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I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 

PLIEGO. 

 

1.1 Información General de Titular de Pliego. 

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 

Tipo de documento de identidad 
DNI 

N° de documento de identidad 
07705567 

Teléfonos: 
2248998 

Correo Electrónico 
spetrick@ipen.gob.pe 

Tipo de informe 
Por término de gestión del titular de la entidad 

INFORME A REPORTAR 
 

Fecha de inicio del periodo reportado: 

01/01/2021 
Nro.  Documento de 

Nombramiento/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 (*): 
 

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

 

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras 

Titulares de las Unidades Ejecutoras 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) 

 

0188 INSTITUTO PERUANO 
DE ENERGIA NUCLEAR 

DNI 07705567 Petrick Casagrande 

Susana Margarita 

17/7/2013 SI 

 

 Comentarios: 

 

El Instituto Peruano de Energía Nuclear, es el organismo público ejecutor del Sector Energía y 
Minas, con la misión fundamental de normar, promover, supervisar y desarrollar las actividades 
aplicativas de la Ciencia y Tecnología Nuclear, de forma tal que contribuya eficazmente al 
desarrollo nacional. 
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1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama 

 

a. Misión 

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

b. Visión 

c. Valores 

d. Organigrama 

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.” 

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. 
 
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. 
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1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión  

PRESIDENCIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

OFICINA  DE 

CONTROL 

INSTITUCIONAL

OFICINA  DE 

ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA 

GENERAL

OFICINA  DE 

PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO

OFICINA DE 

ASESORÍA JURÍDICA

DIRECCIÓN  DE 

INVESTIGACIÓN   Y 

DESARROLLO

DIRECCIÓN DE

 TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA

DIRECCIÓN  DE 

PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN  DE  

SERVICIOS

UNIDAD

DE  

CONTABILIDAD 

UNIDAD 

 DE  

RECURSOS 

HUMANOS

UNIDAD  

DE

 TESORERÍA

UNIDAD 

DE 

LOGÍSTICA

UNIDAD

DE

PLANEAMIENTO

UNIDAD

DE

PRESUPUESTO

UNIDAD 

DE

RACIONALIZACIÓN

SUB-DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

SUB-DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO

SUB-DIRECCIÓN DE 

OPERACIÓN DE LA 

PLANTA DE 

PRODUCCIÓN  

SUB-DIRECCIÓN DE 

OPERACIÓN DE 

REACTORES 

NUCLEARES

SUB-DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD 

RADIOLÓGICA 

SUB-DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS

SUB-DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

SUB-DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 

3
ÓRGANOS

DE

ASESORÍA

2
ÓRGANO

DE 

CONTROL1
ALTA

DIRECCIÓN

-

ÓRGANOS 

DE 

GOBIERNO

4
ÓRGANO 

DE

APOYO

CONSEJOS CONSULTIVOS

OFICINA TÉCNICA 

DE LA 

AUTORIDAD NACIONAL

DEPARTAMENTO 

DE   

FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO  

DE  

AUTORIZACIONES

ESTRUCTURA ORGÁNICA

   
MINISTERIO DE 

ENERGIA Y MINAS

5
ÓRGANOS

DE

LÍNEA

D.S. N°062-2005-EM

 

 

 

I. DIRECCION DE PRODUCCION 

 Se ha realizado el cambio de configuración de núcleo 09 del Reactor Nuclear RP-10, 
lo que ha permitido incrementar la reactividad de dicha instalación. Ello ha permitido 
continuar con la operación segura, brindando mejora en los servicios de irradiación 
del reactor nuclear, dentro de los límites y condiciones de operación, de acuerdo a lo 
establecido en la licencia de operación y sin afectar la seguridad. 

 Pese a las restricciones señaladas, el IPEN ha logrado sostenibilidad en el 
abastecimiento del mercado nacional de radioisótopos, radiofármacos y componentes 
para radiodiagnóstico, prácticamente en la misma cantidad en la que se realizaba en 
años anteriores, abasteciendo diariamente a casi todos los servicios de medicina 
nuclear de los Centros de Salud del país.  

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

 Con personal propio, se ha logrado modernizar aproximadamente el 30% de la 
instrumentación, sistemas y equipos del Reactor Nuclear RP-10 y de la Planta de 
Producción de Radioisótopos, lo que permite continuar con las actividades y extender 
la vida útil de las instalaciones. 

 Se ha cumplido 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. 

 Se ha asegurado el suministro eléctrico permanente para la Planta de Producción y 
del Reactor Nuclear RP-10, mediante la adquisición e instalación de dos nuevos 
grupos generadores de energía eléctrica efectuados en el primer semestre del 2021. 

 Como parte de la gestión de envejecimiento del reactor nuclear RP-10 con miras a su 
extensión de vida útil, se efectuó el reemplazo de las unidades enfriadores del 
sistema de ventilación del edificio del reactor, reemplazo de los equipos compresores; 
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mantenimiento integral del sistema eléctrico del reactor además de la modernización 
de todo el sistema de ventilación logrando migrar el pasado control electro neumático 
a otro, usando variadores de velocidad y dispositivos de regulación de procesos 
comandados por controladores lógicos programables (PLC). 

 Se cuenta con un nuevo Sistema de Adquisición de Datos (SAD), el mismo que 
garantiza una adecuada y permanente obtención de datos provenientes de la 
operación del reactor brindando la confiabilidad que se requiere. 

 
II. DIRECCION DE SERVICIOS 
 

 En coordinación con el Ministerio de Energía y Minas se ha considerado en un 
articulado del proyecto de la ley, una transferencia a favor del IPEN, de más de 
3’163,426.00 (tres millones ciento sesenta y tres cuatrocientos veintiséis soles),  para 
la repotenciación del laboratorio de Hidrología Isotópica con los siguientes equipos: 
espectrómetro de masas de relaciones isotópicas (IR-MS), cromatógrafo iónico y la  
asesoría en la implementación de la Norma ISO 17025 para los laboratorios 

 El último semestre el Laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétricas (LSCD) 
realizó de manera virtual el evento “Calibración de detectores de radiación y su 
importancia en la administración de dosis al paciente – vigilancia radiológica 
ocupacional y estimación de dosis” en el que participaron un considerable número de 
profesionales y técnicos nacionales así como algunos extranjeros de la región. 

 Pese a las restricciones señaladas, se ha mantenido la atención de servicios 
tecnológicos, tales como calibraciones dosimétricas cumpliéndose con el 75% de lo 
programado, gestión de residuos radiactivos irradiación de productos médicos y 
validación de dosis, entre otros. 

 A través del Servicio Nacional de Atención a Emergencias Radiológicas –SENAER, se 
atendió la alerta de emergencia radiológica en la Planta de Pisco de la Empresa 
Aceros Arequipa, rescatándose una fuente en desuso de estroncio - 90 de un bulto de 
desechos metálicos en dicha planta. 

 Se realizaron actividades de entrenamiento para el personal de la 1ra Brigada 
Mutipropósitos del Ejército del Perú, para la atención de emergencias radiológicas. 

 Se ha instalado el irradiador de baja dosis Biobeam GM 8000 en el Laboratorio de 
irradiación y el personal del área usuaria ha sido capacitado. 

 Se potenciará el irradiador Gammacell, con la recarga de 24 cápsulas de Co-60 y de 
actividad 20980 curíes.  

 El LSCD ha presentado al Inacal la solicitud para la acreditación de 03 métodos de 
calibración. 

 La vigilancia radiológica ambiental en el Centro Nuclear se ha cumplido de acuerdo a 
lo planificado  

 Se ha cumplido con el programa de dosimetría interna de I-131, a los trabajadores 
ocupacionalmente expuestos de la PPRR 

 Se ha cumplido con el programa de dosimetría externa de los trabadores 
ocupacionalmente expuestos de las diferentes Direcciones del IPEN, emitiéndose 
informes mensuales. 

 Se han firmados convenios de cooperación interinstitucional con el Instituto Nacional 
del Niño de San Borja, con la Universidad Nacional de Ingeniería y se ha renovado el 
convenio con SANIPES. 

 Se ha firmado la ampliación del contrato con Pacific Northwest, hasta febrero de 
2024, para que el IPEN realice el servicio de mantenimiento de los pórticos de 
detectores de radiación, instalados en el terminal de DPWORLD. 
 

III. OFICINA TECNICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL 
 

 Se atendió a los administrados de manera oportuna para que realicen los trámites de 
autorizaciones para el uso de fuentes de radiación ionizante, habiéndose expedido, en 
lo que va del año, más de 2300 autorizaciones; asimismo, se efectuó fiscalización 
remota en prácticas de mayor riesgo para verificar que los administrados mantienen 
los sistemas y medios de seguridad radiológica y seguridad física en el uso de fuentes 
de radiación ionizante, lo que asegura que las prácticas se desarrollen dentro del 



<<NOMBRE DEL PLIEGO>> 
 

7 
 

 

marco normativo y no ocasionen riesgos indebidos en las personas, la propiedad y el 
ambiente. 

 Se cumplieron los compromisos internacionales, respecto de las obligaciones que el 
país tiene como parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y de la 
aplicación de Salvaguardias con el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), efectuándose los reportes correspondientes e informándose sobre la 
utilización de la tecnología nuclear únicamente con fines pacíficos. 

 En el ámbito local, se concluyó con el Análisis de la Calidad Regulatoria (ACR) de los 
procedimientos administrativos, obteniendo el calificativo de APTO por parte de la 
Comisión Multisectorial. El proyecto del nuevo Reglamento de la Ley 28028 se 
encuentra en proceso de aprobación por Decreto Supremo. 

 Asimismo se avanzó con el trámite de actualización del Reglamento de la Ley 27757; 
se están elaborando normas técnicas para prácticas no reglamentadas como el de la 
minería de uranio. 
 

 
IV.  DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
 

 Entre los proyectos que se han avanzado en el período, destaca la fabricación del 

prototipo de miniplanta, para el suministro de Tc-99m que permitirá descentralizar la 

distribución de este radiofármaco a nivel nacional.  

 Se ha concluido con la primera campaña de evaluación de la calidad de aire 

contaminado con material particulado  (aerosoles) en zonas urbanas. 

 El conocimiento generado en los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, 
se ha difundido a los grupos de interés, a la comunidad científica – tecnológica y a los 
tres niveles de Gobierno, a través de artículos científicos publicados en revistas 
indizadas y patentes. En este periodo, se ha cerrado 03 proyectos I+D y se ha 
publicado cuatro (04) artículos científicos en Scopus, WoS, Scielo, con impacto 
positivo en salud y ambiente. 

 Se ha obtenido la quinta patente institucional  concedida por el INDECOPI, para el 
"Sistema para minimizar energía en redes de sensores inalámbricos utilizando 
vehículos aéreos no tripulados (Drones)". 

 Pese a la cancelación de la misión ANTAR en noviembre pasado se ha continuado 
trabajando con el material obtenido en la Expedición ANTAR XXVII (verano austral 
2020), contándose a la fecha con artículos científicos en proceso de evaluación por 
revistas indizadas. 

 
V. DIRECCION DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 
  

 Dada la necesidad de atender las solicitudes de capacitación en temas nucleares y de 
seguridad radiológica a nivel nacional, se amplió el número de cursos dictados en la 
modalidad virtual, lográndose realizar 15 cursos diferentes en el período reportado, 
contribuyendo, entre otros, a incrementar la cantidad de usuarios licenciados en 
diversas prácticas. Asimismo se reactivó la actividad de difusión “Jueves Científico”, 
empleando las redes sociales para llegar a un mayor número de participantes. 
 

 Desde mayo del presente año, el Perú ha asumido la Presidencia de los órganos 
directivos del Acuerdo Regional para la Promoción de la Ciencia y Tecnología 
Nucleares en América Latina y El Caribe (ARCAL), acuerdo que congrega a más de 
20 países de la región.  Esta designación coloca al Perú en una posición de liderazgo 
regional y potencia la participación del país en las acciones de cooperación técnica 
del ámbito nuclear para la solución de problemas que afectan en común a los países 
de la región, mediante el desarrollo de proyectos en los campos de la salud humana, 
agricultura, alimentación, hidrología, así como en protección radiológica y vigilancia 
ambiental, entre otros. 
 

 En el periodo comprendido entre el 1 de enero 2021 y el 28 de agosto 2021, ciento 
setenta y tres (173) personas de diferentes entidades nacionales y académicas 
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1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir  

 

1.6  Recomendaciones de Mejora 

participaron en eventos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
Debido a las condiciones y retos planteados por la pandemia de la COVID-19, todos 
los eventos se llevaron a cabo de forma virtual. 
 
Conferencias, Congresos y Simposios:  11participantes 
Cursos: 54 participantes 
Talleres: 52 participantes 
Reuniones: 56 participantes  

 
La continuidad de la emergencia sanitaria por la COVID-19, durante el periodo de gestión, ha 
provocado diversas contingencias, entre las que se pueden mencionar las siguientes: 

1. Reducción de la asistencia presencial del personal por encontrarse en un gran 
porcentaje dentro del grupo de riesgo, lo que obligó a tomar medidas temporales como 
el asignar personal de otras áreas para realizar funciones en el Reactor nuclear RP-10 
y en la Planta de Producción de Radioisótopos en trabajos que sólo pueden ser 
realizados de manera presencial, cumpliendo exigencias técnicas, normativas y de 
buenas prácticas de manufactura y laboratorio. 

2. Dificultades para realizar trabajos de mantenimiento en el Reactor Nuclear RP-10 y en 
la Planta de Producción de Radioisótopos, en que exigían la presencia de empresas 
contratistas que debían ejecutar los servicios, además del personal de la Dirección de 
Producción. 

3. Restricciones en los viajes provenientes del extranjero que impidieron la realización de 
visitas científicas, misiones de expertos y otros , ocasionando por ejemplo que no se 
pueda concluir con la instalación de la recarga de Co-60 en el irradiador gammacel, 
limitando así el uso del mismo y la prestación de servicios de irradiación. 

4. Restricciones para realizar viajes interprovinciales que: (i) obstaculizó la toma de 
muestras en diversas zonas del país para realizar la vigilancia radiológica a nivel 
nacional. (ii) limitó las actividades de fiscalización de instalaciones radiactivas a nivel 
nacional, permitiendo sólo realizar inspecciones en instalaciones relevantes que 
presentarían mayores riesgos. 

5. Demora en el reemplazo del personal cesante por límite de edad, renuncia o deceso 
de algunos trabajadores, cuyas plazas no han podido ser cubiertas debido a que el 
PAP 2021 se encuentra en proceso evaluación en el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

6. Demora en las contrataciones de servicios y adquisición de bienes, por las 
limitaciones y dificultades sufridas por los proveedores. 

  

DIRECCION DE PRODUCCION 
 

 Modernizar la consola de mando del Reactor RP-10; así como, la 
instrumentación nuclear y convencional, 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. 

 Dar continuidad al proyecto de reemplazo de la línea de transmisión LT-717 
que abastece de energía eléctrica al Centro Nuclear. 
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 Continuar con la construcción e implementación del Ciclotrón en las instalaciones del 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN.  

 Contratar a la brevedad posible personal en los diferentes departamentos de la 
Dirección de Producción, ya que se cuenta con un % considerable próximo a jubilarse, 
siendo de suma importancia continuar con la Transferencia de Gestión y de 
Conocimientos al personal joven, con la finalidad de dar continuidad a las actividades 
relevantes, en bien de la sociedad peruana.  

DIRECCION DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 
 

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

 Contar con el Programa de Gestión de Conocimiento Nuclear del IPEN 
 
DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
 

 Realizar la validación del prototipo de la miniplanta automática para el 
suministro de Tecnecio 99m y obtener de la DIGEMID la autorización de su 
uso, favoreciendo la descentralización de la medicina nuclear en el país. 

 Poner en funcionamiento el Laboratorio de Carbono 14, que es un laboratorio 
de gran importancia nacional por su contribución a la investigación de entidades 
como el IGP, INGEMMET y MINCUL. 

 
DIRECCION DE SERVICIOS 
 

 Sumar a las actividades de prestación de servicios a clientes externos e internos, la 
participación en proyectos de investigación básica y aplicada. 

 Aplicar las técnicas y métodos con los que cuenta la Dirección, para darle utilidad a los 
equipos y posicionar la tecnología nuclear a nivel nacional. 

 Formar equipos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios para conseguir la 
difusión y aplicación de las técnicas nucleares a nivel nacional. 

 
OFICINA TECNICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL 
 

 Concluir el proceso de aprobación del Reglamento de la Ley 28028 y el 
Proyecto del Reglamento de la Ley 27757, ambos por Decreto Supremo. 

 Implementar plataformas virtuales o herramientas tecnológicas para facilitar 
los procesos de control, tales como la emisión de autorizaciones y ejecución 
de inspecciones, para el reporte del cumplimiento de requisitos de seguridad 
por parte de los administrados, para la aplicación de exámenes de protección 
radiológica conducentes al licenciamiento de prácticas reguladas, para la 
intercomunicación con los administrados con fines de orientación y atención 
de consultas. 

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

 Dada su antigüedad, revisar la Ley 28028 con fines de actualización, 
considerando entre otros aspectos el otorgamiento de facultades coercitivas 
que permitan a la OTAN ejercer el control y desarrollar sus actividades de 
fiscalización de manera apropiada. 
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II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA 
 

Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del Estado mediante los cuales se organizan las actividades de la 

administración pública y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Planeamiento Estratégico, Presupuesto 

Público, Inversión Pública, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Endeudamiento Público, Gestión de Recursos Humanos, Defensa Judicial del 

Estado, Control y Modernización de la Gestión Pública. 

1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico  

 

1.1 Información General del PEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2 Presupuesto asignado a Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 

Horizonte temporal del PEI 

    
Año inicio  2020-2024 

 
Año fin  2024 

     

Resolución que aprueba el PEI vigente 
Resolución de Presidencia N° 
D000057-2021-IPEN-PRES  

Fecha de resolución  21.04.2021 

     

Informe técnico CEPLAN 
N° D000090-2021-CEPLAN-
DNCPPEI  

Fecha de informe técnico  16.04.2021 

     
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales 
del PEI 

 06 
 

Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del 
PEI con ejecución presupuestal 

 06 

     Link del PEI en el Portal de Transparencia 
Estándar 

https://www.gob.pe/institucion/ipen/normas-legales/1853783-057-2021-ipen-pres  
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N° 
Unidad 

Ejecutora 
responsable 

Código 
de OEI 

Descripción del OEI 
Período 

reportado 

POI 
Modificado 
consistente 
con el PIA 

PIM 

POI 
Modificado 

(en 
ejecución) 

Devengado 

  A B C D E F G H 

        
 

        

1 

000188 
instituto 

Peruano de 
Energía 
Nuclear 

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

28/08/2021 1,802,872 1,991,477 1,802,872 1,340,433.31 

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

28/08/2021 495,483 473,423 495,483 150,793.11 

3 OEI.03 
Incrementar el nivel de seguridad radiológica y la prevención de 
emergencias radiológicas en el país. 

28/08/2021 4,274,123 4,554,004 4,274,123 2,732,061.67 

4 OEI.04 
Incrementar el nivel de producción de radioisótopos y servicios 
tecnológicos nucleares en beneficio de los sectores económicos 

28/08/2021 10,040,130 10,134,000 10,040,130 5,677,188.49 

5 OEI.05 Fortalecer la gestión institucional 28/08/2021 23,781,585 31,673,583 23,781,585 14,483,978.02 

6 OEI.06 Fortalecer la gestión de riesgo de desastres en el IPEN 28/08/2021 150,490 156,289 150,490 93,660.85 

     
40,544,684 48,982,776 40,544,684 24,478,115.46 

 
 
Fecha de Corte:  
Nota:                  
A, B y C provienen de la información PEI. Información corresponde a pliegos presupuestales.       
D, es ingresado por el usuario al momento de crear el informe de rendición de cuentas.          
E, F,G y H  provienen de la información del POI.             
Reglas:                 
A, B y C son obtenidos de la información del PEI.    
E es obtenida de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.        
G es obtenida de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.        
H es obtenida de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal 
Leyenda:                 
A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable del primer indicador de la primera acción estratégica institucional del objetivo estratégico institucional. 
 

1.3 cumplimiento de metas de indicadores de Objetivos Estratégicos Institucional del Plan Estratégico Institucional (PEI) 

N° 
Unidad 

Ejecutora 
responsable 

Código de 
Objetivo 

Estratégico 
Institucional 

Código de la 
Acción 

Estratégica 
Institucional 

Descripción de la 
Acción Estratégica 

Institucional 

Código del 
indicador 

Nombre del 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base Año 

(*) 

Línea 
Base 

Valor (*) 

Año 
reportado 

(2021) 

Valor esperado 
del indicador al 
final del período 

reportado 

Valor obtenido 
del indicador al 
final del período 

reportado 
(31.07.21) 

% de avance 
del indicador 
en el período 

reportado  
(31.07.21) 

Unidad Orgánica 
Responsable 

  A B C D E F G H I J K L M N 
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N° 
Unidad 

Ejecutora 
responsable 

Código de 
Objetivo 

Estratégico 
Institucional 

Código de la 
Acción 

Estratégica 
Institucional 

Descripción de la 
Acción Estratégica 

Institucional 

Código del 
indicador 

Nombre del 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base Año 

(*) 

Línea 
Base 

Valor (*) 

Año 
reportado 

(2021) 

Valor esperado 
del indicador al 
final del período 

reportado 

Valor obtenido 
del indicador al 
final del período 

reportado 
(31.07.21) 

% de avance 
del indicador 
en el período 

reportado  
(31.07.21) 

Unidad Orgánica 
Responsable 

  A B C D E F G H I J K L M N 

1 

0188 - 
INSTITUTO 
PERUANO 

DE ENERGIA 
NUCLEAR 

OEI.01: 
Mejorar la 

calidad de la 
investigación y 
desarrollo en 

ciencia y 
tecnología 

nuclear, para 
su aplicación 
en beneficio 

de la sociedad 

AEI 01.01.  

Proyectos de I+D+i 
ejecutados 

eficientemente con 
entidades 

colaborativas o 
asociativas 

IND.01.AEI.01.01 

Número de 
proyectos de I+D+i 

ejecutados 
eficientemente en  
colaboración con 
otras entidades. 

Número 2020 13 12 13 13 100% INDE 

2 AEI 01.02.  

Artículos científicos 
publicados 

oportunamente para la 
comunidad científica -

académica y 
tomadores de 

decisiones 

IND.01.AEI.01.02 

Número de artículos 
científicos 
publicados 

oportunamente. 

Número 2020 11 20 20 7 35% INDE 

3 AEI 01.03.  
Patentes aceptadas 

para el beneficio de la 
población. 

IND.01.AEI.01.03 
Número de patentes 

aceptadas. 
Número 2020 1 0 1 0 0% INDE 

4 

OEI.02: 
Mejorar la 
gestión de 

transferencia 
de la 

tecnología 
nuclear a los 

sectores 
productivos, 

de servicios y 
a la 

comunidad  
académica 

AEI 02.01.  

Técnicas y métodos 
de tecnología nuclear 

transferidos en los 
sectores productivos, 

de servicios y a la 
comunidad 
académica. 

IND.01.AEI 
02.01.  

Número de técnicas 
y métodos 

transferidos 
Número 2020 2 3 3 0 0% TTEC 

5 AEI 02.02.  

Programa de 
capacitación en 

tecnología nuclear 
implementado para la 

población. 

IND.01.AEI 
02.02.  

Número de personas 
capacitadas en 

aplicaciones de la 
tecnología nuclear. 

Número 2020 2475 7100 7100 1040 15% TTEC 

6 
OEI.03: 

Incrementar el 
nivel de 

seguridad 
radiológica  y 
la prevención 

de 
emergencias 
radiológicas  
en el país. 

AEI 03.01.  

Inspecciones a 
instalaciones 

radiactivas y nucleares 
para ampliar la 

cobertura en el país. 

IND.01.AEI 
03.01.  

Número de 
inspecciones 

eficaces a 
instalaciones 

radiactivas a nivel 
nacional. 

Número 2020 254 800 800 117 15% OTAN 

7 AEI 03.02.  

Proyectos de normas 
de seguridad  

apropiados para el uso 
seguro de las fuentes 
de radiación ionizante 

en el país. 

IND.01.AEI 
03.02.  

Número de 
proyectos de normas 
apropiados para la 
seguridad en el uso 

seguro de fuentes de 
radiación ionizante. 

Número 2020 2 2 2 0 0% OTAN 

8 AEI 03.03.  
Servicio para la 
prevención y/o  

IND.01.AEI 
03.03.  

Número de 
actividades de 

Número 2020 0 2 2 0 0% SERV 
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N° 
Unidad 

Ejecutora 
responsable 

Código de 
Objetivo 

Estratégico 
Institucional 

Código de la 
Acción 

Estratégica 
Institucional 

Descripción de la 
Acción Estratégica 

Institucional 

Código del 
indicador 

Nombre del 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base Año 

(*) 

Línea 
Base 

Valor (*) 

Año 
reportado 

(2021) 

Valor esperado 
del indicador al 
final del período 

reportado 

Valor obtenido 
del indicador al 
final del período 

reportado 
(31.07.21) 

% de avance 
del indicador 
en el período 

reportado  
(31.07.21) 

Unidad Orgánica 
Responsable 

  A B C D E F G H I J K L M N 

respuestas a 
emergencia 

radiológicas y 
nucleares oportunas 

en el país. 

prevención y/o 
respuesta para 

atender emergencias 
radiológicas 
oportunas. 

9 AEI 03.04.  

Programa de vigilancia 
de la radiactividad 

ambiental  oportuno 
en el país. 

IND.01.AEI 
03.04.  

Porcentaje de 
implementación del 

programa 
Porcentaje 2020 84% 60% 60% 57% 95% SERV 

10 AEI 03.05.  

Autorizaciones 
emitidas 

oportunamente a 
usuarios de fuentes de 
radiación  ionizante en 

el país. 

IND.01.AEI 
03.05.  

Número de 
autorizaciones 

emitidas en lo plazos 
a usuarios de 

fuentes de radiación 
ionizante. 

Número 2020 2688 5600 5600 2551 46% OTAN 

11 

OEI.04: 
Incrementar el 

nivel de 
producción de 
radioisótopos 

y servicios 
tecnológicos 
nucleares en 
beneficio de 
los sectores 
económicos 

AEI 04.01.  

Radioisótopos y 
Radiofármacos 

entregados 
oportunamente a los 
centros de medicina 

nuclear. 

IND.01.AEI 
04.01.  

Número de 
becquerelios (Bq) de 

radiofármacos 
entregados 

oportunamente 
(Tbq). 

Número 2020 18 30 30 13 43% PROD 

IND.01.AEI 
04.01.  

Número de centros 
de medicina nuclear 

atendidos 
oportunamente al 
interior del país 

Número 2020 4 3 3 3 100% PROD 

12 AEI 04.02.  

Radiofármacos 
diversificados en 
beneficio de la 

población. 

IND.02.AEI.04.01 
Número de nuevos 

radiofármacos 
registrados 

Número 2020 5 2 2 0 0% PROD 
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N° 
Unidad 

Ejecutora 
responsable 

Código de 
Objetivo 

Estratégico 
Institucional 

Código de la 
Acción 

Estratégica 
Institucional 

Descripción de la 
Acción Estratégica 

Institucional 

Código del 
indicador 

Nombre del 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base Año 

(*) 

Línea 
Base 

Valor (*) 

Año 
reportado 

(2021) 

Valor esperado 
del indicador al 
final del período 

reportado 

Valor obtenido 
del indicador al 
final del período 

reportado 
(31.07.21) 

% de avance 
del indicador 
en el período 

reportado  
(31.07.21) 

Unidad Orgánica 
Responsable 

  A B C D E F G H I J K L M N 

13 AEI 04.03.  

Servicios Tecnológicos 
Nucleares atendidos 
oportunamente a los 

sectores productivos y 
de servicios. 

IND.01.AEI 
04.03.  

Número de servicios 
tecnológicos 

nucleares atendidos 
oportunamente. 

Número 2020 630 600 600 534 89% SERV 

14 

OEI.05: 
Fortalecer la 

gestión 
institucional 

AEI 05.01.  

Certificación de 
Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) 

renovada en el tiempo 
para la entidad 

IND.01.AEI 
05.01.  

Número de 
programas de 

mantenimiento de 
Buenas Prácticas de 

Manufactura 
ejecutados 

eficientemente 

Número 2020 13 14 14 10 71% PROD 

15 AEI 05.02.  
Cultura de seguridad 
integral fortalecida en 

la entidad 

IND.01.AEI 
05.02.  

Número de 
incidentes de 

seguridad integral 
registrados en el 

IPEN. 

Número 2020 0 3 3 0 0% SEGE 

16 AEI 05.03.  

TICs implementadas 
adecuadamente para 
fortalecer los servicios 

de la entidad 

IND.01.AEI 
05.03.  

Número de TICs 
implementadas 

adecuadamente. 
Número 2020 7 2 2 0 0% TTEC 

17 AEI 05.04.  

Inversiones ejecutadas 
para fortalecer las 
capacidades de la 

entidad 

IND.01.AEI 
05.04.  

Porcentaje de 
ejecución eficaz de 
los componentes de 

las inversiones. 

Porcentaje 2020 0% 100% 100% 0.34% 0.0034% ADMI 

18 AEI 05.05.  

Mantenimiento de la 
infraestructura e 

instalaciones 
convencionales 

adecuado y oportuno 
en la entidad 

IND.01.AEI 
05.05.  

Porcentaje de 
avance en la 

implementación 
adecuada del Plan 

Maestro de 
Mantenimiento. 

Porcentaje 2020 65% 60% 60% 29% 48.83% ADMI 

19 AEI 05.06.  

Sistemas 
administrativos 

fortalecidos para la 
entidad. 

IND.01.AEI 
05.06. 

Número de procesos 
críticos mejorados. 

Número 2020 7 4 4 3 75.00% PLPR 

20 AEI 05.07.  

Programa de Gestión 
del Conocimiento 

Nuclear implementado 
adecuadamente en la 

entidad 

IND.01.AEI 
05.07.  

Porcentaje de 
avance de 

implementación 
adecuada del 
Programa de 
Gestión del 

Conocimiento 
Nuclear. 

Número 2020 40% 70% 70% 45% 64.29% TTEC 
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N° 
Unidad 

Ejecutora 
responsable 

Código de 
Objetivo 

Estratégico 
Institucional 

Código de la 
Acción 

Estratégica 
Institucional 

Descripción de la 
Acción Estratégica 

Institucional 

Código del 
indicador 

Nombre del 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Línea 
Base Año 

(*) 

Línea 
Base 

Valor (*) 

Año 
reportado 

(2021) 

Valor esperado 
del indicador al 
final del período 

reportado 

Valor obtenido 
del indicador al 
final del período 

reportado 
(31.07.21) 

% de avance 
del indicador 
en el período 

reportado  
(31.07.21) 

Unidad Orgánica 
Responsable 

  A B C D E F G H I J K L M N 

21 AEI 05.08.  

Laboratorios de 
ensayos y calibración 

acreditados 
eficientemente para 

los sectores 
productivos y de 

servicios 

IND.01.AEI 
05.08.  

Número de 
laboratorios de 

ensayos y 
calibración 
acreditados 

eficientemente. 

Número 2020 0 0 0 0 0.00% INDE/SERV 

22 
OEI.06: 

Fortalecer la  
gestión de 
riesgo de 

desastres en 
el IPEN 

AEI 06.01.  

Programa de 
prevención y 

respuesta de riesgo de 
desastres 

implementado 
adecuadamente en la 

entidad 

IND.01.AEI 
06.01.  

Porcentaje de 
avance en la 

implementación 
adecuada del 

programa. 

Porcentaje 2020 40% 60% 60% 25% 41.67% SEGE 

23 AEI 06.02.  

Programa de 
continuidad operativa 

actualizado en la 
entidad 

IND.01.AEI 
06.02.  

Porcentaje de 
avance en la 

actualización del 
programa de 
continuidad 
operativa. 

Porcentaje 2020 0% 60% 60% 0% 0% SEGE 

 
Fecha de Corte:  
Ver Anexo 1.1 al 1.2 (Adjunto en PDF) 

Nota: 
(*) Línea Base - Valor. Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad. 
Reglas: 
Columnas de la A a la M, provienen de la información PEI. 
Columnas de la G a la L, provienen directamente de CEPLAN, no requieren cálculos. 
Leyenda:  
A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable de cada indicador de acción estratégica institucional de objetivo estratégico institucional. 
F: POI modificado consistente con el PIA: Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura. 
G: PIM: Presupuesto actualizado de la entidad a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal a partir del PIA. 
H: POI Modificado en Ejecución: Plan Operativo Institucional Modificado en Ejecución registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN. 
I: Devengado: Fase del registro del gasto donde se registra la obligación de pago a consecuencia del compromiso respectivo contraído. 
 

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público 

N° Ejecutora Año PIA PIM Compromiso Devengado Girado 
Avance % 

Compromiso 
Avance % 

Devengado 
Avance % 

Girado 

1 UE 0188 2021 40,544,684 48,982,776 26,371,115.39 24,478,115.46 24,076,522.80 53.8% 50.0% 49.2% 

 
Fecha de Corte:   
Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF) 
Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF.  
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Reglas: La información se carga automáticamente en base a los rangos de fecha del periodo del informe (año-mes, inicio-fin)  

      

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones  

3.1 Inversión pública 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal 
Cantidad total de 

inversiones 
cerradas  

Cantidad total 
inversiones 

Activas  

Costo Total de las 
inversiones 

activas  

Monto Devengado Total 
de las inversiones activas 

Monto devengado en el 
año actual de las 

inversiones activas  

 
TOTAL GENERAL 

     
1 188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 0 0 13 136,631,982 6,192,190 

 
Fecha de Corte:   
Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF) 
Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones 

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro  de periodo a rendir  
 

3.2 Obras públicas 

N°  
Unidad Ejecutora 

Presupuestal 

Cantidad 
de obras 

Cantidad de 
obras en 

Ejecución 

Cantidad de 
obras Sin 
Ejecución 

Cantidad de 
obras 

Finalizadas 

Cantidad de 
obras 

Paralizadas 

Monto Total de 
Exp. Técnico 

Montos Total 
adicionales al 
Exp. Técnico 

Monto Valorizado 
real 

 TOTAL GENERAL 
        

1 
188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 

NUCLEAR 
1 1 0 0 0 8,944,503.28 0 0 

 
Fecha de Corte:   
 Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF) 
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4. Sistema Nacional de Contabilidad  

Fecha de Corte:  
 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

4.1 Estados de situación Financiera por pliego al 30/06/2021. 
Ver Anexo 4.1: EF-1(Adjunto en Excel y PDF) 

 

 
Activo Corriente 46,678,512.32   Pasivo Corriente   8,324,123.79 

 
Activo No Corriente 446,077,963.47   Pasivo No Corriente   38,694,673.92 

 
      Patrimonio   445,737,678.08 

       

 
Total Activo 492,756,475.79   Total Pasivo y Patrimonio)   492,756,475.79 

       

4.2 Estados de Gestión por pliego al 30/06/2021. 
Ver Anexo 4.2: EF-2 (Adjunto en Excel y PDF) 

  

Ingresos 16,543,614.26)   

Costos y Gastos (21,468,806.98) 

  

Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit) (4,925,192.72) 

 

4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por pliego al 30/06/2021.  
Ver Anexo 4.3: EF-3 (Adjunto en Excel y PDF) 

  
 

Hacienda Nacional  (670,760,845.69) 

Hacienda Nacional Adicional  (0.00) 

Resultados No Realizados  (137,807,719.92) 

Reservas  (0.00) 

Resultados Acumulados  (362,830,887.53) 

  

Total  (445,737,678.08) 
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4.4 Estado de Flujo de Efectivo por pliego al 30/06/2021.  
Ver Anexo 4.5: EF-3 (Adjunto en Excel y PDF) 

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 

      
 

 
Entradas de Efectivo  (1515,239,147.67)        

 
(-) Salidas de Efectivo  (15,579,452.51)        

 
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo (340,304.84)        

 
           

B.    ACTIVIDADES DE INVERSIÓN          

 
Entradas de Efectivo  (0.00)        

 
(-) Salidas de Efectivo  (679,855.84)        

 
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo  (679,855.84)        

C.    ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO          

 
Entradas de Efectivo   (0.00)        

 
(-) Salidas de Efectivo   (0.00)        

 
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo   (0.00)        

 
           

D.  Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo  (1,020,160.88)       
 

E.   Diferencia de Cambio   (0.00)        

F.   Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio  (38,608,642.16)        

G.   Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al finalizar el ejercicio  (37,588,481.485)        

      

NOTA: Para fines de este Anexo, la información a presentar, corresponde a la del semestre culminado al 30 de junio de 2021 con una sola columna (periodo que se informa). 
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5. Sistema Nacional de Tesorería 

                5.1 Cartas Fianzas 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal 
Cantidad Total de Cartas 

Fianza 

 
Total general 

 
1  UE00188 12 

2 
 

  
Fecha de Corte: 28/08/2021  

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF) 

 

        5.2 Documentos Valorados 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal 
Cantidad de 

Letras 
Cantidad de 

Pagarés 

Cantidad de 
Facturas 

negociables 

Cantidad de otros 
documentos 

 Total general     

1  UE001 NO APLICA      

2  UE002      

Fecha de Corte: 28/08/2021  

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF) 

 

      5.3 Fideicomisos 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Cuentas 

 
Total general 

 
1  UE001  NO APLICA   

2  UE002   
Fecha de Corte: 28/08/2021  

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF) 
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5.4 Saldos de Cuentas 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Cuentas 

 
Total general 

 
1  UE00188 9 

2 
 

  
Fecha de Corte: 28/08/2021  

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF) 

 

  5.5 Titulares y Suplentes de las Cuentas. 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Titulares Cantidad de Suplentes 

 
Total general 

 
 

1  UE00188 2 2 

2 
 

   

Fecha de Corte: 28/08/2021  

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF) 

 

          5.6 Últimos Giros realizados. 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal 
Cantidad de Últimos 

Documentos Girados en la 
Fecha de Corte. 

 
Total general 

 
1  UE00188 13 

2     

Fecha de Corte: 28/08/2021  

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF) 
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6. Sistema Nacional de Endeudamiento 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal 
Cantidad de Contratos de 

Préstamos 

 
Total general 

 
1 0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR  NO APLICA 

2  UE002   

Fecha de Corte: 28/08/2021  

Ver Anexo 6 (Adjunto en PDF) 

 

 

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 

7.1 Procedimientos de Selección (Convocados)  

N° 
Tipo de 

Procedimiento de 
Selección 

Objeto 
Contractual 

Descripción del Procedimiento 

Valor 
Referencial / 

Valor 
Estimado en 

soles 

Fecha de 
Convocatoria 

Fecha de 
Adjudicación 

1 
AS-SM-3-2020-

IPEN-2 
SERVICIO 

SERVICIO DE ACCESO DEDICADO A INTERNET, ENLACE DE DATOS, TELEFONÍA FIJA Y 
CENTRAL TELEFÓNICA PARA EL INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR 

403,500.00 28/12/2020 14/01/2021 

2 
INTER-PROC-1-

2021-IPEN-1 
BIEN ADQUISICION DE UNA CABINA DE BIOSEGURIDAD BLINDADA 72,749.76 7/07/2021 0707/2021 

3 
AS-SM-2-2021-

IPEN-1 
BIEN 

ADQUISICION DE DOS OSCILOSCOPIOS DIGITALESDE200MHz DE 2 CANALES CADA 
UNO 

49,314.00 7/04/2021 29/04/2021 



<<NOMBRE DEL PLIEGO>> 
 

22 
 

 

4 
AS-SM-1-2021-

IPEN-1 
BIEN ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA DE PRECISION - PROYECTO FONDECYT 100 93,076.10 25/03/2021 19/04/2021 

5 
CP-SM-1-2021-

IPEN-1 
SERVICIO SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES 2,464,240.65 24/03/2021 17/05/2021 

6 
AS-SM-3-2021-

IPEN-1 
BIEN ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE VIBRACIONES 47,790.00 07/07/2021 23/07/2021 

 

Información por Pliego 

N° 
Objeto 

Valor Referencial / Valor Estimado en soles 
S/ 

Cantidad de Procedimiento de 
selección  

Cantidad de Procedimiento de selección  
(adjudicadas o consentidas)  

Cantidad de Contratos vigentes 
Monto Contratado 

S/ 

 
  A B C   

 Total General 2,978,766.11 4 4 7 12,179,720.49 

1 Bien  111,025.46 3 3 3 573,169.26  

2 Consultoría de Obra   0  0  0   

3 Obra   0 0 1  8,050,052.96 

4 Servicio  2,867,740.65 2  2  4  3,656,548.27 

Fecha Corte: 28/08/2021 

Leyenda  

A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección 

B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro 
C: Solo número total de Contratos vigentes 

 

7.2 Contratos 

Información por Pliego 

N° Objeto Número total de contratos vigentes 
Monto en soles 

S/ 

 Total General 6 11,754,391.23 

1 Bien 1 47,790.00  

2 Consultoría de Obra 0   
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3 Obra 1  8,050,052.96 

4 Servicio 4  3,656,548.27 

 Fecha de Corte: 28/08/2021 
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Información por Unidad ejecutora 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Objeto 
Número total de contratos 

vigentes 
Monto en soles 

S/. 

 Total General  6 11,754,391.23 

 0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR Bien 1 47,790.00  

 0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR Consultoría de Obra 0   

 0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR Obra 1  8,050,052.96 

 0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR Servicio 4  3,656,548.27 

               Fecha Corte: 28/08/2021 

       Ver Anexo 7.2 (Adjunto en Excel y PDF) 

 

7.3 Bienes Inmuebles y predios  

N° Unidad Ejecutora Presupuestal 

Cantidad 
Inmuebles y 

Predios Propios 
(En Propiedad) 

Cantidad 
Inmuebles y 

Predios 
alquilados 

Cantidad 
Inmuebles y Predios 
con Administración 

Gratuita 
(Afectación en Uso) 

Cantidad 
inmuebles y Predios 
bajo otros derechos 

Total de 
Inmuebles y 

Predios 

 Total General      

 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 2 0 5 1 8 

Fecha Corte:28/08/2021 

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en Excel y PDF) 
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7.4 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF 

N° Verificación de Cumplimiento Legal SI/NO Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización 

1 

¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de 
bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al 
MEF? (1) En proceso El servicio de toma de inventario se encuentra en ejecución  

2 
¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el 
almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2) 

 En proceso 

El servicio de toma de inventario se encuentra en ejecución 
Fecha Corte: 31/08/2021 

  N° Base Normativa 
1 * Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, artículo 121°. 
 * Decreto Supremo Nº 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, 

artículo 1°. 
 * Resolución Nº 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12. 
 * Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 
 * Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 
2 * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II 

Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General. 

 

7.5 Bienes Muebles Por Grupo y Clase 
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N° 
Unidad Ejecutora Presupuestal Grupo Clase 

Cantidad 
Total por 

Grupo/Clase 

Cantidad Total por 
Grupo/Clase adquiridos 

por la gestión 

A B C D E 

1 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 04 Agrícola y Pesquero 64 Mobiliario 29   

  188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 04 Agrícola y Pesquero 22 Equipo 56   

2 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear  11 Aire Acondicionado Y Refrigeración  22    Equipo 387 2 

3 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 25 Aseo Limpieza  22    Equipo 88 1 

4 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 32 Cocina y comedor  22    Equipo 137   

5 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 32 Cocina y comedor 64 Mobiliario 9   

6 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 39 Cultura y Arte 64 Mobiliario 146   

7 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 46 Electricidad y electronica  22    Equipo 777 3 

8 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 53 Hospitalizacion 64 Mobiliario 77   

9 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 53 Hospitalizacion  22    Equipo 184   

10 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 60 Instrumento de Medicion  22    Equipo 1,432 1 

11 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 67 Maquinaria Vehiculos y Otros  22    Equipo 653 6 

12 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 67 Instrumento de Medicion 36 Maquinaria Pesada 26   

13 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 67 Maquinaria Vehiculos y Otros 50 Maquina 113 3 

14 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 67 Maquinaria Vehiculos y Otros   82 Vehículo 31   

15 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 67 Maquinaria Vehiculos y Otros 64 Mobiliario 41   

16 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 67 Maquinaria Vehiculos y Otros 04 Aeronave 3   

17 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 74 Oficina    08 Cómputo 1,851   

18 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 74 Oficina  22    Equipo 203   

19 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 74 Oficina 64 Mobiliario 4,073   

20 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 81 Recreacion y Deporte  22    Equipo 6   

21 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 88 Seguridad Industrial  22    Equipo 223   

22 188 Instituto Peruano de Energia Nuclear 95 Telecomunicaciones  22    Equipo 897   

  Total General     11,442 16 
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Fecha Corte:28/08/2021 
Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en Excel y PDF) 
Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en Excel y PDF) 
    

LEYENDA GRUPO 

A:  Nombre de Ejecutora Presupuestal 
B: 04 Agrícola y Pesquero 
 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración 
 18 Animales 
 25 Aseo Y Limpieza 
 32 Cocina Y Comedor 
 39 Cultura Y Arte 
 46 Electricidad Y Electrónica 
 53 Hospitalización 
 60 Instrumento De Medición 
 67 Maquinaria Vehículos Y Otros 
 74 Oficina 
 81 Recreación Y Deporte 
 88 Seguridad Industrial 
 95 Telecomunicaciones 
C: O4 Aereonave 
 08 Cómputo 
 22 Equipo 
 29 Ferrocarril 
 36 Maquinaria Pesada 
 50 Máquina 
 64 Mobiliario 
 71 Nave o Artefacto Naval 
 78 Producción Y Seguridad 
 82 Vehículo 
D: Cantidad Total por Grupo 
E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión 
 

7.6 Aplicativos informáticos de la Entidad.  
 

N° 
Unidad Ejecutora 

Presupuestal 
Cantidad Total de Aplicativos Informáticos 

Cantidad Desarrollados o Adquiridos en 
la Gestión 

1 0188 26 0 
Fecha Corte: 28/08/2021 

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en Excel y PDF) 
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7.7 Licencias de Software. 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Tipos de Licencia de Software Cantidad Total 
Cantidad adquirida en la 

Gestión 
(18noc2020 en adelante) 

  A B C D 

1 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Windows 2016 Standard 12 0 

2 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Windows 2019 Datacenter 1 0 

3 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Exchange Server 2013 Stndard 2 0 

4 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Exchange Server 2013 Standard CAL - 
Device CAL 

250 0 

5 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Forefront Threat Management Gateway 
Standard Edition - Per Processor 

1 0 

6 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR Lync Server 2013 Standard - Device CAL 

250 0 

7 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR SharePoint Server 2013 

1 0 

8 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

SharePoint Server 2013 Standard CAL - 
Device CAL 

250 0 

9 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

System Center Configuration Manager 
2012 R2 Client ML 

250 0 

10 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

System Center Endpoint Protection 2012 
R2 

250 0 

11 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR System Center 2012 R2 Standard 

1 0 

12 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR Windows Server 2012 - Device CAL 

250 
0 

13 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Windows 2012 R2 Standard 8 0 

14 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Core CAL per Device 50 0 

15 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

SQL Server 2017 Enterprise 1 0 
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16 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Project Standard 2019 5 0 

17 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Visio 2019 Standard 7 0 

18 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Antivirus McAfee MVision Protect Standard 350 350 

19 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Antispam: Base Bundle - FortiMail 400F 1 0 

20 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Firewall Sophos: FullGuard 4 4 

21 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

PowerBuilder Entreprise 1 0 

22 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Oracle Database Standard Edition 2 - 
Processor Perpetual 

2 0 

23 
0188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Oracle Database Standard Edition 2 - 
Named User Plus Perpetual 

10 0 

     
Fecha 
Corte: 28/08/2021 

                  Leyenda 

   
 

A       Nombre de Ejecutora Presupuestal 

   
 

B       Descripción de La Licencia De Software 

   
 

C       Cantidad Total por Tipo De Licencias 

   
 

D       Cantidad Total adquirida en la Gestión 

    

7.8 Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. 
 

N° Verificación de Cumplimiento Legal SI/NO Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización 

1 

¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la 
Programación Multianual de bienes, Servicios y 
Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-
MEF?(1) 

 SI COMPETENCIA DE LOGISTICA 

2 

¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la 
Programación Multianual de bienes, Servicios y 
Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el 
SIGA-MEF? (2) 
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3 

¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Tercera 
Fase de la Programación Multianual de bienes, 
Servicios y Obras: Fase de Consolidación y 
Aprobación? (3) 

 

 

Fecha Corte: 

Base Normativa 
1. Artículo 14 de la “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras” Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-54.01 
2. Artículo 19 de la “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras” Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-54.01 
3. Artículo 22 de la “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras” Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-54.01 

 

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 

8.1 Plazas cubiertas/no cubiertas y remuneraciones. 

N° 
Unidad 

Ejecutora  

N° de plazas 
programadas 
por la entidad 
en el periodo a 

rendir 

N° de 
personal 

contratado 
por la entidad 
en el periodo 

a rendir  

Modalidad de contratación del personal de la 
entidad en el periodo a rendir N° de plazas 

no cubiertas 
por la entidad 

(vacantes) 

Total de remuneración 
de plazas programadas 

por la entidad en el 
periodo a rendir  (S/)  

Total de remuneración de 
plazas cubiertas por la 
entidad en el periodo a 

rendir (S/) 

N° de 
personal que 
se desvinculó 
(cesó) en el 
periodo a 

rendir 

Total de 
liquidación 

asignada por 
desvinculación 

(cese) en el 
periodo a 
rendir (S/) 

CAS CAP 
Otras 

modalidades 
(1) 

 
Total 

General 
          

 UE0188 315 73 77 238 - 21 1,558.890 1,437,068.20 16 918,443.00 

            

 

Fecha Corte:28/08/2021 

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF) 

Leyenda: 

1: De corresponder, considerar otras modalidades como: Personal Altamente Calificado - PAC, Fondo de Apoyo Gerencial - FAG, Convenios de Administración, Promotoras u otras. 

 

8.2 SANCIONES EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION PÚBLICA. 

N° Unidad Ejecutora  
N° total de personal en la entidad, en 

periodo a rendir  
(Data CGR-SIAF) 

N° total de personal con sanción vigente en el 
periodo a rendir   
(Data CGR-PIDE) 

Suspensión Inhabilitación Destitución 

 
Total General 315 01 - - 01 

 U0188 315 01 - - 01 
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Fecha Corte:28/08/2021 

Ver Anexo 8.2 (Adjunto en PDF) 
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9. Sistema Nacional de Control 

9.1 Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo (Entidad y sus ejecutoras) 

Año de Emisión del Informe 
Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones 

adversas en proceso y sin acciones (1) 
Cantidad de situaciones adversas en proceso y 

sin acciones (2) 

2021 3 3  

2020     
2019     
2018     

TOTAL DEL PERIODO (2018-
2020)  

3 3  

Fecha de Corte: 28/08/2021 

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte 

(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte 

 

9.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras) 

Año de Emisión del Informe 
Número Informes de Control Posterior con recomendaciones 

Pendientes y en Proceso (1) 
Cantidad de recomendaciones Pendientes y 

en Proceso ( 2) 

2021   

2020 1 2 

2019 1 2 

2018 
  

TOTAL DEL PERIODO (2018-
2020)  

2 4 

Fecha de Corte: 28/08/2021 

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte  
(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte 
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  9.3 Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora 

AÑO Unidad Ejecutora Presupuestal 
Número Informes de Control Posterior 
con recomendaciones Pendientes y en 

Proceso (1) 

Cantidad de recomendaciones 
Pendientes y en Proceso (2) 

2021 EJECUTORA 1 2 4 

2015-2020 EJECUTORA 2     

2020 EJECUTORA 3     

TOTAL DEL PERIODO (2021)        
Fecha de Corte: 28/08/2021 

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF) 

Leyenda 

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte 
(2) Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte 

 

9.4 Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora 

AÑO 
Unidad Ejecutora 

Presupuestal 
Número Control Simultaneo con situaciones 

adversas en proceso y sin acciones 

Cantidad de situaciones 
adversas en proceso y sin 

acciones 

2021 EJECUTORA 1 3 3 

2018-2020 EJECUTORA 2     

2019-2020 EJECUTORA 3     

TOTAL DEL PERIODO (2021)  
 

  
Fecha de Corte: 28/08/2021 

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF) 

Leyenda 

(1) Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte 

(2) Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte 
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10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública 

Avances en la Implementación del Sistema de Modernización de la Gestión Pública (por pliego) 

10.1 Estructura Organización y Funcionamiento del Estado 

Reglamento de Organización y Funciones (aplica a Ministerios, organismos públicos y Universidades) 

Adecuación al D.S N° 054- 2018 -
PCM 

 (Si/)No) 

Norma de aprobación del ROF 
(D.S N°) 

NO D.S. 062-2005-EM 

 

10.2 Documentos de gestión organizacional para Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos y fondos 

 

N° Nombre del 
Programa/Proyecto/Órgano o 

Fondo 

Tipo de documento 
de Gestión 

Organizacional 
(ROF/MOP) 

Adecuación al 
D.S N° 054- 2018 

-PCM 
(Si/No) 

Norma de aprobación del MOP (*) 

 NO APLICA    

Leyenda 

(*) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar). 

 

10.3 Simplificación Administrativa  

 

 

 

 

 

  

Implementación del Sistema único de 
Trámite de Adecuación al Nuevo Formato 

TUPA 

(Por iniciar/En proceso /Finalizado) 

Porcentaje del registro de información de trámite del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) en el Sistema Único de Trámite (SUT) 
                                  (%) 

En proceso 10% 
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10.4 Gestión de Reclamos 

Tramo de 
Implementación  
(Tramo I, II o III) 

Estado de implementación 

(Por iniciar/En proceso /Finalizado) 
% de avance de Implementación del Libro 

de Reclamaciones (*) 

Tramo I Finalizado 100% 

Leyenda: 

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado) 

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital “Libro de Reclamaciones” establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se 
efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación: 
a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021. 
b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el 
    Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021. 
c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de 
     abril de 2022. 
d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022. 
e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023. 

 

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado  

 11.1 TOTAL DE PROCESOS Y OBLIGACIONES PECUNIARIAS A FAVOR Y CONTRA EL ESTADO 

N° 

Cantidad Total 

de 

Investigaciones 

(en el 

Ministerio 

Público) (2) 

Cantidad 

total de 

Procesos 

(en el Poder 

Judicial) (3) 

Cantidad de 

total de otros 

Procesos (4) 

Cantidad 

Total de 

Procesos  

Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil (5) Estado demandado/denunciado/tercero civil (6) 

Monto Total establecido 

en la sentencia 
Monto Cobrado 

Monto 

Pendiente 

de cobro 

Monto Total 

establecido en la 

sentencia 

Monto 

Pagado 

Monto Pendiente 

de pago 

 A B C D E F 

 2 14 17 33 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,652,027.22 S/. 0.00 S/. 2,652,027.22 

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada         

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.  

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas) 

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)  

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C 

(E) Pagos exigidos por el Estado         

(F) Pagos reclamados al Estado         
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11.2 TOTAL DE CASOS EMBLEMÁTICOS Y CASOS CON MONTOS MAYORES A 100 UIT  

 

Órgano 
Jurisdiccional/Fiscal/o

tros (2)  

Distrito 
Judicial/Distrit
o Fiscal/Otros 

Sujeto 
Proces
al (3) 

Naturaleza
/ 

Especialid
ad (4)  

Materia/Delito
s (5)  

Fecha del Auto 
Admisorio/ 

Fecha de Inicio 
de Diligencias 

Preliminares/otr
os similares 

Estadio 
Procesal 

(6) 

Pretensión 
Económic
a  S/. (7) 

Monto 
estableci
do en la 
Sentenci

a S/. 

Monto 
Pagad
o S/. 

Monto por 
pagar S/. 

Número personas 
investigadas/procesada
s/demandadas en cada 

caso emblemático 

21° JUZGADO 
ESPECIALIZADO DE 

TRABAJO 
PERMANENTE/ 004° 

SALA LABORAL 
PERMANENTE DE 

LIMA 

CORTE 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE 

LIMA  

DEMA
NDADA 

LABORAL 
INDEMINIZACI
ON DE DAÑOS 
Y PERJUICIOS 

14/05/2018 
EJECUCI
ÓN/CAS
ACIÓN 

1,781,047.4
5 

615,000.
00 

0.00 615,000.00 1 

002° SALA 
CONSTITUCIONAL DE 

LIMA 

CORTE 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE 

LIMA  

DEMA
NDADA 

LABORAL 
DESNATURALI

ZACION DE 
CONTRATO 

29/01/2018 
CASACI

ÓN 
1,174,631.5

5 
607,303.

65 
0.00 607,303.65 1 

004° JUZGADO 
PERMANENTE /  

2° SALA 
CONTENCIOSA 

ADMNISTRATIVA 

CORTE 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE 

LIMA  

DEMA
NDADA 

CONTENCI
OSO 

ADMINIST
RATIVO 

NULIDAD DE 
RESOLUCIÓN 

O ACTO 
ADMINISTRATI

VO 

07/10/2004 
EJECUCI
ÓN/APEL

ACIÓN 
0.00 

1,178,99
7.20 

32,072.
86 

1,146,924.34 1 

 
25° JUZGADO 

ESPECIALIZADO DE 
TRABAJO 

TRANSITORIO 

CORTE 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE 

LIMA  

DEMA
NDADA 

CONTENCI
OSO 

ADMINIST
RATIVO 

EJECUCION 
DE 

RESOLUCION
ES 

JUDICIALES 

27/09/2013 
APELACI
ÓN DE 
AUTO 

3,069,721.5
7 

0.00 0.00 0.00 1 
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17° JUZGADO 

ESPECIALIZADO DE 
TRABAJO 

PERMANENTE 

CORTE 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE 

LIMA  

DEMA
NDADA 

LABORAL 

 
PAGO DE 

BENEFICIOS 
SOCIALES Y/O 
INDEMNIZACI
ON U OTROS 
BENEFICIOS 

ECONOMICOS 

08/03/2021 TRÁMITE 476,464.54 0.00 0.00 0.00 1 

 
14° JUZGADO 

ESPECIALIZADO DE 
TRABAJO 

TRANSITORIO 

CORTE 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE 

LIMA  

DEMA
NDADA 

LABORAL 
PAGO DE 

REMUNERACI
ONES 

14/03/2007 
APELACI

ÓN 
861,624.06 

533,463.
47 

0.00 0.00 1 

 
2° SALA LABORAL 

PERMANENTE 

CORTE 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE 

LIMA  

DEMA
NDADA 

LABORAL 

 
INCUMPLIMIE

NTO DE 
DISPOSICION
ES Y NORMAS 
LABORALES 

14/09/2010 
CASACI

ÓN 
481,789.33 0.00 0.00 0.00 1 

 
14° JUZGADO 

ESPECIALIZADO DE 
TRABAJO 

TRANSITORIO 

CORTE 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE 

LIMA  

DEMA
NDADA 

LABORAL 

INCUMPLIMIE
NTO DE 

DISPOSICION
ES Y NORMAS 
LABORALES 

28/03/2012 
EJECUCI

ÓN 
640,640.05 

20,400.0
0 

0.00 0.00 1 

 
1° JUZGADO 

ESPECIALIZADO DE 
TRABAJO 

PERMANENTE/8° 
SALA LABORAL 

CORTE 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE 

LIMA  

DEMA
NDADA 

LABORAL 

INCUMPLIMIE
NTO DE 

DISPOSICION
ES Y NORMAS 
LABORALES 

27/12/2017 
EJECUCI
ÓN/CAS
ACIÓN 

523,585.41 
139,145.

10 
0.00 0.00 1 

3° SALA LABORAL 
PERMANENTE 

CORTE 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE 

LIMA  

DEMA
NDADA 

LABORAL 

 
INCUMPLIMIE

NTO DE 
DISPOSICION
ES Y NORMAS 
LABORALES 

23/10/2018 
APELACI

ÓN 
970,022.28 

312,697.
69 

0.00 0.00 1 
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3° SALA LABORAL 
PERMANENTE 

CORTE 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE 

LIMA  

DEMA
NDADA 

LABORAL 

INCUMPLIMIE
NTO DE 

DISPOSICION
ES Y NORMAS 
LABORALES 

21/01/2019 
CASACI

ÓN 
534,633.75 0.00 0.00 0.00 1 

3° SALA LABORAL 
PERMANENTE 

CORTE 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE 

LIMA  

DEMA
NDADA 

LABORAL 

 
PAGO DE 

REMUNERACI
ONES 

29/10/2019 
APELACI

ÓN 
845,555.00 

854,882.
99 

0.00 0.00 1 

28° JUZGADO CIVIL 

CORTE 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE 

LIMA  

DEMA
NDADA 

CIVIL 
NULIDAD DE 

ACTO 
JURÍDICO 

14/02/2013 TRÁMITE 
1,743,816.2

8 
0.00 0.00 0.00 1 

ÁRBITRO ÚNICO 
ARBITRAJE 

AD HOC 
DEMA

NDADA 
ARBITRAL 

CONTRATACI
ÓN PÚBLICA 

04/09/2017 

AUDIEN
CIA DE 

ILUSTRA
CIÓN 

772,769.00 0.00 0.00 0.00 1 

 

 

 

Nota: El presente formato está orientado a recopilar información por cada caso emblemático (en las diferentes especialidades o materias que conoce la procuraduría pública).   

(A) Precisar el órgano fiscal, jurisdiccional, árbitro y otros que tiene a cargo el caso.            

(B) Situación de la entidad en el caso o proceso (denunciante, denunciado, demandado, demandante, agraviado, actor civil, tercero civil y otros)       

(C) Precisar en cada caso emblemático su naturaleza o especialidad (penal, civil, laboral, contencioso administrativo y otros)        

(D) Precisar en cada caso emblemático la materia o delitos (beneficios sociales, responsabilidad contractual, peculado, colusión, banda criminal, tráfico ilícito de drogas y otros) 

(E) Precisar si el caso emblemático se encuentra en trámite, apelación o ejecución. 

(F) Precisar la pretensión económica total del caso emblemático (presentada por el Estado o por la parte contraria). Consignar información solo cuando la pretensión sea económica. 

  

          

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores sectoriales y sociales relacionados a la Entidad y tiene por finalidad servir de 

referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda la Entidad. 

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, 

Producción y Energía. 
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Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por 

la propia entidad previamente aprobados por la Contraloría General. 

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes. 

Sector: 

Año (*) Sector Indicador Unidad Medida 
Porcentaje / Valor de 

Indicador 

Fuente 

2020 Energía y Minas Usuarios de radiación ionizante Registro 1 SISPEN-INEI 

          Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador 

       Territorial 

Año Región Indicador Unidad Medida 
Porcentaje / Valor de 

Indicador 

Fuente 

      

         Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador 

 

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD. 

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas y que son 

entregadas por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos 

misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas 

Presupuestales y otros. 

 

 
N° 

Unidad Ejecutora Presupuestal Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad) Fuente 

1 000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 
Radioisótopos y Radiofármacos entregados oportunamente a los centros de 

medicina nuclear. (AEI 04.01.) 
PEI 2020 - 2024 
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2 000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 
Servicios Tecnológicos Nucleares atendidos oportunamente a los sectores 

productivos y de servicios. (AEI 04.03. ) 
PEI 2020 - 2024 

3 000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 
Técnicas y métodos de tecnología nuclear transferidos en los sectores 

productivos, de servicios y a la comunidad académica. (AEI 02.01.) 
PEI 2020 - 2024 

4 000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 
Proyectos de I+D+i ejecutados eficientemente con entidades colaborativas o 

asociativas (AEI 01.01.) 
PEI 2020 - 2024 

5 000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 
Inspecciones a instalaciones radiactivas y nucleares para ampliar la cobertura 

en el país. (AEI 03.01.) 
PEI 2020 - 2024 

6 
000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

Autorizaciones emitidas oportunamente a usuarios de fuentes de radiación 
ionizante en el país. (AEI 03.05.) 

PEI 2020 - 2024 

7 
000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

Programa de capacitación en tecnología nuclear implementado para la 
población. (AEI 02.02.) 

PEI 2020 - 2024 

8 
000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

Programa de vigilancia de la radiactividad ambiental oportuno en el país. (AEI 
03.04.) 

PEI 2020 - 2024 

9 000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR Radiofármacos diversificados en beneficio de la población. (AEI 04.02.) PEI 2020 - 2024 

10 
000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

Artículos científicos publicados oportunamente para la comunidad científica -
académica y tomadores de decisiones (AEI 01.02. ) 

PEI 2020 - 2024 

11 
000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

Servicio para la prevención y/o respuesta a emergencia radiológicas y 
nucleares oportuno en el país. (AEI 03.03) 

PEI 2020 - 2024 

12 
000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

Proyectos de normas de seguridad apropiados para el uso seguro de las 
fuentes de radiación ionizante en el país. (AEI 03.02.) 

PEI 2020 - 2024 
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Leyenda 

Bien : Bien entregado a ciudadanos usuarios. 

Servicio : Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad. 
Actividad : Actividad misional (actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI 

  

13 000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR Patentes aceptadas para el beneficio de la población. (AEI 01.03.) PEI 2020 - 2024 
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V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD 

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Entidad transparentando la información y el cumplimiento de los 

objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos. 

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua. 

Cumplimiento de productos: 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Nombre del producto 
¿Se cumplió con 

los objetivos en el 
periodo a rendir? 

1 000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Radioisótopos y Radiofármacos entregados oportunamente a 
los centros de medicina nuclear. (AEI 04.01.) Parcialmente 

2 000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Servicios Tecnológicos Nucleares atendidos oportunamente a 
los sectores productivos y de servicios. (AEI 04.03. ) Parcialmente 

3 000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Técnicas y métodos de tecnología nuclear transferidos en los 
sectores productivos, de servicios y a la comunidad académica. 
(AEI 02.01.) Parcialmente 

4 000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Proyectos de I+D+i ejecutados eficientemente con entidades 
colaborativas o asociativas (AEI 01.01.) Parcialmente 

5 000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Inspecciones a instalaciones radiactivas y nucleares para 
ampliar la cobertura en el país. (AEI 03.01.) Parcialmente 

6 000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Autorizaciones emitidas oportunamente a usuarios de fuentes 
de radiación ionizante en el país. (AEI 03.05.) Parcialmente 

7 000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Programa de capacitación en tecnología nuclear implementado 
para la población. (AEI 02.02.) Parcialmente 

8 000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Programa de vigilancia de la radiactividad ambiental oportuno 
en el país. (AEI 03.04.) Parcialmente 

9 000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Radiofármacos diversificados en beneficio de la población. (AEI 
04.02.) Parcialmente 

10 000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Artículos científicos publicados oportunamente para la 
comunidad científica -académica y tomadores de decisiones 
(AEI 01.02. ) Parcialmente 

11 000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Servicio para la prevención y/o respuesta a emergencia 
radiológicas y nucleares oportuno en el país. (AEI 03.03) Parcialmente 

12 000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA Proyectos de normas de seguridad apropiados para el uso Parcialmente 
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NUCLEAR seguro de las fuentes de radiación ionizante en el país. (AEI 
03.02.) 

13 000188 - INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Patentes aceptadas para el beneficio de la población. (AEI 
01.03.) Parcialmente 

 

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III “Información de bienes y servicios entregados por la entidad”. 

 

Detalle del cumplimiento del producto 1: Radioisótopos y Radiofármacos entregados oportunamente a los centros de medicina nuclear. (AEI 04.01.) 
 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

  x  

               Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

Se ha logrado sostenibilidad en el abastecimiento del mercado nacional de radioisótopos, radiofármacos y componentes para 
radiodiagnóstico, atendiendo diariamente todos los pedidos de los servicios de medicina nuclear de lima y del interior del país. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

La emergencia sanitaria del COVID 19 ha impedido que más del 60% de trabajadores realicen labores presenciales o mixtas, generando 
falta de personal especializado y suficiente para los procesos de producción. 
Imposibilidad de realizar mantenimiento a las celdas radioquímicas por carencia de celdas de respaldo. 
Desabastecimiento recurrente de energía eléctrica en el centro nuclear 

Adjuntar sustento en PDF 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 
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Rotación temporal de personal de otras unidades orgánicas y algunas contrataciones administrativas de servicios, mientras estuvo vigente el 
D. Leg. 1057. 
Está en ejecución la obra de la nueva línea de transmisión y se han instalado generadores eléctricos para la planta de producción de 
radioisótopos y radiofármacos y los sistemas auxiliares del rp-10. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

Contratar personal suficiente para el desarrollo de las labores de producción. 
Adquirir celdas de respaldo que permitan programar y ejecutar el mantenimiento preventivo integral y correctivo de las celdas de producción 
sin interrumpir la producción diaria. 
Concluir con la obra de la nueva línea de transmisión de energía eléctrica que abastece al centro nuclear. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

Detalle del cumplimiento del producto 2: Servicios Tecnológicos Nucleares atendidos oportunamente a los sectores productivos y de servicios. (AEI 04.03. 
) 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

  x  

               Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

Se ha mantenido la atención de los siguientes servicios tecnológicos: irradiación de materiales médicos para el Instituto Nacional de Salud 
del Niño, San Borja, para pacientes grandes quemados. calibración de equipos médicos y gestión de residuos radiactivos. 
Avances importantes en la acreditación del laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas ante INACAL. 
Se rescató una fuente radiactiva en la planta de Aceros Arequipa en Pisco. 

Adjuntar sustento en PDF 
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C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

Imposibilidad de trabajadores para realizar trabajo presencial o mixto en los laboratorios por emergencia sanitaria. 
Dificultad para reemplazar personal especializado renunciante, cesante o fallecido. 
Las restricciones en los viajes internacionales ha impedido culminar la recarga de la fuente del irradiador gammacell y la instalación de un 
nuevo irradiador. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

Se ha establecido un programa semanal de asistencia presencial y mixta entre el personal apto aplicando el plan de la vigilancia, prevención 
y control de la covid-19 para esta modalidad de trabajo. 
Se ha presentado el PAP al MEF para su aprobación. 
Se ha solicitado a los proveedores que agenden la recarga e instalación del irradiador. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

Priorizar el trabajo en los laboratorios de hidrología isotópica y radiotrazadores, así como del laboratorio de tejidos y compositos. 
Proceder con los concursos públicos para ocupar las plazas vacantes. 
Concluir la acreditación del laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

Detalle del cumplimiento del producto 3: Técnicas y métodos de tecnología nuclear transferidos en los sectores productivos, de servicios y a la comunidad 
académica. (AEI 02.01.) 
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A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

  x  

               Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

En mayo 2021, el Perú ha asumido la presidencia de los órganos directivos del Acuerdo Regional para la Promoción de la Ciencia y 
Tecnología Nucleares en América Latina y El Caribe (ARCAL), colocándose en una posición de liderazgo regional y potenciando su 
participación en las acciones de cooperación técnica del ámbito nuclear. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

Paralización de los trabajos de aplicación de la técnica del insecto estéril (tie) para la disminución y control de las poblaciones de aedes 
aegypti, que se desarrolla con el Instituto Nacional de Salud - INS. 
Demora, postergación o cancelación de actividades programadas en el marco de la cooperación técnica internacional, afectando los 
programas de capacitación, misiones de expertos extranjeros y visitas científicas de personal local. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

Se han mantenido de manera activa las relaciones con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) promoviéndose la participación 
virtual de los interesados y de las contrapartes de proyectos nacionales en los eventos de capacitación y en las reuniones de coordinación 
respectivamente. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 
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Dar apoyo prioritario a la gestión de la presidencia de ARCAL. 
Promover la participación activa de las contrapartes institucionales y nacionales de los proyectos de cooperación técnica.   

Adjuntar sustento en PDF 

 

Detalle del cumplimiento del producto 4: Proyectos de I+D+i ejecutados eficientemente con entidades colaborativas o asociativas (AEI 01.01.) 
 

A ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

  x  

               Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas. 

B ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

Se ha diseñado y fabricado un prototipo de Miniplanta de Producción Automática de Tc 99m para descentralizar la distribución de Tc 99m a 
nivel nacional, calificado a nivel de laboratorio en la escala de evaluación tecnológica se encuentra en el nivel 5 de 9. 
Un prototipo de espectrómetro alfa, para mediciones en campo de uranio natural y con fines de educación. 
Se ha concluido con la primera campaña de muestreo para medir la contaminación del aire por material particulado, proyecto en 
cooperación con SENAMHI. 

Adjuntar sustento en PDF 

C ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

La emergencia sanitaria por la COVID-19 ha impedido que los servidores realizan trabajos presenciales, solo mixto y remoto, lo que ha 
limitado la realización de  pruebas experimentales en los proyectos en ejecución. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

D ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 
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Se ha incrementado las horas presenciales del equipo de investigación y al personal de grupo de riesgo con dos vacunas contra la COVID 
19, se vienen reincorporando gradualmente. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

E ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

Realizar la validación del prototipo de la miniplanta automática de producción de TC 99m, a nivel piloto e industrial a fin de alcanzar la 
madurez tecnológica necesaria para inscripción en la DIGEMID – MINSA, para su implementación en la región sur o norte del país. 
Asimismo, calificar el espectrofotómetro alfa para su aplicación en temas ambientales. 
Poner en funcionamiento el laboratorio de Carbono 14, que soporte a proyectos de ambiente, cultura e hidrología; que se vienen realizando 
con IGP, INGEMMET, MRE y MINCUL.  

Adjuntar sustento en PDF 

 

Detalle del cumplimiento del producto 5: Inspecciones a instalaciones radiactivas y nucleares para ampliar la cobertura en el país. (AEI 03.01.) 
 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

  x  

               Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Se mantuvieron las acciones de fiscalización en instalaciones relevantes por representar mayor riesgo radiológico. 

 Se desarrolló un programa de acciones de control en forma remota que permite evaluar el estado de los sistemas de seguridad 
de las instalaciones radiactivas para verificar si cumplen con la normativa y con los límites y condiciones establecidas en las 
respectivas autorizaciones. 

Adjuntar sustento en PDF 
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C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

La principal limitación es la escasa disponibilidad de personal apto para realizar trabajo presencial. Solo el Jefe del Departamento de 
Fiscalización se encuentra en esa condición y esto dificulta realizar viajes al interior del país y efectuar acciones fiscalizadoras. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se ha implementado, programado y efectuado el trabajo fiscalizador por vía remota en todos los servidores del Departamento de 
Fiscalización. 

 Se organizó y llevó a cabo actividades de fiscalización presencial en instalaciones de mayor riesgo. 
 

Adjuntar sustento en PDF 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Proceder con la gestión para ocupar las plazas vacantes por cese de personal vía concursos públicos.  

 Implementar plataformas virtuales o electrónicas para la fiscalización y seguimiento al levantamiento de las observaciones 
hechas por los administrados en las inspecciones. 

 Actualizar la Ley 28028 y otorgar facultades coercitivas a la OTAN que permitan ejercer su autoridad y desarrollar las actividades 
de fiscalización de manera efectiva. 

 

Adjuntar sustento en PDF 

 

Detalle del cumplimiento del producto 6: Autorizaciones emitidas oportunamente a usuarios de fuentes de radiación ionizante en el país. (AEI 03.05.) 
 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 
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  x  

               Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Atención oportuna a los administrados en el proceso de autorizaciones para el uso de fuentes de radiación ionizante que 
aseguren que las prácticas se desarrollan dentro del marco normativo, sin ocasionar riesgos indebidos a las personas, la 
propiedad y el ambiente. 

 Se cumplieron los compromisos internacionales del Tratado de Tlatelolco y de Salvaguardias con el OIEA, efectuándose los 
reportes sobre el uso de tecnología nuclear sólo con fines pacíficos. 

 

Adjuntar sustento en PDF 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Dada la continuidad del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, no fue posible contar con servidores para realizar 
trabajo presencial o mixto. 

 No se cuenta aún con una plataforma adecuada para tomar exámenes de protección radiológica a las personas que requieren 
obtener licencia individual en determinadas prácticas. Esta limitación impidió que muchos administrados puedan cumplir con ese 
requisito previo para obtener sus licencias. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se ha implementado, programado y efectuado el trabajo por vía remota en todos los servidores. 

 Se desarrollaron exámenes virtuales para las prácticas de mayor demanda (diagnóstico dental con rayos X, diagnóstico médico 
con rayos X, uso de medidores portátiles e instalación, mantenimiento y reparación de equipos de rayos X). 

 En cumplimiento del Decreto Legislativo 1497, se amplió la vigencia de las autorizaciones cuyo vencimiento se produjo durante 
la vigencia del estado de emergencia. 

 

Adjuntar sustento en PDF 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 
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 Implementar mejoras a las plataformas virtuales para el desarrollo de los exámenes de protección radiológica conducentes a la 
obtención de licencias individuales en las diversas prácticas reguladas.  

 

Adjuntar sustento en PDF 

Detalle del cumplimiento del producto 7: Programa de capacitación en tecnología nuclear implementado para la población. (AEI 02.02.) 
 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

  x  

               Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

Todos los cursos de capacitación que brinda el IPEN se realizan de manera virtual. asimismo se reactivó la actividad de difusión Jueves 
Científico, empleando las redes sociales para llegar a un mayor número de participantes. 
La PCM dio conformidad a la implementación de la norma técnica para la gestión de la calidad en el servicio certificado de capacitación de 
especialistas en tecnología nuclear, lo que elevará la calidad del servicio. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

Demora en la elaboración del texto único de servicios no exclusivos TUSNE del IPEN que limitó el desarrollo de cursos en el primer 
trimestre 2021. 
No se han desarrollado capacitaciones presenciales a causa de la emergencia sanitaria. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 
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Agilización del proceso de aprobación del TUSNE y de la implementación del módulo de inscripción vía web utilizando los códigos de pago 
del banco de la nación. 
Reprogramación de los cursos de capacitación en protección y seguridad radiológica para atender los requerimientos pendientes. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

Mejorar la organización y calidad del servicio de capacitación que brinda el centro superior de estudios nucleares. 
Diversificar la oferta académica. 

Adjuntar sustento en PDF 

Detalle del cumplimiento del producto 8: Programa de vigilancia de la radiactividad ambiental oportuno en el país. (AEI 03.04.) 
 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

  x  

               Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

Se mantuvo la vigilancia radiológica en los alrededores del centro nuclear RACSO realizando análisis de muestras de aire, agua y 
vegetación, así como monitoreo meteorológico de temperatura, velocidad y dirección del viento, para contar con un modelo de afectación 
radiactiva ante un accidente. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

La falta de personal y las restricciones de traslado dentro de territorio nacional han impedido que se realicen campañas de recojo de 
muestras para vigilancia radiológica ambiental fuera de la ciudad de Lima. 
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Adjuntar sustento en PDF 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

Se ha establecido un programa semanal de asistencia del personal, aplicando el plan de la vigilancia, prevención y control de la COVID-
19. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

Formular y ejecutar el plan multianual de vigilancia radiológica nacional. 
Identificar los lugares de producción agrícola de exportación para determinar las zonas de interés en el mapa radiológico nacional, a fin de 
realizar la vigilancia radiológica ambiental y poner a disposición de los interesados información relevante para la agro exportación. 

Adjuntar sustento en PDF 

Detalle del cumplimiento del producto 9: Radiofármacos diversificados en beneficio de la población. (AEI 04.02.) 
 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

  x  

               Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

Se logró un 20% de avance en el proyecto de generadores de mo99 -tc99m. se está trabajando en la metodología de la preparación del 
gel. 
Se han realizado reuniones con el consejo nacional de investigación de italia, para producir radiofármacos terapéuticos marcados con Lu-
177 unido a biomoléculas. 

Adjuntar sustento en PDF 
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C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

Imposibilidad de los trabajadores encargados de esta actividad para realizar trabajo presencial o mixto en los laboratorios por emergencia 
sanitaria lo cual produce un avance limitado en el proyecto de generadores de Mo99 -Tc99m. 
Dificultades para obtener la actividad de 20 ci Lu-177/mg Lu, ocasionadas por la falta de personal apto para trabajar presencialmente en el 
reactor nuclear RP-10. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

Se solicitó el apoyo del personal apto de la Planta de Producción de Radioisótopos en adición a sus labores de producción. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

Realizar los esfuerzos necesarios para completar el personal requerido para la planta de producción continuar con la ejecución de los 
proyectos de investigación que se encuentran programados para el presente año. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

 
Detalle del cumplimiento del producto 10: Artículos científicos publicados oportunamente para la comunidad científica -académica y tomadores de 
decisiones (AEI 01.02. 
 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

  x  

               Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  
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Se ha cerrado 03 proyectos I+D+i y se ha publicado cinco (05) artículos científicos en revistas indizadas a Scopus. WoS y Scielo, con impacto 
positivo en ambiente y salud. Además, se ha publicado un libro sobre “Los metales en nuestra historia” VII Congreso Nacional de 
Arqueología- Un capitulo redactado por IPEN. 
 

Adjuntar sustento en PDF 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

La emergencia sanitaria por la COVID-19 ha impedido que los servidores realizan trabajos presenciales, solo mixto y remoto, lo que ha 
limitado las pruebas experimentales que generan la data e información para los proyectos siendo el producto un artículo. Asimismo, no se 
cuenta con personal en el Centro de información y documentación, y el comité editor de la revista institucional esta desactivado. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

Los trabajadores con co-morbilidad y tienen las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, se están reincorporando a sus labores 
presenciales 2 veces por semana y al personal apto se le ha incrementado la frecuencia de asistencia al centro nuclear; con ello se esperar 
concluir las pruebas experimentales y trabajo de campo que generar el conocimiento para su publicación. Con respecto el personal en el 
centro de información, se ha solicitado la aprobación del PAP al MEF para convocar la plaza vacante. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

Establecer alianzas con las universidades para incrementar el número de investigadores invitados (tesistas de pregrado y posgrado) para que 
integren los grupos de investigación y por ende se incrementará el número de publicaciones. Reconformar el Comité Editor del Informe 
Científico Tecnológico. Continuar participando en el proyecto PerúCRIS- CONCYTEC. Gestionar incentivos para los investigadores y 
especialistas para promover las publicaciones científicas en el campo nuclear y afines. 

Adjuntar sustento en PDF 

Detalle del cumplimiento del producto 11: Servicio para la prevención y/o respuesta a emergencias radiológicas y nucleares oportuno en el país. (AEI 
03.03) 
 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 
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SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

  x  

               Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

El Servicio Nacional de Atención a Emergencias Radiológicas - SENAER, participó en la capacitación al personal de la 1ra Brigada 
Mutipropósitos del Ejército del Perú. 
el SENAER participó en el rescate de una fuente en desuso de estroncio - 90 de un bulto de desechos metálicos hallada en la planta de 
Pisco de la empresa Aceros Arequipa. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

se cuenta con poco personal apto para atender las emergencias radiológicas y ejecutar las labores propias del SENAER 

Adjuntar sustento en PDF 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

Se involucró a personal de otras unidades orgánicas para ejecutar las labores del SENAER 

Adjuntar sustento en PDF 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

Mantener un staff entrenado para atender emergencias radiológicas y principalmente para capacitaciones de prevención. 

Adjuntar sustento en PDF 

 
 

Detalle del cumplimiento del producto 12: Proyectos de normas de seguridad apropiados para el uso seguro de las fuentes de radiación ionizante en el 
país. (AEI 03.02.) 
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A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

  x  

               Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Se concluyó con el Análisis de la Calidad Regulatoria (ACR) de los procedimientos administrativos ex ante, obteniendo el calificativo 
de APTO para la Comisión Multisectorial al proyecto del nuevo Reglamento de la Ley 28028, que se encuentra en proceso de 
aprobación. 

 Se avanzó con el trámite de actualización del Reglamento de la Ley 27757. 

 Se cuentan con dos borradores de normas que buscan sintonía con el nuevo Reglamento de la Ley 28028 para su posterior pre-
publicación y aprobación. 

 Se están elaborando normas técnicas para prácticas no reglamentadas como minería de uranio. 
 

Adjuntar sustento en PDF 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

Demora en el proceso de pre-publicación de los proyectos normativos, requisito necesario antes de su aprobación por Decreto Supremo. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

Se reiteró el requerimiento al Ministerio de Energía y Minas para agilizar la pre-publicación. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 
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 Concluir con el trámite de aprobación del Reglamento de la Ley 28028 y del Proyecto del Reglamento de la Ley 27757, ambos por 
Decreto Supremo.  

 Concluir con la elaboración de las normas técnicas y guías metodológicas para prácticas no reglamentadas como minería de uranio. 

Adjuntar sustento en PDF 

Detalle del cumplimiento del producto 13: Patentes aceptadas para el beneficio de la población. (AEI 01.03.) 
 

A ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

  x  

               Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas. 

B ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

Se ha obtenido la quinta patente institucional concedida por INDECOPI sobre un “Sistema para minimizar energía en redes de sensores 
inalámbricos utilizando vehículos aéreos no tripulado (Drones), otorgada mediante Resolución 001239-2020/DIN-INDECOPI. 

Adjuntar sustento en PDF 

C ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

La emergencia sanitaria por la COVID-19 ha impedido que los servidores realizan trabajos presenciales, solo mixto y remoto, lo que ha 
limitado las pruebas experimentales programadas para el prototipo “Portadosímetro ocular fabricado con impresión 3D”; a esto se sumó 
el problema de suministro de gas nitrógeno necesario para las pruebas. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

D ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

Se ha incrementado las horas presenciales del equipo de investigación y se está coordinando el suministro de nitrógeno gaseoso a 
través de Dirección de Servicios, porque el proyecto es realizado por INDE-SERV. 

Adjuntar sustento en PDF 
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E ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

Continuar con los proyectos I+D+i para generar nuevo conocimiento como metodología y/o prototipo que sean viables de patentar con 
impacto positivo en la ciudadanía. Capacitar al personal técnico y legal para presentación de expedientes de patentabilidad. Establecer 
mecanismos para realizar la transferencia de tecnología. 

Adjuntar sustento en PDF 
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VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL. 

 

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:  

CODIGO UE 00X 

NOMBRE DE UE 

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.  

 Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) 

 Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) 

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

 Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento 

Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento. 

 Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos 

 Anexo 2.4 Resumen a Nivel de Unidad Ejecutora por Función 

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

  Anexo 3.1: Inversión pública 

  Anexo 3.2: Obras 

 Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad 

  Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego 

  Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.  

  Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora 

  Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora 

  Anexo 4.5 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos 

  Anexo 4.6 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos 

  Anexo 4.7 EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos    

 

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería 

Anexo 5.1: Cartas Fianzas 

Anexo 5.2: Documentos Valorados 
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Anexo 5.3: Fideicomisos 

Anexo 5.4: Saldos de Cuentas. 

Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas  

Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte. 

Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento 

 Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento 

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección (Convocados) 

Anexo 7.2.1: Contratos 

Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios  

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad 

Anexo 7.4: Bienes Muebles:  

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias. 

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad 

 Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 

  Anexo 8.1 Personal CAP/CAS/Otras Modalidades 

  Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados. 

Anexo 9: Sistema Nacional de Control 

  Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora 

  Anexo 9.2 Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora 

  Anexo 9.3 Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa - entidad 
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