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RESUMEN EJECUTIVO

En el presente informe se reportan las actividades que se realizaron en el período del
15 de octubre al 03 de noviembre de 2012, las cuales cumplen con los objetivos de
nuestra contratación como Secretario del Comité Técnico de Normalización - SCTN de
Granos Andinos – Grupo de Trabajo de Quinua.
Las actividades realizadas fueron:
- Coordinaciones con el presidente de la Mesa de Trabajo del Producto Quinua, para
retomar las actividades del SCTN - Quinua
- Actualización de información directorio de instituciones y organizaciones potenciales
involucradas en el rubro quinua para participar en el SCTN-Quinua.
- Distribución de invitaciones “oficios” para la sesión de Reinstalación del Subcomité
Técnico – Grupo de Trabajo de Quinua.
- Preparación de la sesión ordinaria para la reinstalación del SCTN – Grupo Quinua en
el merco de la Mesa de Trabajo de quinua en Puno.
- Preparación de la propuesta del plan de trabajo para el 2012
- Revisión y acopio de documentos sobre Normas Técnicas Peruanas, Normas Andinas
- Convocatoria a la segunda sesión ordinaria para el 7 de noviembre 2012 según
agenda
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REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
1. COORDINACIONES CON LA MESA DE TRABAJO PRODUCTO QUINUA
Se tomo contacto con el presidente de la Mesa de Trabajo Producto Quinua en Puno el
Ing. Vicente Alata Aguirre, para manifestarle que con el apoyo del Proyecto GEF-CAF se
retomara el trabajo que se venia impulsando hasta el 2010 en la elaboración de Normas
Técnicas para quinua, en esta oportunidad seria para dos Normas Técnicas: Harina de
quinua. Requisitos y Hojuela de quinua. Requisitos.

Se hizo las coordinaciones con el presidente la Mesa de Trabajo de Quinua, el Presidente
del SCTN-Quinua Ing Roberto Valdivia Fernández para convocar a la reunión de
Reinstalación de Subcomité de Granos Andinos – Quinua para el miércoles 26 de octubre
2012, para ello se acordó enviar oficios de invitación a las instituciones y organizaciones
agrupadas en la Mesa de Trabajo Quinua.

Se coordino con la Ing. Claudia Solano Ore, Coordinadora del Departamento de Gestión
de Calidad de PROMPERU, para que participe de la sesión de reinstalación del SCTNQuinua y así se de inicio y retomen la actividades de dicho Subcomité.

2. ACTUALIZACION DIRECTORIO
En base a información brindada por la mesa de trabajo quinua e información secundaria
se hizo la actualización del directorio de instituciones, organizaciones y empresas que
trabajan en la cadena productiva de la quinua en Puno y que están participando
regularmente de las reuniones de la mesa de trabajo.

3. DISTRIBUCION INVITACIONES
Se elaboro el oficio múltiple Nº 037-2012 – MTQ invitando a directivos de instituciones
y organizaciones a la reunión del SCTN- Quinua para la reinstalación de actividades para
la elaboración de normas técnicas para quinua. Los oficios fueron distribuidos en Puno y
Juliaca, además se convoco a otros interesados de otros ámbitos vía teléfono.

4. REUNION ORDINARIA DE REINSTALACION DEL SCTN:
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a) Reunión 10-2012 GT N°2:

Esta reunión se realizó el 26 de octubre del 2012 en la Sala de Reuniones de la
Dirección Regional Agraria Puno (DRA-Puno), cito en el Jr. Moquegua 264 – Puno.

A dicha reunión, además del representante del Presidente del Subcomité Granos
Andinos-Quinua, la Coordinadora del Departamento de Gestión de Calidad de
PROMPERU y el Secretario Técnico, asistieron veintiun representantes (21) de
instituciones y organizaciones que alberga la Mesa de Trabajo del Producto Quinua.

La agenda propuesta para la reunión fue la siguiente:
- Reinstalación del SCTN-Quinua
- Propuesta de Plan de Trabajo 2012
- Formalización de representantes al SCTN-Quinua
- Revisión recordatoria PN-Harina de Quinua
- Acuerdos próximas acciones

Reinstalación del SCTN-Quinua
Se inicio la reunión con la bienvenida que estuvo a cargo del Presidente de la mesa de
trabajo de quinua, Ing. Vicente Alata A. y el Director de la Región Agraria Puno, Ing.
Jaime Cuba C., quienes destacaron la importancia de retomar las actividades de
normalización de producto quinua.

El presidente de la Mesa de Trabajo puso a consideración la ratificación en la
presidencia del Subcomité a la cabeza del Ing. Roberto Valdivia, y también se informo
que a partir de la fecha la secretaria técnica del SCTN-Granos Andinos – Quinua estaría
a cargo del Ing. José Luis Soto.

La reunión fue presidida por la Ing, Claudia Solano.

Propuesta de Plan de Trabajo 2012
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Se presento y dio lectura al plan de trabajo para el periodo comprendido entre 26 de
octubre al 31 de diciembre del 2012, priorizándose la elaboración de dos Normas
Técnicas: Harina de Quinua. Requisitos y Hojuela de quinua. Requisitos.

Formalización de representantes al SCTN-Quinua
Se informo sobre la estructura y las funciones del Comité Técnico de Normalización de
Productos Agroindustriales de Exportación y del Subcomité de Granos Andinos –
Grupo de Trabajo de Quinua, se refirió a que en el Subcomité deben estar representados
miembros oficiales de tres sectores: a) técnico, b) productor-exportador y c)
consumidor. Por lo tanto las instituciones y organizaciones interesadas en participar
deben acreditar para la próxima sesión ordinaria a sus representantes (titular y alterno)
que participaran del subcomité.
Revisión recordatorio del ENTP xxxx:
La coordinadora del Departamento de Gestión de Calidad de PROMPERU, presento
los avances realizados hasta el 2010 en el tema de normas técnicas para quinua, se
aprovecho esta oportunidad para que los asistentes a la reunión conocieran y revisaran
a manera de recordatorio el contenido y las observaciones con el documento de la
versión del ENTP xxx xxxx – Harina de Quinua. Requisitos. Se acordó que el
Secretario Técnico pueda proceder inicialmente a socializarlo el documento en versión
electrónica y/o impresa, para que posteriormente con los miembros del Subcomité
iniciar con la revisión y redacción de acuerdo a las sugerencia y los avances logrados a
la fecha y finalmente presentarlo según el formato de los Proyectos de Normas
Técnicas Peruanas (PNTP) a fin de que pueda ser aprobado en próximas sesiones y
presentarlo luego al INDECOPI para que sea aprobado como Norma Técnica Peruana.

5. REVISION Y ACOPIO DE DOCUMENTOS
A través de la Coordinadora del Departamento de Gestión de Calidad de PROMPERU
se recibió documentos del SCTN de Granos Andinos – Grupo de Trabajo Quinua. Los
mismo que han sido revisado y también socializados a los miembros del SCT
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Se solicito a las instituciones, organizaciones y empresas que participan del Subcomité
información sobre especificaciones técnicas. Requisitos Bromatológicos y Requisitos
Microbiológicos para el producto Harina de quinua, los mismos que deben ser
entregados a la secretaria técnica para la consolidación y presentación en la sesión
ordinaria donde se hará el respectivo análisis y discusión para ser incluido en el
esquema de norma.

6. Conclusiones :
- Se reinstalo oficialmente el SCTN Granos Andinos – Grupo Quinua, con la
participación de representantes de instituciones y organizaciones que trabajan en el
marco de la Mesa de Trabajo del Producto Quinua en Puno.
-

El Subcomité ratifico como presidente del SCTN Granos Andinos – Grupo de
Trabajo de Quinua al Ing. Roberto Valdivia Fernández.

-

Ha sido presentado como Secretario Técnico del SCTN Granos Andinos – Grupo de
Trabajo de Quinua el Ing. José Luis Soto Mendizábal

-

Se elaboro y aprobó por unanimidad el plan de trabajo para el 2012.

-

Se fijo la fecha para la próxima reunión para el miércoles 7 de noviembre 2012 a
horas 14:00 en la sala de reuniones de DIRCETUR-Puno, Jr. Ayacucho Nº 682.

7. Recomendaciones:
-

Continuar con la elaboración de Normas Técnicas Peruanas, revisión del ENTP
Harina de Quinua. Requisitos, con el propósito de obtener productos de calidad.

-

Proseguir con la difusión de la NTP 205.062:2009 QUINUA (Chenopodium quinoa
Willd.). Requisitos, como herramienta para la mejora de la competitividad del rubro
de la quinua.
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Anexos
Registro Fotográfico

Reinstalación del SCTN Granos Andinos – Grupo de Trabajo de Quinua

Presentación de los avances en el ENTP-Harina de Quinua
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Documentos adjuntos

- Plan de trabajo 2012
- Acta Reunión Subcomité Granos Andinos – Quinua, Sesión 10-2012
- Asistencia a sesión de Reinstalación SCTN Granos Andinos.
- Oficio Nº 036-2012 MTQ: Solicitud préstamo local.
- Oficio Múltiple Nº 037-2012 MTQ, Invitación reunión Reinstalación SCTN-Quinua.
- Acta de Reunión Extraordinaria de la Mesa de Trabajo Producto Quinua-Cañihua.
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