
 
 
 

 
Resolución de Gerencia General 

№ 021-2022-INACAL/GG 
 
Lima, 12 de setiembre de 2022 
 

 VISTO:  
 
Los Informes N° 073-2022-INACAL/OPP y N° 104-2022-INACAL/OPP de la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto, y la Nota N° 064-2022-INACAL/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Ley N° 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, 
constituye Pliego Presupuestal y es el ente rector y máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional 
para la Calidad; 

 
Que, el literal u) del artículo 24 del Reglamento de Organización y Funciones del INACAL, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 009-2019-PRODUCE, señala que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
tiene entre sus funciones proponer la formulación de lineamientos, directivas e instructivos técnicos en materias 
de su competencia, para optimizar la gestión y desarrollo organizacional de la Entidad; 

 
Que, en dicho contexto, mediante Informe N° 073-2022-INACAL/OPP complementado mediante 

Informe N° 104-2022-INACAL/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con su opinión favorable, 
remite y sustenta la propuesta de Directiva “Lineamientos para la actualización, inclusión y/o eliminación de 
servicios en el Texto Único de Servicios No Exclusivos – TUSNE en el Instituto Nacional de Calidad – INACAL”, 
la cual tiene por finalidad contar con los criterios técnicos y operativos que orienten la gestión de incorporación 
de servicios y/o su modificación en el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) del Instituto Nacional 
de Calidad; 

 
Que, mediante Nota N° 064-2022-INACAL/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica remite, con su opinión 

favorable, la propuesta de Directiva “Lineamientos para la actualización, inclusión y/o eliminación de servicios 
en el Texto Único de Servicios No Exclusivos – TUSNE en el Instituto Nacional de Calidad – INACAL”; 

 
Que, en atención a lo señalado anteriormente, corresponde emitir el acto resolutivo mediante el cual 

se apruebe la referida Directiva, conforme a lo establecido en el literal h) del artículo 17 del Reglamento de 
Organización y Funciones del INACAL, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2019-PRODUCE; 

 



Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de Administración, y 
de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto 

Nacional de Calidad; el Decreto Supremo N° 009-2019-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba la Sección 
Única del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Calidad – INACAL; y, la 
Resolución de Gerencia General N° 026-2020-INACAL/GG que aprueba la Directiva N° 004-2015-INACAL 
“Gestión de Documentos Normativos”, en su segunda versión; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 005-2022-INACAL “Lineamientos para la actualización, inclusión 

y/o eliminación de servicios en el Texto Único de Servicios No Exclusivos – TUSNE en el Instituto Nacional de 
Calidad – INACAL” versión 01, que en anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Remitir la presente resolución y su anexo a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 

para su publicación y difusión de conformidad con lo establecido en la Directiva N° 004-2015-INACAL “Gestión 
de Documentos Normativos”, en su segunda versión, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 026-
2020-INACAL/GG. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional del Instituto 

Nacional de Calidad (www.gob.pe/inacal). 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 

 
 

CARLOS ERNESTO BENITES SARAVIA 
Gerente General  

Instituto Nacional de Calidad 
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