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PRODUCE

Aprueban Normas Técnicas Peruanas 
en su versión 2016 sobre cinc, cinc y sus 
aleaciones, plomo, aleaciones de plomo, 
ferroaleaciones, cinc en lingotes y otros

resolución directoral
nº 033-2016-inacal/dn

Lima, 16 de noviembre de 2016

VISTO: El Informe N° 021-2016-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, 
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 N° 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 N° 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 N° 004-2015-PRODUCE, elaboró y 
aprobó el Programa de Actualización de Normas Técnicas 
Peruanas correspondientes al año 2016, a través 
del Informe N° 001-2016-INACAL/DN - Programa de 
Actualización, de fecha 24 de febrero de 2016, el mismo 
que se encuentra publicado en el portal institucional del 
INACAL;

Que, en el marco del citado programa, mediante 
el Informe N°021-2016-INACAL/DN.PA, señala que 
luego de realizada la consulta pública, revisión y 
evaluación respectiva, de 29 Normas Técnicas Peruanas 
correspondiente a las materias de: a) Fundición, b) Vidrio, 
cerámica, refractarios y abrasivos, c) Tecnología para 
el cuidado de la salud y d) Acústica y medición de ruido 
ambiental; corresponde aprobarlas en su versión 2016 y 
dejar sin efecto las correspondientes versiones anteriores;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 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 
N° 008-2015-PRODUCE; 

SE RESUELVE:

artículo 1.- Aprobar las siguientes Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2016:

NTP 342.205:1974 (revisada el 2016) CINC. Método polarográfico 
 para determinar el contenido 
 de plomo en cinc. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 
 342.205:1974 (Revisada el 
 2011)

NTP 342.206:1974 (revisada el 2016) CINC. Método polarográfico 
 para determinar el contenido 
 de cadmio en cinc. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 
 342.206:1974 (Revisada el 
 2011)

NTP 342.207:1974 (revisada el 2016) CINC. Método polarográfico 
 para determinar el contenido 
 de plomo y cadmio en cinc. 1a 

 Edición
 Reemplaza a la NTP 
 342.207:1974 (Revisada el 
 2011)

NTP 342.208:1974 (revisada el 2016) CINC. Método fotométrico 
 para determinar el contenido 
 de fierro en cinc. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 
 342.208:1974 (Revisada el 
 2011)

NTP 342.209:1974 (revisada el 2016) CINC. Método 
 espectrofotométrico para 
 determinar el contenido de 
 fierro en cinc y en aleaciones 
 de cinc. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 
 342.209:1974 (Revisada el 
 2011)

NTP 342.210:1974 (revisada el 2016) CINC. Método 
 espectrofotométrico para 
 determinar el contenido de 
 estaño en cinc y en aleaciones 
 de cinc. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 
 342.210:1974 (Revisada el 
 2011)

NTP 342.211:1974 (revisada el 2016) CINC. Método 
 espectrofotométrico para 
 determinar el contenido de 
 cobre en cinc. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 
 342.211:1974 (Revisada el 
 2011)

NTP 342.213:1982 (revisada el 2016) CINC Y SUS ALEACIONES. 
 Determinación de aluminio. 
 Método espectrométrico de 
 absorción atómica. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 
 342.213:1982 (Revisada el 
 2011)

NTP 342.304:1974 (revisada el 2016) PLOMO. Aleaciones para 
 imprenta. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 
 342.304:1974 (Revisada el 
 2011)

NTP 342.306:1974 (revisada el 2016) ALEACIONES DE PLOMO. 
 Soldaduras de estaño - 
 plomo. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 
 342.306:1974 (revisada el 
 2011)

NTP 342.307:1981 (revisada el 2016) PLOMO. Método fotométrico 
 para determinar el contenido 
 de antimonio en plomo y sus 
 aleaciones. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 342.307: 
 1981 (Revisada el 2011)
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NTP 342.308:1974 (revisada el 2016) PLOMO. Método gravimétrico 
 para determinar el contenido 
 de plata en plomo. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 342.308: 
 1974 (Revisada el 2011)

NTP 342.309:1974 (revisada el 2016) PLOMO. Método fotométrico 
 para determinar el contenido 
 de arsénico en plomo y en 
 aleaciones de plomo. 1a 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 
 342.309:1974 (Revisada el 
 2011)

NTP 342.310:1974 (revisada el 2016) PLOMO. Método fotométrico 
 para determinar el contenido 
 de bismuto en plomo. 1a 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 342.310: 
 1974 (Revisada el 2011)

NTP 342.311:1974 (revisada el 2016) PLOMO. Método fotométrico 
 para determinar el contenido 
 de cobre en plomo. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 342.311: 
 1974 (Revisada el 2011)

NTP 341.099:1975 (revisada el 2016) FERROALEACIONES. 
 Método de ensayo para la 
 determinación de vanadio en 
 ferrovanadio (método 
 volumétrico del ferrosulfato de 
 amonio). 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 
 341.099:1975 (Revisada el 
 2011)

NTP 341.112:1975 (revisada el 2016) FERROALEACIONES. 
 Método de ensayo para la 
 determinación de fósforo en 
 ferrovanadio (método 
 alcalimétrico). 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 
 341.112:1975 (Revisada el 
 2011)

NTP 342.312:1974 (revisada el 2016) PLOMO. Método fotométrico 
 para determinar el contenido 
 de fierro en plomo y en 
 aleaciones de plomo. 1a 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 
 342.312:1974 (Revisada el 
 2011)

NTP 342.313:1974 (revisada el 2016) PLOMO. Método volumétrico 
 para determinar el contenido 
 de antimonio y estaño en 
 plomo. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 342.313: 
 1974 (Revisada el 2011)

NTP 342.314:1974 (revisada el 2016) PLOMO. Método 
 turbidimétrico para determinar 
 el contenido de cinc en plomo. 
 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 
 342.314:1974 (Revisada el 
 2011)

NTP 342.315:1974 (revisada el 2016) PLOMO. Método de análisis 
 espectroquímico para plomo. 
 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 342.315: 
 1974 (Revisada el 2011)

NTP 342.317:1981 (revisada el 2016) PLOMO. Método para 
 determinar el contenido de 
 plata por vía seca. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 342.317: 
 1981 (Revisada el 2011)

NTP 341.121:1975 (revisada el 2016) FERROALEACIONES. 
 Método de ensayo para la 
 determinación de tungsteno 
 en ferrotungsteno (método de 
 la cinconina). 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 
 341.121:1975 (Revisada el 
 2011)

NTP 342.201:1974 (revisada el 2016) CINC. Definiciones y 
 requisitos. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 342.201: 
 1974 (Revisada el 2011)

NTP 342.202:1978 (revisada el 2016) CINC. Aleaciones de cinc en 
 lingotes. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 
 342.202:1978 (Revisada el 
 2011)

NTP 342.203:1974 (revisada el 2016) CINC EN LINGOTES. 
 Muestreo para análisis. 1a 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 
 342.203:1974 (Revisada el 
 2011)
NTP-ISO 9187-2:2011 (revisada el 2016) Equipo de inyección para uso 
 médico. Parte 2: Ampollas de 
 un solo punto de rotura 
 (OPC). 1a Edición
 Reemplaza a la NTP-ISO 
 9187-2:2011

NTP-ISO 7458:2011 (revisada el 2016) Envases de vidrio. Resistencia 
 a la presión interna. Métodos 
 de ensayo. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP-ISO 
 7458:2011

NTP-ISO 2631-1:2011 (revisada el 2016) Vibraciones y choques 
 mecánicos. Evaluación de 
 la exposición humana a las 
 vibraciones de cuerpo entero. 
 Parte 1: Requisitos generales. 
 1a Edición
 Reemplaza a la NTP-ISO 
 2631-1:2011

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

NTP 342.205:1974 (Revisada el 2011) ZINC. Método polarográfico 
 para determinar el contenido 
 de plomo en zinc. 1a Edición

NTP 342.206:1974 (Revisada el 2011) ZINC. Método polarográfico 
 para determinar el contenido 
 de cadmio en zinc. 1a Edición

NTP 342.207:1974 (Revisada el 2011) ZINC. Método polarográfico 
 para determinar el contenido 
 de plomo y cadmio en zinc. 1a 

 Edición

NTP 342.208:1974 (Revisada el 2011) ZINC. Método fotométrico 
 para determinar el contenido 
 de fierro en zinc. 1a Edición

NTP 342.209:1974 (Revisada el 2011) ZINC. Método 
 espectrofotométrico para 
 determinar el contenido de 
 fierro en zinc y en aleaciones 
 de zinc. 1a Edición

NTP 342.210:1974 (Revisada el 2011) ZINC. Método 
 espectrofotométrico para 
 determinar el contenido de 
 estaño en zinc y en aleaciones 
 de zinc. 1a Edición
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NTP 342.211:1974 (Revisada el 2011) ZINC. Método 
 espectrofotométrico para 
 determinar el contenido de 
 cobre en zinc. 1a Edición

NTP 342.213:1982 (Revisada el 2011) ZINC Y SUS ALEACIONES. 
 Determinación de aluminio. 
 Método espectrofométrico de 
 absorción atómica. 1a Edición

NTP 342.304:1974 (Revisada el 2011) PLOMO. Aleaciones para 
 imprenta. 1a Edición

NTP 342.306:1974 (revisada el 2011) ALEACIONES DE PLOMO. 
 Soldaduras de Estaño - 
 Plomo. 1a Edición

NTP 342.307: 1981 (Revisada el 2011) PLOMO. Método fotométrico 
 para determinar el contenido 
 de antimonio en plomo y sus 
 aleaciones. 1a Edición

NTP 342.308: 1974 (Revisada el 2011) PLOMO. Método gravimétrico 
 para determinar el contenido 
 de plata en plomo. 1a Edición

NTP 342.309:1974 (Revisada el 2011) PLOMO. Método fotométrico 
 para determinar el contenido 
 de arsénico en plomo y en 
 aleaciones de plomo. 1a 
 Edición

NTP 342.310: 1974 (Revisada el 2011) PLOMO. Método fotométrico 
 para determinar el contenido 
 de bismuto en plomo. 1a 
 Edición

NTP 342.311: 1974 (Revisada el 2011) PLOMO. Método fotométrico 
 para determinar el contenido 
 de cobre en plomo. 1a Edición

NTP 341.099:1975 (Revisada el 2011) FERRO-ALEACIONES. 
 Método de ensayo para la 
 determinación de vanadio en 
 ferrovanadio. (Método 
 volumétrico del ferrosulfato de 
 amonio). 1a Edición

NTP 341.112:1975 (Revisada el 2011) FERRO-ALEACIONES. 
 Método de ensayo para la 
 determinación de fósforo en 
 ferrovanadio (Método 
 alcalimétrico). 1a Edición

NTP 342.312:1974 (Revisada el 2011) PLOMO. Método fotométrico 
 para determinar el contenido 
 de fierro en plomo y en 
 aleaciones de plomo. 1a 
 Edición

NTP 342.313: 1974 (Revisada el 2011) PLOMO. Método volumétrico 
 para determinar el contenido 
 de antimonio y estaño en 
 plomo. 1a Edición

NTP 342.314:1974 (Revisada el 2011) PLOMO. Método 
 turbidimétrico para determinar 
 el contenido de zinc en plomo. 
 1a Edición

NTP 342.315: 1974 (Revisada el 2011) PLOMO. Método de análisis 
 espectroquímico para plomo. 
 1a Edición

NTP 342.317: 1981 (Revisada el 2011) PLOMO. Método para 
 determinar el contenido de 
 plata por vía seca. 1a Edición

NTP 341.121:1975 (Revisada el 2011) FERRO-ALEACIONES. 
 Método de ensayo para la 
 determinación de tungsteno 
 en ferrotungsteno. (Método de 
 la cinconina). 1a Edición

NTP 342.201: 1974 (Revisada el 2011) ZINC. Definiciones y 
 requisitos. 1a Edición

NTP 342.202:1978 (Revisada el 2011) ZINC. Aleaciones de zinc en 
 lingotes. 1a Edición

NTP 342.203:1974 (Revisada el 2011) ZINC EN LINGOTES.. 
 Muestreo para Análisis. 1a 
 Edición

NTP-ISO 9187-2:2011 EQUIPO DE INYECCIÓN 
 PARA USO MÉDICO. Parte 2: 
 Ampollas de un solo punto de 
 rotura (OPC). 1a Edición

NTP-ISO 7458:2011 ENVASES DE VIDRIO. 
 Resistencia a la presión 
 interna. Métodos de ensayo. 
 1a Edición

NTP-ISO 2631-1:2011 VIBRACIONES Y CHOQUES 
 MECÁNICOS. Evaluación de 
 la exposición humana a las 
 vibraciones de cuerpo entero. 
 Parte 1: Requisitos generales. 
 1a Edición

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSARIO URÍA TORO
Directora
Dirección de Normalización

1458133-1

Aprueban los “Lineamientos para el uso 
adecuado y trazabilidad de piensos, piensos 
medicados y productos veterinarios de uso 
en acuicultura”

resolución de dirección eJecutiVa
nº 115-2016-saniPes-de

Surquillo, 25 de noviembre de 2016

VISTOS:

El Memorando Nº 1140-2016-SANIPES/DSNPA de 
la Dirección Sanitaria y de Normatividad Pesquera y 
Acuícola; el Informe N° 075-2016-SANIPES/DSNPA/
SDNSPA de la Sub Dirección de Normatividad Sanitaria 
Pesquera y Acuícola; y el Informe N° 626-2016-SANIPES/
OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 30063, se creó el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera -SANIPES, como un 
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 
la Producción, encargado de normar, supervisar y fiscalizar 
las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola 
y de piensos de origen hidrobiológico, en el ámbito de su 
competencia;

Que, el inciso b) del artículo 9º de la citada Ley establece 
como una de las funciones del SANIPES, formular, actualizar 
y aprobar reglamentos autónomos, protocolos, directivas, 
lineamientos, entre otras normas, en el ámbito de su 
competencia, vinculados a aspectos sanitarios de inocuidad 
que regulan la captura, extracción, preservación, cultivo, 
desembarque, transporte, procesamiento, importación y 
comercialización interna y externa del pescado, de productos 
pesqueros, acuícolas y de piensos de origen hidrobiológico;

Que, asimismo, el literal e) del artículo 9º de la citada 
Ley establece como una de las funciones del SANIPES, 
conducir y mantener, dentro del ámbito de su competencia, 
el sistema de trazabilidad del producto, los servicios, 
entre otros, en coordinación con las demás autoridades 
competentes, con fines de rastreabilidad;


