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N° Objetivo UO Propietaria Estado
Año de última 
actualización

2 3 4 5

1

El Módulo de Recursos Humanos, permite el procesamiento de información para 

Escalafón de Personal del IPEN (Personal CAP, Pensionistas y Subvenciones)

Control de Asistencia

Calculo de Planillas

Bienestar Social

Unidad de Recursos 

Humanos
En Operación 2020

2

El Módulo de Tesoreria, permite el procesamiento de información para

Generación de Comprobantes de Pago (Planillas)

Generación de Comprobantes de Pago Sin Afectacíón 

Generación de Cheques

Unidad de Tesorería En Operación 2019

3

Sistema de Recursos Humanos, permite el procesamiento de información para 

Escalafón de Personal del IPEN (Personal CAS)

Control de Asistencia

Calculo de Planillas

Unidad de Recursos 

Humanos
En Operación 2020

4

Sistema para registro de Servicios brindados por el IPEN

Pedido 

Facturación

Dirección de Servicios

Unidad de Tesorería
En Operación 2019

5

Módulo de Presupuesto 

Módulo de Logística

Módulo de Control Patrimonial

Módulo de Almacenes 

Módulo de Tesorería

Módulo para usuarios (Pedidos, Cuadro Necesidades, Vale, etc)

Oficina de Administración 

(Unidad de Logística, Unidad 

de Contabilidad, Unidad de 

Tesorería)

Oficina de Planemiento y 

Presupuesto

En Operación 2021

6

Módulo de Proceso Presupuestario

Módulo Contable

Módulo Administrativo

Módulo Control de Pago de Planillas

Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF

Oficina de Administración 

(Unidad de Logística, Unidad 

de Contabilidad, Unidad de 

Tesorería, Unidad de 

Recursos Humanos)

Oficina de Planemiento y 

Presupuesto

En Operación 2021

7
Registros de trámite de documentos que estuvo operativo hasta el 2020, solo se utiliza para consulta de 

documentos
Secretaría General Descontinuado 2019

8 Registro de información de Becarios  (Se viene desarollando un nuevo sistema en reemplaxo del SICOTEC)
Equipo Técnico de 

Cooperación Técnica - CTAI
Descontinuado 2018

9 Registro de iinformación de clientes, pedidos, despachos y facturación de productos vendidos

Dirección de Producción

Oficina de Administración 

Unidad Tesorería

En Operación 2020

10
Sistema para recepción y descarga de marcaciones de asistencia en la Base de Datos Institucional que 

trabaja con el aplicativo MATRIX

Subdirección de Gestión de 

la Tecnología
En Operación 2019

11 INTRANET Institucional
Subdirección de Gestión de 

la Tecnología
En Operación 2021

12 Registro de iinformación de clientes, pedidos, despachos y facturación de productos vendidos

Dirección de Producción

Oficina de Administración 

Unidad Tesorería

En Operación 2020

13

Repositorio Institucional tiene como objetivo la difusión, en acceso abierto, de la producción científica 

desarrollada por sus investigadores, especialistas, tesistas, practicantes e investigadores invitados, no solo 

con la finalidad de mejorar la visibilidad de nuestros indicadores en I+D+i, sino también como una 

plataforma de apoyo para la preservación de la gestión del conocimiento nuclear.

Subdirección de Gestión de 

la Tecnología
En Operación 2020

SICOTEC: Sistema de Coperación Técnica

Repositorio Digital del IPEN - DSPACE

INTRANET

CubicERP: Sistema de Comercialización

SICAS: Sistema Integrado para Personal CAS

SIICO: Sistema Integrado de Comercialización

SITRADOC: Sistema de Trámite Documentación del MINEM

CubicERP: Sistema de Comercialización

TSG-TAP

SIGA-IPEN: Sistema Integrado de Gestión Administrativa del IPEN

SIGA-IPEN: Sistema Integrado de Gestión Administrativa del IPEN

SIGAMEF: Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF

SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera del MEF

Nombre de Aplicación Informática

Energía y Minas

1

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

ANEXO 7.5

OTROS BIENES: APLICATIVOS INFORMÁTICOS

220 Instituto Peruano de Energía Nuclear

188 Instituto Peruano de Energía Nuclear



14

Es un sistema informático, que apoya la gestión documentaria, en la interna a nivel de las dependencias 

de la entidad o institución, y externa para la atención a los ciudadanos a través de la mesa de partes; por 

ello, permite la recepción y emisión de documentos administrativos como informes, memorandos, oficios, 

cartas, resoluciones, entre otros. Asimismo, posee el servicio de interoperabilidad a través del módulo de 

Mesa de Partes Virtual, con el cual permite enviar y recibir documentos digitales con otras entidades del 

estado, a través de la PIDE (Plataforma de Interoperabilidad del Estado).

Secretaría General

Subdirección de Gestión de 

la Tecnología

En Operación 2020

15

El sistema permite  realizar un seguimiento y control efectivo de las Solicitudes de Información 

presentadas. Los siguientes procesos que se muestran a continuación son para los usuarios registrados en 

el “Módulo de Administración de Usuario”.

1. Autentificación del  usuario

2. Acceso al módulo de Solicitudes De Información

3. Solicitud recepcionadas

4. Registrar Solicitud

5. Derivar Solicitud

6. Mantenimiento de solicitud (Editar/Eliminar)

7. Buscar Solicitud

8. Detalle de solicitud

Oficina Técnica de Autoridad 

Nacional
En Operación 2018

16

Plataforma informática que difunde información sobre las visitas que realizan las personas 

a los empleados públicos del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) para propiciar una cultura de 

escrutinio en la sociedad.

Los objetivos de esta herramienta son:

1. Transparentar las gestiones de interés que realizan los ciudadanos ante las entidades de la 

administración pública.

2. Prevenir y contribuir a la detección de los posibles actos de corrupción en la toma de decisiones por 

parte de 

 los empleados públicos.

3. Coadyuvar a la mejora de la gestión interinstitucional de las entidades de la administración pública.

Subdirección de Gestión de 

la Tecnología
En Operación 2019

17

Es una aplicación para la realización de encuestas en línea, brindando la posibilidad a usuarios sin mucho 

conocimiento de programar, desarrollar, publicación y recolección de respuestas de sus encuestas. 

Provee utilidades de análisis estadísticos para el tratamiento de los resultados obtenidos. Las encuestas 

pueden tener tanto un acceso público como un acceso controlado estrictamente por las claves que 

pueden ser utilizadas una sola vez (tokens) asignadas a cada persona que participa en la encuesta. 

Además los resultados pueden ser anónimos, separando los datos de los participantes de los datos que 

proporcionan, inclusive en encuestas controladas.

Subdirección de Gestión de 

la Tecnología
En Operación 2020

18

Es una aplicación web que permite a los trabajadores de la institución acceder y consultar sus respectivas 

boletas de pago de remuneraciones en línea desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo móvil con 

conexión a internet (PC, latop, tablet, smartphone, etc.) y cuando quieras.

Subdirección de Gestión de 

la Tecnología
En Operación 2020

19

Plataforma de gestión de aprendizaje (LMS), o más concretamente de Learning Content Management 

(LCMS).  Está concebida para ayudar a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea, es 

usada en blended learning, educación a distancia, clase invertida y diversos proyectos de e-learning en 

escuelas, universidades, oficinas y otros sectores. Permite a los trabajadores de la institución al acceso de 

los cursos libres impartidos por a unidad de Recursoso Humanos, ayudando a los trabajadores a mejorar y 

obtener nuevos conocimientosy habilidades.

Subdirección de Gestión de 

la Tecnología
En Operación 2020

20

Plataforma de gestión de aprendizaje (LMS), o más concretamente de Learning Content Management 

(LCMS).  Está concebida para ayudar a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea, es 

usada en blended learning, educación a distancia, clase invertida y diversos proyectos de e-learning en 

escuelas, universidades, y otros sectores. El IPEN por medio de esta plataforma imparten cursos virtuales 

refentes a aplicaciones nucleares para todo el público en general.

Subdirección de Gestión del 

Conocimiento
En Operación 2020

21

Plataforma de gestión de aprendizaje (LMS), permite desarrollar, implementar, programar y generar 

exámenes en línea para el público en general para la obtención de licencias individuales en las diferentes 

prácticas. Provee datos estadísticos para el tratamiento de los resultado obtenidos. Los exámenes son 

realizados e tiempo real.

Subdirección de Gestión de 

la Tecnología
En Operación 2020

22

Plataforma de gestión de aprendizaje (LMS), permite desarrollar, implementar, programar y generar 

exámenes en línea para los procesos y/o concursos de convocatorias en la etapa o fase de conocimiento. 

Provee datos estadísticos para el tratamiento de los resultado obtenidos. Los exámenes son realizados e 

tiempo real. Tiene como objetivo evaluar el nivel de conocimiento requeridos en el perfil de puesto, las 

funciones señaladas y/o conocimientos por medio de una prueba o examen que se desarrolla mndiante la 

plataforma de manera virtual, el mismo que contendrá un máximo de 20 preguntas objetivas.

Subdirección de Gestión de 

la Tecnología
En Operación 2020

Plataforma E-Learning para Cursos Virtuales CSEN

Plataforma de examanes para la obtención de licencias OTAN

Plataforma para examenes de los procesos de convocatorias

Sistema de Gestion Documental con Firma Digital- Interinstitucional

Sistema de Seguimiento de Solicitudes (SISESO)

Sistema de Registro de Visitas

Sistema de Gestión de Encuentas

Consulta de Boleta de Pago de Reuneraciones

Plataforma E-Learning para cursos de Capacitaciones



23

El Sistema de información para autoridades reguladoras (RAIS) es una aplicación de software desarrollado 

por el OIEA, para ayudar a sus Estados miembros en la gestión de sus actividades de reglamentación de 

conformidad con las normas de seguridad del OIEA y orientación, incluyendo el Código de Conducta sobre 

seguridad tecnológica y física de las fuentes radiactivas y Directrices complementarias.

Oficina Técnica de Autoridad 

Nacional
En Operación 2018

24

El sitio web del IPEN es un Sistema de Gestión de Contenidos. En síntesis, un CMS que permite crear, 

organizar, publicar y eliminar contenidos del sitio web, con la posibilidad de administrar contenidos 

dinámicos de forma sencilla como noticias, normas legales, informes y publicaciones, trámites y servicios, 

contáctos y redes sociales, etc.

Secretaría General En Operación 2020

25

La Plataforma de Mesa de Partes Virtual del IPEN es un canal que el Instituto Peruano de Energía Nuclear 

pone a su disposición para realizar una solicitud, consulta, queja, reclamo y/o denuncia, con total 

seguridad y rapidez y el trámite es 100% online, Toda comunicación del Ministerio será enviada a tu 

casilla electrónica, previa notificación al correo electrónico registrado.

Secretaría General En Operación 2020

26

En el Libro de Reclamaciones deL IPEN, los ciudadanos pueden registrar su reclamo, entendido como la 

expresión de insatisfacción o disconformidad del usuario respecto de la atención brindada por nuestra 

entidad en el ejercicio de su función administrativa” (concordancia: D.S. N° 042-2011-PCM).

Secretaría General En Operación 2020

1

2

3

4

5

Regulatory Authority Information System (RAIS)

Precisar la Unidad Orgánica Propietaria que administra la Aplicación Informática

Estado: Análisis y Diseño/ En Desarrollo/ En Operación / Descontinuado (en los últimos 3 años)

Precisión de último año de actualización

Nombre de cada Aplicación Informática

Precisión del Objetivo de la Aplicación Informática

REGLA

Sitio web IPEN

Mesa de Partes Virtual del IPEN

Libro Virtual de Reclamaciones
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