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que las campañas contenidas en el “Plan de Estrategia 
Publicitaria 2016 – PNCVFS” se encuentran alineadas 
a las Políticas y Planes del Sector Mujer y Poblaciones 
Vulnerables y contribuyen al Objetivo Estratégico 
General 2 “Mujeres ejercen sus derechos en igualdad 
de condiciones y oportunidades para lograr la igualdad 
de género y reducir la violencia familiar, sexual y otras 
formas de violencia de género” del Plan Estratégico 
Sectorial Multianual PESEM 2014 – 2016, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 154-2013-MIMP;

Que, con Memorando Nº 233-2016-MIMP/OGPP, la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto hace 
suyo el Informe Nº 021-2016-MIMP/OGPP-OP de la 
Oficina de Planeamiento, mediante el cual emite opinión 
técnica favorable a la aprobación del “Plan de Estrategia 
Publicitaria 2016 – PNCVFS”. Asimismo, la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto del Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS, con 
Informe Nº 066-2016-MIMP-PNCVFS/UPP, ha otorgado 
la conformidad presupuestal por el monto de Setecientos 
Noventa y Cuatro Mil Cincuenta y Siete con 40/100 
Soles (S/ 794 057.40) que tiene asignado el Programa 
Presupuestal 0080 Lucha Contra la Violencia Familiar, 
partida de gasto 2 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad, en 
la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios de 
la Unidad Ejecutora 009: Programa Nacional Contra la 
Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS, para asumir las 
obligaciones derivadas del indicado “Plan de Estrategia 
Publicitaria 2016 – PNCVFS”;

Que, del mismo modo, la Oficina de Comunicación del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP 
mediante Informe Nº 18-2016-MIMP/SG-OC, ha emitido 
la respectiva opinión técnica favorable para la aprobación 
del mencionado Plan;

Que, en consecuencia resulta necesario aprobar 
el “Plan de Estrategia Publicitaria 2016 – PNCVFS” 
formulado por el Programa Nacional Contra la Violencia 
Familiar y Sexual – PNCVFS;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de la 
Mujer, de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS, de la 
Secretaría General, de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto, de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
y de la Oficina de Comunicación;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la Ley Nº 28874, Ley que Regula 
la Publicidad Estatal, el Decreto Legislativo Nº 1098, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables – MIMP y su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 003-2012-MIMP y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR el “Plan de Estrategia 
Publicitaria 2016 – PNCVFS” correspondiente a la 
Unidad Ejecutora 009: Programa Nacional Contra la 
Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, que en 
anexo adjunto forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Disponer que la presente Resolución y 
su anexo sean publicados en el portal institucional del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP 
(www.mimp.gob.pe)

Artículo 3.- La Oficina de Comunicación será la 
responsable del seguimiento y evaluación permanente 
del cumplimiento de los objetivos y metas considerados 
en el “Plan de Estrategia Publicitaria 2016 – PNCVFS”, 
aprobado por la presente Resolución, y cuyos resultados 
deberán ser informados de manera trimestral a la 
Secretaría General del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCELA HUAITA ALEGRE
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1382267-1

PRODUCE

Aprueban diversas Normas Técnicas 
Peruanas sobre artesanía textil, salud y 
seguridad ocupacional, y otras

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 006-2016-INACAL/DN

Lima, 27 de abril de 2016

VISTO: El acta de fecha 27 de abril de 2016 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 Adopción, 
Elaboración y Aprobación 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) Artesanías, b) Gestión 
Ambiental, c) Tubos, Válvulas y Accesorios de Material 
Plástico para el Transporte de Fluidos y d) Salud y Seguridad 
Ocupacional; sustentan la propuesta de aprobación de 05 
Proyectos de Normas Técnicas Peruanas, en sus informes 
que obran en sus expedientes respectivos, y solicitan dejar sin 
efecto 01 Norma Técnica Peruana, por los motivos expuestos 
en el informe obrante en el expediente correspondiente;

Que, la Dirección de Normalización mediante el Informe 
Nº 004-PN-2016-INACAL/DN de fecha 22 de abril de 2016, 
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 Nº 017-2016-INACAL/PE, en 
sesión de fecha 27 de abril del presente año, acordó por 
unanimidad aprobar 05 Normas Técnicas Peruanas y 
dejar sin efecto 01 Norma Técnica Peruana;
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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 1.- Aprobar las siguientes Normas Técnicas 
Peruanas por los fundamentos de la presente resolución 
conforme al procedimiento establecido en la Ley Nº 30224:

NTP 232.208:2016 ARTESANÍA TEXTIL. Chompas, 
chalecos, cárdigans, ponchos, chullos, 
gorros, chalinas, guantes, medias y otros. 
Terminología y clasificación. 1a Edición

NTP 232.209:2016 ARTESANÍA TEXTIL. Chompas, 
chalecos, cárdigans, ponchos, chullos, 
gorros, chalinas, guantes, medias y otros. 
Requisitos. 1a Edición

NTP-ISO 14001:2015/COR 1:2016 CORRIGENDA 1. Sistemas de gestión 
ambiental. Requisitos con orientación 
para su uso. 1a Edición

NTP-ISO 4427-2:2008/COR 1:2016 CORRIGENDA 1. SISTEMAS DE 
TUBERÍAS PLÁSTICAS. Tubos de 
polietileno (PE) y conexiones para 
abastecimiento de agua. Parte 2: Tubos. 
1a Edición

NTP 851.002:2016 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. 
Sistemas de protección contra caídas. 
Requisitos y ensayos. 1a Edición

 Reemplaza a la NTP 399.047:1977 
(revisada el 2014)

Artículo 2.- Dejar sin efecto la siguiente Norma 
Técnica Peruana:

NTP 399.047:1977 (revisada el 2014) CINTURONES, CORREAS Y ARNESES 
DE SEGURIDAD.1a Edición

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSARIO URÍA TORO
Directora
Dirección de Normalización

1382204-1

SALUD

Autorizan transferencias financieras a 
favor de los Gobiernos Regionales de los 
departamentos de Pasco y Loreto

RESOLUCIÓN mINISTERIAL
N° 334-2016/mINSA

Lima, 16 de mayo de 2016

Visto, el Expediente N° 16-049481-001, que contiene 
el Informe N° 091-2016-OGPPM-OPF/MINSA de la 
Oficina de Presupuesto y Financiamiento de la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
del Ministerio de Salud; y,

CONSIDERANDO: 

Que, en el marco del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, aprobado con Decreto Supremo N° 304-
2012-EF, y de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2016, se expidió 
la Resolución Ministerial N° 820-2015/MINSA, de fecha 
17 de diciembre de 2015 que aprobó el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2016 del 
Pliego 011: Ministerio de Salud;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1156, se dicta 
medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud 
en los casos que exista un riesgo elevado o daño a la salud 
y la vida de las poblaciones, estableciendo los supuestos 
que configuran una emergencia sanitaria, señalando que 
su Declaratoria se aprueba mediante Decreto Supremo, con 
acuerdo del Consejo de Ministros, a solicitud de la Autoridad 
Nacional de Salud, indicando las entidades competentes que 
deben actuar para su atención, la vigencia de la declaratoria 
de emergencia, así como la relación de bienes y servicios 
que se requiera contratar para enfrentarlas;

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1156, 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2014-SA, regula 
el procedimiento para la declaratoria de emergencia 
sanitaria y prevé la prórroga de la misma, para lo cual el 
artículo 11 señala los requisitos y plazos que la sustentan, 
debiendo seguirse el mismo procedimiento y evaluación 
que el establecido para la solicitud de declaratoria de 
emergencia sanitaria;

Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2016-SA, 
se declaró en Emergencia Sanitaria, por el plazo de 
noventa (90) días calendario, a la provincia de Oxapampa 
del departamento de Pasco y la provincia del Datem 
del Marañón del departamento de Loreto, al haberse 
configurado el supuesto contemplado en el literal a) del 
artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1156, que establece 
que dicha situación se constituye ante el riesgo elevado o 
existencia de brote(s), epidemia o pandemia;

Que, mediante Decreto Supremo N° 019-2016-SA, 
se prórroga por un plazo de noventa (90) días calendario, 
computados a partir del 12 de mayo de 2016, la Emergencia 
Sanitaria aprobada por Decreto Supremo N° 006-2016-SA;

Que, según se indica en el Decreto Supremo citado 
en el considerando precedente, mediante Informe 
N° 014-2016-ESN/ZOONOSIS/DGIESP/MINSA, la 
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública, a través del Anexo 5 - Sustento de la 
Prórroga de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, ha 
señalado que persiste la presencia de casos humanos 
y fallecidos confirmados por rabia silvestre transmitida 
por murciélagos en los últimos tres meses, derivados 
de epizootias (epidemias entre bovinos, equinos y otros 
animales) e incremento en la atención de personas 
expuestas a mordeduras de murciélagos, existiendo una 
brecha de doscientos cuarenta y dos (242) comunidades 
nativas que deben ser visitadas para vacunación y otras 
acciones de protección. 

Que, a través del Informe N° 020-2016-COMITÉ TÉCNICO 
DS N° 007-2014-SA, el Comité Técnico conformado mediante 
Resolución Ministerial N° 354-2014/MINSA emitió opinión 
favorable respecto a la prórroga solicitada; 

Que, el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30372, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2016, autoriza, entre otros, al Ministerio de Salud, durante el 
presente ejercicio, de manera excepcional, a la realización 
de transferencias financieras, entre entidades, para proteger, 
recuperar y mantener la salud de las personas y poblaciones 
afectadas por situaciones de epidemias y emergencias 
sanitarias que cumplan con los supuestos establecidos en el 
artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1156; estableciéndose 
en el numeral 15.2 del citado artículo que las mismas se 
aprueban mediante Resolución del Titular del Pliego, previo 
informe favorable de la Oficina de Presupuesto, la cual se 
publica en el diario oficial “El Peruano”;

Que, en el presente caso, tal como se ha indicado 
en los considerandos precedentes, se ha configurado la 
Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto Supremo 
N° 006-2016-SA y prorrogada por Decreto Supremo N° 
019-2016-SA, resultando necesario continuar e intensificar 
las intervenciones, para la implementación del Plan de 
Acción correspondiente, el cual garantizará la atención a la 
población expuesta al virus rábico y se inmunizará a toda la 
población humana en áreas de riesgo a rabia silvestre de 
las provincias de Datem del Marañon y Oxapampa, de los 
departamentos de Loreto y Pasco, respectivamente;

Que, mediante el informe de Visto, la Oficina de 
Presupuesto y Financiamiento de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, emite su 
opinión favorable a la transferencia financiera hasta por la 
suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS 
MIL DIECINUEVE Y 00/100 SOLES (S/ 7 922 019,00), 


