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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
en el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; en la 
Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para 
garantizar la idoneidad en el Acceso y Ejercicio de la 
Función Pública de Funcionarios y Directivos de Libre 
Designación y Remoción; y, en el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 208-2021-MIMP;

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Designar a la señora VANESSA 
ROSSETTE BUITRON BUITRON en el cargo de Directora 
II de la Dirección de Sociedades de Beneficencia de la 
Dirección General de la Familia y la Comunidad del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA DAVILA MOSCOSO 
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

2111638-1

PRODUCE

Aprueban Normas Técnicas Peruanas sobre 
aparatos de gas, muebles, productos de 
acero, panela granulada y cerveza

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 013-2022-INACAL/DN

  
Lima, 26 de septiembre de 2022 

VISTO: El acta de fecha 13 de septiembre de 2022 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° 009-2019-PRODUCE, Reglamento 

de Organización y Funciones del INACAL, 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) Uso racional de energía y 
eficiencia energética, b) Productos forestales maderables 
transformados, c) Aceros y aleaciones relacionadas, 
d) Azúcar y derivados, e) Cerveza, proponen aprobar 
05 Proyectos de Normas Técnicas Peruanas, y dejar 
sin efecto 03 Normas Técnicas Peruanas; sustentando 
ello en los informes que figuran en los expedientes 
correspondientes;

Que, mediante el Informe N° 08-2022-INACAL/
DN.PN de fecha 06 de septiembre de 2022, la Dirección 
de Normalización señaló que los Proyectos de Normas 
Técnicas Peruanas, descritos en el considerando 
precedente han cumplido con el procedimiento establecido 
en el artículo 20 de la Ley N° 30224;

Que, con base en los informes de los Comités 
Técnicos de Normalización y al informe de la Dirección 
de Normalización descrito precedentemente, el 
Comité Permanente de Normalización conformado 
con la Resolución de Presidencia Ejecutiva                                                                                                                
N° 088-2019-INACAL/PE y renovado con la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº 37-2021-INACAL/PE; en 
sesión de fecha 13 de septiembre del año 2022, acordó 
por unanimidad aprobar 05 Normas Técnicas Peruanas, y 
dejar sin efecto 03 Normas Técnicas Peruanas;

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 009-2019-PRODUCE, Reglamento de Organización y 
Funciones del INACAL; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar las siguientes Normas Técnicas 
Peruanas, por los fundamentos de la presente resolución, 
conforme al procedimiento establecido en la Ley N° 
30224:

NTP 370.500:2022 APARATOS DE GAS. Gases normales 
de ensayo. Terminología, clasificación y 
especificaciones. 2ª Edición

 Reemplaza a la NTP 370.500:2007 (revisada el 
2017)

NTP 200.018:2022 MUEBLES. Mesas, armarios, archivadores y 
biombos. Requisitos de los materiales para 
mobiliario de oficina. 1ª Edición

NTP 341.123:2022 PRODUCTOS DE ACERO. Planchas y flejes 
de acero, laminados en caliente (LAC), al 
carbono, estructural, de baja aleación con 
alta resistencia, de baja aleación con alta 
resistencia y formabilidad mejorada y de ultra 
alta resistencia. Requisitos. 2ª Edición 

 Reemplaza a la NTP 341.123:1975 (revisada el 
2016)

NTP 107.271:2022 PANELA GRANULADA. Buenas prácticas de 
manufactura. 1ª Edición

NTP 213.014:2022 CERVEZA. Requisitos. 4ª Edición
 Reemplaza a la NTP 213.014:2016

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

NTP 370.500:2007 (revisada el 2017)  ARTEFACTOS DE GAS. Gases normales 
de ensayo. Terminología, clasificación y 
especificaciones. 1a Edición

NTP 341.123:1975 (revisada el 2016)  PLANCHAS DELGADAS DE ACERO AL 
CARBONO LAMINADAS EN CALIENTE. 
Espesores y tolerancias dimensionales y de 
forma. 1a Edición
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NTP 213.014:2016 CERVEZA. Requisitos. 3a Edición

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA DEL ROSARIO URÍA TORO
Directora
Dirección de Normalización

2110908-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Designan Asesor II del Despacho Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 268-2022-VIVIENDA

Lima, 27 de setiembre de 2022

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor/a 
II del Despacho Ministerial del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, siendo necesario designar 
a la persona que ejercerá dicho cargo;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado 
por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Iván Ramos 
Pastor, en el cargo de Asesor II del Despacho Ministerial 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR PANIAGUA CHACÓN
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

2110919-1

ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Determinan el Área de Prestación de 
Servicios del departamento de Apurímac

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN
DE ÁMBITO DE LA PRESTACIÓN

Nº 028-2022-SUNASS-DAP

Lima, 29 de septiembre de 2022

VISTOS:

El documento “Propuesta de Determinación del 
Área de Prestación de Servicios del departamento de 
Apurímac” presentado por la Oficina Desconcentrada 
de Servicios de Apurímac (en adelante ODS Apurímac) 
mediante Memorándum Nº 0161-2022-SUNASS-ODS-
APU.  

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 79 Texto Único Ordenado 
de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo                                                                                                                                          
Nº 005-2020-VIVIENDA (en adelante Ley Marco), dispone 
en relación con los mercados de servicios de saneamiento 
que corresponde a la Sunass determinar las áreas de 
prestación de los servicios de saneamiento y productos 
y servicios derivados de los sistemas detallados en el 
artículo 2 de la Ley Marco. 

Que, el numeral 7 del artículo 4 del Texto Único 
Ordenado del Reglamento de la Ley Marco, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 016-2021-VIVIENDA, define 
el Área de Prestación de Servicios como el ámbito de 
responsabilidad en el que el prestador de los servicios 
de saneamiento brinda estos e incluye el área potencial 
en el que podría brindarlos de manera eficiente. Además, 
establece que el área potencial se define de acuerdo 
con la escala eficiente, la política de integración y otros 
criterios que determine la Sunass.

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo                                                              
Nº 013-2020-SUNASS-CD se aprobó la “Metodología 
para determinar el área de prestación de servicios” (en 
adelante la Metodología), cuyo fin, bajo un proceso 
estructurado, es alcanzar la eficiencia y sostenibilidad de 
la prestación de los servicios de saneamiento. 

Que, el literal b) del artículo 65 de la Sección 
Segunda del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Sunass, aprobado por Resolución de Presidencia 
Nº 040-2019-SUNASS-PCD, señala que es función de 
las oficinas desconcentradas de servicios proponer a la 
Dirección de Ámbito de la Prestación la determinación de 
las áreas de prestación de los servicios de saneamiento y 
productos y servicios derivados de los sistemas previstos 
en la Ley Marco.

Que, el literal b) del artículo 37 de la Sección 
Primera del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Sunass, aprobado por Decreto Supremo Nº 145-
2019-PCM, dispone que es función de la Dirección 
de Ámbito de la Prestación determinar las áreas de 
prestación de los servicios de saneamiento y productos 
y servicios derivados de los sistemas establecidos en 
la Ley Marco.

Que, mediante Memorándum Nº 0161-2022-SUNASS-
ODS-APU, la ODS Apurímac presentó el documento 
“Propuesta de Determinación de Área de la Prestación de 
Servicios del departamento de Apurímac”, el cual ha sido 
revisado por la Dirección de Ámbito de la Prestación y 
está acorde con la Metodología en sus distintas fases, por 
lo que corresponde su aprobación.

De acuerdo con lo dispuesto en el literal b) del artículo 
37 de la Sección Primera del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Sunass, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 145-2019-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DETERMINAR el Área de Prestación 
de Servicios del departamento de Apurímac conforme 
al documento denominado “Determinación del Área de 
Prestación de Servicios del departamento de Apurímac” 
que se acompaña como anexo y forma parte integrante 
de la presente resolución.  

Artículo 2°.- NOTIFÍQUESE la presente resolución 
a Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento 
de Agua Potable y Alcantarillado de Abancay 
Sociedad Anónima - EPS EMUSAP ABANCAY S.A y 
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento 
Municipal Chanka Sociedad Anónima – EPS EMSAP                                              
CHANKA S.A. 

Artículo 3°.- NOTÍFIQUESE la presente resolución 
al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa 
Nacional de Saneamiento Rural, Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) 
y Gobierno Regional de Apurímac.

Artículo 4°.- La presente resolución deberá publicarse 
en el diario oficial El Peruano y en el portal institucional 
de la SUNASS (www.sunass.gob.pe). El documento 
“Determinación del Área de Prestación de Servicios del 
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