CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (CID) DEL INACAL

Resolución Directoral N° 042-2017-INACAL/DN (2017-11-16)

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° 042-2017-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: ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA

Código:
Título:
Resumen:

Palabras claves:
ICS:
Precio:

NTP 206.018:2017
PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA. Obleas. Requisitos. 2a Edición
Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos que deben cumplir las
obleas, wafer y barquillo. La presente Norma Técnica Peruana es aplicable
a las obleas, wafer y barquillo.
Oblea, wafer, barquillo
67.060 Cereales, leguminosas y productos derivados
S/. 23.40

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ELABORACIÓN DE CACAO Y CHOCOLATE Y DE PRODUCTOS DE
CONFITERÍA

Código:
Título:
Resumen:
Palabras claves:
ICS:
Precio:

NTP 107.302:2017
CACAO Y CHOCOLATE. Términos y definiciones. 1a Edición
Esta Norma Técnica Peruana establece los términos y definiciones para
granos de cacao, chocolate y los productos del chocolate.
Chocolate, cacao
67.140.30 Cacao
S/. 41.10

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS

Código:
Título:

Resumen:

Palabras claves:
ICS:
Precio:

NTP 721.002:2017
BIOTECNOLOGÍA. Organismos genéticamente modificados para su
utilización en el medio ambiente. Recomendaciones sobre las estrategias
de muestreo para la diseminación deliberada de microorganismos
genéticamente modificados, incluidos los virus. 1a Edición
Esta Norma proporciona recomendaciones relativas a los procedimientos
para establecer una estrategia válida de muestreo que cumpla los objetivos
de una estrategia de monitoreo para los microorganismos genéticamente
modificados (MGM) diseminados en el entorno. Dado que en los métodos
de monitoreo de microorganismos las muestras del entorno requieren de
un tratamiento previo de las muestras, por ejemplo, la extracción y
aislamiento de los MGM y/o de su ácido nucleico; este tratamiento se
incluye en el objeto de esta Norma.
Biotecnología, genética, organismo modificado, medio ambiente
07.080 Biología. Botánica. Zoología
S/. 31.60
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ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO Y DE
SEGURIDAD

Código:
Título:
Resumen:

Palabras claves:
ICS:
Precio:

NTP-ISO 22320:2017
Seguridad de la sociedad. Gestión de emergencias. Requisitos para la
respuesta ante incidentes. 1a Edición
Esta Norma Técnica Peruana especifica los requisitos mínimos para una
respuesta eficaz a los incidentes y proporciona los requisitos básicos para el
mando y el control, la información operacional, la coordinación y la
cooperación en el seno de una organización de respuesta a incidentes.
Incluye también las estructuras y los procesos organizacionales de mando y
de control, el apoyo a las decisiones, la trazabilidad, la gestión de la
información, y la interoperabilidad. Esta Norma Técnica Peruana establece
requisitos para la información operacional de respuesta a incidentes donde
se especifican los procesos, los sistemas de trabajo, la obtención y gestión
de los datos, a fin de generar oportunamente la información relevante y
exacta. También apoya el proceso de mando y control así como la
coordinación y cooperación, internamente dentro de la organización y
externamente con otras partes implicadas, y especifica los requisitos para
la coordinación y cooperación entre las organizaciones.
Seguridad, gestión, emergencia, incidente
03.100.01 Organización y gestión de empresas en general
S/. 63.40

ACTIVIDAD ECONÓMICA: FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES MÉDICOS Y
ODONTOLÓGICOS
Código:
Título:
Resumen:

Palabras claves:
ICS:
Precio:

NTP-ISO 7439:2017
Dispositivos intrauterinos anticonceptivos de cobre. Requisitos y ensayos.
2a Edición
Esta Norma Técnica Peruana especifica los requisitos y métodos de ensayos
para un solo uso de los dispositivos intrauterinos anticonceptivos que
contienen cobre (DIUs) y los instrumentos para su inserción. No es aplicable
a los DIUs que tengan sólo el cuerpo de plástico o cuyo primer propósito
sea la liberación de progestágenos. NOTA: Algunos aspectos de esta NTP
pueden aplicarse a los dispositivos intrauterinos medicados y a dispositivos
intrauterinos que no contienen cobre.
Dispositivo, anticonceptivo, intrauterino, cobre, requisito, ensayo
11.200 Control de la natalidad. Anticonceptivos mecánicos
S/. 41.10
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Código:
Título:

Resumen:

Palabras claves:
ICS:
Precio:

NTP-ISO 15223-1:2017
Dispositivos médicos. Símbolos a utilizar en las etiquetas, etiquetado e
información a suministrar en dispositivos médicos. Parte 1: Requisitos
generales. 1a Edición
Esta Norma Técnica Peruana identifica los requisitos para los símbolos
utilizados en el etiquetado de dispositivos médicos que expresa
información sobre la utilización segura y eficaz de los mismos. Enumera
también los símbolos que satisfacen los requisitos de este documento. Esta
Norma Técnica Peruana es aplicable a los símbolos utilizados en un amplio
espectro de dispositivos médicos, que se comercializan globalmente y por
tanto requieran cumplir diferentes requisitos reglamentarios. Estos
símbolos se pueden utilizar en el propio dispositivo médico, en su
embalaje1 o en la documentación asociada. No está previsto que los
requisitos de esta parte de la Norma Técnica Peruana se apliquen a los
símbolos especificados en otras normas.
Símbolo gráfico, etiqueta, etiquetado, dispositivo médico, equipo
01.080.20 Símbolos gráficos para uso sobre equipos específicos
11.040.01 Equipo médico en general
S/. 63.40
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