
 

   
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
 

№ 094-2022-INACAL/PE 
 
 
Lima, 21 de noviembre de 2022 

 
VISTO:  
 
El Informe N° 036-2022-INACAL/DM de la Dirección de Metrología, el Informe N° 131-2022-

INACAL/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Memorando N° 374-2022-INACAL/OA de la 
Oficina de Administración, la Nota N° 323-2022-INACAL/OA-RRHH del Equipo Funcional de Recursos 
Humanos, el Informe N° 064-2022-INACAL/OA-TES del Equipo Funcional de Tesorería, y el Informe                   
N° 201-2022-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 
es el ente rector y máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional para la Calidad; 

 
Que, el literal j) del artículo 11 de la acotada Ley establece como función del INACAL ejercer la 

representación internacional y participar activamente en las actividades de normalización, metrología y 
acreditación; 

 
Que, de la concordancia del numeral 35.1 del artículo 35 de la misma Ley, con los literales g) y h) del 

artículo 40 del Reglamento de Organización y Funciones del INACAL, aprobado por Decreto Supremo               
N° 009-2019-PRODUCE, se colige que la Dirección de Metrología, en su calidad de autoridad nacional 
competente para administrar la política y gestión de la Metrología, es responsable de normar y regular la 
metrología legal, teniendo como funciones, entre otras, elaborar los requisitos legales y técnicos para el 
reconocimiento de las unidades de verificación metrológica, así como reconocer a instituciones públicas o 
privadas acreditadas como unidades de verificación metrológica; 

 
Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del INACAL, aprobado por Decreto 

Supremo N° 002-2022-PRODUCE, contempla el servicio de “Evaluación de Aseguramiento Metrológico a 
Fábrica” a cargo de la Dirección de Metrología, estableciendo el derecho de tramitación y demás requisitos; 

 
Que, mediante Informe N° 036-2022-INACAL/DM, la Dirección de Metrología señala que la empresa 

HONEYWELL PERU S.A. ha solicitado el servicio de evaluación de aseguramiento metrológico para la fábrica 
ELSTER GmbH para medidores de gas tipo diafragma, ubicada en la República Federal de Alemania, para lo 



cual, propone el viaje de la señora Galia Styla Ticona Canaza, Responsable del Equipo Funcional de Metrología 
Legal y del señor Rubén Darío Gil Chacaltana, Responsable Alterno del Laboratorio de Flujo de Gas, quienes 
deberán trasladarse a la ciudad de Osnabrück de la República Federal de Alemania, los días 29 y 30 de 
noviembre de 2022, habiéndose considerado como fechas de partida y de retorno al país los días 27 de 
noviembre y 01 de diciembre de 2022, respectivamente, según los formatos de solicitud de viaje al exterior del 
país e itinerario de viaje que obran en el expediente administrativo; indicándose, además, que los gastos que 
demande el citado viaje serán cubiertos por la empresa solicitante del servicio;   

 
Que, mediante Informe N° 131-2022-INACAL/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite 

opinión favorable en el marco de sus funciones, sobre la participación de los representantes de la Dirección de 
Metrología en el citado viaje, el mismo que señala no irroga gasto al Estado; 

 
Que, mediante Memorando N° 374-2022-INACAL/OA, la Oficina de Administración adjunta y da su 

conformidad a la Nota N° 323-2022-INACAL/OA-RRHH y al Reporte elaborado por el Responsable del Equipo 
Funcional de Recursos Humanos, en el que se señala que el viaje no corresponde a una capacitación y que la 
señora Galia Styla Ticona Canaza y el señor Rubén Darío Gil Chacaltana, no tienen vacaciones programadas 
en la fecha de viaje;  

 
Que, asimismo, la Oficina de Administración adjunta el Informe N° 064-2022-INACAL/OA-TES del 

Equipo Funcional de Tesorería, el cual señala que la empresa solicitante ha realizado el pago por concepto del 
servicio de acuerdo con lo establecido en el TUPA vigente del INACAL y conforme se verifica del Reporte de 
Información de Ventas donde se consigna la respectiva cancelación, según Factura Electrónica F001                   
N° 00039384; 

  
Que, a través del Informe N° 201-2022-INACAL/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión 

favorable, en el marco de sus funciones, para la autorización de viaje de la señora Galia Styla Ticona Canaza 
y del señor Rubén Darío Gil Chacaltana, por parte de la Titular de la Entidad; 

 
Que, el artículo 11 del Reglamento de la Ley que Regula la Autorización de Viajes al Exterior de 

Servidores y Funcionarios Públicos, aprobado por Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, establece que “los 
viajes al extranjero para concurrir a asambleas, conferencias, seminarios, cursos de capacitación o que se 
realicen por cualquier otro motivo, siempre que no ocasionen ningún tipo de gastos al Estado, serán autorizados 
mediante Resolución del Titular de la Entidad correspondiente”;  

 
Que, en atención a lo señalado en los considerandos precedentes, corresponde autorizar el viaje de 

la señora Galia Styla Ticona Canaza, Responsable del Equipo Funcional de Metrología Legal y del señor Rubén 
Darío Gil Chacaltana, Responsable Alterno del Laboratorio de Flujo de Gas de la Dirección de Metrología del 
Instituto Nacional de Calidad – INACAL, para atender el servicio solicitado por la empresa HONEYWELL PERU 
S.A., por ser de interés institucional;   
 



 

   
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
 

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

 
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; la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes al Exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos y sus modificatorias; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 047-2002-PCM y sus modificatorias; y, 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; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora Galia Styla Ticona Canaza y del señor Rubén Darío Gil 

Chacaltana, Responsable del Equipo Funcional de Metrología Legal y Responsable Alterno del Laboratorio de 
Flujo de Gas, respectivamente, de la Dirección de Metrología del Instituto Nacional de Calidad – INACAL, a la 
ciudad de Osnabrück de la República Federal de Alemania, del 27 de noviembre al 01 de diciembre de 2022, 
conforme a los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.  

 
Artículo 2.- La presente resolución no irroga gasto alguno al Tesoro Público, ni otorga derecho de 

exoneración o liberación de impuestos y/o derechos aduaneros, cualesquiera fuese su denominación o clase. 
 
Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a su retorno al país, los referidos 

servidores deberán presentar a la Presidencia Ejecutiva un informe detallado describiendo las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos. 

 
Regístrese y comuníquese.  
 

 
 
 
M. CLARA GÁLVEZ CASTILLO 

Presidenta Ejecutiva 
Instituto Nacional de Calidad 
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