
Programa 
Estratégico CTN Partes 

interesadas
1 CTN Transformadores PNTP-IEC 60076-12 Transformadores de potencia. Parte 12: Guía de carga para 

transformadores de potencia de tipo seco. 1ª Edición
El PNTP-IEC 60076-128 es aplicable a transformadores de 
tipo seco de acuerdo con el alcance de IEC 60076-11. 
Proporciona los medios para estimar la tasa de 

j i i   l  d  id  ú il d l i l i  

x Luis Palma 29.180 - 
Transformadores. 
Reactores

2 CTN Pruebas de 
laboratorio clínico y 
sistemas para diagnóstico 
i  i

PNTP-ISO 15190 Laboratorios clínicos.Requisitos para la seguridad. 2ª Edición Este documento especifica los requisitos para prácticas 
seguras en el laboratorio médico (en adelante denominado 
"el laboratorio").

x Marianela Melo 11.100.01 Medicina de 
laboratorio en general

3 CTN Hortalizas y 
productos derivados

PASP-IWA 29 Organización agrícola profesional - Directrices. 1a Edición Este documento proporciona pautas para las 
características de una organización profesional de 
agricultores. Se pretende que sea relevante para 

i i  d  i l  f i l  d   

x Gloria Castillo 65.020.01 Agricultura y 
silvicultura en general

4 CTN Bioseguridad en 
organismos vivos 
modificados

ASP-ISO IWA 32 Tamizado de organismos vivos modificados (GMO's) en algodón y en 
textiles. 1ª Edición

Este documento proporciona requisitos y 
recomendaciones a los laboratorios que realizan análisis de 
organismos genéticamente modificados (OGM) en semillas 
d  l dó  h j  fib  d  l dó   i l  d i d  

x Gloria Castillo ISO/TC 34/SC 16 
Métodos horizontales 
para el análisis de 
bi d  5 CTN Productos 

agroindustriales de 
exportación

PNTP 012.301 CASTAÑA AMAZÓNICA. Buenas Prácticas de Manufactura. 1ª Edición Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece las 
buenas prácticas de manufactura para la elaboración de 
productos derivados de castaña.

x Gloria Castillo 67.02 Procesos en la 
industria alimentaria

6 CTN Café PNTP 209.312 CAFÉ. Buenas Prácticas Agrícolas para prevenir la formación de 
mohos. 3ª Edición

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece las 
buenas prácticas en la cadena de café (producción, 
beneficio, acopio, proceso, transporte, almacenamiento y 

i li ió )  bj  d  b i d  i ió  bá i  

x Gloria Castillo 67.140.20 Café y 
sucedáneos de café

7 CTN Leche y productos 
lácteos

PNTP 202.189 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche saborizada. Requisitos. 3ª 
Edición

El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana establece 
los requisitos físicos, químicos y microbiológicos de la leche 
saborizada.
El  P  d  N  Té i   li bl   l  

x Gloria Castillo 67.100.01 Leche y 
productos lácteos en 
general

8 CTN Leche y productos 
lácteos

PNTP 202.194 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Quesos madurados. Requisitos. 3ª 
Edición

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los 
requisitos que deben cumplir los quesos madurados.
El  presente Proyecto de NTP se aplica a los quesos 

d d

x Gloria Castillo 67.100.30 Queso

9 CTN Métodos de ensayo 
para alimentos

PNTP 101.100 Metales pesados en alimentos. 1ª Edición Este PNTP es aplicable para la determinación de metales 
pesados, arsénico (As); cadmio (Cd); plomo (Pb); y mercurio 
(Hg), a niveles de traza en muestras de alimentos y 
b bid  i l d  h l  ólid  j  d  f  

x Gloria Castillo 67.050 Métodos 
generales de análisis y de 
ensayo de productos 

li i i10 CTN Café PNTP 209.317 SACOS DE YUTE PARA CAFÉ TIPO EXPORTACION. 1ª Edición El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana establece 
los requisitos para los sacos de café

x Gloria Castillo 67.230 Alimentos 
preenvasados y 
cocinados

11 CTN Tara y sus 
subproductos

PNTP 011.201 TARA. Buenas prácticas silviculturales. 1ª Edición Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los 
lineamientos para la aplicación de Buenas Prácticas 
Agrícolas que debe cumplir la tara (Caesalpinia spinosa 
( li ) K   l  fi lid d d   l  lid d d  

x Gloria Castillo 65.020 Agricultura y 
silvicultura

12 CTN Sacha Inchi y sus 
derivados

PNTP 104.108 Aceite de sacha inchi para uso cosmético. Requisitos. 1ª Edición Esta Norma Técnica Peruana, establece las especificaciones 
mínimas para el aceite de sacha inchi (Plukenetia volubilis 
L.) para el uso cosmético.

x Gloria Castillo 71.100 Productos de la 
industria química

13 CTN Café PNTP 209.318 CAFÉ. Buenas prácticas agrícolas para el café.  1ª Edición Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los 
lineamientos para la aplicación de buenas prácticas 
agrícolas en  el cultivo de café, con el objetivo de asegurar 

 d  i    L  b  á i  í l  

x Gloria Castillo 67.140.20 Café y 
sucedáneos de café

14 SC Dispositivos de 
maniobra y protección 
contra sobrecorrientes y 
f   i

PNTP-IEC 60884-2-5 Enchufes y tomacorrientes para uso doméstico y propósitos similares. 
Parte 2-5: Requisitos particulares para los adaptadores. 2ª Edición

El PNTP-IEC 60884-2-5 se aplica a los adaptadores para a.c. 
solo con o sin contacto de puesta a tierra, con una tensión 
nominal superior a 50 V pero no superior a 440 V y una 

i  i l  i   32 A  d i d   fi  

x Sergio Ayala 29.120.30 - Enchufes, 
tomas de corriente, 
acopladores

15 SC Dispositivos de 
maniobra y protección 
contra sobrecorrientes y 
f   i

PNTP-IEC 60320-1 Conectores para aparatos para uso doméstico y propósitos generales 
similares. Parte 1: Requisitos generales. 2ª Edición

El PNTP-IEC 60320-1 establece los requisitos generales para 
los acopladores de electrodomésticos para dos polos y dos 
polos con contacto a tierra y para la conexión de 
di i i  lé i   l h   i il   l  f  

x Sergio Ayala 29.120.30 - Enchufes, 
tomas de corriente, 
acopladores

16 SC Seguridad en 
electrodomésticos

PNTP-IEC 60335-2-6 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-6: 
Requisitos particulares para estufas de cocción eléctricas 
estacionarias, placas de cocción, hornos y aparatos análogos. 2ª 

di ió

El PNTP-IEC 60335-2-6 se ocupa de la seguridad de cocinas 
eléctricas estacionarias, placas, hornos y aparatos similares 
para uso doméstico, su voltaje nominal no es superior a 
2 0 V   fá i  d    

x Sergio Ayala 13.120 - Seguridad 
domestica
97.040.20 - Cocinas, 

 d  b j  h  17 SC Seguridad en 
electrodomésticos

PNTP-IEC 60335-2-14 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-14: 
Requisitos particulares para máquinas de cocina. 1ª Edición

El PNTP-IEC 60335-2-14 se ocupa de la seguridad de las 
máquinas de cocina eléctricas para el hogar y fines 
similares, su voltaje nominal no es superior a 250 V. 
C l  l l  d  6033 2 14  b   li  

x Sergio Ayala 97.040.50 - Pequeños 
electrodomésticos de 
cocina
13 120  S id d 18 SC Dispositivos de 

maniobra y protección 
contra sobrecorrientes y 
f   i

PNTP-IEC 60670-1 Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones 
eléctricas para usos domésticos y análogos. Parte 1: Requisitos 
generales. 3ª Edición

El PNTP-IEC 60670-1 se aplica a cajas, gabinetes y partes de 
gabinetes (en adelante denominados "cajas" y "gabinetes") 
para accesorios eléctricos con un voltaje nominal que no 

d  1000 V   1 00 V d  d i d   i l i  

x Sergio Ayala 29.120.10 - Conductos 
para fines eléctricos

19 SC Dispositivos de 
maniobra y protección 
contra sobrecorrientes y 
f   i

PNTP-IEC 60127-2 Fusibles miniatura. Parte 2: Fusibles de cartucho. 2ª Edición El PNTP-IEC 60127-2 se refiere a requisitos especiales 
aplicables a los fusibles de cartucho para fusibles en 
miniatura con dimensiones de 5 mm x 20 mm y 6,3 mm x 
32   l  ió  d   lé i  i  

x Sergio Ayala 29.120.50 - Fusibles y 
otros dispositivos de 
protección contra 

b i20 SC Dispositivos de 
maniobra y protección 
contra sobrecorrientes y 
f   i

PNTP-IEC 60127-3 Fusibles miniatura. Parte 3: Fusibles sub-miniatura. 2ª Edición El PNTP-IEC 60127-3 es aplicable a fusibles subminiatura 
adaptados a circuitos impresos y utilizados para la 
protección de aparatos eléctricos, equipos electrónicos y 

  l  d i d    ili d  

x Sergio Ayala 29.120.50 - Fusibles y 
otros dispositivos de 
protección contra 

b i21 SC Dispositivos de 
maniobra y protección 
contra sobrecorrientes y 
f   i

PNTP-IEC 60127-6 Fusibles miniatura. Parte 6: Conjuntos portadores para fusibles de 
cartucho miniatura. 2ª Edición

El PNTP-IEC 60127-6 es aplicable a portafusibles para 
fusibles de cartucho miniatura de acuerdo con IEC 60127-2 
y fusibles subminiatura de acuerdo con IEC 60127-3 para la 

ió  d  l d é i  i  l ó i   

x Sergio Ayala 29.120.50 - Fusibles y 
otros dispositivos de 
protección contra 

b i
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ICS

NOTIFICACIÓN DE INTENCIÓN

Necesidad
N° Nombre CTN/SC Código PNTP Título Alcance Contacto en el ONN

22 SC Dispositivos de 
maniobra y protección 
contra sobrecorrientes y 
f   i

PNTP-IEC 60669-1 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas domésticas y similares. 
Parte 1: Requisitos generales. 2ª Edición

El PNTP-IEC 60669-1 también está disponible como IEC 
60669-1: 2017 RLV que contiene el Estándar Internacional 
y su versión Redline, que muestra todos los cambios del 

id  é i   ió   l  di ió  i

x Sergio Ayala 29.120.40 - Interruptores

23 SC Certificación de la 
instalación eléctrica 
interior de baja tensión y 

di ió  d  l  lid d 

PNTP-IEC 60364-6 Instalaciones eléctricas de baja tensión.  Parte 6: Verificación. 2ª 
Edición

El PNTP-IEC 60364-6 proporciona requisitos para la 
verificación inicial y periódica de una instalación eléctrica. 
Esta segunda edición cancela y reemplaza la primera 

di ió  bli d   2006  i   i ió  

x Sergio Ayala 91.140.50 - Sistemas de 
suministro de 
electricidad

24 SC Certificación de la 
instalación eléctrica 
interior de baja tensión y 

di ió  d  l  lid d 

PNTP-IEC 60529 Grados de protección proporcionadospor las envolventes (Código IP). 
2ª Edición

El PNTP-IEC 60529 se aplica a la clasificación de los grados 
de protección proporcionados por los gabinetes para 
equipos eléctricos con un voltaje nominal que no exceda 
l  2  kV  L  id  d  l  i d  d   d  

x Sergio Ayala 13.260 - Protección 
contra descargas 
eléctricas. Vivir 

b j d25 SC Seguridad en 
electrodomésticos

PNTP-IEC 60335-2-2 Aparatos electrodomésticos y análogos.  Seguridad. Parte 2-2: 
Requisitos particulares para aspiradores y aparatos de limpieza por 
aspiración de agua. 2ª Edición

El PNTP-IEC 60335-2-2 se ocupa de la seguridad de las 
aspiradoras eléctricas y los dispositivos de limpieza por 
succión de agua para el hogar y para fines similares, 
i l id  l  i d   l  d  i l   

x Sergio Ayala 13.120 - Seguridad 
domestica
97.080 - Aparatos de 
li i26 SC Seguridad en 

electrodomésticos
PNTP-IEC 60335-2-11 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-11: 

Requerimientos particulares para secadoras tipo tambor. 2ª Edición
El PNTP-IEC 60335-2-11 se ocupa de la seguridad de las 
secadoras eléctricas destinadas a usos domésticos y 
similares, su voltaje nominal no es superior a 250 V para 
di i i  fá i   480 V   di i i  

x Sergio Ayala 13.120 - Seguridad 
domestica
97.060 - Aparatos de 
l d í27 SC Seguridad en 

electrodomésticos
PNTP-IEC 60335-2-43 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-43: 

Requerimientos particulares para secadoras de ropa y secadoras de 
toallas. 2ª Edición

El PNTP-IEC 60335-2-43 se ocupa de la seguridad de las 
secadoras de ropa eléctricas para secar textiles en 
bastidores ubicados en un flujo de aire cálido, secadoras de 

 d i d    l d     ll  

x Sergio Ayala 13.120 - Seguridad 
domestica
97.060 - Aparatos de 
l d í28 SC Seguridad en 

electrodomésticos
PNTP-IEC 60335-2-80 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-80: 

Requerimientos particulares para ventiladores. 2ª Edición
El PNTP-IEC 60335-2-80 se ocupa de la seguridad de los 
ventiladores eléctricos para uso doméstico y similares, su 
voltaje nominal no es superior a 250 V para dispositivos 

fá i   480 V   di i i  Ej l  d  

x Sergio Ayala 13.120 - Seguridad 
domestica
23.120 - Ventiladores 
Afi i d  29 Ingeniería ferroviaria PNTP 522.018 INGENIERÍA FERROVIARIA. Balasto. 1ª Edición Este Proyecto de Norma Técnica Peruana especifica los 

requisitos y métodos de ensayo para el balasto o lastre de 
piedra.
E  P  d  N  Té i  P  li   l  

x Sergio Ayala 45.020 Ingeniería 
ferroviaria en general

30 Ingeniería ferroviaria PNTP 522.020 INGENIERIA FERROVIARIA. Durmientes. Requisitos. 1ª Edición Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece la 
clasificación y los requisitos generales para las durmientes 
y sus componentes usados en los sistemas de vías férreas 
d  j   d  

x Sergio Ayala 45.020 Ingeniería 
ferroviaria en general

31 Frenos, Embragues y sus 
Partes

PNTP 311.400 VEHÍCULOS AUTOMOTORES. Líquidos para frenos hidráulicos de base 
no petrolífera. 3ª Edición

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece las 
características, requisitos y métodos de ensayo que deben 
cumplir los líquidos para frenos de base no petrolífera.

  d   é i    li   

x Sergio Ayala 43.040.40 Braking 
systems

32 Carrocerías PNTP 383.028 ÓMNIBUS. Definición y clasificación. 2ª Edición Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece la 
clasificación y definiciones de los distintos tipos de 
ómnibus.

  d   é i    li bl   l  

x Sergio Ayala 43.080.20 - Omnibuses

33 Carrocerías PNTP 383.071 CARROZADO DE ÓMNIBUS. Destinados al servicio urbano de personas. 
Clasificación y  requisitos. 4ª Edición

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los 
requisitos mínimos para el carrozado de ómnibus 
destinado al transporte urbano de personas, teniendo en 

 l  di i  d  id d  did d  l  

x Sergio Ayala 43.080.20 - Omnibuses

34 Frenos, Embragues y sus 
Partes

PNTP 293.001 SISTEMAS DE FRENOS. Clasificación y requisitos generales. 1ª Edición Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece la 
clasificación y los requisitos generales de los sistemas de  
frenos.
E  P  d  N  Té i  P   li   

x Sergio Ayala 43.040.40 - Sistemas de 
frenado

35 SC Familia ISO 14000 PNTP-ISO 14008
Valoración monetaria de impactos ambientales y aspectos 
ambientales relacionados. 1ª Edición

Este documento especifica un marco metodológico para la 
valoración monetaria de los impactos ambientales y los 
aspectos ambientales relacionados. Los impactos 

bi l  i l  i   l  l d h    l 

x Gladys Huallpacuna 13.020.20 Environmental 
economics. Sustainability

36 CTN Mejores Prácticas 
Logísticas

PNTP-ISO 3874 Contenedores de carga de serie 1 . Manipulación y sujeción.  2ª 
Edición

El PNTP-ISO 3874 especifica los métodos de manipulación y 
sujeción de contenedores de carga serie 1 construidos y 
probados para cumplir con ISO 1496 (todas las piezas).

x Gladys Huallpacuna 55.180.10 General 
purpose containers

37 SC Ecoeficiencia PNTP-ISO 18602 Embalaje y el medio ambiente - Optimización del sistema de 
embalaje.1ª Edición

El PNTP-ISO 18602 especifica los requisitos y un 
procedimiento para la evaluación del embalaje para 
garantizar que el peso o el volumen del contenido de su 

i l  i i  d   h   l  

x Gladys Huallpacuna 55.020 Embalaje y 
distribución de bienes en 
general 
13 020 01 di  38 SC Gestión de gases de 

efecto invernadero y 
actividades relacionadas

PNTP-ISO 14064-2 Gases de efecto invernadero. Parte 2: Especificación con orientación a 
nivel de proyecto para cuantificación, monitoreo y reporte de 
reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero o mejoras 

 l  ió  3ª di ió

Este documento especifica los principios y requisitos y 
proporciona orientación a nivel de proyecto para la 
cuantificación, el monitoreo y la presentación de informes 
d  i id d  d i d    d i   

x Gladys Huallpacuna 13.020.40 
Contaminación, control 
de la contaminación y 

ió39 CTN Responsabilidad 
Social

PETP-ISO/TS 26030 Responsabilidad social y desarrollo sostenible. Orientación sobre el 
uso de la norma ISO 26000: 2010 en la cadena alimentaria. 1ª Edición

Este documento brinda orientación sobre el uso de la NTP-
ISO 26000 en la cadena alimentaria al enfocarse en los 
aspectos principales de sus siete temas principales, a saber, 

b  i i l  d h  h  á i  

x Gladys Huallpacuna 67.020 Procesos en la 
industria alimentaria 
03.100.02 Gobernanza y 
é i  40 CTN Alimentos irradiados PNTP-ISO/ASTM 51261 Práctica para la calibración de sistemas de dosimetría de rutina para el 

procesamiento de radiación. 2ª Edición
EL PNTP-ISO / ASTM 51261 especifica los requisitos para 
calibrar los sistemas de dosimetría de rutina para su uso en 
el procesamiento de radiación, incluido el establecimiento 
d  l  bilid d d  l  di ió   l  i ió  d  l  

x Jenny Huamán 17.240 Mediciones de 
radiación

41 CTN Acústica y medición 
de ruido ambiental

PNTP-ISO 1996-2 Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. 
Parte 2: Determinación de los niveles de presión acústica. 2ª Edición

El PNTP-ISO 1996-2 describe cómo se pueden determinar 
los niveles de presión acústica destinados a evaluar los 
límites de ruido ambiental o la comparación de escenarios 

 di  i l  L  d i ió  d  h  

x Jenny Huamán 13.140 Ruido con 
respecto a los seres 
humanos 
17 140 01 M di i  42 CTN Aplicación de 

métodos estadísticos
PNTP-ISO 5725-2 Exactitud (veracidad y precisión) de los métodos y resultados de 

medición. Parte 2: Método básico para la determinación de la 
repetibilidad y reproducibilidad de un método de medición 

li d  2ª Edi ió

1.1 Este documento
- amplifica los principios generales para el diseño de 
experimentos para la estimación numérica de la precisión 
d  l  é d  d  di ió  di   i  d  

x Jenny Huamán 17.020 Metrología y 
medición en general 
03.120.30 Aplicación de 

é d  dí i
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43 CTN Políticas del 
consumidor

PGP-ISO/IEC 41 Embalaje. Recomendaciones para atender las necesidades del 
consumidor. 1ª Edición

Este documento proporciona recomendaciones generales 
que deben tenerse en cuenta al determinar el tipo de 
embalaje más adecuado para productos destinados a los 

id  L  f i   d  li  l 

x Crhistian León 01.120 Estandarización. 
Reglas generales 
55.020 Embalaje y 
di ib ió  d  bi   44 CTN Fundición PNTP-ISO 14737 Piezas fundidas de acero al carbono y de baja aleación para 

aplicaciones generales. 2ª Edición
Normalización de fundiciones de acero y el muestreo y las 
condiciones de entrega de estos para todos los fines.

x Crhistian León 77.140.80 Fundiciones de 
hierro y acero
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