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53.A. N° 012.- Prorrogan vigencia de ¡a Ordenanza N°
271, que estableció Beneficio de Regularización Tributaria
y no Tributaria erí ía jurisdicción del distrito de San Juan
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Ordenanza N° 00142-2014/RSDSA.- Establecen beneficio
de regularización tributaria en ¡a jurisdicción de! Distrito
de Santa Ariita
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D.A. N° 0006-2014/MDSA.- Aprueban modificaciones al
TUPA de la Municipalidad
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010-2014-MPH.- Establecen Programa
de Beneficios iributarios y No Tributarios a favor de ¡os
contribuyentes de ía provincia de Huarai
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R.A. N° 137-2014/MDSMP.Declaran de oficio la
aprobación de la habilitación urbana de inmueble, ubicado
en el distrito
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ia Ordenanza N° 267-MDSM
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Amexo del Decreto Suprem o N ° 0462014-PCM, que apraefoa la Política
Haciomal para la C alidad
ANEXO - DECRETO SUPREMO
N° 046-2014-PCWÍ
(El Decreto Supremo N° 046-2014-PCM fue publicado
en la edición del día martes 1 de julio de 2014)
POLÍTICA NACIONAL PARA LA CALIDAD
1. Presentación.
Se presenta la Política Nacional para la Calidad,
como una herramienta de política pública fundamental
para guiar de manera clara y con visión de largo plazo la
implementación, desarrollo y gestión de ia infraestructura
de la calidad en el Perú. Esta política constituye un esfuerzo
para armonizar el ejercicio de las funciones de las diversas
instituciones públicas y privadas con la infraestructura de
ia calidad que genere mayor confianza en ios productos
que se ofrecen en el mercado, respetando los derechos
de los ciudadanos y contribuyendo con ía competitividad
del país.
Cabe señalar que existen principalmente dos temas
relevantes para el país que forman parte de la agenda
pendiente con miras a lograr un crecimiento sostenido: a)
fortalecer el crecimiento de la productividad e innovación
y, al mismo tiempo, fortalecer el desarrollo de capacidades
y habilidad tecnoiógica; y b) diversificar las exportaciones
del país dando valor agregado a los diversos bienes
primarios exportados.
Las evidencias de otros países han demostrado que el
aumeníode la productividad e innovación son ios principales
factores que impulsan el crecimiento de una economía
en el largo plazo(6). Conjuntamente con el aumento de la
inversión -física y humana-, las exportaciones constituyen

RR.
N°s.
078
y
07S-2014-SUPERÍSVETENDENCSA
NACIONAL DE SALUD/S.- Lineamientos de Buen Gobierno
Corporativo para IAFAS Privadas y Reglamento de Fusión y
Normas Complementarias de Disolución y Liquidación de las
instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento
en Salud Privadas y Mixtas
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las fuerzas motoras de todo crecimiento. Con ello se logra
un crecimiento sostenido, balanceado, justo, con salarios
reales creciendo apreciablemente a lo largo del tiempo.
Para el incremento de ¡a productividad y la
diversificación productiva del país, es necesario abordar
diversos aspectos, entre ellos la calidad como política
pública. Los Acuerdos de Promoción Comercial cumplen
una función esencia! en la apertura comercial y para su
éxito y que sean favorables para el país requieren de
medidas internas que promuevan la oferta de bienes y
servicios adecuados y competitivos. En este punto en
particular, ¡a calidad, ios estándares y la evaluación de la
conformidad adquieren un papel primordial.
El diagnóstico del sistema nacional de calidad del país
realizado en el 2010, por AENOR*7’ permite identificar que
existen diversas entidades públicas como privadas que
desarrollan actividades vinculadas a la calidad sin que exista
una interrelación entre ellas y con el sector productivo; por ¡o
que no se ha conseguido el desarrollo y despliegue requerido
por e¡ sector productivo nacional, limitando su competitividad y
acceso a nuevos mercados, sobretodo regional e internacional
que resultan ser mercados más exigentes. En ese sentido, el
Estado peruano considera necesario mejorar ia productividad
de las empresas y se compromete a establecer condiciones
que permitan generar una interrelación entre todos los agentes
vinculados a la calidad.
La promoción de la calidad se fundamenta en el
carácter de “bien público” que se le confiere, principalmente
por las externaiidades positivas asociadas, ¡os problemas
de masa crítica y la característica de los estándares de
ser un bien tipo red. Adlcionalmente, debe considerarse
que los mercados por sí solos no ofrecen las herramientas
de calidad en niveles óptimos. Por tanto, los gobiernos
pueden compensar ¡as fallas de mercado creando

Ref. En el numeral 9 - Anexo: Documentos de Referencia, se identifican
Investigaciones y trabajos realizados que consideran la relación entre
aumento de la productividad e innovación y el impulso del crecimiento de
una economía en el largo plazo. Del mismo modo, la justificación para la
promoción y fortalecimiento de la calidad en la economía.
Asociación Española de Normalización y Certificación. Diagnóstico
del Sistema Nacional de Calidad Peruano y Plan de Acción para su
Fortalecimiento, desarrollado dentro del marco del Programa para ia Mejora
de la Productividad y la Competitividad del MEF.
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programas y políticas que promuevan ¡a rnasíficsción y
difusión de las herramienias de ¡a calidad’8*.
Ante elio, al Estado peruano le corresponde declarar
de Importancia nacional ¡a promoción de ia Política
Nacional pata la Calidad en el país, que permita el
desarrollo y consolidación de la infraestructura de la
calidad necesaria, así como el fomento de la cultura de
calidad en la sociedad peruana.
Por tanto, el Estado debe generar las condiciones
políticas, legales, institucionales, administrativas, económicas,
sociales y financieras, con reglas de juego claras y estables,
que permitan favorecer el cumplimiento de los objetivos
establecidos en esta Política Nacional para la Calidad.
2. Mareo norm ativo
El régimen económico de ia Constitución Política
del Perú*9* señala que el Estado debe fomentar ei
crecimiento económico sobre la base de la protección
de los derechos a ¡a libre iniciativa privada, libertad
de empresa, comercio e industria, en un marco lega!
e Institucional que garantice la libre competencia y la
libertad de contratar, resguardando a su vez ¡a salud y
seguridad de ios consumidores.
El Acuerdo Nacional001 contempla compromisos del
Estado referidos a promover la competitividad del país,
estimular ia inversión privada y propiciar el fortalecimiento
del aparato productivo nacional mediante ¡a inversión en
las capacidades humanas y el capital fijo.
Por su parte, el Plan Nacional de Compeíiíividad<11)
dispuso como uno de sus objetivos estratégicos aumentar la
aplicación de conocimientos para mejorar la competitividad
de la producción mediante la promoción en la sociedad de
una cultura de la innovación y la calidad1121.
Asimismo, las Políticas de obligatorio cumplimiento
para todas las entidades del Gobierno Nacional*131disponen
que dichas entidades deben enfocar sus esfuerzos a
proveer la información necesaria para el funcionamiento
adecuado de ¡os mercados y promover la competitividad
del país así como las inversiones privadas orientadas a
las exportaciones mediante la certificación de la, calidad
de los productos nacionales*1,'4).
La Ley N° 23560, Ley del Sistema Legal de Unidades
de Medida*151 y ¡a Ley de los Sistemas Nacionales de
Normalización y Acreditación aprobada por Decreto
Legislativo N° 1030*16* constituyen el soporte normativo
de la Normalización, Acreditación y Metrología, que son
los pilares de ¡a calidad y permiten armonizar las políticas
públicas de seguridad, salud, protección del ambiente,
entre oíros objetivos de interés público, con ¡as demandas
de! sector privado.
Ei literal g) del articulo 2° del Decreto Legislativo
N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Defensa de ¡a Competencia y Protección
de la Propiedad Intelectual - ¡NDECOPI, señala que es
competencia de esta institución establecer las políticas de
normalización, acreditación y metrología.
Cabe señalar que el Código de Protección y Defensa
del Consumidor*17* establece como Política pública, que el
Estado promueve la calidad en la producción de bienes
y en la prestación de servicios a fin de que estos sean
idóneos y competitivos.
Es importante considerar además que ¡a Agenda
de Competitividad 2012-2013*18> propuso como una de
sus metas, que la calidad funcione como un sistema
unificado en pilares que se retroalimenten y permitan
ofrecer un servicio integrado a ¡as empresas*191, lo que
implica brindar a! empresario ¡a información necesaria y
las facilidades de acceso a la certificación de ¡a calidad,
constituyéndose en un desafío importante para ¡as
instituciones públicas de! país el fomento de una cultura
de la calidad.
La Política Nacional para la Calidad es una política
del Estado que comprende a todos los niveles de
gobierno y actores públicos y privados. Se inscribe en
el marco legal y de políticas públicas descrito, así como
en el conjunto de normas y políticas sectoriales sobre ¡a
materia. Adicionalmente, respeta los tratados, acuerdos
y convenios internacionales ratificados por el Perú,
relacionados con ei comercio internacional.
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El Perú viene mostrando un importante crecimiento
económico en ¡as últimas dos décadas. Sin embargo,
para que este ritmo de crecimiento se mantenga, el Perú
requiere entre oíros aspectos, aumentar la competitividací
y productividad de las empresas, donde incentivar la
cultura de la calidad que garantice estándares para ios
servicios y productos que se ofrecen a los mercados, se
convierte en un factor crítico. En razón de ello, ia Política
Nacional para la Calidad se sustenta en ei siguiente
análisis situacional:
1. En la actualidad ¡os procesos de innovación se
consideran como la principal fuerza motriz de! crecimiento
económico y uno de ¡os factores de la competitividad
para ios países. El Perú se encuentra rezagado en ¡a
innovación y ocupa el puesto 97, de 148 países, en este
aspecto*20'.
2. La cultura de ¡a calidad es un factor relevante para
los procesos de innovación del sector empresarial del
país. En el Perú no se ha fomentado de manera integral
una cultura de la calidad por parte de las instituciones
públicas y privadas.
3. Las debilidades de ¡a infraestructura de ¡a calidad
limitan el acceso de otros sectores y otras empresas a!
mercado mundial que es mucho más competitivo.
4. No existe una política general y sistèmica sobre la
calidad en el país, ni funciona como un sistema articulado,
que a través del fomento de la calidad, permita a las
empresas contar con los instrumentos necesarios para
mejorar ¡os estándares de calidad de su oferta de servicios
y productos que ¡as haga más competitivas.
5. En ¡a práctica, ia ausencia de una coordinación en
el funcionamiento de la calidad como sistema ha. dado
lugar, entre oíros aspectos, a la existencia de reglamentos
contradictorios cuya fiscalización no ha podido concretarse
en los hechos, debido a una escasa intervención de
¡as autoridades sectoriales competentes con relación a
verificar el cumplimiento de ios requisitos de seguridad
por parte de los productos, lo que incentiva ¡a informalidad
en el país, pero sobre todo afecta a aquellas empresas
peruanas que desean permanecer en la legalidad, pero
que se ven afectadas por la competencia desleal e
informal.
6. A pesar de ¡os importantes avances realizados
en los últimos años, no hay suficientes normas técnicas
sobre la calidad de productos y servicios, en comparación
con otros países del entorno o con otras reglones con ¡as
cuales el Perú mantiene intensas relaciones comerciales.
Igualmente, tampoco existen mecanismos de promoción
e incentivo para la aplicación de las existentes.
7. En general, no hay suficientes medios de prueba
en el país (laboratorios, organismos de inspección,
organismos de certificación, equipos de ensayo y análisis,
etc.), esta escasez se ha Identificado tanto en términos
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Guash, J. Luis et al. Sistemas de calidad y estándares hacia la construcción
de ventaja competitiva. Banco Mundial. Primera edición, Washington DC,
2008.
Artículos 58 al 65.
Política 17: Afirmación de la economía social de mercado.
Aprobada por el Decreto Supremo 057-2005-PCM, publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 29 de julio de 2005.
Objetivo 5. Innovación tecnológica e innovación empresarial. Estrategia 1,
Aprobadas por el Decreto Supremo 027-2007-PCM, publicado en el Diario
Oficia! El Peruano el 25 de marzo de 2007.
Política 7.10 sobre Competitividad y Política Especifica de Empleo 1.3.

Estrategia 1.3.4.
15 Publicada en el Diario Oficial El Peruano ei 6 de enero de 1983.
16 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de junio de 2008.
17 Política 10 de la Ley 29571
18 Aprobada en la Sesión del Consejo Directivo de! Consejo Nacional de la
Competitividad del 9 de febrero de 2012.
15 Meta 13.
20 Reporte de Competitividad 2013 - 2014. Foro Económico Mundial
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sectoriales y geográficos. Entre tas causas de escasez
de medios de prueba está ¡a baja demanda tanto pubiica
como privada, de producios y servicios que cumplan con
ios requisitos iegaies y técnicos.
8. Existe una baja aplicación de ias normas técnicas
voluntarias, debido a una falta de difusión y conocimiento
de ios beneficios de ia utilización de la normalización por
parte de ias empresas y de ios ciudadanos. Esto afecta los
intereses de los ciudadanos ante productos fabricados en
el país y provenientes de otros mercados, que no cumplen
con requisitos mínimos de calidad.
9. Respecto a la capacidad de gestión de
ias empresas, se tiene como indicador a nivel
internacional el número de em presas certificadas en
sistemas de gestión en base a estándares reconocidos
ínternacionalmente. En el país existe un reducido
número de empresas que han im plem entado sistemas
de gestión bajo las normas ISO, así tenemos que en el
año 2012, en el Perú existían 860 empresas certificadas
en ISO 9001, 252 empresas certificadas en ISO 14000
y sólo 4 empresas certificadas en ISO 27001<21). Estas
cifras son bajas si ias com paramos con las existentes
en Chile y Colombia, países que tienen una estructura
productiva sim ilar a ia nuestra. Ai 2012 Colombia tenía
9817 y Chile 3716 empresas certificadas en ISO 9001,
respecto a la norma ISO 14000 Chile tenía 1415 y
Colombia 945 empresas certificadas, esto evidencia
ia enorme ventaja que las empresas de Colombia y
Chile tienen respecto a las empresas nacionales en su
capacidad de gestión.
Los beneficios que otorgan los acuerdos comerciales
suscritos por el país no son realmente ventajosos si no se
aprovechan en todo su contexto. Para obtener el máximo
provecho de los citados acuerdos, es necesario contar
con una matriz productiva competitiva, con una oferta
exportable diversa, con valor agregado, basada en bienes
y servicios de calidad.
El establecimiento de una Política Nacional de la
Calidad que funcione adecuadamente tiene implicancias
positivas en la economía deí país. Las actividades que
brinda ia infraestructura de la calidad*22*, recae en grupos
objetivo claramente definidos que son:
• Empresas y productores en agricultura, industrias
forestales, pesqueras, artesanías y comercio que se
benefician de un sector comercia! regulado por servicios
confiables que brinda la infraestructura de la calidad,
• Micro, pequeñas y medianas empresas que, a
diferencia de las grandes empresas, no cuentan con
capacidades propias de calibración y ensayos y que
pueden recurrir a! soporte de entidades centrales de
infraestructura de ia calidad. Un factor clave es que ello
íes permite aumentar las ventas de sus productos al poder
mostrar constataciones de su calidad,
• Comercio interno y exportaciones/importaciones, los
cuales requieren servicios de ensayo para, por ejemplo,
someterse a inspecciones o verificaciones de cantidad o
calidad,
• Autoridades competentes y reguladores, que pueden
descansar en esta infraestructura y evitar así ia duplicación
de instituciones y servicios, dado ios recursos ¡imitados,
• Investigación y desarrollo en empresas, ya que
tendrán mejor acceso al conocimiento, nuevas tecnologías,
sistemas productivos más complejos y al aseguramiento
de la calidad,
• Comunidad científica y académica la cuai depende
de mediciones y procedimientos de ensayo confiables e
Ínternacionalmente reconocidos,
• instituciones financieras que se inclinarán más
por conceder créditos a empresas capaces de mostrar
certificaciones de calidad,
• Empresas aseguradoras que podrán ofrecer mejores
primas a aquellos que cumplan con estándares de
caiidad,
• Organismos de arbitraje de disputas comerciales,
tanto nacionales como internacionales.
4. P rin cipios rectores de ís pciítica.
La Política Nacional para la Calidad se sustenta en ios
siguientes principios:
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a) A rtic u la c ió n y C o o rd in a c ió n : A rticular y
; coordinar interinstitucionaim ente en el sector público,
] así como entre ei sector púbiico, privado y ia academia,
j
para la form ulación e impiementacióri de políticas
I sectoriales que impulsen el desarrollo productivo
j y com ercial, a partir de acciones de cooperación y
colaboración
*
b) Transparencia: Generar un ambiente de confianza
i entre el gobierno y ia sociedad, cíe tal forma que las
! responsabilidades, procedimientos y regias establecidas,
se desarrollen e informen con claridad, incentivando ia
activa participación de la ciudadanía.
c) S oste nib ilida d; Contribuir en materia de calidad,
en ámbitos técnicos, jurídicos y culturales, relacionados
cor los actores económicos, a fin de fortalecer el orden
institucional para impulsar el desarroiio socioeconómico,
en armonía con el medio ambiente y ei uso óptimo dé los
recursos.
d) E ficiencia y Eficacia: Lograr los objetivos,
haciendo uso racional de los recursos, teniendo como
base la caiidad en ¡a gestión y ei mejoramiento continuo
de las actividades tanto público como privadas.
e) Enfoque orientado ai ciudadano: Ofrecer y prestar
un bien y/o un servicio, por eí sector público o privado,
orientado a satisfacer los requerimientos del ciudadano,
y que los niveles de caiidad de dichos bienes y servicios
cumplan los requisitos exigidos con las especificaciones
de las partes, desplegándose los esfuerzos necesarios
para alcanzarla.
f) im parcialidad y Equidad: Facilitar ia aplicación
universal de ios requisitos de calidad sin discriminaciones
de ninguna índole, promoviendo prácticas y métodos
científicos donde el dictamen técnico facilite la apropiada
toma de decisiones.
g) A rm on iza ción : Las actividades para la caiidad
se desarrollarán usando como base las normas guías,
directrices y recomendaciones internacionales pertinentes,
o sus elementos cuando existan, a efectos de armonizar
dichas actividades con éstos en el mayor grado posible y
facilitar el comercio de bienes y servicios.
h) No obstaculización com ercial: Los instrumentos
para la calidad no deben ser interpretados para justificar
medidas que tengan por objeto o efecto crear obstáculos
al comercio internacional, de conformidad con el
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) y ¡os acuerdos
internacionales suscritos por el Perú.
5. O bjetivo de ia Política Nacional para la Calidad.
5.1. O bjetivo General.
El objetivo de la Política Nacional de Calidad es
contribuir a la mejora de la competitividad de la producción
y comercialización de bienes y/o servidos, coadyuvando
a que las personas tengan una mejor calidad de vida
y al desarrollo sostenible, a través de la orientación
y articulación de acciones vinculadas a! desarrollo,
promoción y demostración de la calidad.
5.2. O bjetivos Específicos.
La Política Nacional para la Calidad tiene los siguientes
objetivos específicos:

21 Fuente: Organización Internacional para la Estandarización - ISO.
22 La Infraestructura de la calidad es una red de instituciones que, en
conjunto, aseguran que los productos, servicios y procesos cumplan con las
especificaciones predeterminadas. Está conformada por la normalización,
metrología, procedimientos de evaluación de la conformidad y acreditación.
Esta infraestructura proporciona los cimientos técnicos e institucionales que
penniten a las empresas mejorar la calidad de sus productos y procesos, y
asegurar el cumplimiento de normas técnicas y reglamentos técnicos en el
ámbito nacional e internacional.
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e) Fortalecer e¡ marco institucional, a fin de armonizar
los componentes de ía infraestructura de la calidad
que garantice una efectiva gestión en beneficio de
los ciudadanos y de ia competitividad de ios agentes
económicos.
f) Promover una cultura para ¡a calidad en las
empresas, los ciudadanos y el Estado, que incentive
¡a demanda de bienes y/o servicios de calidad a nivel
nacional.
g) Fomentar y propiciar la oferta de servicios
vinculados con la infraestructura de ía calidad, impulsando
el cumplimiento de estándares nacionales, regionales e
internacionales.
h) impulsar acciones para que la producción y
comercialización de bienes y/o servicios cumplan con
estándares de calidad, para facilitar ¡as transacciones a
nivel nacional e internacional.
6. Ejes de ía Política Nacional para Sa Calidad.
La Política Nacional para la Calidad se estructura sobre
la base de cuatro (04) ejes de política, que responden a
los objetivos específicos.
o Eje de Poíííica 1: Fortalecimiento institucional
o Eje de Política 2: Cultura para la caiidad
o Eje de Política 3: Servicios vinculados con ¡a
infraestructura de la calidad
o Eje de Política 4: Producción y comercialización de
bienes y/o servicios con calidad
EJE
DE
POLÍTICA
INSTITUCIONAL.

1:

FORTALECIMIENTO

Mistrales P d9

de ¡a infraestructura de is calidad, pare, mejorar
la competitividad del país y la protección de iof
ciudadanos.
EJE DE POLÍTICA 3: SERVICIOS VINCULADOS
CON LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD
Lineam ientos E stratégicos:

~

a. Promover el desarrollo de ia infraestructura de ¡a
caiidad en el sector productivo, para facilitar el acceso a
¡os mercados nacionales e internacionales.
b. Promover ios servicios vinculados a ¡a
infraestructura de la calidad que contribuyan a evaluar
ia conform idad de bienes y servicios en apoyo de
las autoridades com petentes en sus funciones de
supervisión y fiscalización para el cumplimiento de
los Reglamentos Técnicos y otras disposiciones
similares.
c. Propiciar asistencia técnica y mecanismos de
financiamiento y transferencia de tecnología para el
fortalecimiento de capacidades nacionales, regionales
y locales, para el desarrollo de la infraestructura de ia
calidad.
d. Fomentar el uso de los servicios vinculados a ia
infraestructura de ia caiidad en la investigación científica
y académica.
e. Promover el uso de ía infraestructura de ia calidad
como instrumento para la mejora continua y la innovación
en los procesos productivos.
EJE
DE
POLÍTICA
4:
PRODUCCIÓN
Y
COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS
CON CALIDAD

Lineam ientos Estratégicos:
Lineam ientos Estratégicos:
a. Establecer un marco normativo e institucional
que promueva ia competitividad del país, a través de la
consolidación de los actores de la infraestructura de la
calidad.
b. Dotar de recursos humanos especializados para
garantizar ¡a adecuada gestión de los componentes de la
infraestructura de ¡a calidad.
c. Fortalecer a las entidades vinculadas a la
infraestructura de la calidad del país, bajo un enfoque
descentralizado y desconcentrado, que facilite ia
impíementación de las estrategias y el logro de
resultados.
d. Coordinar entre el sector público, privado y la
academia para articular los programas y proyectos
vinculados con la provisión de servicios vinculados a la
infraestructura de la calidad.
e. Diseñar el Plan' para la impíementación de la
Política Nacional para la Calidad, que incluye metas e
Indicadores, mecanismos de seguimiento, monitoreo,
evaluación, transparencia y rendición de cuentas, a cargo
del ente rector de ¡a.materia
f. Ampliar los servicios de la infraestructura déla calidad
a nivel nacional y el desarrollo de programas específicos
locales y regionales, aproximando los servicios, lo más
posible, a los usuarios y beneficiarios.
EJE DE
CALIDAD.

POLÍTICA

2:

CULTURA

PARA,

LA

a. Brindar información al sector productivo sobre
los beneficios del uso de la infraestructura para \í
calidad, como estrategia de diferenciación que le;
permita mejorar su competitividad en el mercado ¡oca
e internacional.
b. Promover que el Estado exija el cumplimiento de
estándares de calidad en sus compras y adquisiciones
c. Capacitar a las micro, pequeñas y mediana.'
empresas para la adopción de estándares y el ust
procedimientos de evaluación de la conformidad.
d. Propiciar asistencia técnica y mecanismos di
financiamiento y transferencia de tecnología para qu'
las empresas ingresen a la dinámica de la caiidad, co
la finalidad que sean más competitivas en el mercado.
e. Fomentar el uso de sistemas y herramientas de I
calidad en los productos y servicios.
7. Glosario.
A cred itación123*: Atestación de tercera parte relativ
a un organismo de evaluación de la conformidad qu
manifiesta ¡a demostración forma! de su competenc
para llevar a cabo tareas específicas de evaluación de
conformidad
Caiidad: Grado en que un conjunto de característic«
inherentes cumplen con los requisitos establecidos ent
las partes.

Lineam ientos Estratégicos:
a. Fortalecer las alianzas público-privadas para
m ejorar las capacidades de los actores con el propósito
de facilitar su participación informada en acciones
vinculadas al desarrollo, promoción y dem ostración de
ia caiidad.
b. Fomentar la incorporación de temas relacionados
con la calidad en los planes de estudio de los distintos
niveles educativos (básico, universitario, post grado, entre
otros).
c. Difundir información pertinente para que los
ciudadanos incorporen criterios de calidad en su decisión
de consumo.
d. Incentivar el uso de la infraestructura de la caiidad
en las actividades de! Estado.
e. Sensibilizar y difundir ios beneficios e importancia

Característica de calidad: Característica inheren
de un producto o servicio, proceso, o sistema reiacionaí
con los requisitos de una norma técnica en especifico.
C e rtificació n1241: Acción que ejecuta un organisn
reconocido e independiente de ¡as partes interesaos
y que pone de manifiesto que un producto, servicio
proceso está conforme con una norma específica. L
partes interesadas son ¡as que representan los Ínteres

NTP-IS0 17000:2005 Evaluación de la Conformidad. Vocabulario y Prlncij
Generales.
Web: Manual de preparación para la certificación bajo la norma
9001:2000, El Salvador.
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NORMAS LEGALES

, • SANETRA, Ciernens eí a!. Enfrentando e! desafío
global de la calidad: Una infraestructura nacional de ia
calidad. Organizaron of the American States - OAS y
Physikalisch-Technische Bundesanstalt- Alemania, 200'i.

dei fabricante o proveedor de un servicio y de) usuario
fina! o comprador.
Evaluación <te ía conformidad****: demostración de
que se cumplen ¡os requisitos especificados, relativos a un
producto, proceso, sistema, persona u organismo.
infraestructura de la calidad: conjunto de
instituciones y servicios que aseguran ia conformidad
y características de ¡os productos y servicios; abarca
actividades de normalización, metrología, acreditación
y evaluación de ia conformidad a través de ensayos,
inspección y certificación.
Metrología*26': Es la ciencia ds ia medición, y
comprende todos los aspectos tanto teóricos como
prácticos referentes a ias mediciones cualquiera que sea
la incertidumbre de la medición y campo de aplicación.
Normalización*27*:
Actividad
que
establece
disposiciones para un uso común y repetido, encaminadas
al logro del grado óptimo de orden con respecto a
problemas reales o potenciales, en uri contexto dado.
Norma Técnica*281; Documento aprobado por una
Institución reconocida, que prevé, para un uso común
y, repetido, reglas, directrices o características para
los productos o los procesos y métodos de producción
conexos, y cuya observancia no es obligatoria. También
puede incluir prescripciones en materia de terminología,
símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a
un producto, proceso o método de producción, o tratar
exclusivamente de ellas.
Procedim iento
para
ia
evaluación
de
¡a
conform idad*291: Todo procedimiento utilizado, directa
o indirectamente, para determinar que se cumplen las
prescripciones pertinentes de ios reglamentos técnicos
o normas. Los procedimientos para la avaluación de !a
conformidad comprenden, entre otros, los de muestreo,
prueba e inspección; evaluación, verificación y garantía
de la conformidad; registro, acreditación y aprobación,
separadamente o en distintas combinaciones.
Servicios de Calidad: Servicios brindados en el
ámbito de la Infraestructura de ¡a caiidad, cuyo alcance
cubre Metrología, Normalización, Ensayos, Certificación y
Acreditación.
8. Anexo: D ocum entos tí® referencia
"INDECOPLEvaluacióndela Conformidad. Vocabulario
y Principios generales. NTP-ISO/IEC 17000:2005 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de ia Propiedad intelectual - liMDECOPI.
• INDECOPI. Pian Estratégico Institucional 2012-2016.
Instituto Nacional de Defensa de ¡a Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.
• INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION
(ISO).Base de datos de empresas certificadas por países,
2012 .

• GUASH, J. Luis ei al. Sistemas de calidad y
estándares hacia ia construcción de ventaja competitiva.
Banco Mundial. Primera edición, Washington DC, 2008.
•GOTHNER, K. y RoviraS. impacto de la Infraestructura
de la Calidad en América Latina: instituciones, prácticas y
desafíos para ias políticas públicas. CEPAL - Naciones
Unidas, Physikalisch-Technische Bundesanstall y GIZ
- Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo de Alemania, Santiago de Chiie, 2011.
• KELLERMANN, Martin. International Technical
Cooperacion- Physikalisch-Technische Bundesanstall
Reflexiones sobre una Política Nacional para la Caiidad.
-Alemania 2011.
• MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
- AENOR. Diagnóstico del Sistema Nacional para ia
Calidad peruano y Pian de Acción para su fortalecimiento.
Proyecto coordinado por ia República de! Perú.
• ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO - OMC.
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Página
web:
http://www.wio.org/spanisb/docs_s/iegal_s/iegaL
s.htm#tbt (consulta: 19 de marzo de 2014)
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25 hiTP-ISO 17000:2005 Evaluación de la Conformidad. Vocabulario y Principios
Generales.
25 Vocabulario internacional de Términos Básicos y
GeneralesenMetrologia,
VIM Edición 2013Organización internacional de Metrologia Lega!.
21 GP/ISO 2:2013 Normalización y actividades relacionadas. Vocabulario

i

general.
28 Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos ai
Comercio
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25 NTP-IS0 17000:2005 Evaluación de la Conformidad. Vocabulario y Principios
Generales.
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Aprueban. C upo Maeiomal de Exportación!
de madera de la especie caoba para el
&á® 281.4
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL
N° 049-2014-iVSI NAG Rl-DG F FS
Lima, 27 de junio de 2014
VISTO:
El
Informe
bi°
1908-2014-MINAGRI-DGFFSDGEFFS de fecha 13 de junio de 2014, eí cual
recomienda aprobar el Cupo Nacional de Exportación
de madera de la especia Swieteriis macrophyila King
“caoba” para ei año 2014;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 66° de la
Constitución Poütica del Perú, ios recursos naturales
renovables y no renovables, son patrim onio de la
Nación, el Estado es soberano en su aprovechamiento;
y, por Ley Orgánica se fijan las condiciones para
su utiiización y otorgam iento a particulares. En
concordancia con ello, se encuentra previsto en
su artículo 67° que el Estado determ ina la política
nacional del ambiente y promueve el uso sosíenible
de sus recursos naturales;
Que, ía Ley N° 29378, en su artículo 2o, da fuerza de
Ley y restituye eí texto de ja Ley N° 27308, Ley ¡-orestal
y de Fauna Silvestre, sus modificatorias y demás normas
complementarias, y restituye su Reglamento aprobado
por el Decreto Supremo N° 014-2001-AG; asimismo, en
su artículo 4o precisa que ¡as funciones otorgadas por la
Ley N° 27308, al que fue el Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA), son ejercidas por el Ministerio de
Agricultura y los Gobiernos Regionales dentro del marco de
sus competencias;
Que, mediante Decreto Ley N" 21080 del 21 de enero
de 1975, el Perú aprobó ia suscripción de ia Convención
para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Siivesíre-CITES, cuyo objetivo principal
es ia conservación y utilización sosteníble de las especies
de fauna y flora silvestre incluidas en los Apéndices de
dicha convención contra su explotación excesiva a través
del comercio internacional;
Que, el artículo 12° dei Reglamento para la
Implem eniación de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestre (CITES) en eí Perú", aprobado por
Decreto Supremo N° 030-2005-AG modificado por
Decreto Supremo N° 001-2008-MINAM, establece que
el Ministerio de Agricultura es la Autoridad Administrativa
CITES - Perú para ¡os especímenes de ¡as especies
de fauna y flora silvestres incluidos en ios Apéndices

