No se considera 90 dias 

" 13 Sensor de radiacion global 1 unidad 2 No se considera 90 dias 
Portatil 2 No se considera 90 dias 

sensor rnontado en la torre) 1 
15 Data logger rneteorologico 2 unidad I y 2 No se considera 90 dias 
16 . Torre de rneteorologia (1 Om) 2 unidad I y 2 No se considera 90 dias 
17 Servidor con Linux 1 unidad Centro de Cornputo No se considera 90 dias 
18 Software de recoleccion de datos y unidad Centro de Cornputo No se considera 90 dias 

alrnacenarniento 1 1 1  
Software bases de datos de ernisiones y modelos I I Nose considera I 90 dias 

- ~~~ - - 

Shelter (estacion fija) 1 unidad 1 No se considera 90 dias 
Shelter (estacion movil) 1 unidad PROTRANSPORTE No se considera 90 dias 

unidad 1.2 v No se considera 90 dias 
UPS 1 4  ( I PRO~RANSPORTE I 

I unidad 1 1 , 2 y  I Nose considera I 90 dias 1 
Equipo de aire acondicionado 3 PROTRANSPORTE 

24 Calibrador primario de flujos (Portatil) 1 unidad PROTRANSPORTE No se considera 90 dias 
25 Cilindro de aire cero (ultrapuro) con regulador del unidad PROTRANSPORTE No se considera 90 dias 

flujo rnasico (Portatil 1 1 1  1 26 1 Sistema de Calibrackn con tub0 de wrmeacibn 1 I unidad 1 PROTRANSPORTE I Nose considera I 90 dias 
I NO2 (Portatil) 1 1  I 

27 1 Laptop (Portatil) ( 2 1 unidad 1 PROTRANSPORTE I No se considera I 90 dias 

LlClTACl6N PUBLICA INTERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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u 21. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de 
Cumplimiento 

u 
La Red de Monitoreo de la Calidad del aire debera estar lista para su operacion en 
un plazo maximo de 90 dias calendario. 

El proveedor debera instalar 10s equipos en 10s lugares indicados en el' plazo 
maximo de 90 dias calendario de suscrito el contrato y brindara el servicio de 
operacion de la red con especialistas. 

LICITACI~N PUBLICA INTERNACIONM 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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22. Planos o Disefios 

Lista de Planos o Disefios 

23. Inspecciones y Pruebas 

Plano o Disefio No. 

El Plan de mantenimiento pormenorizado de equipos estii en las Especificaciones 
tkcnicas. 

Se contratara de manera independiente una supervisi.6n del armado de la red y luego de 
6 meses de operaci6n se realizara una auditoria para evaluar la confiabilidad de la 
informacion generada por la red. 

Nombre del Plano o 
Diseiio 

LICITAC16N POBLICA INTERNACIONAL 
Adquisicibn: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 

Proposito 
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PARTE 3 - Contrato 

LICITACI~N POBLICA INTERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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8 Seccidn VII. Condiciones Generales del Contrato 
I 

Indice de Clausulas 
Definiciones 
Documentos del Contrato 
Fraude y Compci6n 
Interpretaci6n 
Idioma 
Asociaci6n en Participaci6n o Consorcio 
Elegibilidad 
Notificaciones 
Ley aplicable 
Solucion de controversias 
Alcance de 10s suministros 
Entrega y documentos 
Responsabilidades del Proveedor 
Precio del Contrato 
Condiciones de Pago 
Impuestos y derechos 
Garantia Cumplimiento 
Derechos de Autor 
Confidencialidad de la Informaci6n 
Subcontratacihn 
Especificaciones y Normas 
Embalaje y Documentos 
Seguros 
Transporte 
Inspecciones y Pruebas 
Liquidaci6n por Daiios y Perjuicios 
Garantia de 10s Bienes 
Indernnizacion por Derechos de Patente 
Limitacion de Responsabilidad 
Cambio en las Leyes y Regulaciones 
Fuerza Mayor 
Ordenes de Cambio y Enmiendas a1 Contrato 
Pr6rroga de 10s Plazos 

112 

u 
8 
u 
6 1 Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC I 
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Secci6n VII. Condiciones Generales del Contrato 

1. Definiciones 1.1.  Las siguientes palabras y expresiones tendrin 10s 
significados que aqui se les asigna: 

(a) "10s Bancos" significa: el Banco Mundial y se refiere 
a1 Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento 
(BIRF) o a la Asociaci6n Internacional de Fomento 
(AIF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

. cofinanciadores del Pro yecto. 

(b) .  "Contrato" significa el Convenio de .Contrato 
celebrado entre el Comprador y el Proveedor, junto 
con 10s documentos del Contrato alli referidos, 
incluyendo todos 10s anexos y apkndices, y todos 10s 
documentos incorporados alli por referencia. 

(c) "Documentos del Contrato" significa 10s documentos 
enumerados en el Convenio de Contrato, incluyendo 
cualquier enmienda. 

(d) "Precio del Contrato" significa el precio pagadero a1 
Proveedor segun se especifica en el Convenio de 
Contrato, sujeto a las condiciones y ajustes alli 
estipulados o deducciones propuestas, s e g h  
corresponda en virtud del Contrato. 

(e) "Dia" significa dia calendario. 

(f) "Cumplimiento" significa que el Proveedor ha 
completado la prestaci6n de 10s Servicios Conexos de 
acuerdo con 10s tkrrninos y condiciones establecidas 
en el Contrato. 

(g) "CGC" significa las Condiciones Generales del 
Contrato. 

(h) "Bienes" significa todos 10s productos, materia prima, 
maquinaria y equipo, y otros materiales que el 
Proveedor deba proporcionar a1 Comprador . en virtud 

u 
u 

(j) "Comprador" significa la entidad que compra 10s 

6 Bienes y Servicios Conexos, segun se indica en las 

1 
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mantenimiento inicial y otras obligaciones similares 
del Proveedor en virtud del Contrato. 

(1) "CEC" significa las Condiciones Especiales del 
Contrato. 

(m) "Subcontratista" significa cualquier persona natural, 
entidad privada o publica, o cualquier combinaci6n de 
ellas, con quienes el Proveedor ha subcontratado el 
suminis~o de cualquier porci6n de 10s Bienes o la ' 

ejecuci6n de cualquier parte de 10s Servicios. 

(n) "Proveedor" significa la persona natural, juridica o 
entidad gubernamental, o una combinaci6n de Cstas, 
cuya oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada 
por el Comprador y es denominada como tal en el 
Convenio de Contrato. 

(0) "El Sitio del Proyecto", donde corresponde, significa 
el lugar citado en las CEC. 

2. ~ocumentos del 2.1 Sqjetos a1 orden de precedencia establecido en el Convenio 
Contrato de Contrato, -se entiende que todos 10s documentos que 

forman parte integral del Contrato (y todos sus componentes 
alli incluidos) son correlativos, complementaries y 
reciprocamente aclaratonos. El Convenio de Contrato 
debera leerse de manera integral. 

3. Fraude y 3.1 El Banco exige que todos 10s Prestatarios (incluidos 10s 
Corrupcidn beneficianos de prkstamos concedidos por 10s Bancos), asi 

como 10s Licitantes, Proveedores, Contratistas y 
Consultores que participen en proyectos financiados por el 
Banco, observen las mas estrictas normas de ktica durante el 
proceso de selecci6n y la ejecuci6n de dichos contratos. 
Para dar cumplimiento a esta politics, 10s Bancos: wA (a) defhen de la siguiente m a  a s  expresiones que se 

indican a continuaci6nt 

*w (i) "Practica cormpta" significa el ofrecimiento, 
suministro, aceptaci6n o solicitud, directa o 
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el 
fin de influir la actuaci6n de un funcionano 
public0 en cuanto a un proceso de selecci6n o a 
la ejecuci6n de contratos; 

(ii) "Practica fkaudulenta" significa la tergiversacibn 
o supresi6n de hechos con el fin de influir en el 
proceso de selecci6n o la ejecuci6n de un 
contrato; 

LICITACI~N POBLICA INTERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del 

- 
Aire 

(iii) "Practicas colusorias" significa una 
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con o sin el conocimiento del Prestatario, con el 
fin de establecer precios de ofertas a niveles 
artificiales no competitivos; 

(iv) "practicas coercitivas" signi fica hacer daiio o 
amenazar de hacer dafio, directa o 
indirectamente, a personas o a su propiedad para 
influir su participation en un proceso de 
adquisicion, o para afectar la ejecucion de un 
contrato. 

(b) anularhn la porcion del prkstamo asignada a1 contrato si 
determinan en cualquier momento que 10s representantes 
del Prestatario o de un beneficiario del prestamo han 
participado en practicas cormptas, fraudulentas, 
colusorias o coercitivas durante el proceso de seleccion 
o la ejecucion de dicho contrato, sin que el Prestatario 
haya adoptado medidas oportunas y apropiadas, 
satisfactorias para el Banco, para corregir la situacion; 

(c) sancionaran a empresas o individuos, inclusive 
declarhndolos inelegibles, indefinidamente o por un 
period0 determinado, para adjudicarles contratos si en 
cualquier momento determina que han participado 
directamente o a traves de sus agentes, en practicas 
cormptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas a1 
competir o ejecutar un contrato financiado por 10s 

. \ Bancos; y 

(d) tendra derecho a exigir a 10s proveedores que permitan 
que 10s Bancos inspeccionen sus registros contables, 
estados financieros y otros documentosrelacionados con 
la presentacion de la oferta y con la ejecucion del 
contrato y a ser auditados por auditores designados por 

'.I 10s Bancos. 

4. Interpretacibn 4.1 Si el context0 asi lo requiere, el singular significa el plural, 
y viceversa. 

4.2 Incoterms 

(a) El significado de cualquier termino comercial, asi 
como 10s derechos y obligaciones de las partes serhn 
10s prescritos en 10s Incoterms, a menos que sea 
inconsistente con alguna disposition del Contrato. 

(b) Los tkrminos EXW, CIP, FCA, CFR y otros similares, 
cuando se utilicen, se regirhn por las normas 
establecidas en la edicion vigente de 10s Incoterms 

1 en Pan's, Francia. 

ad del Aire del COSAC 
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4.3 Totalidad del Convenio 

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el 
Comprador y el Proveedor y substituye todas las 
comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o 
verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la 
fecha de la celebration del Contrato. 

4.4 Enmienda 

Ninguna enmienda u otra variation a1 Contrato sera valida a 
menos que estk por escrito, fechada y se refiera 
expresamente a1 Contrato, y est6 firmada por un 
representante de cada una de las partes debidamente 
autorizado. 

4.5 Limitation de Dispensas 

(a) Sujeto a lo indicado en la Subclausula 4.5(b) siguiente 
de estas CGC, ninguna dilacion, tolerancia, demora o 
aprobacion por cualquiera de las partes a1 hacer 
cumplir algun termino y condicion del Contrato o el 
otorgar prorrogas por una de las partes a la otra, 
perjudicara, afectara o limitara 10s derechos de esa 
parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna 
dispensa concedida por cualquiera de las partes por un 
incumplimiento del Contrato, servira de dispensa para 
incumplimientos postenores o continuos del Contrato. 

(b) Toda dispensa a 10s derechos, poderes o remedios de 
una de las partes en virtud del Contrato, debera ser por 
escrito, llevar la fecha y estar firmada por un 
representante autorizado de la parte otorgando dicha 
dispensa y debera especificar la obligacion que esta 
dispensando y, el alcance de la dispensa. 

4.6 Divisibilidad 

Si cualquier provision o condicion del Contrato es prohibida 
o resultase invhlida o inejecutable, dicha prohibicion, 

$-+\,,. invalidez o falta de ejecucion no afectara la validez o el 
cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del 

1 El Contrato, asi como toda la correspondencia y documentos 
relativos a1 Contrato intercambiados entre el Proveedor y el 
Comprador, deberan ser escritos en el idioma especificado 
en las CEC. Los documentos de sustento y material 
impreso que formen parte del Contrato, pueden estar en otro 
idioma siempre que 10s mismos est6n acompafiados de una 

ad del Aire del COSAC 
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5.2 El Proveedor sera responsable de todos 10s costos de la 
traducci6n a1 idioma que rige, asi como de todos 10s riesgos 
derivados de la exactitud de dicha traducci6n de 10s 
documentos proporcionados por el Proveedor. 

6. Asociacidn en 6.1 Si el Proveedor es una Asociacion en Participacion o 
Participacidn o Consorcio, todas las partes que lo conforman deberan ser 
Consorcio mancomunada y solidariamente responsables fiente a1 

Comprador por el cumplimiento de las disposiciones .del 
Contrato y deberan designar a una de ellas para que actue 
como representante con autoridad para comprometer a la 
Asociacion en Participaci6n o Consorcio. La composicion o 
constitucibn de la Asociacion en Participacion o Consorcio 
no podra ser alterada sin el previo consentimiento del 
Comprador. 

7. Elegibilidad 7.1 El Proveedor y sus Subcontratistas deberim tener la 
nacionalidad de un pais elegible. Se considera que un 
Proveedor o Subcontratista cuenta con la nacionalidad de un 
pais si es un ciudadano o esta constituido, incorporado o 
registrado y opera de conformidad con las normas y leyes de 
ese pais. 

7.2 Todos 10s Bienes y Servicios Conexos a suministrarse bajo 
el Contrato y financiados por 10s Bancos deberan tener su 

8 & "origen" origen en paises significa elegibles. el pais Para donde propositos 10s bienes de esta han clausula, sido 

i& 4 extraidos, cosechados, cultivados, producidos, fabricados o 

El "". A. \bk manufactura o ensamblaje resultan en otro articulo 
procesados o, que debido a ser afectados por procesos, 

reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de 
las caracteristicas bhsicas de sus componentes. 

8. Notificaciones 8.1 Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este 
Contrato deberan ser por escrito y dirigidas a la direction 
indicada en las CEC. El tCrmino "por escrito" significa 
comunicaci6n en forma escrita con prueba de recibo. 

8.2 Una notificaci6n sera efectiva en la fecha mas tardia entre la 
fecha de entrega y la fecha de la notification. 

y aplicable 9.1 El Contrato se regira y se interpretara se&n las leyes del 
Pais del Comprador, a menos que se indique otra cosa en las 
CEC. 

10. Solucidn de 10.1 El Comprador y el Proveedor haran todo lo posible para 
controversias 

informales, cualquier desacuerdo o controversia que se 
haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia a1 

Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COS 
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11. Alcance de 10s 
suministros 

I 13. Responsab 

10.2 Si despuks de transcurridos veintiocho (28) dias las partes 
no han podido resolver la controversia o diferencia mediante 
dichas consultas mutuas, entonces el Comprador o el 
Proveedor podra informar a la otra parte sobre sus 
intenciones de iniciar un proceso de arbitraje con respecto 
a1 asunto en disputa, conforme a las disposiciones que se 
indican a continuaci6n; no se podra iniciar un proceso de 
arbitraje con respecto a dicho asunto si no se ha emitido la 
mencionada notificaci6n. Cualquier controversia o 
diferencia respecto de la cual se haya notificado la intencion 
de iniciar un proceso de arbitraje de conformidad con esta 
clausula, se resolvera definitivamente mediante arbitraje. El 
proceso de arbitraje puede comenzar antes o despuks de la 
entrega de 10s bienes en virtud del Contrato. El arbitraje se 
llevara a cab0 seggin el reglamento de procedimientos 
estipulado en las CEC. 

10.3 No obstante las referencias a arbitraje en este documento, 

(a) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus 
obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a 
menos que las partes acuerden de otra manera; y 

(b) el Comprador pagara el dinero que le adeude a1 
Proveedor. 

11.1 Los Bienes y Servicios Conexos serim suministrados s e g h  
lo estipulado en la Lista de Requisitos. 

12.1 Sujeto a lo dispuesto en la Subclausula 32.1 de las CGC, la 
Entrega de 10s Bienes y Cumplimiento de 10s Servicios 
Conexos se realizara de acuerdo con el Plan de Entrega y 
Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de 
Requisitos. Los detalles de 10s documentos de embarque y 
otros que debera suministrar el Proveedor se especifican en 
las CEC. 

13.1 El Proveedor debera proporcionar todos 10s bienes y 
Servicios Conexos incluidos en el Alcance de Suministros 
de conformidad con la Clausula 11 de las CGC, el Plan de 
Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad 
con la Clausula 12 de las CGC. 

14.1 Los precios que cobre el Proveedor por 10s Bienes 
proporcionados y 10s Servicios Conexos prestados en virtud 
del contrato no podrim ser diferentes de 10s cotizados pore1 
Proveedor en su oferta, except0 por cualquier ajuste de 
precios autorizado en las CEC. 

15. Condiciones de 15.1 El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por 

~ 
1: 
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16. Impuestos y 
derechos 

15.2 La solicitud de pago del Proveedor a1 Comprador debera ser 
por escrito, acompafiada de recibos que describan, s e g h  
corresponda, 10s Bienes entregados y 10s Servicios Conexos 
cumplidos, y de 10s documentos presentados de 
conformidad con la Clausula 12 de las CGC y en 
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato. 

15.3 El Comprador efectuara 10s pagos prontamente, per0 de 
ninguna manera podra exceder sesenta (60) dias despuks de . 

la presentaci6n de una factura o solicitud de pago por el 
~roveedor, y despuks de que el Cornprador la haya 
aceptado. 

15.4 Las monedas enque se le pagara a1 ~roveedor en virtud de 
este Contrato s e r h  aquellas que el Proveedor hubiese 
especificado en su oferta. 

15.5 Si el Comprador no efectuara cualquiera de 10s pagos a1 
Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o 
dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador 
pagara a1 Proveedor inter& sobre 10s montos de 10s pagos 
morosos a la tasa establecida en las CEC, por el period0 de 
la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya 
sea antes o despuks de cualquier juicio o fallo de arbitraje. 

16.1 En el caso de Bienes fabricados fuera del Pais del 
Comprador, el Proveedor sera totalmente responsable por 
todos 10s impuestos, timbres, comisiones por licencias, y 
otros cargos similares impuestos fuera del pais del 
Comprador. 

En el caso de Bienes fabricados en el pais del Comprador, el 
Proveedor sera totalmente responsable por todos 10s 
impuestos, gravhenes, comisiones por licencias, y otros 
cargos similares incurridos hasta la entrega de 10s Bienes 
contratados con el Comprador. 

El Comprador interpondra sus mejores oficios para que el 
Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de 
cualquier exenci6n impositiva, concesiones, o privilegios 
legales que pudiesen aplicar a1 Proveedor en el Pais del 
Comprador. 

Si asi se estipula en las CEC, el Proveedor, dentro de 10s 
siguientes veintiocho (28) dias de la notificaci6n de la 
adjudicaci6n del Contrato, debera suministrar la Garantia de 
Cumplimiento del Contrato por el monto establecido en las 

6 \, CEC. 

17.2 Los recursos de la Garantia de Cumplimiento seran 
pagaderos a1 Comprador como indemnizacion por cualquier 
pQdida que le pudiera ocasionar el incumplimiento de las 
obligaciones del Pro 
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17.3 Como se establece en las CEC, la Garantia de 
Cumplimiento, si es requerida, debera estar denominada en 
la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de 
libre convertibilidad aceptable a1 Comprador, y presentada 
en una de 10s formatos estipuladas por el Comprador en las 
CEC, u en otro formato aceptable a1 Comprador. 

17.4 A menos que se indique otra cosa en las CEC, la Garantia 
de Cumplimento sera liberada por el Comprador y devuelta 
a1 ~rbveedor a mas tardar veintiocho (28) dias contados a 
partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del 
Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier 
obligacion relativa a la garantia de 10s bienes. 

18.Derechos de 
Autor 

18.1 Los derechos de autor de todos 10s planos, documentos y 
otros materiales conteniendo datos e informacion 
proporcionada a1 Comprador por el Proveedor, seguiran 
siendo de propiedad del Proveedor. Si esta informacion fue 
suministrada a1 Comprador directamente o a travCs del 
Proveedor por terceros, incluyendo proveedores de 
materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguira 
siendo de propiedad de dichos terceros. 

19. Confidencialidad 19.1 El Comprador y el Proveedor deberhn mantener 
de la Informacibn confidencialidad y en n i n a n  momento divulgaran a 

terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, 
datos u otra informacion que hubiera sido directa o 

.. indirectamente proporcionada por la otra parte en conexion 
con el Contrato, antes, durante o despuCs de la ejecucion del 
mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor podra 
proporcionar a sus Subcontratistas 10s documentos, datos e 
informacion recibidos del Comprador para que puedan 
cumplir con su trabajo en virtud del Contrato. En tal caso, 
el Proveedor obtendra de dichos Subcontratistas un 
compromiso de confidencialidad similar a1 requerido del 
Proveedor bajo la Clausula 19 de las CGC. 

19.2 El Comprador no utilizara dichos documentos, datos u otra 
informacion recibida del Proveedor para ningun uso que no 
estC relacionado con el Contrato. Asi mismo el Proveedor 
no utilizara 10s documentos, datos u otra inforrnacion 
recibida del Comprador para ningun otro proposito que el de 
la ejecuci6n del Contrato. 

19.3 La obligacion de las partes de conforrnidad con las 
Subcl~usulasl9.1 y 19.2 de las CGC arriba mencionadas, no 
aplicara a inforrnacion que: 

m /" , 
(a) el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el 

Banco u otras instituciones que participan en el 
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(b) actualmente o en el fbturo se hace de dominio p6blico 
sin culpa de ninguna de las partes; 

(c) puede comprobarse que estaba en posesi6n de esa parte 
en el momento que fue divulgada y no h e  obtenida 
previamente directa o indirectamente de la otra parte; o 

(d) que de otra manera h e  legalmente puesta a la 
disponibilidad de,esa parte por una tercera parte que no 
tenia obligaci6n de confidencialidad. 

19.4 Las disposiciones precedentes de esta clausula 19 de las CGC 
no modificarh de ninguna manera ningh compromiso de 
confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien 
esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a 10s 
Suministros o cualquier parte de ellos. 

19.5 Las disposiciones de la Cl~usula 19 de las CGC 
permaneceran validas despuks del cumplimiento o 
terminacibn del contrato por cualquier raz6n. 

20.Subcontrataci6n 20.1 El Proveedor informara a1 Comprador por escrito de todos 
10s subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no 
10s hubiera especificado en su oferta. Dichas notificaciones, 
en la oferta original o posteriores, no eximirhn a1 Proveedor 
de sus obligaciones, deberes y compromisos o 
responsabilidades contraidas en virtud del Contrato. 

Normas 

20.2 Todos 10s subcontratos deberhn cumplir con las 
disposiciones de las Cliiusulas 3 y 7 de las CGC. 

21. Especificaciones y 2 1.1 Especificaciones Tkcnicas y Planos 

(a) Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo 
este contrato deberan ajustarse a las especificaciones 
tkcnicas y a las normas estipuladas en la Seccion VI, 
Especificaciones Tkcnicas y, cuando no se hace 
referencia a una norma aplicable, la norma sera 
equivalente o superior a las nonnas oficiales cuya 
aplicaci6n sea apropiada en el pais de origen de 10s 
Bienes. 

(b) El Proveedor tendrii derecho a rehusar 
responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, 

' oRnz RIOS~' 
hL. -- .- especificaci6n u otro documento, o por cualquier 

modificaci6n proporcionada o disefiada por o en 
nombre del Comprador, mediante notification a1 
Comprador de dichi rechazo. 

(c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a codigos 
y normas conforme a las cuales kste debe eiecutarse. la 
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22. Embalaje y 
Documentos 

23. Seguros 

Cualquier cambio de dichos c6digos o normas durante 
la ejecuci6n del Contrato se aplicara solamente con la 
aprobaci6n previa del Comprador y dicho cambio se 
reaira de conformidad con la Clausula 32 de las CGC. 

22.1 El Proveedor embalara 10s bienes en la forma necesaria para 
impedir que se dafien o deterioren durante el transporte a1 
lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje 
debera ser. adecuado para resistir, sin limitaciones, su 
manipulaci6n brusca y descuidada, su exposici6n a 
temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su 
almacenamiento en espacios abiertos. En el tamafio y peso 
de 10s embalajes se tendra en cuenta, cuando conesponda, la 
lejania del lugar de destino final de 10s bienes y la carencia 
de equipo pesado de carga y descarga en todos 10s puntos en 
aue 10s bienes deban trasbordarse. 

22.2 El embalaje, las identificaciones y 10s documentos que se 
coloquen dentro y fuera de 10s bultos deberh cumplir 
estrictamente con 10s requisites especiales que se hayan 
estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro 
requisite, si lo hubiere, especificado en las CEC y en 
cualquiera otra instrucci6n dispuesta por el Comprador. 

23.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, 10s Bienes 
suministrados bajo el Contrato deberh estar completamente 
asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un 
pais elegible, contra riesgo de extravio o daiios incidentales 
ocurridos durante fabricacihn, adquisicibn, transporte, 
almacenamiento y entrega, de conformidad con 10s 
Incoterms aplicables o segun se disponga en las CEC. 

24. Transporte 24.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, la 
responsabilidad por 10s aneglos de transporte de 10s Bienes 
se regira por 10s Incoterms indicados. 

25.1 El Proveedor realizara todas las pruebas y/o inspecciones de 
10s Bienes y Servicios Conexos segun se dispone en las 
CEC, por su cuenta y sin costo alguno para el Comprador. 

25.2 Las inspecciones y pruebas podrh realizarse en las 
instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el 
lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de 10s 
Bienes o en otro lugar en el pais del Comprador establecido 
en las CEC. De conformidad con la Subclausula 25.3 de las 
CGC, cuando dichas inspecciones o pruebas Sean realizadas 
en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le 
proporcionarh a 10s inspectores todas las facilidades y 

ad del Alre del COSAC 
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25.3 El Comprador o su representante designado tendra derecho 
a presenciar las pruebas ylo inspecciones mencionadas en la 
Subclausula 25.2 de las CGC, siempre y cuando kste asuma 
todos 10s costos y gastos que ocasione su participacibn, 
incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentacibn. 

25.4 Cuando el Proveedor estk listo para realizar dichas pruebas e 
inspecciones, notificara oportunamente a1 Comprador 
indicimdole el lugar y la hora. El Proveedor obtendra de una 
tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier 
permiso o consentimiento necesario para permitir a1 
Comprador o a su representante designado presenciar las 
pruebas o inspecciones. 

El Comprador podra requerirle a1 Proveedor que realice 
algunas pruebas ylo inspecciones que no estan requeridas en 
el Contrato, per0 que considere necesarias para verificar que 
las caracteristicas y fbncionamiento de 10s bienes cumplan 
con 10s cbdigos de las especificaciones tecnicas y normas 
establecidas en el Contrato. Los costos adicionales 
razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e 
inspecciones serhn sumados a1 precio del Contrato. 
Asimismo, si dichas pruebas ylo inspecciones impidieran el 
avance de la fabricacion ylo el desempefio de otras 
obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberan 
realizarse 10s ajustes correspondientes a las Fechas de 
Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones 
afectadas. 

25.6 El Proveedor presentara a1 Comprador un informe de 10s 
resultados de dichas pruebas ylo inspecciones. 

25.7 El Comprador podra rechazar algunos de 10s Bienes o 
componentes de ellos que no pasen las pruebas o 
inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El 
Proveedor tendra que rectificar o reemplazar dichos bienes o 
componentes rechazados o hacer las modificaciones 
necesarias para cumplir con las especificaciones sin n i n m  
costo para el Comprador. Asimismo, tendra que repetir las 
pruebas o inspecciones, sin ningiin costo para el Comprador, 
una vez que notifique a1 Comprador de conformidad con la 
Subclausula 25.4 de las CGC. 

25.8 El Proveedor acepta que ni la realizacibn de pruebas o 
inspecciones de 10s Bienes o de parte de ellos, ni la 
presencia del Comprador o de su representante, ni la 
emisibn de informes, de conformidad con la Subclausula 

LICITACI~N P~BLICA INTERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad 

25.6 de las 
obligaciones 

- 

del Aire del COSAC 

CGC, lo eximiran de las 
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26. Liquidacibn por 26.1 Con excepcion de lo que se establece en la Clhusula 3 1 de 
Dafios y las CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la 
Perjuicios totalidad o parte de 10s Bienes en la(s) fecha(s) 

establecida(s) o con la prestaci6n de 10s Servicios Conexos 

6 dentro del periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio 
de 10s demhs recursos que el Comprador tenga en virtud del 
Contrato, Cste podrh deducir del Precio del Contrato por 

6 concept0 de liquidaci6n de dafios y perjuicios, una surna 
equivalente a1 porcentaje del precio de 'entrega de 10s bienes . 

atrasados o de 10s servicios no prestados establecido en las u CEC por cada semana o parte de la semana de retraso hasta 
alcanzar el mhximo del porcentaje especificado en esas 
CEC. A1 alcanzar el mhximo establecido, el Comprador u podrh dar por terminado el contrato de conformidad con la 
Clhusula 34 de las CGC. 

ii 27,Garantia de 10s 27.1 El Proveedor garantiza que todos 10s bienes suministrados 
Bienes en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo mhs 

reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en 
cuanto. a disefio y materiales, a menos que el Contrato 
disponga otra cosa. 

u 27.2 De conformidad con la Subclhusula 21.l(b) de las CGC, el 
Proveedor garantiza que todos 10s bienes suministrados 
estarh libres de defectos derivados de actos y omisiones 

6 que Cste hubiese incurrido, o derivados del disefio, 
materiales o manufactura, durante el uso normal de 10s 
bienes en las condiciones que imperen en el pais de destino 

B final. 

27.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantia 

1 permanecerh vigente durante el periodo cuya fecha de 
terminaci6n sea la mas temprana entre 10s periodos 
siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que 10s 

11 bienes, o cualquier parte de ellos segiin el caso, hayan sido 
entregados y aceptados en el punto final de destino 

I indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de 

I U  la fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el pais 
1 de origen. 
I 

1 27.4 El Comprador comunicara a1 Proveedor la naturaleza de 10s 
defectos y proporcionara toda la evidencia disponible, 

I inmediatamente despuCs de haberlos descubierto. El 

' P Comprador otorgarh a1 Proveedor facilidades razonables 
1 para inspeccionar tales defectos. 
I 

27.5 Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicaci6n, y 
dentro del plazo establecido en las CEC, debera reparar o 

costo para el Comprad 

\ 
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27.6 Si el Proveedor desputs de haber sido notificado, no cumple 
con corregir 10s defectos dentro del plazo establecido en las 
CEC, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podri 
proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la 
situacion, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio 
de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra el 
Proveedor en virtud del Contrato. 

28. Indemnizacibn 28.1 De conformidad con la S~bcliusula 28.2, el Proveedor 
por Derechos de indemnizarh y librara de toda responsabilidad a1 Comprador 
Patente y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones 

o procedimientos administrativ'os, reclamaciones, demandas, 
ptrdidas, daiios, costos y gastos de cualquier naturaleza, 
incluyendo gastos y honorarios por representacion legal, que 
el Comprador tenga que incurrir como resultado de 
transgresi6n o supuesta transgresi6n de derechos de patente, 
uso de modelo, diseiio registrado, marca registrada, derecho 
de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o 
ya existente en la fecha del Contrato debido a: 

(a) la instalaci6n de 10s bienes por el Proveedor o el uso 
de 10s bienes en el Pais donde esta el lugar del 
proyecto; y 

(b) la venta de 10s productos producidos por 10s Bienes en 

I cualquier pais. 

Dicha indemnizacion no procedera si 10s Bienes o una parte 

E 
de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el 
Contrato o para fines que no pudieran inferirse 
razonablemente del Contrato. La indemnizaci6n tampoco 

E 
cubrira cualquier transgresi6n que resultara del uso de 10s 
Bienes o parte de ellos, o de cualquier product0 producido 
como resultado de asociaci6n o combinaci6n con otro 

, I equipo, planta o materiales no suministrados por el 
Proveedor en virtud del Contrato. 

I u  28.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el 
Comprador como resultado de alguna de las situaciones 

1 indicadas en la ~ubclausula 28.1 de las CGC, el Comprador 

C 
notificara prontarnente a1 Proveedor y tste por su propia 
cuenta y en nombre del Comprador respondera a dicho 
proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias 

R para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda. 

28.3 Si el Proveedor no notifica a1 Comprador dentro de 
veintiocho (28) dias a partir del recibo de dicha 

: 6 comunicaci6n de su intenci6n de proceder con tales 
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prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor 
pueda contestar las citadas acciones legales o 
reclamaciones. El Comprador sera reembolsado por el 
Proveedor por todos 10s gastos razonables en que hubiera 
incurrido. 

28.5 El Comprador debera indemnizar y eximir de culpa a1 
Proveedor y a sus empleados, funcionarios y 
Subcontratistas, . por cualquier litigio, acci6n legal o 
procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pkrdida, 
daiio, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo 
honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar a1 
Proveedor como resultado de cualquier transgresi6n o 
supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos, 
diseiios registrados, marcas registradas, derechos de autor, 
o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado 
o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran 
suscitarse con motivo de cualquier diseiio, datos, planos, 
especificaciones, u otros documentos o materiales que 
hubieran sido suministrados o diseiiados por el Comprador o 
a nombre suyo. 

29. Limitacidn de 29.1 Excepto en casos de negligencia criminal o de malversacion, 
Responsabilidad 

(a) el Proveedor no tendra ninguna responsabilidad 
contractual, de agravio o de otra indole frente a1 
Comprador por pkrdidas o daiios indirectos o 

- 

production, o pkrdidas de ganancias o por costo de 
intereses, estipulhndose que esta exclusi6n no se aplicara 
a ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar a1 
Comprador 10s daiios y perjuicios previstos en el 

I Contrato, y 

(b) la responsabilidad total del Proveedor frente a1 
Comprador, ya sea contractual, de agravio o de otra 
indole, no podra exceder el Precio del Contrato, 
entendiendose que tal limitation de responsabilidad no se 
aplicara a 10s costos provenientes de la reparaci6n o 
reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligacion 
del ~roveedor de indemnizar a1 ~ o m ~ r a d o r  por 
transgresiones de patente. 

I 

30.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si despuks 
de la fecha de 28 dias antes de la presentacion de Ofertas, 
cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con 
caracter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o 
se modificase en el lugar del Pais del Comprador donde esta 
ubicado el Proyecto (incluyendo cualquier cambio en 
interpretacion o aplicaci6n por las autoridades competentes) y 
que afecte posteriomente la fecha de Entrega ylo el Precio 
del Contrato, dicha FechAEH%gega v/o ~ r e c i n ~ g  

Adquisici6n: Red de Monitoreo de la-~alidad del Aire del COSAC 
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seran incrementados o reducidos segun corresponda, en la 
medida en que el Proveedor haya sido afectado por estos 
cambios en el desempefio de sus obligaciones en virtud del 
Contrato. No obstante lo anterior, dicho , increment0 o 
disminucion del costo no se pagara separadamente ni sera 
acreditado si el mismo ya ha sido tenido en cuenta en las 
provisiones de ajuste de precio, si corresponde y de 
conformidad con la Clausula 14 de las CGC. 

31. Fuerza Mayor 3 1.1 El Proveedor no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de 
Cumplimiento, liquidacion por dafios y perjuicios o 
terminacion por incumplimiento en la medida en que la 
demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del 
Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor. 

Para fines de esta Clausula, "Fuerza Mayor" significa un 
evento o situacion fuera del control del Proveedor que es 
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o 
negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin 
que 6stos Sean 10s unicos, actos del Comprador en su 
capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, 
inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y 
embargos de cargamentos. 

31.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor 
notificara por escrito a1 Comprador a la maxima brevedad 
posible sobre dicha condicion y causa. A menos que el 
Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor 
continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del 
Contrato en la medida que sea razonablemente practice, y 
buscara todos 10s medios alternatives de cumplimiento que no 
estuviesen afectados por la situacion de Fuerza Mayor 
existente. 

32. Ordenes de 32.1 El Comprador podra, en cualquier momento, efectuar 
Cambio y cambios dentro del marco general del Contrato, mediante 
Enmiendas a1 orden escrita a1 Proveedor de acuerdo con la Clausula 8 de las 
Contrato CGC, en uno o mas de 10s siguientes aspectos: 

(a) planos, disefios o especificaciones, cuando 10s Bienes 
que deban suministrarse en virtud a1 Contrato deban 
ser fabricados especificamente para el Comprador; 

(b) la forma de embarque o de embalaje; 

(c) el lugar de entrega, y/o 

(d) 10s Servicios Conexos que deba suministrar el 
\ Proveedor. 

LlClTACldN P~BLICA INTERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad 

Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o 
disminucion en el costo o en el tiempo necesario para que el 
Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones en virtud 
del Contrato, se efect 

del Aire del COSAC 
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cosas, y el Contrato se enmendara segun corresponda. El 
Proveedor debera presentar la solicitud de ajuste de 
conformidad con esta Clausula, dentro de 10s veintiocho (28) . . 

dias contados a partir de la fecha en que kste reciba la 
solicitud de la orden de cambio del Comprador. 

32.3 Los precios que cobrarii el Proveedor por Servicios Conexos 
que pudieran ser necesarios per0 que no fueron incluidos en 
el Contrato, deberiin convenirse previamente entre las partes, 
y no excederan 10s precios que el Proveedor cobra 
actualmente a terceros por servicios similares. 

32.4 .Sujeto a lo anterior, ,no se introducira ning6n cambio o 
modificaci6n a1 Contrato except0 mediante una enrnienda por 
escrito ejecutada por ambas partes. 

33.Prbrroga de 10s 33.1 Si en cualquier momento durante la ejecuci6n del Contrato, el 
Plazos Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que 

impidiesen la entrega oportuna de 10s Bienes o el 
cumplimiento de 10s Servicios Conexos de conformidad con 
la Clausula 12 de las CGC, el Proveedor informara 
prontarnente y por escrito a1 Comprador sobre la demora, 
posible duraci6n y causa. Tan pronto como sea posible 
despu6s de recibir la comunicaci6n del Proveedor, el 
Comprador evaluara la situaci6n y a su discrecibn podra 
prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha 
circunstancia, ambas partes ratificarhn la pr6rroga mediante 
una enmienda a1 Contrato. 

33.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indic6 en la 
Clausula 31 de las CGC, cualquier retraso en el desempeiio 
de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondra a1 
Proveedor a la imposition de iquidaci6n por dafios y 
perjuicios de conformidad con la Clausula 26 de las CGC, a 
- - 

menos que se acuerde una pr6rroga en virtud de la 
Subclausula 33.1 de las CGC. 

34. Terminacibn 34.1 Termination por Incurnplimiento 

(a) El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su 
haber en caso de incumplimiento del Contrato, podra 
terminar el Contrato en su totalidad o en parte mediante 
una comunicacion de incumplimiento por escrito a1 
Proveedor en cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

(i) si el Proveedor no entrega parte o ninguno de 10s 
Bienes dentro del period0 establecido en el 
Contrato, o dentro de alguna prorroga otorgada 
por el Comprador de conformidad con la Clausula 

/ 
33 de las CGC; o 

LICITAC16N PI~LIcA INTERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire 

(ii) 

del COS 

Si el Proveedor no cumple con cualquier otra 
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(iii) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante 
el proceso de licitacion o de ejecucion del 
Contrato, ha participado en actos de fraude y 
cormpci6n, segun se define en la Clausula 3 de 
las CGC 

(b) En caso de que el Comprador termine el Contrato en 
su totalidad o en parte, de conformidad con la Clausula 
34..l(a) de las CGC, kste podra adquirir, bajo tkrminos 
y condiciones que considere apropiadas, Bienes o 
Servicios Conexos similares a 10s no suministrados o 
prestados. En estos casos, el Proveedor debera pagar 
a1 Comprador 10s costos adicionales resultantes de 
dicha adquisicion. Sin embargo, el Proveedor seguirh 
estando obligado a completar la ejecucion de aquellas 
obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin 
concluir. 

34.2 Terminacion por Insolvencia 

(a) El Comprador podra rescindir el Contrato mediante 
comunicacion por escrito a1 Proveedor si Cste se 
declarase en quiebra o en estado de insolvencia. En tal 
caso, la terminacion sera sin indemnizacion alguna 
para el Proveedor, siempre que dicha terminacion no 
perjudique o afecte algun derecho de accion o recurso 
que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia 
el Comprador. 

34.3 Terminacion por Conveniencia. 

(a) El Comprador, mediante comunicaci6n enviada a1 
Proveedor, podra terminar el Contrato total o 
parcialmente, en cualquier momento por razones de 
conveniencia. La cominicaci6n de teAinaci6n debera 
indicar que la terminacion es por conveniencia del 
Comprador, el alcance de la terminacion de las 
responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato 
y la fecha de efectividad de dicha terminacion. 

(b) Los bienes que ya estCn fabricados y listos para 
embarcar dentro de 10s veintiocho (28) dias siguientes a 
a1 recibo por el Proveedor de la notificacion de 
terminacion del Comprador deberan ser aceptados por 
el Comprador de acuerdo con 10s tCrminos y precios 
establecidos en el Contrato. En cuanto a1 resto de 10s 
Bienes el Comprador podra elegir entre las siguientes 
opciones: 

(i) que se complete alguna porcion y se entregue de 

ad del Aire del COSAC 
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(ii) que se.cancele el balance restante y se pague a1 
Proveedor una suma convenida por aquellos 
Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido 
parcialmente completados y por 10s materiales y 
repuestos adquiridos previamente por el 
Proveedor. 

3.5.1. Ni el Comprador ni el Proveedor podrh  ceder total o 
parcialmente las obligaciones que hubiesen contraido en 
virtud del Contrato, except0 con el'previo consentimiento 
por escrito de la otra parte. 

I LICITACI~N PljBLlCA INTERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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Secci6n VIII. Condiciones Especiales del Contrato 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementaran ylo 
enmendaran las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, 
las provisiones aqui dispuestas prevalecerh sobre las de las CGC. 

CGC 1.1Cj) 

CGC l.l(o) 

Los Destinos finales de 10s Sitios de 10s Proyectos son: 

1 El Pais del Comprador es: Peni 

El ~ i t i o  del Proyecto es laciudad de Lima ~ e t r o ~ o l i t a n a  y 10s equipos 
que se adquieran se deben entregar en sus destinos finales. 

Primer equipo - ESTACION FIJA 

Distrito de Chorrillos, 
Terreno amplio y cercado que corresponde a la Estacion Climatologica 
Ordinaria Pantanos de Villa, contiguo a1 Edificio Centro de Interpretation 
del h e a  Natural Pantanos de Villa. 

' 

AdministradorIPropietario: Municipalidad Metropolitana de Lima- 
Servicio de Parques de Lima. 

El punto de suministro elkctrico sera brindado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

Senundo equipo- ESTACION FIJA 

Distrito: Cercado de Lima 
Lugar cerrado y techado de 8 m2 aproximadamente, ubicado en la azotea 
del Edificio: Servicio de Administracion Tributaria (S.A.T.) - Jr. Camana 
370, el mismo que cuenta con punto elkctrico. 
AdministradorIPropietario: Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Tercer equipo. - ESTACION MOVIL 

Se entregari en el local de Protransporte sito en el Pasaje Acufia 127 
Lima, estacionamiento del s6tano. 

La estacion movil sera trasladado cada 4 meses para quedarse en sitos 
alternatives, previamente coordinados con Protransporte y s e g h  la 
necesidad del traslado. Se menciona a continuation 5 lugares potenciales 
donde se colocara-. la:. estacion: 

Lugar : Estadio Nacional 

Lugar : Av. Lampa I 
I , Lugar : Av. Emancipation 

ad del Aire del COSAC 



INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE 117 
Seccion VIII - Condiciones Especiales del Contrato 

% 

1 CGC 4.2 @) I La version de la edicion de 10s Incoterms sera: la edicion vigente I 
CGC 5.1 El idioma sera el Espafiol 

CGC 8.1 Para notificaciones, la direccion 

Atencion: Sr. Mario Portocarrero Carpio 

Direccion: Pasaje Acufia 127 4to. Piso 

Ciudad: Lima - Cercado 

C6digo postal: 1 

Pais: Peni 

TelCfono: (5 1 1 ) 428 3333 Anexo 1201 o 1704(Sr. Arnold Millet) 
/ 

Facsimile: (5 1 1) : 4282493 
Direction electronica: adquisiciones@protransporte.gob.pe 

, 
CEC 9.1 La ley que rige sera la ley de: Peni 

CGC 10.2 En el caso de alguna controversia entre el Comprador y el Proveedor, esth 
debera ser sometida a arbitraje de derecho acuerdo con la Ley Nacional de 
Arbitraje. 

CGC 12.1 Los bienes deben ser proporcionados por el Proveedor valor CIP en 10s 
lugares convenidos, con certification de la fecha de despacho o Guia. 

PAGO POR LOS BIENES 

Pago de bienes importados asi como 10s bienes y servicios suministrados 
desde el pais del Comprador se efectuara de la siguiente manera: : 

. . I 
(i) Anticipo: El setenta por ciento (70%) del Precio del Contrato se 

pagara dentro de 10s treinta (30) dias siguientes a la firma del 
Contrato, contra la presentacion de una garantia bancaria por el 
monto equivalente y valida hash qoe 10s bienes hayan sido 
entregados en la forma establecida en 10s documentos de Iicitacion o 
en otra forma que el Comprador considere aceptable. 

(ii) A1 recibir 10s bienes: El Treinti por ciento (30%) del precio del 
Contrato de 10s bienes recibidos s i  pagar& dentro de 10s treinta (30) 
dias, siguientesde recibidos 10s bienes, contra presentacion de una 
solicitud de- pago acompaiiada de un certificado de aceptacion 

. . emitido por el Comprador que indique que 10s bienes han sido 
recibidos y que todos 10s demas servicios contratados han sido 
cumplidos. 

I I I 

ad del Aire del COSAC 
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CGC 15.5 

CGC 17.1 

CGC 17.3 

CGC 22.2 

CGC 23.1 

CGC 24.1 

CGC 25.1 

1 PAGO POR SERMCIOS DE OPERACION DE LA RED 

Se pagaran por 10s servicios de operacidn de la red en forma mensual, 
estos pagos seran obtenidos de la propuesta economics del proveedor. 

El plazo de pago despuks del cual el Comprador debera 
Proveedor es 30 dias. 

La tasa de interks que se aplicard es de14 % anual. 1 
Se requerira una Garantia de Cumplimiento 1 
El monto de la Garantia deberh ser: el equivalente a1 10% del monto del 
contrato. 

La Garantia de Cumplimiento, debera ser en la misma moneda en que se 
solicita el pago, la que sera en forma de Carta Fianza Irrevocable sin 
beneficio de excusion emitida por un banco con corresponsalia en la 
ciudad de Lima, a la orden de PROTRANSPORTE y tendra validez o 
estara vigente hasta que 10s bienes hayan sido entregados y funcionando. 
La garantia deberh tener el texto indicado en el fo&ato 2 "Garantia de 
Cumplimiento" 

El embalaje, sera de responsabilidad del proveedor, por cuanto la entrega 
es en el lugar de destino, desembalado, instalado y funcionando. 

Los seguros son de responsabilidad del proveedor, el beneficiario serd en1 
todos 10s casos el comprador y serdn a1 menos 10s siguientes: 1) Seguro 
para el transporte de 10s bienes contra todo riesgo y mas extensa cobertura 
hasta su entrega definitiva, por un monto igual o superior a1 110% del 
monto del contrato y en la moneda de este. 2) Seguro contra todo riesgo y 
mas extensa cobertura (accidentes, robo, incendio, sismo, siniestros en 
general y cualquier otro evento) que pueda afectar 10s bienes durante el 
period0 de operacion de 10s mismos por parte del contratista (12 meses). I 
Todo ello concordante con el numeral 27 de las presentes Condiciones 
Especiales del Contrato. 

1 
1 

El Proveedor esth obligado bajo 10s tkrminos del Contrato a transportar 10s 
Bienes a1 lugar de destino final dentro del pais del Comprador, definido 
como el Sitio del Proyecto, incluyendo seguro y almacenamiento, y tal 
como se estipulara en el Contrato, sera dispuesto por el Proveedor, y todos 
lo gastos relacionados estaran incluidos en el Precio del Contrato. I 

Las inspecciones y pruebas serhn a travks de un supervisor externo que 
sera contratado especialmente para este fin. 

CGC 25.2 Las inspecciones y pruebas se realizaran en: el lugar de destino final de 10s 
bienes 

CGC 26.1 

A oRnz R I O $ ~ ~  
I Olicine do 

i 
El valor de la liquidacion por daiios y perjuicios sera: de 1 % del precio del 
contrato por cada semana de retraso. I 

El monto maximo de la liquidacion por daiios y perjuicios sera: 10 %. i 
LICITAC16N PUBLICA INTERNACIONAL 
Adquisicibn: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire riel COSAC /!( 
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CGC 27.3 El periodo de validez de la Garantia sera de 3 a5os contados a partir de la 
fecha en que 10s bienes hayan sido entregados. Se aclara que luego de 
instalados 10s equipos estos seran operados por el proveedor por un 
periodo de 12 meses; es decir que la garantia cubrira 10s 12 meses de 
operacion por el proveedor mas 2 afios adicionales. Para fines de la 
Garantia, 10s lugares de destinos finales seran: 

Primer equipo. - ESTACION FIJA 

Distrito de Chorrillos, 

Lugar o Edificio: contiguo a1 Edificio Centro de Interpretacion del Area 
Natural Pantanos de Villa 

AdministradorIPropietario: Municipalidad Metropolitana de Lima- 
Servicio de Parques de Lima 

Segundo equipo- ESTACION FIJA 

Distrito: Cercado de Lima, 

Lugar o Edificio: Servicio de Administracion Tributaria (S.A.T.) - Jr. 
Camana 370. 

AdministradorIPropietario: Municipalidad Metropolitana de Lima 

Tercer equipo.- ESTACION MOVIL 

Distrito: Cercado de Lima 
Local de PROTRANSPORTE. 

I El plazo para reparar o reemplazar 10s bienes sera: 30 dias calendario. 7 

LICITACI~N POBLICA INTERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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Anexo: P6rmula para Ajuste de Precios 

N O  APLIC.4BIJE 

II 
LICITACI~N PL~BLIcA INTERNACIONAL 
Adquisicibn: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 



1.  Convenio de Contrato.. ......................................................................................... 122 

INSTITUTO METROPOLITAN0 PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE 121 
~ecci6n IX - Formularios del Contrato 

Secci6n IX. Pormularios del Contrato 

indice de Pormularios 

. . 
2. Garantia de Cumplimiento ..................................................................................... 124 

3. Garantia Bancaria por Pago Anticipado ................................................................ 125 

Adquisii6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aiie del COSAC 



INSTITUTO METROPOLITAN0 PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE 122 
Secci6n IX - Formularios del Contrato 

1. Convenio de Contrato 

ESTE CONVENIO DE CONTRATO es celebrado 

El dia [ indicar: nzimero] de [indicar: mes] de [indicar: aiio]. 

ENTRE 

(1) El Instituto Metropolitan0 Protransporte de Lima, (PROTRANSPORTE), 
, es un Organism0 Pdblico Descentralizado de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, y fisicamente ubicada en el Pasaje Acuiia 127, 
4to. Piso, Lima - Cercado, representado por su Gerente General Sr. 
Mario Portocarrero Carpio, con DNI No , (en adelante 
denominado "el Comprador"), y 

(2) [indicar el nombre del Proveedor], una corporation incorporada bajo 
las leyes de [indicar: nombre del pais del Proveedor] fisicamente 
ubicada en [indicar: direccidn del Proveedor] representado por 

, segim autorizaci6n (en adelante denominada "el 
Proveedor"). 

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitacion respecto de ciertos Bienes y 
Servicios Conexos, Adquisicibn: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire para el 

OSAC y ha aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y 
rvicios por la suma de [indicar el Precio del Contrato expresado en palabras y en 

1 s] (en adelante denominado "Precio del Contrato"). 

E CONVENIO ATESTIGUA LO SIGUIENTE: 

6 En este Convenio las palabras y expresiones tendrhn el mismo significado que se 
les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran. 

2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el 
Proveedor, y serhn leidos e interpretados como parte integral del Contrato: 

k L% (a) Este Convenio de Contrato; 

(b) Las Condiciones Especiales del Contrato 

(c) Las Condiciones Generales del Contrato; 

(d) Los Requerimientos Tkcnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las 
Es~ecificaciones Tkcnicas); 

(e) La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales; 

(f) La notificaci6n de Adjudicaci6n del Contrato emitida por el Comprador. 

Este Contrato prevalecerh sobre todos 10s otros documentos contractuales. En caso 
de alguna discrepancia o inconsistencia entre 10s documentos del Contrato, 10s 
documentos prevalecerh en el orden enunciado anteriormente. 

sicdn Red de Mon~toreo de la Calldad del Aire del COSAC 
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4. En consideracidn a 10s pagos que el Comprador harh a1 Proveedor conforme a lo 
estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer 10s Bienes y 
Servicios a1 Comprador y a subsanar 10s defectos de Cstos de conformidad en todo 
respecto con las disposiciones del Contrato. 

5. El Comprador se compromete a pagar a1 Proveedor como contrapartida del 
surninistro de 10s bienes y servicios y la subsanacidn de sus defectos, el Precio del 
Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el 
Contrato en el plazo yen la forma prescritos en Cste. 

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio de conforrnidad 
con las leyes peruanas en el dia, mes y afio antes indicados. 

Por y en nombre del Comprador 

Firmado: [indicar Jirma] en capacidad de [indicar el titulo u otra designacidn 
apropiada] 

en la presencia de [indicar la identz9cacibn del testigo] 

Por y en nombre del Proveedor 

u ado: [indicar la(s)Jirma(s) del(1os) representante(s) autorizado(s) del Proveedor] 

apacidad de [indicar el titulo u otra designacidn apropiada] 

a presencia de [indicar la identiJicacion del testigo] 

LICITAC16N P ~ L I C A  INTERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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2. Garantia de Cumplimiento 

[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, completarci este formulario de 
acuerdo con las instrucciones indicadas] 

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes, y arlo) de la presentacibn de la Oferta] 
LPI NO No -2008-MML-PROTRANSPORTE 

Adauisicion: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire uara el COSAC 

Sucursal del Banco u Oficina [nombre completo del Garante] 

i! Beneficiario: [Nombre completo del Proveedor] 

GARANTLA DE CUMPLIMIENTO No.: Pndicar el nrimero de la Garantia] 

Se nos ha informado que el Instituto Metropolitan0 Protransporte de Lima - 
PROTRANSPORTE (en adelante denominado "el Proveedor") ha celebrado el contrato 
No. [indicar ntimero] de fecha [indicar (dia, mes, y aiio) con ustedes, para el suministro 
de Adquisicibn: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire para el COSAC (en adelante 
denominado "el Contrato"). 

Ademas, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una 
n Garantia de Cumplimiento. 

del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantia nos obligamos 
mente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan [indicar la(s) 
cifras y en palabras]2 contra su primera solicitud por escrito, acompafiada de 

! declaracibn escrita, manifestando que el Proveedor esta en violacion de sus 
s en virtud del Contrato, sin beneficio de excusion es decir sin 
iones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que ustedes prueben o 

E iten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en ella. 

@! sotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a 
is meses, en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extension por el u mprador, la que nos sera presentada antes de la expiration de la Garantia. 

ta garantia ex irara a mas tardar el [indicar el ntimero] dia de [indicar el mes de P dicar el arlo] , y cualquier reclamacion de pago bajo esta garantia debera ser recibida u or nosotros en esta oficina en o antes de esa fecha. 
u 

Esta garantia esth sujeta a las "Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias contra 
primera solicitud" (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicaci6n ICC No. 458. 

utorizado del banco y del Proveedor] 

ar la suma establecida en las CEC (equivalente a1 10% del monto del contrato) 
an sido establecidas de conformidad con la Clausula 17.4 de las Condiciones Generales 
("CGC'? teniendo en cuenta cualquier otra obligation de garantia del Proveedor de 
con la Clausula 15.2 de las CGC, prevista a ser obtenida con una Garantia de 

quisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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3. Garantia Bancaria por Pago de Anticipo 
[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, completarb este formulario de acuerdo con Ins instrucciones 
indicadas] 

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes, y afio) de 
la presentacidn de la Oferta] 

LPI NO N" - -2008-MML-IMPL 
Adquisicion: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire para el COSAC 

[membrete del banco] 

Beneficiario: PROTRANSPORTE 
Pasaje Acuiia 127,4to. Piso 
Lima 1 

GARANTIA POR PAGODE ANTICIPO NO.: [insertar el NO. de la Garantia por Pago de 
Anticipo] 

A nosotros [indicar el nombre juridic0 y direccidn del banco] se nos ha informado que 
[nombre completo y direccidn del Proveedor] (en adelante denominado "el Proveedor") 
ha celebrado con ustedes el contrato No. [numero de referencia del contrato] de fecha 
[indicar la fecha del Acuerdo], para el suministro de Adquisicion: Red de Monitoreo de 
la Calidad del Aire para el COSAC (en adelante denominado "el Contrato"). 

U 

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hara un 

u anticipo contra una garantia por pago de anticipo. 

solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantia nos obligamos 
mente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total - u la($ suma(s) en cifas y en palabras]4 contra el recibo de su primera solicitud 

to, declarando que el Proveedor esth en violation de sus obligaciones en virtud 
o, porque el Proveedor ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que 10s 

8 tipulados para la provision de 10s bienes. 

Como condition para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el 
referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Proveedor en su cuenta 

51 nlimero [indicar numero] en el [indicar el nombre y direccidn del banco]. 
W Esta Garantia permanecerh vigente y en pleno efecto a partir de la fecha en que el 

R 
oveedor reciba el pago por anticipo, conforme a lo estipulado en el Contrato y hash 
dicar fecha], la misma que sed  extendida hasta la amortization total de adelanto. 
sotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a 

u is meses], en respuesta a una solicitud por escrito del Comprador de dicha extension, la 
nos serh presentada antes de que expire la Garantia. 

Esta garantia esth sujeta a las "Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias 
contra primera solicitid" (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publication No. 
458. 

6 
! 

ar la suma establecida en la inada como se establece en las CEC, ya sea en 
la(s) moneda(s) denominada(s) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable a1 Comprador. 

LICITACI~N PljBLlCA INTERNACIONAL 
Adquisicibn: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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ANEXOS 

LLAMADO A LICITACION 

REGLAMENTO DE ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL 
DEL AIRE 

u TIFICADO DEL PROVEEDOR 

1 TOCOLO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y GESTION DE 
DATOS 

LICITAC16N PUBLICA INTERNACIONAL 
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Llamado a Licitaci6n 
Peru 

Prestamo 7209-PE del BIRF, PROYECTO DE TRANSPORTE DE LIMA (Sub Sistema Norte Sur) 
Prestamo No 15OlIOC-PE del BID, PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA ( Sub Sistema Norte 

Sur) 

/ 

Adquisicibn de Red de Monitoreo de la 
Calidad de Aire para el COSAC 

LPI No 001-2008-MML-IMPL 

1. Este llamado a licitaci6n se emite como resultado del Aviso General de 
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development 
Business, edici6n No. edici6n No. 628 de Development Business online y en el 
Development Gateway 's dgMarket, del 16 de Abril del2004 

2. El Instituto Metropolitan0 Protransporte de Lima (PROTRANSPORTE) ha 
recibido prkstamos del Banco Intemacional de Reconstrucci6n (BIRF) y del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar parcialmente el costo 
del PROYECTO DE TRANSPORTE DE LIMA - BIRF o PROGRAMA DE 
TRANSPORTE URBANO DE LIMA (Sub Sistema Norte Sur) - BID y se 
propone utilizar parte de 10s fondos de este prkstamo para efectuar 10s pagos 
bajo el Contrato Adquisici6n de Red de Monitoreo de la Calidad de Aire para el 
COSAC; la Red comprende 3 estaciones de monitoreo de calidad del aire que el 
proveedor debe entregarlos, instalarlos en 10s puntos de monitoreo ubicados en 
10s distritos de Chorrillos, Cercado de Lima, y diversos puntos del area 
metropolitana de Lima mediante estaciones moviles. El plazo previsto para la 
entrega de 10s equipos instalados es de 180 dias calendario, contados a partir de 
la entrega del adelanto previa presentaci6n de la fianza correspondiente. 

PROTRANSPORTE, invita a 10s licitantes elegibles a presentar ofertas selladas 
para Red de Monitoreo de la Calidad de Aire para el COSAC. 

La licitacion se efectuad conforme a 10s procedimientos de Licitaci6n fiblica 
Intemacional (ICB) armonizados por el BIRF y BID, y esth abierta a todos 10s 
licitantes de paises elegibles. 

5. Los licitantes elegibles que est6n interesados podran obtener informaci6n 
adicional de la Gerencia de Proyectos e Infiaestructura de PROTRANSPORTE 

1 y revisar 10s documentos de licitaci6n en la direction indicada a1 final de este 
Llamado de 8.00 a 12:30 horas y de 2:30 a 5:00 horas 

Los requisitos de calificaciones incluyen i) Una garantia bancaria de seriedad de 

E la oferta por US 25,000; ii) acreditar que registra movimientos bancarios de US 
$ 20,000 en promedio guante 10s dos ultimos aiios; iii) Acreditar con copia 

$' r simple de certificaciones fehacientes, tales como liquidaciones de pago, 

u1stc16n Red de Monltoreo de la Calldad del A ~ r e  del ?SAC 
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ultimos ocho (08) aiios a1 menos 3 (tres) ventas en productos similares a 10s que 
son materia de la presente licitaci6n, a satisfaction del comprador, el monto de 
cada contrato no podra ser inferior a US $ 100,000. (Cien mil d6lares 
americanos). 

Para 10s tres casos se consignara el nombre o raz6n social del comprador, 
direccion, telefono y nombre del hncionario de contacto. 

Los licitantes interesados podran hasta el dia comprar un juego 
completo de 10s Documentos de Licitaci6n en Espaiiol, mediante presentacion 
de una solicitud por escrito a la direcci6n indicada a1 final de este Llamado, y 
contra el pago de una suma no reembolsable de US $ 50.00 (cincuenta d6lares - - 

R americanos). Esta suma podra pagarse en efectivo a la Tesoreria de 
PROTRANSPORTE o a la Cuenta Comente del Banco Continental 001 1-0661 - 
0 100024 1 8 1-68, cuyo voucher sera presentado a PROTRANSPORTE para 

u recabar las Bases. En caso de adquirientes extranjeros a1 recibo del comprobante 
de pago verificado por Internet, a la direccion que ellos consignen el documento 
sera enviado por courier. Las consultas por escrito y firmadas o un escaneado de 

u las mismas deberan hacerse llegar hasta el en la direccion indicada abajo. 

8. Las ofertas deberan hacerse llegar a la direcci6n 1, indicada abajo a mas tardar a 
las 16 horas del dia . Ofertas electronicas no seran permitidas. Las 

u ofertas que se reciban fuera de plazo seran rechazadas. Las ofertas se abriran en 
presencia de 10s representantes de 10s licitantes que deseen asistir en persona o 
en-linea en la direccion 2, indicada a1 final de este Llamado, a las 16: 15 horas 

1 del dia . Todas las ofertas deberhn estar acompaiiadas de una Garantia 
de Seriedad de la oferta por el monto de US $ 25,000 (venticinco mil d6lares 
americanos). 

u La direccion referida arriba es: 

Direcci6n 1.- Oficina de Recepcion y trhmite documentario de Protransporte 
Pasaje Acuiia 127,4to. Piso Lima - Cercado. 

! 
1 Direcci6n 2.- Sala de reuniones de Protransporte Pasaie Acuiia 127, 4to. Piso 

Lima - Cercaao. 

Correo electronico: adquisiciones~protransporte.gob.pe 

LIClTAC16N POBLICA INTERNACIONAL 
Adquisici6n: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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REGLAMENTO DEESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD 
AMBIENTAL DEL AIRE 

CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo 2" inciso 22, de la Constituci6n Politica del Peni establece que es deber 
primordial del Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado a1 desarrollo de su vida; 

Que, el Articulo 67' de la Constituci6n Politica del Peni sefiala que el Estado determina 
la politica nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de 10s recursos naturales; 

Que la Ley No 26821, Ley Orghnica para el Aprovechamiento Sostenible de 10s 
Recursos Naturales, establece la responsabilidad del Estado de promover el 
aprovechamiento sostenible de la atm6sfera y su manejo racional, teniendo en cuenta su 
capacidad de renovacion; 

Que, el C6digo del Medio Ambiente y 10s Recursos Naturales, en su Titulo Preliminar, 
Articulo I establece que es obligacion de todos la conservaci6n del ambiente y consagra 
la obligacion del Estado de prevenir y controlar cualquier proceso de deterioro o 
depredacion de 10s recursos naturales que puedan interferir con el normal desarrollo de 
toda forma de vida y de la sociedad; 

Que, siendo 10s Esthndares de Calidad Ambiental del Aire, un instrumento de gestion 
ambiental prioritario para prevenir y planificar el control de la contaminaci6n del aire 
sobre la base de una estrategia destinada a proteger la salud, mejorar la competitividad 
del pais y promover el desarrollo sostenible, 

Que, de conformidad con el Reglamento Nacional para la Aprobaci6n de Esthndares de 
Calidad Ambiental y Limites Mhximos Permisibles, Decreto Supremo No 044-98-PCM, 
se aprob6 el Programa Anual 1999, para Esthndares de Calidad Ambiental y Limites 
Mhximos Permisibles, conformhndose el Grupo de Estudio Tkcnico Ambiental 
"Esthndares de Calidad del Aire" - GESTA ARE, con la participacibn de 20 
instituciones pliblicas y privadas que ha cumplido con proponer 10s Esthndares 
Nacionales de Calidad Ambiental del Aire bajo la coordinacion del Consejo Nacional 
del Ambiente; 

Que, con fecha 8 de diciembre de 1999, h e  publicada en El Peruano la Resolucibn 
Presidential No 078-99-CONAM-PCD, conteniendo el proyecto de Reglamento de 
Esthndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, acompaiiada de la justification 
correspondiente. Como consecuencia de esta Consulta Pliblica, se recibieron 
observaciones y sugerencias las que se han incorporado dentro del proyecto definitivo, 
el que h e  remitido a la Presidencia de Consejo de Ministros; 

LlClTAC16N PljBLlCA INTERNACIONAL 
Adquisicibn: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 
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Que, el presente Reglamento ha sido consultado con el sector privado y la sociedad civil 
por mas de dos aiios, desde su formulaci6n tkcnica hasta su aprobaci6n politico - 
institutional con el objeto de lograr el consenso de 10s sectores empresariales pesqueros, 
mineros e industiales, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales 
especializadas en medio ambiente, asi como las instituciones p6blicas vinculadas a la 
calidad del aire, logrzindose asi el equilibrio entre 10s objetivos de proteccion de la salud 
como el de tener reglas claras para la inversi6n privada en el mediano y largo plazo; 

Que, la Comisi6n Ambiental Transectorial ha analizado a profundidad el contenido del 
presente reglamento en sus aspectos tkcnico-ambientales, competencias institucionales y 
estrategia de aplicaci6n, habiendo aprobado por consenso su contenido y recomienda 
que el Consejo de Ministros apruebe la presente norma; 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del Articulo 118" de la Constituci6n 
Politica del Peni y el inciso 2) del Articulo 3" Decreto Legislativo No 560, Ley del 
Poder Ejecutivo; y, 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

SE DECRETA: 

Articulo lo.- Aprukbese el "Reglamento de esthndares nacionales de calidad ambiental 
del aire" el cual consta de 5 titulos, 28 articulos, nueve disposiciones complementarias, 
tres disposiciones transitorias y 5 anexos, 10s cuales forman parte del presente Decreto 
Supremo. 

Articulo 2O.- Quedan derogadas todas las normas que se opongan a1 presente Decreto 
Supremo. 

Articulo 3O.- El presente Decreto Supremo serzi refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros. 

. . 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a 10s veintid6s dias del mes de junio del aiio dos 
mil uno 

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO 
Presidente Constitutional de la Rephblica 

JUAN INCHAUSTEGUI VARGAS 
Ministro de Industia, Integration y Negociaciones Comerciales Internacionales. 
Encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros 
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REGLAMENTO DE E S T ~ D A R E S  NACIONALES DE CALIDAD 
AMBIENTAL DEL AIRE 

TITULO I 
Objetivo, Principios y Definiciones 

Articulo 1.- 0bjetivo.- Para proteger la salud, la presente norma establece 10s 
esthndares nacionales de calidad ambiental del aire y 10s lineamientos de estrategia para 
alcanzarlos progresivamente. 

Articulo 2.- Principios.- Con el proposito de promover que las politicas p6blicas e 
inversiones p6blicas y privadas contribuyan a1 mejoramiento de la calidad del aire se 
tomaran en cuenta las disposiciones del C6digo del Medio Ambiente y 10s Recursos 
Naturales, asi como 10s siguientes principios generales: 
a) La protecci6n de la calidad del aire es obligaci6n de todos 
b) Las medidas de mejoramiento de la calidad del aire se basan en analisis costo - 

beneficio 
c) La informaci6n y educacion a la poblacidn respecto de las practicas que mejoran o 

deterioran la calidad del aire serhn constantes, confiables y oportunas. 

Articulo 3.- Definiciones.- Para 10s efectos de la presente norma se considera: 

a) Analisis costo - benefici0.- Estudio que establece 10s beneficios y costos de la 
implementation de las medidas que integrarian 10s Planes de Accion. Dicho 
estudio considerarh 10s aspectos de salud, socio-econ6micos y ambientales. 

b) Contaminante del aire.- Sustancia o elemento que en determinados niveles de 
concentration en el aire genera riesgos a la salud y a1 bienestar humanos. 

c) Esthndares de Calidad del Aire.- Aquellos que consideran 10s niveles de 
concentraci6n maxima de contaminantes del aire que en su condici6n de cuerpo 
receptor es recornendable no exceder para evitar riesgo a la salud humana, 10s 
que deberan alcanzarse a travCs de mecanismos y plazos detallados en la 
presente nonna. Como estos Esthndares protegen la salud, son considerados 
esthndares primarios. 

d) Forma del Esthndar.- Description de la manera como se formulan 10s valores 
medidos mediante la metodologia de monitoreo aprobada durante 10s periodos 
de medici6n establecidos. 
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e) Gesta Zonal de Aire.- Grupo de Estudio Tkcnico Ambiental de la Calidad del 
Aire encargado de formular y evaluar 10s planes de acci6n para el mejoramiento 
de la calidad del aire en una Zona de Atenci6n Prioritaria 

f) Valores Referencia1es.- Nivel de concentraci6n de un contaminante del aire que 
debe ser monitoreado obligatoriamente, para el establecimiento de 10s esthndares 
nacionales de calidad ambiental del aire. Los contaminantes con valores 
referenciales podrhn ser incorporados a1 Anexo 1 antes del plazo establecido en 
el articulo 22" del presente reglamento, debiendo cumplirse con el 
procedimiento establecido en el Decreto Supremo No 044-98-PCM. 

g) Valores de Transito.- Niveles de concentracion de contaminantes en el aire 
establecidos temporalmente como parte del proceso progresivo de 
implementaci6n de 10s esthndares de calidad del aire. Se aplicaran a las 
ciudades o zonas que luego de realizado el monitoreo previsto en el Articulo 12 
de este reglamento, presenten valores mayores a 10s contenidos en el Anexo 2. 

h) Zonas de Atenci6n Prioritaria.- Son aquellas que cuenten con centros poblados 
o poblaciones mayores a 250,000 habitantes o una densidad poblacional por 
hecthrea que justifiquen su atenci6n prioritaria o con presencia de actividades 
socioecon~micas con influencia significativa sobre la calidad del aire. 

TITULO TI 
De 10s Estilndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 

Capitulo 1 
Estilndares Primarios de Calidad del Aire 

Articulo 4.- Estilndares Primarios de Calidad del Aire.- Los estandares primaries de 
calidad del aire consideran 10s niveles de concentracidn mhxima de 10s siguientes 
contaminantes del aire: 

a) Di6xido de Azufre (SOz) 
b) Material Particulado con dihmetro menor o igual a 10 micrbmetros (PM-10) 
c) Mon6xido de Carbono (CO) . . 

d) Dioxido de Nitr6geno (NOz) 
e) Ozono (03) 
f) Plomo (Pb) 
g) Sulfuro de Hidr6geno (H2S) 

Deberh realizarse el monitoreo peri6dico del Material Particulado con dihmetro menor o 
igual a. 2.5 micr6metros (PM-2.5) con el objeto de establecer su correlaci6n con el 
PM 1 0. Asimismo, deberhn realizarse estudios semestrales de especiaci6n del PM 10 
para determinar su composici6n quimica, enfocando el estudio en particulas de carbono, 
nitratos, sulfatos y metales pesados. Para tal efecto se considerarhn las variaciones 
estacionales. 

Al menos cada dos afios se realizara una evaluaci6n de las redes de monitoreo. 
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Articulo 5.- ~eterminaci6n de est8ndares.- 
Los esthndares nacionales de calidad ambiental del aire son 10s establecidos por el 
Anexo 1 del presente Reglamento. 

El valor del esthndar nacional de calidad de aire para plomo (promedio anual), asi como 
para sulhro de hidr6geno ( 24 horas) seran establecidos en el period0 de 15 meses de 
publicada la presente norma, en base a estudios epidemiol6gicos y monitoreos 
continuos, conforme a 10s tkrminos de referencia propuestos por el GESTA y aprobados 
por la Comisi6n Ambiental Transectorial, de acuerdo a lo establecido por el D.S. 044- 
98-PCM. 

Articulo 6.- Instrumentos y Medidas.- Sin perjuicio de 10s instrumentos de gesti6n 
ambiental establecidos por las autoridades con competencias ambientales para alcanzar 
10s estandares primarios de calidad del aire, se aplicaran 10s siguientes instrumentos y 
medidas: 

a) Limites Maximos Permisibles de emisiones gaseosas y material particulado 
b) Planes de acci6n de mejoramiento de la calidad del aire 
c) El uso del rkgimen tributario y otros instrumentos econ6micos, para 

promocionar el desarrollo sostenible 
d) Monitoreo de la calidad del aire 
e) Evaluaci6n de Impacto Ambiental. 

Estos instrumentos y medidas, una vez aprobados son legalmente exigibles. 

Articulo 7.- P1azos.- Los planes de acci6n de mejoramiento de la calidad del aire 
considerando la situaci6n de salud, ambiental y socio-econ6mica de cada zona, podran 
definir en plazos distintos la manera de alcanzar gradualmente 10s esthndares primarios 
de calidad del aire, salvo lo establecido en la sktima disposici6n complementaria de la 
presente norma. 

Articulo 8.- Exigibi1idad.- Los esthndares nacionales de calidad ambiental del aire son 
referencia obligatoria en el disefio y aplicaci6n de las politicas ambientales y de las 
politicas, planes y programas publicos en general. Las autoridades competentes deben 
aplicar las medidas contenidas en la legislaci6n vigente, considerando 10s instrumentos 
sefialados en el articulo 6" del presente reglamento, con el fin de que se alcancen o se 
mantengan 10s Esthndares Nacionales de Calidad de Aire, bajo responsabilidad. El 
CONAM velarh por la efectiva aplicaci6n de estas disposiciones. Ninguna autoridad 
judicial o administrativa podra hacer uso de 10s esthndares nacionales de calidad 
ambiental del aire, con el objeto de sancionar bajo forma alguna a personas juridicas o 
naturales. 
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1 TITULO I11 
Del Proceso de Aplicaci6n de 10s Estlndares Nacionales de Calidad del Aire 

Capitulo 1 
Planes de Acci6n para el Mejoramiento de la Calidad del Aire 

Articulo 9.- Planes de Acci6n.- Los planes de acci6n para el mejoramiento de la 
calidad del aire tienen por objeto establecer la estrategia, las politicas y medidas 
necesarias para que una zona de atenci6n prioritaria alcance 10s estindares primarios de 
calidad del aire en un plazo determinado. Para tal efecto el plan deberh tomar en cuenta 
el desarrollo de nuevas actividades de manera conjunta con las actividades en curso. 

Articulo 10.- Lineamientos Genera1es.- Los planes de acci6n se elaborarhn sobre la 
base de 10s principios establecidos en el articulo 2", 10s resultados de 10s estudios de 
diagnostico de linea de base, asi como 10s siguientes lineamientos generales: 

a) Mejora continua de la calidad de 10s combustibles 
b) Promoci6n de la mejor tecnologia disponible para una industria y vehiculos 

limpios 
c) Racionalizaci6n del transporte, incluyendo la promoci6n de transporte 

alternative 
d) Planificacion urbana y rural 

e) Promoci6n de compromisos voluntarios para la reducci6n de contaminantes del 
aire 

f) Desarrollo del entorno ecol6gico y Areas verdes 
g) Disposici6n y gesti6n adecuada de 10s residuos. 

Articulo 11.- Diagn6stico de Linea Base.- El diagnostico de linea base tiene por objeto 
evaluar de manera integral la calidad del aire en una zona y sus impactos sobre la salud 
y el ambiente. Este diagnostic0 servirh para la toma de decisiones correspondientes a la 
elaboraci6n de 10s Planes de Accion y de manejo de la calidad del aire. Los 
diagn6sticos de linea de base serhn elaborados por el Ministerio de Salud, a travks de la 
Direccion General de Salud Ambiental - DIGESA, en coordinaci6n con otras entidades 
p~blicas sectoriales, regionales y locales asi como las entidades privadas 
correspondientes, sobre la base de 10s siguientes estudios, que serhn elaborados de 
conformidad con lo dispuesto en articulos 12,13 , 14 y 15 de esta norma: 

a) Monitoreo 
b) Inventario de emisiones 
c) Estudios epidemiol6gicos 

Articulo 12.- Del monitoreo.- 
El monitoreo de la calidad del aire y la evaluacidn de 10s resultados en el cimbito 
nacional es una actividad de carcicterpermanente, a cargo del ~inisterio de Salud a 
travis de la Direccidn General de Salud Ambiental (DIGESA), quien podrci encargar a 
instituciones pliblicas o privadas dichas labores. Los resultados del monitoreo de la 
calidad del aire forman parte del Diagndstico de Linea Base, y debercin estar a 
disposicidn del ptiblico. 
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Adicionalmente a 10s contaminantes del aire indicados en el articulo 4, con el proposito 
de recoger informacion para elaborar 10s esthndares de calidad de aire correspondientes, 
se realizaran mediciqnes y monitoreos respecto a1 material particulado con diametro 
menor o igual a 2.5 micrometros (PM-2.5) 

Para tal fin se consideraran 10s valores de referencia mencionidos en el Anexo 3 de la 
presente norma. 

Articulo 13.- Del inventario de emisiones.- El inventario de emisiones es 
responsabilidad del Ministerio de Salud a travks de la Direction General de Salud 
Ambiental (DIGESA), el que se realizara en coordinacion con las autoridades 
sectoriales, regionales y locales correspondientes. El inventario podrh encargarse a una 
institucion publica o privada especializada. 

Articulo 14.- De 10s estudios epidemioldgicos.- Los estudios epidemiologicos serhn 
realizados por el Ministerio de Salud, quien podra encargar a terceros, debidamente 
calificados, la realizacion de dichos estudios debiendo supervisarlos permanentemente. 

Articulo 15.- Programas de Vigilancia Epidemioldgica y Ambienta1.- 

Complementariamente a lo sefialado en 10s articulos 11 a1 14 del presente Reglamento, 
la DIGESA establecera, en aquellas zonas donde la diferencia entre 10s esthndares 
nacionales de calidad ambiental del aire y 10s valores encontrados asi lo justifique, 
programas de vigilancia epidemiologica y ambiental, a fin de evitar riesgos a la 
poblacion, contando para ello con la participacion de las entidades publicas y privadas 
correspondientes. 

Articulo 16.- Del proceso de elaboracibn de 10s planes de acci6n.- La elaboracion de 
10s planes de acci6n de mejoramiento de la calidad del aire se basara en 10s resultados , 
del estudio de Diagnostic0 de Linea de Base y se sujetara a1 siguiente proceso: 

a) elaboracion de una estrategia preliminar de reduccidn de emisiones, prevencion 
del deterioro de la calidad del aire y proteccion de poblacion vulnerable 

b) analisis costo-beneficio de la estrategia y de 10s instrumentos de gestion 
necesarios para su aplicacion 

c) dialog0 politico para exponer resultados del diagnostic0 y medidas posibles 
d) propuesta de plan de acci6n y consulta publica 
e) aprobacibn del plan de accion 

Articulo 17.- Aprobacidn de 10s planes de accidn.- Los planes de acci6n de 
mejoramiento de la calidad del aire ser6n aprobados por el Consejo Nacional del 
Ambiente a propuesta del GESTA Zonal de Aire respectivo. Los GESTA Zonales de 
Aire privilegian el consenso como mecanismo para elaborar la propuesta del plan de 
accibn. Los planes serhn aprobados segun las directrices que a1 efecto dictara el 
CONAM. Dichas directrices serhn publicadas dentro del plazo de 90 dias de aprobada 
la presente norma. 
Articulo 18 .- Plazo de cumplimiento 
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El Plan de Accion de Mejoramiento de la Calidad del Aire considerara expresamente el 
plazo que la zona requeAra para alcanzar 10s estbndares primaries de calidad del aire 
contenidos en el Anexo 1, o de ser el caso 10s valores contenidos en el Anexo 2, asi 
como las acciones y estrategias que permitan cumplir con dicho plazo. 

Articulo 19.- Plazos para la aprobaci6n de 10s planes de acci6n.- El Plan de accion 
debera aprobarse en un plazo no mayor de 30 meses de instalado el GESTA Zonal de 
Aire correspondiente. El Plan podra seguir el cronograma de preparation contenido en 
el Anexo 5 del presente Reglamento. 

Capitulo 2 
De las Zonas de Atencidn Prioritaria 

Articulo 20.- Zonas de AtencMn Prioritaria.- Son Zonas de Atencion Prioritaria 
aquellas que por su concentracion o densidad poblacional o por sus caracteristicas 
particulares, como la concentracion o desarrollo intensivo de actividades 
socioeconomicas, presentan impactos negativos sobre la calidad del aire. 
Adicionalmente a las sefialadas en el anexo 4, el Consejo Directive del CONAM podra 
determinar, por propia iniciativa o a solicitud de autoridades sectoriales, regionales o 
locales, la calificacion de nuevas Zonas de Atencion Prioritaria. 

En toda Zona de Atencion Prioritaria se establecerh un Gesta Zonal de Aire encargado 
de la elaboracion del Plan de Accion para el mejoramiento de la Calidad del Aire, sin 
perjuicio de las medidas y 10s otros instrumentos de gestion ambiental que puedan 
aplicarse en las otras zonas del pais no declaradas como de atencion prioritaria. 

Articulo 21.- ~ m b i t o  del plan de acci6n en Zonas ambientales de atenci6n 
prioritaria.- Los planes de accion que se elaboren para el mejoramiento de la calidad 
del aire en las zonas sefialadas en el articulo anterior, definirin el ambit0 geografico de 
la cuenca atmosfkrica y, por tanto, su ambito de aplicacion. 

Capitulo 3 
Revisidn de 10s Esthndares Nacionales de Calidad del Aire 

Articulo 22O.- La revision de 10s esthndares nacionales de calidad ambiental del aire se 
realizara.de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 6 y Primera Disposition 
Complementaria del Decreto Supremo No 044-98-PCM. 

T~TULO IV 
De 10s Estados de Alerta 

Articulo 23O.- Estados de a1erta.- La declaracion de 10s estados de alerta tiene por 
objeto activar en forma inrnediata un conjunto de medidas destinadas a prevenir el 
riesgo a la salud y evitar la exposicion excesiva de la poblacion a 10s contaminantes del 
aire que pudieran generar dafios a la salud humana. 
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El Ministerio de Salud es la autoridad competente para declarar 10s estados de alerta, 
cuando se exceda o se pronostique exceder severamente la concentracion de 
contaminantes del aire, asi como para establecer y verificar el cumplimiento de las 
medidas inmediatas que deberan aplicarse, de conformidad con la legislacion vigente y 
el inciso c) del Art. 25 del presente reglamento. Producido un estado de alerta, se hara 
de conocimiento public0 y se activaran las medidas previstas con el proposito de 
disminuir el riesgo a la salud. 

El Ministerio de Salud propone a la Presidencia del Consejo de Ministros 10s Niveles de 
Estado de Alerta Nacionales, 10s que seran aprobados mediante Decreto Supremo. 

TITULO V 
De las Competencias Administrativas 

Articulo 24.- Del Consejo Nacional del Ambiente.- El CONAM sin perjuicio de las 
funciones legalmente asignadas, tiene a su cargo las siguientes: 

a) Promover y supervisar el cumplimiento de politicas ambientales sectoriales 
orientadas a alcanzar y mantener 10s esthndares primarios de calidad del aire, 
coordinando para tal fin, con 10s sectores competentes la fijacion, revision y 
adecuacion de 10s Limites Maximos Permisibles; 

b) Promover y aprobar 10s GESTAS Zonales de Aire, asi como supervisar su 
funcionamiento; 

c) Aprobar las directrices para la elaboracion de 10s planes de accion de 
mejoramiento de la calidad del aire; 

d) Aprobar 10s planes de accion y las medidas de alerta a travks de las Comisiones 
Ambientales Regionales. Para ello, deberan considerar las consultas locales 
necesarias que se realizarhn en coordinaci6n con la Municipalidad Provincial 
respectiva; 

e) Supervisar la ejecucion de 10s planes mencionados en el inciso anterior. 

Articulo 25.- Del Ministerio de Sa1ud.- El Ministerio de Salud sin perjuicio de las 
funciones legalmente asignadas, tiene las siguientes: 

a) elaborar 10s estudios de diagnostic0 de linea de base 
b) proponer 10s niveles de estado de alerta nacionales a que se refiere el articulo 

23 del presente reglamento 

c) declarar 10s estados de alerta a que se refiere el articulo 23 del presente 
reglamento 

d) establecer o validar criterios y metodologias para la realizaci6n de las 
actividades contenidas en el articulo 11 del presente reglamento. 

Articulo 26.- Del Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia. 
El SENAMHI generara y suministrara 10s informes meteorologicos necesarios para la 
elaboracion de 10s diagnosticos de linea de base que se requieran en aplicacion de la 
presente norma. 
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Articulo 27.- De las funciones del GESTA Zonal de Aire.- A efectos de la presente 
norma, son funciones del GESTA Zonal de Aire, las cuales se ejecutarhn buscandose el 
consenso: 

a) Supervisar 10s diagn6sticos de linea base; 
b) Formular 10s planes de accion para el mejoramiento de la calidad del aire y 

someterlo a la aprobaci6n del CONAM, y 
c) Proponer las medidas inmediatas que deban realizarse en 10s estados de alerta, 

considerando 10s lineamientos que a1 respecto dicte el CONAM. 

Articulo 28. - Composici6n del GESTA Zonal de Aire.- El Consejo Directive del 
CONAM, a propuesta de las Municipalidades Provinciales de la cuenca atmosfkrica 
correspondiente, designarh a las instituciones integrantes del GESTA Zonal de Aire. 

Para garantizar el funcionamiento eficiente del GESTA Zonal del Aire este se 
constituirci con no menos de I 1  ni mcis de 20 representantes de las instituciones 
seiialadas a continuacibn: 

a) Consejo Nacional del Ambiente 
b) Ministerio de Salud 
c) Cada Municipalidad Provincial involucrada 
d) Organizaciones no gubernamentales 
e) Organizaciones sociales de base 
f) Comunidad universitaria 
g) Sector empresarial privado por cada actividad econ6mica 
h) Ministerio de Educaci6n 
i) Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI) 
j) Sector p~blico por cada actividad econ6mica 
k) Consejo Regional respectivo del Colegio M6dico del Peni 

Cada Gesta Zonal del Aire tendrh un Presidente, cuyo rol serh el de convocar a las 
sesiones y presidirlas, y una Secretaria Tkcnica que tendrh la funci6n de facilitar y 
sistematizar las propuestas del GESTA. 

Actuarh como Presidente en forma rotativa aquel representante elegido entre 10s 
miembros del GESTA Zonal del Aire. La Secretaria Tkcnica serh ejercida por un 
representante del CONAM. 

En calidad de observadores o asesores podrhn participar 10s especialistas que el GESTA 
Zonal de Aire juzgue conveniente. 

En caso no exista en la zona un representante regional de alguna de las instituciones 
antes seiialadas, la sede central de la misma deberh nominar a un representante antes de 
la fecha designada para la primera reuni6n del GESTA. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.- 
Para el caso de Lima-Callao, el Comitk de Gesti6n de la Iniciativa del Aire Limpio 
creado por R.S. No 768-98-PCM, asumira las funciones que en la presente norma se 
otorga a1 GESTA Zonal de Aire. 

SEGUNDA.- Las autoridades ambientales sectoriales propondran 10s Limites Maximos 
Permisibles, o la propuesta de adecuacion de 10s Limites Maximos Permisibles 
existentes, para alcanzar 10s Estandares Nacionales de Calidad de Aire; 10s que se 
aprobaran en concordancia con lo previsto en el D.S. No 044-98-PCM, Reglamento 
Nacional para la Aprobacion de Esthndares de Calidad Ambiental y Limites Maximos 
Permisibles. 

Las actividades existentes a la fecha de entrada en vigencia de 10s Limites Maximos 
Permisibles se adecuaran a 10s mismos, de acuerdo con lo previsto por el D.S. No 044- 
98-PCM, Reglamento Nacional para la Aprobacion de Esthndares de Calidad Ambiental 
y Limites Maximos Permisibles. 

TERCERA.- La elaboracion e implementation de 10s planes para el mejoramiento de la 
Calidad del Aire, asi como la aplicacion de 10s nuevos Limites Maximos Permisibles 
deben respetar 10s compiomisos y responsabilidades vigentes asumidos por las 
diferentes autoridades ambientales sectoriales y las empresas, ya sea mediante 10s 
Contratos de Estabilidad Ambiental, Pr'ogramas de Adecuacion Ambiental (PAMAs), 
Evaluaciones de Impacto Ambiental, u otros instrumentos de gestion ambiental, s e g h  
corresponda. 

CUARTA.- El Ministerio de Educacion coordinara y ejecutarh acciones en materia de 
education ambiental con el CONAM y con la Direction General de Salud Ambiental, 
que resulten en mejoras de la calidad del aire, sin perjuicio de las iniciativas que 
cualquier institution publica o privada pueda desarrollar sobre esta materia. 

QU1NTA.- Las ciudades o zonas que luego de realizado el monitoreo previsto en el 
articulo 12" del presente reglamento, presenten valores por debajo de 10s contenidos en 
el Anexo 1, estableceran en sus Planes de Action, medidas destinadas que no excedan 
10s valores contenidos en dicho Anexo. 

SEXTA.- Las ciudades o zonas que luego de realizado el monitoreo previsto en el 
articulo 12" del presente reglamento, presenten valores por encima de 10s contenidos en 
el Anexo 1 y debajo de 10s valores establecidos en el Anexo 2, estableceriin en sus 
Planes de Acci6n medidas destinadas a no exceder 10s valores establecidos en el Anexo 
1 en el plazo definido por el GESTA zonal. 

SET1MA.- Las ciudades o zonas que luego de realizado el monitoreo previsto en el 
articulo 12" del presente reglamento, presenten valores por encima de 10s establecidos 
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en el Anexo 2, estableceran en sus Planes de Accion medidas destinadas a no exceder 
10s valores establecidos en el Anexo 2 en un plazo no mayor de 5 afios de aprobado el 
Plan de Accibn, y alcanzaran 10s valores contenidos en el Anexo 1 en 10s plazos 
definidos por el GESTA Zonal. 

0CTAVA.- Una vez publicado el esthndar nacional de calidad ambiental del aire para 
el sulfur0 de hidrbgeno, el Ministerio de Pesqueria propondra 10s limites mhximos 
permisibles para dicho contaminante, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento para 
la aprobaci6n de ECAs y LMPs seg6n lo dispuesto por el Decreto Supremo 044-98- 
PCM. Para tal efecto, y a partir de la publicaci6n del presente reglamento, 10s titulares 
de las actividades que puedan ser fuentes generadoras de este contaminante deberan 
iniciar la medici6n de sus emisiones de sulfuro de hidr6geno a fin de generar la 
informaci6n necesaria para formular 10s valores de 10s limites maximos permisibles 
correspondientes. Dicha information sera sistematizada por el Sector Pesqueria. 
NOVENA.- 
Las autoridades competentes deben tomar las medidas necesarias para asegurar la 
obtenci6n de 10s recursos que garanticen la ejecucion de las actividades, planes y 
programas previstos por el presente Reglamento. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- En tanto el Ministerio de Salud no emita las directivas y normas que 
regulen el monitoreo, se utilizarh la versi6n que oficialice el CONAM en idioma 
castellano de las directrices vigentes de "Garantia de la Calidad para 10s Sistemas de 
Medicidn de la Contaminacidn del Aire" publicadas por la Agencia de Protecci6n 
Ambiental (EPA) de 10s Estados Unidos de Norteamkrica. Asimismo, para el Sulfuro de 
Hidr6geno se utilizaran las directrices del Consejo de Recursos de Aire del Estado de 
California - Estados Unidos de Norteamkrica. 

SEGUNDA.- El valor del esthndar nacional de calidad ambiental del aire de di6xido de 
azufre (24 horas) y plomo (promedio mensual) establecidos en la presente norma serhn 
revisados, en el period0 que se requiera, de detectarse que tienen un impact0 negativo 
sobre la salud en base a estudios y evaluaciones continuas 

TERCERA.- El CONAM dictarh las normas de creaci6n de 10s GESTA Zonal de Aire 
para las zonas incluidas en el Anexo 4 en un plazo no mayor de 90 dias de publicado el 
presente reglamento. 
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Anexo 1 
Estandares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 

( Todos 10s valores son concentraciones en microgramos por metro cubico. NE 
significa no exceder) 

0 m6todo equivalente aprobado 
A determiname seghn lo establecido en el Articulo 5 del presente reglamento 

LICITACI6N PUBLICA INTERNACIONAL 
Adquisici61-1: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 

CONTAMINA 
NTES 

Di6xido de 
Azufre 

PM- 10 

Mon6xido de 
Carbono 

Di6xido de 
Nitr6geno 

Ozono 

Plomo 

Sulfur0 de 
Hidr6geno 

PER10 
DO 

Anual 

24 horas 

Anual 

24horas 

8 horas 
1 hora 

Anual 

1 hora 

8 horas 

Anual 
Mensual 

24 horas 
2 

METODO DE ANALISIS' 

Fluorescencia UV (mCtodo 
automatico) 

Separacion inerciall filtracion 
(Gravimetia) 

Infrarrojo no dispersivo (NDIR) 
(MCtodo automatico) 

Quimiluminiscencia (Mktodo 
automatico) 

Fotometria UV (Mktodo 
automltico) 
MCtodo para PMl 0 
(Espectrofotometria de absorci6n 
at6mica) 
Fluorescencia UV (metodo 
automhtico) 

FORMA DEL 

VAL0 
R 
80 

365 

50 

150 

10000 
30000 

100 

200 

120 

1.5 

ESTANDAR 
FORMAT0 

Media aritmktica 
anual 
NE mhs de 1 vez a1 
aiio 
Media aritmktica 
anual 
NE mls de 3 
veceslaiio 
Promedio m6vil 
NE mas de 1 
vezlaiio 
Promedio aritmktico 
anual 
NE mas de 24 
veceslaiio 
NE mas de 24 
veceslaiio 

NE mhs de 4 
veceslaiio 
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Anexo 2 
Valores de trinsito 

Anexo 3 

Valores Referenciales 

METODO DE 
A N ~ I S I S  

Fluorescencia UV 
(mktodo automatico) 
Separacion inerciall 
filtration (Gravimetria) 

Quimiluminiscencia 
(MCtodo automatico) 
Fotometria UV 
(MCtodo automatico) 

CONTAMINA 
NTE 

Dioxido de 
Azufie 
PM- 10 

Dioxido de 
Nitrogen0 
Ozono 

PERIOD 
0 

Anual 

Anual 

24 horas 

1 hora 

8 horas 

Anexo 4 
Zonas de Atencidn Prioritaria 

IVIETODO DE 
ANALISIS 

Separacion inerciall 

24 horas 

1. Arequipa 
2. Chiclayo 
3. Chimbote 
4. Cusco 
5. Huancayo 
6. 110 
7. Iquitos 
8. La Oroya 
9. Lima-Callao 
10. Pisco 
1 1. Piura 
12. Trujillo 
13. Cerro de Pasco 

FORMA DEL ESTANDAR 

FORMA DEL ESTANDAR 
VALOR 

15 

CONTAMINA 
NTE 

PM-2.5 
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VALOR 
100 

80 

200 

250 

160 

PERIOD 
o 

Anual 

65 

FORMAT0 
Media aritmCtica 
anual 
Media aritmktica 
anual 
NE m h  de 3 
veceslafio 
NE mas de 24 
veceslafio 
NE mas de 24 
veceslafio 

filtracion 
(gravimetria) 
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Anexo 5 
Cronograma de preparaci6n de Planes de Acci6n 

1. Conformar Gestas Zonales de aire en cada zona de atenci6n prioritaria: Meses 
1-3 

2. TCrminos de referencia para la capacitaci6n en el uso del equipo de 
monitoreo del aire, estudios epidemiol6gicos y la elaboraci6n de inventarios 
de emisiones: Mes 2 

3. Seleccion de 10s contratistas para el monitoreo, capacitaci6n en equipos e 
inventarios: Mes 3 

4. Empezar identificando las hreas potenciales para desarrollar las estrategias 
de control: Mes 4- 

7 
5. Selecci6n de entidad para estudios epidemiol6gicos: Mes 4 
6. Llevar a cab0 la capacitaci6n en equipos e inventarios de emisiones: Mes 5 
7. Participar en capacitaci6n para la elaboraci6n de inventarios de emisiones: Mes 5 
8. Contribuir a establecer la red local de monitoreo del aire: Mes 6 
9. Supervisar el trabajo de elaboraci6n del inventario de emisiones 

en el area: Mes 6-14 
10. Monitoreo de la operatividad de las redes, en todas las areas: Mes 7 
1 1. Seleccionar las categorias prioritarias para las medidas de control: Meses 7-1 1 
12. Inicio de 10s estudios epidemiol6gicos y de 10s inventarios de emisiones, en 

todas las areas: Mes 7 
13. Tkrminos de referencia para el anhlisis costo-beneficio: Mes 9 
14. Selecci6n entidad especializada para el analisis costo-beneficio: Mes 11 
15. Revisar 10s resultados de 10s inventarios de emisiones y 10s datos de la calidad 

del aire: Meses 13-15 
16. Finalizaci6n de 10s inventarios de emisiones: Mes 13 
17. Datos preliminares sobre la calidad del aire: Mes 13 
18. Inicio del estudio costo-beneficio: Mes 13 
19. Aplicar 10s datos locales a las estrategias potenciales para determinar la 

efectividad en la reducci6n de las emisiones: Meses 15-19 
20. TCrminos de referencia para la elaboraci6n del modelo de dispersi6n: Mes 15 
21. Seleccion de entidad especializada para ejecutar el modelo de dispersi6n: Mes 17 
22. Iniciar la ejecuci6n del modelo de dispersi6n (dependiente de la identificacibn 

de estrategias de 10s Gestas Zonales de 10s Planes de Acci6n): Mes 19 
23. Finalization de toda la recopilaci6n de datos de monitoreo del aire: Mes 19 
24. Probar varias opciones de control con un modelo simple de dispersion de 

entidad especializada Meses 1 9-2 1 
25. Finalizaci6n del estudio costo-beneficio: Mes 22 
26. Aplicar 10s resultados de 10s analisis costo-beneficio a las estrategias de 

control que resulten posibles: Meses 22 - 23 
Mesa redonda o conversatorio sobre posibles estrategias con las partes 
interesadas: Mes 24 

27. Finalizaci6n del modelo de dispersi6n: Mes 24 
28. Propuesta preliminar de Plan de Acci6n (incluyendo las fechas Mes 25 

Recomendadas para el logro de 10s ECA por contaminante) 
29. Taller Nblico sobre el Plan de Acci6n propuesto: Mes 26 
30. Revision de todos 10s comentarios a1 plan propuesto y demas aspectos que 

asi lo requieran: Meses 27-28 
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3 1 .  Finalizacion de estudios epidemiologicos: 
32. Adopcion del Plan de Action: 

34. Revision y aprobacion: 

Mes 29 
Mes 29 
Mes 3 
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SEGURO DE LOS BIENES 
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MONEDA 
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FECHA 
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PAlS 
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?i convenido en pagar n i  originado pagos a1 destinatario de dichas facturas, 
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/enderlas, excepto 10s aqul mencionados. (Si usted pagd o ird a pagar, 
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MONEDA 
COSTO DE LOS BIENES 
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PAlS 
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PROTOCOLO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y GESTION DE LOS 
DATOS 

1.1 Antecedentes 

El presente'documento es el primer prbtocolo de monitoreo de la'calidad del aire que la 
DIGESA ha elaborado para la estandarizacion y el aseguramiento de la calidad del 
monitoreo de la calidad del aire y gestion .de 10s datos que se realicen en el pais. 

Actualmente,. el pais cuenta con el Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad 
Arnbiental del Aire, aprobado mediante Decreto Supremo No 074-2001-PCM que es un 
documento de gestion de la calidad del aire en el pais, el cual contribuye a determinar 
10s criterios para la proteccion de la calidad ambiental, asi como 10s lineamientos 
estrategicos para alcanzar progresivamente la proteccion de la salud de las personas. 

El Decreto Supremo No 074-2001-PCM en su articulo 12 sefiala que el monitoreo de la 
calidad del aire y la evaluacion de 10s resultados en el ambito nacional es una actividad 
de caracter permanente, a cargo del Ministerio de Salud a traves de la Direction General 
de Salud Ambiental (DIGESA), quien podra encargar a instituciones publicas o 
privadas dichas labores. 

Por otra parte, se cuenta con el Reglamento de 10s Niveles de Estados de Alerta 
Nacionales para Contaminantes del Aire, aprobado mediante Decreto Supremo No 009- 
2003-SA, documento de gestion que permite la implementation de un conjunto de 
medidas predeterminadas para la prevention de riesgos a la salud y la exposicion aguda 
de la poblacion a 10s contaminantes del aire. 

Es por ello, que 10s datos generados de 10s programas de monitoreo de la calidad del 
aire debe contar con un nivel establecido de confiabilidad y comparabilidad, pues seran 
una herramienta fundamental para la toma de decisiones; de ahi la necesidad de elaborar 
un protocolo de monitoreo de la calidad del aire que considere 10s criterios de 
aseguramiento y control de la calidad y estandarice 10s procedimientos para la operacion 
y manejo de las redes de monitoreo. 

1.2 Alcance del protocolo 

Este protocolo esta disefiado para proporcionar a 10s operadores del monitoreo de la 
calidad del aire 10s principios basicos para la operacion de una red de monitoreo de la 
calidad del aire en exteriores, para centros poblados en sus diferentes etapas, asi como la 
gestion de 10s datos. 

A pesar de que el enfoque de este documento son 10s contaminantes de la calidad 
ambiental del aire, se han incluido algunos puntos de monitoreo meteorologico por ser 
parte integral del monitoreo de la calidad del aire. 

Este protocolo no incluye 10s principios para el monitoreo de fhentes fijas. La 
information relacionada a1 monitoreo de emisiones puede encontrarse en el Sector 
correspondiente. 



2. Proposito 

Este protocolo incluye informacion para la instalaci6n y operacion de sistemas de 
monitoreo de calidad del aire, asi como el manejo de 10s datos una vez colectados. 

El.proposito de este protocolo es ser una herramienta para el aseguramiento de la calidad 
para la operacion y tratamiento de 10s datos generados, a disposicion de 10s operadores de 
redes de monitoreo de la calidad del aire, de mod0 que asegure que el monitoreo se realice 
correctamente, sea consistente, eficiente y genere la informaci6n necesaria con el minimo 
de recursos. 

3. Base legal 

El Articulo 2' inciso 22 de la Constitucion Politica del Per~i establece que es deber 
primordial del Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Asi mismo, el Articulo 67' sefiala que 
el Estado determina la politica nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de 10s 
recursos naturales. 

La Ley No 26821, Ley Orghnica para el Aprovechamiento Sostenible de 10s Recursos 
Naturales, establece la responsabilidad del Estado de promover el aprovechamiento 
sostenible de la atmosfera y su manejo racional, teniendo en cuenta su capacidad de 
renovation. 

El C6digo del Medio Ambiente y 10s Recursos Naturales, en su Titulo Preliminar, Articulo 
I establece que es obligacion de todos la conservacion del ambiente y consagra la 
obligacion del Estado de prevenir y controlar cualquier proceso de deterioro o depredacibn 
de 10s recursos naturales que puedan interferir con el normal desarrollo de toda forma de 
vida y de la sociedad. 

3.1 Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 

El Decreto Supremo No 074-200 1-PCM en su Articulo 4 establece 10s esthdares primarios 
de calidad del aire y 10s niveles de concentration mhima.para 10s siguientes contaminantes 
criteria: 

Estdndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 



Plomo ~ n u a l ~  0.5 Promedio aritmetico Mdtodo PM- 10 
mensual (espectrofotometria de 

Mensual 1.5 NE mas de 4 veceslaiio absorci6n at6mica) 
Sulfuro de 24 horas Fluorescencia UV 
hidrogeno I (metodo automatico) ( 
0 metodo equivalente aprobado 

* Determinado en el D.S. No 069-2003-PCM 

I Di6xido de I Anual 1. 100 I Media aritmetica anual I Fluorescencia UV I 
azufie (metodo automatico) 
PM- I0 Anual 80 Media aritmktica anual Separaci6n inercial I 

24 horas 200 NE mas de 3 veceslaiio filtraci6n (gravimetria) 
Di6xido de 1 hora 250 NE mas de 24 veceslaiio Quimiluminiscencia 
nitrdgeno I (metodo automatico) 
Ozono 1 8 horas 1 160 I NE mas de 24 veceslaiio I Fotometria UV 

(metodo automatico) 
Plomo anual 1.0 Promedio aritmetico MCtodo PM- 1 0 

I I 1 I mensual I (espectrofotometria de I 
' 0 metodo equivalente aprobado 

Valores referenciales 

PM-2.5 Anual 1 15 1 Separaci6n inercial / 
24 horas 1 65 1 filtraci6n (gravimetria) 

' 0 metodo equivalente aprobado 

Todos 10s valores son concentraciones en microgramos por metro cubico, NE significa no 
exceder. El metodo de analisis puede tambikn ser un metodo equivalente aprobado. 

El Decreto Supremo No 069-2002-PCM determina el valor anual de plomo el cual se ha 
incluido en el anexo 1 y anexo 2 del Reglamento de Esandares Nacionales de Calidad 
Ambiental del Aire (Decreto Supremo No 074-2001 -PCM). 

3.3 Reglamento de 10s Niveles de Estados de Alerta por contaminacibn del aire 

El Decreto Supremo No 009-2003-SA en su Articulo 3 establece 10s niveles de alerta de 10s 
siguientes contaminantes criticos del aire: 

Niveles de alerta para contaminantes criticos 

Cuidado > 250 promedio de 24 horas > 500 por 3 horas prom. m6vil - 
Peligro > 350 promedio de 24 horas > 1500 por 3 horas prom. m6vil 
Emergencia > 420 promedio de 24 horas > 2500 por 3 horas prom. m6vil 
Referencia Valor esthndar ECA Valor esthndar ECA 



D. S. No 074-2001 -PCM D. S. No 074-2001-PCM 
Anual: 50 (media aritmktica Anual: 80 (media aritmktica anual) 
anual) 24 h: 365 (NE m h  de 1 vez al aiio) 
24 h: 150 (NE mas de 3 veces a1 
aiio) 

Tipo de alerta ( Mondxido de carbon0 (CO) I Sulfuro de hidrdgeno (H2S) 
Cuidado I > 15000 / Prom. movil8 horas I > 1500 1 mom. aritmktico 24 horas - - 

I prom: movil8 horas Peli g ro ' I > 20000 I > 3000 1 prom. aritmYico 24 horas ' 1 
Emergencia I > 35000 1 Prom. mdvil8 horas I > 5000 1 prom. aritmdtico 24 horas 
Referencia I Valor estandar ECA I Valor referencial Organization 

D. S. No 074-2001 -PCM Mundial de la Salud 
8 h: 10000 (promedio movil) 24 h: 150 
1 h: 30000 (NE mhs de 1 vez a1 

Todos 10s valores son concentraciones en microgramos por metro cdbico, NE significa no 
exceder. 

4. Objetivos del monitoreo de la calidad del aire 

4.1 Objetivo general 

Vigilar la calidad del aire ambiental generando informacion confiable, comparable y 
representativa, para su aplicaci6n en las estrategias nacionales para la proteccion de la salud 
de la poblacion y del entorno. 

4.2 Objetivos especificos 

Determinar concentraciones representativas en areas de alta densidad de poblacion para 
evaluar el impact0 en salud de la exposicibn de la poblacion a 10s contaminantes 
atmosfdricos. 

Evaluar el cumplimiento del Reglamento de Esthndares Nacionales de Calidad Ambiental 
del Aire.. 

Aplicar el Reglamento de 10s Niveles de Estados de Alerta por contaminaci61-1 del aire, 
donde corresponda. 

Validar y calibrar 10s inventarios de emisiones y modelos de dispersion de contaminantes 
para el pronostico de la calidad del aire. 

Determinar la ubicacion de las estaciones de monitoreo con fines de pronostico. 

5. Disedo del monitoreo 

El disefio y planificaci6n del monitoreo dependen de 10s objetivos que se desean alcanzar, 
la disponibilidad de recursos (economicos, humanos y tiempo), 10s contaminantes que se 
van a monitorear, la estrategia de monitoreo y el equiparniento necesario, tipo de 
informaci6n requerida (period0 de monitoreo), calidad de la informaci6n (exactitud, 



precision, representatividad y comparabilidad) y del usuario para el que se genera la 
informaci6n. 

La definicion y documentacion de 10s objetivos del monitoreo, asi como la definicion de 10s 
objetivos de la calidad de 10s datos deben realizarse considerando el uso eficiente de 10s 
recursos, la implementaci6n del sistema de aseguramiento de la calidad en el proceso y el 
diseiio adecuado de la red de monitoreo. 

6. ' Escalas del monitoreo ' 

La escala del monitoreo de la calidad del aire debe ser compatible con el objetivo del 
monitoreo en un lugar, a una escala espacial apropiada y representativa, para asi facilitar la 
localizaci6n fisica de las estaciones de monitoreo. La escala de representatividad espacial 
relativa a cada contaminante se define para establecer la relacion entre 10s objetivos de 
monitoreo y localizaci6n fisica de la estaci6n de monitoreo. 

De acuerdo a la Agencia de Proteccion Ambiental de 10s Estados Unidos (USEPA) se 
aplican seis escalas de representatividad espacial para ubicar 10s sistemas de monitoreo, 
donde cada escala espacial se disefia para cumplir con 10s objetivos especificos de 
monitoreo. 

Definicidn de escalas para la realizacibn de monitoreos ambientales 

1 I asociados con dimensiones de area de algunos metros / 
Categoria de Escala 

1 hasta 100 metros. 
Escala Media I Define concentraciones tipicas de areas 

Definicibn 

1 I comprender dimensiones desde 100 metros hasta 0.5 ( 

Microescala 1 Define las concentraciones en volumenes de aire 

I kilometros. 
Escala Local I Define concentraciones en un irea con uso de suelo 

1 I relativamente uniforme, cuyas dimensiones abarcan de 1 
1 0.5 a 4.0 kilometros. 

Escala Urbana 1 Define todas las condiciones de una ciudad con 

I decenas hasta cientos de kilometros. 
Escala Nacional o Global 1 Las mediciones que corresponden a esta escala 

Exala Regional 

representan concentraciones caracteristicas de la 
nacion o del mundo como un todo. 

dimensiones en un rango de 4 a 50 kilometros. 
Define generalmente un hrea rural de geografia 
razonablemente homogknea y se extiende desde 

El cuadro siguiente muestra la relacion entre 10s objetivos del monitoreo y las escalas de 
representatividad m b  adecuadas para el cumplimiento de dichos objetivos: 

Relacibn entre objetivos de monitoreo y escalas espaciales de representatividad 

Objetivos de monitoreo 1 Escalas espaciales apro piadas 1 
Medicion de altas concentraciones Micro 

Media 
Local 
Urbana (en ocasiones) 



( Efectos en la poblacion ( Local 

Impacto de fuentes 

Cabe sefialar,' que el presente protocolo de monitoreo de la calidad del aire ha sido 
elaborado unicamente para las escalas, local y urbana, con lo cual se busca que las 
estaciones de rnonitoreo determinen 10s efectos en la poblacion de 10s contaminantes del 
aire. 

Urbana 
Micro 
Media 

General / De fondo / De base 

7. Seleccion de parametros a monitorear 

Local 
Local 
Regional 

Los contaminantes atmosfiricos son producidos por fbentes fijas y rnoviles, 10s cuales 
pueden generar problemas a lo largo de su desplazamiento y generar contarninantes 
secundarios (lluvia acida u ozono). El alto costo para el monitoreo de la calidad del aire con 
equipos automiiticos en las redes no permite monitorear todos 10s contaminantes que se 
generan, por lo que las redes de rnonitoreo registran contarninantes que representan la 
calidad del aire de un irea determinada. Los contaminantes a ser rnonitoreados son 10s 
indicados en el Decreto Supremo No 074-2001 -PCM y que pueden causar efectos adversos 
a la salud y el ambiente (ver item 3.1). 

pm (PM-2.5) 
- Dioxido de azufie 

Pardmetros a monitorear 

- Monoxido de carbono 
- Dioxido de nitrogen0 
- Ozono 

t ,  Grupo ,' ,% 

Material particulado 

I - Sulfbro de hidrdgeno 

Paranietro , 
- Material particulado respirable de d ihe t ro  menor a 10 pm 

(PM- 1 0) 
- Material particulado respirable de diiunetro rnenor a 2.5 

1 1 - Velocidad del viento 1 

Metales pesados 
Meteorologicos 

- Ternperatura 
- Hurnedad relativa 
- Precipitacidn 
- Radiacidn Solar 
- Altitud 
- Perfil vertical de temperatura 

- Plomo 
- Direccibn del viento 

I - Nubosidad 

Cabe sefialar, que la naturaleza de las fbentes presentes en el irea proporcionara una buena 
indicacidn de cuiles contaminantes monitorear. Por ejemplo, si 10s vehiculos son la fbente 
primaria de contaminantes, el di6xido de nitrogeno, el mondxido de carbono y posiblemente 



el benceno y las particulas deberian ser monitoreadas. Si el area es afectada por las 
emisiones domksticas, consumo de la lefia, etc. se deben monitorear las particulas y 
posiblemente el monoxido de carbono. En lugares donde el carbon es utilizado con 
frecuencia, en uso domistico o industrial, se debe monitorear el di6xido de azufre. Sin 
embargo, dependeri de 10s objetivos centrales del monitoreo la eleccion de 10s 
contaminantes a monitorear: A continuacion, se presenta una tabla en la que se especifican 
10s contaminantes que deben monitorearse en base a la fuente de contamination: 

Contaminantes a monitorear en funcidn a /as princ~pafes fuentes ' 

Pesqueras ] Sulfuro de hidrbgeno; PM 
Fundici6n I Dioxido de azufre 

Fuente 
Vehiculos (trafico intenso) 

Domicilios / consumo de lefia 

Industrias y domksticas / consumo de carbon 

Industrias / consumo de combustible residual 

I Cemento I PM- 10 / PM-2.5 

Contaminante 
Di6xido de nitrogen0 
Monoxido de carbono 
Di6xido de azufre 
PM-I 0 / PM-2.5 
PM- I0 / PM-2.5 
Monoxido de carbono 
PM-10 / PM-2.5 
Dioxido de azufre 
PM- I0 / PM-2.5 
Di6xido de azufre 

Generaci6n elkctrica / consumo de carbon, residual y Di6xido de azufre 1 diesel 1 PM- I0 I PM-2.5 
Feneracion elkctrica 1 consumo de gas / Di6xido de nitrogen0 

8. Frecuencia del monitoreo y periodos de muestreo 

El tkrmino frecuencia de monitoreo indica el numero de muestras que se tomaran o llevaran 
a cab0 en un interval0 de tiempo, en un punto o en un area de muestreo. 

La frecuencia del monitoreo de cada uno de 10s contarninantes depende de 10s objet'ivos del 
monitoreo y de la normativa nacional que establece 10s periodos de evaluation (Decreto 
Supremo No 074-2001-PCM y Decreto Supremo No 009-2003-SA). 

Para establecer valores medios anuales se recomienda muestreos individuales con una 
frecuencia de 1 a 2 veces por semana, dependiendo de las concentraciones y variando el dia 
de la semana (ejemplo: tomar muestreos cada seis dias), de manera que se tomen muestras 
de todos 10s dias de la semana, de acuerdo a 10s objetivos del programa. Para el monitoreo 
de gases con la tecnica de tubos pasivos son usuales las frecuencias semanales y mensuales. 
Estas mediciones no pueden ser cornparadas con normas horarias. 

El periodo de muestreo es el tiempo de toma de muestra, de una lectura individual y 
corresponde a1 periodo en que se lleva a cab0 la determinaci6n de concentraciones de 10s 
contaminantes. 

Se recomienda que para 10s periodos de muestreo se midan concentraciones promedio de 24 
horas, se realice el monitoreo anual para determinar las variaciones estacionales y 10s 



promedios anuales, se lleven a cab0 muestreos diarios si se necesitan realizar 
comparaciones significativas a corto plazo o si las concentraciones a 24 horas seran 
cuantificadas confiablemente y que se realicen monitoreos con resolucibn horaria 
unicamente cuando existan condiciones de episodio de contaminacibn. 

9. Seleccion de mCtodos de medicion 

9.1 Criterios para la seleccion de mCtodos 

Es recomendable elegir la tdcnica idonea para desarrollar las tareas, si se emplea un metodo 
inadecuado, demasiado sofisticado o que conduce a errores, el desempeiio de la red podria 
ser deficiente, generar datos de poca utilidad y -lo que es peor- pdrdida de recursos. Si bien 
10s objetivos del monitoreo son el principal factor que se debe considerar para .el disefio, 
tambidn es importante tener en cuenta las limitaciones de recursos y la disponibilidad de 
personal calificado. Es necesario lograr un equilibrio entre 10s costos del equipo, la 
complejidad, la confiabilidad y el desempeiio. Los sistemas mhs avanzados pueden 
suministrar datos cada vez mhs refinados per0 su operacibn es mas sofisticada y dificil. Los 
aspectos a considerar en la seleccion del mdtodo de medicibn son 10s siguientes: 

- Selectividad: indica el grado por el cual un mdtodo puede determinar un contaminante 
sin ser interferido por otros componentes. 

- Especificidad: indica el grado de interferencias en la determinacibn 
- Limite de deteccion: es la concentracibn minima detectable por un sistema de medicibn 
- Sensibilidad: tasa o amplitud de cambio de la lectura del instrumento con respecto a 10s 

cambios de 10s valores caracteristicos de la calidad del aire. - Exactitud: grado de acuerdo o semejanza entre el valor verdadero y el valor medio o 
medido. Depende tanto de la especificidad del mdtodo como de la exactitud de la 
calibracibn, que a su vez depende de la disponibilidad de estindares primarios y de la 
forma como es calibrado el equipo. Indica la ausencia de errores por predisposicibn o 
sesgo por azar. 

- Precision: Grado de acuerdo o semejanza entre 10s resultados de una serie de 
mediciones aplicando un mitodo bajo condiciones predeterminadas y el valor medio de 
las observaciones. 

- Calibracibn del instrumento: disponibilidad de gases de calibracibn en el mercado 
(estindares primarios) y a su aplicacibn en el sistema de muestreo, asi como a la 
necesidad de la frecuencia de su uso. 

- Gases de calibracibn: gases primarios o secundarios 
- Tiempo de respuesta del instrumento: corresponde al tiempo necesario para que el 

monitor responda a una sefial dada, o sea el period0 transcurrido desde la entrada del 
contaminante a1 instrumento de medicion hasta la emisibn del valor de la medicibn. Se 
suele distinguir dos partes, el tiempo de retraso, aquel en que se alcanza el 10% del 
cambio final en el instrumento de lectura y el tiempo de crecimiento o caida, durante el 
cual se pasa del 10% a1 90% del carnbio final en el instrumento de lectura. 

Otros pardmetros: 

- Disponibilidad de 10s sensores 
- Resolucibn espacial 
- Mantenimiento 
- Porcentaje del interval0 de tiempo fuera de operacibn 



- Equipamiento adicional necesario 
- Mano de obra especializada requerida para operacion y mantenimiento 
- Simplicidad de aplicaci6n y uso 
- Confiabilidad y compatibilidad 
- Costo de adquisicion, operaci6n y mantenimiento 
- Soporte 

9.1.1 Description de 10s diferentes mCtodos 

De acuerdo a la Guias de la Calidad del Aire de la OMS, 10s metodos de monitoreo se 
pueden dividir en cuatro tipos gendricos principales con diferentes costos y niveles de 
desempefio e incluyen a 10s muestreadores pasivos, muestreadores activos, analizadores 
automaticos y sensores remotos. 

Muestreadores pasivos 

Ofiecen un metodo simple y eficaz en funcion de 10s costos para realizar el sondeo de la 
calidad del aire en un hrea determinada. A travCs de la dif'usi6n molecular a un material 
absorbente para contaminantes especificos, se recoge una muestra integrada durante un 
determinado periodo (que generalmente varia entre una semana y un mes). Los bajos costos 
por unidad permiten muestrear en varios puntos del area de interis, lo cual sirve para 
identificar 10s lugares criticos donde hay una alta concentracion de contaminantes, como las 
vias principales o las fuentes de emision, y donde se deben realizar estudios mas detallados. 
Para aprovechar a1 mh imo  esta tecnica, se debe contar con un diseiio cuidadoso del estudio 
y vigilar 10s procedimientos de aseguramiento y control de la calidad seguidos en el 
laboratorio durante el analisis de la muestra. 

Muestreadores activos 

Las muestras de contaminantes se recolectan por medios fisicos o quimicos para su 
posterior analisis en el laboratorio. Por lo general, se bombea un volumen conocido de aire 
a travds de un colector +om0 un filtro (muestreador activo manual) o una solucion 
quimica (muestreador activo automatico)- durante un determinado periodo y luego se retira 
para el analisis. Hay una larga historia de mediciones con muestreadores en muchas partes 
del mundo, lo que provee datos valiosos de linea de base para analisis de tendencias y 
comparaciones. Los sistemas de muestreo (para gases), el acondicionamiento de muestras, 
10s sistemas de ponderacidn para el material particulado (MP) y 10s procedimientos de 
laboratorio son factores clave que influyen en la calidad de 10s datos finales. 

Analizadores automciticos 

Pueden proporcionar mediciones de alta resoluci6n (generalmente en promedios horarios o 
mejores) en un hnico punto para varios contaminantes criterio (SO*, NOz, COY MP), asi 
como para otros contaminantes importantes como 10s COV. La muestra se analiza en linea 
y en tiempo real, generalmente a travCs de mCtodos electro 6pticos: absorcion de UV o IR; 
la fluorescencia y la quimiluminiscencia son principios comunes de detecci6n. Para 
asegurar la calidad de 10s datos de 10s analizadores automaticos, es necesario contar con 
procedimientos adecuados para el mantenimiento, la operaci6n y el aseguramiento y control 
de calidad. 

Sensores remotos 

Son instrumentos desarrollados recientemente que usan tkcnicas espectrosc6picas de larga 



trayectoria para medir las concentraciones de varios contaminantes en tiempo real. Los 
datos se obtienen mediante la integration entre el detector y una fiente de luz a lo largo de 
una ruta determinada. Los sistemas de monitoreo de larga trayectoria pueden cumplir un 
papel importante en diferentes situaciones de monitoreo, principalmente cerca de las 
fuentes. Para obtener datos significativos con estos sistemas, es necesario contar con 
procedimientos adecuados para la operacion, calibracion y manejo de datos. Estos mktodos 
requieren de mucha atencion en la calibracion de 10s instrumentos y el aseguramiento de la 
calidad para obtener datos significativos. 

Ventajas y desventajas de las metodologias 

Una amplia variedad de mktodos esth disponible para la medicion de contarninantes en el 
aire, con una amplia variacidn en costos y precision. Los mktodos de monitoreo especificos 
deben ser seleccionados tomando en consideracion 10s objetivos del programa de monitoreo 
y el presupuesto disponible. 

Ventajasy desventajas de /as difirentes tkcnicas de monitoreo de la  calidad del aire 

MCtodo 
Muestreadores 
pasivos 

Ventajas 
- Muy economicos. 
- Muy simples. 
- No dependen de cables de 

electricidad. 
- Se pueden colocar en 

nhmeros muy grandes 
-  tiles para sondeos, 

mapeos y estudios de 
linea de base. 

- Economicos. 
- De facil manejo. 
- Operation y rendimiento 

confiables. 
- Cuentan con base de. 

I datos histbricos. 
Analizadores I - Han sido debidamente 
automaticos 

Sensores 
remotos 

probados. 
- Alto rendimiento. 
- Datos horarios. 
- Informaci6n en linea. 
- Proporcionan datos en 

fbncion de la ruta y del 
rango de concentracion. 

-  tiles cerca de fuentes. 
- Mediciones de 

componentes mhltiples. 

Desventajas 
- No ha sido probado para algunos 

contaminantes. 
- So10 suministran promedios 

mensuales y semanales. 
- Requieren mano de obra intensiva 

para su fbncionamiento y el 
consiguiente analisis. 

- No existe un mktodo de referencia 
para monitorear el cumplimiento. 

- Lenta generation de datos. 
- Suministran promedios diarios. 
- Requieren mano de obra intensiva 

para la recoleccion y analisis de 
muestras. 

- Requieren analisis de laboratorio. 

- Sofisticados. 
- Costosos. 
- Demandan alta calificacion. 
- Altos costos recurrentes. 

- Muy sofisticados y costosos. 
- Soporte, operacion, calibracion y 

validacion dificiles. 
- No comparable con mediciones 

puntuales. 
- Visibilidad atmosfkrica e 

interferencia. 



9.1.3 Factores para la operacion 

- MCtodos instrumentales de alta precision: Proveen registros continuos de niveles de 
contaminantes en periodos extensos (semanas o meses) con una minima intervencion 
del operador, y tiene un alto grade de precision en la medicion. Los niveles de 

' 

detection de estos sistemas estan en un orden de magnitud o m b  bajo que 10s niveles 
de fondo tipicos. Como se espera, estss son 10s mttodos de monitoreo m b  costosos y 
requieren de una apropiada calibracion y operacion para asegurar que se alcance una 
alta precision. 

- Mttodos instrumentales de menor precision: Son usualmente mas economicos que 10s 
monitores de alta precision. Sin embargo, requieren la verificacion de su operacion con 
mayor frecuencia, y la precision de la medicion esta en el orden del nivel de fondo 
tipico. El costo de estos instrumentos es menor a 10s monitores de alta precision, 
aunque 10s costos se incrementan por la operacion y el mantenimiento. 

- MCtodos manuales para particulados: Generan resultados para un periodo, tipicamente 
de 24 horas. La mayoria de sistemas requieren cambios manuales del filtro de muestreo 
para cada muestra, aunque tambitn hay disponibles algunos sistemas semi automaticos. 
La precision de la mayoria de 10s mCtodos manuales para particulados es alrededor del 
10% a1 20% de 10s niveles de fondo tipicos. 

- MCtodos de monitoreo activo: Usados para una gran variedad de contaminantes 
gaseosos. Estos requieren la intervencion del operador de manera regular y solo 
producen resultados para un periodo, tipicamente de 24 horas. La precision de la 
mayoria de 10s mCtodos activos es solo ligeramente por debajo de 10s niveles de fondo 
tipicos, y 10s mttodos algunas veces estan sujetos a interferencias por parte de otros 
contaminantes. Los costos de operacion son muy similares a aquellos de 10s monitores 
instrumentales de m b  bajo nivel. 

- MCtodos de monitoreo pasivo: Son mCtodos econdmicos y efectivos para la 
clasificaci6n de areas con niveles de contaminacion bajo, medio o alto, basado en 
muestreo a largo plazo (usualmente semanal o mensual). No reportan niveles de 
contaminaci6n en el corto plazo. Es la opcion de monitoreo mas economica. 

Todos 10s mttodos descritos anteriormente serhn parte de 10s programas de monitoreo. Si se 
desea demostrar el cumplimento de la normativa nacional, entonces 10s mCtodos 
instrumentales de alta precision deberhn ser usados, salvo para monitoreo de material 
particulado, donde 10s mCtodos manuales son adecuados. Los mCtodos instrumentales de 
alta precision pueden ser usados tambitn en investigaciones donde se requiera entender las 
vias en las cuales fluct6an 10s niveles de 10s contaminantes para un periodo corto (horas o 
dias). Los monitores instrumentales economicos de bajo nivel y 10s mttodos via h6meda 
manuales pueden ser usados generalmente para inspecciones preliminares, cuando se quiere 
obtener 10s niveles de contaminacion de un area en el corto plazo. Si 10s niveles de 
contaminacion son bajos, entonces estos mCtodos podrian ser usados para inspecciones 
durante 10s afios siguientes. Los monitores pasivos deben ser usados para inspecciones 
amplias. Esto se realiza para confirmar que no se requieren monitoreos en detalle de un hrea 
en particular debido a 10s niveles de contaminaci6n bajos que se encuentren. Tambitn 
pueden aplicarse para priorizar el n6mero de areas que deben ser seleccionadas para 
programas de monitoreo detallados. 

Presupuesto 

Los requerimientos de presupuestos para programas de monitoreo de aire se estableceran 



por el tip0 de informacion de monitoreo requerido. Otros factores que pueden tomarse en 
consideraci6n son la duracion del programa, el numero de estaciones de monitoreo y como 
se provee este servicio. Por lo tanto, el presupuesto debera considerar 10s costos del estudio 
para la implernentacion de la red de monitoreo, equipos, gases de calibracion y repuestos, 
casetas, analisis en laboratorio (insumos), programa de mantenimiento de equipos y 
servicios, honorario del personal, programa de capacitacion, transferencia y manejo de 
informacion. 

Capacitacidn 

Los operadores deben ser capacitados en cursos locales o regionales en la operacion y 
mantenimiento de las redes de monitoreo de la calidad del aire. En el caso de la adquisicion 
de analizadores automhticos, 10s distribuidores o 10s fabricantes deben proveer la 
capacitacion para la operacion de 10s equipos. 

9.2 MCtodos de Referencia Nacionales 

El D.S. 074-2001-PCM establece 10s mCtodos de referencia para la medicion de 
contaminantes criterio. Los cuadros siguientes presentan 10s metodos de referencia para el 
monitoreo de estos contaminantes y las norm& tecnicas nacionales vigentes para algunos de 
estos contaminantes: 

Mktodos de refirencia 

9.3 MCtodos equivalentes 

Contaminante 
Didxido de azufie 
PM- 1 0 

Monoxido de 
carbon0 
Di6xido de 
nitrogen0 
Ozono 
Plomo 

Sulhro de 
hidrogeno 

El D.S. 074-2001-PCM hace referencia a1 uso de mCtodos equivalentes 10s cuales pueden 
ser referidos por la Agencia de Proteccidn Ambiental de 10s Estados Unidos (USEPA), las 
Directivas de la Comunidad Europea o las Guias para la Calidad del Aire de la 
Organizacidn Mundial de la Salud (OMS). El cuadro siguiente muestra algunos de 10s 
mttodos equivalentes recomendados por estos organismos: 

Me'odos equivalen tes 

MCtodo de Referencia 
Fluorescencia UV 
Separation inercial 1 filtration 

Infrarrojo no dispersivo 

Quimiluminiscencia 

Fotometria UV 
MCtodo PM-10 (espectrofotometria 
de absorcion atomica 
Fluorescencia UV 

Norma TCcnica Peruana 
En proceso 
NTP 900.030 del24 de Abril 
del2003 
NTP 900.03 1 del24 de Julio 
del2003 
NTP 900-033 del02 de Julio 
del2004 
En proceso 
NTP 900.032 del 23 de 
Noviembre del2003 
En proceso 

Di6xido de azufre - Espectrometria de absorci6n 6ptica diferencial con 
calibracion in situ 

- Mdtodo de la pararosanilina 



1 Contaminante I Metodo Equivalente 

PM- 10 

1 Mondxido de carbon0 

Didxido de nitrdgeno 

- Metodo acidimktrico 
- Cromatografia por intercambio de iones 
- Metodo de la trietanolaminalglicol por 

espectrofotometria 
- MCtodo del hidrdxido de potasio/glicerol por 

espectrofotometria 
- MBtodo del carbonato de sodiolglicerina por 

cromatografia de intercambio de iones 
- Microbalanza oscilante de elementos cdnicos (TEOM) 
- Analizadores de absorcidn por radiacidn beta 
- MBtodo por transduccidn gravimdtrica de oscilaciones 

inducidas. 
- MBtodo gravimetrico de muestreador de bajo volumen 

equipado con cabezal PM- 10 
- Mdtodo de la zeolita 1 cromatografia de gases con 

detector FID 
- Espectrometria de absorcidn dptica diferencial con 

calibracidn in situ 
- MCtodos modificados de Griess-Saltzmann 

Plomo 

Ozono 
- Espectrometria de absorcidn dptica diferencial con 

calibracidn in situ 
- cromatografia liquida gaslsdlido 
- Metodo NBKI 
- MCtodo del 1,2 dipiridil etileno/espectrofotometria 
- MBtodo del yoduro de potasio 
- MBtodo del nitrito de sodio/carbonato de sodiolglicerina 

por cromatografia de iones 
- Reflactancia del indigo carmin 
- Espectrometria de absorcidn atdmica sin flama 
- Espectrometria de emisidn de plasma acoplado inducido 
- Espectrometria FRX energia dispersiva 

- Metodo de la trietanolamina por espectrofotometria 
- Quimiluminiscencia con etileno 

Para el caso de mdtodos no referenciados por 10s Organismos antes mencionados, el metodo 
deberh demostrar su competencia tdcnica mediante pruebas de exactitud y precisidn, a 
traves de estudios de correlacidn con metodos referenciados operados por DIGESA y con el 
uso de esthndares certificados. 

Sulhro de hidrdgeno 

Monitoreo meteorol6gico 

- Espectrometria FRX longitud de onda dispersiva 
- Fluorescencia UV 

Es altamente recomendable que el monitoreo de la calidad del aire estd acompaiiado por un 
apropiado monitoreo meteorolbgico, considerando que el clima tiene una herte influencia 
en la dispersidn y concentracidn de 10s contaminantes. En algunos casos, 10s datos de una 
estaci6n de monitoreo meteoroldgico cercana pueden estar disponibles, per0 en otros casos 
las mediciones son colectadas en el mismo sitio de monitoreo de la calidad del aire. La 



USEPA ha desarrollado un grupo muy detallado de guias para el monitoreo meteorolbgico. 

La direccibn del viento, por convencibn, es la direccibn que sopla desde un punto y que es 
reportado con referencia a1 norte verdadero (no a1 norte magnetico). La direccibn del viento 
es frecuentemente reportada en diferentes unidades. La unidad preferente para reportar son 
10s metros por segundo (ds): Con relacibn a1 monitoreo existen una serie de 
recomendaciones para su mejor desempeiio: 

Monitoreo'minimo requerido 

- Torre, minimo 6 metros, de preferencia 10 metros. 
- Velocidad del viento (resolucibn 0.1 d s ,  exactitud * 0.2 d s ,  inicio 0.2 d s . )  
- Direccidn del viento (resolucibn lo, exactitud * 2", referenciado a1 norte verdadero) 
- Temperatura del aire (resolucidn O.l°C, exactitud 0.2"C.) 
- Sistema de coleccibn automatico, fuente de poder confiable, con baterias adicionales, 

Mediciones requeridas 

- Humedad (punto de rocio), resolucibn 1% de humedad relativa (hr), exactitud * 5 (hr). 
- Radiacibn solar (para estimaciones de estabilidad), resolucibn 1 w/m2, exactitud 10 

w/m2. 
- Precipitacidn (resolucibn 1 mm). 
- Perfil de temperatura (temperatura a 2 alturas - 1.5 m y 10 m, requiere O.l°C de 

exactitud). 

Requerimientos de ubicacidn especzj?cos 

- Debe estar libre de influencia de hrboles, edificios, estructuras - debe estar alejado a1 
menoslo veces la altura de 10s obsthculos (por ejemplo debe estar 50 m de un edificio 
de 5 m). 

Resolucidn de tiempo requerida 

- Los datos deben ser colectados a1 mismo tiempo de resolucidn minimo de 10s datos de 
calidad del aire. 

- La resolucidn minima debe ser horaria. 

Periodo de monitoreo 

- Para modelos atmosfericos y analisis de tendencias, es recomendable un minimo de 
datos de un afio. 

10. Seleccibn de sitios de monitoreo 

La seleccibn del sitio de monitoreo es importante y requiere la ubicacidn mas representativa 
para monitorear las condiciones de la calidad del aire. Esta seleccidn puede realizarse de 
acuerdo a la siguiente secuencia: 

- Definir claramente elpropdsito de la redo estacidn de monitoreo 
- Revisar informacidn histdrica (datos climatoldgicos y meteorolbgicos, mapas 

topograficos, inventarios de emisiones, resultados de modelos de dispersidn, patrones 
de trhfico, usos de suelo, distribucidn de la poblaci6n y datos de monitoreo existentes) 



- IdentIficar las areas potenciales para la localizacidn de las estaciones de monitoreo 
(heas residenciales o poblaciones susceptibles, areas industriales o comerciales y areas 
limites de ciudad (ubicaciones a favor del viento para mediciones de ozono o en contra 
del viento para mediciones de fondo) 

- Desarrollar una lista de verificacidn para la evaluacidn del sitio que recopile 
(distancia entre el sitio y lugares de interferencia, fuentes especificas, productos 
quimicos agricolas, carreteras, altura y requerimientos de orientacion, disponibilidad de 
energia elkctrica, disponibilidad de lineas telefonicas para transmision de datos y 
comunicacion, accesibilidad y seguridad, ausencia de arboles u obs~culos,  duracion u 
horario de medicion) 

- Inspeccionar 10s sitios potenciales en cada drea 
- Seleccidn final del sitio 

Para seleccionar 10s lugares mas apropiados de acuerdo a 10s objetivos propuestos del 
monitoreo, es necesario tomar en consideration factores generales como la informacion 
relativa a la ubicacion de fuentes de emisiones, a la variabilidad geografica o distribucion 
espacial de las concentraciones del contaminante, condiciones meteorologicas y densidad 
de la poblacion. Los factores de seleccion para la instalaci6n de las estaciones de monitoreo 
son 10s siguientes: 

Objetivo del monitoreo 

Definen apropiadamente las areas seleccionadas para el estudio, por ejemplo, el monitoreo 
orientado hacia el transito puede incluir estaciones ubicadas en zonas de transito peatonal o 
cerca de las carreteras, mientras que 10s estudios epidemiologicos pondran Cnfasis en 10s 
entornos periurbanos versus 10s entornos cCntricos donde se produce la exposicion humana. 

Seguridad del sitio de instalacidn 

Considerar sitios que no presenten problemas para la permanencia de 10s equipos, ya sea 
por actos vandalicos o por fen6men0s.de la naturaleza. 

Inventario de emisiones 

Conocer la informacion de ubicacion de fuentes y sus emisiones. De no contar con un 
inventario total de emisiones, es importante conocer por lo menos la ubicacion de las 
fuentes emisoras y la informaci6n biisica de quC contaminantes emiten. 

Monitoreo de la calidad del aire 

La informacion generada permite localizar keas problematicas, de no contar con ellas se 
puede diseiiar estudios de sondeo para proporcionar informacion sobre 10s problemas de 
contaminaci6n en la localidad. 

Resultado de simulaciones de modelos de dispersidn 

Los resultados de las simulaciones de modelos se pueden usar para predecir la dispersion de 
10s contaminantes, lo que puede ser de ayuda en la selecci6n de sitios. 

Consideraciones atmosfkricas 

Las consideraciones atmosfkricas pueden influir en la variabilidad espacial y temporal de 
10s contaminantes y en su transporte. La meteorologia debe ser considerada en conjunto con 



la situation geografica del sitio y junto con ello factores como altura, direccion y extension 
de las sondas de monitoreo. 

Topografia 

La influencia de la topografia en la dispersion de contaminantes afecta directamente a1 flujo 
de aire y por ende la seleccion del sitio 'de monitoreo. El cuadro siguiente refiere 10s 
principales rasgos topograficos a ser considerados en este item: 

Influencia de la topografia en la dispersidn de contaminantes 
- 

Rasgo 
topogriifico 
CuestaNalle 

lnf luencian el flujo de a ire  

Corrientes de aire 
descendentes por la noche y 
en 10s dias frios; 
levantamientos de vientos de 
valle en dias limpios cuando 
ocurre un calentamiento de 
valle; tendencia cuesta-abajo 
en 10s vientos de valle. 

Mar Durante el dia el agua se 
retira de la costa y por la 

Influencia en la seleccion del sitio de 
monitoreo ', 

Cuestas y valles son considerados 
como sitios especiales de monitoreo 
de aire porque generalmente se 
dispersan bien 10s contaminantes; 10s 
niveles de concentracion no 
representan a otras areas geograficas; 
posible ubicaci6n de estacibn de 
monitoreo para determinar niveles de 
la concentracidn en una poblacion o 
centro industrial en el valle. 
Monitores sobre las lineas de la costa 
generalmente para las lecturas del 

Colinas Turbulencia; flujo adreo 
alrededor de las obstrucciones 

estables, per0 encima de las 

I I noche abarca mayor I 

fuente; las emisiones de fuente a 
viento-arriba generalmente se mezclan 
abajo de la cuesta, y ubicar la estaci6n 

fondo (background). 1 

obstrucciones durante las a1 pie de colina no es generalmente 
condiciones inestables. ventajoso; las emisiones de fuente de 

viento-abajo generalmente se limpian 
cerca de la fuente; monitorear cerca de 
una fuente generalmente es deseable si 
existe centro poblados adyacentes o si 
el monitoreo pretende proteger a 

I trabajadores. 
Obstrucciones I Efectos remolino I Localizar estaciones cerca de 
naturales o obstrucciones no tiene, generalmente, 
antropogdnicas lecturas representativas. 

Otros datos 

Informaci6n como datos demogrhficos, salud, poblaci6n o usos de suelo, y sobre todo con 
el uso de sistemas de informaci6n geografica, pueden servir en la identification de sectores 
impactados o m L  susceptibles, por sus caracteristicas, a la contaminaci6n. 

Como las mediciones se llevarh a cab0 en sitios donde la calidad del aire es representativa 
de la zona que est5 sujeta a investigacion, no podrh  haber obstaculos que afecte el 
movimiento del aire en el sitio, ni fuentes de emision que puedan invalidar las muestras por 



el arrastre a la toma del muestreador de ]as emisiones de alguna fuente. Es decir, el 
movimiento del aire alrededor de la entrada de la toma demuestra debera estar libre de 
restricciones que afecten el flujo del aire en las cercanias del muestreador, por lo que se 
recomienda ubicarlo algunos metros alejado de edificios, balcones, Brboles, etc. Algunas de 
las recomendaciones que se fijan en 10s manuales de 10s diferentes organismos se presentan 
a continuacidn: 

- Para asegurar el flujo lo mhs libre posible, se deben evitar arboles y edificios en un Area 
de 10 metros alrededor del sitio de muestreo y no tomar muestras en las superficies 
laterales de 10s edificios. 

- En lo posible, deben rechazarse las interferencias en las estaciones de muestreo, por la 
circulaci6n local que depende de factores topograficos. 

- Para minimizar 10s efectos de las fuentes locales, se recomienda instalar la estaci6n de 
monitoreo a una distancia de por lo menos 20 metros de cualquier fuente industrial, 
domdstica o de carreteras con alto trafico vehicular. 

- La entrada del muestreador debe estar entre 1.5 y 4 metros sobre el nivel del piso. Una 
altura de 1.5 metros se utiliza para estimar exposiciones potenciales del ser humano a 
situaciones de gran carga de trdfico vehicular. Sin embargo, para evitar el vandalismo 
en algunos sitios de monitoreo, se prefiere instalar la toma de muestra a una altura de 
2.5 metros. Existen algunas circunstancias, para 10s estudios de 10s antecedentes de 
contaminaci6n en ciudades, en donde no es posible cumplir con el requisito de una 
altura de 4 metros, por lo cual se ha realizado instalaciones de toma de muestra hasta 8 
metros de altura. 

- La entrada del muestreador no debe localizarse cerca de fuentes de contaminacibn, para 
evitar arrastres de plumas de chimeneas domdsticas o industriales. 

- Para medir 10s parimetros meteorol6gicos se recomienda instalar 10s instrumentos a 
una altura de 10 metros sobre el nivel del suelo, y tomar mediciones a diferentes alturas 
con el objeto de obtener gradientes t8rmicos. 

11. Implementaci6n de las estaciones de monitoreo 

11.1 Requisitos minimos 

11.1.1 Acceso 

El lugar para la ubicacion de la estaci6n de monitoreo debe ser accesible en todo momento 
y debe contar con un hrea para que 10s vehiculos con el personal responsable ingresen a1 
lugar, asi como 10s vehiculos de entrega de 10s ciiindros de gases de calibraci6n para el caso 
de estaciones con equipos automaticos, de mod0 que el suministro de 10s mismos se realice 
sin dificultad. 

La estructura de la estaci6n de monitoreo debe ser diseiiada de mod0 que ofrezca un facil 
acceso a 10s procesos de operaci6n y mantenimiento rutinario de 10s equipos. Asi mismo, 
deben adecuarse a las condiciones climaticas del hrea en estudio. Las estaciones con 
equipos automaticos deben contar con acceso a una conexi6n telefbnica. 

11.1.2 Seguridad 

La estaci6n de monitoreo automatico y las casetas para monitoreo activo deben tener 10s 
resguardos suficientes contra el vandalismo y el acceso limitado mediante cerraduras y 
mallas de seguridad. 



11.1.3 Materiales 

Las casetas que protegerh a 10s equipos de monitoreo activo y automaticos deben 
confeccionarse con materiales de aluminio y acero, ademas de ser disefiadas para controlar 
las vibraciones y la luminosidad excesiva sobre 10s instrumentos. Las casetas, en el caso del 
monitoreo automatico, deben estar protegidas frente a la caida de rayos y el exceso de 
voltaje. 

Los contenedores para el monitoreo pasivo deben ser de PVC y estar lo suficientemente 
reforzados para soportar 10s efectos de la lluvia y corrientes muy fkertes de viento. 

11.1.4 Suministro elictrico 

El disefio de la estaci6n de monitoreo automhtica, asi como la caseta para el monitoreo 
activo, debe asegurar suministro eltctrico para 10s equipos que inicialmente se encuentren 
fkncionando y tambien para fkturas ampliaciones. Los circuitos electricos deben llevar la 
corriente eltctrica necesaria y se debe prever la colocaci6n de un pararrayos, de ser 
requerido, con la correspondiente toma a tierra. 

11.2 Equipamiento necesario para la operacidn de estaciones automaticas 

12.1.1 Distribucidn de equipos a1 interior de la estacidn 

Los equipos de monitoreo automatico requieren temperaturas estables en el rango de 20 a 
25OC, por lo que se requiere un sistema de aire acondicionado. Los equipos de medici6n 
deben ubicarse en un estante, de manera que sus partes delanteras y traseras queden a1 
descubierto para facilitar las operaciones de calibracibn y mantenimiento. 

Los muestreadores de material particulado, como el de alto volumen, son generalmente 
localizados al aire libre sobre la caseta, mientras que 10s monitores automaticos de 
particulas y gases son ubicados dentro de la estaci6n (en estantes) recibiendo la muestra de 
aire del exterior a travts de mangueras de material inerte (recomendable tefl6n). 

Existen diferentes recomendaciones de distancias y elevaciones pertinentes para cada 
contaminante en particular. La entrada del muestreador debe protegerse de manera 
adecuada de condiciones de tiempo como altas temperaturas, luz solar intensiva, lluvia y 
viento fkerte, entre otras. El cuadro siguiente resume 10s criterios de la USEPA para la toma 
de muestra por contaminante y escala de medicion. 

Criterios de ubicacida de la toma muestra por contaminante y escala de medicidn 

I 1 Media 1 I 1 

I Regional 
CO " D* 1 Microescala I 3 h 0.5 > 1 



o3 B, C,,D 

~0~ B, C,,D 

PM- 10 B, C..D. S G 

Pb 

1 Regional 
Cuando el sensor se localiza en un tejado, esta distancia de separaci6n hace referencia a 

Media 
Local 
Media 
Local 
Urbana 
Regional 
Media 
Local 
Urbana 
Microescala 
Media 
Local 
Urbana 

Local 
Urbana 

1 2-15  

las paredes, a 10s parapetos o a 10s aticos situados en la azotea. 
Debe ser > 20 metros de la linea de goteo del kbol y debe estar a 10 metros de la linea de 
goteo cuando el kbol actua como obstruction. 
La distancia entre 10s obst~culos (arboles y edificios) y el muestreador debe ser mayor que 
dos veces la altura del o b s ~ c u l o  sobre el nivel de las entradas del muestreador. 
Deben tener circulation de aire sin restriction de 270 grados alrededor del sensor o 
muestreador, 180 grados si el sensor esth en el lado de un edificio. 
El sensor o muestreador debe estar ausente de fuentes menores tales como hornos o tubos 
de incineration. La distancia de separation es dependiente de la altura de emision de la 
fuente de menor importancia (como un tub0 de emision), del tip0 de combustible o de 
basura quemada, y de la calidad del combustible (sulfuro, ceniza, o contenido de plomo). 
Este criterio se diseiia para evitar influencias indebidas de fuentes menores. 

Para microescalas de sitios de monitoreo de CO, el sensor debe estar > 10 metros de una 
intersection de calle y preferiblemente en una localizacibn a mitad de calle 
Para monitores de PM-10 una distancia de separaci6n de 2 a 4 metros entre 10s monitores 
colocados. 

Regional 
Microescala 
Media 

> 2, solo horizontal 

Con relacion a la distribucion de equipos automaticos en la estacion de monitoreo, la 
USEPA plantea el modelo siguiente: 

3 -  15 

3 -15  

3-15 

2 - 7  

2 -  15 

2 - 7  

> 1 

> 1 

> 2, solo horizontal 



Manifold Cable conductor Computadora Impresora 
I I I 

La construcci6n de la caseta debe tener un tamaiio adecuado, (3.0 m x 2.0 m x 2.5 m alto) 
para acomodar la instrumentation especificada. Cada caseta debe ser acondicionada con lo 
siguiente: 

Sistema elkctrico 

Para asegurar el suministro elCctrico a 10s equipos dentro de la estaci6n y para 10s que se 
prevt instalara f h r o ,  se recomienda colocar cuatro circuitos diferentes y separados, cada 
uno de 10s cuales debe tener protection para el personal y circuito de emergencia, uno para: 
el procesarniento de datos y comunicaci6n, un sistema de muestreo y medicibn, un 
acondicionador de aire y uno para la ventilaci6n e iluminacion. El circuito de emergencia 
de las casetas debe estar provisto de fbentes que no produzcan contaminaci6n que pudiese 
ser detectada por 10s monitores, para ello se debe instalar en el interior de la caseta un 
sistema de baterias (UPS) s610 para 10s monitores y 10s sistemas de almacenaje y 

.comunicaciones. La ventilaci6n e iluminacion deben permanecer en operaci6n. 

Aire acondicionado 

Para mantener la humedad relativa intema normal entre 30 y 60%, pues la humedad por 
encima del 60 % dificulta la obtencidn de mediciones reales de SO2 por su capacidad de 
reaccionar a condiciones muy h6medas. La temperatura interior debe estar en el rango de 
+15"C y +30°C, y no debe variar m b  de +5"C. Las calibraciones del instrumento deben 
realizarse dentro de un rango de temperatura conocido, consistente y estable. Las puertas 
deben mantenerse cerradas, en lo posible, durante la operaci6n en el interior de la caseta 
para evitar la entrada de aire contaminado y desfavorecer en intercambio de calor con el 
medio. El control de temperatura en la unidad del sistema de aire acondicionado requerirh 
de un ajuste a1 principio del verano e invierno. La unidad de aire acondicionado debe 
mantener la temperatura interior entre 20 y 25OC considerando la disipaci6n del calor de 10s 
equipos de monitoreo (del orden de 3KW) y una temperatura ambiente (externa) que puede 
oscilar entre 10s 5 y 35OC. El flujo de aire acondicionado debe ser filtrado antes de su 
emisidn dentro de la estaci6n y debe ser descargado hacia afuera de la estaci6n de mod0 
que no influya en la toma de muestra de aire. 



Almacenamiento de cilindros 

Para 10s gases patrones comprimidos a ser utilizados para la calibracion de 10s monitores en 
el sitio de instalacion. El gas de calibracion en exceso debe ser descargado a traves de un 
bypass, a fin de evitar sobrepresion cuando el sistema es conmutado de medicion a 
calibracion, asi mismo su emision debe realizarse en forma segura desde la estacion de 
medicion. En 10s casos de defect0 del sistema o falla de potencia, la descarga incontrolada 
de 10s gases de calibracion y operacion debe ser prevenida, por dispositiros de seguridad, 
tanto como sea posible. 

Infraestructura de trabajo del operador 

La infiaestructura debera contener el tablero general con interruptores termo magneticos y 
un regulador de voltaje, la mesa de trabajo para el equipo de adquisicion de datos 
(dataloggers) y 10s equipos de comunicaciones, asi como la mesa de trabajo para el 
operador de la estacion. 

11.2.2 Equipos de medicion de particulas ylo de gases, segun corresponda y su equipamiento 
asociado 

Los equipos de monitoreo a instalar en la estacion dependerim de 10s objetivos del 
programa, de 10s recursos disponibles y de 10s mttodos de medicion adecuados para el 
cumplimiento del objetivo y el Decreto Supremo No 074-2001-PCM. Asi mismo, debe 
disponerse la proteccion de 10s equipos, el suministro de gases de calibracion y la ubicacion 
de 10s estantes para 10s mismos. 

11.2.3 Sistema de recoleccion de datos 

Los datos generados en 10s monitores de gases y particulas deben ser almacenados 
continuamente. Existen diversos sistemas y software comerciales que permiten centralizar, 
en una unidad electronica en el interior de la estacion (computador o datalogger), 10s datos 
generados en 10s diferentes equipos. Se recomienda elegir un sistema que permita 
almacenar ademis de 10s datos, partimetros de funcionamiento de 10s equipos y valores de 
calibraciones para las posteriores correcciones y validaciones de datos. 

Los datos resultantes del antilisis en laboratorio de 10s monitores pasivos y activos deben 
ser almacenados en copia impresa y electronica. 

11.2.4 Sistema de transmision de datos 

La caseta puede contar con un sistema de transmision de datos obtenidos en la estacibn 
remota a la estacibn central por medio de telemetria, telefonia celular o de linea telefonica o 
bien la mis adecuada dependiendo de 10s recursos disponibles. 

11.2.5 Sistemas de respaldo 

Para proteger 10s equipos ante variaciones de voltaje en el suministro eltctrico, el circuit0 
electric0 debe contar con adecuadas protecciones eltctricas como tambien una UPS para 
mantener en funcionamiento 10s equipos (a1 menos la electronica) durante cortes electricos 
(una capacidad a1 menos de 15 minutos). 



11.2.6 Equipos de medicion de variables meteorol6gicas 

Para apoyar las mediciones de calidad de aire es recomendable incluir una estacion 
meteorologica simple para ayudar en la interpretacion y prediction de la dispersion de 
contaminantes. La estacion meteorologica, deberia constar con instrumentos de medicion 
de: . 

- Velocidad y direccion del viento 
- Huniedad relativa 
- Temperatura 
- Precipitation 

Si se cuentan con recursos suficientes se puede incluir instrumentos para medir: 

- Radiacion solar 
- Presidn baromktrica 
- Radiacion ultravioleta 

Los instrumentos pueden ser instados a un mastil o torre de 10 m de altura (para las 
mediciones de velocidad y direction del viento) el que puede estar o no adosado a la caseta 
de instalacion. Las sefiales de medicion de 10s parhetros meteoroldgicos pueden estar 
centralizadas en el datalogger de la estacion o bien almacenadas en forma autonoma en otro 
dispositivo. 

11.3 Deterrninacion del numero de sitios de medici6n 

El numero y distribucion de estaciones de monitoreo depende, ademb del objetivo central 
del monitoreo y de 10s factores antes mencionados, del hrea a ser cubierta, de la variabilidad 
espacial de 10s contaminantes y del uso final de 10s datos requeridos, de' la disponibilidad de 
recursos y de la factibilidad del despliegue de instrumentos. Los criterios a ser considerados 
para la determinacion del numero de sitios de medicion son 10s siguientes: 

- La cantidad de poblacion que habita en el area que se pretende monitorear. - La problematica existente en el area que se define en base a1 tipo de zonas que 
conforma esa area y 10s resultados obtenidos de 10s factores y consideraciones para 
elegir localizaciones de zonas de muestreo. Por ejemplo, 10s equipos para medicion de 
ozono se ubicaran en estaciones de monitoreo en zonas alejadas de la influencia de las 
mayores fuentes de NOx, durante 10s periodos de actividad fotoquimica. 

- Los recursos econ6micos, humanos y tecnologicos disponibles. 

En funci6n de la poblaci6n la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) recomienda un 
criterio para establecer un numero promedio de estaciones de muestreo de calidad de aire 
que dependen del parhe t ro  que se pretenda medir. Estos criterios se resumen en el 
siguiente cuadro: 

Recomendaciones de nrimero minim0 de estaciones 



Mhs de 8 1 1 0  1 1 0 1 5  1 4 1 5 1  3 
Velocidad y direction del viento, Temperatura, Humedad, Gradiente de temperatura 

Los valores arriba indicados pueden variar si se consideran 10s siguientes aspectos: 

- En ciudades con alta densidad industrial deben instalarse mas estaciones de medicion 
de particulas y dioxido de azufre. 

' - En zonas en donde se utilicen combustibles pesados se debe incrementar el numero de 
estaciones de di6xido de azufre. 

- En zonas con trafico intenso se deben duplicar las' estaciones de monoxido de'carbono y 
oxido de nitrogeno. 

- En ciudades con poblaciones mayores a 4 millones de habitantes, con trafico ligero, se 
pueden reducir las estaciones de monoxido de carbon0 y 6xidos de nitrogeno. - En regiones con terreno accidentado, puede ser necesario incrementar el numero de 
estaciones. 

Tarnbikn existen criterios que recomiendan un numero de estaciones basandose no solo en 
la cantidad de poblacion de una zona, sino en la concentracion del contaminante a medir. 
En este contexto, se recomienda un mayor numero de estaciones en aquellas zonas que 
presentan mayor densidad de poblacion con altas concentraciones de contaminantes, que 
excedan 10s valores limite. 

Cabe sefialar que las recomendaciones para el numero minimo de estaciones de la OMS son 
tkcnicamente importantes per0 finalmente el numero de estaciones a implementarse 
dependera de las limitaciones presupuestarias con las que se operarh las redes de 
monitoreo. Por ello se recomienda utilizar estaciones temporales o unidades moviles para 
poder establecer el numero de estaciones economicamente viable y que garantice la 
representatividad del hrea en estudio. 

Operaci6n y mantenimiento de las estaciones 

Esquema de funcionamiento de las estaciones (red) 

Otro aspect0 importante es la organizacion del personal involucrado en el funcionamiento 
de las estaciones de monitoreo, de mod0 que 10s resultados que generen sean 6ptimos. El 
personal de la red de monitoreo debe operar de mod0 que la experiencia en el trabajo 
muestre la mejora continua del sistema de monitoreo considerando 10s criterios de 
aseguramiento y control de la calidad en las operaciones de monitoreo. 

Las redes de monitoreo deben contar con un administrador, responsable de todas las 
operaciones que en ella se desarrollan, de la planificacion de las operaciones de monitoreo 
y de la administracion de 10s recursos para el cumplimiento del prograrna de monitoreo 
establecido. TambiCn se debe encargar de la transferencia de information a las autoridades 
competentes. 

Las hreas identificadas dentro de la red de monitoreo que requieren de un responsable o 
responsables, dependiendo de las actividades a desarrollarse en el marco de 10s objetivos de 
monitoreo y de 10s recursos disponibles son las siguientes: 



Aseguramiento de Calidad 

- Presentar 10s reportes y andlisis de medicion. 
- Revisar 10s procedimientos normalizados de operacion. 
- Preparar auditorias y coordinar las acciones correctivas. 
- Planificar el mantenimiento preventivo. 
- ~ e s t i o n i r  la adquisicion he material de referencia, repuestos y equipos de calibraci6n 

. 

requeridos para el cumplimiento de objetivos. 
- Coordinar rondas de intercomparacion para demostrar la trazabilidad de 10s equipos de 

medici6n. 

Operacidn y control de Calidad 

- Operar 10s equipos de medici6n que cumplan con 10s objetivos de la medicion. 
- Realizar la validacion de 10s procedimientos de operacion. 
- Realizar las operaciones de mantenimiento preventivo. 
- Identificar problemas y las correspondientes acciones correctivas. 
- Realizar las calibraciones rutinarias. 
- Colecci6n de la informacion (manual o automdtica). 

Reporte y uso de informacidn 

- Validar la informacion generada en la red y su reporte. 
- Planificar el proceso de validacion de informaci6n. 

Se debe evaluar a1 personal encargado de las distintas etapas del monitoreo, verificando las 
capacidades que tengan para ejercer sus funciones, en base a estudios previos efectuados 
por el personal en el Area especifica de trabajo y la experiencia que tienen en las 
operaciones a su cargo. Se recomienda capacitar a1 personal en la medida que vayan 
surgiendo mejoras tecnologicas y Cstas Sean introducidas a 10s procedimientos del programa 
de monitoreo. 

12.2 Mantenimiento de 10s equipos e inspecci6n 

Una vez instalados 10s equipos en el sitio de monitoreo, comienza la ejecucibn del 
programa de mantenimiento de 10s equipos y las visitas de inspeccih. 

Las actividades de mantenimiento previas a la operaci6n son las siguientes: 

- El control de suministros y de materiales consumibles que serhn utilizados. 
- Procedimientos de aceptaci6n de equipos, partes y piezas de acuerdo a las 

caracteristicas de 10s equipos o suministros en general. 
- Traslado de 10s equipos a1 sitio de monitoreo 
- Instalacion adecuada acorde con 10s requisitos para la toma de  muestras y 

sensores. 

El programa de operaci6n y mantenimiento incluye: 

Programa de visitas 

Incluye las actividades a desarrollarse en el sitio del monitoreo: operaciones de cambio de 
filtros, chequeos de funcionamiento de 10s equipos de muestreo y monitoreo automatico, el 
mantenimiento preventivo peri6dic0, las verificaciones y calibraciones de 10s equipos y del 



sistema de monitoreo. El cuadro siguiente muestra las actividades a incluir en un programa 
de visita a1 sitio de monitoreo. 

Actividades de visita a1 sitio de monitoreo 
-- 

Operacidn en la estacidn- 1 Responsable 1 Frecuencia de ejecucidn 
Visita regular a1 sitio I Operador del sitio I Semanal - 

(operacibn y mantenimiento) 
Verification de cero y span 

I Auditoria externa del sistema I DIGESA I Cada dos aiios 

Calibracion de equipos 

Auditoria interna del sistema 

La visita del operador y las actividades efectuadas deben ser calendarizadas y 
documentadas. Las actividades efectuadas por el operador son las siguientes: 

. Tecnico de calibracion . 

Operador del sitio (si 

Verificar las condiciones externas del sitio. 
Revisar todos 10s datos obtenidos en el registro desde la 6ltima visita y registrar 
cualquier cambio. 
Asegurar el hncionamiento adecuado del equipo de acuerdo a 10s procedimientos 
normalizados de operacion. 
Verificar que la entrada de toma muestra no este bloqueada o daiiada. 
Realizar controles de calibracion y diagnostic0 (verificaciones de cero y span a 10s 
equipos que corresponda y verificar la cantidad restante de presion de gas en 10s 
cilindros, cambiar el cilindro cuando la presion de gas sea menor a 21 5 psig). 
Anticipar problemas hturos. 
Cambiar filtros y limpiar 10s tubos colectores. 
Instalar y reemplazar el equipo cuando sea necesario. 
Realizar auditorias internas en 10s sistemas de calibracion automatics. 

Semanal 

corresponde) 
Tdcnico de calibration 

Empresa auditora 
Ttcnico distinto a1 operador 
res~onsable 

Todos 10s manuales de 10s instrumentos deben encontrarse en la estacion de monitoreo o 
trasladarse durante la visita, asi como mantener 10s registros de las calibraciones realizadas 
a 10s instrumentos. Cualquier observation o nota sobre resultados de calibraciones 
inusuales, cambio de esthdares, recargo de baterias y operaciones y mantenciones 
efectuadas deben tambien ser registradas. 

A1 instalar el equipo 
Trimestral/Semestral 
Despues de reparaciones 
Anual 

Mantenimiento de las estaciones 

Verificacidn y mantenimiento de 10s dispositivos automaticos y no automaticos de 
medicion para confirmar y garantizar la apropiada salida de 10s datos de monitoreo. El 
tratamiento adecuado de 10s instrumentos permitira que 10s sistemas de monitoreo operen 
satisfactoriamente durante periodos prolongados en el sitio. 

El mantenimiento de 10s analizadores automtiticos de contarninacion del aire implica 
invertir capital de manera permanente en el equipo a fin de apoyar 10s esherzos de 
monitoreo, mantener el equipo en estado operativo y asegurar que se recolecten datos 



~i~nificativos, ademb de la inversion en recursos del personal capacitado para este proceso, 
por lo cual estos gastos deben ser tenidos en consideracion a la hora de la seleccion del 
equipamiento adecuado acorde con el cumplimiento de 10s objetivos planteados. 

Se debe examinar la limpieza del interior y exterior de la estacion de monitoreo y de 
mantener su interior en condiciones que eviten el malfuncionamiento de h s  dispositivos de 
medici6n y datos inadecuados de salida. Es importante tomar medidas de mod0 que el 
interior de la estacion no estC expuesto a la luz directa del sol y mantener la estaci6n a una 
temperatura lo m b  'cercana posible a aquella con la que 10s instrumentos han sido 
calibrados. Sin embargo, si la diferencia de temperatura entre el aire libre (exterior) y el 
interior de la estacion es demasiado grande (en especial en meses de verano), es posible que 
se produzca una condensaci6n de humedad dentro del tubo de muestra. 

13. Aseguramiento y control de la calidad del monitoreo 

El aseguramiento y control de la calidad (ACICC) son parte esencial de todo el sistema de 
monitoreo y comprende un programa de actividades que garantizan que la medici6n cumple 
normas definidas y apropiadas de calidad con un determinado nivel de confianza. Debe 
enfatizarse que la funci6n del aseguramiento y control de la calidad no es lograr 10s datos 
de la mas alta calidad (este es un objetivo poco realista que no se puede alcanzar con 
recursos limitados) sin0 que se trata m b  bien de un conjunto de actividades que asegura 
que la medici6n cumpla con 10s objetivos de la calidad de 10s datos para el programa de 
monitoreo. En otras palabras, el aseguramiento y control de la calidad deben asegurar que 
10s datos Sean id6neos. 

Las actividades de aseguramiento de la calidad cubren todas las etapas de pre medicion del 
monitoreo, incluida la determinaci6n de 10s objetivos del monitoreo y de la calidad de 10s 
datos, el disefio del sistema, la selecci6n del sitio de muestreo, la evaluaci6n del equipo y la 
capacitacibn de 10s operadores. Las funciones de control de la calidad influyen 
directamente en las actividades relacionadas con la medici6n como la operacidn del lugar, 
la calibracihn, el manejo de datos, las auditorias en el campo y la capacitaci6n. Para 
garantizar el Cxito del programa, es necesario que cada componente del esquema del 
aseguramiento y control de la calidad se implemente de manera adecuada. 

13.1 Calibraciones' 

La mayoria de 10s equipos para monitoreo de calidad de aire y meteorologia (incluyendo 
dataloggers) deben ser calibrados cada cierto interval0 de tiempo para corregir sesgos y 
corrimientos instrumentales. Se debe mantener un registro de 10s procedimientos de 
calibracibn, valores obtenidos y observaciones, y deben estar disponibles cuando Sean 
requeridos. La calidad de 10s datos dependera de la adecuada calibraci6n de 10s equipos. 

Existe una amplia variedad de mCtodos de calibraci6n, 10s cuales dependen del tipo de 
equipo y de la calidad deseada, pueden ser desde un simple cheque0 de la operaci6n del 
equipo hasta un detallado examen de componentes individuales y mediciones multipuntos 
de mezclas de contaminantes. Las calibraciones en 'monitores continuos de gases y 
particulas, a1 menos deben considerar: 



hora precedente (periodo 00:Ol a 01:00), hora centrada (00:30 a 01:29) o cualquier 
convencidn que se adopte. 

lnicio 0 1 :00 Fin 0 1 :59 

4 b 

Promedio de este periodo = valor para la Hora 1 

Para definir el dia se recomienda definir la hora 00:OO (medianoche) como inicio de dia, 
luego el dia estara comprendido entre las 00:OO y las 2359. 

lnicio 01 00:OO 

/ 
I 

Fin 01 2359 

\ I 
- 

Promedio de este periodo = valor para el Dia 1 

C;ilculo de datos promedio: 

- Promedio de 1 hora: promedio de todos 10s datos colectados en la hora 
- Promedio de 8 horas: promedio de ocho valores horarios (u otro periodo de mod0 que 

todos 10s datos dentro del periodo esttn incluidos) 
- Promedio de 24 horas: mantener una base fija para promediar todos 10s valores medidos 

entre medianoche (12 a.m.) y medianoche (12 a.m.). El tiempo inicial y final para el 
periodo usado debe ser anotado con 10s datos. 

- Promedio mensual, anual u otro periodo: calculado de la misma forma que para 10s 
datos de 24 horas. Todos 10s datos medidos durante el periodo deben ser incluidos, aun 
datos crudos, u horarios o diarios. Estos deben producir el mismo promedio (el 
promedio lineal .es aditivo). De lo contrario,'algo esta incorrecto. 

Siempre es necesario convertir las mediciones a varias unidades y ]as conversiones 
dependen de la temperatura usada. En algunas aplicaciones, la especificacidn correcta de 
una temperatura apropiada es vital. De acuerdo a la USEPA, la temperatura de conversidn 
de 25°C debe ser utilizada para reportar 10s resultados del monitoreo ambiental. 

14.2.2 Conversiones 

Las concentraciones de aire deben ser medidas por volumen o masa. La mayoria de 
analizadores mide por volumen. Las mediciones por volumen, por ejemplo partes por billdn 
(ppb) o partes por milldn (ppm) dependen de la temperatura y presidn, y no son 
directamente intercambiables a concentraciones basadas en masa. Las concentraciones por 
masa, por ejemplo pg/m3 o mg/m3 se refieren a1 peso del gas o contaminante particulado en 
un metro chbico de aire seco. Para contarninantes gaseosos, la conversidn entre las dos 
unidades depende del peso molecular del gas (PM) y la temperatura del gas (T). 



I ppb de contaminantes 
= 1 litro de contaminante / 1 o9 litros de aire 
= (1 litro * PM * 1 o9 pglgm * 10") / (22.4 1 * 1 o9 litros * (Tl273) * 1 o ' ~  m3/litro) 
=PM * 273 122.41 * T 

1 ppb de contaminante = 0.0409 * PM pg/m3 (a 25OC) 
1 ppb de contaminante = 0.04 16 * PM pg/m3 (a 20°C) 
1 ppb de contaminante = 0.0423 * PM pg/m3 (a 15OC) 
1 ppb de cotitaminante = 0.043 1 * PM pg/m3 (a 1 O°C) 
1 ppb de contaminante = 0.0446 * PM pg/m3 (a 0°C) 

Por ejemplo: 

20 ppb de SOz 
PM= l*S+2*0=32+2*16=64  
A 20°C multiplicar por 0.0416 * 64 = 2.66 
Entonces 20 ppb de SO2 equivalen a 53.2 pg/m3 

A continuacion se incluyen dos tablas como referencia para la conversion rapida de ppb a 
pg/m3 y viceversa. 

Para con vertir ppb a ,ug/m3, muitipiicar por: 

Para convertli ,ug/m3 a ppb, muitipiicar poc  

14.2.3 Cilculo y presentacibn de las estadisticas (modelo simple en Excel) 

Se deben disefiar formatos para la transferencia de informacion apropiada tanto para las 
capacidades de la red como para 10s usuarios finales de la informacion. La comunicaci6n de 
10s datos o de la informaci6n se puede realizar mediante varios mdtodos de transmision: 

- Reporte escrito (en papel). Esto puede proporcionar el acceso a la informacion de 
calidad de aire a 10s usuarios finales, 10s cuales no tienen acceso a salidas de 
informacion mas sofisticadas. 

- Reportes almacenados en medios magndticos (discos compactos u otros). Este mdtodo 
de transferencia de 10s reportes de informacion es, generalmente, el mdtodo m b  



aplicable para 10s usuarios finales, ya que dispone de la informacion para su manejo 
posterior permitiendo su reproducci6n fhcilmente. La informacion contenida se 
encuentra agregada no pudiendo acceder a la informacion base. 

- Reportes por medios de comunicaci6n electr6nicos, por ejemplo Internet via phgina 
Web, correo electronico. Este metodo de transmision de reportes se esta usando 
corrientemente, bajo las mismas condiciones que el medio anterior. 

Los resultados de 10s datos de monitoreo pueden ser reportados a 10s usuarios de la 
iriformacion de varias manerk: 

Reporte sobre superaciones de 10s estdndares de calidad de aire 

El reporte debe incluir informacion de aquellas zonas en las cuales fueron superadas las 
normas de calidad de aire, su ubicacion geografica, concentraciones asociadas y 10s 
periodos en 10s cuales fueron excedidas dichas normas. En algunos casos, el reporte puede 
requerir detalles de las medidas que s e r h  tomadas para mejorar la situacion. 

Reportes mensuales de medicidn 

Se debe reportar las condiciones de las mediciones para el mes calendario correspondiente, 
utilizando formatos estandarizados que permitan visualizar la informacion recolectada, a 
traves de tablas de datos, resumenes estadisticos y graficos. 

Reporte anual de calidad de aire 

Con la informaci6n validada de periodos anuales, se debe genera un reporte que presente 
un resumen estadistico de 10s resultados anuales, 10s cuales pueden ser empleados para 
propositos de investigation, especialmente para estudios de efectos en la salud o para fines 
de modelaci6n de contaminantes atmosfericos, asi como tambidn para fines de planificacion 
y control. Este resumen estadistico puede contener: 

- Estadisticas anuales tales como recolecci6n de datos, media aritmetica y geometrica de 
10s valores horarios, de ocho horas y de 24 horas, seg6n sea el contaminante que se este 
analizando y el esthndar de calidad de aire a1 cual se hace referencia. 

- Comparaci6n de resultados anuales con estindares internacionales y estandares 
nacionales. 

- Estadisticas de tendencias diurnas, mensuales y de largo plazo (varios afios). 
- La informacion del sitio de monitoreo debe ser incluida en 10s resfimenes de reportes 

debido a su importancia en la interpretation de 10s datos resultantes. 

Las mediciones continuas (mediciones de material particulado y gases) deben reportar 10s 
siguientes aspectos: 

- Series de tiempo, para evaluar superaciones de 10s valores de referencia de la norma 
vigentes. 

- Ciclo diario promedio, para evaluar el comportamiento promedio de 10s contaminantes. 
- Valores extremos (mhimo, minimo) y promedios diarios y mensuales para evaluar 

estadisticamente 10s comportamientos de largo plazo de 10s contaminantes medidos. 
- Porcentaje de datos recolectados, para evaluar la eficiencia las mediciones. 

Las mediciones discretas (material particulado gravimttrico) deben reportar 10s siguientes 
aspectos: 



- . Valor diario de concentraciones 
- Relacion PM-2.51PM-10, para el caso de 10s monitores dicotomicos 
- Superacion de 10s ECAYs, numero de dias de superacion y valores alcanzados. 

La informaciom del sitio de monitoreo debe ser incluida en 10s resumenes de reportes 
debido a su importancia en la interpretacion de 10s datos resultantes. 

La estructura de un reporte diario de informacion de concentraciones del contaminante 
analizado, debe incluir informacion de identification de la estacibn y la fecha del monitoreo 
realizado. Ademas, debe contener una tabla resumen en que se indiquen 10s valores de 
concentraciones mhimas del contaminante, en concentraciones de 1, 8 o 24 horas, segun 
Sean 10s requisitos indicados en el Decreto Supremo No 074-2001-PCM para el 
contaminante que se estd midiendo para mediciones continuas con equipos automaticos de 
medicion, o bien en concentraciones de 24 horas para monitoreos discretos de PM-10 con 
equipos gravimdtricos de medicion. El reporte debe contener, ademas, el horario en que se 
registraron las concentraciones mhimas y el numero de horas del dia de analisis en que la 
norma fue superada. 

El reporte semanal debe incluir el periodo de medicion, el nombre de la estacion y una tabla 
resumen con 10s valores de concentraciones del contaminante. En este reporte se debe 
seiialar el ciclo semanal indicando cada uno de 10s dias de la semana y su fecha 
correspondiente, las concentraciones mhimas registradas en cada uno de 10s dias y para 
cada uno de 10s periodos que indique el Decreto Supremo No 074-2001-PCM (1, 8 6 24 
horas o anual si asi correspondiera), y las horas asociadas a las ocurrencias de las 
concentraciones mhimas antes seiialadas y 10s numeros de horas de cada dia de la semana 
en que h e  excedida la norma. Ademas se debe incluir un resumen de informacion 
estadistica asociada, promedios moviles de 24 horas o del horario que establezca la norma, 
el porcentaje de horas con informacion valida, el promedio de valores de concentraciones 
para cada periodo de medicion y 10s numeros de dias en que h e  excedido el ECA. 

Un reporte de concentraciones de material particulado con muestreadores gravimdtricos 
debe contener, en general, la misma informacion de encabezado que 10s reportes anteriores, 
el numero de dias que se registraron por sobre el Decreto Supremo No 074-2001 -PCM y, en 
caso de muestreadores gravimdtricos dicotomicos seiialar las relaciones de concentraci6n de 
PM-2.5 sobre PM-10. Esta relacion debe tambidn manifestarse en un grafico de barras en el 
ciclo de tiempo de evaluacibn, indicando el valor de la norma para material particulado en 
las fracciones que se estdn analizando. 

Los reportes mensuales de mediciones continuas deben incluir el resumen de 
concentraciones diarias para cada uno de 10s dias del periodo mensual de medicion 
desagregado en las 24 horas del dia. Se deben incorporar 10s valores diarios promedios, 
maximos y minimos registrados a lo largo del mes y 10s valores horarios promedios, 
mkimos y minimos registrados a fin de generar 10s ciclos diarios promedios mhximos y 
minimos del periodo mensual de evaluaci6n. El reporte debe incluir tambidn, graficos de 
series de tiempo y promedios cada 8 horas del ciclo mensual. 

14.3 Suficiencia de informaci6u 

Para el caso del monitoreo continuo con equipos automaticos, las resoluciones de tiempo 
incluso pueden llegar a valores cada minuto, 10s que se promedian para generar valores 



horarios, diarios, semanales, mensuales y anuales. A1 menos, se requieren un minimo de 
75% de observaciones totales para el procesamiento de informacion en cada uno de 10s 
periodos de evaluacidn. Por ejemplo, para un intervalo de tiempo anual se requieren 9 
promedios mensuales, para un intervalo de tiempo de 24 horas promedio (1 dia) se 
requieren 18 observaciones horarias y para un intervalo de tiempo de 3 horas promedio se 
requieren tres observaciones horarias consecutivas. 

Para el caso de utilizarse muestreos esporhdicos o no continuos se requerira de una captura 
de datos de por lo menos 90% descartando 10s valores de inuestreo en donde se tengan 
problemas o dudas en cuanto a su veracidad. 

14.4 Validation de la informacidn 

Antes que 10s datos sean aceptados en la base de datos final, 10s datos errdneos deben ser 
filtrados o extraidos. Este proceso de validacidn es vital para maximizar la integridad de 10s 
datos. Depende del mttodo de monitoreo o del equipo de medicion utilizado, la validacidn 
puede ser hecha manualmente o pot sistemas de analisis de datos preprogramados. Cual sea 
el proceso usado se requiere un alto grado de juicio para aceptar o rechazar 10s datos 
sospechosos. Tendencias de cero y span, resultados de calibraciones y ajustes efectuados en 
10s parhetros de operacibn, desarrollo e historia de 10s servicios realizados a 10s equipos, 
cambio en las condiciones estacionales, carnbio climatico inusual, y 10s niveles de otros 
contaminantes durante el mismo period0 son algunos de 10s factores considerados en el 
proceso de validacion. Es recomendable que una inspeccidn manual diaria de todos 10s 
datos se lleve a cab0 por un analista con experiencia en analisis de datos entendido en el 
6rea de contaminacidn de aire, mttodo de medicidn del analizador y condiciones 
meteorologicas. 

Se recomienda reforzar la relacidn entre las actividades de operacidn de la red y de 
procesamiento de la informacidn. Se deben desarrollar procedimientos estandarizados de 
validacibn de la informacidn, que incluyan todos 10s aspectos relevantes de la operacibn de 
la red. Esos procedimientos deben ser desarrollados en conjunto con 10s encargados de la 
operacidn de la red. Se recomienda que el sistema de informacidn incorpore el seguimiento 
de las variables de estado de operacidn de cada monitor (voltajes, temperaturas y otras), y 
genere reportes de advertencia cuando se detecten desviaciones significativas. 

Para casos generales, se recomienda realizar las operaciones de validacion de informacidn 
con un desfase no superior a 10s tres meses, para potenciar su uso. Periodos mayores de 
desfase podrian inducir a errores. 

Sin embargo, para casos especiales tales como "Estados de Alerta", se recomienda realizar 
operaciones de validacidn de informacidn con un desfase no mayor de una hora. 

El sistema de informacidn debe, ademb, generar reportes de estadisticas de captura de 
datos, tipos de fallas mas frecuentes, y otros que apoyen la operacidn de la red. El personal 
dedicado a la validacidn de la informacidn debe tener la preparacidn y experiencia necesaria 
para realizar en forma eficiente esas labores. La infiaestructura del sistema de informacibn 
de adquisicidn y el software para captura de datos y procesamiento, deben ser adecuados 
para las funciones realizadas. Se recomienda generar procedimientos automatizados de 
validacibn de informaci6n, que permitan reducir el tiempo de operacibn de estas 
actividades. El personal podra entonces dedicar mayor tiempo a desarrollar procedimientos 



de analisis de informacion y podra incorporar mayor valor agregado a la informacion bbica 
que genera la red. 

Procedimiento de validacidn 

Los sistemas de medicion deben contar con .procedimientos .propios de validacion 10s 
cuales deben contemplar criterios cuantitativos y cualitativos. Los criterios cuantitativos 
hacen referencia a informacion historica del sitio de medicion, estado operacional de 10s 
equipos, ca1ibraciones;rango de medicion, etc. Los criterios cualitativos, ademas deberh 
incorporar informaci6n relevante respecto de las condiciones de la medici6n, observaciones 
adicionales, tales como meteorologia u otros contaminantes, mediciones independientes de 
otras estaciones u otros sistemas de medicion, etc., que ayuden a la toma de decision 
respecto de 10s datos sospechosos. 

Descripcidn delproceso de validacidn 

El proceso de validaci6n comienza con identificar 10s requerimientos del proyecto y 
conocer las salidas provenientes del proceso de verificacion de datos. Los datos verificados 
y 10s registros de verificacion de datos, inclusive la declaracion de certificacion, deben 
pasar a travCs del encargado de la validaci6n, quien tambiCn solicitara: 

- Registros de calibracion de instrumentos 
- Libro de campo con el registro de las actividades diarias 
- Documentacion de las muestras recolectadas 
- Documentaci6n de cadena de custodia 

Respecto a las entradas provenientes de las actividades analiticas de laboratorio, el 
encargado de validaci6n debe conocer la documentacion necesaria que se debe entregar 
product0 de las actividades de laboratorio. Debido a la particularidad de cada programa de 
monitoreo, el encargado de validaci6n debe revisar la documentaci6n adecuada que permita 
determinar la calidad de 10s datos que se deberian obtener. Entre las etapas de recepci6n, 
preparaci6n, analisis y reportes de informacion se puede generar numerosa documentaci6n. 
El encargado de validaci6n debe determinar que todos 10s archivos apropiados Sean 
generados antes del proceso de validation. 

Implementacidn del proceso de validacidn 

- Identificar las necesidades del proyecto y 10s registros que se debieron haber generado 
(revision de 10s documentos de planificaci6n, en 10s cuales no solo se debe identificar 
10s objetivos del analisis sino tarnbiCn 10s requerimientos especificos que deben ser 
reunidos, y determinar cuales son 10s documentos y archivos especificos a evaluar 
durante el proceso de validacion). 

- Obtener 10s registros que se producen durante la verificaci6n de datos (datos 
verificados y 10s registros de verificacion de datos, incluyendo 10s registros de campo y 
analisis, basados en un completo soporte mediante documentaci6n validada). 

- Validar 10s registros apropiados para determinar la calidad de datos y evaluar si las 
necesidades o requerimientos del proyecto fueron resueltas realizando la validacibn. 

Producto de la validacidn 

- Datos validados (y aprobados por el encargado del sistema de medicibn o bien por el 
usuario de 10s datos). 



- Registros de validacion (resumen de validacion de 10s datos a1 usuario con tnfasis. en 
cualquier deficiencia encontrada para poder determinar y describir su impact0 en la 
calidad de 10s datos global). 

- Reportes de validacion (aplicable solo si se estableci6 en el programa de monitoreo). 

14.5 Generacidn de la base de datos ' 

La informacion generada en las estaciones de monitoreo se transmite a una central de 
informaci6n en la cual debe existir personal calificado para proceder a la validacion, 
analisis e interpretation de tsta, dejhndola disponible y en 10s formatos adecuados para su 
posterior uso y aplicacion en bases de datos. La administracion de la informacion 
recolectada requiere la utilization de bases de datos estandarizadas. 

Los requerimientos minimos de informacion que permitan identificar la estacion de 
monitoreo en el interior de la base de datos, de acuerdo a1 Protocolo de intercambio de 
informacion de la Comunidad Europea establece 10s siguientes rubros: 

Requerimientos minimos de informacido para identificar la estacidn de monitoreo 

SOBRE LAS 
REDES 

- Nombre 
- Abreviatura 
- Tipo de red (industria local, ciudad, zona urbana, 

aglomeracion urbana, provincia, region, pais, intemacional) 
- Organism0 responsable de la gestic511 de la red (nombre, datos 

de la persona responsable, direccion, teldfono y fax, correo 
electronico, direccion en Internet) 

I 1 - Nombre del organism0 responsable de la operacion 1 

1 
INFORMACION 
SOBRE LAS 
ESTACIONES 

- Organismos o programas a 10s que se remiten 10s datos 
- Objetivo(s) del monitoreo 
- Coordenadas geograficas (longitud y latitud geograficas y 

altitud geodtsica) 
- Contaminantes medidos 

- Referencia horaria (GMT, local) 
- Nombre de la estacibn 
- Nombre de la ciudad o localidad, si procede 
- Numero de referencia o c6digo nacional ylo local 

1 1 - Partimetros meteorol6gicos medidos I 

1 - C6digo de la estacion 

1 1 - Otra informaci6n: direction predominante del viento, I 
I 1 relacidn entre distancia y al&a de 10s obstaculos m b  I 

I cercanos, etc. 
Tipo de zona: 

1 I - Urbana: zona edificada continua I 
I I - Suburbana: zona muy edificada, zona continua de edificios I 
1 I separados combinada con zonas no urbanizadas (pequefios 1 - - 

1 1 lagos, bosques, tierras agricolas) I 
i I - Rural: todas las zonas que no satisfacen 10s criterios I 

establecidos para las zonas urbanaslsuburbanas 
Tipo de estaci6n en base a la fhente de emision predominante 



1 I medio diario anual), distancia con respecto a1 bordeo de la I 

Tema 

I / acera, porcentaje de vehiculos pesados, velocidad del trafico, I 

Descripci6n 
- Trafico: 
- Industria 
- Niveles de fondo 

I I distancia entre las fachadas de 10s edificios y altura de 10s I 
edificios (calle de tipo caiibn), anchura de la callelcarretera 
(calles distintas de las de tipo caiibn) 

- Estaciones "industria": Tipo de industria(s), Distancia de la 

I I hentelzona fuente I 
1 I - Estaciones rurales,.subcategorias; prbxima a una ciudad, I 

INFORMACION 
SOBRE LA 

regional, aislada 
Equipos (para cada equipo) 
- Nombre 

CONFIGURACION 
DE LAS 

Los datos seran almacenados en las bases de datos como series de tiempo, identificados por 
lugar, fecha, frecuencia de almacenamiento, indicadores de calidad de datos, etc. 

- Principio analitico o mdtodo de medicibn 
Caracteristicas del muestreo 

MEDICIONES 
POR 
COMPUESTO 

Los analisis estadisticos de 10s datos de aire pueden llevarse a cab0 usando programas como 
el Excel. Este programa permite realizar analisis multivariados regresiones y correlaciones 
para analizar las relaciones entre 10s niveles de 10s contarninantes y la influencia de las 
variables, como la altura de la capa de inversion, velocidad del viento, temperatura, etc.: Sin 
embargo, una estadistica relativamente simple es suficiente para mostrar 10s datos clave del 
monitoreo de la calidad del aire. La estadistica puede ser presentada en varias formas, como 
puede ser mediante distribuciones circulares o mediante histogramas. 

- Localizacibn del punto de toma de muestras (fachada de 
edificio, calzada, bordillo, patio) 

- Altura del punto de toma de muestras 
- Tiempo de integracibn del resultado 
- Tiempo de toma de muestras. 

Los analisis de correlacion se afiaden a la cantidad de informacion que puede ser obtenida 
de 10s datos del monitoreo, particularmente cuando se determinan hentes de 
contaminacibn. Los niveles de contaminacion altos pueden deberse a dos principales 
factores: la existencia de emisiones hertes o por una dispersibn minima de contaminantes. 
Esto puede generar una dificultad para determinar la hente de contaminacibn. Por ejemplo, 
si observan m b  altas concentraciones de monbxido de carbon0 durante la noche que 
durante la mafiana, esto puede deberse a que una hente generadora de CO opera de noche 
(como calefacciones domtsticas) o puede ser que las emisiones de CO durante la mafiana y 
la noche son las mismas (por ejemplo, sblo emisiones vehiculares), per0 se forma una capa 
de inversion de temperatura en la noche y mantiene a 10s contaminantes cerca del suelo y 
por ende incrementa las concentraciones de CO arnbiental. 



En estos casos, la fuente de CO puede ser mejor determinada mediante la observacion de la 
correlacion con otro gas, por ejemplo, 10s 6xidos de nitrogeno. Estos oxidos son emitidos 
principalmente por motores de trafico vehicular, y en menor cantidad de calefaccion 
domistica. Si la calefaccion domistica contribuye significativamente a las emisiones de 
CO, entonces la relacion NOx/CO debe di'sminuir durante la noche. Viceversa, si la relacion 
NOx/CO se mantiene constante durante el dia y la noche entonces esto puede indicar que la 
mayoria de emisiones de CO provienen solo del trafico vehicular, y que la calefaccion 
domistica contribuye de manera minima. 

Este es un ejemplo donde la correlacion (o relacion promedio) entre dos contaminantes de 
aire contiene m8s informacion que dos contaminantes examinados separadamente. Sin 
embargo, no hay que olvidar que las reacciones quimicas pueden cambiar las 
concentraciones de 10s contaminantes en el aire, conduciendo a la reduction de una de las 
especies, per0 no de la otra. Ademb, la altura a la que 10s contaminantes son monitoreados 
debe ser considerada como la altura a la cual son emitidos, si un contaminante es emitido a1 
nivel del suelo mientras que otro es emitido de una chimenea alta, entonces la relacion 
dependera de la altura a la cual son monitoreados. Finalmente, se debe recordar que no 
importa cuan concluyente aparece un estudio de correlaci6n con relacion a las fuentes 
contaminantes, esto debe ser siempre establecido claramente cuando 10s reportes 
establecidos con las atribuciones de la fuente son publicados. 
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Glosario de terrninos ' 

AEROSOL. Suspension de particulas solidas, liquidas o de ambos tipos en un medio gaseoso, con 
una velocidad de descenso minima. 

AMBIENTE: Conjunto de todas las condiciones externas que influyen sobre la vida, el desarrollo y 
la supervivencia de un organismo. 

AUDITOR~A. Examen y cheque0 completo de un instrumento, proceso, etc. 

BLANCO. Muestra que carece del contaminantes de interts y que se utiliza como referencia en 
analisis ambientales. 

CALIBRACION. Valoracibn de la precision de las mediciones que reporta un instrumento a1 
compararlo con un estandar independiente. 

COMBUSTION. Reacci6n quimica en la cual un material se combina con el oxigeno durante la 
evolucion del calor o quema. 

COMPUESTOS VOLATILES. Sustancias que se evaporan con facilidad a temperaturas inferiores a 
su punto de ebullicibn. 

CONCENTRACION &IMA PERMISIBLE. Concentration de una sustancia quimica que no 
debe excederse bajo ninguna circunstancia en la exposicion. 

CONTAMINANTE. Forma de materia o energia presente en un medio a1 que no pertenece, o bien, 
por arriba de su concentracidn natural en un medio no contaminado. ' 

CONTAMINANTE PRIMARIO. Contaminante emitido a la atm6sfera a partir de una fuente 
identificable, por ejemplo CO, NOx, HC, SO2 y particulas. 

CONTAMINANTE SECUNDARIO. Contaminante que se forma por reacci6n quimica en la 
atmbsfera, por ejemplo el ozono. 

CONTINGENCIA. Estado de alerta ambiental. Estado ene 1 cual se detectan concentraciones de 
contaminantes atmosfkricos que se acercan a niveles en que pueden causar un dailo a la salud o son 
un riesgo para a1 misma. Puede haber diferentes niveles de alerta, desde un aviso preliminar hasta el 
que requiere de acciones de emergencia. 

D ~ M E T R O  AERODINAMICO DE LAS PART~CULAS. D ihe t ro  de una esfera de un g/cm3 de 
densidad, con la misma velocidad terminal debido a la fuerza de la gravedad sin viento que la 
particula. 

DISPERSION DE LOS CONTAMINANTES. Proceso por el cual un contarninante se traslada 
sitios remotos de su fuente. 

EMISION. Salida de contaminantes hacia el ambiente a partir de una fuente fija o mbvil. 

' Extraido delas referencias 14 y 16 



EPISODIO. Hecho o suceso imprevisto en el cual se lleva a cab0 una contingencia ambiental. 

EROSION. Desgaste o destruccidn de las rocas y el suelo por la acci6n del viento, el agua o el 
hielo, para dar particulas pequeiias que pueden ser movilizadas por 10s mismos elementos. 

ESTANDAR DE CALIDAD DEL AIRE. La mhxima' concentracion' de una 'sustancia 
potenciaImente toxica que puede permitirse en un componente ambiental durante un period0 
definido. 

EXPOSICION. Interaccion entre un agente toxico y un sistema biologico. Cantidad de, agente 
quimico o fisico particular que llega a1 receptor. 

FOTOMETR~A. Ticnica instrumental para medir la intensidad de la luz. 

FUENTES FIJAS. Aquellas establecidas en un lugar determinado y su emision se produce siempre 
en el mismo Iugar. 

FUENTES MOVILES. Aquellas que cambian su ubicacion con respecto a1 tiempo y el area de 
influencia de sus emisiones por lo que se considera lineal o de superficie. 

VALOR GU~A.  Forma particular de guia. Tiene un valor numirico expresado bien como una 
concentracion en el aire ambiental, bien como una ingesta tolerable o un nivel de deposition que 
esth relacionada con el tiempo de exposicion. 

INVENTARIO DE EMISIONES. Conjunto de datos a partir de 10s cuales se puede establecer la 
distribution de as emisiones de un area determinada, con la ubicacion de las fuentes m& 
importantes y las cantidades que emiten.. 

INVERSION TERMICA. Fenbmeno atmosfirico natural en el cual la temperatura del aire no 
disminuye con la altura y que dificulta la dispersion de 10s contaminantes atmosfiricos y agrava 10s 
incidentes de contaminacion atmosfirica. 

MANTENIMIENTO. Conservaci6n y cuidado de 10s instrumentos, equipos, lineas de muestreo, etc. 

METODO DE REFERENCIA. Mitodos que se basan en la experiencia fundamentada por varios 
aiios y que pueden ser usados por varios usuarios. Contemplan tambiin el procedimiento de 
calibracidn utilizando en esthdar primario. 

M ~ T O D O  EQUIVALENTE. Mitodos que han sido sujetos a pruebas adecuadas y cumplen con 10s 
requisitos minimos de instrumentos de medicion de calidad del aire. 

MUESTRA. Parte seleccionada que se separa de un conjunto y que se considera representativa del 
mismo conjunto a1 que pertenece. 

MUESTREO. Recoleccion de una porci6n representativa para someterla a analisis y ensayos. 

NIVEL DE ALERTA. Concentration de contaminantes atmosfiricos que la autoridad competente 
ha decidido que se acerca a la que puede causar un dafio a la salud o es un riesgo para ella. 

PART~CULA. Masa pequeAa discreta de materia s6lida o liquida. 



UMBRAL. Duracidn minima de una exposicion o concentracidn minima de un agente fisico o 
quimico que puede causar una respuesta en un organismo. 

POLVO. Particulas sdlidas pequefias con diametro menor de 75 pm que se sedimentan por su 
propio peso per0 que pueden permanecer suspendidas por algun tiempo. 

PROTOCOLO. Conjunto ordenado de reglas o procedimientos que se siguen para llevar a cab0 una 
fUnci6n determinada. 

QUIMILUMINISCENCIA. Luz fiia o luz resultante de una reaccidn sin produccidn de calor. 

RADIACION BETA. corriente de particulas negativas o electrones de lata velocidad y son 
emitidas pro el nlicleo de un atomo. 

RAYOS X. Radiaciones electromagneticas que se producen por la desaceleracidn de particulas 
cargadas o por las transiciones electrdnicas en un atomo, son similares en naturaleza a la luz UV, 
per0 de mayor energia. 

RED DE MONITOREO. Conjunto de estaciones de monitoreo interconectadas en una misma zona. 

SENSORES ELECTROQU~MICOS. Dispositivos compuestos por celdas sensibles que captan o 
detectan la corriente elkctrica generada por una reacci6n quimica. 

SMOG FOTOQU~MICO. Neblina irritante que resulta de la accidn solar sobre algunos 
contaminantes primarios del aire, en particular, 10s procedentes de 10s motores de combustion 
interna. 



Lista de abreviaturas 

AC Aseguramiento de la Calidad 

CC Control de Calidad 

CO Monoxido de carbon0 

CONAM Consejo Nacional del Ambiente 

cov 

DIGESA 

EC A 

FID 

FRX 

GEMS 

GTP 

H2S 

HC 

IR 

IRND 

Compuestos Orghnicos Volatiles 

Direction General de Salud Ambiental 

Estrindar de Calidad del Aire 

Flame Ionization Detector. Detector de Ionization de Flama 

Fluorescencia de Rayos X 

Global Environment Monitoring System. Sistema de Monitoreo Global del 
Ambiente. 

Gas Titration Phase. Fase de titulacion gaseosa 

Sulhro de hidrogeno 

Hidrocarburos 

Infrarrojo 

Infrarrojo no dispersivo 

IS0  International Organization for Standardization. Organizaci6n Internacional para la 
Normalizacion 

KPa Kilopascal 

KW Kilovatio 

MP Material Particulado 

NBKI Neutral Buffer Potassium Iodide. Solucibn Amortiguadora neutral de Ioduro de 
Potasio 

NE No exceder 



NOx 

NTP 

0 3  

OMS 

PCM 

Pb 

PM 

PM- I0 

P P ~  

PPm 

PVC 

SA 

SENAMHI 

so2 

TEOM 

UHF 

UPS 

USEPA 

uv 

v 

VIM 

VHF 

dxidos de nitrogen0 

Norma TCcnica Peruana 

Ozono 

Organizaci6n Mundial de la Salud 

Presidencia del Consejo de Ministros 

Plomo 

Peso Molecular 

Fracci6n de la masa de las particulas cuyo diametro aerodinamico de corte a1 50% 
es menor a 10 pm. 

Fraccion de la masa de las particulas cuyo diametro aerodinamico de corte a1 50% 
es menor a 2.5 pm. 

partes por billon 

Parte por millon 

Policloruro de vinilo 

Salud 

Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia 

Tapered Element Oscillating Microbalance. Microbalanza Oscilante de Elementos 
C6nicos. 

Ultra High Frequency. Ultra Altas Frecuencias. 

Uninterruptible Power Supply. Fuente de Poder Ininterrumpida. 

United States Environmental Protection Agency. Agencia de Proteccion Ambiental 
de 10s Estados Unidos 

Ultravioleta 

Voltios 

Vocabulario International de Metrologia 

Very High Frequency. Muy Altas Frecuencias 
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CALIDAD DEL AIRE - 15 D ~ A S  - DIRECCION DEL VIENTO 

CALIDAD DEL AIRE - 15 D ~ A S  - VELOCIDAD DEL VIENTO 

CALIDAD DEL AIRE - 15 D ~ A S  - RADIACION SOLAR NETA 

CALIDAD DEL AIRE - HOJA DE DATOS SEMANAL - MONITOR ACTIVO - 
PTSPM I,, 

CALIDAD DEL AIRE - HOJA DE DATOS - 15 D ~ A S  - SO2 

CALIDAD DEL AIRE - HOJA DE DATOS - 15 D ~ A S  - CO 

CALIDAD DEL AIRE - HOJA DE DATOS - 15 D ~ S  - NO2 

CALIDAD DEL AIRE - HOJA DE DATOS - 15 D ~ A S  - 03 

CALIDAD DEL AIRE - HOJA DE DATOS - 15 D ~ A S  - H2S 
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CALIDAD DEL AlRE - HOJA DE DATOS - DESCRIPCION DEL AREA DE MLIESTREO 

Tipo de Estacion: Fija Movil q Tubo Pasivo Operador: 

Ciudad: Distrito: 

Direccion: En Areas Rurales ILatitud: 

Zonificacion del Area de Muestreo: Longitud: m.s.n.m: 

Comercial Industrial q Residential R u r a l 0  

Descripcion del Area de Muestreo: 

Direccion Predominante del Viento: 

Description de Zonas Circundantes: OBSERVACIONES: 

Norte : 
C o m e r c i a l a  I n d u s t r i a n  Residencia 10 Rural q 
Nor Este: 
~ o m e r c i a n  I n d u s t r i a a  Residencial q ~ u r a l  q 
Este: 
ComerciaQ I n d u s t r i a n  R e s i d e n c i a n  RuraQ 

Comercia Sur Este: Q I n d u s t r i a l 7  Residencia 17 R u r a n  

Sur: 10 Industria Comercia Residencia 

Comercia Sur OesteQ I n d u s t r i a l 7  Residencia EI ~ u r a Q  

Comercia Oeste: Q Industrial q Residencia 17 R u r a n  

Nor Comercia OesteQ Industrial q Residencia 17 R u r a m  

OTRAS OBSERVACIONES: 



I CALIDAD DEL AlRE - HOJA DE DATOS - 15 D ~ A S  - PRESION ATMOSFERICA (mm Hg) 
nn 

6 Node ~emanasl  1 1 1 Mes: Operador 

Nombre I Numero de la Estacion: 

P Metodo.de Muestreo y Analisis: 

Ubicacion: 

6 Ultima Calibracion del ~ ~ u i ~ o :  Equipo de ~uestreo: 

Dias del Mes 



CALIDAD DEL AlRE - HOJA DE DATOS - 15 D ~ A S  - TEMPERATURA ("C) 

No de Semanas: 0 0 Mes: Operador : 

Nombre 1 Numero de la Estacion: 

Metodo de Muestreo y Analisis: 

Ubicacion: 

' Ultima Calibration del Equipo: Equipo de Muestreo: 

Dias del Mes 



CALIDAD DEL AlRE - HOJA DE DATOS - 15 D ~ A S  - DIRECCION DEL VIENTO 

No de Semanas: Operador : 

Nombre 1 Nljmero de la Estacion: 

Metodo de Muestreo y Analisis: 

U bicacion: 

Ultima ~alibradion del Equipo: ~ ~ u i p o  de Muestreo: 

Dias del Mes 



E CALIDAD DEL AlRE - HOJA DE DATOS - 15 D ~ A S  - VELOClDAD DEL VIENTO (mls) 

I No de Semanas: Mes: Operador : 

Nombre 1 Numero de la Estacion: 

E Metodo de Muestreo y Analisis: 

U bicacion: 

P Ultima Calibration del Equipo: Equipo de Muestreo: 

Dias del Mes 

OBSERVACIONES : 



CALIDAD DEL AlRE - HOJA DE DATOS - 15 D ~ A S  - RADIACION SOLAR NETA (Wlm2) 

nn 
Node ~emanasl  I I I Mes: 

Nombre / Numero de la Estacion: 

Metodo de Muestreo y Analisis: 

Ubicacion: 

Ultima Calibracion del ~quipo: 

Operador : 

Equipo de ~uestreo: 

~ i a s  del Mes 



CALIDAD DEL AlRE - HOJA DE DATOS SEMANAL - MONITOR ACTIVO - PTS I PMqo 

No de semana : Verificado por : Muestreo : PTS 

Operador : Analista de Datos : 

Nombre 1 Nljmero de la Estacion : 

Tipo de Filtro : Metodo y Equipo de Muestreo : 

Formula de Conversion a LPM : 

Hora Inicial ( H.I. ) Tiempo Medido ( T. M. ) Caudal Real ( Q ) Peso Inicial ( P. I. ) Peso Medido ( P. M. ) Concentration ( c ) Litros por Minuto ( LPM) 
Hora Final ( H.F. ) Peso Final ( P. F. ) 

Observaciones : 



P 
MONITOR AUTOMATICO 

i CALIDAD DEL AlRE - HOJA DE DATOS - 15 D ~ A S  PTS I PMIO 
nn 

Node ~emanas:l 11 1 Mes: Operador : 

P Nombre I Numero de la Estacion: 

u Metodo de Muestreo y Analisis: 

Ubicacion: 

1 Ultima Calibracion del Equipo: Equipo de Muestreo: 



CALIDAD DEL AlRE - HOJA' DE DATOS - 15 D ~ A S  -'SO2 

No de Semanas: 00 Mes: Operador : 

Nombre / Numero de la Estacion: 

Metodo de Muestreo y Analisis: 

Ll bicacion:. 

Ultima Calibration del Equipo: Equipo de Muestreo: . . 

Dias 



CALIDAD DEL AlRE - HOJA DE DATOS - 15 D~AS- CO 

No de Sernanas: 00 Mes: Operador : 

Nornbre 1 Nurnero de la Estacion: 

Metodo de Muestreo y Analisis: 

U bicacion: 

Ultirna Calibracion del Equipo: Equipo de Muestreo: 

Dias 



CALIDAD DEL AlRE - HOJA DE DATOS - 15 D~AS- NO2 

No de Semanas: 00 Mes: Operador : 

Nombre 1 Numero de la Estacion: 

Metodo de Muestreo y Analisis: 

Ubicacion: 

Ultima Calibracion del Equipo: Equipo de Muestreo: 

Dias 

OBSERVACIONES : . . 



CALIDAD DEL AlRE - HOJA DE DATOS - 15 D~AS- 0 3  

n No de Semanas: Mes: Operador : 

U Nombre 1 Numero de la Estacion: 

0 Metodo de Muestreo y Analisis: 

Ubicacion: 

Ultima Calibracion del Equipo: Equipo de Muestreo: 

n Dias 



P CALIDAD DEL AlRE - HOJA DE DATOS - 15 D~AS- H2S 

No de Semanas: 00 Mes: Operador : 

Nombre 1 Nljmero de la Estacion: 

I s  Metodo de Muestreo y Analisis: 

I Ubicacion: 

0 Ultima Calibracion del Equipo: Equipo de Muestreo: 
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