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obtiene con el punto de referencia biológico de 2/3FMRS”; 
y, iii) “Continuar con el período de veda no menor de 10 
semanas en la época de verano, a fin de proteger la 
actividad reproductiva y el reclutamiento de esta especie”;

Que, la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el 
Informe Nº 096-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO, 
sustentado en lo informado por el IMARPE en el Oficio 
Nº 195-2018-IMARPE/DEC, concluye, entre otros, “(…) 
establecer los límites de captura del recurso tiburón 
martillo (Sphyrna zygaena), correspondientes al período 
2018, en 442 toneladas, aplicable a las actividades 
extractivas efectuadas por la flota artesanal. Dicha cuota 
podrá modificarse si el Instituto del Mar del Perú - IMARPE, 
remite al Ministerio de la Producción la recomendación 
con las medidas correspondientes”;

Con las visaciones del Viceministro de Pesca y 
Acuicultura y de los Directores Generales de Políticas 
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, y de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 
25977, Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE; el Decreto 
Legislativo Nº 1047, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción y modificatorias, y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE y modificatoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Establecer los límites de captura 
del recurso tiburón martillo (Sphyrna zygaena) en 
cuatrocientos cuarenta y dos (442) toneladas, aplicable 
a las actividades extractivas efectuadas por la flota 
artesanal, correspondiente al período 2018. Dicha cuota 
podrá modificarse si el Instituto del Mar del Perú - IMARPE, 
remite al Ministerio de la Producción la recomendación 
con las medidas correspondientes.

Una vez alcanzado el límite de captura del precitado 
recurso, el Ministerio de la Producción mediante 
Resolución Ministerial dará por concluidas las actividades 
extractivas; en su defecto, las actividades extractivas 
concluirán el 31 de diciembre de 2018.

Artículo 2.- El IMARPE, efectuará el monitoreo y 
seguimiento de los principales indicadores biológicos, 
poblacionales y pesqueros del recurso tiburón martillo 
(Sphyrna zygaena), debiendo informar y recomendar 
oportunamente al Ministerio de la Producción las medidas 
de ordenamiento pesquero.

Artículo 3.- La Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial 
de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, 
adoptará las medidas de seguimiento, control y vigilancia 
que resulten necesarias para cautelar el cumplimiento de 
la presente Resolución Ministerial.

Artículo 4.- El incumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Resolución Ministerial será sancionado, conforme 
a lo establecido en el Decreto Ley Nº 25977, Ley General de 
Pesca, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 012-2001-PE, el Reglamento de Fiscalización y Sanción 
de las Actividades Pesqueras y Acuícolas aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-2017-PRODUCE, y demás 
disposiciones legales vigentes.

Artículo 5.- Las Direcciones Generales de Políticas 
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Pesca 
Artesanal, de Supervisión, Fiscalización y Sanción del 
Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del 
Ministerio de la Producción; así como las dependencias 
con competencia pesquera de los Gobiernos Regionales 
y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de 
la Marina de Guerra del Perú del Ministerio de Defensa, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias, 
realizarán las acciones de difusión que correspondan y 
velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
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Dejan sin efecto diversas Normas Técnicas 
Peruanas

Resolución DiRectoRAl
nº 009-2018-inAcAl/Dn

Lima, 27 de abril de 2018

VISTO: El acta de fecha 25 de abril de 2018 del Comité 
Permanente de Normalización:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 10 de la Ley Nº 30224, Ley que crea 
el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional 
de Calidad - INACAL, establece que las competencias 
del INACAL, entre ellas, la Normalización, se sujetan a lo 
establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
el cual contempla en su Anexo 3 el Código de Buena 
Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de 
Normas, siendo que el literal J del citado Anexo establece 
que las instituciones con actividades de normalización 
elaboran programas de trabajo, entre otros documentos;

Que, el artículo 19 de la Ley Nº 30224, en 
concordancia con el artículo 35 del Decreto Supremo 
Nº 004-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Calidad - INACAL, 
modificado por Decreto Supremo Nº 008-2015-PRODUCE, 
establece que la Dirección de Normalización es la autoridad 
nacional competente para administrar la política y gestión 
de la Normalización, encontrándose encargada de conducir 
el desarrollo de normas técnicas para productos, procesos 
o servicios, y goza de autonomía técnica y funcional;

Que, el numeral 18.3 del artículo 18 de la Ley Nº 30224, 
establece que las Normas Técnicas Peruanas promueven 
la calidad de los bienes y servicios que se ofertan en el 
mercado, por lo que deben ser revisadas cada cinco (5) 
años, en concordancia con el literal d) del artículo 36 del 
Decreto Supremo Nº 004-2015-PRODUCE;

Que, la Dirección de Normalización, en ejercicio de 
sus funciones de revisar y actualizar periódicamente 
las Normas Técnicas Peruanas, así como elaborar y 
actualizar periódicamente los programas de normalización 
considerando la demanda del sector público y privado, 
establecidas en los literales d) y l) del artículo 36 del 
Decreto Supremo Nº 004-2015-PRODUCE, elaboró 
y aprobó el Programa de Actualización de Normas 
Técnicas Peruanas correspondientes al año 2018, a 
través del Informe Nº 001-2018-INACAL/DN -Programa 
de Actualización, de fecha 23 de enero de 2018, el mismo 
que se encuentra publicado en el portal institucional del 
INACAL;

Que, en el marco del citado programa fue emitido 
el Informe Nº003-2018-INACAL/DN.PA, el cual señala 
que, luego de realizada la consulta pública, revisión y 
evaluación respectiva de 16 Normas Técnicas Peruanas 
correspondientes a las materias de: a) Panadería, 
pastelería y galletería, b) Aceites, c) Vidrio, cerámica, 
refractarios y abrasivos y d) Seguridad eléctrica; 
corresponde dejar sin efecto las correspondientes 
versiones;

Que, con base en el informe de la Dirección de 
Normalización descrito precedentemente, el Comité 
Permanente de Normalización designado con la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº017-2016-
INACAL/PE, en sesión de fecha 25 de abril del presente 
año, acordó por unanimidad dejar sin efecto 16 Normas 
Técnicas Peruanas;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30224, 
Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el 
Instituto Nacional de Calidad; el Decreto Supremo Nº 
004-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización y 
Funciones del INACAL, modificado por Decreto Supremo 
Nº 008-2015-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto las siguientes Normas 
Técnicas Peruanas:
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NTP 209.152:1981 (revisada el 2012) LEVADURAS. Levadura 
industrial para panificación. 
Toma de muestras. 1a Edición

NTP 209.012:1984 (revisada el 2012) MARGARINAS. 1ª Edición

NTP 209.002:1982 (revisada el 2012) MANTECAS. 1ª Edición

NTP 209.128:1980 (revisada el 2012) ACEITES Y GRASAS 
COMESTIBLES. Método de 
determinación de la densidad 
relativa. 1ª Edición

NTP 209.246:1986 (revisada el 2012) ACEITES Y GRASAS 
COMESTIBLES.Aceite de 
almendra de palma comestible. 
1ª Edición

NTP 209.107:1975 (revisada el 2012) ACEITES Y GRASAS 
COMESTIBLES. Aceite de 
semilla de soya. 1ª Edición

NTP 209.247:1986 (revisada el 2012) ACEITES Y GRASAS 
COMESTIBLES. Aceite de 
coco comestible. Requisitos. 
1ª Edición

NTP 209.187:1986 (revisada el 2012) ACEITES Y GRASAS 
COMESTIBLES. Aceite de 
ajonjolí (sésamo). 1ª Edición

NTP 209.139:1979 (revisada el 2012) ACEITES Y GRASAS 
COMESTIBLES. Aceite de 
maíz. 1ª Edición

NTP 209.108:1975 (revisada el 2012) ACEITES Y GRASAS 
COMESTIBLES. Aceite de 
maní (cacahuate). 1ª Edición

NTP 209.106:1975 (revisada el 2012) ACEITES Y GRASAS 
COMESTIBLES. Aceite de 
semilla de algodón. 1ª Edición

NTP 209.138:1979 (revisada el 2012) TORTAS DE SEMILLAS 
OLEAGINOSAS. Toma de 
muestras. 1ª Edición

NTP 332.009:1979 (revisada el 2013) ENVASES DE VIDRIO. 
Muestreo. 1a Edición

NTP 332.015:1979 (revisada el 2013) ENVASES DE VIDRIO. 
Determinación de la presión 
interna. 1a Edición

NTP 370.303:2003 I N S T A L A C I O N E S 
ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS. 
Protección para garantizar la 
seguridad. Protección contra 
los choques eléctricos. 1a 
Edición.

NTP 370.306:2003 I N S T A L A C I O N E S 
ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS. 
Protección para garantizar la 
seguridad. Protección contra 
las sobreintensidades. 1a 
Edición

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA DEL ROSARIO URIA TORO
Directora
Dirección de Normalización

1642599-1

Aprueban y dejan sin efecto diversas 
Normas y Especificaciones Técnicas 
Peruanas

Resolución DiRectoRAl
nº 010-2018-inAcAl/Dn

Lima, 30 de abril de 2018 

VISTO: El acta de fecha 25 de abril de 2018 del Comité 
Permanente de Normalización;

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 30224, Ley que crea el Sistema 
Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, 
dispone que el Instituto Nacional de Calidad - INACAL, 
es un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito 
al Ministerio de la Producción, con personería jurídica 
de derecho público, con competencia a nivel nacional y 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 
financiera; además es el ente rector y máxima autoridad 
técnico-normativa del Sistema Nacional para la Calidad;

Que, las actividades de Normalización se realizan sobre 
la base del Código de Buena Conducta para la Elaboración, 
Adopción y Aplicación de Normas, que como Anexo 3 
forma parte del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
en concordancia con el artículo 4 de la Ley N° 30224, en 
el marco del Principio de no obstaculización comercial del 
Sistema Nacional para la Calidad;

Que, el numeral 19.1 del artículo 19 de la citada Ley 
establece que el órgano de línea responsable de la materia 
de normalización del INACAL, es la autoridad competente 
en materia de normalización, y puede delegar parte de 
las actividades de normalización en otras entidades, 
reservando para sí la función de aprobación de Normas 
Técnicas Peruanas; asimismo, el numeral 19.5 señala que 
el órgano de línea, a través del Comité Permanente de 
Normalización, aprueba las Normas Técnicas Peruanas 
y textos afines; 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 19 de 
la Ley N° 30224, en concordancia con el artículo 35 del 
Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE, Reglamento 
de Organización y Funciones del INACAL, modificado 
por Decreto Supremo N° 008-2015-PRODUCE, la 
Dirección de Normalización es la Autoridad Nacional 
competente para administrar la política y gestión de la 
Normalización, encontrándose encargada de conducir el 
desarrollo de normas técnicas para productos, procesos 
o servicios; aprobando las Normas Técnicas Peruanas 
y Textos Afines a las Actividades de Normalización a 
través del Comité Permanente de Normalización; y de 
acuerdo al artículo 36 del citado Reglamento, tiene entre 
sus funciones la correspondiente a revisar y actualizar 
periódicamente las Normas Técnicas Peruanas, así 
como su difusión;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 20.3 del 
artículo 20 de la Ley N° 30224, los Comités Técnicos 
de Normalización en materia de: a) Bioseguridad en 
organismos vivos modificados, b) Alimentos irradiados, c) 
Alimentos para regímenes especiales, d) Nanotecnología, 
e) Gestión integral de la MIPYME, f) Productos forestales 
maderables transformados, g) Plaguicidas de uso 
agrícola, h) Artesanías, i) Industria de la pintura y el color, 
j) Gas natural seco, k) Cereales, leguminosas y productos 
derivados, l) Envase y embalaje, m) Informática en la 
salud, n) Seguridad documentaria, o) Uso racional de 
energía y eficiencia energética, p) Ingeniería ferroviaria 
y q) Carne y productos cárnicos, proponen aprobar 29 
Proyectos de Normas Técnicas Peruanas y 02 Proyectos 
de Especificación Técnica Peruana; y dejar sin efecto 
12 Normas Técnicas Peruanas, sustentando ello en los 
informes que figuran en los expedientes correspondientes; 

Que, mediante el Informe N°004-2018-INACAL/DN.PN 
de fecha 16 de abril de 2018, la Dirección de Normalización 
señaló que las normas técnicas y textos afines propuestos 
descritos en el considerando precedente han cumplido 
con el procedimiento establecido en el artículo 20 de la 
Ley N° 30224;
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