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Publicación

Cantidad de 
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pendiente y en 
proceso

N° de orden en 
el informe  de 

Control 
Descripción

Fecha de 
Vencimiento

Estado de la 
Recomendación

3

Disponer que el Director de la Oficina Técnica de la 
Autoridad Nacional-OTAN y el área de informática efectúen 

las gestiones necesarias, a efectos de dotar al Departamento 
de Fiscalización de un sistema informático para el registro de 
la información íntegra, que permita el control y seguimiento 

de los procesos de fiscalización.

27/12/2019 En Proceso

6

Disponer que la OTAN elabore y/o modifique y apruebe una 
Directiva sobre el Procedimiento de Inspección de 

Instalaciones Radiactivas y el Procedimiento Sancionador, 
que reglamente las funciones de los servidores de la OTAN, 
los plazos ampliatorios para levantar las observaciones y el 
inicio de proceso sancionador, así como precise que en la 

hoja de cierre se desarrolle a detalle la evaluación del 
levantamiento de cada observación; los cuales deben ser 

concordantes con la Ley n° 28028 y su reglamento, y la Ley 
n° 27444 y modificatorias, y normativa interna.

29/01/2020 En Proceso

1

Hacer de conocimiento al Titular de Entidad los hechos con 
indicios de irregularidad identificados como resultado del 
desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad 

que disponga e implemente las acciones que correspondan, 
conducentes a la determinación de las responsabilidades a 

las que hubiera lugar.              

31/12/2020 En Proceso

2

Hacer de conocimiento al Titular de Entidad, que debe 
comunicar al Órgano de Control Institucional de: INSTITUTO 
PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR - IPEN, a través del Plan de 

Acción (cuyo formato se adjunta), las acciones que 
implemente respecto al hecho con indicio de irregularidad 

identificado en el presente Informe de Acción de Oficio 
Posterior, en un plazo no mayor de diez (10) días contados a 
partir del día hábil siguiente de recibido el presente Informe.

31/12/2020 En Proceso

Nota: ordenado por año y  tipo de informe 
(Fecha de emisión*)
** Según Informe de Servicio Relacionado N° 003-2021-OCI/0067-SSMMCC de 2 de agosto de 2021, remitido al Titular mediante Memorando N° D000207-2021-IPEN-COIN de 3 de agosto de 2021.

5/10/2020 28/01/2021 22020
Instituto Peruano 

de Energía 
Nuclear

Acción de Oficio 
Posterior

7451-2020-
CG/SADEN-AOP

Pago de Aportes 
Previsionales a los 

Fondos de Pensiones del 
Sistema Privado de 

Pensiones -AFP

13/09/2019  23/01/2020 22019
Instituto Peruano 

de Energía 
Nuclear

Auditoría de 
Cumplimiento

001-2019-2-0067

Oficina Técnica de la 
Autoridad Nacional - 

OTAN, Proceso de 
Fiscalización y Control. 

Período: 2018

SISTEMA ADMINISTRATIVO  DE CONTROL
ANEXO 9.1

Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

Ministerio de Energía y Minas
220   Institutro Peruano de Energía Nuclear 

Año Unidad Ejecutora
CONTROL 

POSTERIOR

DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR 
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