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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 y/o Textos Afines que han elaborado los siguientes Comités: 
 
 

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

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE 

ACUICULTURA 
** PNTP 032.001:2018 

ACUICULTURA. Buenas 
prácticas de producción 
acuícola para las especies 
amazónicas 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece las buenas prácticas que deben 
seguirse en un sistema de manejo estándar para la producción acuícola de las 
especies Colossoma macropomum “gamitana”, Piaractus brachypomus “paco” y 
Prochilodus nigricans “boquichico”, a fin de asegurar un producto final inocuo, sano, 
apto para consumo humano, fomentando la competitividad para el comercio nacional 
e internacional. Como parte de las buenas prácticas a seguir están el respeto al 
medio ambiente, bienestar animal, establecer relaciones favorables con la 
comunidad y garantizar la seguridad de los trabajadores en el desarrollo de sus 
labores. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE 

PESCADOS, MARISCOS Y 
PRODUCTOS DERIVADOS 

** PNTP 041.001:2019 
PESCADO FRESCO. 
Requisitos 

El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los requisitos y métodos 
de ensayo para todas las especies de pescado fresco destinados a consumo 
humano.  
 
Este PNTP es aplicable al pescado fresco. 

** PNTP 204.007:2019 

PESCADOS, MARISCOS Y 
PRODUCTOS DERIVADOS. 
Conservas de productos de la 
pesca en envases de 
hojalata. Métodos de ensayo 
físicos y sensoriales 

El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana establece métodos de ensayos 
físicos y sensoriales, para determinar los requisitos de las conservas de productos 
de la pesca en envases de hojalata. 
 
Este PNTP es aplicable a las conservas de productos de la pesca en envases de 
hojalata. 

** PNTP-CODEX STAN 
70:2019 

NORMA PARA EL ATÚN Y 
EL BONITO EN CONSERVA 

El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable al atún y al bonito en 
conserva. No se aplica a los productos de especialidad que contengan menos del 
50 % m/m de atún. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE LECHE Y 

PRODUCTOS LÁCTEOS 

** PNTP-ISO 707 (IDF 
50:2008):2019 

Leche y productos lácteos. 
Lineamientos para el 
muestreo 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana proporciona lineamientos sobre métodos 
de muestreo de leche y productos lácteos para análisis microbiológicos, químicos, 
físicos y sensoriales, excepto para el muestreo (semi)automatizado. 
 
NOTA: Véase también Referencia [9]. 



Modelo No 016-2017-INACAL/DN    
Versión: 02 

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

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE 

APLICACIÓN DE MÉTODOS 
ESTADÍSTICOS 

** PNTP-ISO 28590:2019 

Procedimientos de muestreo 
para inspección por atributos. 
Introducción a la serie de 
normas de la ISO 2859 para 
el muestreo para inspección 
por atributos 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana proporciona una introducción general al 
muestreo de aceptación por atributos y proporciona un breve resumen de los 
esquemas y de los planes de muestreo por atributos usados en la  
NTP-ISO 2859-1, NTP-ISO 2859-2, NTP-ISO 2859-3, ISO 2859-4 e  
ISO 2859-5, los cuales describen tipos específicos de sistemas de muestreo por 
atributos. También proporciona una guía para la selección y uso de un sistema de 
inspección apropiado en una situación particular. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE 

ARTESANÍAS - SUBCOMITÉ 
TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN 

DE TAPICES Y ALFOMBRAS 
ARTESANALES 

** PNTP 232.200:2018 

TAPICES Y ALFOMBRAS 
ARTESANALES. Entramado 
con hilados y mechas de 
colores. Terminología y 
clasificación 

El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana establece la terminología y la 
clasificación de la línea artesanal textil de tapices y alfombras artesanales que se 
elaboran utilizando el entramado con hilados y mechas de color, plano en telar, con 
el objeto de que todos los sectores involucrados cuenten con una herramienta común 
que les facilite una apropiada identificación de los productos. 

** PNTP 232.201:2018 

TAPICES Y ALFOMBRAS 
ARTESANALES. Entramado 
con hilados y mechas de 
colores. Requisitos 

El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los requisitos que 
deberán cumplir la línea de tapices artesanales y alfombras artesanales que se 
elabora utilizando el entramado con hilados y mechas de colores, facilitando su 
elaboración y su comercialización. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE 

TECNOLOGÍA QUÍMICA - 
SUBCOMITÉ TÉCNICO DE 

NORMALIZACIÓN DE 
COSMÉTICOS 

** PNTP-ISO 21149:2018 
Cosméticos. Microbiología. 
Recuento y detección de 
bacterias aerobias mesófilas 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana proporciona unas directrices generales 
para la enumeración y detección de bacterias aerobias mesófilas presentes en los 
productos cosméticos: 
 
– mediante el recuento de colonias en un medio de agar después de la incubación 
aerobia; o 
– mediante la comprobación de la ausencia de crecimiento bacteriano después del 
enriquecimiento. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE 

TECNOLOGÍA PARA EL 
CUIDADO DE LA SALUD - 
SUBCOMITÉ TÉCNICO DE 

NORMALIZACIÓN DE 
MATERIALES MÉDICOS 

** PNTP-ISO 10555-
1:2014/MT1:2019 

Catéteres intravasculares. 
Catéteres estériles de un solo 
uso. Parte 1: Requisitos 
generales. MODIFICACIÓN 
TÉCNICA 1 

Este Proyecto de Modificación Técnica obedece a cambios realizados en la versión 
original de la NTP; con el fin de clarificar el contenido. 

** PNTP-ISO 7886-1:2019 

Jeringas hipodérmicas 
estériles de un solo uso. 
Parte 1: Jeringas para uso 
manual 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana especifica los requisitos y métodos de 
ensayo para verificar el diseño de las jeringas hipodérmicas estériles de un solo uso, 
vacías, con o sin aguja, hechas de plástico u otros materiales y previstas para la 
aspiración o la inyección de fluidos después de su llenado por los usuarios. Este 
documento no especifica los requisitos para la liberación del lote. Las jeringas son 
principalmente para uso en humanos. 

** PNTP-ISO 8536-8:2019 

Equipo de infusión para uso 
médico. Parte 8: Set de 
infusión para un solo uso con 
aparatos de infusión a presión 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana da a los usuarios información sobre set 
de infusión esterilizados para un solo uso con equipos de infusión a presión hasta 
un máximo de 200 kPa (2 bar).  
 
En algunos países, la farmacopea nacional u otra reglamentación nacional es 
jurídicamente vinculante y tiene prioridad sobre esta parte de la Norma ISO 8536 . 

 
** 60 días calendario 
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Estos Proyectos de Normas Técnicas y/o Textos Afines estarán a disposición del público interesado para su consulta por un periodo de a (**) 60 
días calendario contados a partir de la fecha de publicación de este aviso. Para efectos de ello podrá contactar con el Centro de Información y 
Documentación del Instituto Nacional de Calidad sito en Calle Las Camelias 817, San Isidro al teléfono 640-8820 anexo 2222 o dirigirse al correo 
electrónico cid@inacal.gob.pe . 
 
Durante el citado período, las observaciones se podrán entregar según el formato adjunto, en sobre cerrado dirigido a la Dirección de 
Normalización indicando el código del Proyecto de Norma Técnica Peruana y/o Textos Afines en la mesa de partes del Instituto Nacional de 
Calidad sito en Calle Las Camelias 817, San Isidro de Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas o a través de correo electrónico a 
discusionpublica@inacal.gob.pe , indicando en el asunto el código del Proyecto de Norma Técnica Peruana y/o Texto a fin. 
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Lunes, 20 de mayo de 2019 


