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Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, y el Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Calidad - INACAL, aprobado por Decreto Supremo n.º 
009-2019-PRODUCE y su modificatoria;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Incorpórese los artículos 2-A, 3-A, 4-A 
y 7-A a la Resolución Directoral Nº 015-2019-INACAL/
DM, que aprueba el control metrológico de verificación 
de los instrumentos de pesaje totalizadores discontinuos 
automáticos (pesadoras totalizadoras de tolva), en los 
siguientes términos:

Artículo 2-A.- El control metrológico rige asimismo para 
pesadoras totalizadoras de tolva utilizados en las plantas 
de procesamiento de productos pesqueros para consumo 
humano directo artesanal, industrial y macroalgas 
marinas, debiendo cumplir con lo que establece la Norma 
Metrológica Peruana NMP 010 vigente, el procedimiento 
“PV-010 Procedimiento para la verificación de pesadoras 
totalizadoras discontinuas automáticas (tolvas)” y 
disposiciones establecidas por la Dirección de Metrología 
del INACAL para instrumentos de pesaje totalizadores 
discontinuos automáticos de Clase de exactitud 1 o mejor.

Artículo 3-A.- A partir del 1 de enero de 2021, todos 
los instrumentos de pesaje totalizadores discontinuos 
automáticos que actualmente vienen siendo utilizados 
en las plantas de procesamiento de productos pesqueros 
para consumo humano directo artesanal, industrial y 
macroalgas marinas, serán sometidos a una verificación 
en servicio de acuerdo a la Norma Metrológica Peruana 
NMP 010 vigente, y los procedimientos de Verificación 
emitidos por el INACAL-DM. La verificación periódica se 
debe realizar como mínimo una vez cada 12 meses, salvo 
otra disposición establecida por la autoridad competente.

Artículo 4-A.- Los certificados de calibración emitidos 
por los laboratorios de calibración acreditados bajo la 
NTP-ISO/IEC 17025 que tengan como alcance el servicio 
de calibración de instrumentos de pesaje totalizadores 
discontinuos automáticos (pesadoras totalizadoras de 
tolva), antes de las fechas establecidas en el artículo 
3-A de la presente resolución, serán válidos de acuerdo 
al periodo de vigencia establecido por la autoridad 
competente.

Artículo 7-A.- Las plantas de procesamiento de productos 
pesqueros para consumo humano directo artesanal, 
industrial y macroalgas marinas, son responsables del 
correcto funcionamiento de los instrumentos de pesaje 
totalizadores discontinuos automáticos (pesadoras 
totalizadoras de tolva) y de la correcta aplicación de las 
disposiciones establecidas.

Artículo Segundo.- La presente resolución entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSé DAJES CASTRO
Director de Metrología

1892251-1

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Designan Supervisora Sectorial de la 
Dirección General del Servicio Nacional del 
Empleo del Viceministerio de Promoción 
del Empleo y Capacitación Laboral

Resolución MinisteRial
nº 231-2020-tR

Lima, 9 de octubre de 2020

VISTOS: El Memorando Nº 0593-2020-MTPE/3, 
del Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo 
y Capacitación Laboral; el Memorando Nº 1071-2020-
MTPE/4/12 y el Informe   Nº 0153-2020-MTPE/4/12.01, 
de la Oficina General de Recursos Humanos; y, el Informe      
Nº 1896-2020-MTPE/4/8, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Supervisor/a 
Sectorial de la Dirección General del Servicio Nacional 
del Empleo del Viceministerio de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral (CAP-P Nº 283), Nivel 
Remunerativo F-1, del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo;

Que, es necesario emitir el acto de administración 
interna mediante el cual se designe a la profesional que 
desempeñará dicho cargo;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial 
de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, de 
la Secretaría General y de las Oficinas Generales de 
Recursos Humanos, y de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 
8 del artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y modificatorias, y la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

artículo Único.- Designar a la señora EMMA ALICIA 
SANTANA ROMERO, en el cargo de Supervisora 
Sectorial de la Dirección General del Servicio Nacional 
del Empleo del Viceministerio de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral (CAP-P Nº 283), Nivel 
Remunerativo F-1, del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER EDUARDO PALACIOS GALLEGOS
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1892275-1

ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Modifican la Directiva Nº 001-2017/SBN, 
denominada “Registro de Información de 
Bienes Inmuebles Estatales en el Sistema de 
Información Nacional de Bienes Estatales – 
SINABIP”

Resolución nº 0066-2020/sBn

San Isidro, 9 de octubre de 2020

VISTO:

El Informe Nº 00030-2020/SBN-DNR-SDRC de fecha 
02 de octubre de 2020, de la Subdirección de Registro 
y Catastro; el Informe Nº 00119-2020/SBN-DNR-SDNC 
de fecha 07 de octubre de 2020, de la Subdirección de 
Normas y Capacitación; el Memorándum Nº 00443-2020/
SBN-DNR de fecha 07 de octubre de 2020, de la Dirección 
de Normas y Registro; el Informe Nº 00583-2020/SBN-
OPP de fecha 07 de octubre de 2020, de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº 00110-2020/
SBN-OAJ de fecha 09 de octubre de 2020, de la Oficina 
de Asesoría Jurídica,  y;


		2020-10-12T09:18:18-0500




