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Programa “Modernización del Sistema de Administración 
de Justicia para la Mejora de los Servicios Brindados a la 
Población Peruana (PMSAJ)–Primera Etapa”;

Que, resulta legalmente viable encargar la Dirección 
Ejecutiva del Programa “Modernización del Sistema de 
Administración de Justicia para la Mejora de los Servicios 
Brindados a la Población Peruana (PMSAJ)–Primera 
Etapa”, al señor Erick Alfredo Saldaña Solari, profesional 
del mencionado Programa.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29809, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; el Decreto Supremo N° 011-2012-
JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 
la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017; la Ley N° 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, modificada por la Ley N° 28807, 
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios, y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Rodolfo 
Aurelio Albán Guevara, Director Ejecutivo del Programa 
“Modernización del Sistema de Administración de Justicia 
para la Mejora de los Servicios Brindados a la Población 
Peruana (PMSAJ)–Primera Etapa”, a la ciudad de 
Washington D.C., Estados Unidos de América, del 11 al 
17 de junio de 2017, por los motivos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente resolución, serán cubiertos 
con recursos del presupuesto institucional del Programa 
“Modernización del Sistema de Administración de Justicia 
para la Mejora de los Servicios Brindados a la Población 
Peruana (PMSAJ)–Primera Etapa”, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Pasajes US$  1 251.00
Viáticos x 07 días US$  3 080.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la culminación del viaje, el 
profesional citado en el artículo 1 de la presente 
resolución deberá presentar ante la Titular de la Entidad 
un informe dando cuenta de las acciones realizadas, los 
resultados obtenidos y la rendición de cuentas por los 
viáticos entregados.

Artículo 4.- Encargar la Dirección Ejecutiva del 
Programa “Modernización del Sistema de Administración 
de Justicia para la Mejora de los Servicios Brindados a 
la Población Peruana (PMSAJ)–Primera Etapa”, al señor 
Erick Alfredo Saldaña Solari, profesional del mencionado 
Programa.

Artículo 5.- La presente autorización no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
aduana de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARíA SOLEDAD PéREz TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

1530874-1

PRODUCE

Aprueban Normas Técnicas Peruanas sobre 
cacao y chocolate, pastas o fideos para 
consumo humano y otros

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 020-2017-INACAL/DN

Lima, 6 de junio de 2017

VISTO: El acta de fecha 31 de mayo de 2017 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 Nº 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 Nº 30224, en concordancia con el artículo 35 del 
Decreto Supremo Nº 004-2015-PRODUCE, Reglamento 
de Organización y Funciones del INACAL, modificado por 
Decreto Supremo Nº 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 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 Nº 30224, los Comités Técnicos 
de Normalización en materia de: a) Cacao y chocolate, 
b) Bioseguridad en organismos vivos modificados, c) 
Envase y embalaje, d) Cereales, leguminosas y productos 
derivados, e) Tubos, válvulas y accesorios de material 
plástico para el transporte de fluidos, f) Joyería y orfebrería 
de metales preciosos, g) Transformadores, h) Conductores 
eléctricos y i) Seguridad eléctrica, sustentan la propuesta 
de aprobación de 14 Proyectos de Normas Técnicas 
Peruanas, en sus informes que obran en sus expedientes 
respectivos, y solicitan dejar sin efecto 03 Normas Técnicas 
Peruanas, por los motivos expuestos en los informes 
obrantes en los expedientes correspondientes;

Que, la Dirección de Normalización mediante el 
Informe Nº009-2017-INACAL/DN.PN de fecha 23 de mayo 
de 2017, señala que las normas técnicas propuestas 
descritas en el considerando precedente han cumplido 
con el procedimiento establecido en el artículo 20 de la 
Ley Nº 30224;

Que, en base a los informes de los Comités 
Técnicos de Normalización y al 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 31 de mayo del presente 
año, acordó por unanimidad aprobar 14 Normas Técnicas 
Peruanas y dejar sin efecto 03 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;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar las siguientes Normas Técnicas 
Peruanas por los fundamentos de la presente resolución 
conforme al procedimiento establecido en la Ley Nº 
30224:

NTP 208.040:2017 CACAO Y CHOCOLATE. Buenas 
prácticas para la cosecha y 
beneficio. 2a Edición

 Reemplaza a la NTP 208.040:2008 
(revisada el 2014)

NTP/ET-ISO/TS 21569-2:2017 Métodos horizontales para el 
análisis con marcadores biológicos 
moleculares. Métodos de análisis 
para la detección de organismos 
genéticamente modificados y 
productos derivados. Parte 2: 
Método de PCR en tiempo real para 
la detección del evento FP 967 en 
linaza y productos derivados de 
linaza. 1a Edición

NTP 399.163-11:2017 ENVASES Y ACCESORIOS 
PLÁSTICOS EN CONTACTO 
CON ALIMENTOS. Parte 11: 
Determinación de isocianatos en 
materiales plásticos. 2a Edición

 Reemplaza a la NTP 399.163-
11:2005

NTP 206.019:2017 PASTAS O FIDEOS PARA 
CONSUMO HUMANO. 
Determinación del número de 
huevos utilizados (determinación 
del colesterol). 2a Edición

 Reemplaza a la NTP 206.019:1984 
(Revisada el 2011)

NTP 222.003-1:2017 CONEXIONES DE 
POLIPROPILENO. Conexiones de 
polipropileno, con unión roscada, 
para tubos del mismo material, 
destinados al transporte de líquidos 
bajo presión. Parte 1: Dimensiones. 
1a Edición

NTP 222.003-2:2017 CONEXIONES DE 
POLIPROPILENO. Conexiones 
de polipropileno, con unión 
roscada, para tubos del mismo 
material, destinados al transporte 
de líquidos bajo presión. Parte 2: 
Requisitos y métodos de ensayo. 
1a Edición

NTP-ISO 13756:2017 Joyería. Determinación de 
plata en aleaciones de joyería 
de plata. Método volumétrico 
(potenciométrico) utilizando cloruro 
de sodio o cloruro de potasio. 1a 
Edición

NTP-IEC 61869-1:2017 Transformadores de medida. Parte 
1: Requisitos generales. 1a Edición

NTP-IEC 60853-2:2017 Cálculo de la capacidad de 
corriente cíclica y de emergencia 
de los cables. Parte 2: Factor de 
capacidad de corriente cíclica para 
cables de tensiones superiores 
a 18/30 (36) kV y regímenes 
de emergencia para todas las 
tensiones. 1a Edición

NTP-IEC 60335-2-45:2017 Aparatos electrodomésticos y 
análogos. Seguridad. Parte 2-45: 
Requisitos particulares para 
herramientas calefactoras móviles 
y aparatos similares. 1a Edición

NTP-IEC 60335-2-49:2017 Aparatos electrodomésticos y 
análogos. Seguridad. Parte 2-49: 
Requisitos particulares para 
aparatos eléctricos comerciales 
para mantener la comida y la vajilla 
calientes. 1a Edición

NTP-IEC 60335-2-59:2017 Aparatos electrodomésticos y 
análogos. Seguridad. Parte 2-59: 
Requisitos particulares para 
aparatos eliminadores de insectos. 
1a Edición

NTP-IEC 60335-2-61:2017 Aparatos electrodomésticos 
y análogos. Seguridad. Parte 
2-61: Requisitos particulares 
para aparatos de calefacción por 
acumulación para habitaciones. 1a 
Edición

NTP-IEC 60335-2-84:2017 Aparatos electrodomésticos y 
análogos. Seguridad. Parte 2-84: 
Requisitos particulares para 
inodoros eléctricos. 1a Edición

Artículo 2.- Dejar sin efecto las siguientes Normas 
Técnicas Peruanas:

NTP 208.040:2008 (revisada el 2014) CACAO. Buenas prácticas para la 
cosecha y beneficio. 1a Edición

NTP 399.163-11:2005 ENVASES Y ACCESORIOS 
PLÁSTICOS EN CONTACTO 
CON ALIMENTOS. Parte 11: 
Determinación de isocianatos en 
materiales plásticos. 1a Edición

NTP 206.019:1984 (Revisada el 2011) PASTAS Y FIDEOS PARA 
CONSUMO HUMANO. 
Determinación del número de 
huevos utilizados. Determinación 
del colesterol. 1a Edición

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSARIO URíA TORO
Directora
Dirección de Normalización

1530644-1

Aprueban Normas Técnicas Peruanas sobre 
coordinación modular de la construcción, 
andamios, dibujo técnico y otros

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 021-2017-INACAL/DN

Lima, 6 de junio de 2017

VISTO: El Informe N° 012-2017-INACAL/DN.PA

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 10 de la Ley N° 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 sujeta a lo 
establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), el cual contempla en el Anexo 3, el Código 
de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y 
Aplicación de Normas, el que establece en el literal J 
que las instituciones con actividades de normalización 
elaboran programas de trabajo, entre otros documentos;

Que, 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 Instituto Nacional de Calidad - INACAL, 
modificado por Decreto Supremo N° 008-2015-PRODUCE, 


