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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 

PETRÓLEO Y DERIVADOS. 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS - 

SUBCOMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE 
BIOCOMBUSTIBLES 

** PNTP 321.125:2019 
BIOCOMBUSTIBLES. 
Biodiésel. Especificaciones 

El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana establece las propiedades 
requeridas del biocombustible Biodiésel B100 en la oportunidad y lugar de la 
entrega. 
 
El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana se aplica al biodiésel B100 en 
estado puro que será usado como un componente de mezcla con combustibles 
diésel. 
 
Cuando se use como un componente de mezcla con combustible diésel, la mezcla 
debe cumplir las especificaciones del diésel. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE 

PRUEBAS DE LABORATORIO 
CLÍNICO Y SISTEMAS PARA 

DIAGNOSTICO IN VITRO 

** PNTP-ISO 10993-12:2019 

Evaluación biológica de 
dispositivos médicos. Parte 
12: Preparación de 
muestras y materiales de 
referencia 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los requisitos y aporta 
recomendaciones sobre los procedimientos a seguir en la preparación de muestras 
y selección de materiales de referencia para el ensayo de dispositivos médicos en 
sistemas biológicos de acuerdo con una o más partes de las normas de la serie 
ISO 10993 . Específicamente, esta parte de la Norma ISO 10993 contempla: 
 
- la selección de la muestra del ensayo; 
- la selección de las porciones representativas de un producto; 
- la preparación de la muestra del ensayo; 
- los controles experimentales; 
- la selección y requerimientos de los materiales de referencia; 
- la preparación de los extractos. 

 
** 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, 17 de junio de 2019 


