
 

¿Tiene Ud. 
observaciones a 
estos Proyectos 

de Normas 
Técnicas 

Peruanas? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

El Instituto Nacional de Calidad, a través de la Dirección de Normalización, en 
su calidad de autoridad competente en materia de Normalización, invita a los 
interesados a presentar observaciones, de ser el caso y con la justificación 
técnica respectiva, a los Proyectos de Normas Técnicas Peruanas que han 
elaborado los siguientes Comités: 
 
 
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS - 

SUB COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CARNE 
 
** PNTP 201.004:2015 CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS. 

Definiciones, requisitos y clasificación de las 
carcasas, carnes y menudencias de ovino 

 
 

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
 
* PNTP-IEC 62230:2016 Cables eléctricos. Método de ensayo de chispa 
 
 

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA - SUB 
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y 

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES Y FASES A TIERRA 
 
* PNTP-IEC 60364-7-710:2016 Instalaciones eléctricas en edificios.  

Parte 7-710: Requisitos para instalaciones o 
emplazamientos especiales. Locales de uso 
médico 

 
* PNTP-IEC 61009-2-1:2016 Interruptores automáticos para actuar por 

corriente residual con dispositivo de protección 
contra sobrecorrientes incorporado, para usos 
domésticos y similares (RCBO's). Parte 2-1: 
Aplicación de las reglas generales a los 
RCBO's funcionalmente independientes de la 
tensión de alimentación 

 
* PNTP-IEC 61009-2-2:2016 Interruptores automáticos para actuar por 

corriente residual con dispositivo de protección 
contra sobrecorrientes incorporado, para usos 
domésticos y similares (RCBO's). Parte 2-2: 
Aplicación de las reglas generales a los 
RCBO's funcionalmente dependientes de la 
tensión de alimentación 

  

Calidad que 

deja huella 



* PNTP-IEC 60947-4-1:2016 Equipo de mando y control en baja tensión. 
Parte 4-1: Contactores y arrancadores de 
motor. Contactores electromecánicos y 
arrancadores de motor 

 
* PNTP-IEC 60364-7-704:2016 Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 

7-704: Requisitos para instalaciones o 
emplazamientos especiales. Instalaciones en 
obras de construcción y demolición 

 
 
* 30 días calendario 
** 60 días calendario 
 
 
Estos Proyectos de Normas Técnicas estarán a disposición del público interesado para 
su consulta en el Centro de Información y Documentación del Instituto Nacional de 
Calidad de 8:30 a 16:30 horas por un periodo de (*) 30 a (**) 60 días calendario contados 
a partir de la fecha de publicación de este aviso. 
 
Durante el citado período, las observaciones se podrán entregar según el formato 
adjunto, en la mesa de partes del Instituto Nacional de Calidad, sito en Calle Las 
Camelias 815, San Isidro, en sobre cerrado dirigido a la Dirección de Normalización, 
indicado el código del Proyecto de Norma Técnica Peruana. Para mayor información, 
llamar al teléfono 640-8820 anexo 1301 o dirigirse al correo electrónico 
gperez@inacal.gob.pe. 
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Viernes, 08 de julio de 2016 
 


