CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (CID) DEL INACAL

Resolución Directoral N° 003-2017-INACAL/DN (2017-02-14)

El Centro de Información y Documentación (CID) del Inacal, con el objetivo de ofrecer a los usuarios
en general productos informativos actualizados, presenta el servicio de e-Alerta de normas técnicas
peruanas.
Este documento es una relación detallada de las nuevas versiones aprobadas mediante la
Resolución Directoral N° 003-2017-INACAL/DN.
La presentación de este listado se encuentra agrupadas por actividades económicas.
Esta colección está a disposición para la consulta y venta en el:
Centro de Información y Documentación del Inacal (CID)
Dirección: Calle la Las Camelias 817 – San Isidro, Lima - Perú
Teléfono: (511) 6408820 anexos 2222, 2223
E-mail: cid@inacal.gob.pe
Tienda Virtual: https://tiendavirtual.inacal.gob.pe/0/home_tienda.aspx
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30h a 16:30h (horario corrido)
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ACTIVIDAD ECONÓMICA: ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS

Código:
Título:
Resumen:

Palabras claves:
ICS:
Precio:

Código:
Título:
Resumen:

Palabras claves:
ICS:
Precio:

NTP 833.923:2006 (revisada el 2017)
Lineamiento para la implantación de un sistema de gestión de la calidad en
una organización educativa
La presente Norma Técnica Peruana establece orientaciones para facilitar a
las instituciones educativas la implantación de un Sistema de Gestión de la
Calidad. Esta Norma Técnica Peruana se aplica a cualquier institución
educativa ya sea de educación básica o educación superior.
Sistema de gestión de la calidad, organización educativa
03.120.10 Gestión y aseguramiento de la calidad.
S/. 95.50

GP-ISO 34:2011 (revisada el 2017)
Requisitos generales para la competencia de los productores de materiales
de referencia (EQV. ISO Guide 34:2009)
Esta Guía Peruana-ISO especifica los requisitos generales con los cuales un
productor de materiales de referencia tiene que demostrar que opera, si
éste va a ser reconocido como competente para producir materiales de
referencia
Material de referencia, requisito, producto, REMCO
03.120.10 Gestión y aseguramiento de la calidad
S/. 81.90

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA

Código:
Título:
Resumen:

Palabras claves:
ICS:
Precio:

NTP-ISO 7714:2011 (revisada el 2017)
Equipo de riego agrícola. Válvulas volumétricas. Requerimientos generales
y métodos de ensayo (EQV ISO 7714:2008)
Esta Norma especifica requerimientos generales y métodos de ensayo para
válvulas volumétricas capaces de automatizar la entrega de cantidades
preestablecidas de agua. Esto es aplicable a válvulas accionadas por presión
de tubería y a caudales solos, que no necesitan ninguna otra fuerza externa
de energía.
Riego, riego agrícola, válvula volumétrica
65.060.35 Equipo de riego
S/. 49.50
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Código:
Título:
Resumen:

Palabras claves:
ICS:
Precio:

NTP-ISO 9261:2011 (revisada el 2017)
Equipo de riego agrícola. Emisores y laterales de riego. Especificaciones y
métodos de ensayo (EQV. ISO 9261:2004)
Esta Norma especifica las características mecánicas y funcionales para
emisores y laterales de riego, y cuando procede, sus accesorios, así como
proporciona métodos para evaluar la conformidad acorde con estos
requisitos. Especifica también la información a proporcionar por el
fabricante, destinada a conseguir una correcta información, instalación y
manejo en campo. Esta Norma es aplicable a emisores, laterales de riego,
mangueras, incluyendo cintas y tubos en los que los emisores forman parte
integral de los mismos, a emisores y laterales de riego, con o sin regulación
de presión, y con caudales que no excedan los 24 L/h por orificio (excepto
durante el lavado), y a los accesorios y juntas destinadas a conectar los
laterales de riego, mangueras y tubos.
Riego, riego agrícola, emisor, lateral de riego
65.060.35 Equipo de riego
S/. 57.00
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