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nacional y am

entes. 

FI-06 Plan de ac

Fase 2 

Presupuesto 72 0

CO-01 Establecim

Fase 2 

Presupuesto 50 0

Existencia

encia de labo

ficación (de p

nismos de ins

opone, como

ncia que se c

ad), con los s

• fortalecim

• la provisió

o ta

o p

• establece

futuro y s

onar recursos fin

032 000 $ (USD)

cación y difusión

000 $ (USD) 

s de acredita

rescindible co

editada confo

imiento regla

mbién es nec

mericano, si b

ción con financi

000 USD 

miento de proce

000 $ (USD) 

a de medios 

oratorios de 

productos,  se

spección,  org

o principio ge

cree, como el 

siguientes ob

miento de los

ón de aquell

anto para el 

para los requ

r una sistemá

su materializa

 

 

nancieros para e

 

n de los resultad

ación y auto

omo fase pre

orme a las pr

amentario, el

cesario que e

bien para ello

ación pública pa

dimientos armo

de prueba pa

ensayo o aná

ervicios ,  perso

ganismo de a

eneral, el esta

Consejo Nac

bjetivos: 

s medios de p

os medios re

cumplimient

isitos volunta

ática para la 

ación en form
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el desarrollo y m

os de las compa

orización acr

evia, si se des

ácticas intern

l incrementar

l SNA firme l

o es necesari

ara impulsar la a

onizados de auto

ara el cumpl

álisis ,  de lab

onas o sistem

acreditación,  

ablecer una s

cional de Cal

prueba existe

equeridos 

to reglament

arios de los m

identificació

ma y plazo re

nóstico del s
ano y plan de

mantenimiento d

araciones nacion

reditada 

sea promocio

nacionales, o

r los alcances

los MLA y AR

o garantizar 

acreditación en e

orización de OEC

imiento de r

oratorios de

mas),  organis

etc .  

sistemática c

idad y la Dire

entes, 

tario actual, c

mercados nac

ón de aquella

equeridos. 

istema nacio
e acción para

e patrones que 

nales de patrone

onar el mode

 en el ámbito

s de acredita

RM relevantes

recursos eco

el país 

C basados en la a

equisitos 

 calibración,

smos de verif

oordinada a 

ección del Sis

como 

cionales e int

as infraestruc

onal de calida
a su fortaleci

posibiliten la co

es disponibles a 

elo de evalua

o de la autor

ación que act

s, en el ámbit

nómicos y hu

acreditación 

 de organism

ficación o de

nivel país (a

stema Nacio

ternacionales

cturas necesa

ad 
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omparabilidad 

nivel nacional 

ación de la 

rización para 

ualmente 

to 

umanos 

mos de 

e contrastació

 través de la 

nal de la 

s, 

arias en el 

ón, 



 
 
1.2.1 

 

Dada

calida

recom

 

Asim

con c

con la

 

Organ

Escas

 

Baja 

los co

 

MO

pun

nec

Fas

Pre

 

MO

Fas

Pre

 

MO

Fas

Pre

 

CH

com

Fas

Pre

 

Act

 

Asim

previa

para 

 

Se pr

confo

Prote

rango

Evaluació

a la destacabl

ad, sino tamb

mienda fortal

ismo, es nece

coberturas na

as adecuadas

nismos de ce

so  número d

presencia de

ontrastadores

O-07 Asistencia t

nto de vista de e

cesidades del pa

se 2 

esupuesto 168 0

O-08 Adquisición

se 2 

esupuesto    5 11

O-12 Asistencia t

se 3 

esupuesto 2 066

-03 Capacitación

mo las principale

se 2 

esupuesto 37 00

tividad relaciona

ismo, se cons

a o mediante

la autorizació

opone, adem

ormidad y las

ección y Defe

o que el prop

ón de la con

le existencia 

bién como in

lecer su pape

esario estable

acionales y pa

s garantías d

ertificación ac

e organismo

e la figura de 

s (que presta

técnica para la i

equipo y capacit

aís, atendiendo a

000 $ (USD) 

n de equipos con

10 000 $ (USD) 

técnica para el f

6 000 $ (USD) 

n del personal d

es demandas de

00 $ (USD) 

ada: FI-06 

sidera necesa

e inspección. 

ón, así como 

más, realizar u

s garantías de

nsa del cons

pio código. 

 

 

nformidad 

de los CITE e

nstituciones q

el y fortalecer

ecer sistemas

ara todos aq

de confidenci
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os de control 

organismos 

an servicios p

dentificación de

tación de person
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nforme a los res

fortalecimiento d

de los laboratorio

el mercado inter
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las fórmulas

una relación 

e que los pro

umidor, a tra
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e laboratorios ex
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sultados de la ac

de los laboratori

os peruanos res
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el cumplimie

s necesario re

s empleadas 

más estrecha

oductos y serv

avés de un de

nóstico del s
ano y plan de

su gran contr

prestar servic

s y personal.

e fiscalicen u

ctos para los

uridad. 

os alcances;

s de instrume

emanda). 

xistentes en el Pe

de creación de n

y a las exigencia

cción MO-07 

ios de medicame

pecto de los req

ento reglame

evisar los dife

para dicha v

a entre meca

vicios sean s

esarrollo lega

istema nacio
e acción para

ibución no só

cios de labora

n mayor uso

s que sea pos

entos de med

erú que puedan

nuevos laborator

as del mercado 

entos en el país,

quisitos legales e

entario, ya sea

erentes proce

erificación re

anismos de ev

eguros, en el

al a través de

onal de calida
a su fortaleci

ólo como dif

atorios de en

 de los recurs

sible el envío

dida, con la e

 ser reforzados d

rios para cubrir 

internacional 

, y la adquisición

existentes en el 

a mediante c

edimientos y 

eglamentaria
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e instrumento

ad 
miento 

pág. 16 

fusores de la 

nsayo, se 

sos disponib

o de muestras

excepción de

desde el 

las 

n de equipos. 

Perú, así 

certificación 

requisitos 

a. 

e la 

Código de 

os de menor 

les 

s 

e 



 
 
 

CO

priv

Fas

Pre

 

FI-

ám

Fas

Pre

 

1.2.2 

 

De ac

desar

 

CO-02 

Fase 1 

Presup

 

MO-14

Fase 1 

Presup

 

MO-15

Fase 1 

Presup

 

 

1.2.3 

 

Se ne

acred

 

Asim

y ARM

 

CH-02 

Fase 2 

Presup

 

FI-07 E

e IAF p

Fase 2 

Presup

 

-05 Asistencia té

vados para la ve

se 2 

esupuesto 39 00

11 Asistencia té

mbito del Código 

se 3 

esupuesto 42 00

Metrolog

cuerdo con la

rrollar la cont

Establecer las c

puesto: 33 000 $

4 Dotación de in

puesto: 30 030 0

5 Adquisición de

y 2 

puesto: 25 018 0

Acreditac

ecesita reforza

ditación peru

ismo, es nece

M de IAAC, IL

Creación de un 

puesto: 16 000 $

Establecimiento 

pendientes de se

puesto: 62 000 $

écnica a los orga

erificación del cu

00 $ (USD) 

cnica para el de

de Protección y

00 $ (USD) 

gía 

as debilidade

tinuidad en l

adenas de calib

$ (USD) 

stalaciones e inf

000 $ (USD) 

e equipamiento 

000 $ (USD) 

ción 

ar al persona

ana a nuevos

esario reforza

LAC, e IAF. 

programa de as

$ (USD) 

de un programa

er suscritos 

$ (USD) 

 

 

anismos que aut

umplimiento reg

esarrollo de requ

y Defensa del co

es localizadas

las cadenas d

ración soportad

fraestructuras ad

para la puesta a

al del SNA en

s alcances de

ar la labor de

sistencia técnica

a de asistencia t
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uisitos concretos 

nsumidor 

s en metrolog

de calibración

das en los patron

decuadas a las a

al día de los labo

n materia de 

e acreditació

el personal de

 para la capacita

técnica internaci

nóstico del s
ano y plan de

para establecer

e la metrología l

y mecanismos d

gía legal, se h

n. 

nes disponibles p

actividades de M

oratorios de Met

capacitación

n. 

el SNA para p

ación del person

onal para lograr

istema nacio
e acción para

r un modelo efec

legal en Perú 

de evaluación d

ha establecid

por los laborato

Metrología del P

trología 

n, como medi

poder llegar 

nal del SNA para

r ser signatarios

onal de calida
a su fortaleci

ctivo de autoriza

e la conformida

do que es nec

rios acreditados

erú 

io para exten

a ser firmant

a nuevos alcance

 de los AML y A
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ación de OEC 

d en el 

cesario 

s y la industria 

nder la 

tes de los AM

es de acreditació

RM de IAAC, ILA

ML 

ón 

AC 



 
 
 

1.3 

Uso y

instan

 

En té

o serv

grem

 

Debe

sólo g

mayo

 

1.3.1 

 

Debe

hacie

la ofe

indus

 

CH

Fas

Pre

 

MO

ind

Fas

Pre

 

PD

Fas

Pre

 

PD

cal

Fas

Pre

 

PD

sec

de 

res

Fas

Pre

 

 

Aplicación

y aplicación d

ncias del gob

rminos gene

vicios (sean e

ios como ele

e destacarse q

garantizar pr

or facilidad la

Oferta de

e generarse la

endo referenc

erta conozca 

stria. 

-01 Asistencia té

se 2 

esupuesto 35 00

O-03 Establec

dustria para adec

se 2 

esupuesto 180 0

D-01 Campañ

se 2 

esupuesto 35 00

D-O8 Desarrol

idad, con la fina

ses 2 y 3 

esupuesto 126 0

D-10 Organiz

ctoriales, para 

 forma sectori

sultante), OSCE

se 3 

esupuesto 160

n de los requ

de los requis

bierno, etc.  

rales, se trata

estos público

ementos fund

que este entr

oductos y ser

as exigencias 

e productos y 

a aplicación d

cia al cumplim

otros pilares 

écnica para los a

00 $ (USD) 

cimiento por par

cuar sus product

000 $ (USD) 

ñas de promoció

00 $ (USD) 

llar acciones de 

alidad de premia

000 $ (USD) 

zación de una 

el acceso a la

al las informa

E, PRODUCE, M

0 000 € 

 

 

uisitos (oferta

i tos por gran

a de impulsa

os o privados)

damentales d

renamiento e

rvicios más s

técnicas par

servicios que

de requisitos

miento de Re

como la acre

agentes privado

rte de los Ministe

tos a las exigenc

n y difusión de l

reconocimiento

ar e incentivar su

red de sitios w

a información 

aciones genera

MINSA, etc. 
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a) por parte d

ndes empresa

ar la aplicació

). Asimismo, 

de difusión d

en la aplicaci

seguros y con

ra la exportac

e apliquen lo

 en la oferta 

eglamentos y

editación y s

os en materia de

erios y OPDs qu

cias de los RT 

la normalización

 para la aplicaci

u aplicación por 

web sectoriale

relevante sobr

ales contenida

nóstico del s
ano y plan de

de agentes s

as,  mipe y py

ón de requisit

se contempla

e la importan

ón de requis

n mejores pre

ción. 

os requisitos

de producto

y Normas Téc

u significado

 normalización, 

e producen RT, d

n, la acreditación

ón de NTP y otro

los agentes soc

es, mantenidos

re reglamento

as en sitios we

istema nacio
e acción para

ocioeconómi

ymes,  asociac

tos por parte

ará el rol de 

ncia de cump

itos en el me

estaciones, si

os y servicios 

cnicas. Si bien

o, o la utilidad

certificación, acr

de programas d

n y la metrología

os requisitos de 

ioeconómicos p

s por agentes 

os, normas y ce

b de MINCETU

onal de calida
a su fortaleci

icos públicos

ciones,  gremi

e de la oferta 

asociaciones

plir requisitos

ercado nacion

no también e

del sector pr

n también es

d de la metro

reditación y met

e asistencia técn

a 

mercado relacio

eruanos 

públicos y pri

ertificaciones, 

UR, INDECOPI 
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pág. 18 

s y privados

ios y cámara

de producto

s, cámaras y 

s. 

nal permite n

encarar con 

rivado, 

s necesario q

ología para la

trología 

nica a la 

onadas con la 

vados 

que filtren 

(o posible 

as,  

os 

no 

que 

a 



 
 
 

1.3.2 

 

Adem

en m

requi

requi

PYME

con la

de re

 

FI-0

de 

ada

Fas

Pre

 

MO

pun

nec

1.2

 

FI –

priv

Fas

Pre

 

CH

apl

Fas

Pre

 

Re

vig

 

 

1.4 

Inform

regla

certif

por p

de un

 

Rol de as

más del esfue

uchos países

sitos por par

sitos (para q

ES en las rela

aboratorios d

quisitos. 

03 Asistencia té

referencia a nor

aptación y desar

se 1 

esupuesto 25 00

O-07 Asistencia t

nto de vista de e

cesidades del pa

) 

– 20 Asistencia t

vadas para aseg

se 2 

esupuesto 42 00

-10 Capacitación

licación de requ

se 2 

esupuesto: 35 00

lación con PD-0

gilancia de merca

Demostra

mes de ensay

mentario por

ficación,  mar

rimera parte

n OEC,  etc .  

ociaciones, g

erzo individua

s) que las Cám

rte del sector 

ue el diseño 

aciones con lo

de empresas,

cnica sobre el cu

rmas internacion

rrollo del Código

00 USD 

técnica para la i

equipo y capacit

aís, atendiendo a

técnica a Cámar

gurar el cumplim

00 $ (USD) 

n a personal de 

isitos en las com

00 $ (USD) 

04  (Campañas d

ado) 

ación o decla

yo o de análi

r  parte de un

ca o marcado

e,  informe de

 

 

gremios y cám

al de las emp

maras y Asoc

privado, dise

de los produ

os OEC y esta

 de organism

umplimiento de

nales y extranjer

o de Consumo e

dentificación de

tación de person

al cumplimiento

as y Asociacione

miento de requis

Cámaras y Asoc

mpras y en las ve

de difusión sobre

ración del cu

is is ,  informes

n organismo 

o,  informe de

 conformidad
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maras 

presas, resulta

ciaciones emp

eñando accio

uctos los teng

ableciendo la

mos públicos,

 RT incluyendo e

ras adaptadas a

n Perú. 

e laboratorios ex

nal o propuesta d

o reglamentario 

es del sector priv

sitos para el mer

ciaciones del sec

entas de las emp

e el rol de los ag

umplimiento 

s o certif icad

de evaluació

e verif icación

d por parte d

nóstico del s
ano y plan de

a sumament

presariales p

ones de apoy

ga en cuenta)

as necesarias 

 de universid

el principio de s

a nivel nacional y

xistentes en el Pe

de creación de n

y a las exigencia

vado para el des

rcado local y par

ctor privado para

presas 

gentes privados c

de los requis

dos tras la ve

ón de la conf

n o de contra

del comprado

istema nacio
e acción para

e positivo (d

romuevan es

yo en la impl

), desarrollan

alianzas púb

dades) para a

eguridad equiva

y la evolución de

erú que puedan

nuevos laborator

as del mercado 

sarrollo de  plan

ra la exportación

a promover acci

como apoyo a la

sitos 

erif icación de

formidad, cer

astación, decl

or ,  informe o 

onal de calida
a su fortaleci

e acuerdo co

sta política d

ementación 

ndo la asocia

blico-privada

asegurar el cu

alente, los difere

e la tecnología, a

 ser reforzados d

rios para cubrir 

internacional (v

nes y alianzas pú

n 

ones vinculadas

as políticas de co

el cumplimien

rtif icado de c

laración de c

certif icado d
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on experienci

e aplicación 

de los 

tividad de la

as (por ejemp

umplimiento

entes modelos 

así como la 

desde el 

las 

véase también 

úblico- 

s a la 

ontrol y 

nto 

conformidad,

conformidad 

de acreditaci

as 

de 

as 

plo, 

o 

 

ión 



 
 
La de

a nive

del m

 

Dicha

certif

cump

los O

de ILA

 

emostración d

el privado po

mercado de d

a demostració

icación (3º pa

plimiento de 

EC estén acre

AC e IAF. 

del cumplim

or exigencia d

estino. 

ón puede ha

arte), pero en

las normas i

editados por 

 

 

iento del cum

del comprad

acerse en bas

n cualquier ca

nternacional

organismos 
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mplimiento d

or o para las

e a la propia

aso es funda

es ISO/IEC de

de acreditac

nóstico del s
ano y plan de

de  los requis

 exportacion

a declaración 

amental que s

e Evaluación 

ción signatari

istema nacio
e acción para

itos es neces

es por dispo

del fabrican

sea creíble. L

de la Confor

os de los Acu

onal de calida
a su fortaleci

saria a nivel r

siciones lega

te (1º parte) 

La credibilida

rmidad y ello

uerdos Multi

ad 
miento 
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reglamentari

ales o privada

o por 

ad se basa en

o implica que

laterales (ML

o, 

as 

n el 

e 

LA) 



 
 
Debe

y Nor

parte

indep

 

La de

En el 

soluc

 

Vario

los na

que e

 

Otros

produ

nueva

 

Algun

refere

 

En de

mism

 

Práct

demo

 

No ex

intern

 

FI-11 

del Cód

Fase 3 

Presup

 
CH-03 

princip

Fase 2 

Presup

 

PD 03 

cumpli

diferen

Fase 3 

Presup

 

e generarse la

rmas Técnica

 (declaración

pendiente – I

emostración d

caso del Per

iones parcial

s RTs exigen 

acionales, y a

es muy difícil

s RTs hacen r

uctos, signata

amente limit

nos RTs no tie

encia a los ex

eterminados 

mos no puede

icamente no 

ostración del 

xisten OEC na

nacionales de

Asistencia té

digo de Protecci

puesto: 42 000 $

Capacitación

pales demandas

puesto: 37 000 $

Campaña de se

imiento de los re

nciación de los p

puesto: 35 000 $

a oferta de pr

as, apliquen y

n de conform

ISO/IEC 17021

del cumplim

rú, se dan var

les que inhib

la certificaci

además favor

 acceder a d

eferencia al r

arios de ILAC

ta la oferta na

enen ningún

xtranjeros. 

rubros (equi

en tener reco

hay desarro

cumplimien

acionales (ex

e OEC, con re

écnica para el de

ión y Defensa de

$ (USD) 

n del personal d

s del mercado in

$ (USD) 

nsibilización ent

eglamentos técn

productos perua

$ (USD) 

 

 

roductos y se

y publiciten e

midad del pro

1, 17025, Guí

iento del cum

rias situacion

ben el desarro

ón por OEC e

rece a los pro

ichas certifica

reconocimien

C e IAF, pero s

acional. 

n sustento de 

pos contra in

nocimiento p

llo de la cert

to de requisi

xcepto filiales

econocimient

esarrollo de req

el consumidor   

de los laboratorio

ternacional 

tre los agentes p

nicos, normas téc

nos 
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ervicios del se

esquemas de 

oveedor- ISO/

ía 65). 

mplimiento d

nes que consp

ollo de OEC a

extranjeros d

oductos impo

aciones. 

nto de OEC a

sucede que e

OEC existent

ncendios, alim

por falta de a

ificación volu

tos. 

s de internac

to mutuo (IEC

uisitos concretos

(Relación con FI

os peruanos resp

privados sobre la

cnicas y estánda

nóstico del s
ano y plan de

ector privado

evaluación d

/IEC 17050) o

de  los requis

piran contra 

acreditados y

de renombre,

ortados en de

acreditados p

el SNA de IND

tes en el país

mentos) no e

acreditación 

untaria por p

ionales) que 

C/IECEE e IQN

s y mecanismos 

I-18) 

pecto de los req

a importancia d

ares requeridos p

istema nacio
e acción para

o que, cumpl

de la conform

o de 3º parte 

itos es neces

la credibilida

y/o reconocid

 lo que favor

etrimento de

por organism

DECOPI aún 

s (ni aún no a

xisten labora

por signatari

parte del sect

sean miemb

NET) 

de evaluación d

uisitos legales e

e establecer la m

por los mercado

onal de calida
a su fortaleci

iendo con de

midad, sean e

(certificación

saria a nivel r

ad o que apu

dos: 

rece a dichos

e los naciona

os del país d

no lo es, lo q

acreditado) n

atorios nacion

ios de ILAC /I

or privado, c

bros de redes

de la conformida

existentes en el P

marca voluntaria

os internacionale
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e Reglamento

estos de 1º 

n 

reglamentari

untan a 

s OEC pero no

les para los 

de origen de l

que 

ni hacen 

nales o los 

AF. 

omo 

s 

ad en el ámbito 

Perú, así como la

a basada en el 

es como medio d

os 

o,  

o a 

los 

as 

de 



 
 
 
 

1.5 

del us

Comp

consu

presió

 

Se co

calida

las co

 

CH

com

cer

Fas

Pre

 

FI-

Fas

Pre

 

 

Asim

sus p

NTP e

sistem

exige

 

PD

bas

inte

Fas

Pre

 

CO

Fas

Pre

 

 

Los co

Las as

una c

 

Demanda

suario o cons

pras o contra

umidores,  pro

ón social o p

nsidera, com

ad a través d

ompras realiz

-09 Capacita

mpras y contrata

rtificación y conf

se 2 

esupuesto: 30 00

16 Asistenc

se 2 

esupuesto: 42 00

ismo se prop

ropias comp

existentes. En

ma de calidad

encia de certif

D-03 Campañ

sada en el cump

ernacionales com

se 3 

esupuesto: 35 00

-01 Establec

se 2 

esupuesto: 50 00

onsumidores

sociaciones d

conciencia so

a del cumplim

sumidor 

taciones púb

omoción por 

polít ica,  etc .  

mo primera in

e las compra

zadas en el p

ación a personal

aciones públicas

formidad en com

00 $ (USD) 

cia técnica para l

00 $ (USD) 

pone, por una

ras la exigen

n línea con es

d de las emp

ficación de O

ña de sensibiliza

plimiento de los 

mo medio de dif

00 $ (USD) 

cimiento de proc

00 $ (USD) 

s también son

de consumid

obre la impor

 

 

miento de req

blicas,  de gra

parte de cám

nstancia, imp

as y contratac

aís. 

 de OSCE y de d

s sobre el uso de

mpras públicas 

la mejora del us

a parte, la ge

cia a sus pro

sta política, d

presas (actuan

OEC acreditad

ción entre los ag

reglamentos téc

ferenciación de 

cedimientos arm

n elemento c

ores deben c

rtancia de ad

 

Diagn
perua

quisitos en p

andes empres

maras de com

rescindible g

ciones públic

iferentes instan

e referencias a re

so de normas téc

neración de 

oveedores de 

dicho cumpli

ndo como ev

dos (3ª parte)

gentes privados 

cnicos, normas t

los productos pe

monizados de au

clave, si bien 

convertirse en

dquirir produ

nóstico del s
ano y plan de

productos, ser

sas,  de mipe 

mercio,  gremi

generar dema

cas debido al

cias del gobiern

eglamentos técn

cnicas y certifica

una demand

cumplimien

miento debe

valuador de 2

) para los pro

sobre la import

técnicas y estánd

eruanos 

torización de OE

es mucho m

n entidades i

ctos de calid

istema nacio
e acción para

rvicios, proce

y pymes,  dem

ios,  asociacio

anda de prod

l gran volume

o responsables 

nicos, normas téc

ciones en el ám

da del sector 

to de los Reg

ería ser verific

2ª parte – com

oductos adqu

ancia de estable

dares requeridos

EC basados en la

más difícil alca

intermedias q

ad. 

onal de calida
a su fortaleci

esos o person

manda por p

ones,  sindica

ductos y serv

en que repre

de establecer pl

cnicas y de las m

bito de las comp

privado que 

glamentos y 

cado a través

mprador) y/o

uiridos. 

ecer la marca vo

s por los mercad

a acreditación 

anzar a toda 

que faciliten 

ad 
miento 
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nas, por parte

parte de los 

tos,  grupos d

icios de 

esentan sobre

liegos de 

marcas de 

pras públicas 

utilice para 

las Normas 

s del propio 

o de la 

oluntaria 

dos 

la población

la creación d

e 

de 

e 

. 

de 



 
 

FI-

con

Fas

Pre

 

FI-

atr

Fas

Pre

 

 

1.6 

Contr

merca

ilega

 

Con c

conce

vigila

pese 

Unido

•
•

•

•

•

 

MO-09

Fase 3 

Presup

 

FI-09 A

análisi

parte d

Fase 3 

Presup

 

FI-10 A

práctic

Fase 2 

15 Asistenc

nsumidores 

se 2 

esupuesto 31 00

12 Establec

ibución de respo

se 3 

esupuesto: 42 00

Control y 

rol  en aduana

ado,  alerta rá

les,  etc .  

carácter gene

epto y desarr

ancia de merc

a todo que, c

os o Japón, d

• Redes de 

• Retirada d

distribuid

• Alta parti

recae en 

• Una decid

controles 

• Coordinac

públicas. 

9 Implantación d

puesto 100 000 $

Asistencia técnic

s de riesgos, que

de los agentes p

puesto 31 000 $ 

Asistencia técnic

cas internaciona

cia técnica para e

00 $ (USD) 

cer Redes de Aso

onsabilidades, in

00 $ (USD) 

vigilancia de

as,  control  en

ápida,  retira

eral, se propo

rollo de la vig

cado no está

con sus impe

donde se dan

alerta rápida

de productos

dor (o a todos

cipación de l

los Gobierno

dida voluntad

efectivos; 

ción entre to

de una herramie

$ (USD) 

ca para desarrol

e garanticen la s

rivados 

(USD) 

ca para el establ

lmente reconoci

 

 

el establecimien

ociaciones de co

nterrelación entr

el cumplimie

n transporte,

da de produc

one potenciar

gilancia de m

 plenamente

erfecciones, fu

n ciertos elem

a o temprana

s defectuosa 

s ellos) del an

las asociacion

os; 

d y medios (p

das las parte

enta informática

lar un modelo d

seguridad de los

ecimiento de m

idas 

Diagn
perua

nto de mecanism

onsumidores que

re las distintas a

ento 

 control  en fá

ctos peligros

r de forma m

mercado en e

e resuelta en 

unciona sufic

mentos comu

a; 

efectiva, hac

nuncio y retir

nes de consu

presupuestar

es involucrad

 basada en ento

de verificación de

s usuarios a la ve

ecanismos de vi

nóstico del s
ano y plan de

mos de financiac

e cubra todas las

asociaciones y la

fábrica,  inspe

sos,  f in de pre

muy sustancia

l Perú. Hay q

ningún país 

cientemente 

nes: 

ciendo respon

rada de dich

umidores, com

rios y diseño 

as, a todos lo

orno Web y base

el cumplimiento

ez que se increm

igilancia de mer

istema nacio
e acción para

ión de las activid

s áreas y todo el

a capacitación de

ecciones por 

estación de s

al (por no dec

ue ser plena

del Mundo, p

en áreas com

nsable al fab

os productos

mo coadyuva

de campaña

os niveles de

e de datos para l

o reglamentario 

mente la aplicaci

rcado basado en

onal de calida
a su fortaleci

dades de las aso

l país con definic

el personal que 

denuncias,  v

servicios peli

cir, casi totalm

mente consc

pero hay que

mo Unión Eu

bricante, impo

s; 

ante del rol d

as) para estab

 las administ

a Red de Alerta

y metrológico le

ión de los requis

n el análisis de ri

ad 
miento 
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ociaciones de 

ción y 

las componen 

vigilancia de 

igrosos o 

mente) el 

cientes que la

e reconocer 

ropea, Estado

ortador, o 

de garantía q

blecer 

traciones 

 Rápida 

egal basado en u

sitos legales por

iesgos y otras 

a 

os 

ue 

un 

r 



 
 
Presup

 

FI-13 A

compe

produc

Fase 2 

Presup

 

CH-08 

la UE y

Fase 2 

Presup

 

FI-14 A

existen

Fase 3 

Presup

 

 

Otro e

el inv

 

PD-04 

Fase: B

Presup

 

FI-15 A

consum

Fase: B

Presup

FI-12 E

respon

Fase: C

Presup

 

CH-06 

valorac

Fase 3 

Presup

 

PD-05 

asociac

Fase 2 

Presup

 

puesto 42 000 $ 

Asistencia técnic

etentes del Gobie

ctos y servicios 

puesto 110 000 $

Capacitación a 

y en EEUU, incluy

puesto 35 000 $ 

Asistencia técnic

ntes en la Comun

puesto 36 000 $ 

elemento im

volucramiento

Campañas de d

B 

puesto: 35 000 $

Asistencia técnic

midores 

B 

puesto: 31 000 $

 

Establecer Redes

nsabilidades, inte

C 

puesto: 42 000 $

Capacitación

ción de riesgos, 

puesto: 27 000 $

Campaña de

ciones de consu

puesto: 35 000 $

(USD) 

ca para el establ

erno, de las Prov

$ (USD) 

las diferentes in

yendo sus bases

(USD) 

ca para la facilita

nidad Andina y 

(USD) 

portante, de

o (en la med

difusión sobre el

$ (USD) 

ca para el establ

$ (USD) 

s de Asociacione

errelación entre

$ (USD) 

n del personal d

alerta por produ

$ (USD) 

e concienciación

midores como c

$ (USD) 

 

 

ecimiento de un

vincias y de las M

nstancias del Gob

s legales, técnica

ación e implanta

las mejores prác

bido a la lim

dida justa y ad

l rol de los agen

ecimiento de m

es de consumido

 las distintas aso

de las asociacion

uctos peligrosos

n y sensibilizació

colaboradores en

Diagn
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n sistema de vig

Municipalidades

bierno sobre los

as y sus modelos

ación efectiva de

cticas internacio

itación de re

decuada) de 

tes privados com

ecanismos de fi

ores que cubra t

ociaciones y la c

nes de consumid

. 

ón para el person

n la vigilancia de

nóstico del s
ano y plan de

ilancia de merca

s, basado en la e

s modelos de vig

s de financiación

e una Red de Ale

onales (relaciona

ecursos que c

los agentes 

mo apoyo a las p

nanciación de la

todas las áreas y

capacitación del 

dores y del perso

nal del CPC de I

e mercado 

istema nacio
e acción para

ado, que prevea 

evaluación y clas

gilancia de merc

n. 

erta Rápida teni

ada con MO-09)

caracterizan a

privados en 

políticas de cont

as actividades de

y todo el país con

personal que la

onal de INDECOP

NDECOPI sobre 

onal de calida
a su fortaleci

la colaboración

sificación de ries

cado en aplicado

iendo en cuenta

) 

a los estados 

la vigilancia 

trol y vigilancia d

e las asociacione

n definición y at

as componen 

PI (CPC) en técn

el rol que pued

ad 
miento 
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n entre instancias

sgos de los 

os en los países d

a las iniciativas 

modernos, e

de mercado:

de mercado 

es de 

tribución de 

icas de muestre

en asumir las 

s 

de 

es 

: 

eo, 



 
 
Hay q

produ

inicia

merca

 

CH-07 

técnica

Fase 3 

Presup

 

Por ú

aduan

 

CO-06 

del Go

garant

Fase 3 

Presup

 

CH-05 

legisla

Fase 2 

Presup

 

MO-13

Fase 3 

Presup

 

 

1.7 

Existe

finan

 

1.7.1 

las fu

neces

desar

•

•

que tener mu

uctos o servic

ativas en otro

ados virtuale

Capacitación

as de comercializ

puesto 12 000 $ 

ltimo, pero n

nas como pr

Asistencia técni

bierno con comp

tiza la seguridad

puesto 45 000 $ 

Capacitación

ción mediante c

puesto: 27 000 $

3 Asistencia té

puesto 265 000 $

Gestión, s

encia de mar

ciación,  mod

Creación d

unciones del S

sario increme

rrollo armoni

• Creará au

Gobierno

servicios y

• Revisará y

instancias

uy en cuenta 

cios a través 

os países, sino

es. 

n al personal de

zación (comercio

(USD) 

no por ello m

imer filtro an

ica para la actua

petencias en cad

d de los ciudadan

USD 

n del personal d

control documen

$ (USD) 

écnica y adquisic

$ USD 

supervisión y

rco legal del  

dernización y

de un marco 

SNC establec

entar las rela

izado de sus 

uténticas insta

 del Perú. Se 

y procesos; 

y, cuando sea

s del Gobiern

 

 

que los usua

de internet, r

o también las

e las asociacione

o electrónico, co

menos import

nte la entrada

alización del ma

da sector, atend

nos y la competi

de aduanas para

ntal, inspeccione

ción de equipos

y coordinació

SNC y de sus

y mejora del  S

 legal especí

ciendo y delim

ciones y sine

diferentes pi

ancias y mec

alinearán po

a necesario, r

no en materia

Diagn
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arios y consu

razón por la 

s posibles ten

es de consumido

omercio móvil) y 

tante (al cont

a de product

rco legal para la

iendo a los com

itividad de las e

a la detección de

es visuales y ens

s para los diferen

ón del Sistem

s pilares,  acti

SNC. 

ífico para el S

mitando las r

ergias entre lo

ilares. Por est

canismos de c

olíticas en ma

reforzará las

a de Reglam

nóstico del s
ano y plan de

midores cada

que es neces

ndencias en 

ores, de OSIPTEL

sus consecuenc

trario), hay qu

tos en el mer

a actuación de la

promisos intern

mpresas 

e productos pote

ayos 

ntes centros de a

ma Nacional d

ividades de g

SNC: Se preci

responsabilid

os diferentes

te motivo, el 

coordinación

ateria de Cal

competencia

entos Técnic

istema nacio
e acción para

a vez adquie

sario conocer

la protección

 y de la CPC de I

cias para la prote

ue tener en c

cado peruan

as aduanas, y su 

acionales suscri

encialmente peli

aduanas existen

de la Calidad

gestión,  supe

sa establecer

dades de cad

s agentes del 

marco legal:

n entre las dif

idad y Segur

as de refrend

os; 

onal de calida
a su fortaleci

ren un mayo

r no sólo las d

n al consumid

INDECOPI sobre

ección del consu

cuenta el rol 

no. 

coordinación co

tos por Perú a la

grosos o que inc

ntes en el país 

 

ervisión, coor

r un marco q

da uno de los

SNC, que pe

: 

ferentes insta

ridad de los p

do o revisión 

ad 
miento 
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or número de

diferentes 

dor en los 

e las nuevas 

umidor 

que tienen la

on las instancias

a vez que se 

cumplan la 

rdinación,  

que identifiqu

s pilares. Es 

ermita un 

ancias del 

productos, 

de algunas 

e 

as 

s 

ue 



 
 

•

•

 

MI-

des

Fas

Pre

 

Re

 

 

1.7.2 

 

1.7.2.1

tres d

 

Desar

•
•
•

 

Esta a

infrae

 

MI-

Fas

Pre

 

 

1.7.2.2

Acred

indep

 

FI-0

Fas

Pre

 

 

• Modificar

integrand

desarrollo

• Establece

o C

o IN

o D

p

-01: Asistencia t

sarrollo. 

se 1. 

esupuesto: 102 1

lacionado con M

Creación d

1 Establecim

de los pilares 

rrollará las fu

• Organism

• Organism

• Instituto d

actividad deb

estructuras y 

-04: Creación de

se 1. 

esupuesto: 715 0

2 Establecim

ditación y Me

pendencia e i

01 Creación y co

se 1 

esupuesto: 61 00

rá los marcos

do cada una d

os específicos

erá los mecan

Consejo Nacio

NAMPE (véas

Dirección del 

propuestas (v

técnica para la re

100 $ (USD) 

MI-02, MI-03 e M

del Instituto 

miento de un

del SNC: Ins

unciones de: 

mo de Norma

mo de Acredit

de Nacional d

be contempla

los equipos 

el INAMPE. 

000 $ (USD) 

miento de tre

etrología, gar

imparcialidad

onstitución de lo

00 $ (USD) 

 

 

s legislativos 

de los marco

s para cada u

nismos de co

onal para la C

se apartado 1

Sistema Nac

véase apartad

evisión y formul

MI-04 

Peruano par

n nuevo Orga

tituto de Nor

lización  (Com

tación (actua

de Metrologí

ar la provisió

de TIC neces

es consejos in

antizando la 

d en línea co

os Consejos de N

Diagn
perua

de la norma

os legales sep

uno de los pi

ordinación a

Calidad (véas

1.7.2 y anexo

cional de Cali

do 1.7.4 y ane

lación del marco

ra la Calidad 

anismo Públi

rmalización, A

misión actua

l SNA); 

ía (SNM con 

ón de espacio

arios. 

ndependient

participación

on las práctic

Normalización, A

nóstico del s
ano y plan de

lización, la ac

parados en un

lares; 

adecuados: 

se apartado 1

 E); 

idad o su equ

exo G, alterna

o legislativo de l

(INAMPE) 

co Descentra

Acreditación 

l convertida 

revisión de s

o físico para e

es para regu

n de las part

as y los requ

Acreditación y Me

istema nacio
e acción para

creditación y

na Ley del SN

1.7.3 y anexo

uivalente en 

ativas 1, 2 y 3

a infraestructura

alizado (OPD)

y Metrología

en Servicio N

u rol actual).

el nuevo inst

lar las activid

es interesada

isitos interna

etrología 

onal de calida
a su fortaleci

y la reglamen

NC, que conta

o D); 

función de la

3). 

a de la calidad e

) dependient

a del Perú (IN

Nacional); 

 

tituto, la adec

dades de Nor

as, así como 

acionales. 

ad 
miento 
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ntación técnic

ará con 

as alternativa

en Perú y su 

te de PCM pa

NAMPE). 

cuación de la

rmalización, 

la 

ca, 

as 

ara 

as 



 
 
1.7.2.3

 

Es ne

un pr

indep

propu

Calida

detec

 

MO

Fas

Pre

 

1.7.2.4

 

Si bie

ámbit

increm

impa

 

MO

Fas

Pre

 

1.7.2.5

 

Adem

el est

acred

 

MO

Fas

Pre

 

MO

Fas

Pre

 

MO

Fas

Pre

 

3 Financiac

ecesario garan

rimer lugar, e

pendiente pa

uesto por cad

ad, que podr

ctadas. 

O-01 Establecim

se 1. 

esupuesto 37 00

4 Incremen

en existe cola

to de las rela

mentar siner

rcialidad ni l

O-02 Establecim

se 3. 

esupuesto 28 00

5 Desarrollo 

más de los eq

tablecimiento

ditación y me

O-04 Provisión d

se 2. 

esupuesto: 480 0

O-06 Provisión d

se 3 

esupuesto: 439 0

O-11 Provisión d

se 3 

esupuesto 425 0

ción de los pi

ntizar los me

en el momen

ara cada uno 

da uno de los

rá elevar la so

iento de los mec

00 $ (USD) 

to de sinergi

aboración ent

aciones perso

rgias Metrolo

a independe

iento de los mar

00 $ (USD) 

y mejora de 

quipos inform

o de las herra

etrología. 

de asistencia técn

000 $ (USD) 

de asistencia técn

000 $ (USD) 

de asistencia técn

000 $ (USD)  

 

 

lares de norm

edios económ

to de la crea

de los pilare

s tres pilares 

olicitud de pr

canismos de fina

as y colabora

tre los tres p

onales y no ta

gía-Acreditac

encia de los p

rcos de colabora

las herramie

máticos y de T

amientas de 

nica para la mej

nica para la mej

nica para la mej

Diagn
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malización, a

micos suficien

ción del INA

es. Posteriorm

y propuesto 

resupuesto p

anciación de los

ación entre lo

ilares, en mu

anto en el ám

ción y Metro

pilares. 

ación entre los d

entas informá

TIC contempl

gestión y des

jora de las herra

jora de las herra

jora de las herra

nóstico del s
ano y plan de

creditación y

ntes para cad

MPE, se reali

mente, el pres

al MEF, con 

para estos pil

s pilares NAM 

os tres pilare

chas ocasion

mbito instituc

logía-Norma

diferentes pilares

áticas 

lados en el ap

sarrollo de la

amientas inform

amientas inform

amientas inform

istema nacio
e acción para

y metrología.

da uno de est

zará un dese

supuesto del 

información 

ares, en func

es NAM 

nes esta colab

cional de los 

alización, sin q

s NAM 

partado 1.7.2

as actividades

áticas de gestión

áticas de gestión

áticas de gestión

onal de calida
a su fortaleci

 

tos tres pilare

embolso inici

INAMPE deb

del Consejo 

ción de las ne

boración se p

tres pilares. 

que se ponga

2.1, también s

s de normali

n de la normaliz

n de la acreditac

n de la metrolog

ad 
miento 
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es del SNC. En

al e 

berá ser 

Nacional de 

ecesidades 

produce en e

Es necesario 

a en riesgo la

será necesari

zación, 

zación. 

ción. 

gía. 

n 

la 

el 

a 

io 



 
 
1.7.2.6

 

Debid

metro

espec

nuevo

 

FI-0

Fas

Pre

 

 

1.7.3 
 
Es ne
Nacio
 
Para 
Direc
 
Véase
comp
 

MI-

Fas

Pre

 
 
1.7.4 

 

Se est

•

•
•

 

Para 

indep

         
33 En e
depen
4 Véan
G. 

6 Participac

do al cambio

ología cambi

cíficas de dic

os roles y sirv

08 Promover la 

se 1 

esupuesto 21 00

Creación d

ecesario estab
onal de la Ca

ello, se propo
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