
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

 

RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 

VISTOS: El Memorando N° D000069-2022-IPEN-SEIN, del Área de Servicios Internos de 

la Unidad de Logística, el Proveído N° D000620-2022-IPEN-ADMI, de la Oficina de Administración, 

el Informe N° D000027-2022-IPEN-REHU, de la Unidad de Recursos Humanos e Informe N° 

D000052-2022/ASJU, de la Oficina de Asesoria Juridica sobre rotación temporal, y; 

 CONSIDERANDO:   

Que, mediante memorando N° D000069-2022-IPEN-SEIN, de fecha 11 de marzo de 2022 
el Área de Servicios Internos de la Unidad de Logística solicita la rotación del servidor Mario 

Zahedy Anchante Chacaltana de la Oficina de Administración. Asimismo, mediante informe N° 

D000027-2022- IPEN-REHU, de fecha 01 de abril de 2022, se sustenta la necesidad de servicios 

en la necesidad de contar personal para la gestión de manejo de controles de todas las actividades 

de SEIN principalmente las actividades de infraestructura; 

Que, mediante N° D000620-2022-IPEN-ADMI, de fecha 18 de marzo de 2022, la Oficina de 

Administración otorga la conformidad de la rotación solicitada; 

Que, la Unidad de Recursos Humanos en su informe N° D000027-2022- IPEN-REHU, de 

fecha 01 de abril de 2022, precisa que la rotación temporal del servidor Mario Zahedy Anchante 

Chacaltana al interior de la entidad obedece estrictamente a una causa objetiva y justificada que 

deviene de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la necesidad de servicio de la 

entidad, este último se encuentra fundamentado en la necesidad de contar personal para la gestión 

de manejo de controles de todas las actividades de SEIN principalmente las actividades de 

infraestructura, con lo cual se verifica que cumple con lo previsto en los artículos citados en los 

párrafos precedentes; 

Que, mediante informe N° D000027-2022- IPEN-REHU, la Unidad de Recursos Humanos 

opina que resulta viable la rotación temporal del servidor Mario Zahedy Anchante Chacaltana de la 

Oficina de Administración al área de Servicios Internos de la Unidad de Logistica. Aunado a ello, 

mediante proveído N° D000566-2022-IPEN-ADMI la Oficina de Administración dispone que el 

periodo de rotación sea hasta diciembre de 2022; 

 



Que, el Articulo Quincuagésimo Quinto del Reglamento Interno de los Servidores, 

aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 352-2018-IPEN/PRES, en adelante el RIS; 

establece las causas para realizar el desplazamiento de los servidores. Con relación al presente 

caso, se observa la aplicación de la causal de “Necesidad del servicio”, definida de la siguiente 

forma:  

“(…) Los desplazamientos del servidor se realizan por las siguiente causas: 

a) Por necesidad del servicio, requiriendo que el servidor brinde apoyo en una unidad 
orgánica distinta, debiéndose sustentar la necesidad con los requerimientos que 
justifiquen el desplazamiento y con el consentimiento expreso del Director y/o 
responsable de la Unidad Orgánica que cederá al servidor. (…)” (El resaltado en 
negrita es nuestro); 

 

Que, asimismo, el literal b) del Artículo Quincuagésimo Sexto del RIS, establece con 

respecto a la rotación temporal: 

“(…) La rotación temporal se hace efectiva mediante Resolución de Administración, previo 

informe de la Unidad de Recursos Humanos con opinión favorable de la Oficina de 

Asesoria Juridica (…)”. 

Que, en consecuencia se necesita el consentimiento expreso del director y/o responsable 

de la Unidad Orgánica que cederá al servidor; 

Que, sobre el particular, de la revisión de los antecedentes administrativos, se observa la 

necesidad de servicio por parte del área de Servicios Internos de la Unidad de Logistica que tiene 

la necesidad de contar personal para la gestión de manejo de controles de todas las actividades de 

SEIN principalmente las actividades de infraestructura, debido a la limitación de personal; 

Que, asimismo, de los antecedentes administrativos se observa el consentimiento expreso 

de la Oficina de Administración mediante proveído N° D000620-2022-IPEN-ADMI; 

Que, en atención a lo señalado precedentemente, la Unidad de Recursos emite opinión 

favorable sobre la rotación, entendiendo que se ha revisado el cumplimiento del Reglamento 

interno de Servidores – RIS de la Entidad, así como de lo dispuesto en la Cuarta Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1505; prorrogada hasta el 31 de diciembre de 

2022 por el artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 115-2021; 

Que, asimismo, debe tenerse presente que el gobierno a través del Decreto Legislativo N° 

1505, Decreto Legislativo que establece medidas temporales excepcionales en materia de gestión 

de recursos humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el 

COVID19, entre ellas, lo dispuesto en su Cuarta Disposición Complementaria Final, modificada por 

el artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 115-2021, que, de manera excepcional, hasta el 31 de 

diciembre de 2022, las entidades públicas podrán asignar nuevas funciones o variar las funciones 

ya asignadas a sus servidores/as civiles, indistintamente de su régimen laboral, según la 

necesidad del servicio y teniendo en cuenta su perfil profesional y/o experiencia laboral. La 

ejecución de esta medida no implica la variación de la contraprestación; 

 



Que, con Proveído N° D00707-2022-IPEN-REHU, la Unidad de Recursos Humanos señala 

que la rotación solicitada es viable con las funciones del Área de Servicios Internos; 

Que, con Informe N° D000052-2022/ASJU, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión 

favorable sobre la rotación solicitada; 

De conformidad con el inciso k) del artículo 27 del Reglamento de Organización y 

Funciones del IPEN, aprobado por el Decreto Supremo N° 062-2005-EM; y el Reglamento Interno 

de los Servidores (RIS) del Instituto Peruano de Energía Nuclear, aprobado mediante Resolución 

de Presidencia Nº 352-18-IPEN/PRES; 

Con los vistos de la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica; de la Jefa de la Unidad de 

Logística y del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR, la rotación temporal del servidor Mario Zahedy 

Anchante Chacaltana de la Oficina de Administración al área de Servicios Internos de la Unidad 

de Logistica con fecha de efectividad del 18 de abril del 2022 al 31 de diciembre de 2022 de 

acuerdo a los considerandos expuestos en la presente Resolución. 

Artículo Segundo.- DISPONER, que la Unidad de Recursos Humanos quede encargada 

de las acciones correspondientes. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Secretaría General la notificación de la presente 

resolución al servidor; asimismo, la publicación de la presente Resolución en la página Web 

Institucional, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de ser expedida. 

 
 

 

REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE 
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