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Contenido 

 Miembros 

 Frente interno 

 Frente externo 

 Agenda pendiente 



Miembros 

 Inicio de actividades: setiembre 2006 

 Presidencia: MINCETUR 

 Secretaria: PROMPERU 

 Miembros: MINCETUR, PROMPERU, 
RREE, DIGESA, SENASA, MINAG, 
ADEX, INDECOPI, IPPN, APISI.  



Actividades realizadas 

 Frente interno: 

a. Estudio de impacto socioeconómico 
de la regulación (2007) 

b. Desarrollo de insumos para las 
negociaciones internacionales 

c. Priorización de productos 



Actividades realizadas 

Priorización de productos: 
 Camu Camu, fresco, jugo y preparaciones de 

frutas 
 Yacon, fresco, deshidratado, jugo, jarabe y 

preparaciones 
 Sacha Inchi, tostado, aceite, preparaciones 

para untar 
 Aguaje, fresco, jugo y preparaciones de 

frutas. 
 Metohuayo, tostado, aceite, preparaciones 

para untar 
 Mashua, harinas 
 Arracacha, harinas para infantes 
 Helado de Lúcuma, manjar de Lúcuma, 

mermelada de Lúcuma, pulpa de Lúcuma. 
Lúcuma en polvo, Lúcuma liofilizada, 
Lúcuma, fresca, Lúcuma deshidratada.  

 



Actividades realizadas 

 Frente interno: 

d. Plan de trabajo: búsqueda de fondos para 
desarrollo de dossier 

e. Difusión de la regulación a nivel nacional 

f. Participación en el proceso de consulta 
virtual NF (gobierno, gremio, empresa) 

g. Gestiones para que lúcuma no sea 
considerada un NF – RREE 2009 

h. Desarrollo de dossier yacón – IPPN, GTZ 

i. Participación en Comité Técnico de 
Normalización de sacha inchi, yacon, camu 
camu.  



Actividades realizadas 

 Normas Técnicas aprobadas: 
 
 NTP 151.400:2009 ACEITE DE SACHA INCHI del género 

Plukenetia. Requisitos.  
 
 NTP 011.030:2007 PRODUCTOS NATURALES. Camu camu 

(Myrciaria dubia H.B.K. MC Vaugh). Definiciones, clasificación y 
requisitos 

 NTP 011.031:2007 PRODUCTOS NATURALES. Pulpa de Camu 
Camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh). Definiciones y 
Requisitos 

 NTP 011.032:2009 PRODUCTOS NATURALES. Buenas prácticas 
agrícolas para el cultivo camu camu arbustivo (Myrciaria dubia 
H.B.K. Mc Vaugh) 

 NTP 011.033:2010 PRODUCTOS NATURALES. Buenas prácticas 
de manufactura para la producción de la pulpa de camu camu 
arbustivo (Myclaria dubia H.B.K. Mc Gaugh). 1a. ed. 



Actividades realizadas 

 Normas Técnicas aprobadas: 

 NTP 011.350:2006 PRODUCTOS 
NATURALES. Yacón (Smallanthus 
sonchifolius). Definiciones, clasificación y 
requisitos 

 NTP 011.351:2007 PRODUCTOS 
NATURALES. Hojas de Yacón (Smallanthus 
sonchifolius). Requisitos. 

 NTP 011.352:2010 PRODUCTOS 
NATURALES. Jarabe de yacón (Smallanthus 
sonchifolius). Requisitos. 1a. ed. 



Actividades realizadas 

 Frente externo: 

 Continuar con el apoyo a las acciones de la 
Misión de Perú en UE  

 Apoyar la posición conjunta (nivel regional) 
que apoye el sustento del uso tradicional 



Agenda pendiente 

 Difusión de la regulación y 
modificaciones 

 Memorandum de entendimiento: 
PROMPERU, APISI, Proyecto Perú 
Biodiverso y Advance Consulting 

 Coordinación con la red externa de 
Consejeros Económicos 

 Participación en foros internacionales 

 Proyecto piloto – desarrollo guía NF 



Gracias 

www.promperu.gob.pe 

csolano@promperu.gob.pe  

T. 2221222 anexo 301 

http://www.promperu.gob.pe/
mailto:csolano@promperu.gob.pe

