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2015-03-24                                  NUESTRA REFERENCIA LACOMET-054-2015 
 
 
 
Antoni Estevadeordal 
Gerente 
Sector de Integración y Comercio 
BID 
1300 New York Av. Stop W0610 
Washington DC 20577 
 
 
Estimado Sr. Estevadeordal: 
 
El Laboratorio Costarricense de Metrología, plenamente se compromete a apoyar y 
participar en la ejecución del proyecto regional “ Strengthening National Metrology 
Institutes in the Hemisphere, in support of emerging technologies “  como lo indica la 
propuesta para su financiamiento bajo la Iniciativa para la Promoción de Bienes Públicos 
Regionales.  Para tales fines, el Laboratorio Costarricense de Metrología aportará el 
equivalente  y/o recursos en especie equivalentes a US$ 30000, en un lapso de 36 meses 
Esta contribución financiará actividades de sensibilización del proyecto y estudios sobre 
nuevas tecnologías y sus necesidades en el campo de la metrología, el aporte será a 
través de tiempo dedicado de funcionarios y de la dirección del Lacomet en proyectos 
específicos.  
 
El BPR que la propuesta intenta promover, es una prioridad para nuestro país ya que una 
de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo incluye  la innovación y desarrollo de 
nuevas tecnologías:  
 
Por las razones arriba mencionadas, y una vez alcanzados los objetivos del proyecto, esta 
organización se compromete a continuar promoviendo y apoyando el desarrollo del BPR 
por medio de las siguientes actividades: Capacitación, investigación y desarrollo e 
inversión en competencia técnica. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Ileana Hidalgo López 
Directora 
Lacomet 
 
 



                                                                     

 

km 4.5 Carretera a los Cués, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246, México 
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El Marqués, Qro., a 27 de marzo de 2015 
DG-100-078-2015 
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” 

 
 
Antoni Estevadeordal 
Gerente 
Sector de Integración y Comercio 
BID 
1300 New York Av. Stop W0610 
Washington DC 20577 
 
 
 
Estimado Sr. Estevadeordal: 
 
El Centro Nacional de Metrología (CENAM) se compromete a apoyar y participar en la ejecución del proyecto 
regional "Fortalecimiento los Institutos Nacionales de Metrología en el Hemisferio, en apoyo de las tecnologías 
emergentes" como lo indica la propuesta para su financiamiento bajo la Iniciativa para la Promoción de Bienes 
Públicos Regionales.  Para tales fines el CENAM aportará recursos en especie equivalentes a US$ 50 000.00 
anuales. Esta contribución financiará actividades de capacitación, comparación de patrones de medición entre 
países del continente americano para verificar su equivalencia, trabajo editorial dirigido a la publicación anual de 
una revista de contenido técnico en el campo de la metrología. 
 
El proyecto que se presenta para su financiamiento es una prioridad para nuestros países porque la creciente 
globalización de la economía requiere que cada país tenga una infraestructura nacional de la calidad soportada 
por un Instituto de Metrología que proporcione confiabilidad a las mediciones que respalden productos de 
calidad que ese país exporte o importe. 
 
Por las razones arriba mencionadas, y una vez alcanzados los objetivos del proyecto, el CENAM se 
compromete a continuar promoviendo y apoyando el desarrollo del BPR por medio de la continuidad de su 
trabajo en el campo de la metrología, como una componente vital de la infraestructura necesaria para garantizar 
la calidad de los productos que se consumen en el país o que se intercambian en el mercado internacional.  

 
 

 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Dr. Héctor Nava Jaimes 
Director General del CENAM 
 
 









Fecha: 27/03/2015 
 
Antoni Estevadeordal 
Gerente 
Sector de Integración y Comercio 
BID 
1300 New York Av. Stop W0610 
Washington DC 20577 
 
Estimado Sr. Estevadeordal: 
 
El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) plenamente se compromete a apoyar y participar 
en la ejecución del proyecto regional "Fortalecimiento los Institutos Nacionales de Metrología en 
el Hemisferio, en apoyo de las tecnologías emergentes", como lo indica la propuesta para su 
financiamiento bajo la Iniciativa para la Promoción de Bienes Públicos Regionales.  Para tales 
fines el LATU aportará el equivalente a US$ 50.000 en recursos en especie. Esta contribución 
soportará la logística de coordinación de las actividades técnicas del proyecto ya que el 
Presidente del Comité Técnico del SIM, la Ing. Claudia Santo, responsable de esta tarea, es 
personal del LATU. Asimismo el LATU tiene personal técnico participando activamente en los 
distintos comités técnicos del SIM que participarán en forma activa en la implementación de las 
actividades del proyecto. El LATU participa activamente en los órganos directivos del SIM y en 
las actividades del BIPM, lo que aporta a la implementación internacional del proyecto. Por otra 
parte el LATU cofinanciará la participación de su personal técnico en las distintas actividades del 
proyecto. La suma estimada incluye todos estos conceptos. 
 
El BPR que la propuesta intenta promover, es una prioridad para nuestro país por las siguientes 
razones: 
Uruguay es un país que se encuentra aplicando políticas a nivel nacional que favorecen la 
competitividad y la innovación, razón por la cual es necesario que el Instituto Nacional de 
Metrología esté acompasando los avances que se dan en la tecnología de los distintos procesos 
productivos que involucran mediciones. 
El trabajo conjunto con los otros Institutos Nacionales de Metrología en la región facilitará el 
acercamiento de cada uno de los Institutos a la Implementación de nuevas estas tecnologías de 
medición sustentando las tecnologías emergentes nacionales y regionales. 
El LATU tiene entre sus políticas estratégicas favorecer la eficiencia de la Infraestructura de la 
Calidad en el país, la cual apoya al crecimiento e implementación de tecnologías emergentes en 
el sistema productivo. 
Consideramos que el LATU tiene experiencia en estos temas y tiene mucho para aportar y a su 
vez aprender a través de la implementación de las distintas actividades del proyecto. 
 
 
Por las razones arriba mencionadas, y una vez alcanzados los objetivos del proyecto, esta 
organización se compromete a continuar promoviendo y apoyando el desarrollo del BPR por 
medio de las siguientes actividades: 
 

- Soporte al sistema productivo nacional y regional en la realización de mediciones 
relacionadas con tecnologías emergentes 

- Ofertas de capacitación relacionadas con la temática del proyecto 
- Sensibilizar a los distintos actores a nivel nacional y regional acerca de la importancia de 

la metrología en la investigación e implementación de tecnologías emergentes en los 
diferentes procesos productivos. 

 
Atentamente, 
MSc IQ Daniel Volpe 
Gerente de Análisis, Ensayo y Metrología 
LATU 
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Bogotá, D.C. April 4th, 2015 

Letter of Commitment 
 
Mr. Antoni Estevadeordal 
Manager 
Integration and Trade Sector 
IDB 
Washington DC 20577 
 
 
Dear Mr. Estevadeordal: 
 
The INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA DE COLOMBIA - INM is committed to fully 
support and participate in the execution of the regional project “Strengthening National 
Metrology Institutes in the Hemisphere, in support of emerging technologies” as proposed for 
financing under the Initiative for the Promotion of Regional Public Goods. To that end, the 
INSTITUTO NACIONALD E METROLOGIA DE COLOMBIA - INM will contribute resources in-
kind for the equivalent of US$ 40,500. These contributions will finance  the three main activities 
of the Project as following: 
 
Activity 1: Measurement science for emerging technologies. (US$ 11,700) 
 
Activity 2: Strengthen Global positioning of the hemispheric metrology infrastructure (SIM) in 
international fora. (US$ 15,100) 
 
Activity 3: Capacity building focused on Institutional (SIM) support for the regional regulatory 
environment and emerging industrial quality infrastructure. (US$ 13,700) 
 
The RPG that the proposal attempts to promote is a priority for our country/countries for the 
following reasons:  
 
In relation to the first activity, the INM Colombia is widely interested in development of RMP 
(Reference Material Production) based in outsourced infrastructure to satisfy national 
requierements. The advance of this area will facilitate the development of legal metrology 
instruments required to reinforce the regulatory acts accomplish, and assuring the quality 
requirements of national compsumption products mainly related with biotechnology startups. 
 
To the second activity, INM Colombia is highly oriented to get international recognition, 
facilitating the participation at international forums; and develop Strategic Planning processes 
that allow Metrology Policies implemetation oriented to satisfy top priority measurement needs. 
 
Related to third activity, INM Colombia is focused to improve its management capacity, 
incorporating Laboratory management best practices; and to build new capacities focused to 
support emerging technologies. 
 
In light of the above, this organization pledges, once the objectives of the project have been 
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accomplished, to continue promoting and supporting the development of the RPG by (i) 
reinforcing the development fo emerging technologies in Colombia; (ii) deploying internships to 
transfer technological knowledge to national industries, and (iii) build new metrological 
capabilities in the country. 
 
Sincerely, 
 
 
 
 
 
 
JAVIER EDUARDO VIVEROS CUASQUER 
General Director (E) 
 

 
Elaboró:  
Revisó:  
Aprobó: 



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR K.LÜ Servicio

Ecuatoriano
de Normalización

Oficio N° INEN-DE-2015- ¿ 0 1 5 0 8 9 '

Quito,
DESPACHADO n e ABR 2015

Antoni Estevadeordal
Gerente
Sector de Integración y Comercio
BID
1300 New York Av. Stop W0610
Washington DC 20577

Estimado Sr. Estevadeordal:

El Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN plenamente se compromete a apoyar y
participar en la ejecución del proyecto regional "Strengthening National Metrology Institutes
in the Hemisphere, in support of emerging technologies" como lo indica la propuesta para su
financiamiento bajo la Iniciativa para la Promoción de Bienes Públicos Regionales. Para tales
fines Laboratorio Nacional de Metrología del INEN aportará con recursos en especie
equivalentes a US$ 25 000,00 es decir traducido en prestación de cooperación técnica ya
sea con recurso humano de los servicios de calibración y uso de los equipos, por lo que
dicho valor no constituye obligación financiera o presupuestaria contraída, sino un
compromiso de cooperación técnica.

El BPR que la propuesta intenta promover, es una prioridad para nuestro país por las
siguientes razones:

• Permite la reducción de barreras de entrada a los mercados internacionales a partir
de las garantías que se pueden otorgar como marca país en temas de Calidad.

• Favorece al intercambio de conocimientos y tecnología entre los miembros del SIM,
e inclusive otras Organizaciones Regionales de Metrología (RMO) del mundo.

• Fortalece las herramientas de una Infraestructura de Calidad (Ql), en aras del
incentivo a la industrialización del país y en apoyo del proyecto de Cambio de Matriz
Productiva.

Por las razones arriba mencionadas, y una vez alcanzados los objetivos del proyecto, esta
organización se compromete a continuar promoviendo y apoyando el desarrollo del BPR por
medio de las siguientes actividades:

• Participar a nivel internacional, regional y subregional en los ámbitos de la
metrología.

• Mantener estructurada la cadena de referencia para los patrones secundarios,
terciarios y de trabajo que permiten brindar trazabilidad a la industria al Sistema
Internacional de Unidades (SI)

• Dirigir el Sistema Nacional de Calibración

QUFTO: Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro / Casilla 17-01 -3999 / PBX: (593-02) 2501885 al 891 / Fax: ext.: 9
LABORATORIOS INEN: Autopista "Gral. Rumiñahui" Puente 5 / Teléfonos: (593-02) 2343379 / 2343358 / 2344394 Ext 211,265/ Fax: ext.:9
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« GOBIERNO NACIONAL DE
LA RBPÚBUCA DEL ECUADOR

i i \ —i
| \ ̂  \o Ecuatoriano

Promover la investigación y desarrollo tecnológico en los diferentes campos de la
metrología.

Asesorar a los sectores productivos en el ámbito de la metrología.

Atentamente,

Eco. Agustín Ortiz Costa
Director Ejecutivo
Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN

GR/go
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To: Mr. Antoni Estevadeordal
Manager Intergration and Trade Sector IDB
Washington DC 20577

From: Surinaams Standaarden Bureau (SSB)
Leysweg no. 1 0, Uitvlugt
Paramaribo
Suriname

Paramaribo, Friday 17 April2015
Dear Mr.Estevadeordal,

The Surinaams Standaarden Bureau is committed to fully support and participate in the
execution of the regional project "Strengthening National Metrology Institutes in the
Hemisphere, in support of emerging technologies" as proposed for financing under the Initiative
for the Promotion of Regional Public Goods. To that end, the Surinaams Standaarden Bureau
will contribute resources in-kind.

The Regional Public Goods that the proposal attempts to promote is a priority for Suriname,
because the Surinaams Standaarden Bureau acknowledges the importance of accurate and
reliable measurements that could establish trust in the marketplace and helps companies to
ensure that products meet international standards and specifications by establishing and
disseminating national measurements standards by providing linkages globally to International
System of Units. These challenges and opportunities could be achieved effectively through a
regional cooperation within the framework of Sistema Interamericano de Metrologia (SIM).

In light of the above, the Surinaams Standaarden Bureau pledges, once the objectives of the
project have been accomplished, to continue promoting and supporting the development of the
Regional Public Goods by actively participating in regional cooperation, planning and organizing
awareness workshops, trainings sessions for staff members, stakeholders in the private and
public sector.

.Wilgo Bilkerdijk
Acting Director SSB
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