
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
 
 

VISTOS: La Resolución de Presidencia N° D000007-2021-IPEN-PRES del 25 de enero de 
2021, el Informe N° D000019-2021-IPEN-REHU de la Unidad de Recursos Humanos, y el Informe 
N° D000026-2021-IPEN-ASJU, de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia N° D000007-2021-IPEN-PRES del 25 de enero 

de 2021, se resolvió “(…) dejar sin efecto a partir del 1 de enero de 2021, la Resolución de 
Presidencia N° 206-11-IPEN/PRES, de fecha 14 de septiembre de 2011, que resolvió suspender la 
pensión de cesantía de Josefina María Espinoza Jaime bajo el régimen del Decreto Ley N° 20530 
que venía percibiendo, y en consecuencia activar la pensión de cesantía de la mencionada 
pensionista a partir del 1 de enero de 2021 (…)”; 
 

Que, mediante Informe N° D000019-2021-IPEN-REHU de fecha 8 de febrero de 2021, 
REHU remite información complementaria a la Oficina de Administración – ADMI informando que a 
fin de gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF la activación de la pensión de 
cesantía de la pensionista Josefina María Espinoza Jaime en el Aplicativo Informático de Recursos 
Humanos del Sector Público – AIRHSP, resulta necesario complementar el contenido de la 
Resolución de Presidencia N° D000007-2021-IPEN-PRES. Precisa también “(…) que de acuerdo a 
la Base de Datos de Pensiones existente en el Módulo Informático de Planillas SIGA y en las 
Boletas de Pagos que obran en los archivos de la Unidad de Recursos Humanos, se acredita que 
durante los doce (12) meses anteriores a la primera suspensión de su pensión (Set. 2005 a Ago. 
2006), Doña Josefina María Espinoza Jaime venía percibiendo por concepto de pensión de 
cesantía el monto ascendente a S/ 1,265.19 Soles (Un mil doscientos sesenta y cinco con 19/100 
soles)”;  
 
 Que, mediante el Informe N° D000026-2021-IPEN-ASJU, del 17 de marzo de 2021, la 
Oficina de Asesoría concluyó que, corresponde emitir un acto resolutivo complementario donde se 
precise el monto de la activación de pensión de cesantía de la señora Josefina María Espinoza 
Jaime; 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Peruano de Energía Nuclear, aprobado con Decreto Supremo N° 062-05-
EM; 

 



Con los vistos del Gerente General, de la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, del 
Director de la Oficina de Administración y del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos; 

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo Primero.- Modificar el Artículo Primero de la Resolución de Presidencia N° 

D000007-2021-IPEN-PRES, de fecha 25 de enero de 2021, con el texto siguiente: 
 
“Dejar sin efecto a partir del 1 de enero de 2021, la Resolución de Presidencia N° 206-11-

IPEN/PRES, de fecha 14 de septiembre de 2011, que resolvió suspender la pensión de cesantía 
de Josefina María Espinoza Jaime bajo el régimen del Decreto Ley N° 20530 que venía 
percibiendo, y en consecuencia activar la pensión de cesantía de la mencionada pensionista a 
partir del 1 de enero de 2021, cuyo monto asciende a S/ 1,265.19 soles (Un mil doscientos sesenta 
y cinco con 19/100 soles)”.  

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Unidad de Recursos Humanos efectúe las acciones 

correspondientes a fin de dar cumplimiento o lo resuelto en el Artículo Primero de la presente 
Resolución.  

 
Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaria General notificar a la mencionada pensionista 

y publicar en la página web institucional, dentro del plazo de cinco (5) días de expedida la presente 
Resolución. 

 
REGISTRESE Y COMUNIQUESE 
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