
ESQUEMAS Y CONDICIONES DE LA CERTIFICACIÓN 

Esquema de Tanques para Almacenamiento de GLP (Esquema Propio) 
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- Entrega del plan de puntos de inspección y ensayos 

- Verificación de certificados de calidad de planchas, accesorios, 

soldadura, pernos y tuercas, manhole y apoyos. 

- Revisión de las memorias de cálculo: cilindro, cabezales, silleta, 

accesorios, planchas de refuerzo, accesorios de izaje, pernos y 

tuercas, y revisión de planos y otros 

- Verificación de los procedimientos de soldadura (WPS-PQR y 

WPQ), calificación del procedimiento y calificación de soldadores 

- Verificación del montaje del tanque de almacenamiento, 

verificación de la trazabilidad. 

- Verificación dimensional y trazabilidad de planchas y soldadores 

- Verificación del proceso de soldadura 

- Verificación del tratamiento térmico (PWHT) 

- Verificación de los ensayos no destructivos 

- Verificación de la ejecución de la prueba hidrostática 

- Verificación de la prueba neumática de fugas en los accesorios de 

Tanque y a las planchas de refuerzo. 

- Verificación dimensional y ubicación de los accesorios. 

- Revisión del montaje total de accesorios al recipiente de presión 

para su operación 
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A. OBLIGACIONES DEL CLIENTE PARA OBTENER Y MANTENER LA 
CERTIFICACIÓN 

 
- Brindar información completa, veraz y oportuna relacionada a los servicios 

solicitados; en caso contrario, LMCTL-UNALM no se responsabilizará por los 
resultados y no asumirá las consecuencias (comerciales, legales, económicas, etc.) 
derivadas de errores o fallas en la información proporcionada.  

 
- Informar a LMCTL-UNALM sin retraso acerca de los cambios que puedan afectar a 

su capacidad para cumplir con los requisitos de la certificación. 
 
- Cumplir con los requisitos de la certificación y la implementación de las 

modificaciones, asimismo proporcionar la información necesaria para la certificación 
solicitada por LMCTL-UNALM. 

 

- Permitir el acceso y la seguridad del caso; al personal que realiza la evaluación. 
Incluye las disposiciones para examinar la documentación y los registros, equipo, 
las ubicaciones, las áreas, el personal y los subcontratistas que sean pertinentes. 

 
- Llevar un registro y tomar las medidas necesarias para investigar todas las quejas 

relacionadas a la certificación. Estas deberán ser proporcionadas a LMCTL-UNALM 
junto con las acciones realizadas, cuando se las solicite. 

 
- Tomar las acciones correctivas respecto a las deficiencias que se encuentren en los 

productos que afectan la conformidad con los requisitos de certificación. Estas 
deberán ser proporcionadas a LMCTL-UNALM junto con las acciones realizadas, 
cuando se las solicite. 

 
- Permitir el acceso de observadores, como parte de las actividades del comité de 

imparcialidad ó representantes de INACAL, cuando así se requiera. La no 
aceptación de esta condición por parte de EL CLIENTE implicará la imposibilidad de 
otorgarle una certificación, o cancelarla si ya la posee. No obstante, EL CLIENTE 
podrá observar la participación de representantes del INACAL si existiesen motivos 
fundados que pudiesen poner en cuestión su independencia o imparcialidad. 

 
- Utilizar el certificado de conformidad sólo para indicar que el producto mencionado 

está certificado de acuerdo al alcance del esquema de certificación y al Documento 
Normativo especificado en el mismo. 

 
- Mantener el certificado de conformidad integro, legible y a buen recaudo. No realizar 

correcciones o enmiendas en el contenido del certificado de conformidad, ni 
reproducciones en forma total o parcial del mismo, constituyendo esto un delito 
contra la fe pública. 

 
- No utilizar el logotipo, certificado de conformidad y/o nombre de la LMCTL-UNALM 

para fines publicitarios de manera distinta a lo estipulado para el uso del certificado. 
 
- No suministrar copias parciales o alteradas de los documentos de certificación a 

terceros, a menos que los documentos se reproduzcan en su totalidad. 
 



- No utilizar la certificación de tal manera que afecte la imagen y el prestigio de la 
LMCTL-UNALM o hacer declaraciones no coherentes del alcance de la certificación, 
o que puedan considerarse engañosas o no autorizadas. 

 

B. MODIFICACIONES DE LOS REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN 
 

- Si los requisitos de certificación se modifican, LMCTL-UNALM informará 
inmediatamente por carta a EL CLIENTE, precisando a partir de qué fecha serán 
vigentes los requisitos modificados e indicando a EL CLIENTE si es necesario 
realizar un examen complementario. Del mismo modo, si EL CLIENTE hace cambios 
en el producto, proceso, gestión, estructura de su organización o cualquier otra 
modificación que pudiera afectar los requisitos de la certificación otorgada, 
comunicará con carta a LMCTL-UNALM en un plazo mínimo de 10 días antes de 
aplicar la modificación a fin de ser evaluado y determine la necesidad de un examen 
complementario en caso sea necesario. 

 
- Si EL CLIENTE acepta la modificación y proporciona el resultado favorable de 

cualquier examen complementario, se emitirá un nuevo acuerdo en la que figure el 
Documento Normativo y/o Alcance de los nuevos requisitos del producto. 

 
- Si EL CLIENTE comunica a LMCTL-UNALM que no está preparado para aceptar 

las modificaciones en el tiempo especificado, o si permite que caduquen los términos 
para la aceptación, o si el resultado de algún examen complementario no le es 
favorable, la certificación que cubre el producto pierde validez para los productos 
certificados en la fecha en que las modificaciones llegarán a ser efectivas a LMCTL-
UNALM. 

 

- Si EL CLIENTE decide modificar el alcance (reducir o ampliar) para productos 
similares a los especificados, comunicará a LMCTL-UNALM con carta, y el pedido 
será analizado de acuerdo al procedimiento de certificación. 

 
C. PUBLICIDAD 

 
- EL CLIENTE puede publicar la certificación de su producto indicando 

específicamente el tanque (producto) que ha sido certificado. 
 
- Debe referirse a su certificación de la siguiente forma: “Certificado por LMCTL-

UNALM con el CO Nº ___ (Número de Certificado de Conformidad otorgado para 
un Tanque específico), bajo el Esquema Propio. 

 
- En los medios que disponga, LMCTL-UNALM puede publicitar el otorgamiento, 

suspensión, cancelación o término de la certificación de un producto cuando sea 
apropiado. 

 
- Para cualquier otra forma de publicidad, EL CLIENTE debe solicitar y tener un 

permiso por escrito de LMCTL-UNALM. 
 

 
 

 



D. VIGENCIA DEL ACUERDO DE CERTIFICACIÓN 
 
- En caso cambie o se actualice el Documento Normativo para el producto bajo el cual 

está acreditado LMCTL-UNAML ante INACAL. 
 
- En caso cambien los requisitos para otorgar la certificación. 
 
- En caso cambie el Documento Normativo que le brinda el status de acreditado a 

LMCTL-UNALM, siempre y cuando estos cambios sean de fondo y requieran nuevas 
evaluaciones del producto para determinar su conformidad. 

 
- En caso hayan transcurrido 365 días calendario sin emitir certificación alguna.  
 
- En caso hayan transcurrido 180 días calendario desde el último certificado emitido.  

 
E. CAUSAS DE SUSPENSIÓN, RETIRO O CANCELACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 

 

CAUSAS PARA LA SUSPENSIÓN: 

- EL CLIENTE no cumple con la subsanación de las no conformidades dentro del 
plazo establecido. 

- EL CLIENTE no cumple con sus obligaciones financieras. 

- EL CLIENTE no cumple con los nuevos requisitos, producto de una modificación. 

RETIRO DE LA CERTIFICACIÓN: 

- Voluntad de EL CLIENTE de retirarse, cuya comunicación deberá tener una 
anticipación no menor de 15 días. 

CAUSAS DE CANCELACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN: 

- Si LMCTL-UNALM detecta por parte de EL CLIENTE el uso inadecuado del 
certificado de conformidad, así como su publicidad. 

- Si LMCTL-UNALM detecta por parte de EL CLIENTE la reincidencia de las no 
conformidades que derivaron en una suspensión. 

- Si EL CLIENTE toma medidas inapropiadas en caso de suspensión de la 
certificación. 

- Si EL CLIENTE no acepta la presencia de observadores. 

- Si EL CLIENTE no brinda solución a las causales de la suspensión. 

 


