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CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 
DE EQUIPOS 
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LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INACAL- DA CON REGISTRO N° LC - 018 
¡ . ,1 :: .• : ; :.c-01;. 

C!ErRü~f~CADO DIE CAl~B~AC ~óN 
lfQ = (Q)37 = 2(()) i 1 

EXPEDIENTE 

SOLICITANTE 
DIRECCIÓN 

E1702979 

ORGANISMO DE EVALUACION Y 
FISCALIZACION AMBIENTAL- OEFA 
AV. Faustino Sanchez Carrion W 603, Jesus 
Maria- Lima 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN MEDIDOR MUL TI PARÁMETRO 

INFORMACIÓN DE INDICADOR 
MARCA 

MODELO 

NUMERO DE SERIE 

HACH 

HQ40D 

150500000615 
INTERVALO DE INDICACIONES O pH a 14 pH 
RESOLUCIÓN 0,01 pH 

INFORMACIÓN DE ELECTRODO 
MARCA HACH 
MODELO 
NUMERO DE SERIE 

PROCEDENCIA 
UBICACIÓN 

FECHA DE CALIBRACIÓN 

TEMP. DE REFERENCIA 

PHC 201 

162602617049 

USA 
Área - Dirección de Evaluación 

2017-03-1 o 
25°C 

(*) 
(".) 

Pág. 1 de 2 

La incerlidumbre reporlada en el presente 
certificado es la incertidumbre expandida de 
medición que resulta de multiplicar la 
incerlidumbre es/andar por el factor de 
coberlura de aproximadamente k=2. La 
incertidumbre fue determinada segun la 
"Guia para la expresión de la incertidumbre 
de la medición". Generalmente, el valor de la 
magnitud esta dentro del intervalo de los 
valores determinados con la incertidumbre 
expandida con una probabilidad de 
aproximadamente 95% de confianza. 
Los resultados reporlados son validos sólo 
para el objeto calibrado y corresponden a las 
condiciones y momento en que se realizó la 
calibración y no deben utilizarse como 
certificado de conformidad con normas de 
productos. Al solicitante y/o usuario le 
corresponde definir la frecuencia de 
calibración en función al uso, conseNación y 
mantenimiento del instrumento de medición. 
Nuestros certificados de calibración sin 
firmas y sello del carecen de toda validéz 

alguna. 

Observaciones: 

(') Indicado según manual del fabricante 

( .. ) Resolución observada durante la 
calibración . El equipo posee múltiples 
resoluciones , según manual de fabricante. 

Identificación realizada por el usuario en la 
maleta del equipo: 71-0074 

SELLO FECHA DE EMISIÓN GERENTE DE CALIDAD GERENTE DE OPERACIONES 

2017-03-18 Alexander Alza Zamudio Wilmer Mena Chávez 

Jr.Anlonio Cabo N ° 59ó. Urb. el Ttébol· Los Olivos/ Teléfono: ó224288. servicios@gesmin.pe. ven/as@gesmin.pe/<'A'Il'l.gesmin.pe 
El certificado se publica o reproduce en forma completa y sin modificaciones 

\' 
1 
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R:; · t:" ;. LC·Vl: 

CERTiF~CADO DE CALIBRAC~ÓN No L T- 01 ~O -2017 

SERV- 0142-2017 
Pág. 1 de 2 

1. Cli ente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION 
AMBIENTAL· OEFA 

Este certificado de calibración documenta la 
trazabilidad a los patrones nacionales o 
internacionales que realizan las unidades de medida 
de acuerdo con el Sistema Internaciona l de Unidades 
(SI). Dirección : Av. Faustino Sánchez Carrión W 603 -Jesús Maria -

Lima 

2. Instrumento de Medición : Termómetro de Indicación 

Este cert ificado de cal ibración es emitido en base 
a los resultados obtenidos en nuestro laboratorio. es 
valido únicamente al objeto cal ibrado en el momento 
y en las condiciones en que se realizaron las 
mediciones y no debe ser utilizado como certificado 
de conformidad. 

3. 

4. 

5. 

Marca 

Modelo 

Número de Serie 

Procedencia 

Alcance de Indicación 

Resolución 1 
División de escala 

Tipo de Sensor 

Identificación 

Fecha de Calibración 

Lugar de Calibración 

Método de Calibración 

Digital (*) 

: HACH 

HQ40d 

150500000615 

: U.S.A. 

: -1 o ·e a 110 ·e (**) 

: o.1 ·e 

:No indica (' '*) 

: No indica 

: 2017-03-02 

: Laboratorio de Temperatura de SAT S.A. C. 

Con el fin de asegurar la calidad de sus mediciones 
se recomienda al cliente recal ibrar sus instru mentes y 
equipos a intervalos apropiados de acue rdo a su uso. 
conse rvación y mantenimiento. 

Este certificado de calibración sólo puede ser 
díiundído compretamente y sin modificaciones . Esta 
prohibida toda reproducción parcial del presente 
certificado sin la autorización previa y expresa de 
SAT. 

SAT S.A.C., no se responsabiliza de los perjuicios 
que puedan ocasionar e l uso inadecuado de este 
instrumento o equipo, ni de una in correcta 
interpretación de los resultados del presente 
certificado. 

El certificado de cal ibración sin la firma y sellos del 
responsable de SAT. carecen de val idez. 

La calibración se realizó por comparación directa según el procedimiento PC-017 2da. Ed . , "Procedimiento 
para la Calibración de Termómetros Digitales" dei iNDECOPI-SNM. 

6. Trazabilidad 
Los resu ltados de la calibración tienen trazabilidad a los patrones nacionales dei iNACAL-DM. 
Se utilizaron los siguientes instrumentos patrones: 

Termómetro de código LT-T-05 con Certificado de Calibración W LT -496-2016 deiiNACAL-DM. 
Termómetro de código LT-T-06 con Certificado de Calibración W L T-497-2016 deiiNACAL-DM. 

7. Condicion es Ambientales 
Temperatura Ambiente: 
Humedad Relativa : 

Fecha de emisión: 

Min. : 25,0 •e 
Min. : 49% H.R. 

2017-03-04 

Jefe de La l¡oratorio de Te 

Máx. : 25,3 ·e 
Máx. 53 % H. R. 

~~:& 

/~~~~ 
¡ (fl__~t&1mo\~~~·~ 
(Vv'vu_) ! '"' ' 

lng Y-AM'ET l. MALDqNADO PANEZ 
Jefe de División de Metrología 

F-DM-OS/3ura. /Julio 2014 
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EXPEDIENTE 

SOLICITANTE 

DIRECCIÓN 

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INACAL- DA CON REGISTRO N° LC- 018 

CER.l~f~C r DO DE CAl~BRAC~Ó~ 
lfQ = (())33 = 2(())"ti1 

E1702979 

ORGAN ISMO DE EVALUACION Y 
FISCALIZACION AMBIENTAL- OEFA 
AV. Faustino Sanchez Carrion N" 603. Jesus 
Maria- Lima 

;r;:•. :: ... :.:..C•O l 

L~.6 . r- ÍS!C O QUÍí.11C.'". 

Pág. 1 de 2 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN MEDIDOR MUL TI PARÁMETRO 

La incertidumbre reportada en el presente 
certificado es la incertidumbre expandida de 
medición que resulta de multiplicar la 
incertidumbre estándar por el factor de 
cobertura de aproximadamente k=2. La 
incertidumbre fue determinada según la 
"Guía para la expresión de la incertidumbre 
de la medición". Generalmente, el valor de la 
magnitud está dentro del intervalo de los 
valores determinados con la incertidumbre 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR 
MARCA HACH 
MODELO 

NÚMERO DE SERIE 

HQ40D 

150500000615 

expandida con una probabilidad de 
aproximadamente 95% de confianza. 

INTERVALO DE INDICACIONES 0,01 uS/cm a 200,0 ms/cm (•) 

Los resultados reportados son validos sólo 
para el objeto calibrado y corresponden a las 
condiciones y momento en que se realizó la 
calibración y no deben utilizarse como 
certificado de conformidad con normas de 
productos. Al solicitante ylo usuario le 
corresponde definir la frecuencia de 
calibración en función al uso. conseNación y 
mantenimiento del instrumento de medición. 
Nuestros certificados de calibración sin 
firmas y sello carecen de toda validéz 

RESOLUCIÓN 

INFORMACIÓN DE LA CELDA 

MARCA 

MODELO 

NUMERO DE SERIE 

O, 1 u S/ cm; 1 uS/cm 

HACH 

CDC401 

151472588019 

USA 

( .. ) 

alguna. 

Observaciones: 
PROCEDENCIA 
UBICACIÓN Área - Dirección de Evaluación n Indicado según el manual del fabricante 

('') Resolución observada durante la 
calibración. El equipo posee múltiples 
resoluciones. según manual de fabricante 

FECHA DE CALIBRACIÓN 

TEMP. DE REFERENCIA 

SELLO 

2017-03-1 o 
25°C 

FECHA DE EMISIÓN 

2017-03-18 

Identificación realizada por el usuario en la 
maleta det equipo: 71-0074 

GERENTE DE CALIDAD GERENTE DE OPERACIONES 

Alexander Alza Zamudio Wilmer Mena Chavez 

Jr.Antom'o Cabo N ° 596. Urb. el Trébol-Los Olivos/Telé fono: 6224288. servic1'os@gesmin.pe, ventas@gesmin.pe/www.gesmin.pe. 
El cerlificado se publica o reproduce en forma completa y sin modificaciones 
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2413.13744- 2017 

REPORTE TÉCNICO 

Reporte No. 2413.13744- 2017 Fecha: 09-03-2017 
Cliente : OEFA Contacto: Anderson Giralda 

Equipo: 1 Multiparámetro Fabricante: 1 HACH 
Modelo: 

1 
HQ40d Nro de Serie: 

1 
150500000615 

Cód igo Patrimonial 71-0074 

ANTESCENTES DEL E~!PQ__(Resumel'!.) ___ , _______ . __________________ . _____ , ¡ - ti equipo funciona correctamente, sin piias ni adaptador de energía ¡ 
! Los sensores de pH, conductividad y oxígeno disuelto se observan en buen estado físico. 1 

1 Se realiza mediciones para corroborar la coherencia de mediciones del equipo para definir l 
l la factibilidad de la calibración de los electrodos. ¡ ----- ____________ ] 
-º-ESCR!PCIÓ~_Qª-_SIE~J~l;º RIEALI_?ADQ_(Q_eta iiª!L_ ________________________ 

1 

Se realizó la limpieza de la consola así como del electrodo de pH, limpieza de la celda de 1 

medición de conductividad y del electrodo de oxígeno disuelto. 1 

Se realiza la verificación de temperatura del electrodo de pH en los puntos 0°C, 5°C, 

15°C, 20°C y 40°C. 

e• :.lrP I~ •'h•f:'! '-:.l t•O·' ~~ ~r;,,¡ 0) · it"{C¡.:f.i \; Jr 

0.0 0.15 
5.0 5.3 
15.0 14.9 

20.0 19.7 

40.0 40.2 

Se realiza el ajuste de pH en los buffers 4, 7 y 10 con el siguiente resultado. 

Modelo 
1 

PHC201 

Número de serie 1 162602617049 

-57.62 97 0.2 171 0.4 -173.7 21.8 

1 
i 
! 
1 

1 
1 

1 

Se realiza el ajuste del electrodo de conductividad en las soluciones de conductividad de 1 

84 uS/cm, 1413 uS/cm y 12.82mS/cm. 
1 

1 

!i'J~)(o):' 'ol¿j i :-l t~ <l ¡:,; ¡i_ lo H::- ctifjri) (rliO.•il H:t"i_t 

Modelo 1 CDC401 

Número de serie 
1 

151472588019 

¡ 

L __________________________________ _ 
1 

1 __ _j 

FOR SRV 007: Formato Reporte Técnico_ Rev 01 

.. 
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ANEXO 89 

CERTIFICADOS DE ACREDITACIÓN 
DE LOS LABORATORIOS POR EL 

INACAL 
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Acreditación 

La Dirección d(~ Acreditación del Instituto Nacional de Calidad- INACAL e n ejercicio ele las 
atribuciones conferidas por Ley N" 30224.. Ley de Creación del TNACAL. y contarme él! Re<Jlat nenlo de Organizacion y 

Funciones dt~l INACAL. ap10bado por DS NQ 004-2015-PRODUCI: y modificado por DS N. 008-2015-PHODUCE. 
OTORGA la present¡~ Renovación de Id Acreditación <t: 

IR OLA • • • 

En su calidad de Laboratorio de Ensayo 

Con base t>n el cumplimiento de los requisitos establec idos en la norma NTP-ISOIIEC 17025 ?.006 Rt~cpüsitos Geuerales par<:1 
la Competencia de los Laboratorios ele Ensayo y Calibración. 

para el alcance de la acreditación co ntenido e u el fortiLC\lu DA-acr-05P-17F. 
fac ultimdolo a emitir Inform es de Ensayo con Valor Oficial. 

Sed~ Ac.re_!:litacl_i:l : Av. La Marina N 3059. distrito de San Migu el provincia de Lima y departantel1lo de Lim<-~. 

Fecha de Renovación: 30 de agosto de 2014 
Fecha de Vencinüento 30 de agosto de 2018 

Regis:ro N · LE - 011 
Fechii de emisión. 07 de set.ier: \l) re de 2015 
DA-acr-OlP-021\1 Ver. 00 

d] LLc: e /''", 
- -.____,' 1 . '>., .... - ~-- ;,...> :1 1 ,, 

Augusto Mello Romero \ 
---· ~--·-- ,. Director - Dirección de Ac;~ditacfon __ ./ 



INACAL 
.. · :: 

AcrecUuc!ó~ 

La Di~·o .:x: i S~l :ie k:n.; ·:·H~ac i 6 :1 c~ e:l :r.:-: ~ituto Naé: ion<1l c!e Calid:d ·- 1Nt'\CJ\: .. . en e;erc:Glo d•.} las 
~t ri l::: : cir: n e;:_; ccn~o rld<ts p-:::::· I .Ey N 3C2.2·1 Le:y de C:·~;; ¿ c :(: n r.t~"!l lNACt\L y c -:)nforn ·.e a: Re']~Glncno d€ O:·~p:üzac:ié:· n. y 

Ft.:;H~io :v:'s d.:::: lNACAL. avob;:;:b pe :- tS N" GJ4 - 2015-FROD!JCE: 'J'lr.o:i i fi:.::ado pd DS N ' 008-2 0::.5-PitOf~:JC~!: . 
OTORGA 121 pc,sc ~H(! 1\r::r..::di t<'tcir.:n a 

?> 
/~\ r(¿_J 1~)\ r¡iJ 'i:-,.J '¡: )) '¡[' J' ' 

t~ l..S::~.?J 'Y. ..,~Y l l' ( •¡, J-& ~- · 
-.:. .J 

~=:tl ',~ -';J 
¡;-¿) o A=,, , o ~ • .o o 

En su ca: irhd de L<lboratorio de Ensayo 

C:-: nl~é\!X: o:1 Gl c •.::n¡.;l!mi¡:;,ntc de lo s n:.qu isl t0.s G.stal::eci dr:·.s e:1 la nc rma :~TP-ISO/Tf.C :1 '7025 2006 Heqi.Ji .si lo.;; Ge:<e ralc:.s paréi 
la Cc:1r.p 8te:1 ci3 c!e hs Lri.bo~(lt c: rio.s d e El~.sayo y Caiib:-ac i:S :1 . 

p~rél e~ C~l can,~ e c!e :a i.1Cn~d i tact :ín C ·J a~erúlo en e: fom:~t.o Dl\-a.:-: r- OSP-1'7F. 
f<::~.c~\\tátdol o a emi~ir fnfon nr-:.<; d e E nsay::;. cc n Va! or Cf :~; i:::;l 

~e de Acreditad"\: f,·.,; S nt:ta R:;sa !'~ · 511. distrit.o de L'l Perb. Pro·.,.incia Constitucio:<al del Ca! l<"O 

FedH de 1\ c re di~ación. 11 dG jul: ::/ dt=: 2013 
Fe c~b ~!e Ve nc; ;rr::'.?nto. 11 de jl;ii .:: de 2016 

P.t·;{;st : e: r-;· LE - 072 
f(;c;!·.a ;.: ·3 e;: ::si:r .. 07 :le se::€: :~·.1~ :-r: :!·:.:! 2-:.115 
D.i\-a. ::.':·-·:::·1P-C'2 !·:1 '.'f:r 00 

) :t·/1 f j / !"-, / . . . '\. ---- ':;!:::-< / ""' 
(_: /_.___ L .: . . C'C .,../ "'--, . 

' 1 .. 
7 An~~~~~ie1J.9. _H?~nero ~ 

Director- Direcc ié n de Act:ecnta~ió-r~ 


