
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO 

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA 
DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL 

CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERU 
“Año del Cuatricentenario de la Publicación de los Comentarios Reales de los Incas” 

“Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

Teléfono/Fax: 228838 
Av. De La Cultura s/n 

CUSCO-PERÚ 

 
RESULTADO NOx/ EQUIPO AUTOMATICOS / JULIO 2009 

 

 
 



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO 

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA 
DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL 

CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERU 
“Año del Cuatricentenario de la Publicación de los Comentarios Reales de los Incas” 

“Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

Teléfono/Fax: 228838 
Av. De La Cultura s/n 

CUSCO-PERÚ 

 

 
 



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO 

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA 
DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL 

CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERU 
“Año del Cuatricentenario de la Publicación de los Comentarios Reales de los Incas” 

“Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

Teléfono/Fax: 228838 
Av. De La Cultura s/n 

CUSCO-PERÚ 

 
OBSERVACIONES: 
 

 En relación a los equipos PM10, no se realizo ningún monitoreo debido a que no se contaba con los insumos como son los Filtros Teflón 
de 37mm y 10 micras de porosidad; por otro lado se pidió al área de Logística para la compra de estos insumos y por realizar una mala cotización 
no se tenía a mano el requerimiento de los mismos. Se pidió en condición de préstamo a la DESA de Chiclayo y no se tuvo respuesta del pedido. 
Con lo que respecta al monitoreo de NO2 por la metodología de tubos pasivos se realizo sin ningún contratiempo. 
 
 En el caso de los equipos automáticos se procedió con el funcionamiento normal de acuerdo a lo programado, así mismo el del sistema de 
Telemetría (Prueba), la transferencia de datos se está realizando correctamente. 
 
 Cabe señalar que el envió de datos del equipo automático solo corresponde al componente NO2, por lo que se tubo datos de los otros 
componentes como son NO y NOx, que para el análisis se datos se veden considerara, es por ello que para el presente mes no se cuenta con las 
tablas y gráficos de los componentes antes mencionados. Por lo que se siguiere considerar en la descarga de datos estos componentes. 
   
 

 


