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 INFORME TÉCNICO Nº 151 -2020-MTC/16.02.MLPB 
 

A    :     BLGA.RAQUEL HILIANOVA SOTO TORRES 
                                  Directora de Evaluación Ambiental 
                                     Dirección General de Asuntos Ambientales 
 
ASUNTO : Homologación de equipo Analizador de Gases Modelo QGA 6000 de la 

empresa   DIAGNOSTOOLS S.A.C.            
   
REFERENCIA : 1) Solicitud S/N con HR N° E-270862-2019 

2) Solicitud S/N con HR N° E-302206-2019 
3) Solicitud S/N con HR N° E-041165-2020 
4) Solicitud S/N con HR N° E-042927-2020 
5) Solicitud S/N con HR N° E-155594-2020 

   
FECHA : Lima, 14  de agosto de 2020 
 
Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al asunto y documento de la referencia, 
mediante el cual el Sr. Juan Felipe Lascarro Gomez, Apoderado Legal de DIAGNOSTOOLS 
S.A.C., remite para la homologación  de equipo de medición de emisiones de gases 
vehiculares. Al respecto, se informa lo siguiente: 
 
 
I. ANTECEDENTES 

1.1 Mediante Decreto Supremo Nº 007-2002-MTC, aprobado el 27/02/2002 se establece 
el procedimiento para homologación y autorización de equipos a utilizarse en el 
control oficial de Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisión de contaminantes 
para vehículos automotores, en cuyo Título II se establece el procedimiento para la 
Homologación de equipos a utilizarse en el control oficial de los LMP. 

1.2 Mediante Decreto Supremo Nº009-2012-MINAM, aprobado del 17/12/2012, se 
modifica entre otros aspectos, él Anexo Nº 03 del Decreto Supremo N° 047-2001-MTC 
que establece LMP de emisiones contaminantes para vehículos automotores que 
circulen en la red vial. 

1.3 Mediante Solicitud S/N con HR N° E-270862-2019 de fecha 02/09/2019 la empresa  
DIAGNOSTOOLS S.A.C. solicita la Homologación de los equipos Analizador de Gases 
Marca QROTECH Modelo QGA 6000. 

1.4 Mediante Solicitud S/N con HR N° E-302206-2019 de fecha 25/09/2019 la empresa  
DIAGNOSTOOLS S.A.C., envía el levantamiento de observaciones requerido por la 
DGAAM mediante Oficio Nº 2314-2019-MTC/16 de fecha 10/09/2019 contenidas en 
el Informe Técnico Nº 141-2019-MTC/16.02.MLPB y solicita la Homologación de los 
equipos Analizador de Gases Marca QROTECH Modelo QGA 6000. 

1.5 Con fecha 08/11/2019 se realizó la visita técnica  a  la empresa  DIAGNOSTOOLS S.A.C. 
verificándose que el equipo Analizador de Gases Marca QROTECH Modelo QGA 6000 
cumple con las condiciones técnicas y operativas, previstas en el Anexo N° 3 del 
Decreto Supremo N° 047-2001-MTC, modificado D.S. 009-2012-MINAM.  
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1.6 Mediante Solicitudes S/N con HR N° E-041165-2020 y E-042927-2020 de fechas 
05/02/2020 y 06/02/2020 respectivamente la empresa  DIAGNOSTOOLS S.A.C., 
envía el levantamiento de observaciones requerido por la DGAAM mediante Oficio Nº 
2705-2019-MTC/16 de fecha 04/10/2019 contenidas en el Informe Técnico Nº 157-
2019-MTC/16.02.MLPB y solicita la Homologación de los equipos Analizador de 
Gases Marca QROTECH Modelo QGA 6000. 

1.7 Mediante Solicitud S/N con HR N° E-155594-2020 de fecha 10/08/2020 la empresa  
DIAGNOSTOOLS S.A.C., envía el levantamiento de observaciones requerido por la 
DGAAM mediante Oficio Nº 0750-2020-MTC/16 de fecha 25/02/2020 contenidas en 
el Informe Técnico Nº 051-2020-MTC/16.02.MLPB y solicita la Homologación de los 
equipos Analizador de Gases Marca QROTECH Modelo QGA 6000. 

 
II. ANÁLISIS 

2.1 De acuerdo al D.S. Nº 007-2002-MTC (Procedimiento para homologación y 
autorización de equipos a utilizarse en el control oficial de Límites Máximos 
Permisibles de emisión de contaminantes para vehículos automotores), se establece 
en los Artículos 11 y 12 el procedimiento de Homologación; para lo cual, en el 
ejemplar presentado se evaluó lo siguiente: 

2.1.2. Documentación 
que se debe anexar a la 
solicitud 

Información presentada Observación 

a) Copia simple del 
Carnet de Extranjería 
del representante 
legal (Declaración 
Única de Aduanas) de 
la entidad  

presenta Presenta la información 

b) Copia simple de los 
documentos que 
acrediten la 
condición de 
fabricante o 
representante 
autorizado del mismo 

presenta   

OBSERVACION Nº 01.- 
Presenta la información 
asimismo no indica marca 
del equipo a homologar. 

OBSERVACION 
SUBSANADA 

2.1.1. Solicitud de 
homologación 

Información Presentada Observación 

a) Nombre o razón 
social del solicitante 

DIAGNOSTOOLS S.A.C.  Presenta la información 

b) Nombre del 
representante legal 

Juan Felipe Lascarro Gomez  
C.E.: 000466053 

Presenta la información 
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c) Certificado de 
organismos 
competente de que el 
equipo cumple con 
alguna de las normas 
de referencia 
indicadas en el Anexo 
Nº 3 del D.S. 009-
2012-MINAM. 

 presenta 

OBSERVACION Nª 02.- 

 
El INACAL es el organismo 
competente para certificar 
el equipo a homologar, 
validando su lugar su origen 
(Koreano), para lo cual 
emite el respectivo 
certificado. 
 
Presenta  el Certificado 
LMQ-022-2020 emitido por 
el INACAL con número de 
expediente: 1037901 y 
fecha:04/02/2020 el cual 
indica en la Página 01 
“Procedencia: KOREA, 
Clase: CLASE I 
Página 02 Observaciones: 
El presente certificado 
reemplaza en su totalidad 
al certificado de 
calibración LMQ-005-
2020.Los datos de 
procedencia y clase han 
sido tomados del 
certificado de aprobación 
de modelo del 
instrumento, él 2020-07-
28; cumpliendo las normas 
de referencia indicadas en 
el Anexo Nº 3 del D.S. 009-
2012-MINAM. 
 
OBSERVACION 
SUBSANADA 
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d) Folletos de contenido 
técnico con fotos a 
color 

 presenta 

OBSERVACION Nª 03.- 

Presenta  los Manuales de 

Operación y 

Mantenimiento en color del 

equipo a Homologar 

incumpliendo el Articulo 

Nº 07 incisos c) y d) del 

Decreto Supremo Nº007-

2002-MTC. 

OBSERVACION 
SUBSANADA 

2.1.3. Inspección física Información presentada Observación 

a) Verificación física 
que el modelo de 
equipo a homologar 
cumple con las 
condiciones técnicas 
y operativas, 
previstas en el Anexo 
Nº 3 del D.S. Nº009-
2012-MINAM 

 
 
 
 
 
Presenta la ubicación física 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACION Nª 04.- 

Se señala la ubicación física 
de los equipos a homologar; 
a los cuales se realizó la 
inspección técnica de 
funcionamiento del test de 
emisiones con los 
resultados de las pruebas el 
día 08/11/2019, según se 
precisa en el respectivo  
numeral 1.5 del presente 
Informe Técnico.  
OBSERVACION 
SUBSANADA 

 

 

III. CONCLUSIONES 

 

3.1. Del análisis efectuado a la solicitud de Homologación presentada por la empresa 
DIAGNOSTOOLS S.A.C. que solicita la Homologación de los equipos Analizador de 
Gases marca: QROTECH  Modelo: QGA 6000 concluye que el expediente ha cumplido 
con los requisitos establecidos en los Artículos 4, 5, 6, 7 y 8 del procedimiento de 
Homologación aprobado por D.S. Nº 007-2002-MTC y con los requisitos establecidos 
en el Anexo Nº 3 del D.S. 009-2012-MINAM. 

3.2. Cabe precisar, que dicho pronunciamiento se realiza sobre la base de los aspectos 
técnicos presentados para esta solicitud. Las modificaciones de estas características 
técnicas comprenderían principalmente: 
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a) La variación del modelo del equipo. 
b) La operatividad y/u obsolescencia de las condiciones técnicas originales del 

equipo. 

En ese sentido, dichos supuestos implican modificaciones en las condiciones 
indispensables sobre las cuales se aprueba la homologación. 

 

IV. RECOMENDACIÓN 

4.1 Remitir el presente informe técnico para la opinión legal y se emita la Resolución 
Directoral y se incluya en lo resolutivo la conclusión indicada en el presente informe. 

 
Es todo cuanto informo para los fines que estime conveniente.  
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visto el informe que antecede se emite la conformidad suscribiéndose el presente de 

manera digital, por lo que se eleva al superior jerárquico para su consideración y, de estar 

conforme, continuar con el trámite correspondiente. 
 

 
 

 
Documento firmado digitalmente 

________________________________________ 

Blga. Raquel Hilianova Soto Torres 

Directora  

Dirección de Evaluación Ambiental 

_________________________ 
Manuel Leoncio Paredes Barrantes 

Ingeniero Mecánico 
CIP Nº: 52720 
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