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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: 
 
 

CTN y SC CÓDIGO TÍTULO OBJETO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN 
COMITÉ TÉCNICO DE 

NORMALIZACIÓN DE CEREALES, 
LEGUMINOSAS Y PRODUCTOS 

DERIVADOS - SUBCOMITÉ 
TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE 

TRIGO Y PRODUCTOS 
DERIVADOS 

** PNTP 205.006:2017 
CEREALES Y MENESTRAS. 
Determinación de materia grasa 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece el método para la 
determinación del contenido de materia grasa de los cereales. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE CERVEZA 

** PNTP 213.035:2017 CERVEZA. Lúpulos. Muestreo 

El Presente Proyecto de Norma Técnica Peruana tiene por objeto establecer el 
sistema de muestreo y la preparación de las muestras de lúpulo para los análisis. 
 
Este Proyecto de Norma Técnica Peruana se aplica a cualquier clase de cerveza. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE DEFENSA 

CIVIL - SEGURIDAD DE LA 
SOCIEDAD 

* PNTP-ISO 
22320:2017 

Seguridad de la sociedad. 
Gestión de emergencias. 
Requisitos para la respuesta 
ante incidentes 

Este Proyecto de 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. 
 
Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable a cualquier organización 
(pública, privada, con o sin fines de lucro) implicada en la preparación para, o en 
dar respuesta a, incidentes a nivel local, regional, nacional o internacional. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS FORESTALES 
MADERABLES TRANSFORMADOS 

- SUBCOMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE MUEBLES 

** PNTP 260.010:2017 
MUEBLES. Mobiliario para 
instituciones educativas. 
Clasificación y tipos 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece la clasificación y tipos de 
mobiliario. 
 
Aplica para todos los tipos de mobiliario que se utilizan en las instituciones 
educativas por estudiantes y docentes de los diferentes niveles de educación. 



* 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 817, 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 1306 o dirigirse al correo electrónico lelliot@inacal.gob.pe. 
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Viernes, 15 de setiembre de 2017 
 


