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1. Resumen Ejecutivo  

 

El Instituto Peruano de Energía Nuclear elabora el presente informe en cumplimiento de las 

disposiciones vigentes, con el fin de efectuar la transferencia de gestión del Instituto Peruano 

de Energía Nuclear, considerando el período que abarca desde el 19 de julio de 2013 al 28 de 

agosto de 2021. 

 

El Instituto Peruano de Energía Nuclear, es el 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. 

 

El IPEN organiza las actividades de innovación, desarrollo y promoción de la tecnología nuclear 

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, así como con sectores en los que la 

tecnología nuclear a nivel global ha generado soluciones y aportes importantes.Entre los 

sectores  que han recibido mayores beneficios de la ciencia y tecnología nuclear podemos 

mencionar a Salud, Agricultura, Producción y Ambiente. 

 

En los últimos años, este enfoque se ha fortalecido con la definición por la Organización de las 

Naciones Unidas de los 17 Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible, en al menos seis de las 

cuales la ciencia y tecnología nuclear  viene realizando aportes importantes, entre ellas: 2. 

Hambre Cero; 3. Salud y Bienestar; 6. Agua Limpia y Saneamiento; 7. Energía Asequible y No 

Contaminante; 13. Acción por el Clima; y 14. Vida Submarina. 

 

El reporte de la gestión en aspectos misionales, durante el periodo señalado, de manera 

resumida incluye las acciones y logros en: 1. Normatividad y fiscalización del uso de la 

radiación ionizante; 2. Producción y comercialización de radioisótopos y radiofármacos; 3. 

Prestación de servicios tecnológicos y; 4. Investigación, desarrollo e innovación tecnológica 

(I+D+i) así como en trasferencia tecnológica. 

 

Entre los logros más destacados correspondientes al período de gestión se pueden mencionar 

los siguientes: 

 

 Se aseguró la continuidad de la operación del Reactor Nuclear de investigación RP-10, 

realizándose acciones de mantenimiento para la operación segura y lográndose por 

primera vez la recarga del combustible nuclear con elementos combustibles de 

siliciuro de uranio, así como la puesta a crítico con dichos elementos combustibles. 

 Se realizaron acciones de mantenimiento y modernización de la Planta de Produccion 

de Radioisotopos, logrando obtener el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) otorgado por la DIGEMID, para garantizar la calidad de los radiofármacos 

suministrados por el IPEN.  Asimismo a pesar de las restricciones propias de la 

emergencia sanitaria originada por la pandemia de la COVID-19, se continuó 

atendiendo los requerimientos de los diversos servicios de medicina nuclear del país. 

 Se obtuvieron 03 patentes institucionales concedidas por el INDECOPI: 

o Modelo de utilidad “Equipo automático portátil de producción de 99mTc”. 

o Modelo de utilidad denominado “Celda electroquímica vertical multielectrodo de 

flujo para mediciones electroquímicas”  

o Modelo de utilidad denominado “Sistema para minimizar energía en redes de 

sensores inalámbricos utilizando vehículos aéreos no tripulados”  

 En lo que corresponde a gestión de residuos radiactivos, se logró la exportación para 

disposición final de 8 cabezales de Cobalto 60 y un irradiador de Cesio 137. Asimismo 

se efectuó la repatriación de 29 elementos combustibles gastados, sin costo para la 

entidad, lo que significó un importante ahorro para el país  
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 En lo que corresponde a la prestación de servicios, destaca la  participación del IPEN  

en la Iniciativa Megapuertos para controlar y combatir el tráfico marítimo ilícito de 

materiales radiactivos y nucleares, brindando apoyo técnico  en la puesta en servicio 

de  pórticos de vigilancia de materiales radiactivos en el Muelle Sur del Terminal 

Portuario del Callao, así como suscribiendo  contratos con el Departamento de Energia 

del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamerica para  su mantenimiento, los 

cuales rigen hasta febrero del 2024. 

 Destaca también la participación del Servicio Nacional de Atención a Emergencias 

Radiológicas y Nucleares (SENAER) en grandes eventos públicos tales como: 

o Vigésimo octava reunión anual del Foro de Cooperación Económica Asia 

Pacífico (APEC) y Vigésimo Cuarta de sus Líderes realizada en Lima entre el 

19 y 20 de Noviembre de 2016. 

o 130 Asamblea del Comité Olímpico Internacional llevada a cabo en Setiembre 

de 2017. 

o Ceremonia de Fiestas Patrias del Perú, los días 28 y 29 de Julio de 2017. 

o Visita Pastoral del Papa Francisco del 18 al 21 de Enero de 2018, oportunidad 

en la que se cubrió los diversos emplazamientos ubicados en Lima, Trujillo y 

Puerto Maldonado 

o Octava Cumbre de las Américas llevada a cabo del 13 al 14 de Abril de 2018. 

o Juego Panamericano y Para-panamericanos llevado a cabo en Lima en el 2019 

donde se logró la cobertura de las 42 sedes donde se desarrollaron los eventos 

deportivos. 

o Asunción del mando del Presidente de la República en Julio de 2021 

 Se trabajó arduamente en  actividades de irradiación de piel de cerdo y apósitos 

médicos, así como en el fortalecimiento del banco de células y tejidos, para  el 

tratamiento de pacientes con lesiones severas provocadas por quemaduras y 

traumatismos, mediante un Convenio con el Instituto Nacional de Salud del Niño de 

San Borja.   

 Con el aporte  del Organismo Internacional de Energía Atómica,  se realizaron las 

acciones necesarias para recargar por primera vez el irradiador Gammacell,  

encontrandose en el IPEN las varillas de cobalto, estando coordinada su instalación 

para noviembre del 2021.  Ello permitirá que los tiempos de irradiación sean menores, 

además de asegurarse la prestación de servicios de irradiación por un periodo 

aproximado de cinco años a partir de la recarga.  Asimismo siendo necesario contar 

con un irradiador de baja dosis, se ha instalado un irradiador de baja dosis de Cs-137, 

que servirá para la irradiación de sangre y otros productos biológicos. 

 Durante la gestión se mantuvo una activa participación en asuntos de cooperación 

técnica, habiéndose ejercido la vice presidencia de ARCAL y actualmente la 

Presidencia de dicho acuerdo regional, logrando entre otros, que el Perú fuera el primer 

país de Latinoamérica en recibir el apoyo del OIEA con el suministro de equipos para el 

diagnóstico de la COVID-19 mediante el método RT-PCR en tiempo real, los cuales 

fueron destinados a los laboratorios del INS y hospitales del país. 

 Se ha fortalecido la seguridad física nuclear, efectuándose la rehabilitación del Cerco 

Perimétrico Exterior e Interior del Centro Nuclear “RACSO” asi como la adquisición de 

dos drones, contando con agentes de seguridad física capacitados y licenciados para 

su operación. Asimismo, se  logró que el Centro Nuclear se catalogado como un Activo 

Crítico Nacional. ,  Se realizó el servicio de georeferenciación y monumentación de 

hitos en el Área de Seguridad del CN RACSO. 

 Finalmente debe destacarse todas las mejoras efectuadas  para el uso intensivo de 

tecnologías de  información y comunicaciones, que han incluido la mejora de la 

conectividad de todas las sedes institucionales, la renovación del parque informático 

(equipos de computo, servidores y data center) y la implementación del Sistema de 

Gestión Documental con firmas digitales, lo que ha permitido la continuidad de la 

prestación de bienes y servicios del IPEN  a pesar de las restricciones ocasionadas por 

la Pandemia de la COVID-19. 
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2. Información general del proceso de Transferencia de Gestión del Pliego 

 

2.1 Información General de Titular de Pliego  

 (*) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso. 

Código de la Entidad 0220  

Nombre de la entidad: Instituto Peruano de Energía Nuclear 

Apellidos y nombres del Titular 
de la entidad: 

Petrick Casagrande Susana Margarita 

Cargo del Titular Presidente 

Fecha de inicio del periodo 
reportado: 

19/07/2013 
N° Documento de 

Nombramiento o 

designación  

Resolución Suprema 

Nº 046-2013-EM 

Fecha de fin del periodo 
reportado: 

28/08/2021 
Nro.  Documento de 
Cese, de corresponder. 

Resolución Suprema 
Nº 009-2021-EM 

Fecha de presentación (*): 
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2.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras 

 

Titulares que intervienen en la elaboración del Informe (*) 

N° Unidad ejecutora  
Tipo de 

documento de 
identidad  

N° de 
documento de 

identidad 

Apellidos y nombres 
 

Fecha de 
inicio en 
el cargo 

 
Remitió 

información 
(si/no) 

 

 1       
 RAMOS DE LA CRUZ ELIZABETH 
  

    

 
INSTITUTO 
PERUANO DE 
ENERGÍA NUCLEAR 

DNI 09982546 9/05/2021  

                 (*) Funcionarios que visan la información remitida al Titular Saliente para la elaboración del Informe.  

 

2.3 Misión, Visión, Valores, Organigrama (adjunto) 

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.” 

 

VALORES  

 

El Código de Ética del IPEN considera que la integridad es un valor muy importante, el cual se asocia a los siguientes principios que se han destacado para el personal de la entidad: 

 

1. Respeto 

Los servidores y servidoras del IPEN actuamos cumpliendo la Constitución Política del Perú, las Leyes y las normas internas de la institución, garantizando que se respeten los derechos a la 

defensa y al debido procedimiento, así como la dignidad de las personas. 

 

2. Probidad 

Los servidores y servidoras del IPEN actuamos con rectitud, imparcialidad, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y rechazando todo provecho o ventaja indebida. 
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3. Eficiencia 

Los servidores y servidoras del IPEN brindamos calidad en cada una de las funciones y labores a nuestro cargo, para obtener los resultados adecuados en el momento oportuno, utilizando 

correctamente los recursos institucionales. 

 

4. Lealtad  

Los servidores y servidoras del IPEN actuamos con fidelidad hacia nuestra institución y solidaridad hacia todos sus miembros. 

 

2.4 Situación y Contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el periodo a reportar 

 

La gestión materia del presente informe se inició el 19 de Julio de 2013, oportunidad en la que el IPEN, venían cumpliendo con realizar las siguientes 
actividades: 

a. Producir radioisótopos y radiofármacos para atender la demanda de aproximadamente 70 000 pacientes al año, aportando principalmente en el 
diagnóstico y lucha contra enfermedades oncológicas, cardiacas y tiroideas; llegando principalmente a los pacientes de los Centros 
especializados de atención de la Red del MINSA, INEN, EsSalud, Hospitales de las Fuerzas Armadas y Centros de Medicina Nuclear y 
Radiodiagnóstico de Lima y Provincias. 

b. Brindar servicios de protección radiológica identificando y cuantificando la presencia de radiactividad en el ambiente y en alimentos; realizando 
servicios de calibración de equipo médico como: equipos de rayos X, tomógrafos, mamógrafos y fuentes de radiación utilizadas en la industria. 
También gestiona residuos radiactivos y fuentes radiactivas en desuso; brindar servicios de irradiación gama para productos médicos y 
agroindutriales; así como, aplicar tecnología nuclear en estudios de hidrología isotópica y radiotrazadores para monitoreo de procesos en las 
industrias minera, cementera, petróleo, disposición de aguas residuales y otros. 

c. Generar conocimiento y desarrollar investigación aplicada en los diversos campos estratégicos del uso pacífico de la energía nuclear y del 
desarrollo tecnológico en beneficio de diversos sectores económicos del país; realizar transferencia tecnológica y capacitación en todos los 
ámbitos del uso seguro de la energía nuclear en el Perú. 

d. Ejercer actividades dirigidas al cumplimiento de la misión institucional como Autoridad Reguladora Nacional en el ámbito de la aplicación de las 
radiaciones ionizantes, velando principalmente por el cumplimiento de las Normas, Reglamentos y Guías para la operación segura de las 
instalaciones nucleares y radiactivas, basadas en la Ley 28028, “Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación Ionizante” y su 
Reglamento. 

 
No obstante en dicho período nos encontrábamos frente a los siguientes retos: 
 

a. Inminente cierre del Reactor Nuclear RP-10, debido al agotamiento del combustible nuclear. El RP-10 comenzó a operar en noviembre de 
1988, y en los más de 25 años de operación no se había comprado combustible, por lo que la carga original se encontraba al borde del 
agotamiento.  

b. Desabastecimiento de radioisótopos de uso médico, consecuencia inmediata de la parada de la operación del RP-10; dejando como única 
alternativa la importación de los radioisótopos como el Tecnecio 99 metaestable (Tc-99m) y el Iodo 131 (I-131). En el año 2013 existía un 
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proyecto para la producción de “Generadores de Tc-99m”, que luego se determinó no era viable en el corto plazo debido a las exigencias de 
DIGEMID para la producción de radiofármacos y la imposibilidad técnica de eliminación de los residuos del procesamiento químico de “blancos 
de Molibdeno de fisión”. 

c. Obsolescencia de las instalaciones de la Planta de Producción de Radioisótopos, que impidió durante casi 10 años la obtención del Certificado 
de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), exigido por DIGEMID, para la comercialización y uso de los productos farmacéuticos producidos 
por el IPEN; lo que también conducía al cierre de la producción de radiofármacos y agentes de radiodiagnóstico. 

d. Necesidad de gestionar el combustible nuclear gastado, el cual estaba constituido por una gran variedad de “fragmentos o productos de fisión” 

que son productos radiactivos altamente peligrosos que resultan de la fisión de los núcleos de uranio en el combustible nuclear. Estos residuos 

debían ser enviados a instalaciones especiales para su almacenaje permanente o su tratamiento. 

e. Mal estado de conservación de la Línea de Trasmisión Eléctrica (LT-717), que lleva el suministro eléctrico desde la Sub Estación Zapallal hasta 
el Centro Nuclear y que con casi 40 años de antigüedad llegó a una situación crítica, debido a la falta de mantenimiento, generando cientos de 
horas/hombre perdidas debidas a cortes de energía y riesgos diversos. 

f. Personal de avanzada edad, siendo más del 50 % de trabajadores del IPEN los que superan los 55 años de edad y un alto porcentaje de 
personal (casi 10 %) permanece laborando entre los 65 y 70 años, con notables limitaciones y disminución de rendimiento laboral. 

g. Trámites netamente presenciales y físicos, limitada conectividad. Parque informático obsoleto 

 

2.5 Resultados obtenidos al final de la Gestión.  

DIRECCION DE PRODUCCION 
 

 Siendo el Reactor Nuclear de investigación RP-10 la instalación de mayor importancia institucional, debido a que su operación tiene como fin más 
importante la producción de radioisótopos de uso médico, indispensables para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas, una de 
las metas más importantes de la gestión fue la de asegurar la operación y la seguridad del mencionado reactor, constituyendo la mayor dificultad lo 
relacionado a la recarga del combustible nuclear, que como se indicó nunca se realizó anteriormente.  
 
Para ello, el IPEN con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), realizó los estudios técnicos correspondientes y firmó en el 
año 2015 dos contratos:  
 

o Primero con el Departamento de Energía de los Estados Unidos de Norteamérica para el Suministro de 71 kg de Uranio Metálico de bajo 
enriquecimiento (19.75 %), con el que se fabricarían los elementos combustibles para el Reactor RP-10; y 

o Segundo Contrato con la empresa fabricante INVAP S.E. para la fabricación de los elementos combustibles de Siliciuro de Uranio. 
 

Los mencionados elementos fueron entregados al Perú en el año 2018. 
 

 En el 2018 se logró la repatriación de combustible nuclear gastados del RP-10con cooperación técnica del departamento de energía de los Estados 
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Unidos. 
 

 Para el cumplimiento y obtención del certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) emitido por DIGEMID en octubre del 2018, era 
necesaria la modernización de la Planta de Producción de Radioisótopos PPR, lo que se pudo lograr con recursos de las Demandas Adicionales, 
habiéndose realizado la adquisición de cuatro celdas radioquímicas de última generación, una para producción de Tecnecio 99m, otra para 
producción de Iodo 131; otra para producción de Samario 153 y una para investigación y productos no médicos. 
 
Adicionalmente se hicieron las adecuaciones de los laboratorios como áreas calificadas de tipo A, B y C, según las exigencias de la DIGEMID. 
 
Gracias a ello, se pudo continuar con la Producción de Radioisótopos y Radiofármacos, atendiéndose a un gran porcentaje del mercado nacional. El 
proceso de implementación BPM de la línea de producción de Radiofármacos Sólidos Estériles (Componentes para Radiofármacos) así como las 
Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución se viene ejecutando según Plan de Trabajo 2019-2021 “Proceso de Implementación y 
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura de Componentes para Radiofármacos (CPR) aprobado con Resolución de Gerencia General 
Nº027-19-IPEN/GRAL el 03 de Octubre de 2019.  Es así, que en abril del 2021, se ha adquirido un nuevo Liofilizador para la producción de CPR, 
que reúne las exigencias de la DIGEMID. 
 

 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 de 
Siliciuro de Uranio. La puesta en servicio del Reactor Nuclear RP-10 con los nuevos elementos combustibles de siliciuro de uranio se realizó 
únicamente con personal peruano, conformado por profesionales y técnicos de la Subdirección de Operación de Reactores Nucleares del IPEN. 
 

 El Centro Nuclear recibe suministro eléctrico desde la sub estación Zapallal mediante una línea de transmisión instalada a mediados de los años 80.  
Debido a la antigüedad y falta de mantenimiento en la última década la Línea de Transmisión se encuentra en estado crítico lo mismo que el 
sistema de la sub estación principal en el Centro Nuclear y las siete sub estaciones secundarias, por ello en los últimos años se ha invertido en el 
mantenimiento correctivo y los estudios para el trazo de la nueva Línea de Transmisión que se ejecuta como Proyecto de Inversión Pública (SNIP 
2252487 formulado en el 2015) denominado “Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica en el Centro Nuclear RACSO Distrito de Carabayllo”  

 
Actualmente se encuentra en ejecución la Obra ““Mejoramiento del servicio de energía eléctrica en el Centro Nuclear RACSO, distrito de Carabayllo, 
provincia y departamento de Lima”, que implica un nuevo trazo de línea partiendo de la Sub Estación Huarangal ubicada a 6 km del Centro Nuclear, 
por lo que tendrá aproximadamente la mitad de longitud y la modernización de todas las sub estaciones. 

 
 
DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
 

 En el periodo (17 julio 2013- 28 agosto 2021), se ha desarrollado 27 proyectos I+D+i, seis (06) proyectos con fondos concursables por Fondecyt e 
Innovate Perú; dos (02) proyectos antárticos (ANTAR XVI y XXVII) que participaron en el verano austral 2018-2019 y 2019-2020; siete (07) 
proyectos por el programa de cooperación técnica internacional con el Organismo Internacional de Energía Atómica y los otros son proyectos 
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institucionales. Se cerraron satisfactoriamente seis (06) proyectos financiados con fondos concursables, y dos proyectos del programa de 
cooperación internacional. En la ejecución de los proyectos se viene trabajando en forma colaborativa o asociativa con entidades como. IMARPE. 
IGP, INGEMMET, SENAMHI, MININTER, MINCUL, MRE y universidades. 

 Resultados principales de los proyectos de I+D+i: Fabricación de un prototipo de Miniplanta de Producción automática de Tc-99m y un 
espectrofotómetro alfa con impacto positivo en salud y ambiente, respectivamente. Se ha terminado la primera campaña del proyecto sobre 
evaluación de la contaminación del aire por material particulado (aerosoles) en Lima – Norte distrito de Carabayllo, utilizando las técnicas nucleares 
para su caracterización y determinación de la fuente posible de contaminación por aerosoles. 

 Sobre la producción científica (publicaciones y patentes), el conocimiento generado utilizando la tecnología nuclear y sus aplicaciones ha sido 
publicado en 102 artículos científicos, de los cuales 30 artículos han sido publicados en bases de datos bibliografías como Scopus y WoS, 08 
artículos en Scielo y Latindex; 65 artículos en el informe científico tecnológico del IPEN. 

 Con respecto a las patentes, INDECOPI ha concedido 03 patentes institucionales, sumando un total de cinco (05) patentes a nivel institucional: 
1. Modelo de utilidad “Equipo automático portátil de producción de 99mTc”. Solicitante: IPEN, cuyos inventores son: Pablo Mendoza, Yon 

González, Jorge Rojas, Rafael Urquizo. Concedida con Resolución No 000182-2018/DIN-INDECOPI con fecha 22 de enero de 2018. 
 

2. Modelo de utilidad denominado “Celda electroquímica vertical multielectrodo de flujo para mediciones electroquímicas” . Solic itada por el IPEN, 
cuyos inventores son: Oscar Baltuano, Julio Santiago, Javier Gago, Eduardo Montoya, Yuri Hernández. Concedida con Resolución N° 000193-
2019/DIN-INDECOPI con fecha 28 de enero de 2019. 

 
3. Modelo de utilidad denominado “Sistema para minimizar energía en redes de sensores inalámbricos utilizando vehículos aéreos no tripulados”, 

otorgada al IPEN y Juan Ricardo Pimentel, cuyos inventores son: Oscar Baltuano, Renzo Chan, Jean Tincopa. Resolución 001239-2020/DIN-
INDECOPI con fecha 22 de octubre de 2020. 

 Se ha suscripción seis (06) convenios marco y/o específico para la ejecución de proyectos con entidades colaborativas o asociadas: MINCUL, 
SENAMHI, UTN-ARG, MRE, IGP, MININTER. 

 Sobre el equipamiento: se ha adquirió una celda radioquímica multipropósito, un equipo de centelleo liquido de bajo fondo, detector GeHp 150 % 
eficiencia, monitores de radiación, entre otros de igual de importancia. 

 Se ha realizado la difusión científica de los resultados de los proyectos I+D+i en 120 eventos científicos y tecnológicos nacionales e internacionales 

 En relación a los recursos humanos, se ha cubierto tres (03) plazas de vacantes de investigadores científico-tecnológico. 
 
 
DIRECCION DE SERVICIOS 
 
El IPEN, a través de la Dirección de Servicios ha continuado con la prestación de los servicios tecnológicos especializados utilizando técnicas nucleares 
y radiactivas durante el período de gestión,  destacando entre los servicios a clientes externos, los referidos a la calibración dosimétrica de monitores de 
radiación, los servicios radiológicos en fuentes radiactivas selladas y en muestras de alimentos, los servicios de gestión de residuos radiactivos, los servicios 
de irradiación de material biológico y muestras de alimentos y la atención de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en instrumentación nuclear. 
También son destacables los servicios internos que se brindan a las diferentes Direcciones del IPEN. Por ejemplo: en el 2020 los servicios internos por 
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RDR por la Dirección de Servicios

calibración dosimétrica y gestión de residuos radiactivos, ha permitido un ahorro para el IPEN de S/ 235 889,00. 
 
La evolución de los servicios a agosto de 2021 es la siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Se ha formalizado la oferta de los servicios tecnológicos mediante la aprobación del Manual de Comercialización de bienes y servicios y la 
incorporación de 39 servicios en el Texto Único de Servicios no Exclusivos, TUSNE.  
 

 En lo que corresponde a la gestión de residuos radiactivos, a través de un Contrato entre el Organismo Internacional de Energía Atómica como 
contratante, la empresa GAMMA SERVICE RECYCLING GmbH como contratista y el IPEN como beneficiario final, en el año 2017 se realizó la 
exportación para disposición final de 8 cabezales de Cobalto 60 y un irradiador de Cesio 137 considerados desechos radiactivos peligrosos y que 
pertenecían a diversos hospitales del país. 
 
Esta operación se realizó en cumplimiento de tratados internacionales y sin costo para el Perú, significando un ahorro para el país, ya que el costo 
comercial de las operaciones bordeaba  UN MILLON CUATROCIENTOS MIL EUROS. 
 

 Asimismo, después de 30 años de operación del Reactor Nuclear RP-10, en la pileta auxiliar se encontraban 29 elementos combustibles 
gastados en situación de residuo peligroso, los cuales, en cumplimiento de tratados internacionales debían ser enviados a un centro de 
disposición final autorizado. 
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Mediante aproximadamente dos años de gestiones con el Departamento de Energía de los Estados Unidos se firmó un Contrato para la repatriación 
hacia los Estados Unidos de América de elementos combustibles gastados, sin costo para el Perú, a pesar que dicha operación tenía un costo 
comercial aproximado de CUATRO MILLONES DE DÓLARES, la cual se concretó en el mes de Mayo de 2017 
 

 El Laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétricas (LSCD), ha presentado al INACAL la solicitud de acreditación de 03 métodos de 
calibración acompañada de 30 anexos. Los métodos son: PT-02-06-LSCD Calibración Dosimétrica de Cámaras de Ionización en Calidades ISO 
4037, para la magnitud Kerma en Aire; PT-02-01-LSCD Calibración Dosimétrica de Monitores de Radiación, para la magnitud Equivalente de Dosis 
Ambiental; PT-04-01-LSCD Calibración Dosimétrica de Cámaras de Ionización de Radioterapia, para la magnitud Dosis Absorbida en Agua. 
 
El lograr la acreditación, permitirá al LSCD ser considerado como Laboratorio Nacional de Metrología. 
 

 El personal de la Dirección viene participando en capacitaciones a través de cursos y talleres organizados por el OIEA, en la modalidad virtual. Así 
como en los cursos que se vienen dictando en el Plan de Desarrollo de Personas del IPEN: Curso sobre Redacción en revistas científicas (03 
servidores) y en el curso de Formación de auditores en Sistemas Integrados (02 servidores).  

 

 En el marco del acuerdo, denominado “Iniciativa Megapuertos” con la firma del primer contrato 2018-2020, se recibieron 12 pórticos detectores de 
radiación RPM en el terminal DP WORLD, donde el IPEN asesora en la radioprotección y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos instalados. Servicio por el que se recaudan recursos.  
 
En el presente año el contrato entre la empresa Batelle Memorial Institute, el Pacific North West National Laboratory y el IPEN, ha sido renovado 
hasta febrero de 2024. 
 

 En el marco del Acuerdo entre el Gobierno del Perú y el de  los Estados Unidos de América, se recibió la cooperación de dos sistema móviles de 
detección (MDS), tipo  camioneta VAN,  equipadas con monitores de radiación, kit de herramientas y repuestos básicos para la operación y 
mantenimiento de los sistemas, con la finalidad de fortalecer la seguridad en caso de emergencias radiológicas derivadas de las actividades de 
prevención y respuesta por amenaza con material radiactivo o nuclear a nivel nacional. El valor aproximado de esta donación es de 600 000 USD. 
 
Estos sistemas móviles se encuentran operativos con el reciente mantenimiento que se les ha realizado y servirán para fortalecer las actividades 
estratégicas de la Dirección de Servicios para la prevención y/o respuesta a emergencias radiológicas y nucleares oportunas en el país (AEI 03.03). 

 

 El IPEN ha firmado un nuevo convenio con el Instituto de Salud  del Niño de San Borja (INSN-SB) por 5 años, con la finalidad de establecer los 
mecanismos de colaboración entre ambas instituciones, en investigación y servicios que se desarrollarán con el Banco de Tejidos y 
hemocomponentes del Banco de Sangre, así como, poner a disposición de la población células, biomateriales, matrices biológicas (andamios), 
poliméricas y nuevos tejidos estériles por irradiación. 
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Se ha firmado la renovación del convenio con SANIPES, para trabajar en conjunto y determinar el nivel de radioactividad de las muestras 
hidrobiológicas recolectadas y evaluar la calidad sanitaria de los recursos marinos. 
 

 El irradiador de baja dosis Biobeam GM 8000, con fuente radiactiva de Cs-137, adquirido a la empresa Horber Lauro International S.A., ha sido 
instalado en el Laboratorio de Irradiación. Así también, el personal que lo operará ha recibido capacitación. 

 

 En el marco del Proyecto PER1016 “FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE RADIACIÓN Y DEL BANCO DE CÉLULAS Y TEJIDOS”; se 
recibió la donación de 24 cápsulas de fuentes radioactivas de Co-60, con una actividad total de 20 980 curíes, para la recarga del irradiador 
Gammacell; por un monto de US$ 340 803,47 equivalente a S/ 1 172 704,73. La recarga del irradiador se realizará en el mes de noviembre próximo.  

 

 Como parte de las actividades del Servicio Nacional de Atención a Emergencias Radiológicas y Nucleares (SENAER), el IPEN ha participado 
activamente en coordinación con la Policía Nacional (Seguridad del Estado, UDEX, DIRCOTE, Policía canina) en monitorizaciones radiológicas en 
grandes eventos públicos tales como: 

 

- Vigésimo octava reunión anual del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y Vigésimo Cuarta de sus Líderes realizada en Lima 
entre el 19 y 20 de Noviembre de 2016. 

- 130 Asamblea del Comité Olímpico Internacional llevada a cabo en Setiembre de 2017. 
- Ceremonia de Fiestas Patrias del Perú, los días 28 y 29 de Julio de 2017. 
- Visita Pastoral del Papa Francisco del 18 al 21 de Enero de 2018, oportunidad en la que se cubrió los diversos emplazamientos ubicados en 

Lima, Trujillo y Puerto Maldonado 

- Octava Cumbre de las Américas llevada a cabo del 13 al 14 de Abril de 2018. 
- Juego Panamericano y Para-panamericanos llevado a cabo en Lima en el 2019 donde se logró la cobertura de las 42 sedes donde se 

desarrollaron los eventos deportivos. 

- Asunción del mando del Presidente de la República en Julio de 2021 
 

Las actividades incluyeron capacitación a todos los involucrados así como barridos de los emplazamientos y monitoreo de las personas 
participantes en el evento, ello con el fin de reducir las probabilidades de situaciones de riesgo radiológico 

 

 La solicitud de la Oficina de Detección y Disuasión del Contrabando Nuclear de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear del Departamento 
de Energía y el Grupo Consultivo de Ayuda Militar (GRUCAM) de los Estados Unidos, para realizar un taller teórico práctico a miembros de la 
Primera Brigada Multipropósito de la II División del Ejército del Perú, posiciona al IPEN como institución líder en la prevención y/o respuestas a 
emergencias radiológicas y nucleares oportunas. 

 

 A lo largo de los años se ha venido realizando la Vigilancia Radiológica a nivel nacional. Se han emitido 46 reportes 
 

 A partir del 23/08 el Equipo Técnico de Metrología y Dosimetría de las Radiaciones cuenta con la practicante Mercedes el Pilar Marcos Carrillo, 
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quien será entrenada y desarrollará el tema de “Verificación de dosis en tratamientos de teleterapia.” 
 

 
DIRECCION DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

 

 Durante el período se desarrollaron diversos eventos de capacitación relacionados a la de Seguridad y Protección Radiológica, en las prácticas 
Médicas, Mineras, Petroleras, Industriales, de control, vigilancia y Analíticas de las radiaciones ionizantes. Asimismo se impartieron cursos de 
Aplicaciones de la Tecnología Nuclear y Afines.  

 
A partir del año 2019 se incursionó en el dictado de cursos en modalidad virtual asincrónica contribuyendo, entre otros, a incrementar la cantidad de 
usuarios licenciados en la práctica médica de radiología dental, mediante la estrategia de convenios de cooperación interinstitucional con el Colegio 
Odontológico del Perú (COP) en cinco regiones del país (Arequipa, Ancash – Chimbote, Junín, Ayacucho y La Libertad) 

 

 Se han gestionado 03 programas de cooperación técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica correspondiente a los bienios 2014-2015, 
2016-2017, 2018-2019, en los que se han ejecutado 10 Proyectos nacionales, 40 Proyectos Regionales-ARCAL y 04 Proyectos Interregionales, 
liderados por el  IPEN e Instituciones nacionales como el Instituto Nacional de Innovación Agraria, el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas,  la Universidad Nacional Agraria La Molina, el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria, Instituto del Mar del Perú, el Instituto Nacional Cardiovascular “Carlos Alberto Peschiera Carrillo”, el Instituto Nacional 
de Salud, Universidad Nacional del Centro del Perú, Ministerio de Salud (Programa de Acción para la terapia contra el Cáncer – PACT), Hospital 
Nacional Edgardo Rebagliati Martins;  en las que se ha aplicado el uso de las ciencias y técnicas nucleares y se ha transferido tecnología en áreas 
prioritarias de atención: salud humana, seguridad alimentaria, medio-ambiente, energía, seguridad radiológica, tecnología con radiaciones, entre 
otros, creándose y fortalecido  las capacidades nacionales habiéndose obtenido logros importantes como como el establecimiento de un Banco de 
Tejidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria a través de la mejora de la 
productividad en especies nativas como la quinua y la papa, avances importantes en la consolidación de la medicina nuclear, industria y agricultura, 
se han identificado nuevas áreas de cooperación para la aplicación de la tecnología nuclear en estudios de hidrología, conservación del suelo, 
cambio climático y glaciares, temas altamente priorizados en nuestra agenda nacional y que fueron identificados en el documento Marco 
Programático Nacional 2018-2022. 

 

 Actualmente el Perú preside el OCTA (Órgano de Coordinación Técnica de ARCAL (Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la 
Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe. 

 Asimismo, el IPEN participa conjuntamente con instituciones nacionales en la iniciativa global lanzada por el OIEA: Medidas integradas contra las 
enfermedades zoonóticas (ZODIAC) y el proyecto NUTEC (TECnología Nuclear para el control de la contaminación por plásticos (NUTEC plastics). 

 El Perú, a través de SENCICO fue seleccionado para convertirse en el Centro Subregional de Referencia para la inspección de estructuras civiles y 
la UNALM ha sido designada como Centro Colaborador del OIEA, lo cual conllevará múltiples beneficios a nivel nacional y regional. 

 En los últimos años se implementaron nuevos equipos de seguridad perimetral que permiten conectarnos remotamente, y realizar trabajo remoto. 

 Implementación del Modelo de Gestión Documental con firmas digitales en convenio con RENIEC y Presidencia del Consejo de Ministros. Migraicón 
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de la página web a Gob.pe de conformidad con las normas vigente. 

 Renovación del servicio de internet y VPN  en las cuatro sedes institucionales con un mayor ancho de banda para mejorar el trabajo remotod 

 Renovación del parque informático de servidores, así como de equipos de cómputo.  Adquisición de dos equipos de video conferencia y licencias 
para el desarrollo de reuniones y actividades de capacitación en modalidad virtual. 

 
 
OFICINA TECNICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL 

 

 En cumplimiento de su función de Autoridad Nacional, el IPEN ha continuado otorgando autorizaciones a usuarios de fuentes de radiación ionizante 
a un ritmo creciente a través de los años, con excepción del año 2020, en el cual la situación pandémica impactó negativamente en dicho 
crecimiento. 

 Respecto al Proyecto de marco regulador aceptado que facilite el uso seguro de las radiaciones ionizantes e instalaciones nucleares, se ha 
trabajado intensamente en la mejora de la calidad reguladora, encontrándose calificado como apto por la Comisión Multisectorial el proyecto de 
modificación del reglamento de la Ley 28028.  Asimismo se encuentra en la etapa de pre publicación la modificación del Reglamento de la ley 
27757. Del mismo modo se han elaborado nuevas normas técnicas específicas para regular y facilitar el cumplimiento de los requerimientos de 
seguridad radiológica a las organizaciones que usan fuentes de radiación ionizante. 

 Como responsables de la verificación a nivel de Estado del cumplimiento de los compromisos de salvaguardias internacionales, la OTAN ha 
realizado las inspecciones a las instalaciones donde se usan materiales nucleares (RP-10 y RP-0) y ha cumplido con preparar y remitir al OIEA los 
reportes de balance de material, tanto de uranio enriquecido como uranio empobrecido, inventario físico de materiales y las declaraciones 
periódicas, exigidas en el Acuerdo de Salvaguardias y en su Protocolo Adicional de Salvaguardias. 
 
 

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD FÍSICA  
 
Como en toda instalación nuclear, el IPEN tiene que cumplir con todos los requerimientos necesarios de seguridad, tanto para los trabajadores, como para 
el público en general y el medio ambiente. En este sentido además de cumplirse con las medidas de Seguridad Nuclear y Seguridad Radiológica, se deben 
adoptar medidas de Seguridad Física que aseguran y garantizan la protección física de los materiales e instalaciones nucleares y radiactivas, impidiendo el 
ingreso de personas extrañas con fines impredecibles como robos o actos de sabotaje. En este contexto, se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Se Logró que el Centro Nuclear fuera catalogado por la Dirección Nacional de Inteligencia de la PCM como un Activo Crítico Nacional en el marco 
del Decreto Supremo Nº 106-2017-PCM, que aprueba el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de los Activos Críticos Nacionales- 
ACN. 

 Se ejecutó la  obra “Rehabilitación del Cerco Perimétrico Exterior e Interior del Centro Nuclear RACSO”,  consistente en un Cerco de Concreto 
Tipo UNI y Mallas en 1,240 metros lineales; debido que (526) paneles de fierro galvanizado y sus respectivas concertinas; se encontraban corroídas 
debido a su exposición a la intemperie, las condiciones climáticas adversas y salinidad. Al resultar  onerosa su reparación, se optó como solución 
proyectar la obra en mención, para lo cual se tramitó una demanda adicional en el año 2016.  
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 Se realizó el servicio de georeferenciación y monumentación de Hitos en el Area de Seguridad del CN RACSO, consistente en (05) hitos de 
forma piramidal de concreto armado en los vértices que definen el polígono del Area de Seguridad del CN RACSO, estableciéndose de esta manera 
la demarcación de la propiedadinmueble.  Asimismo se construyeron muros Informativos y paneles en las márgenes de la Via de  Acceso al CN 
RACSO, consistente (04) muros y (04) letreros que restringen el acceso  a la propiedad inmueble, disminuyendo significativamente el riesgo de 
invasiones.  

 Se realizó la formalización y acreditación por SUCAMEC de los Servicios de Seguridad Por Cuenta Propia del IPEN; en cumplimiento con la 
normativa nacional. 

 

 

2.6 Asuntos de prioritaria atención institucional  

  

DIRECCION DE PRODUCCION 

 Modernizar la consola de mando del Reactor RP-10, debido a que con más de 30 años de antigüedad la obsolescencia 
tecnológica hace difícil la obtención de los repuestos necesarios para su mantenimiento. 

 Instalar celdas de respaldo (back up) en la Planta de Producción de Radioisótopos, con la finalidad de brindar un suministro 
ininterrumpido de radiofármacos a los centros de medicina nuclear. 

 Continuar con las actividades en la PPRR, para la obtención de las BPM y BPL, para la línea de radiofármacos sólidos estériles 
(Componentes para Radiofármacos). 

 Dar continuidad al proyecto de reemplazo de la línea de transmisión LT-717 que abastece de energía eléctrica al Centro 
Nuclear. 

 Continuar con la construcción e implementación del Ciclotrón en las instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas – INEN. 

 
DIRECCION DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 
 

 Dar continuidad al Programa de Cooperación Técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica. 

 Elaborar el Programa de Gestión de Conocimiento Nuclear del IPEN. 

 Implementar el Plan de Gobierno Digital.  Adquirir antes de fin de año el software de Mesa de Partes Virtual 
 
DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

 Validación del prototipo de la miniplanta de producción automática de Tc 99m a nivel piloto e industrial, para obtener su registro 
sanitario en la DIGEMID-MINSA, para su implementación en los servicios de medicina nuclear de la región sur o norte del país. 

 Poner en funcionamiento el Laboratorio de Carbono 14, importante para el desarrollo de proyectos I+D en el campo de la 
arqueología, cultural, hidrología, ambiente y salud. 

 Calificación del prototipo de espectrómetro alfa para su uso en el campo y con fines de educación. 
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 Establecer Alianza con las universidades nacionales y privadas, para que los estudiantes de pregrado y posgrado realicen sus 
trabajos de investigación (tesis) en temas nucleares y aplicaciones, bajo el asesoramiento de los investigadores y especialistas 
calificados.  

 Reconformar el Comité Editor del ICT-IPEN con el propósito que se publique dos volúmenes al año para gestionar su 
indización a una base de datos bibliográfica como Scielo o Latindex. 

 Actualizar el repositorio institucional con acceso abierto. 

 Establecer memorando de entendimiento, alianzas o convenio con institutos de investigación nacional e internacional para 
desarrollar proyectos a fines a ambas instituciones. 

 Conformar grupos de investigación en las líneas de investigación con mayor impacto positivo en el sector salud, ambiente y 
minero 

 
DIRECCION DE SERVICIOS 
 

 Concluir con la acreditación de los métodos de calibración del LSCD, bajo los requisitos de la norma ISO/IEC 17025 y ampliarla 
a otros, para su reconocimiento por el Inacal, como Laboratorio Patrón Nacional. 

 Implementar los requisitos de la norma ISO/IEC 17025 en todos los laboratorios de la Dirección y acreditar los métodos de 
ensayo de hidrología isotópica y tecnología de radiotrazadores, pruebas de hermeticidad y mediciones radiométricas en 
alimentos, dosimetría interna de I-131, determinación de Sr-90 en alimentos. 

 Ampliar el número de servidores  técnicos en los equipos técnicos de la Dirección. 
 
OFICINA TECNICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL 
 

 Concluir con el trámite de aprobación del Reglamento de la Ley 28028 y del Proyecto de Reglamento de la Ley 27757, 
mediante Decreto Supremo. 

 Implementar plataformas virtuales o electrónicas para la fiscalización y seguimiento de la implementación de 
recomendaciones, así como para el desarrollo de exámenes virtuales para obtener licencias individuales en diversas prácticas 
reguladas. 

 Elaborar las normas técnicas para prácticas no reglamentadas como minería de uranio. 

 Actualizar la Ley 28028 considerando entre otros aspectos el otorgar facultades coercitivas que permitan a la autoridad 
regulatoria ejercer el control y desarrollar sus actividades de fiscalización de manera apropiada. 

 Gestionar de manera urgente la incorporación de nuevos cuadros, y muy en particular en el campo nuclear, que se encarguen 
de dar continuidad las actividades misionales que realizan los profesionales que se jubilarán en breve. La acción inmediata de 
esta prioridad permitirá planificar la transferencia de conocimientos y experiencias en el marco del desarrollo de sus 
competencias para realizar inspecciones y evaluar solicitudes de autorizaciones en aplicaciones médicas, industriales y 
nucleares. 

 Mejorar la infraestructura física y las facilidades para desarrollar un trabajo en mejores condiciones laborales, cuando se 
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3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 

Estado situacional de la gestión e identificación de los asuntos de mayor importancia que necesitan atención inmediata por parte del Titular Entrante 

de la entidad, por ser relevantes, para el funcionamiento de la entidad, en relación a los asuntos de prioritaria atención de los sistemas 

administrativos, continuidad de los servicios públicos básicos, gestión documental, entre otros. 

 

3.1 Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos 

1. Sistema de Planeamiento Estratégico 

N° Unidad Ejecutora  Tema Asunto de prioritaria atención* 

1 
0188 - INSTITUTO PERUANO DE 

ENERGIA NUCLEAR 

1. Plan Estratégico 
Institucional - PEI 

 

Evaluación anual del PEI. 

 
0188 - INSTITUTO PERUANO DE 

ENERGIA NUCLEAR 
3 Plan Operativo 

Institucional – POI 

2. Reporte mensual y trimestral del POI. 

Evaluación semestral y anual del POI. 

 
0188 - INSTITUTO PERUANO DE 

ENERGIA NUCLEAR 

4 3. Registro de 
información 
estadística al 
aplicativo del Sistema 
del Plan Estadístico 
Nacional – SISPEN 
del INEI 

5 Ingreso del reporte anual del producto denominado “Registro nacional de usuario de radiaciones 

ionizantes”. 

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad.  

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público 

N° Unidad Ejecutora  Tema Asunto de prioritaria atención* 

regularice el trabajo presencial. 

 Programar y efectuar la revisión total del marco legal regulador, de manera que se encuentren acordes con las 
recomendaciones internacionales, tales como las del OIEA. 
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1 
0188 - INSTITUTO PERUANO DE 

ENERGIA NUCLEAR 
Ejecución presupuestal 

 

 
Cumplir con los plazos previstos en el proceso presupuestario para la ejecución, modificación y conciliación 
presupuestal,  
 

2 
0188 - INSTITUTO PERUANO DE 

ENERGIA NUCLEAR 
Aprobación del PIA Aprobación del Presupuesto institucional de apertura para el año 2022. 

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad 

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones  

N° Unidad Ejecutora  Tema Asunto de prioritaria atención* 

1 
188 - INSTITUTO PERUANO DE 

ENERGIA NUCLEAR 

1. Continuidad a la 
ejecución de 
inversiones. 
 

Continuidad a la 
identificación de IOARR 

1. Dar continuidad a la ejecución del proyecto “Mejoramiento del servicio de energía eléctrica en el 

Centro Nuclear RACSO, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima”, el cual, a la 

fecha, ha iniciado la etapa de ejecución de obra.  

 

Al respecto, para la producción de los servicios del IPEN, en el Centro Nuclear RACSO anualmente se 

demanda 1 MW de potencia de energía eléctrica; sin embargo, a la fecha, la línea de transmisión del 

IPEN ha superado el periodo de vida útil, produciéndose frecuentes interrupciones del servicio eléctrico, 

lo cual genera un impacto negativo sobre el bienestar de una parte importante de la población usuaria de 

los bienes y servicios que ofrece la institución; por ello, el proyecto implementará una solución integral 

para asegurar un suministro de energía eléctrico en condiciones adecuadas, de tal forma que se 

garantice la continuidad de los bienes y servicios que viene prestando el IPEN. 

 

2. Asimismo, cabe precisar que es prioritario dar continuidad a la ejecución de IOARR actualmente en 

curso, así como a la identificación, registro y aprobación de aquellas que sean necesarias para la 

Entidad.  

 

En relación a ello, es importante precisar que a efecto de mantener los niveles y estándares de calidad 

de servicios, se requiere la oportuna identificación, registro y aprobación de inversiones orientadas a la 

rehabilitación y reposición de activos estratégicos en estado crítico, de forma tal que se garantice la 

operación ininterrumpida de los principales procesos del IPEN. Asimismo, son requeridas inversiones 

cuya finalidad sea garantizar la continua operatividad y paulatino incremento de producción de 

determinados servicios de la Entidad. 

 

Las IOARR en ejecución son las siguientes: 

- Adquisición de liofilizador; en el (la) dirección de producción del Instituto Peruano de Energía 

Nuclear en la Localidad Huarangal, distrito de Carabayllo, provincia Lima, departamento Lima. 

- Construcción de sistema de protección contra incendios; en el (la) Instituto Peruano de Energía 

Nuclear en la Localidad Huarangal, distrito de Carabayllo, provincia Lima, departamento Lima. 
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- Renovación de sistema de tratamiento de residuos radiactivos líquidos; en el (la) Planta de 

Gestión de Residuos Radiactivos de la Dirección de Servicios del Instituto Peruano de Energía 

Nuclear en la Localidad Huarangal, distrito de Carabayllo, provincia Lima, departamento Lima. 

- Adquisición de cámaras de ionización; en el (la) Dirección de Producción del Instituto Peruano de 

Energía Nuclear en la Localidad Huarangal, distrito de Carabayllo, provincia Lima, departamento 

Lima. 

- Adquisición de sistema de video vigilancia; en el (la) Área de Defensa Nacional y Seguridad 

Integral Física del Instituto Peruano de Energía Nuclear en la Localidad Huarangal, distrito de 

Carabayllo, provincia Lima, departamento Lima. 

- Adquisición de recinto de fabricación de ioduro de sodio i-131 y cabina de bioseguridad blindada; 

en el (la) Planta de Producción del Instituto Peruano de Energía Nuclear en la Localidad 

Huarangal, distrito de Carabayllo, provincia Lima, departamento Lima. 

 

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad 

4. Sistema Nacional de Contabilidad 

N° Unidad Ejecutora  Tema Asunto de prioritaria atención* 

1 
0188 INSTITUTO PERUANO DE 

ENERGÍA NUCLEAR  

Auditoría Financiera 
Gubernamental Ejercicio 

Económico 2020  

Se hace mención que la Auditoría Financiera Gubernamental del Ejercicio Económico  2020 está pendiente 

de realización, al respecto, se informa que en el CPM N° 01-2021-CG, la Contraloría General de la 

República designó a la SOA Llontop Palomino y Asociados Sociedad Civil para realizar la auditoría 

financiera gubernamental del Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN, por el periodo 2020, cuya fecha 

de inicio está pendiente de comunicación según instrucciones de la Contraloría General de la República a 

la SOA. 

 

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad 

5. Sistema Nacional de Tesorería 

N° Unidad Ejecutora  Tema Asunto de prioritaria atención* 

1 
0188 INSTITUTO PERUANO DE 

ENERGÍA NUCLEAR   
SISTEMA 

CUBICERP  

Para la recaudación automática de la venta de los servicios y bienes que presta el 

IPEN, es de necesidad la culminación de la Implementación del SISTEMA 

CUBICERP, en lo referente a las interfaces del determinado y recaudado al SIAF, el 



<<NOMBRE DEL PLIEGO>> 

22 
 

cual ayudara a verificar los ingresos en línea permitiendo un mejor control de los 

ingresos diarios. 

Implementar la pasarela de pagos, tiene como fin facilitar a los clientes el pago de los 

bienes y servicios que presta el IPEN a través de la página web.  

 

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad 

6. Sistema Nacional de Endeudamiento 

N° Unidad Ejecutora  Tema Asunto de prioritaria atención* 

1 No aplica    

 2       

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad. 

 

7. Sistema Nacional de Abastecimiento 

N° Unidad Ejecutora  Tema Asunto de prioritaria atención* 

1 
188 - INSTITUTO PERUANO DE 

ENERGIA NUCLEAR  

 Inventario 
patrimonial de 

bienes muebles 
correspondiente al 

año 2020 

Se debe realizar el registro del inventario patrimonial a través del módulo patrimonio 
del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABIP Web), debiendo 
registrar: 

 Relación de bienes muebles ( información migrada por Control Patrimonial)  

 Informe final ( corresponde a la Comisión de Inventarios)  

 Acta de Conciliación Patrimonio–Contable ( corresponde a la Comisión de 
Inventarios)  

2 

 
 
 

188 - INSTITUTO PERUANO DE 
ENERGIA NUCLEAR  

 Proyecto 
mejoramiento del 

servicio de energía 
eléctrica en el 
centro nuclear 

 
Es prioritario para la Entidad, la culminación de la contratación de la ejecución de obra 
del proyecto mejoramiento del servicio de energía eléctrica, el cual se encuentra en 
ejecución desde el 21/04/21 hasta el 16/01/2022, a fin de garantizar el suministro 
eléctrico continúo del Centro Nuclear RACSO en condiciones normales y de 
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RACSO, distrito de 
Carabayllo - Lima 

CUI 2252487 

contingencia. 

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad 

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 

N° Unidad Ejecutora  Tema Asunto de prioritaria atención* 

1 
 0188 INSTITUTO PERUANO 

DE ENERGÍA NUCLEAR 

 Aprobación del 
reordenamiento 

CAP-2021 

- Efectuar el reordenamiento del CAP Provisional en cumplimiento de los 

mandatos judiciales. 

2 
0188 INSTITUTO PERUANO 

DE ENERGÍA NUCLEAR 
Aprobación del 

PAP 2021 

- Realizar la Propuesta para aprobación del Presupuesto Analítico de Personal 

PAP 2021. 

3 
0188 INSTITUTO PERUANO 

DE ENERGÍA NUCLEAR 

Contratación de 
personal de 
reemplazo 

- Realizar los procesos de selección de personal para cubrir las plazas 

vacantes por reemplazo bajo el régimen laboral del D.L. N° 728. 

4 
0188 INSTITUTO PERUANO 

DE ENERGÍA NUCLEAR  

Capacitación y 
transferencia del 

conocimiento  

-  Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas 2021 y las acciones para la 

elaboración del PDP 2022. 

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad 

9. Sistema de Modernización de la Gestión Pública 

 

N° Unidad Ejecutora  Tema Asunto de prioritaria atención * 

1 188:IPEN 

Reglamento de 
Organización y 
Funciones del 

IPEN  

El IPEN ha gestionado la actualización de su Reglamento de Organización y 

Funciones, bajo un enfoque por procesos, considerando los sistemas administrativos 

vigentes en el marco del Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, Lineamientos de 

organización del Estado. A la fecha se encuentra en la Oficina General de Asesoría 

Jurídica del Ministerio de Energía y Minas quién viene revisándolo a efecto de ser 

elevado ante la PCM.  

2 188:IPEN  Norma Técnica Mediante Resolución de Presidencia Nº 107-2021-PRES, se designó al Marco 
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para la Gestión de 
la Calidad de 

Servicios en el 
Sector Público. 

Munive Sanchez como integrante del equipo de Trabajo para mejorar los bienes y 
servicios del Instituto Peruano de Energía Nuclear, a efecto de implementar mejoras 
en los procesos de la OTAN en el marco de la Norma Técnica para la Gestión de la 
Calidad de Servicios en el Sector Público. A la fecha el equipo viene efectuando las 
acciones de la Etapa II: Planificar. 
 

3 188:IPEN 

Carta de Servicio 
del procedimiento 

administrativo 
denominado 

“Autorización de 
servicios para 

importación y/o 
comercialización de 

fuentes de 
radiación ionizante” 

Mediante Resolución de Presidencia Nº 044-2021-PRES, se aprobó la Carta de 
Servicios del Procedimiento administrativo denominado “Autorización de servicios 
para importación y/o comercialización de fuentes de radiación ionizante”, por lo que 
el IPEN asume el compromiso de brindar el mencionado servicio de forma efectiva, 
oportuna y eficiente. Para ello, se debe implementar los indicadores de calidad 
diseñados en la referida Carta.  
 
 
 

4 188:IPEN 

Actualización de 
procesos 

rediseñados en el 
MAPRO del IPEN 

Mediante Resolución de Presidencia Nº 070-2021-PRES, se aprobó el Manual de 
Gestión de Capacitación en Tecnología Nuclear, considerando la metodología de la 
Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público, el 
cual fue elaborado bajo un enfoque por proceso. Por ello, este rediseño de proceso 
debe ser incluido en el MAPRO vigente. 

5 188:IPEN 
Actualización del 
TUPA mediante 

SUT 

El Equipo de ACR/IPEN ha logrado la viabilidad de la evaluación Ex ante del ACR del 
Reglamento de la Ley 28028 emitida por la Comisión de ACR (PCM, MEF y 
MINJUS). El citado Reglamento se encuentra en la Oficina de Asesoría Jurídica 
gestionando su pre publicación. 

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad. 

 

10. Sistema de Defensa Jurídica del Estado  

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Tema Asunto de prioritaria atención* 

1 188:IPEN ARBITRAJE INMUNE  
RECUPERACION DE PLANTA DE IRRADIACION. 

2 188:IPEN  ARBITRAJE SEIPEN 
 PROCESO JUDICIAL POR ANULACION DE LAUDO ARBITRAL ECONOMICO EXP 00348-2018-0-1801-
SP-LA-01. 



<<NOMBRE DEL PLIEGO>> 

25 
 

3 188:IPEN ASUNTOS 
LABORALES 

PREVENIR Y ASESORAR RESPECTO A LAS CONTINGENCIAS LABORALES, SOBRE LA 
DESNATURALIZACION DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

4 188:IPEN CONTRATACIONES 
PREVENIR Y ASESORAR RESPECTO A LAS CONTINGENCIAS EN CONTRATOS DEL ESTADO, 
SOBRE PROBLEMAS EN LA EJECUCION Y SUPERVISION DE LOS CONTRATOS PUBLICOS. 

 

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad 

 

11. Sistema Nacional de Control 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Tema Asunto de prioritaria atención* 

1     

Con Resolución de Contraloría N° 343-2020-CG de 23 de noviembre de 2020, se 

aprobó la Directiva N° 014-2020-CG/SESNC, en el marco de la cual el COIN realiza 

el seguimiento a la implementación de recomendaciones de los informes de servicios 

de control posterior, siendo importante resaltar que el numeral 6.5 del citado 

dispositivo prevé que “La Contraloría tiene la potestad sancionadora en el marco del RIS al 

Titular de la entidad, los funcionarios públicos (…) cuando incurran en infracción en el proceso 

de implementación (…) a las recomendaciones formuladas en los informes de control (…)”: 

motivo por el cual, resulta importante priorizar las acciones conducentes a la 

implementación de las recomendaciones aludidas, teniendo en cuenta las 

limitaciones informadas por la Entidad derivadas del trabajo remoto implementado en 

la Entidad por la emergencia sanitaria. 

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad 
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3.2  Servicios Básicos en locales de la Unidad Ejecutora 

N° Servicios Sede  
Código de cliente o 

suministro 

Vigencia de término 
del servicio, de 
corresponder 
(dd/mm/aaaa) 

Situación del último 
recibo 

(emitido/cancelado 
/pendiente) 

1 Agua 
Sede Central : Av. Canadá 1480 

San Borja 2709551-2 09/08/2021 CANCELADO 

2 Energía eléctrica 
Sede Central : Av. Canadá 1480 

San Borja 496950 26/07/2021 CANCELADO 

3 Internet 
Sede Central : Av. Canadá 1480 

San Borja GTD PERU 31/03/2024 CANCELADO julio  

4 Teléfono 

Sede Central : Av. Canadá 1480 

San Borja 

GTD PERU – 
Telefonía IP 
AMERICA MOVIL 
PERU S.A.C. – 
Telefonía Móvil 

31/03/2024 
 

21/11/2021 

CANCELADO julio 
                         
CANCELADO julio 

 

5 Limpieza 
Sede Central : Av. Canadá 1480 

San Borja 

ROCCAMAC 
SERVICIOS 
GENERALES SAC 

01/03/2023 CANCELADO abril 

6 Seguridad 
Sede Central : Av. Canadá 1480 

San Borja  Por cuenta propia 
 

  

      

      

N° Servicios Sede 
Código de cliente o 

suministro 

Vigencia de término 
del servicio, de 
corresponder 
(dd/mm/aaaa) 

Situación del último 
recibo 

(emitido/cancelado 
/pendiente) 

1 Agua 
Sede TTEC : Av. Canaval y Moreyra 
425-Dpto 92-San Isidro 

Condominio - 
CANCELADO 
mantenimiento de 
áreas comunes  
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2 Energía eléctrica 
Sede TTEC : Av. Canaval y Moreyra 
425-Dpto 92-San Isidro 

295114 19/08/2021 CANCELADO 

3 Internet 
Sede TTEC : Av. Canaval y Moreyra 
425-Dpto 92-San Isidro 

GTD PERU 31/03/2024 CANCELADO julio  

4 Teléfono 
Sede TTEC : Av. Canaval y Moreyra 
425-Dpto 92-San Isidro 

GTD PERU – 
Telefonía IP 
AMERICA MOVIL 
PERU S.A.C. – 
Telefonía Móvil 

31/03/2024 
 

21/11/2021 

CANCELADO julio                                              
                
CANCELADO julio 

 

5 Limpieza 
Sede TTEC : Av. Canaval y Moreyra 
425-Dpto 92-San Isidro 

ROCCAMAC 
SERVICIOS 
GENERALES SAC 

01/03/2023 CANCELADO abril 

6 Seguridad 
Sede TTEC : Av. Canaval y Moreyra 
425-Dpto 92-San Isidro 

Condominio 
 

    

      

  

 
 

   

N° Servicios Sede 
Código de cliente o 

suministro 

Vigencia de término 
del servicio, de 
corresponder 
(dd/mm/aaaa) 

Situación del último 
recibo 

(emitido/cancelado 
/pendiente) 

1 Agua 
Sede OTAN: Justo Vigil 456-

Magdalena 3072457-9 12/08/2021 CANCELADO  

2 Energía eléctrica 
Sede OTAN: Justo Vigil 456-

Magdalena 122528 26/07/2021 CANCELADO 

3 Internet 
Sede OTAN: Justo Vigil 456-

Magdalena GTD PERU 31/03/2024 CANCELADO julio  

4 Teléfono 

Sede OTAN: Justo Vigil 456-

Magdalena 

GTD PERU – 
Telefonía IP 
AMERICA MOVIL 
PERU S.A.C. – 
Telefonía Móvil 

31/03/2024 
 

21/11/2021 

CANCELADO julio 
                            
CANCELADO julio 

 

5 Limpieza Sede OTAN: Justo Vigil 456- ROCCAMAC 01/03/2023 CANCELADO abril 
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Magdalena SERVICIOS 
GENERALES SAC 

6 Seguridad 
Sede OTAN: Justo Vigil 456-

Magdalena 

0429452 
Complementado por 
cuenta propia 

31/12/2021   

      

      

N° Servicios Sede 
Código de cliente o 

suministro 

Vigencia de término 
del servicio, de 
corresponder 
(dd/mm/aaaa) 

Situación del último 
recibo 

(emitido/cancelado 
/pendiente) 

1 Agua 
Sede CN : Av. Jose Saco km 13 -

Huarangal-Carabayllo 2709551-2 02/08/2021 CANCELADO 

2 Energía eléctrica 
Sede CN : Av. Jose Saco km 13 -

Huarangal-Carabayllo 712703 31/07/2021 CANCELADO 

3 Internet 
Sede CN : Av. Jose Saco km 13 -

Huarangal-Carabayllo GTD PERU 31/03/2024 CANCELADO julio  

4 Teléfono 

Sede CN : Av. Jose Saco km 13 -

Huarangal-Carabayllo 

GTD PERU – 
Telefonía IP 
AMERICA MOVIL 
PERU S.A.C. – 
Telefonía Móvil 

31/03/2024 
 

21/11/2021 

CANCELADO julio 
                           
CANCELADO julio 

 

5 Limpieza 
Sede CN : Av. Jose Saco km 13 -

Huarangal-Carabayllo 

ROCCAMAC 
SERVICIOS 
GENERALES SAC 

01/03/2023 CANCELADO abril 

6 Seguridad 
Sede CN : Av. Jose Saco km 13 -

Huarangal-Carabayllo 
Por cuenta propia y 
apoyado por PNP  

  

 

3.3 Negociación colectiva 
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3.4 Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.  

4 N° Unidad 
Ejecutora 

Instrumento Meta y/o logro Estado Documento de 
sustento 

1 000188 
IPEN 

Directiva de Protocolo de 
Atención a la Ciudadanía en el 
IPEN 

Lograr que los ciudadanos que utilizan, demandan y 
eligen los productos o servicios del IPEN obtengan una 
mejora atención, así como resultados satisfactorios. 

En ejecución  Resolución Directoral 
006-14-IPEN/EJEC 

2 000188 
IPEN 

Manual 10: Procedimientos para 
el Otorgamiento y Control de 
Viáticos para Viajes en 
Comisión de Servicio en el 
Territorio Nacional e 
Internacional 

Establece las normas y procedimientos relacionados con 
la programación, autorización así como las disposiciones 
para la rendición de cuenta por concepto de viáticos 
otorgados a los funcionarios y servidores del IPEN 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 032-14-
IPEN/PRES 

N° Nombre de la organización sindical 
Sedes o Región 

vinculada 
 

Situación de la negociación colectiva que compromete uso 
presupuestal 

 1 

Sindicato de Empleados del Instituto 
peruano de Energía Nuclear - SEIPEN 

Único Convenio Colectivo – Periodo 2020-2021, se encuentra en la fase de 
Conciliación en el Ministerio de Trabajo y Promoción Social. 

  

Sindicato de Empleados del Instituto 
peruano de Energía Nuclear - SEIPEN 

Único Convenio Colectivo – Periodo 2019-2020, se encuentra en 
cumplimiento de Laudo Arbitral.  Asimismo el Laudo Arbitral fue 
llevado a un proceso judicial de anulación por el IPEN, en donde a la 
fecha en Resolución de Primera Instancia se declaró nulo el Laudo, 
sentencia que fue materia de apelación por ambas partes con efecto 
suspensivo. 

 

Sindicato de Empleados del Instituto 
peruano de Energía Nuclear - SEIPEN 

Único Convenio Colectivo – Periodo 2018-2019, se encuentra en 
cumplimiento de Laudo Arbitral. Asimismo el Laudo Arbitral fue 
llevado a un proceso judicial de anulación por el IPEN, en donde a la 
fecha en resolución de Primera Instancia se declaró nulo el Laudo, 
sentencia que fue materia de apelación por ambas partes con efecto 
suspensivo. 



<<NOMBRE DEL PLIEGO>> 

30 
 

3 000188 
IPEN 

Manual 39: Selección y 
Evaluación de Personal en los 
Concursos Internos y Público de 
Méritos 

Establece normas y procedimientos que deben aplicarse 
para la selección de personal en un concurso interno y 
públicos de méritos. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 070-14-
IPEN/PRES 

4 000188 
IPEN 

Directiva de Formulación, 
Aprobación, Seguimiento, 
Evaluación y Reformulación del 
POI 

Establecer los lineamientos generales para formular el 
POI, dentro de los lineamientos de Políticas aprobadas 
por la Alta Dirección, en concordancia con las normas del 
proceso presupuestario. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 164-2014-
IPEN-PRES 

5 000188 
IPEN 

Manual 40:Procedimientos para 
la Foliación de Documentos 
Archivísticos en el IPEN 

Contar con una norma que establezca los procedimientos 
a seguir para la foliación uniforme y sistemática de los 
documentos archivísticos del IPEN. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 182-14-
IPEN/PRES 

6 000188 
IPEN 

Directiva de Elaboración, 
Suscripción, Ejecución y 
Seguimiento de Convenios de 
Cooperación entre el IPEN y 
otras entidades 

Asegurar que los convenios de cooperación que suscriba 
el IPEN, propicien la colaboración institucional en aspecto 
comunes específicos y constituyan mecanismos que 
fortalezcan las competencias, atribuciones y/o funciones 
de la institución. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 173-2015-
IPEN-PRES 

7 000188 
IPEN 

Directivo de Cobranza de 
Multas por Infracciones en el 
Uso de Fuentes de Radiación 
Ionizantes 

Fortalecer el procedimiento de cobranza de multas por 
infracciones en el uso de Fuentes de Radiación Ionizante 
como elemento disuasivo para los infractores, para 
prevenir y proteger efectos nocivos, la salud de las 
personas, el medio ambiente por el IPEN a través de la 
OTAN a los infractores. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 182-2015-
IPEN-PRES 

8 000188 
IPEN 

Normas y Procedimientos para 
Autorizar el Uso de la 
Denominación, Sigla y Logo del 
IPEN 

Establecer normas y procedimientos que regulen el 
trámite y autorización para el uso correcto de la 
denominación, siglas y/o logo del IPEN, en cualquier 
espacio o foro, sea impreso o virtual, interno o externo, 
promovido por el IPEN o promovido por terceros en los 
que el IPEN participe. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 186-2015-
IPEN-PRES 

9 000188 
IPEN 

Uso de Estacionamientos 
Vehiculares de la Sede Central 

Obtener un adecuado uso y control de los 
estacionamientos vehiculares de la Sede Central del 
IPEN 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 184-2015-
IPEN-PRES 

10 000188 
IPEN 

Directiva sobre Investigación y 
Desarrollo 

Fomentar y desarrollar los mecanismos formales para 
facilitar las actividades de investigación y desarrollo en la 
búsqueda de conocimientos que coadyuven a los fines y 
objetivos institucionales 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 194-2015-
IPEN-PRES 
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11 000188 
IPEN 

Directiva Sobre Funcionamiento 
y Uso del Servicio del Lactario 
del IPEN 

Promover y facilitar el ejercicio de la lactancia materna 
exclusiva y óptima en las mujeres en periodo de lactancia 
que prestan servicios en el IPEN. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 238-2015-
IPEN-PRES 

12 000188 
IPEN 

 Lineamientos para la 
Prevención y Recuperación de 
Siniestros en los Archivos del 
IPEN 

Establecer las medidas preventivas y condiciones de 
seguridad para la conservación del patrimonio 
documental institucional, que permita asegurar la 
integridad de los documentos y orientar en casos de 
siniestros al personal que tiene bajo su custodia los 
archivos del IPEN, el desarrollo de acciones de 
recuperación que contribuyan a mitigar sus efectos. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 282-2015-
IPEN-PRES 

13 000188 
IPEN 

Directiva del Régimen 
Disciplinario y Sancionador del 
IPEN 

Normas los procedimientos y determinar las 
competencias de los órganos administrativos del Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador aplicables a los 
servidores de la institución de los regímenes regulados 
por los Decretos Legislativos Nº 728 y CAS. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 315-2015-
IPEN-PRES 

14 000188 
IPEN 

Para Selección y Pago de 
Proveedores del IPEN (Versión 
1) 

Alcanzar mayor eficiencia en el accionar administrativo en 
la contratación pública en el IPEN con la finalidad de 
asegurar el correcto y oportuno suministro de bienes, 
servicios y obras de calidad para el cumplimiento de 
objetivos institucionales. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 221-2017-
IPEN-PRES 

15 000188 
IPEN 

Instructivo de Trabajo para la 
Identificación y Registro de las 
Inversiones de Optimización, de 
Ampliación Marginal, de 
Reposición y de Rehabilitación 
en el IPEN - IOARR (versión 1) 

Identificar y registrar las inversiones de optimización, de 
ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación en 
el IPEN. 

En ejecución Resolución de 
Presidencia 085-2018-
IPEN-PRES 

16 000188 
IPEN 

Para la Elaboración, 
Aprobación, Difusión, 
Actualización y Control de los 
Documentos Normativos del 
Instituto Peruano de Energía 
Nuclear 

Estandarizar los criterios para la elaboración de los 
documentos normativos para una gestión eficiente, eficaz, 
y oportuna de los procesos del IPEN. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 097-2018-
IPEN-PRES 
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17 000188 
IPEN 

Manual 001-IPEN V01 - Manual 
de Gestión de Riesgos del IPEN 

Establecer la metodología y la implementación de 
controles, basado en la estructura organizacional vigente 
del IPEN, para identificar eventos potenciales que podrían 
afectar a la institución; administrar el riesgo, 
proporcionando seguridad adecuada para la consecución 
de los objetivos institucionales. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 177-18-
IPEN/PRES 

18 000188 
IPEN 

Manual 001-IPEN/PLPR V01 - 
Manual de Procesos 2018 

Establecer y documentar la visión general de los procesos 
que ejecuta el Instituto Peruano de Energía Nuclear 
(IPEN) en cumplimiento de sus competencias y objetivos 
institucionales, para coadyuvar a la gestión por procesos 
en el marco de la Política Nacional de Modernización de 
la Gestión Pública. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 276-18-
IPEN/PRES 

19 000188 
IPEN 

Manual 001-IPEN/TTEC V01 - 
Manual para la Aceptación y 
Desaduanaje de Donaciones 
del IPEN 

Gestionar de manera eficaz y eficiente el proceso de 
aceptación y desaduanaje de donaciones efectuados por 
el IPEN 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 284-18-
IPEN/PRES 

20 000188 
IPEN 

Directiva de Comunicaciones 
Oficiales del Instituto Peruano 
de Energía Nuclear 

Lograr una mejor gestión en las comunicaciones oficiales 
del IPEN. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 338-2018-
IPEN-PRES 

21 000188 
IPEN 

Evaluación de Desempeño del 
Servidor del IPEN 

Alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, identificando 
las brechas de competencias y conocimientos en función 
a los procesos y actividades laborales realizando un plan 
de acción que contribuya mejorar y fortalecer el 
desempeño del servidor del IPEN. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 033-2019-
IPEN-PRES 

22 000188 
IPEN 

Directiva para el 
Funcionamiento y Operación del 
Sistema de Seguridad 
Electrónica del Instituto Peruano 
de Energía Nuclear 

Permitir la detección de eventos de intrusión, sabotaje u 
otros actos maliciosos y/o prevenir la ocurrencia de 
situaciones irregulares provenientes de las amenazas 
internas o externas, así como riesgos, que podrían 
atentar contra la integridad de las personas, la seguridad 
física de los materiales, las instalaciones nucleares, las 
instalaciones radiactivas y las instalaciones 
administrativas del IPEN. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 056-2019-
IPEN-PRES 
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23 000188 
IPEN 

Normas y Procedimientos para 
la Administración y Ejecución de 
la Caja Chica del IPEN 

Establecer los procedimientos internos, obligaciones y 
responsabilidades para la adecuada administración, 
control, custodia, uso racional, rendición y liquidación de 
los fondos de caja chica del IPEN. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 089-2019-
IPEN-PRES 

24 000188 
IPEN 

Directiva para la Atención de 
Reclamos, Quejas 
Administrativas y Denuncias 
presentadas ante el IPEN 

Establecer los procedimientos para la atención de 
reclamos, quejas administrativas y denuncias 
presentadas ante el IPEN y sancionar las denuncias 
presentadas por mala fe. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 074-2019-
IPEN-PRES 

25 000188 
IPEN 

Directiva de Becas del Instituto 
Peruano de Energía Nuclear 

Establecer los procedimientos para acceder a las becas 
de capacitación que permitan a los servidores del IPEN y 
de otras entidades del Estado elevar el nivel de 
desempeño, para el logro de los objetivos institucionales 
a efecto de brindar servicios de calidad a los ciudadanos. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 124-2019-
IPEN-PRES 

26 000188 
IPEN 

Directiva para la Elaboración, 
Ejecución y Evaluación del Plan 
de Desarrollo de las Personas 
del IPEN 

Estandarización los criterios para elaborar, ejecutar y 
evaluar de manera eficaz y eficiente el Plan de Desarrollo 
de las Personas del IPEN, en el marco del Subsistema de 
Gestión del Desarrollo y Capacitación del Sistema de 
Gestión de Recursos Humanos, para mejorar el 
desempeño de los servidores del IPEN, fortaleciendo sus 
competencias y capacidades. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 166-2019-
IPEN-PRES 

27 000188 
IPEN 

 Manual 001-IPEN/ADMI V01 - 
Manual de Mantenimiento del 
Sistema Eléctrico de Alta 
Tensión de 60kv del IPEN 

Establecer las disposiciones que permitan optimizar las 
actividades de los procesos de mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo para rede eléctricas de alta tensión 
del sistema eléctrico de 60 kilovoltios del Centro Nuclear 
RACSO del IPEN. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 223-19-
IPEN/PRES 

28 000188 
IPEN 

 Directiva para la Reducción del 
Plástico de Un Solo Uso y la 
Promoción del Consumo 
Responsable del Plástico en el 
Instituto Peruano de Energía 
Nuclear 

Establecer disposiciones para promover el consumo 
responsable y reducir el uso de plástico, en órganos y 
unidades orgánicas del IPEN, debiendo reemplazarlos 
progresivamente por plásticos reutilizable, biodegradable 
u otro material, cuya degradación no genere 
contaminación por micro plásticos o sustancias 
peligrosas. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 331-2019-
IPEN-PRES 
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29 000188 
IPEN 

Directiva Sistema de Gestión 
Documental 

Establecer los lineamientos que regulan el proceso de 
recepción, emisión, envió, atención y archivo de los 
documentos internos y externos del IPEN a través del 
Sistema de Gestión Documental Digital, y que garanticen 
la autenticidad, confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los documentos, así como trazabilidad y 
conservación. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 318-2019-
IPEN-PRES 

30 000188 
IPEN 

Manual 002-IPEN/ADMI V01 - 
Declaración Jurada de Intereses 
en el IPEN 

Prevenir potenciales casos de conflicto de intereses y 
promover la integridad en el IPEN. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 014-20-
IPEN/PRES 

31 000188 
IPEN 

Directiva de Ejecución 
Presupuestaria del Pliego 220: 
IPEN 

Establecer los lineamientos de carácter técnico – 
operativo complementarios a la normatividad 
presupuestal vigente, que contribuyan a una ejecución 
eficiente de los recursos y por ende al logro de los 
objetivos institucionales del IPEN, considerando los 
lineamientos que establece la Dirección General de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas, como ente rector del Sistema Nacional de 
Presupuesto. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 077-2020-
IPEN-PRES 

32 000188 
IPEN 

Directiva para el Otorgamiento, 
Ejecución y Rendición de 
Cuenta bajo la modalidad de 
encargo interno a los servidores 
del Instituto Peruano de Energía 
Nuclear – IPEN 

Establecer los procedimientos administrativos para 
solicitar, autorizar, otorgar, ejecutar, controlar y rendir 
cuenta en forma oportuna y eficiente, de los fondos que 
se asignan bajo la modalidad de Encargo Interno a los 
servidores y servidoras del Instituto Peruano de Energía 
Nuclear. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 130-2020-
IPEN-PRES 

33 000188 
IPEN 

Directiva sobre neutralidad y 
procedimiento sobre publicidad 
estatal en el Instituto Peruano 
de Energía Nuclear durante el 
proceso electoral convocado 
mediante Decreto Supremo N° 
122-2020-PCM, que forma parte 
integrante de la presente 
Resolución 

Promover la neutralidad y transparencia, promoviendo la 
práctica y promoción de la probidad, en los/las 
funcionarios/as y/o servidores/as del Instituto Peruano de 
Energía Nuclear, durante el periodo electoral, en tiempo 
oportuno y de forma adecuada, contribuyendo de esta 
manera con el debido proceso electoral. 

En ejecución Resolución de 
Presidencia 156-2020-
IPEN-PRES 



<<NOMBRE DEL PLIEGO>> 

35 
 

34 000188 
IPEN 

Manual 003-IPEN-ADMI V01 - 
Manual Comercialización de 
Bienes y Servicios del IPEN 

Establecer las disposiciones generales y específicas que 
permitan desarrollar el proceso de comercialización de los 
bienes y servicios que ofrece el Instituto Peruano de 
Energía Nuclear a personas naturales y jurídicas del 
Sector Público y Privado. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia D000017-
2021-IPEN-PRES 

35 000188 
IPEN 

Directiva de Medidas de 
Ecoeficiencia en el IPEN 

Fomentar una nueva cultura de uso eficiente de los 
recursos de agua potable, energía eléctrica, papel y 
combustible, así como mejorar la gestión de los residuos 
sólidos y en la adquisición de bienes y servicios que 
generen un ahorro en el gasto de la entidad y propicien 
en los colaboradores del Instituto Peruano de Energía 
Nuclear el uso responsable de los recursos asignados. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 018-2021-
IPEN-PRES 

36 000188 
IPEN 

Directiva de Transparencia y 
acceso a la información pública 
del IPEN 

Estandarizar los criterios para la atención de solicitudes 
de acceso de acceso a la información y publicación 
oportuna de información institucional, en el marco de la 
Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública y su Reglamento. 

En ejecución  Resolución de 
Presidencia 046-2021-
IPEN-PRES 

37 000188 
IPEN 

Directiva de medidas de 
Ecoeficiencia en el Instituto 
Peruano de Energía Nuclear-
IPEN 

Fomentar una nueva cultura de uso eficiente de los 
recursos de agua potable, energía eléctrica, papel y 
combustible, así como mejorar la gestión de los residuos 
sólidos y en la adquisición de bienes y servicios que 
generen un ahorro en el gasto de la entidad y propicien 
en los colaboradores del Instituto Peruano de Energía 
Nuclear el uso responsable de los recursos asignados. 

En ejecución Resolución de 
Presidencia 018-2021-
IPEN-PRES 

38 000188 
IPEN 

Instructivo de Trabajo: Uso del 
Lenguaje Inclusivo en las 
Comunicaciones Escritas, 
Orales y Gráficas del Instituto 
Peruano de Energía Nuclear 

Implementar la dimensión “Normas Institucionales" del 
enfoque de género, a fin de cerrar brechas de género 
dentro del IPEN. 

En ejecución Resolución de 
Presidencia 067-2021-
IPEN-PRES 
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39 000188 
IPEN 

Manual de Gestión del Proceso 
de Capacitación en Tecnología 
Nuclear 

Establecer las disposiciones generales que permitan 
realizar de manera eficaz y eficiente la planificación y 
ejecución de la gestión de los cursos de capacitación en 
el ámbito de la Tecnología Nuclear; que se dictan en el 
Centro Superior de Estudios Nucleares (CSEN). 

En ejecución Resolución de 
Presidencia 070-2021-
IPEN-PRES 

40 000188 
IPEN 

Directiva Sistema Institucional 
de archivos del Instituto 
Peruano de Energía Nuclear 

Estandarizar los criterios para la óptima organización, 
control y custodia del archivo documental del Instituto 
Peruano de Energía Nuclear; a fin de asegurar su 
conservación, localización y buen recaudo en casos de 
contingencia. 

En elaboración Decreto Supremo 
021-2019-JUS, 
Resolución Jefatural 
N° 028-2019-AGN/J,  

41 000188 
IPEN 

Directiva para el uso y gestión 
de los recursos informáticos en 
el instituto peruano de energía 
nuclear 

Establecer disposiciones que permitan optimizar el uso, 
integridad, disponibilidad, seguridad y confiabilidad de los 
recursos informáticos del Instituto Peruano de Energía 
Nuclear. 

En elaboración Ley N° 28612, “ 
Resolución Ministerial 
Nº 004-2016-PCM,  

42 000188 
IPEN 

Directiva :Normas y 
procedimientos para la 
administración y ejecución de la 
caja chica del instituto peruano 
de energía nuclear 

Garantizar el uso eficaz, eficiente y oportuno de los 
fondos públicos asignados por Caja Chica del Instituto 
Peruano de Energía Nuclear. 

En elaboración Resolución Directoral 

Nº 001‐2011‐EF/77.15    

43 000188 
IPEN 

Directiva para el control de 
ingreso y permanencia en el 
Instituto Peruano de Energía 
Nuclear 

Controlar el ingreso y permanencia de las personas que 
acceden a las instalaciones del Instituto Peruano de 
Energía Nuclear, a fin de prevenir acciones de sabotaje, 
robo o cualquier otra actuación ilegal que perjudique o 
altere su normal funcionamiento. 

En elaboración Decreto Supremo  N° 
004-2006-TR  

44 000188 
IPEN 

Directiva sobre Procedimientos 
de Inspecciones y 
Procedimiento Sancionador 

Determinar la responsabilidad administrativa por la 
comisión de infracciones administrativas; la aplicación de 
sanciones; el dictado y ejecución de las medidas 
provisionales y correctivas, así como el registro de los 
actos administrativos y las infracciones aplicadas de 
acuerdo a ley. 

En elaboración Ley Nº 28028; 
Decreto Supremo Nº 
039-2008-EM, 
Decreto Supremo Nº 
004-2019-JUS  

 
*Detallar por Unidad Ejecutora de corresponder 
Instrumentos de gestión: Pueden considerarse los manuales, elaboración de proyectos administrativos, informes anuales, Reglamentos internos, Convenios, documentos institucionales u otros 

pendientes que el titular entrante podrá ejecutar en el nuevo periodo de gestión. 

4.1 Conflictos sociales (de corresponder) 
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N° Conflicto social identificado Ubicación 
Acciones realizadas para solución 

del conflicto 
Acciones pendientes  

 1 Riesgo de invasión a los terrenos 
del IPEN 

Pampas de Huarangal – 
Distrito de Carabayllo 

Se ha solicitado la dotación 
de un mayor número de 

efectivos policiales 

A la fecha sólo se cuenta con 8 
efectivos en el Centro Nuclear 
que trabajan en turnos de 24 
horas de trabajo por 24 de 

descanso. 

2 Invasión a los terrenos del Ejercito 
del Perú, destinados al CICTE 

Pampas de Huarangal – 
Distrito de Carabayllo 

Desde Dic. 2016 se solicitó 
al Ejercito del Perú tomar 
acción para retirar a las 
personas que se 
encuentran ocupando el 
terreno destinado al 
CICTE.  

El Ejercito del Perú no ha 
logrado expulsar a los 
invasores, por lo que el IPEN ha 
solicitado al MINDEF la 
devolución del mencionado 
terreno, ya que desde su 
afectación hace más de 30 
años no se ha cumplido con el 
uso para el cual fue afectado y 
vulnera seriamente la seguridad 
física y nuclear del Centro 
Nuclear. 

 

4.2 Gestión Documental   

4.2.1 Tipos de Sistema de Trámite de la Entidad 

 
Tipo de Sistema de Trámite de la entidad 

                    SÍ/ NO  
(Elegir de acuerdo al sistema 

de trámite que usa la 
entidad) 

Desde 
 mes y año 

 

Hasta 
mes y año 

(*) 

Físico (documentos en soporte papel y con firmas 
manuscritas) 

NO  HASTA DIC 2020 

Electrónico (documentos generados mediante el uso de firmas 
digitales) 

SI NOV. DE 2019 
HASTA LA 

FECHA 
 (*) Cuando corresponda 
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4.2.2 Instrumentos normativos vigentes a la Gestión Documental de la entidad. 

N° Listar los Instrumentos normativos vigentes de la Gestión Documental de la entidad, mesa de 
partes o generación de expedientes, archivo y otros relacionados. 

Fecha de 
aprobación 

1 Resolución de Presidencia Nº 282-17-IPEN/PRES que designa al Responsable Directivo de la 
Gestión Documental del IPEN así como al Equipo de Trabajo. 
 

27/10/2017 

2 Resolución de Presidencia Nº 338-18-IPEN/PRES que aprueba la Directiva Nº 001-
IPEN/SEGE V01 - Directiva de Comunicaciones Oficiales del Instituto Peruano de Energía 
Nuclear 

27/12/2018 

3 Resolución Directoral Nº 023-18-IPEN-EJEC que aprueba el Plan de Implementación del 
Modelo de Gestión Documental del IPEN 

08/05/2018 

4 Resolución de Presidencia Nº 112-18-IPEN/PRES que aprueba la Política de Gestión 
Documental del IPEN 

14/05/2018 

5 Resolución Directoral Nº  018-19-IPEN/EJEC que aprueba los objetivos de gestión documental 
del IPEN y las fichas de los indicadores de gestión documental. 

23/05/2019 

6 Resolución de Presidencia Nº 100-19-IPEN/PRES, que delega a Maribel Pallardel Aparicio las 
facultades ante la RENIEC para la gestión de la emisión y cancelación de certificados digitales 
de suscriptores del IPEN.  

30/04/2019 

7 Resolución de Presidencia Nº 318-19-IPEN/PRES que aprueba la Directiva del Sistema de 
Gestión Documental. 

13/11/2019 

 

4.2.3 Sistema Nacional de Archivo: 

(Adjuntar Anexos) 

El formato debe ser llenado por el personal del Archivo de Gestión, Archivo Central o Archivo Desconcentrado, respecto a la documentación que custodia 
en el nivel de archivo que se encuentre dentro de la entidad, la información deberá ser registrada independientemente por cada nivel de archivo.  
El personal del Archivo Periférico podrá registrar información, solo si cumple con lo dispuesto en la tercera disposición de la Directiva N° 009-2019-
AGN/DDPA "Norma para la administración de Archivos en la Entidad pública".  
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ANEXO 2.A: ACTAS DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL PLIEGO 

 

1. Acta de Instalación de Equipo de Trabajo. 

2. Acta de Instalación de la Comisión de Transferencia. 

5.1 Cronograma de actividades 
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3. Acta de Transferencia de Gestión. 

 

ANEXOS 2.B: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES 

 

1. Información general del proceso de Rendición de Cuentas del Pliego 

1.1 Información General del Titular del Pliego 

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras 

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama 

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión 

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir 

1.6 Recomendaciones de Mejora 

2. Sección I: Información de sistemas administrativos de gestión pública 

3. Sección II: Información de indicadores sociales y económicos 

4. Sección III: Información de bienes y servicios entregados por la entidad. 

5. Sección IV: Información de autoevaluación de la gestión de bienes y servicios entregados por la entidad. 

6. Anexos de los sistemas de administrativos 
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