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El Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN es un organismo público ejecutor del Sector 
Energía y Minas, cuya misión fundamental es aplicar, investigar, promover y regular la ciencia 
y tecnología nuclear en beneficio de la población de manera segura, eficiente y eficaz, en 
cuyo marco produce radioisótopos y radiofármacos; brinda servicios tecnológicos; realiza 
actividades de investigación, desarrollo e innovación científica; y actúa como autoridad 
nacional del ámbito nuclear.

Las actividades de innovación, desarrollo y promoción de la tecnología nuclear son desarrolladas 
por el IPEN a través de proyectos de interés tecnológico y social, así como mediante acciones 
de transferencia tecnológica, enfocándose en las necesidades del país y buscando alianzas 
estratégicas con instituciones públicas y privadas, con sectores como Salud, Agricultura, 
Producción y Ambiente, en los que la tecnología nuclear a nivel global ha generado soluciones 
indiscutibles. En los últimos años, este enfoque se ha fortalecido con la definición de los 17 
Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible, en seis de los cuales la tecnología nuclear puede 
realizar aportes importantes (Hambre Cero; Salud y Bienestar; Agua Limpia y Saneamiento; 
Energía Asequible y No Contaminante; Acción por el Clima; y Vida Submarina).

Durante el año 2020 el Perú se vio afectado por la pandemia provocada a causa del virus 
COVID-19, que conllevó a la declaración del Estado de Emergencia Nacional y aislamiento social 
obligatorio. En este contexto, el IPEN al igual que otras instituciones a nivel nacional tuvo que 
adoptar nuevas medidas para el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales, como 
la priorización de actividades en forma remota, máxime si se tiene en cuenta que alrededor 
del 50% de trabajadores se encuentra en los grupos definidos como de riesgo;  no obstante, el 
IPEN cumplió con lo siguiente:  

• En materia de normatividad y fiscalización del uso de la radiación ionizante, el IPEN 
actúa como órgano fiscalizador, a través de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional - OTAN 
y como Autoridad Nacional, velando fundamentalmente por el cumplimiento de las normas y 
los reglamentos para la operación segura de las instalaciones nucleares y radiactivas. 

Durante el periodo reportado la OTAN cumplió con realizar inspecciones presenciales a 
instalaciones relevantes e inspecciones remotas a instalaciones de menor riesgo radiológico.  
En lo que se refiere a la emisión de autorizaciones se atendieron de manera virtual y se 
extendieron los plazos de vigencia de las licencias de conformidad con las disposiciones del 
Gobierno. Además, se continuó con la elaboración de normas relacionadas a las actividades 
nucleares y uso de radiaciones ionizantes, habiéndose logrado el calificativo de apto por la 
comisión Multisectorial en el análisis de calidad regulatoria del proyecto de modificación del 
reglamento de la Ley 28028.  Asimismo se lograron avances en lo que se refiere a la preparación 
del marco normativo para la explotación de recursos minerales uraníferos.

• En materia de producción y comercialización de radiofármacos  destaca la contribución 
del IPEN al desarrollo de la Medicina Nuclear y el acceso al diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades oncológicas y no oncológicas, mediante la producción y abastecimiento de 
radiofármacos marcados con Tecnecio 99m y Iodo 131. 

Instituto Peruano 
de Energía Nuclear
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• La operación del reactor nuclear RP-10, así como su mantenimiento, son labores que 
requieren de personal especializado y experimentado, lo cual estuvo limitado por las 
restricciones para la asistencia presencial del personal, no obstante, se pudo continuar 
realizando el mantenimiento y operación del reactor nuclear, alcanzando los mismos niveles 
de producción que se tenían antes de la emergencia sanitaria.

• De la misma manera, la disminución del personal apto para las actividades presenciales 
relacionadas a la producción de radiofármacos generó inicialmente el abastecimiento y 
distribución de estos productos  de tres veces por semana, volviendo a la atención de cinco 
veces por semana en el último semestre.

• En la prestación de servicios tecnológicos y protección radiológica se priorizó la prestación 
de servicios relacionados al Sector Salud, como la irradiación de tejidos para el tratamiento 
de grandes quemados ha continuado, estando aún pendiente la instalación de la nueva 
carga de Co-60 en el irradiador. 

• El Laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétricas continuó con las actividades de calibración 
de equipos.  Asimismo se continuó brindando servicios de gestión de residuos radiactivos. 

• En investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), se continuó trabajando los proyectos 
conjuntos, entre otros, con el Instituto Geofísico del Perú-IGP, en el uso de radiotrazadores 
para el estudio de acuíferos; procesos de erosión de suelos y sedimentación en represas, así 
como en el estudio del deshielo de los glaciares andinos.

• De igual manera se ha continuado con los proyectos para la detección e identificación 
de material particulado dispersado en el aire en áreas urbanas, en colaboración con el 
SENAMHI; así como con los proyectos de investigación en la Antártida analizando las 
muestras obtenidas en la campaña del verano austral 2020.

• Se obtuvo la Quinta Patente Institucional “Sistema para minimizar energía en redes de 
sensores inalámbricos utilizando vehículos aéreos no tripulados (Drones)”.

• En el ámbito de la transferencia tecnológica, se amplió el número de cursos dictados en 
la modalidad virtual, contribuyendo a afianzar el conocimiento  de la ciencia y tecnología 
nucleares y a incrementar la cantidad de usuarios licenciados en diversas prácticas.

En el ámbito de la cooperación técnica, se logró la asistencia técnica del Organismo Internacional 
de Energía Atómica mediante la donación al Perú de kits de diagnóstico, equipos y capacitación 
en técnicas de detección de base nuclear,  como parte de los esfuerzos mundiales para contener  
el avance de  la COVID 19.   

Las funciones mencionadas en los párrafos anteriores fueron asignadas al IPEN desde su 
creación el 04 de Febrero de 1975, mediante Decreto Ley Nº 21094 - Ley Orgánica del Sector 
Energía y Minas, habiendo sido ratificadas en su propia Ley Orgánica, aprobada por Decreto 
Ley Nº 21875 y su modificatoria aprobada por Decreto Legislativo No. 158, así como en su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 062-2005-EM.
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I. Aspectos Generales

Se crea en el Perú 
la Junta de Control 

de Sustancias 
Radiactivas,

Se publicó el libro 
Uranio en el Perú

Se crea el Instituto 
Peruano de Energía 
Nuclear

Se crea la Junta de 
Control de Energía 
Atómica

Se produce, por 
primera vez en el 

Perú,  una reacción 
nuclear controlada, 

durante la exposición 
de “Átomos en 

Acción” llevada a 
cabo por los Estados 

Unidos.

Perú y Argentina 
suscriben un acuerdo 
de cooperación para 

el desarrollo de la 
energía nuclear con 

fines pacíficos

1955

1975

1.1 Reseña histórica

Desde hace muchos años, incluso antes de la creación del IPEN, el Perú se interesó 
por la ciencia y tecnología nucleares con fines pacíficos, según se puede apreciar 
en los hitos que han marcado la historia:

1954

1961
1966 

1968
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Se pone la primera 
piedra del Centro 
Nuclear, iniciándose 
las obras civiles en  
1981. Dicho Centro 
fue inaugurado el 19 
de Diciembre de 1988, 
con la presencia de 
los dignatarios de la 
República Argentina 
y de la República 
Peruana.

Se inician las obras 
civiles de la Planta 

de Irradiación de 
Alimentos PIMU, 

la cual comienza a 
funcionar a escala 

semiindustrial.

Se inicia el proceso 
de construcción 
e instalación del 

Reactor Experimental 
de Potencia Cero y en 
1978 dicho reactor es 

puesto a crítico por 
primera vez

1983

1977

1980

Se obtiene la patente 
para la Sintesis de 
Clorhidtrato de la 2 
Mitilalilemina

2008 

2011

Se crea el Instituto 
Peruano de Energía 
Nuclear 1975

Zhores Alferov, 
Premio Nobel de 
Física, visita el IPEN

Mohamed El 
Baradei - Premio 
Nobel de la Paz visita 
el Centro NuclearEl Ministro de Energía 

y Minas inaugura 
el Laboratorio 
Secundario de 
Calibraciones 
Dosimétricas

Se obtiene la patente 
para la Preparación 

de quitina y quitosano 
utilizando radiación 

gamma

2002

2007

1999

2002

Yukiya Amano, 
Director General 

del Organismo 
Internacional de 

Energía Atómica, 
visita el IPEN
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El Organismo 
Internacional de Energía 
Atómica, la empresa 
INVAP S.E y el IPEN 
firman el contrato 
para la renovación 
del Combustible 
Nuclear necesario 
para la continuidad del 
funcionamiento del 
reactor Nuclear el RP-10

IPEN recibe el Premio 
Nacional SINACYT 2012, 
en la Categoría de 
Institución InnovadoraPerú obtiene premio de 

la FAO y el OIEA por sus 
“logros extraordinarios” 

en el uso de la energía 
nuclear 

El 22 de Julio entra en 
operación el ciclotrón 

de ESSALUD construido 
e implementado con el 
asesoramiento técnico 

del IPEN.

2012

2014

2016

2015

El 20 de mayo se realiza 
la repatriación del 
combustible gastado 
del Reactor RP-10 hacia 
los Estados Unidos de 
América.

el INDECOPI otorga 
al IPEN la patente 
de modelo de 
utilidad para celda 
electroquímica vertical 
multielectrodo de 
flujo para mediciones 
electroquímicas.”

IPEN recibe el Premio 
Nacional SINACYT 2012, 
en la Categoría de Insti-
tución Innovadora

El INDECOPI otorga 
al IPEN la patente de 

modelo de utilidad para 
equipo automático 

modular de tecnecio 
99 m.

La DIGEMID otorga a la 
Planta de Producción 
de Radioisótopos del 
IPEN el certificado de 

BPM para la fabricación 
de productos 

farmacéuticos 
medicamentos 
radiofármacos

El 16 de Setiembre de 
2019 a las 22:31, se 

logró poner a crítico 
el Reactor Nuclear 

por primera vez con 
sus nuevos elementos 

combustibles.

2018

2018

2019

2017 

2019

2018
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1.2 Misión y visión

Misión

“Aplicar, investigar, promover y regular la ciencia y tecnología nuclear en beneficio 
de la población de manera segura, eficiente y eficaz.”

Visión 

La Visión que asume el IPEN, es la del Sector Energía y Minas:

“Sector Minero-Energético reconocido por ser altamente competitivo a nivel 
internacional, que promueve el desarrollo eficiente y sostenible de la explotación 
de los recursos minero energéticos para satisfacer las necesidades de la 
población, preservando el medio ambiente, respetando la cultura de los pueblos 
y contribuyendo a la reducción de la pobreza y al desarrollo integral del país, 
mediante la participación conjunta del Estado, la comunidad y el Sector Privado.”

1.3 funciones 

De acuerdo a lo establecido en su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 062–2005–EM, las funciones del IPEN son:

a. Planificar, promover y desarrollar la infraestructura científica y tecnológica 
necesaria para la utilización de la energía nuclear y las áreas afines;

b. Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y supervisar las investigaciones 
científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación en el campo de la energía 
nuclear.

c. Promover el uso y las aplicaciones de la tecnología nuclear y afines, en los 
sectores productivos y de servicios.

d. Regular, autorizar, controlar y fiscalizar el uso de fuentes de radiación ionizantes 
relativos a la seguridad radiológica y nuclear, protección física, salvaguardias y 
transporte de los materiales radioactivos y nucleares en el territorio nacional.

e. Promover, coordinar, difundir y participar en las actividades y eventos 
relacionados con las investigaciones científicas y el desarrollo tecnológico 
dentro y fuera del país.

f. Producir y comercializar bienes y servicios resultantes de las investigaciones y 
de las aplicaciones de la tecnología nuclear y las áreas afines.

g. Promover, organizar y conducir programas de capacitación y de transferencia 
tecnológica.

h. Participar en eventos y reuniones relacionadas con la energía nuclear y las 
radiaciones ionizantes.

i. Promover y gestionar la cooperación técnica con el Organismo Internacional 
de Energía Atómica y otras fuentes de cooperación similares.

j. Participar en la representación del país ante los organismos internacionales en 
los asuntos relacionados con los fines institucionales.
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k. Asesorar al sector y a las entidades públicas y privadas en asuntos relacionados 
con la energía nuclear.

l. Las demás funciones que se asignen en el ámbito de su competencia.

1.4 Objetivos Estratégicos Institucionales

Los Objetivos Estratégicos Institucionales para el año 2020, se encuentran 
consignados en su Plan Estratégico Institucional 2020-2022,  aprobado por R.P. 
072-19-IPEN/PRES  y que corresponden a lo siguiente: 

OEI.01 
Mejorar la calidad de la investigación y desarrollo en 
ciencia y tecnología nuclear, para su aplicación  en 
beneficio de la sociedad.

OEI.02
Mejorar la gestión de transferencia de la tecnología 
nuclear a los sectores productivos, de servicios y a la 
comunidad académica.

OEI.04 Incrementar el nivel de seguridad radiológica y la 
prevención de emergencias radiológicas en el país.

OEI.03
Incrementar el nivel de producción de radioisótopos 
y servicios tecnológicos nucleares en beneficio de los 
sectores económicos.

OEI.06 Fortalecer la gestión institucional.

OEI.05 Fortalecer la gestión de riesgo de desastres en el IPEN.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA

OFICINA  DE CONTROL
INSTITUCIONAL

SECRETARÍA
GENERAL 

OFICINA DE
ASESORÍA JURÍDICA 

OFICINA  DE
ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE
CONTABILIDAD

UNIDAD DE
RECURSOS
HUMANOS

UNIDAD DE
TESORERÍA

UNIDAD DE
LOGÍSTICA 

OFICINA  DE
PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO  

UNIDAD DE
PLANEAMIENTO

UNIDAD DE
PRESUPUESTO

UNIDAD DE
RACIONALIZACIÓN 

PRESIDENCIA CONSEJOS CONSULTIVOS

OFICINA TÉCNICA DE LA
AUTORIDAD NACIONAL

DEPARTAMENTO
DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE
AUTORIZACIONES  

D.S. Nº 062-2005-EM 

SUB - DIRECCIÓN
DE INVESTIGACIÓN

CIENTÍFICA  

SUB - DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
TECNOLÓGICO  

DIRECCIÓN  DE
INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO  

SUB-DIRECCIÓN DE 
OPERACIÓN DE LA

PLANTA DE
PRODUCCIÓN

SUB-DIRECCIÓN
DE OPERACIÓN
DE REACTORES

NUCLEARES

DIRECCIÓN  DE
PRODUCCIÓN 

SUB-DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD

RADIOLÓGICA

SUB-DIRECCIÓN DE
SERVICIOS

TECNOLÓGICOS  

DIRECCIÓN  DE
SERVICIOS 

SUB-DIRECCIÓN DE
GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO  

SUB - DIRECCIÓN DE
GESTIÓN DE LA
TECNOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA 

1.5. Estructura Organizacional
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II. Investigación y Desarrollo 
Científico Nuclear

La ciencia y tecnología nuclear se encuentran en constante evolución y además permiten 
alcanzar  9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobado por las Naciones Unidas, 
por lo que el IPEN realiza permanentemente actividades de investigación y desarrollo con el 
objeto de contribuir  a la solución de problemas a nivel nacional.

2.1 Patentes

El 22 de octubre de 2020, el INDECOPI mediante Resolución 001239-2020/DIN-
INDECOPI otorgó al IPEN la quinta patente institucional de modelo de utilidad 
denominada “Sistema para minimizar energía en redes de sensores inalámbricos 
utilizando vehículos aéreos no tripulados (drones)” 

Esta solicitud de patente fue parte de los resultados de la ejecución del proyecto 
“Desarrollo de Sistemas Telemétricos Avanzados para Aplicaciones Medio-
Ambientales Remotas”, el mismo que fue financiado por Innóvate-Perú a través 
del contrato 198-FINCyT-IA-2013 y fue desarrollado en forma conjunta entre 
profesionales del IPEN y el Dr. Juan Pimentel Flores de la Universidad de Kettering 
en Estados Unidos.

2.2 Principales proyectos de Investigación

Durante el año 2020 se desarrollaron 13 proyectos de I+D+i, utilizando las 
facilidades y técnicas de los laboratorios de manera colaborativa y asociativa con 
otras Entidades; los cuales se muestran a continuación:

• Desarrollo de instrumentación nuclear de bajo costo para la difusión de aplicaciones 
nucleares,

• Implementación de un brazo robótico para el envío, manipulación y monitoreo de 
muestras irradiadas en el RP-10.

• Modernización de herramientas y equipos para la operación segura del RP-10 y 
mejorar las condiciones de trabajo en la PPRR.

• Obtención de Lutecio 177 para su utilización en medicina nuclear.

• Aplicación de técnicas Analíticas nucleares para combatir el crimen relacionado 
con armas de fuego en América Latina y el Caribe.
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• Desarrollo de control electrónico y protocolo de comunicación para el sistema 
neumático avanzado de envío de muestras RP-10.

• Evaluación de los componentes de los aerosoles atmosféricos en áreas urbanas 
para mejorar la gestión de la contaminación del aire y el cambio climático.

• Adquisición de una celada radioquímica avanzada para investigación, desarrollo 
e innovación en la obtención y procesamiento de radioisótopos de importancia 
económica y social.

• Optimización de una miniplanta para la producción automática de Tc 99 m, 
utilizando un nuevo adsorbente.

• Validación del proceso de fabricación de la mini-planta automática de producción 
de Tc 99m para su implementación en los servicios de medicina nuclear a nivel 
nacional.

• Caracterización Radiológica de los sedimentos extraídos de la profundidad del 
mar en el estrecho de Bransfield y muestras ambientales en la Estación Científica 
Antártica Machu Picchu (ECAMP).

• Análisis metagenómico del microbiota del krill antártico (Euphuasia superba) y su 
relación con el cambio climático.

Tecnología Nuclear y de radiación para caracterizar, conservar y preservar el 
patrimonio cultural de América Latina y el Caribe.

En relación a la presentación de proyectos I+D+i a fondos concursables, en 
este último año, se ha presentado cuatro (04) proyectos de investigación a 
fondos concursables, dos de ellos en el tema de la COVID-19, uno en forénsica 
criminalística y el otro sobre inducción de mutaciones en cultivos de café para 
generar resistencia a plagas, los cuales fueron aprobados en la etapa de evaluación, 
pero no se alcanzó financiamiento. Otros tres (03) proyectos fueron presentados 
al Programa de Cooperación de Técnica Internacional auspiciado por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, de los cuales dos (02) fueron aprobados para el 
ciclo 2022-2023, en temas ambientales. 

2.3 Publicación de Artículos Científicos

Considerando que la divulgación del conocimiento científico es una responsabilidad 
de quienes realizan investigación científica, durante el año 2020  el IPEN logró 
publicar 06 artículos en revistas científicas de alto y mediano impacto, según 
detalle siguiente:
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Artículos publicados 2020

Artículo Publicación

“Antartic krill microbiota and its 
relationship with climate change 
through a metagenomics approach”

Evaluación de la operación de 
un medidor remoto de calidad 
del aire basado en sensores de 
lectura directa

Revista de Investigación 
de Física de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
(Jul-Dic 2020)

Una nueva regla empírica para 
evaluar fuentes alfa preparadas 
por electroprecipitación 
utilizando fluorescencia de 
rayos X

Revista ELSEVIER

Estudio arqueométrico de 
los hornos coloniales para la 
fundición de minerales en la 
sierra central del Perú

Libro “La metalurgia en nuestra 
historia”

Una propuesta de mezcla de 
excipientes para la elaboración 
de capsulas de Na 131I

Revista Química Radioanalítica 
y Nuclear (International 
Standard Serial Number: 0236-
8722)

Caracterización radiológica 
de los sedimentos marinos 
del monte submarino, Orca 
Bahía  Almirantazgo y Ensenada 
Mackella

“Boletín de Investigaciones 
Marinas y Costeras de 
Colombia”

Asimismo, el IPEN participó en la primera edición virtual de la Feria Perú con 
Ciencia 2020 organizado por el CONCYTEC con los proyectos “Mejora de las 
capacidades de investigación mediante el desarrollo de instrumentación nuclear 
y convencional de costos sostenibles” y “Aplicación de las técnicas analíticas 
nucleares para combatir el crimen relacionado con armas de fuego en Americana 
Latina y el Caribe”.
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III. Producción de 
Radioisótopos y  
Radiofármacos 

3.1 Sostenibilidad de la Operación del RP-10

El escenario planteado por la pandemia de la COVID-19 dificultó la ejecución 
de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el reactor Nuclear 
RP-10 así como su operación para la irradiación de blancos para la producción 
de radioisótopos, por lo que se realizaron los esfuerzos necesarios para realizar 
algunas labores con personal propio. 

La nueva configuración del núcleo del Reactor RP-10, efectuada en diciembre 
de 2020, permite una mayor reactividad en el núcleo, brindando mejora en los 
servicios de irradiación dentro de los límites y condiciones de la licencia de 
operación del RP-10, sin afectar la seguridad.

La necesidad de la supervisión remota de la operación del Rector Nuclear RP-
10 impulsó la implementación exitosa de la transmisión de datos en tiempo real 
permitiendo el monitoreo constante de los parámetros del reactor a distancia.

3.2 Producción de radioisótopos y radiofármacos

Desde hace más de tres décadas el IPEN  produce en sus instalaciones un alto 
porcentaje de todos los radioisótopos y radiofármacos utilizados en el país, tanto 
en industria como en medicina, y abastece diariamente a casi todos los servicios 
de medicina nuclear de los centros de salud del país. La Planta produce también 
otros compuestos, denominados Componentes para Radiofármacos, que ligados 
al Tecnecio 99m aportan información valiosa en el radiodiagnóstico de diversas 
malformaciones y/o el funcionamiento de diversos órganos.

Durante el año 2020 fueron producidos y entregados 18 terabequerelios (TBq) 
de radiofármacos.  Los principales productos vendidos continuaron siendo 
el Tecnecio-99m y Iodo-131, seguidos en importancia por la distribución de 
Componentes Para Radiodiagnóstico.

El porcentaje de avance fue menor al del año anterior, a causa de la parada que 
tuvo que efectuarse debido a las medidas establecidas por el gobierno peruano, 
así como por el tiempo requerido para la calibración de equipos necesaria para 
retomar las actividades y las limitaciones para la asistencia del personal.
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Radiofármacos producidos en el año 2020

Clasificación del 
Radiofármaco (RF)

Nombre del Radiofármaco 
(RF)

Uso en Medicina Nuclear

Radiofármacos Listos para 
Usar (RLU)

Ioduro de Sodio I-131
Radiodiagnóstico y 
radioterapia de tiroides

Precursores de 
Radiofármacos (PDR)

Pertecnetato de Sodio Tc-
99m

Radiodiagnóstico

Componentes para 
Radiofármacos (CPR)

AMD Gammagrafía ósea

PPi
Diagnóstico de pre infarto 
agudo de miocardio

RENTEC Estudio de la función renal

LINFOTEC
Imágenes de la cadena 
ganglionar

DTPA
Visualización de la perfusión 
renal

MIOTEC
Obtención de imágenes 
sistema cardiovascular

DMSA
Centellografía de morfología 
renal

Durante el período cumplió con el sostenimiento de las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) y de Laboratorito (BPL), garantizando la vigencia del certificado 
emitido por la DIGEMID en octubre del 2018.

3.3 Ciclotrón

Teniendo en cuenta que uno de los Objetivos Estratégicos de la Institución 
está referido al Incremento de la producción de radioisótopos en beneficio de 
la salud de la población, se viene desarrollando nuevas formas de producción y 
suministro de radioisótopos y radiofármacos, como es el caso de la producción 
de radioisótopos emisores de positrones usando ciclotrones, para lo cual el IPEN 
viene desarrollando un proyecto de inversión pública en denominado “Instalación 
de un ciclotrón para producir radiofármacos aplicable al diagnóstico oncológico 
especializado a través del PET/TC en la ciudad de Lima – Perú” Código 2321377.

El Ciclotrón es un acelerador de partículas que permite producir radiofármacos 
como el Flúor 18, para su aplicación en la tecnología PET, Tomografía por Emisión 
de Positrones para el diagnóstico temprano de enfermedades oncológicas, 
neurológicas y cardiovasculares, el cual reduce el riesgo de diagnósticos 
equivocados e intervenciones quirúrgicas inapropiadas.

Durante el año 2020 se llevó a cabo el servicio de elaboración del expediente 
técnico del proyecto con ciertas limitaciones debido a la emergencia sanitaria.





Memoria Anual IPEN 2020

Instituto Peruano de Energía Nuclear 19

IV. Servicios Tecnológicos 
Especializados

4.1 Servicio Nacional de Atención a Emergencias Radiológicas y Nucleares

El uso de las radiaciones ionizantes en los diversos campos de la actividad humana 
requiere de medidas de seguridad y protección radiológica, a la propiedad y al medio 
ambiente, para lo cual el IPEN tiene a su cargo el Servicio Nacional de Atención a 
Emergencias Radiológicas – SENAER.

Si bien durante el año 2020 no hubo emergencias radiológicas que atender, se 
llevaron a cabo actividades de capacitación y entrenamiento de manera virtual. 

En lo que corresponde al Programa de vigilancia de la radiactividad ambiental se 
efectuó el muestreo en el Centro Nuclear, sin embargo no pudo realizarse la vigilancia 
radiológica a nivel nacional debido a las restricciones en los viajes nacionales, que 
limitó la movilización para realizar muestreos correspondientes.

4.2 Servicios de Metrología y Dosimetría

El IPEN a través de su Laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétrica (LSCD) 
brinda servicios de metrología, calibración, control de calidad y dosimetría a los 
equipos que emiten radiaciones ionizantes, a fin que puedan operar con seguridad 
y confiabilidad evitando que los pacientes, operadores y público en general 
reciban dosis innecesarias cuando son sometidos a procedimientos de diagnóstico 
o tratamiento con radiaciones ionizantes o que trabajen con equipos de esta 
naturaleza, reduciendo significativamente los riesgos resultantes de estas prácticas. 

En el año 2020 los principales logros del LSCD fueron:

• Se continuó con la prestación de servicios a los usuarios interesados.

• Se implementaron mejoras al sistema de gestión a fin de cumplir con los requerimientos 
de la norma ISO/IEC 17025 y obtener la acreditación de 03 métodos de calibración.

• Participó en 04 intercomparaciones de laboratorio organizadas por el OIEA en las 
áreas de radioterapia (dosis absorbida en agua), radioprotección y radiodiagnóstico 
(Kerma en aire), obteniendo resultados favorables.

4.3 Instrumentación Nuclear

El IPEN, brinda a nivel nacional, servicios de mantenimiento y control de calidad 
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de instrumentación nuclear, lo cual contribuye con la reducción de los riesgos 
que puede ocasionar un equipo de medición en mal estado. Para ello, se realizan 
pruebas de estado, geométricas y de calidad de imagen, según corresponda, en 
analizadores nucleares, equipos de protección radiológica y equipos convencionales 
de laboratorio.

En el año 2020 se realizó la atención de servicios de mantenimiento preventivo y 
control de calidad a clientes externos por un total de 45 servicios, entre los que 
destaca el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 12 sistemas 
pórticos de monitoraje de radiación RPM instalados en DP WORLD – Callao, cuyo 
propósito es detectar, disuadir, y, cuando sea necesario, interdictar el tráfico ilícito 
de material nuclear especial y otro material radiactivo, incluyendo el intento del 
terrorismo para perturbar el transporte marítimo internacional.

4.4 Servicios de irradiación

Empleando su Irradiador GAMMACELL, el IPEN realiza, entre otros la verificación 
tecnológica que consiste en la aplicación de diferentes dosis alternativas de 
radiación a muestras de productos (Alimentos, material médico, farmacéutico, 
cosméticos, tejidos biológicos, polímeros, otros materiales) con fines de determinar 
la dosis óptima; así como Irradiación de Productos, que consiste en la exposición 
de productos empacados o a granel, a la energía ionizante de radiación con fines de 
esterilización. 

Durante el año 2020, el IPEN ha brindado servicios de irradiación a pequeña escala, 
para plantas procesadoras de hierbas aromáticas, plantas medicinales, colorantes 
orgánicos naturales, especias y condimentos, con fines de reducir la carga 
microbiana y otros contaminantes.  Asimismo se brindó servicios de esterilizan de 
productos médicos descartables así como de tejidos biológicos para injertos para 
ser utilizados principalmente para tratar grandes quemados, figurando entre sus 
usuarios el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja.

Asimismo, en este año se recepcionó una fuente de Co-60 para la recarga del 
irradiador Gammacell 220 que permitirá reducir el tiempo de irradiación y por ende 
la entrega de resultados. La fuente no pudo ser instalada por el experto, debido a las 
restricciones de los viajes internacionales a causa de la Pandemia por la COVID-19.

4.5	 Servicios	de	Gestión	de	Residuos	Radiactivos

El IPEN cuenta con la única planta de gestión de residuos radiactivos del país, sus 
actividades consisten en el almacenamiento de fuentes radiactivas selladas en 
desuso, la gestión comprende desde la recolección, transporte, acondicionamiento, 
inmovilización y almacenamiento de los materiales radiactivos. Esta planta, cumple 
con las exigencias de seguridad radiológica y seguridad física, establecidas en la 
reglamentación nacional 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley 28028, Ley de Regulación del Uso de 
Fuentes de Radiación Ionizante, el usuario titular de la autorización de las fuentes 
radiactivas que cuente con fuentes de radiación en desuso, debe declarar esta 
condición a la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional -OTAN y re-exportarlas a su 
país de origen o gestionarlas en la Planta de Gestión de Residuos Radiactivos del 
IPEN.
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Durante el año 2020, en la Planta de Gestión de Residuos Radioactivos se han 
gestionado 17 fuentes radiactivas en desuso, provenientes de usuarios externos, 
evitando que dichas fuentes pasen a un estado de huérfanas con los riesgos que 
ello implicaría para al ambiente y al público.

Además, se ha trabajado en la implementación de mejoras en el equipamiento e 
infraestructura de la Planta, ello mediante una inversión del tipo IOARR, orientada 
a la adecuación del sistema de ductos y componentes para el trasvase y tratamiento 
de líquidos activos desde el RP-10 y PPRR a la Planta de Gestión de Residuos 
Radiactivos.
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V. Transferencia Tecnológica

5.1 Capacitación Nuclear

Con el propósito de formar profesionales especializados en el conocimiento, uso 
y aplicación de la ciencia y tecnología nucleares el IPEN cuenta con un Centro 
Superior de Estudios Nucleares (CSEN) que formula y conduce programas 
educativos a nivel nacional.

En el campo de la salud el CSEN imparte cursos de capacitación sobre protección 
radiológica en radiodiagnóstico médico y radiología dental, así como seguridad 
radiológica en medicina nuclear y radioterapia. Asimismo, para el sector industrial 
y de Minería brinda cursos de seguridad radiológica en radiografía industrial, uso 
de fuentes radiactivas, equipos de rayos X (no médico) y medidores nucleares 
(densímetros).

Durante el año 2020, debido al estado de emergencia nacional por la COVID-19, 
el Centro Superior de Estudios Nucleares impartió únicamente cursos virtuales 
en modalidad asincrónica y modalidad virtual sincrónica. Para ello, implementó 
una plataforma tecnológica de capacitación Virtual Sincrónica para dictar los 
cursos en“Modalidad no presencial” en reemplazo de los cursos que se dictaban 
en modalidad presencial.

En el año 2020 se capacitaron y certificaron a 2,403 usuarios de los cursos 
impartidos por el CSEN.

5.2 Cooperación Técnica Internacional

Nuestro país, en su calidad de Estado Miembro del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) participa desde el año 1957 en los programas y proyectos 
de cooperación técnica para promover el uso y aplicaciones de la ciencia y 
tecnología nuclear con fines pacíficos y en condiciones de seguridad tecnológica 
y física en el país.

Los proyectos de cooperación técnica del OIEA se desarrollan tanto en el ámbito 
nacional como regional e interregional, en el caso del Perú el Instituto Peruano 
de Energía Nuclear actúa como órgano de enlace y promueve la participación 
de diversas entidades nacionales fomentando la presentación de propuestas de 
proyectos de interés nacional y/o regional que incluyan las técnicas nucleares. 



Memoria Anual IPEN 2020

Instituto Peruano de Energía Nuclear24

En el 2020 se aprobaron cuatro proyectos nacionales, tres proyectos interregionales 
y veintiuno proyectos regionales auspiciados por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) para el ciclo 2020-2021, liderados por el IPEN y otras 
instituciones usuarias de técnicas nucleares y radiactivas en áreas prioritarias.

En lo que corresponde a la cooperación regional, el Perú forma parte del Acuerdo 
Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares 
en América Latina y el Caribe (ARCAL) y participa en proyectos a través de los 
cuales se abordan problemas y necesidades comunes en la región utilizando 
tecnología nuclear. 

Durante el año 2020, el Perú ha participado en los siguientes proyectos de ARCAL

• Fortalecimiento de la cooperación regional (ARCAL CLXXIII)

• Promoción de la gestión estratégica y la innovación en las instituciones nucleares 
nacionales mediante la cooperación y la creación de asociaciones — Fase II (ARCAL 
CLXXII)

• Fortalecimiento de las capacidades relacionadas con el uso de la tecnología nuclear 
y de la radiación para caracterizar, conservar y preservar el patrimonio cultural 
(ARCAL CLXVII)

• Aplicación de técnicas radioanalíticas y complementarias para vigilar la presencia 
de contaminantes en acuicultura (ARCAL CLXXI)

• Fortalecimiento de la colaboración regional de laboratorios oficiales para hacer 
frente a nuevos desafíos relacionados con la inocuidad de los alimentos (ARCAL 
CLXV)

• Mejora de las capacidades regionales de análisis y los programas de vigilancia de 
residuos/contaminantes en los alimentos mediante técnicas nucleares/isotópicas 
y complementarias (ARCAL CLXX)

• Fortalecimiento de las capacidades regionales para prestar servicios de calidad en 
radioterapia (ARCAL CLXVIII)

• Fortalecimiento de las capacidades en medicina nuclear, especialmente la 
imagenología híbrida, con fines de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, 
entre otras, las patologías oncológicas, cardiológicas y neurológicas (ARCAL CLXIV)

• Fortalecimiento del desarrollo de recursos humanos a nivel regional en las 
diferentes ramas de la radiofarmacia (ARCAL CLXIX)

• Establecimiento del Capítulo Regional Women in Nuclear (WiN) ARCAL

Como parte de la cooperación técnica, en el año 2020 el OIEA efectuó donaciones 
para los proyectos, por un valor total de US$ 476,506.78 dólares americanos. 
Asimismo brindó capacitación de manera virtual en diferentes temas a lo largo 
del año. 

Cabe destacar que en el año 2020, gracias a las gestiones realizadas por el IPEN, 
el Perú fue el primer país de Latinoamérica, en recibir la donación del OIEA, de 
equipamiento de laboratorio, insumos y capacitación, para para la detección de 
la COVID-19 por el método RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain 
Reaction, por sus siglas en inglés), el cual deriva de una técnica nuclear que 
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utilizaba radioisótopos para marcar las moléculas de ADN de los virus.   

La donación consistió en 05 equipos de detección PCR en tiempo real, equipos 
de diagnóstico y consumibles y equipos de protección personal y armarios de 
bioseguridad para la manipulación y análisis seguro de las muestras por un total de 
650,000 Euros, cuyos beneficiarios han sido: Laboratorio de Referencia Nacional 
de Virus Respiratorio, INS Lima (02 kits), Centro de Investigación en Enfermedades 
Tropicales “Hugo Pesce Maxime Kuczynski –CIETROP, INS Iquitos (02 kits) y el 
Laboratorio de Virología y Biología Molecular de la DIRESA PIURA (2 kits).

5.3 Convenios de Cooperación 

En el ámbito internacional se han suscrito dos acuerdos de cooperación: 
Memorándum de Entendimiento (MOU) con el Instituto de Ingeniería Física 
de Moscú cuyo objetivo es mantener el intercambio mutuo en el campo de la 
educación superior y las investigaciones científicas y se ha prorrogado por 05 
años el Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología 
Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL)

En el ámbito nacional durante el año 2020 se suscribieron dos 
Convenios de Cooperación con 

Convenio Fecha
Vgen-

cia
Objeto

Convenio Específi-
co Con el Instituto 
Geofísico del Perú

3 años

Establecer los compromisos, obli-
gaciones y mecanismos de coordi-
nación en materia de tecnología, 
transferencia de conocimientos e 
información, desarrollo de activi-
dades de cooperación científica y 
tecnológica, durante las distintas 
fases de los proyectos ARCAL 
RLA/5/076 y Eros-IsoGlas, a fin de 
alcanzar los objetivos propuestos 
en cada proyecto.

Adenda al Conve-
nio Específico Nº 
2 de cooperación 
interinstitucional 
con el INGEMMET

1 año

Prorrogar vigencia de Convenio 
Específico Nº 2 sobre uso excep-
cional y temporal de un depósito 
de 400 m2 contiguo al destaca-
mento de la PNP en el Centro 
Nuclear Oscar Miró Quesada de 
la Guerra RACSO para la conser-
vación de los testigos puestos a 
disposición del INGEMMET
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VI. Regulación y Control

Con el fin de cumplir con la función de controlar que la radiación ionizante sean utilizada 
de manera segura en el territorio nacional, el IPEN actúa como Autoridad Nacional, a través 
de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional, velando por el cumplimiento de Ley 28028 
Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante y su respectivo Reglamento así 
como de otras normas complementarias y conexas, a través de la emisión de autorizaciones, 
la ejecución de inspecciones de fiscalización y la preparación de normativa técnica corres-
pondiente.

6.1 Emisión de Autorizaciones para el Uso Seguro de Radiaciones Ionizantes 

Durante el año 2020 se emitieron 2688 autorizaciones para el uso de fuentes 
emisoras de radiación ionizante, con lo cual se garantiza que los usuarios de 
fuentes radiactivas  operen dentro del marco normativo, contribuyendo de este 
modo a la reducción del riesgo radiológico al público y pacientes, operadores y al 
ambiente.

De todas las prácticas existentes, la correspondiente a la aplicación médica 
continúa manteniéndose como la más numerosa, seguido a continuación por las 
aplicaciones industriales.

Con la finalidad de no afectara la economía del país por los efectos provocados 
debido a la paralización de actividades económicas producidas durante el período 
de emergencia sanitaria, Mediante Decreto Legislativo 1497 el Gobierno, entre 
otros, prorrogó la vigencia de títulos habilitantes emitidos por las entidades por 
el plazo de un año, en cuyo marco la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional 
prorrogó la vigencia de las autorizaciones emitidas, lo que permitió que los 
administrados continúen laborando dentro del marco legal.

En lo relacionado a los exámenes para el licenciamiento de personal que trabajará 
con equipos y fuentes de radiación ionizante, se implementó la Plataforma de 

Indicador I Trim II Trim III Trim IV Trim Acumulado anual

Número de 
autorizaciones emitidas 

ante solicitudes 
efectuadas

858 165 752 913 2688
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Exámenes Virtuales para la obtención de licencias – OTAN para las prácticas de 
mayor uso.

6.2 Acciones de Fiscalización 

Como parte de sus funciones la OTAN realiza inspecciones a diversas instalaciones 
nucleares y radiactivas del país, con el fin de verificar las condiciones de seguridad 
nuclear, seguridad radiológica y seguridad física respectivamente, contribuyendo 
así a disminuir la posibilidad de incidentes radiológicos.  Esta actividad suele ser 
realizada de manera presencial por lo que a causa de las limitaciones de personal 
y de libre tránsito a nivel nacional, sólo se llevó a cabo en instalaciones relevantes, 
para los otros casos se implementó de manera limitada una fiscalización remota.

En general durante el año 2020 se efectuaron el siguiente número de inspecciones:

 
 

6.3 Compromisos internacionales 

En cumplimiento del Acuerdo de Salvaguardias y del Tratado de No Proliferación 
de armas nucleares, la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional cumplió con los 
requerimientos a través de las inspecciones nacionales regulares, efectuadas a 
las zonas de balance declaradas de material nuclear, PE-A (RP0) y PE-B (RP10), 
mediante la inspección correspondiente en cada una y la preparación y remisión 
de los reportes de inventario y verificación al OIEA.Asimismo, se actualizaron las 
declaraciones exigidas en el Protocolo Adicional, tanto anuales como las de tipo 
trimestral, sobre lugares fuera de los emplazamientos y del material nuclear de 
uso no nuclear.

6.4 Actualización de Normas del Ámbito Nuclear

En lo que corresponde a la actualización de normas del ámbito nuclear se concluyó 
con  el análisis de la calidad regulatoria de los procedimientos administrativos ex 
ante, habiéndose logrado obtener el calificativo de apto por parte de la Comisión 
Multisectorial, encontrándose el nuevo proyecto de reglamento de la Ley 28028 
en proceso de aprobación por Decreto Supremo.  Asimismo, se encuentra en 
proceso de pre-publicación la modificación del Reglamento de la Ley 27757.  

Con el apoyo del OIEA y de órganos reguladores similares de otros países, se 
continuó la elaboración de normas referidas a nuevas prácticas con radiaciones 
ionizantes, especialmente con la preparación del marco normativo para la 
explotación de recursos minerales uraníferos.

Indicador I Trim II Trim III Trim IV Trim Acumulado anual

Número de 
instalaciones 

radiactivas a nivel 
nacional

117 22 49 66 254








