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Institucional y el Informe N° D000211-2022-MIMP-OGAJ 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley N° 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, establece que el 
proceso de modernización de la gestión del Estado tiene 
como finalidad fundamental la obtención de mayores 
niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que 
se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando 
y optimizando el uso de los recursos públicos, con el 
objetivo de alcanzar un Estado al servicio de la ciudadanía 
y de transparencia en su gestión, entre otros; 

Que, con Decreto Supremo N° 092-2017-PCM se 
aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra 
la Corrupción, cuyo objetivo general es dotar al Estado 
Peruano de mecanismos que garanticen la prevención 
y sanción de la corrupción, propiciar el mejoramiento 
continuo de las instituciones, corrigiendo aquellas fallas 
del sistema de las cuales se aprovecha la corrupción, 
que de acuerdo a lo indicado en el artículo 2 del citado 
dispositivo legal, es de cumplimiento obligatorio para 
todas las entidades de los diferentes poderes del Estado, 
Organismos Constitucionales Autónomos y de los 
diferentes niveles de gobierno, quienes deben adecuar su 
marco normativo a la referida norma; 

Que, asimismo, con Decreto Supremo N° 180-
2021-PCM se aprueba la Estrategia de Integridad del 
Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de 
Corrupción, que tiene por finalidad fortalecer la respuesta 
coordinada de todas las entidades pertenecientes al 
Poder Ejecutivo para asegurar el cumplimiento de 
la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción y la implementación del Modelo de Integridad 
para las entidades del sector público y asegurar la buena 
marcha de las entidades del Poder Ejecutivo, a través de 
la mitigación de riesgos que afectan la integridad pública 
y que dan paso a la ocurrencia de posibles actos de 
corrupción, así como de faltas administrativas y prácticas 
cuestionables;

Que, a través de la Única Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, se 
establece que el Modelo de Integridad para las entidades 
del sector público, previsto en la Tabla N° 11 del Plan 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 
2018 - 2021, aprobado por Decreto Supremo N° 044-
2018-PCM, se mantiene vigente hasta la actualización 
de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción, el cual, dispone, entre otras acciones el 
establecer lineamientos para identificar los potenciales 
conflictos de intereses en la entidad;

Que, mediante Resolución de Secretaría de Integridad 
Pública N° 002-2021-PCM/SIP, que aprueba la Directiva 
N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una 
cultura de integridad en las entidades del sector público”, 
se establecen medidas de desempeño para fortalecer 
una cultura de prevención y cumplimiento acorde con el 
modelo de integridad en las entidades de la administración 
pública;

Que, el numeral 5.2.3.2. de la precitada directiva 
prescribe que, el órgano que ejerce la función de 
integridad cautela la implementación y ejecución de 
diversas acciones de prevención y mitigación de conflictos 
de intereses en la entidad, siendo una de ellas, la emisión 
de lineamientos para la gestión de conflictos de intereses 
para la identificación y mitigación de situaciones que 
pueden configurar conflicto de intereses;

Que, en el numeral 6.1.3 de la Directiva N° 001-
2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de 
función de integridad en las entidades de la Administración 
Publica”, aprobada por Resolución de Secretaría de 
Integridad Pública N° 001-2019-PCM/SIP, se establece 
que cuando la entidad no cuente con una Oficina de 
Integridad Institucional, la función de integridad recae en 
la máxima autoridad administrativa;

Que, según lo establecido en el articulo 14 del Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 208-2021-

MIMP, establece que la Secretaría General, es la más 
alta autoridad administrativa del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables – MIMP;

Que, en ese marco normativo, la Secretaría General a 
través de los Informes N° D000025-2022-MIMP-SG-YCV 
y N° D000030-2022-MIMP-SG-YCV sustenta la necesidad 
de aprobar los “Lineamientos para la prevención, 
identificación y mitigación de conflictos de intereses en 
la sede central del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables” cuyo objetivo es establecer disposiciones 
que orienten a las/los servidoras/es del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para identificar 
presuntos conflictos de intereses así como, aquellas 
relacionadas con las acciones de prevención y mitigación, 
de ser el caso, de presuntos conflictos de intereses; 
en ese sentido, cumple las funciones de la Oficina de 
Integridad institucional;

Que, la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, a través de los Informes N° D000173-2022-
MIMP-OMI y N° D000196-2022-MIMP-OMI de la Oficina 
de Modernización Institucional, emite opinión técnica 
favorable al proyecto de “Lineamientos para la gestión de 
conflictos de intereses en la sede central del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables”;

Que, mediante el Informe N° D000211-2022-MIMP-
OGAJ la Oficina General de Asesoría Jurídica estima 
legalmente procedente la emisión de la presente 
Resolución; 

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27815, 
Ley del Código de Ética de la Función Pública; 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 el Decreto 
Supremo N° 180-2021-PCM, Decreto Supremo que 
aprueba la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo 
al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción; 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; y,

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los “Lineamientos para la gestión 
de conflictos de intereses en la sede central del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”, que como anexo 
forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y su anexo en la sede digital del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.gob.pe/mimp), 
el mismo día de la publicación de la Resolución en el 
diario oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSSINA MANCHE MANTERO 
Secretaria General

2116706-1

PRODUCE

Aprueban diversas Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2022

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 015-2022-INACAL/DN

Lima, 13 de octubre de 2022 

VISTO: El Informe N° 007-2022-INACAL/DN.PA.EN

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 10 de la Ley N° 30224, Ley que crea 
el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional 
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de Calidad - INACAL, establece que las competencias 
del INACAL, entre ellas, la Normalización, se sujetan a 
lo establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), el cual contempla en su Anexo 3 el Código 
de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y 
Aplicación de Normas, siendo que el literal J del citado 
Anexo establece 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° 009-2019-PRODUCE, Reglamento de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Calidad - INACAL, 
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° 009-2019-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° 009-2019-PRODUCE, elaboró 
y aprobó el Programa de Actualización de Normas 
Técnicas Peruanas correspondientes al año 2022, a 
través del Informe N° 001-2022-INACAL/DN - Programa 
de Actualización, de fecha 14 de enero de 2022 y 
el Informe N° 002-2022-INACAL/DN - Programa de 
Actualización, de fecha 23 de junio de 2022, el mismo 
que se encuentra publicado en el portal institucional del 
INACAL;

Que, en el marco del citado programa fue emitido el 
Informe el cual señala que, luego de realizada la consulta 
pública, revisión y evaluación respectiva, de 40 Normas 
Técnicas Peruanas correspondientes a las materias de: 
a) Codificación e intercambio electrónico de datos, b) 
Conductores eléctricos, c) Envase y embalaje, d) Gas 
natural seco, e) Microformas digitales, f) Seguridad de 
juguetes y útiles de escritorio para niños, g) Textiles y 
confecciones; corresponde aprobarlas en su versión 
2022 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 
009-2019-PRODUCE, Reglamento de Organización y 
Funciones del INACAL;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar las siguientes Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2022:

NTP 399.163-15:2015 (revisada el 2022) ENVASES Y ACCESORIOS 
PLÁSTICOS EN CONTACTO 
CON ALIMENTOS. Parte 15:

 Determinación de 2,2-bis 
(4-hidroxifenil) propano 
(Bisfenol A) en simulantes 
de alimentos. 1ª Edición 
Reemplaza a la NTP 
399.163-15:2015

NTP 399.163-14:2015 (revisada el 2022) ENVASES Y ACCESORIOS 
PLÁSTICOS EN CONTACTO 
CON ALIMENTOS. Parte 14:

 Determinación de 
1,3-butadieno en simulantes 
de alimentos. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 
399.163-14:2015

NTP-IEC 60183:2017 (revisada el 2022) Lineamientos para la 
selección de sistemas de 
cables de corriente alterna 
de alta tensión. 2ª Edición 
Reemplaza a la NTP-IEC 
60183:2017

NTP-IEC 60287-1-3:2015 (revisada el 2022) Cables eléctricos. Cálculo 
de la capacidad de corriente. 
Parte 1-3: Ecuaciones de 
capacidades de corriente 
(factor de carga 100 %) 
y cálculo de pérdidas. 
Corrientes compartidas entre 
cables unipolares paralelos 
y cálculo de pérdidas de 
corrientes circulantes. 1ª 
Edición

 Reemplaza a la NTP-IEC 
60287-1-3:2015

NTP-IEC 60332-1-3:2007 (revisada el 2022) Métodos de ensayo para 
cables eléctricos y cables 
de fibra óptica sometidos 
a condiciones de fuego. 
Parte 1-3: Ensayo de 
resistencia a la propagación 
vertical de la llama para un 
conductor individual aislado 
o cable. Procedimiento para 
determinar las partículas/
gotas inflamadas. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP-IEC 
60332-1-3:2007 (revisada el 
2017)

NTP-IEC 60811-408:2015 (revisada el 2022) Cables eléctricos y de fibra 
óptica. Métodos de ensayo 
para materiales no metálicos. 
Parte 408: Ensayos varios. 
Ensayo de estabilidad a largo 
plazo en los compuestos de 
polietileno y polipropileno. 1ª 
Edición

 Reemplaza a la NTP-IEC 
60811-408:2015

NTP-IEC 60811-410:2015 (revisada el 2022) Cables eléctricos y de fibra 
óptica. Métodos de ensayo 
para materiales no metálicos. 
Parte 410: Ensayos varios. 
Método de ensayo para la 
medición de la degradación 
por oxidación catalítica del 
cobre de los conductores 
aislados con poliolefinas. 1ª 
Edición

 Reemplaza a la NTP-IEC 
60811-410:2015

NTP-IEC 60811-508:2015 (revisada el 2022) Cables eléctricos y de fibra 
óptica. Métodos de ensayo 
para materiales no metálicos. 
Parte 508: Ensayos 
mecánicos. Ensayos de 
presión a temperatura 
elevada para aislamientos y 
cubiertas. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP-IEC 
60811-508:2015

NTP-IEC 60811-511:2015 (revisada el 2022) Cables eléctricos y de fibra 
óptica. Métodos de ensayo 
para materiales no metálicos. 
Parte 511: Ensayos 
mecánicos. Medición del 
índice de fluidez en caliente 
de los compuestos de 
polietileno. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP-IEC 
60811-511:2015
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NTP-IEC 60050-461:2017 (revisada el 2022) Vocabulario electrotécnico 
internacional. Parte 461: 
Cables eléctricos. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP-IEC 
60050-461:2017

NTP-IEC 60092-354:2012 (revisada el 2022) Instalaciones eléctricas en 
barcos. Parte 354: Cables 
de energía unipolares y 
tripolares con aislamiento 
sólido extruido para 
tensiones nominales desde 
6 kV (U

m
 = 7,2 kV) hasta 30 

kV (U
m
 = 36 kV). 1ª Edición 

Reemplaza a la NTP-IEC 
60092-354:2012 (revisada el 
2017)

NTP-IEC 60092-360:2016 (revisada el 2022) Instalaciones eléctricas en 
barcos. Parte 360: Materiales 
de aislamiento y cubierta 
para cables de energía, 
control, instrumentación y 
telecomunicación instalados 
en barcos y unidades en alta 
mar. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP-IEC 
60092-360:2016

NTP IEC 60227-4:2012 (revisada el 2022) Cables aislados con 
cloruro de polivinilo para 
tensiones nominales hasta 
e inclusive 450/750 V. Parte 
4: Cables con cubierta para 
instalaciones fijas. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP IEC 
60227-4:2012

NTP IEC 60227-5:2012 (revisada el 2022) Cables aislados con cloruro 
de polivinilo para tensiones 
nominales hasta e inclusive 
450/750 V. Parte 5: Cables 
flexibles (cordones). 1ª 
Edición Reemplaza a la NTP 
IEC 60227-5:2012

NTP-IEC 60287-3-1: 2016 (revisada el 2022) Cables eléctricos. Cálculo 
de la capacidad de corriente. 
Parte 3-1: Secciones 
sobre condiciones de 
operación. Condiciones de 
funcionamiento de referencia 
y selección del tipo de cable. 
1ª Edición Reemplaza a la 
NTP-IEC 60287-3-1: 2016

NTP-IEC 62821-2:2015 (revisada el 2022)  Cables eléctricos. Cables 
aislados y cubiertos con 
compuestos termoplásticos 
libres de halógenos, baja 
emisión de humos, de 
tensiones nominales hasta e 
inclusive 450/750 V. Parte 2: 
Métodos de ensayo. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP-IEC 
62821-2:2015

NTP-IEC 60227-3:2012 (revisada el 2022) Cables aislados con 
cloruro de polivinilo para 
tensiones nominales hasta 
e inclusive 450/750 V. Parte 
3: Cables sin cubierta para 
instalaciones fijas. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP-IEC 
60227-3:2012

NTP-IEC 60811-100:2012 (revisada el 2022) Cables eléctricos y de fibra 
óptica. Métodos de ensayo 
para materiales no metálicos. 
Parte 100: General. 1ª 
Edición

 Reemplaza a la NTP-IEC 
60811-100:2012

RTP-IEC/TR 62095:2017 (revisada el 2022) Cables eléctricos. Cálculos 
para corrientes nominales. 
Método del elemento finito. 
1ª Edición Reemplaza a la 
NTP/RT-IEC/TR 62095:2017

NTP-IEC 60247:2016 (revisada el 2022) Líquidos aislantes. Medición 
de la permitividad relativa, 
del factor de disipación 
dieléctrica (tan δ) y de la 
resistividad en c.c. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP-IEC 
60247:2016

NTP-IEC 60092-352:2012 (revisada el 2022) Instalaciones eléctricas en 
barcos. Parte 352: Selección 
e instalación de cables 
eléctricos. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP-IEC 
60092-352:2012 (revisada el 
2017)

NTP-IEC 60092-353:2012 (revisada el 2022) Instalaciones eléctricas en 
barcos. Parte 353: Cables 
de energía para tensiones 
nominales de 1 kV y 3 kV. 1ª 
Edición

 Reemplaza a la NTP-IEC 
60092-353:2012 (revisada el 
2017)

NTP-IEC 60227-1:2012 (revisada el 2022) Cables aislados con 
cloruro de polivinilo para 
tensiones nominales hasta 
e inclusive 450/750 V. Parte 
1: Requisitos generales. 1ª 
Edición

 Reemplaza a la NTP-IEC 
60227-1:2012 (revisada el 
2017)

NTP-IEC 60332-1-1:2007 (revisada el 2022) Métodos de ensayo para 
cables eléctricos y cables 
de fibra óptica sometidos a 
condiciones de fuego. Parte 
1-1: Ensayo de resistencia 
a la propagación vertical de 
la llama para un conductor 
individual aislado o cable. 
Equipo de ensayo. 1ª Edición 
Reemplaza a la NTP-IEC 
60332-1-1:2007 (revisada el 
2017)

NTP-IEC 60332-1-2:2007 (revisada el 2022) Métodos de ensayo para 
cables eléctricos y cables 
de fibra óptica sometidos a 
condiciones de fuego. Parte 
1-2: Ensayo de resistencia a la 
propagación vertical de la llama 
para un conductor individual 
aislado o cable. Procedimiento 
para llama premezclada de 1 
kW. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP-IEC 
60332-1-2:2007 (revisada el 
2017)

NTP-IEC 60811-407:2015 (revisada el 2022) Cables eléctricos y de fibra 
óptica. Métodos de ensayo 
para materiales no metálicos. 
Parte 407: Ensayos varios. 
Medición del incremento de 
masa en los compuestos de 
polietileno y polipropileno. 1ª 
Edición

 Reemplaza a la NTP-IEC 
60811-407:2015
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NTP-IEC 60811-601:2015 (revisada el 2022) Cables eléctricos y de fibra 
óptica. Métodos de ensayo 
para materiales no metálicos. 
Parte 601: Ensayos físicos. 
Medición del punto de gota 
de los materiales de relleno. 
1ª Edición

 Reemplaza a la NTP-IEC 
60811-601:2015

NTP-IEC 60811-602:2015 (revisada el 2022) Cables eléctricos y de fibra 
óptica. Métodos de ensayo 
para materiales no metálicos. 
Parte 602: Ensayos físicos. 
Separación del aceite en los 
compuestos de relleno. 1ª 
Edición

 Reemplaza a la NTP-IEC 
60811-602:2015

NTP 231.100:1980 (revisada el 2022) MATERIALES TEXTILES. 
Determinación de la 
humedad. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 
231.100:1980 (revisada el 
2015)

NTP 231.103:1981 (revisada el 2022) TEXTILES. Solidez del color 
en los materiales textiles. 
Solidez a los disolventes 
orgánicos. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 
231.103:1981 (revisada el 
2015)

NTP 231.104:1981 (revisada el 2022) TEXTILES. Solidez del color 
en los materiales textiles. 
Solidez al agua de mar. 1ª 
Edición Reemplaza a la NTP 
231.104:1981 (revisada el 
2015)

NTP 231.108:1981 (revisada el 2022) HILADOS. Ensayo de 
resistencia a la rotura. 
Método de la madeja. 1ª 
Edición

 Reemplaza a la NTP 
231.108:1981 (revisada el 
2015)

NTP-ISO 8124-5:2016 (revisada el 2022) Seguridad de juguetes. 
Parte 5: Determinación de la 
concentración total de ciertos 
elementos en juguetes. 1ª 
Edición

 Reemplaza a la NTP-ISO 
8124-5:2016

NTP-ISO/IEC 14443-1:2016 (revisada el 2022) Tarjetas de identificación. 
Tarjetas de circuitos 
integrados sin contacto. 
Tarjetas de proximidad. Parte 
1: Características físicas. 
2ª Edición Reemplaza a la 
NTP-ISO/IEC 14443-1:2016

NTP-ISO/IEC 15418:2016 (revisada el 2022) Tecnología de la información. 
Identificación automática y 
técnicas de captura de datos. 
Identificadores de aplicación 
de GS1 e identificadores y 
mantenimiento de datos ASC 
MH10. 2ª Edición

 Reemplaza a la NTP-ISO/
IEC 15418:2016

NTP-ISO/IEC 15421:2001 (revisada el 2022) Tecnología de la información. 
Técnicas para la 
identificación automática 
y captura de datos. 
Especificaciones para 

prueba de código de barras 
maestro. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP-ISO/
IEC 15421:2001(revisada el 
2017)

NTP-ISO/IEC 15963:2006 (revisada el 2022) Tecnología de la información. 
Identificación por radio 
frecuencia para control de 
productos. Identificación 
única de etiquetas de RF. 1ª 
Edición

 Reemplaza a la NTP-ISO/
IEC 15963:2006 (revisada el 
2017)

NTP-ISO 15500-1:2016 (revisada el 2022) Vehículos de carretera. 
Componentes del sistema de 
combustible con gas natural 
vehicular (GNV). Parte 
1: Requisitos generales 
y definiciones. 1ª Edición 
Reemplaza a la NTP-ISO 
15500-1:2016

NTP-ISO 15500-2:2016 (revisada el 2022) Vehículos de carretera. 
Componentes del sistema 
de combustible con gas 
natural vehicular (GNV). 
Parte 2: Métodos de ensayo 
generales y desempeño. 1ª 
Edición

 Reemplaza a la NTP-ISO 
15500-2:2016

NTP-ISO 12653-2:2017 (revisada el 2022) Imágenes electrónicas. 
Plantilla de prueba para 
el escaneado en blanco y 
negro de documentos de 
oficina. Parte 2: Método de 
uso. 1ª Edición Reemplaza a 
la NTP-ISO 12653-2:2017

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

NTP 399.163-15:2015 ENVASES Y ACCESORIOS 
PLÁSTICOS EN CONTACTO CON 
ALIMENTOS. Parte 15:

 Determinación de 2,2-bis 
(4-hidroxifenil) propano (Bisfenol 
A) en simulantes de alimentos. 1ª 
Edición

NTP 399.163-14:2015 ENVASES Y ACCESORIOS 
PLÁSTICOS EN CONTACTO CON 
ALIMENTOS. Parte 14:

 Determinación de 1,3-butadieno en 
simulantes de alimentos. 1ª Edición

NTP-IEC 60183:2017 Lineamientos para la selección de 
sistemas de cables de corriente 
alterna de alta tensión. 2ª Edición

NTP-IEC 60287-1-3:2015 Cables eléctricos. Cálculo de la 
capacidad de corriente. Parte 1-3: 
Ecuaciones de capacidades de 
corriente (factor de carga 100 %) 
y cálculo de pérdidas. Corrientes 
compartidas entre cables unipolares 
paralelos y cálculo de pérdidas de 
corrientes circulantes. 1ª Edición

NTP-IEC 60332-1-3:2007  Métodos de ensayo para cables 
(revisada el 2017)  eléctricos y cables de fibra óptica 

sometidos a condiciones de fuego. 
Parte 1-3: Ensayo de resistencia a la 
propagación vertical de la llama para 
un conductor individual aislado o cable. 
Procedimiento para determinar las 
partículas/gotas inflamadas. 1ª Edición
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NTP-IEC 60811-408:2015 Cables eléctricos y de fibra óptica. 
Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 408: Ensayos 
varios. Ensayo de estabilidad a 
largo plazo en los compuestos de 
polietileno y polipropileno. 1ª Edición

NTP-IEC 60811-410:2015 Cables eléctricos y de fibra óptica. 
Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 410: Ensayos 
varios. Método de ensayo para la 
medición de la degradación por 
oxidación catalítica del cobre de los 
conductores aislados con poliolefinas. 
1ª Edición

NTP-IEC 60811-508:2015 Cables eléctricos y de fibra óptica. 
Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 508: Ensayos 
mecánicos. Ensayos de presión 
a temperatura elevada para 
aislamientos y cubiertas. 1ª Edición

NTP-IEC 60811-511:2015 Cables eléctricos y de fibra óptica. 
Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 511: Ensayos 
mecánicos. Medición del índice de 
fluidez en caliente de los compuestos 
de polietileno. 1ª Edición

NTP-IEC 60050-461:2017 Vocabulario electrotécnico 
internacional. Parte 461: Cables 
eléctricos. 1ª Edición

NTP-IEC 60092-354:2012 Instalaciones eléctricas en barcos. 
(revisada el 2017)  Parte 354: Cables de energía 

unipolares y tripolares con aislamiento 
sólido extruido para tensiones 
nominales desde 6 kV (Um = 7,2 kV) 
hasta 30 kV (Um = 36 kV). 1ª Edición

NTP-IEC 60092-360:2016 Instalaciones eléctricas en 
barcos. Parte 360: Materiales de 
aislamiento y cubierta para cables 
de energía, control, instrumentación 
y telecomunicación instalados en 
barcos y unidades en alta mar. 1ª 
Edición

NTP IEC 60227-4:2012 Cables aislados con cloruro de 
polivinilo para tensiones nominales 
hasta e inclusive 450/750 V. 
Parte 4: Cables con cubierta para 
instalaciones fijas. 1ª Edición

NTP IEC 60227-5:2012 Cables aislados con cloruro de 
polivinilo para tensiones nominales 
hasta e inclusive 450/750 V. Parte 
5: Cables flexibles (cordones). 1ª 
Edición

NTP-IEC 60287-3-1: 2016 Cables eléctricos. Cálculo de la 
capacidad de corriente. Parte 
3-1: Secciones sobre condiciones 
de operación. Condiciones de 
funcionamiento de referencia y 
selección del tipo de cable. 1ª Edición

NTP-IEC 62821-2:2015 Cables eléctricos. Cables aislados 
y cubiertos con compuestos 
termoplásticos libres de halógenos, 
baja emisión de humos, de tensiones 
nominales hasta e inclusive 450/750 
V. Parte 2: Métodos de ensayo. 1ª 
Edición

NTP-IEC 60227-3:2012 Cables aislados con cloruro de 
polivinilo para tensiones nominales 
hasta e inclusive 450/750 V. Parte 3: 
Cables sin cubierta para instalaciones 
fijas. 1ª edición

NTP-IEC 60811-100:2012 Cables eléctricos y de fibra óptica. 
Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 100: General. 1ª 
Edición

NTP/RT-IEC/TR 62095:2017 Cables eléctricos. Cálculos para 
corrientes nominales. Método del 
elemento finito. 1a Edición

NTP-IEC 60247:2016 Líquidos aislantes. Medición de la 
permitividad relativa, del factor de 
disipación dieléctrica (tan δ) y de la 
resistividad en c.c. 1ª Edición

NTP-IEC 60092-352:2012 Instalaciones eléctricas en barcos. 
(revisada el 2017)  Parte 352: Selección e instalación de 

cables eléctricos. 1ª Edición

NTP-IEC 60092-353:2012 Instalaciones eléctricas en barcos. 
(revisada el 2017)  Parte 353: Cables de energía para 

tensiones nominales de 1 kV y 3 kV. 
1ª Edición

NTP-IEC 60227-1:2012 Cables aislados con cloruro de 
(revisada el 2017)  polivinilo para tensiones nominales 

hasta e inclusive 450/750 V. Parte 1: 
Requisitos generales. 1a Edición

NTP-IEC 60332-1-1:2007 Métodos de ensayo para cables 
(revisada el 2017)  eléctricos y cables de fibra óptica 

sometidos a condiciones de fuego. 
Parte 1-1: Ensayo de resistencia a 
la propagación vertical de la llama 
para un conductor individual aislado o 
cable. Equipo de ensayo. 1ª Edición

NTP-IEC 60332-1-2:2007 Métodos de ensayo para cables 
(revisada el 2017)  eléctricos y cables de fibra óptica 

sometidos a condiciones de fuego. 
Parte 1-2: Ensayo de resistencia 
a la propagación vertical de la 
llama para un conductor individual 
aislado o cable. Procedimiento 
para llama premezclada de 1 kW. 
1ª Edición

NTP-IEC 60811-407:2015 Cables eléctricos y de fibra óptica. 
Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 407: Ensayos 
varios. Medición del incremento 
de masa en los compuestos de 
polietileno y polipropileno. 1ª Edición

NTP-IEC 60811-601:2015 Cables eléctricos y de fibra óptica. 
Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 601: Ensayos 
físicos. Medición del punto de gota de 
los materiales de relleno. 1ª Edición

NTP-IEC 60811-602:2015 Cables eléctricos y de fibra óptica. 
Métodos de ensayo para materiales 
no metálicos. Parte 602: Ensayos 
físicos. Separación del aceite en los 
compuestos de relleno. 1ª Edición

NTP 231.100:1980 MATERIALES TEXTILES. 
(revisada el 2015)  Determinación de la humedad. 1ª 

Edición

NTP 231.103:1981 TEXTILES. Solideces de los colores 
(revisada el 2015)  de los materiales textiles. Solidez a 

los disolventes orgánicos. 1ª Edición

NTP 231.104:1981 TEXTILES. Solideces de los colores 
(revisada el 2015)  de los materiales textiles. Solidez al 

agua de mar. 1ª Edición

NTP 231.108:1981 HILADOS. Ensayo de resistencia a la 
(revisada el 2015)  rotura. Método de la madeja. 1ª 

Edición
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NTP-ISO 8124-5:2016 Seguridad de juguetes. Parte 5: 
Determinación de la concentración 
total de ciertos elementos en 
juguetes. 1ª Edición

NTP-ISO/IEC 14443-1:2016 Tarjetas de identificación. Tarjetas 
de circuitos integrados sin contacto. 
Tarjetas de proximidad. Parte 1: 
Características físicas. 2a Edición

NTP-ISO/IEC 15418:2016 Tecnología de la información. 
Identificación automática y técnicas 
de captura de datos. Identificadores de 
aplicación de GS1 e identificadores y 
mantenimiento de datos ASC MH10. 
2a Edición

NTP-ISO/IEC 15421:2001 Tecnología de la información. 
(revisada el 2017)  Técnicas para la identificación 

automática y captura de datos. 
Especificaciones para prueba de 
código de barras maestro. 1ª Edición

NTP-ISO/IEC 15963:2006 Tecnología de la información. 
(revisada el 2017)  Identificación por radio frecuencia para 

control de productos. Identificación 
única de etiquetas de RF. 1ª Edición

NTP-ISO 15500-1:2016 Vehículos de carretera. Componentes 
del sistema de combustible con gas 
natural vehicular (GNV). Parte 1: 
Requisitos generales y definiciones. 1ª 
Edición

NTP-ISO 15500-2:2016 Vehículos de carretera. Componentes 
del sistema de combustible con 
gas natural vehicular (GNV). Parte 
2: Métodos de ensayo generales y 
desempeño. 1ª Edición

NTP-ISO 12653-2:2017 Imágenes electrónicas. Plantilla de 
prueba para el escaneado en blanco 
y negro de documentos de oficina. 
Parte 2: Método de uso. 1ª Edición

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIA DEL ROSARIO URIA TORO 
Directora
Dirección de Normalización
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RELACIONES EXTERIORES

Promueven funcionarios diplomáticos a las 
categorías de Embajador y Ministro en el 
Servicio Diplomático de la República

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 135-2022-RE

Lima, 19 de octubre de 2022

VISTA:

La Resolución Suprema Nº 119-2022-RE que 
aprueba el número de vacantes, por categoría, para los 
funcionarios del Servicio Diplomático de la República 
aptos para ser ascendidos con fecha 1 de enero de 2023; 

La Resolución Suprema Nº134 -2022-RE que amplía 
el número de vacantes para el proceso de promociones 
de los funcionarios aptos para ser ascendidos con fecha 
1 de enero de 2023;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las Resoluciones Ministeriales Nº 
0055-2022-RE, Nº 0236-2022-RE, Nº 0505-2022-RE y 
Nº 0542-2022-RE se designó a la Comisión de Personal 
responsable de elaborar la propuesta del Cuadro Anual de 

Promociones de los funcionarios del Servicio Diplomático 
de la República correspondiente al año 2022;

Que, las disposiciones contenidas en los artículos 124º, 
129º y 130º, entre otros, del Decreto Supremo Nº 130-
2003-RE, Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático 
de la República, regulan los plazos para la evaluación de 
los funcionarios en actividad aptos para las promociones 
en cada categoría, así como para la publicación de las 
resoluciones que contienen la promoción a las categorías 
diplomáticas respectivas;

Que, de conformidad con el artículo 129º del Decreto 
Supremo Nº 130-2003-RE, Reglamento de la Ley del Servicio 
Diplomático de la República, la propuesta del Cuadro Anual 
de Promociones y el acta final de la Comisión de Personal 
sobre el proceso serán publicadas y entregadas por la 
Comisión de Personal, para su consideración y decisiones 
correspondientes, al Ministro de Relaciones Exteriores, a 
más tardar el 15 de octubre de cada año;

Que, de conformidad con el artículo 130º del Decreto 
Supremo Nº 130-2003-RE, Reglamento de la Ley del Servicio 
Diplomático de la República, las promociones en el Servicio 
Diplomático de la República, serán aprobadas mediante 
Resolución Suprema para las categorías de Embajador y 
Ministro, y publicadas en el Diario Oficial El Peruano, a más 
tardar el 1 de noviembre de cada año, haciéndose efectivas 
a partir del 1 de enero del año siguiente;

Teniendo en cuenta la propuesta de Cuadro Anual de 
Promociones presentada por la Comisión de Personal y 
contenida en el Acta de su Décimo Tercera reunión;

De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República y sus modificatorias, así 
como su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 130-2003-RE y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Promover, a partir del 1 de enero de 2023, 
a los siguientes funcionarios diplomáticos:

A la categoría de Embajador en el Servicio 
Diplomático de la República, a los siguientes Ministros:

1. González Porturas, Elizabeth Alice
2. Pérez Alván, Edgard Arturo
3. De las Casas Díaz, César Augusto
4. Ugarelli Basurto, Luis Felipe
5. Samanez Bendezú, Miguel Angel
6. Tincopa Grados, Romy Sonia
7. Azurín Araujo, Carmen del Rocío
8. Peña Doig, Ana Angélica

A la categoría de Ministro en el Servicio Diplomático 
de la República, a los siguientes Ministros Consejeros:

1. Velit Palacios de Lesevic, Claudia María
2. Aquino Albengrin, Alexis Paul
3. Contreras Morales, Hugo Efraín
4. León Collazos, Giancarlo
5. García Palacios, Carlos Alfredo
6. Nieto Frías, Ana Lucía Josefina
7. Jaime Lizárraga, Irving Israel
8. Fortes García, Alfredo
9. Chávez Gonzales, José Luis
10. Macchiavello Espinoza, Julissa Emmy
11. Maeda Ikehata, Anne
12. Beleván Tamayo, Diego Rodrigo
13. Cueva Navarro, Carla María
14. Salamanca Castro, Luis Pablo

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

CÉSAR LANDA  ARROYO
Ministro de Relaciones Exteriores
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