
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
 

VISTO: El Oficio N° 371-2021-OS-DSE de la Gerencia de Supervisión de Electricidad del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN sobre Supervisión de 
Plan de Contingencia Operativo (PCO) - Resolución N° 264-2012-OS-CD, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, con Ley N° 29664, se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD), como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y 
participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar 
sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante 
situaciones de desastres mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, 
componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres; 
 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, se aprobó el Reglamento de la Ley     
N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), que 
tiene por objeto reglamentar la Ley N° 29664, para desarrollar sus componentes, procesos y 
procedimientos, así como los roles de las entidades conformantes del sistema; 
 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería - OSINERGMIN N° 264-2012-0S/CD se establecen los Lineamientos para la 
elaboración y presentación de los Planes de Continuidad Operativos (PCO); así como, los criterios 
a aplicar por OSINERGMIN en la correspondiente supervisión; 
 

Que, mediante Oficio N° 371-2021-OS-DSE, la Gerencia de Supervisión de Electricidad  
del OSINERGMIN comunica al IPEN que se realizó la supervisión al Plan de Contingencia 
Operativo  correspondiente al período 2015 - 2016, presentado por nuestra entidad, en mérito de lo 
establecido en el Procedimiento para Supervisión de los Planes de Contingencias Operativos en el 
Sector Eléctrico, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 264-2012-OS/CD; y que 
en cumplimiento de lo establecido en la Tercera Disposición Transitoria del mencionado 
procedimiento, remite el Informe de supervisión que recoge o contiene los supuestos 
incumplimientos detectados en la supervisión del PCO, a fin de que en un plazo máximo de 30  
días hábiles remita el PCO con las subsanaciones respectivas, caso contrario, se iniciará el 
procedimiento administrativo correspondiente. Asimismo, señala que el informe adjunto también 
contiene la supervisión de otros periodos que no es materia de este cumplimiento. 

 
 



Que, el Área de Servicios Internos del IPEN mediante Informe Nº D00001-2021-IPEN-
SEIN, remite Informe Técnico con la información que se debe adicionar a fin de dar atención a las 
observaciones formuladas por OSINERGMIN, señalando que el IPEN respetuoso de la normativa 
de dicho Organismo Supervisor, y dando cumplimiento al Procedimiento 091-2006-OS/CD 
“Supervisión y Fiscalización del Performance de los Sistemas de Transmisión” y sus modificatorias, 
presentó los Planes de contingencias en modo y forma oportuna, incluyendo el ítem 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS; información elevada a 
la Secretaría General a través del Proveído N° 000965-2021-LOGI;  
 
 Que, con Memorando N° D000041-IPEN-SEGE, se solicita a la Oficina de Administración, 
la revisión y visto bueno de la información presentada por el Área de Servicios Internos a través de 
la Unidad de Logística;  
 
 Que, con Proveído N° 00055-SEIN-2021 se adjunta la información correspondiente al 
PLAN DE CONTINGENCIA OPERATIVO PARA EL SISTEMA DE TRANSMISION ELECTRICA DE 
60 KV DEL CENTRO NUCLEAR – RACSO de los años 2015 y 2016, aprobados por Resolución de 
Presidencia Nº 334-14-IPEN/PRES y Resolución de Presidencia N° 310-15-IPEN/PRES 
respectivamente;  
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9° y 10° del Reglamento de Organización 
y Funciones del Instituto Peruano de Energía Nuclear aprobado por Decreto Supremo Nº 062-
2005-EM; 
 

Con los vistos del Gerente General; de la Secretaria General, de la Directora de la Oficina 
de Asesoria Jurídica,  y del Director de la Oficina de Administración; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Modificar la Resolución de Presidencia N° 334-14-IPEN/PRES que 
aprueba el PLAN DE CONTINGENCIA OPERATIVO PARA EL SISTEMA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DE 60 KV DEL CENTRO NUCLEAR – RACSO del año 2015, incorporando la 
información que figura en el Anexo 1 que forma parte de la presente Resolución. 
 

Artículo Segundo.- Modificar la Resolución de Presidencia N° 310-15-IPEN/PRES que 
aprueba el PLAN DE CONTINGENCIA OPERATIVO PARA EL SISTEMA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DE 60 KV DEL CENTRO NUCLEAR – RACSO del año 2016, incorporando la 
información que figura en el Anexo 2 que forma parte de la presente Resolución. 
   

Artículo Tercero.- Publíquese la presente Resolución en la página web institucional, en un 
plazo de cinco (5) días de aprobada la presente Resolución. 
 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 
 


		2021-03-26T17:04:31-0500
	ALFARO RODRIGUEZ Gabi FAU 20131371293 soft
	Doy V° B°


		2021-03-26T17:36:41-0500
	CASTILLO SILVA Carla Paola FAU 20131371293 soft
	Doy V° B°


		2021-03-26T18:04:49-0500
	CARRERA YALAN Jim Orlando FAU 20131371293 soft
	Doy V° B°


		2021-03-26T18:08:34-0500
	CORONEL OLANO Norvil FAU 20131371293 soft
	Doy V° B°


		RESOLUCION DE PRESIDENCIA N°   D000050-2021-IPEN-PRES
	2021-03-27T09:34:06-0500
	San Borja
	PETRICK CASAGRANDE Susana Margarita FAU 20131371293 soft
	Soy el autor del documento




