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Artículo 4.- Los funcionarios comprendidos en los 
artículos 1 y 2 de la presente resolución deberán informar 
trimestralmente a la Presidencia Ejecutiva del Instituto 
Nacional de Calidad, sobre los actos realizados en virtud 
de la delegación de facultades dispuesta en la presente 
resolución.

Artículo 5.- Notificar la presente resolución a los 
funcionarios a quienes han sido delegadas facultades 
mediante la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

M. CLARA GÁLVEZ CASTILLO
Presidenta Ejecutiva
Instituto Nacional de Calidad

2026856-1

Aprueban la Norma Metrológica Peruana 
NMP 023:2021 “VEHÍCULOS Y VAGONES 
TANQUE. Requisitos y Método de Ensayo”- 
2da edición, con carácter obligatorio

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 023-2021-INACAL/DM

Lima, 30 de diciembre de 2021

VISTO:

El Informe N° 090-2021-INACAL/DM-ML del Equipo 
Funcional de Metrología Legal de fecha 29 de diciembre 
de 2021, y el Informe N° 081-2021- INACAL/DM-MCI de 
fecha 29 de diciembre de 2021 del Equipo Funcional de 
Metrología Legal de la Dirección de Metrología, y;

CONSIDERANDO:

 Que, la Ley Nº 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, y 
tiene, como uno de sus órganos de línea, a la Dirección 
de Metrología; 

Que, el numeral 35.1 del artículo 35 de la Ley 30224 y el 
artículo 39 del Decreto Supremo N° 009-2019-PRODUCE, 
Reglamento de Organización y Funciones del INACAL 
establece que la Dirección de Metrología es la autoridad 
nacional competente para administrar la política y 
gestión de la metrología, goza de autonomía técnica y 
funcional, y ejerce funciones a nivel nacional. Establece, 
custodia y mantiene los patrones nacionales de medida 
y provee la trazabilidad al Sistema Internacional de 
Unidades. Además, es responsable de normar y regular 
la metrología legal; se sujeta a lo establecido en el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos 
internacionales sobre la materia;

Que, el numeral 36.2 del artículo 36 de la Ley 
dispone que el órgano de línea responsable de la 
materia de metrología del INACAL, es decir la Dirección 
de Metrología, establece las características técnicas y 
metrológicas, los errores máximos permisibles y los 
métodos de ensayo de los medios de medición sujetos a 
control metrológico, así como la información metrológica 
que deben tener los envases y las tolerancias del 
contenido neto de los productos envasados a ser 
comercializados;

Que, la Dirección de Metrología, dentro de sus 
funciones señaladas en el artículo 40 del Decreto 
Supremo N° 009-2019-PRODUCE, tiene, entre otras, 
las siguientes: “d) Establecer las características técnicas 
y metrológicas, los errores máximos permisibles y los 
métodos de ensayo de los medios de medición sujetos a 

control metrológico, así como la información metrológica 
que deben tener los envases y las tolerancias del 
contenido neto de los productos envasados a ser 
comercializados” y “j) Elaborar directivas, guías y 
normas, entre otros documentos relacionados con 
actividades propias de la dirección”;

Que, los servicios de cubicación (certificación de 
volumen de tanques) son una actividad de verificación 
metrológica realizada por las Unidades de Verificación 
Metrológica (UVM) debidamente reconocidas por la 
Dirección de Metrología del INACAL en cumplimiento con 
las Normas Metrológicas Peruanas;

Que, mediante Resolución Directoral N° 
010-2017-INACAL/DM del 21 de diciembre de 2017 se 
aprobó la Norma Metrológica Peruana NMP 023:2017 
“VEHÍCULOS Y VAGONES TANQUE. Requisitos 
y Método de Ensayo” en reemplazo de la Norma 
Metrológica Peruana LVD-004:1992 “Vehículos Tanque”. 
Además, se dispuso que la verificación de los vehículos 
y vagones tanque sería realizada por Unidades de 
Verificación Metrológica (UVM) autorizadas por la 
Dirección de Metrología del INACAL de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento para la Autorización 
como Unidad de Verificación Metrológica, entre otras 
disposiciones;

Que, en atención a consultas de distintas partes 
interesadas se consideró conveniente elaborar una 
nueva versión de la NMP 023:2017 “VEHÍCULOS Y 
VAGONES TANQUE. Requisitos y método de ensayo”, 
de acuerdo a lo establecido en el literal “b” del artículo 
9 del “Procedimiento de Elaboración y Aprobación de 
Normas Metrológicas Peruanas” - 1ra edición, aprobado 
mediante Resolución 002-2012/SNM-INDECOPI y 
publicado el 17 de mayo de 2012, la elaboración se da 
mediante el sistema ordinario tomando como referencia 
la Recomendación Internacional OIML R80-1:2009 “Road 
and rail tankers with level gauging. Part 1: Metrological 
and technical requirements” y el “Regulamento Técnico 
Metrológico a que se refere a Portaria INMETRO N° 208 
de 06 de Maio de 2016”;

Que, el Informe N° 073-2020-INACAL/DM-MCI 
sustenta las razones para la elaboración del Proyecto 
de Norma Metrológica Peruana PNMP 023:2020 
“VEHÍCULOS Y VAGONES TANQUE. Requisitos y Método 
de Ensayo”, el cual reemplazará a la NMP 023:2017; 

Que, el 07 de diciembre de 2020 se publicó en el 
portal institucional de INACAL el Proyecto de Norma 
Metrológica Peruana PNMP 023:2020 mediante la 
Resolución Directoral N° 014-2020-INACAL/DM, a efectos 
de recibir las opiniones, comentarios y/o sugerencias de 
la ciudadanía, incluyendo las unidades de verificación 
metrológica y empresas y entidades relacionadas por 
el plazo de noventa (90) días calendarios. Asimismo, el 
Proyecto de Norma Metrológica Peruana PNMP 023:2020 
fue enviado mediante oficio a empresas y entidades 
relacionadas para solicitar sus observaciones y/o 
comentarios;

Que, habiéndose recibido observaciones y 
comentarios al Proyecto de la Norma Metrológica 
Peruana PNMP 023 y luego de realizada la evaluación 
del cual derivo el Informe N° 081-2021-INACAL/DM-MCI 
e Informe N° 090-2021-INACAL/DM-ML, que sustenta el 
proyecto de norma metrológica, corresponde de acuerdo 
al “Reglamento para la elaboración y aprobación de 
Normas Metrológicas Peruanas” – 2da edición, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 001-2021-INACAL/
DM y publicado el 13 de enero de 2021 proceder a su 
aprobación;

Que, estando en las facultades conferidas por la 
Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la 
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° 
009-2019-PRODUCE; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Norma Metrológica Peruana 
NMP 023:2021 “VEHÍCULOS Y VAGONES TANQUE. 
Requisitos y Método de Ensayo”- 2da edición, con 
carácter obligatorio:
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Artículo 2.- El plazo para la implementación y 
cumplimiento de la Norma Metrológica Peruana NMP 
023:2021 será de tres (03) meses, contado a partir de 
la publicación de la presente resolución en el Diario 
Oficial El Peruano. La Norma Metrológica Peruana 
NMP 023:2021 “VEHÍCULOS Y VAGONES TANQUE. 
Requisitos y Método de Ensayo”- 2da edición, el cual 
entrara en vigencia una vez culminado el plazo de 
implementación.

Artículo 3.- Durante el plazo de implementación, la 
Norma Metrológica Peruana NMP 023:2017 “VEHÍCULOS 
Y VAGONES TANQUE. Requisitos y Método de Ensayo” 
1ra Edición, estará vigente. Culminado el plazo de 
implementación dejar sin efecto la Norma Metrológica 

Peruana NMP 023:2017 “VEHÍCULOS Y VAGONES 
TANQUE. Requisitos y Método de Ensayo” 1ra Edición.

Artículo 4.- Disponer la publicación de esta resolución 
y de la Noma Metrológica Peruana NMP 023:2021 
“VEHÍCULOS Y VAGONES TANQUE. Requisitos y 
Método de Ensayo”- 2da edición en el portal institucional 
del INACAL (www.inacal.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSé DAJES CASTRO
Director de Metrología

2026816-1

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS APROBATORIAS Y LOS
TEXTOS ÚNICOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA

EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO Y EN SU PORTAL WEB

De acuerdo a lo dispuesto por los Decretos Legislativos Nºs. 1272 y 1452, se comunica a los organismos 
públicos que, para efecto de la publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como el 
Anexo (TUPA) en el Diario Oficial El Peruano y en su Portal Web, deberán tomar en cuenta lo siguiente:

1. La norma que aprueba el TUPA o su modificación se publicará en el medio impreso del Diario Oficial El 
Peruano, tal como se dispone en el Art. 38.2 de la Ley Nº 27444.

 Adicionalmernte, la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como su respectivo Anexo (TUPA), se 
publicarán en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano. Esta publicación en la web es de carácter gratuita, 
tal como se dispone en el Art. 38.3 de la Ley Nº 27444.

2. Los organismos públicos, para tal efecto solicitarán mediante oficio de manera expresa lo siguiente:

a) La publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, en el Diario Oficial El Peruano.
b) La publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como su respectivo Anexo 

(TUPA) en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano.

 Asimismo, en el Oficio precisarán que: “el contenido de los archivos electrónicos que envían para su 
publicación al correo tupaweb@editoraperu.com.pe, son auténticos y conforme a los originales que 
mantienen en sus archivos, de los cuales asumen plena responsabilidad”.

3. Los documentos a publicar se enviarán de la siguiente manera:

a) La norma aprobatoria del TUPA o su modificación, se recibirá en medio impreso refrendado por 
persona autorizada y adicionalmente en archivo electrónico mediante correo institucional enviado a 
tupaweb@editoraperu.com.pe. 

b) El anexo (TUPA) se recibirá exclusivamente en archivo electrónico, mediante correo institucional enviado 
a tupaweb@editoraperu.com.pe, mas no en versión impresa. 

4. El archivo electrónico del TUPA (anexo) deberá cumplir con el siguiente formato:

a) Deberá presentarse en un único archivo electrónico de Microsoft Word, en el caso de Microsoft Excel 
toda la información se remitirá en una sola hoja de trabajo.

b) El tamaño del documento en hoja A4 al 100%.
c) El tipo de letra Arial.
d) El tamaño de letra debe ser no menor a 6 puntos.
e) El interlineado sencillo.
f) Los márgenes de 1.50 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
g) El archivo no debe contener encabezado ni pie de página.
h) Todas las hojas deberán indicar en la parte superior al organismo emisor y la norma que aprueba el 

TUPA.

 El archivo electrónico de la norma aprobatoria del TUPA o su modificación, deberá presentarse en formato 
Word, conteniendo en la parte correspondiente, la siguiente información:

- Nombre de la institución.
- Tipo y número de la norma.
- Fecha de emisión.
- Nombre y cargo de la autoridad que firma dicho documento. 
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