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el señor Hugo Niño Carmona  cumple con los requisitos 
para desempeñar el cargo de confianza de director del 
Centro Juvenil de Medio Cerrado Miguel Grau-Piura; por 
lo que, concluye que corresponde emitir el acto resolutivo 
que lo designe en el citado puesto de confianza; 

Que, de manera complementaria, la citada unidad 
informa que el señor Hugo Niño Carmona, es servidor 
del PRONACEJ contratado a plazo indeterminado bajo el 
régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo Nº 728, 
en el cargo de técnico administrativo II, con código de plaza 
197, por lo que corresponde tener en cuenta lo establecido 
en las conclusiones 3.1 y 3.2 del Informe Técnico Nº 
867-2019-SERVIR/GPGSC, de fecha 13 de junio de 2019, 
emitido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil sobre la 
designación en cargos de confianza y la reserva de plaza; 
y, corresponde que, en el mismo acto de designación, se 
establezca la reserva de su plaza de origen durante la 
vigencia de su designación en el puesto de confianza;

Que, de acuerdo al Informe Legal Nº 339-2022-JUS/
PRONACEJ-UAJ, de fecha 20  de octubre de 2022, la 
Unidad de Asesoría Jurídica considera que la designación 
propuesta se encuentra dentro del marco legal vigente; 
por lo que resulta viable que la Dirección Ejecutiva emita 
el acto resolutivo, mediante el cual se resuelva designar 
al señor Hugo Niño Carmona en el puesto de confianza 
de director del Centro Juvenil de Medio Cerrado Miguel 
Grau-Piura;

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal p) del 
artículo 8 del Manual de Operaciones del PRONACEJ, 
la Dirección Ejecutiva tiene como función: “Designar, 
encargar funciones, puestos y remover al personal de 
confianza”;

Con los vistos de la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa 
de Internación y la Unidad de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley Nº 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 su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 053-2022-PCM; el 
Manual de Operaciones del Programa Nacional de 
Centros Juveniles, aprobado mediante Resolución 
Ministerial Nº 247-2021-JUS; y la Resolución Ministerial 
Nº 295-2022-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al señor Hugo Niño Carmona en 
el cargo de confianza de director del Centro Juvenil de 
Medio Cerrado Miguel Grau-Piura del Programa Nacional 
de Centros Juveniles.  

Artículo 2.- Reservar la plaza de origen de técnico 
administrativo II del señor Hugo Niño Carmona, 
perteneciente al Régimen Laboral del Decreto Legislativo 
Nº 728, con código de plaza 197, durante la vigencia 
del cargo de confianza de director del Centro Juvenil de 
Medio Cerrado Miguel Grau-Piura, debiendo retornar a su 
plaza de origen al término de tal designación.

Artículo 3.- Disponer que la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos proceda con la notificación de la 
presente resolución a las áreas pertinentes y al servidor 
citado en el artículo 1 de la presente resolución.

Artículo 4.- Disponer que la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos realice las acciones administrativas 
que resulten necesarias, en mérito a lo dispuesto en la 
presente resolución.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el portal 
institucional del Programa Nacional de Centros Juveniles 
(www.pronacej.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDwAR SEGUNDO REbAzA IPARRAGUIRRE
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Centros Juveniles
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MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Designan Asesor II del Despacho Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 296-2022-MIMP

Lima, 19 de octubre de 2022

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de confianza de 
Asesor/a II del Despacho Ministerial del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables; en consecuencia, es 
necesario designar a la persona que desempeñará dicho 
cargo;

Con las visaciones de la Secretaría General, de la 
Oficina General de Recursos Humanos y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica;

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; 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 al señor FIDEL PINTADO 
PASAPERA en el cargo de confianza de Asesor II 
del Despacho Ministerial del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA DÁVILA MOSCOSO 
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

2117294-1

PRODUCE

Aprueban diversas Guías de 
Implementación Peruanas

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 016-2022-INACAL/DN

Lima, 14 de octubre de 2022

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 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 
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obstaculización comercial del Sistema Nacional para la 
Calidad;

Que, los numerales 19.1 y 19.5 del artículo 19 de la 
citada Ley, establecen que el órgano de línea responsable 
de la materia de normalización del INACAL, es la autoridad 
competente en materia de normalización; 

Que, el artículo 35 del Reglamento de Organización y 
Funciones del INACAL, aprobado por Decreto Supremo 
N° 009-2019-PRODUCE, establece que la Dirección de 
Normalización es la autoridad nacional competente para 
administrar la política y gestión de la Normalización, goza 
de autonomía técnica y funcional;

Que, el literal m) del artículo 36 del acotado Reglamento 
de Organización y Funciones establece que es función de 
la Dirección de Normalización promover la importancia de 
las normas como herramientas para mejorar el acceso 
a los mercados, la transferencia de tecnología a través 
de servicios de información, ventas y promoción de las 
normas técnicas;

Que, el artículo 13 del Reglamento de Elaboración 
y Aprobación de Normas Técnicas Peruanas, Guías y 
Textos afines a las actividades de Normalización, define 
a la Guía de Implementación Peruana (GIP) como 
documento que establece orientaciones relacionadas 
a la implementación de los requisitos de una Norma 
Técnica Peruana. Es elaborada por la Dirección a través 
de la experiencia de los especialistas de la Dirección, 
los CTN/SC, consultores o cualquier parte interesada 
con experiencia en el sector. La GIP debe contar con la 
opinión del CTN/SC relacionado con la NTP objeto de la 
GIP. También pueden ser desarrolladas como resultado 
de la cooperación interinstitucional o internacional;

Que, en tal sentido, a través del proyecto 
“Fortalecimiento de la calidad del café y el cacao para 
las exportaciones del Perú”, el cual tiene por objetivo 
contribuir a la mejora de la competitividad de las 
exportaciones de la cadena de valor del café y el cacao 
en el Perú mediante la implementación de servicios 
de infraestructura de calidad en regiones piloto, en el 
marco del programa Calidad Global y Normas (GQSP) 
de la Cooperación Suiza-SECO y ONUDI en el Perú, en 
cogestión con el INACAL, se identificó la necesidad de 
elaborar Guías de Implementación de Normas Técnicas 
Peruanas con la finalidad de impulsar su uso en toda la 
cadena del café y cacao;

Que, mediante el Informe N° 020-2022-INACAL/
DN-GC de fecha 21 de julio de 2022, la Dirección de 
Normalización señaló que los Proyectos de Guía de 
Implementación Peruana (PGIP), PGIP 102:2022 
Proyecto de Guía de Implementación de la Norma Técnica 
Peruana NTP-CODEX STAN 105:2018 NORMA PARA 
EL CACAO EN POLVO (CACAOS) Y LAS MEzCLAS 
SECAS DE CACAO Y AzÚCARES. 1ª Edición; PGIP 
113:2022 Proyecto de Guía de Implementación de la 
Norma Técnica Peruana NTP-CODEX CXS 141:2017 
(revisada el 2022) NORMA PARA LA PASTA DE CACAO 
(LICOR DE CACAO/CHOCOLATE) Y TORTA DE 
CACAO. 1ª Edición; PGIP 115:2022 Proyecto de Guía 
de Implementación de la Norma Técnica Peruana NTP 
107.310:2021 CACAO Y DERIVADOS. buenas prácticas 
de manufactura. 1ª Edición; PGIP 116:2022 Proyecto de 
Guía de Implementación de la Norma Técnica Peruana 
NTP 107.311:2021 CHOCOLATE. Lineamientos para 
la evaluación sensorial de chocolate. 1ª Edición, 
han cumplido con el procedimiento establecido en el 
Reglamento de Elaboración y Aprobación de Normas 
Técnicas Peruanas, Guías y Textos afines a las 
actividades de Normalización;

Que, atendiendo a lo dispuesto por la normativa 
antes citada, resulta necesario aprobar los nuevos 
documentos correspondientes para administrar 
la gestión de las actividades de la Dirección de 
Normalización;

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 y el Reglamento de Elaboración 
y Aprobación de Normas Técnicas Peruanas, Guías y 
Textos afines a las actividades de Normalización; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Aprobar las siguientes Guías de 
Implementación Peruanas, por los fundamentos de la 
presente resolución:

GIP 102:2022  Guía de Implementación de la Norma 
Técnica Peruana NTP-CODEX 
STAN 105:2018 NORMA PARA EL 
CACAO EN POLVO (CACAOS) Y 
LAS MEzCLAS SECAS DE CACAO 
Y AzÚCARES. 1ª Edición

GIP 113:2022  Guía de Implementación de la Norma 
Técnica Peruana NTP-CODEX CXS 
141:2017 (revisada el 2022) NORMA 
PARA LA PASTA DE CACAO (LICOR 
DE CACAO/CHOCOLATE) Y TORTA 
DE CACAO. 1ª Edición

GIP 115:2022  Guía de Implementación de la Norma 
Técnica Peruana NTP 107.310:2021 
CACAO Y DERIVADOS. buenas 
prácticas de manufactura. 1ª Edición

GIP 116:2022  Guía de Implementación de la Norma 
Técnica Peruana NTP 107.311:2021 
CHOCOLATE. Lineamientos para la 
evaluación sensorial de chocolate. 1ª 
Edición

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA DEL ROSARIO URÍA TORO
Directora
Dirección de Normalización

2117079-1

Retiran al Instituto de Cultivos Tropicales 
la calificación para operar como Centro 
de Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica Privado – CITEcacao y otros 
cultivos tropicales

INSTITUTO TECNOLÓgICO
DE LA PRODUCCIÓN

RESOLUCIÓN EjECUTIvA 
Nº 169-2022-ITP/DE

San Isidro, 19 de octubre de 2022

VISTOS:

El Memorando N° 000073-2022-ITP/DSE de fecha 
18 de abril de 2022 sustentado en el Informe Técnico 
N° 000009-2022-ITP/LRP-DSE de la misma fecha, de la 
Dirección de Seguimiento y Evaluación; el Memorando 
N° 000191-2022-ITP/DEDFO de fecha 30 de junio de 
2022 sustentado en el Informe N° 000015-2022-ITP/LLL-
DEDFO de la misma fecha, de la Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Fortalecimiento de los Centros de Innovación 
Productiva y Transferencia Tecnológica; el Informe N° 
000297-2022-ITP/OAJ de fecha 18 de julio de 2022, de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; el Acuerdo N° SO-018-006-
2022-ITP/CD, adoptado en la Sesión Ordinaria N° SO-006-
2022-ITP/CD de fecha 06 de setiembre de 2022, emitido 
por el Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la 
Producción; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 92, modificado 
por el Decreto Legislativo N° 1451, se crea el Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP) como Organismo 
Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Producción 
con personería jurídica de derecho público interno, el cual 
tiene a su cargo la coordinación, orientación, concertación 
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