
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

 

RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 

VISTOS: El Memorando N° D000117-2022-IPEN-PROD, Informe N° D000013-2002-IPEN-

ADMI-ATC y el Memorando N°000171-2022-ASJU de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 

 CONSIDERANDO: 

Que, mediante Memorando N° D000117-2022-IPEN-PROD, la Dirección de producción 

comunica “que por motivos de restricción de salida de vuelos desde el Aeropuerto Jorge Chávez a 

provincias, debido a la saturación de pedidos, no se llegó a enviar la solicitud de 300 mCi 

precalibrado para las 02:00 pm para el Usuario Seguro Social de Salud – ESSALUD de Arequipa”, 

por lo que, recomendó se atienda con dicho pedido al “Usuario PETCT en Lima a un precio 

diferenciado, el cual solicitó 400 mCi precalibrado”; 

Que, con Informe N° D000013-2002-IPEN-ADMI-ATC, el especialista en comercialización, 

Arnaldo Torres Chávez, en atención al memorando señala que: 

“(…) 

 

II) Análisis 

La alta demanda que viene afrontando LATAM ha llevado a cerrar su atención en varias ocasiones desde 

el 02 de abril del 2022, el Director de Producción Carlos Gayoso por información del servidor Marlon 

Hidalgo en horas de la mañana me indicaron que las oficinas de LATAM Cargo estaban cerradas y que no 

se atendería hasta las 14 horas. 

 

Adicionalmente el día de hoy producción no atendió varios pedidos, encontrándose en la relación el 

pedido de PETCT_PETIT por 400 mCi de Tc99m pre calibrado de las 9:00 horas, el cual se aprovecharía 

mejor la dosis de Tc99m. 



 

Los 300 mCi Tc99m pre calibrado de la tarde tiene un precio de venta total de S/. 1444.32 soles pedido 

que corresponde a ESSALUD AREQUIPA, mientras que los 400 mCi de Tc99m pre calibrado de la mañana 

su precio de venta es S/. 1118.64 soles. Se anexa los comunicados y correo electrónico de la consulta 

realizada a LATAM Cargo. 

III) Conclusiones y recomendaciones 

 Según manual de comercialización aprobado con Resolución de Presidencia N° D000017-2021-IPEN-

PRES, en el título “Disposiciones Finales” en el numeral 7.1 cito “ 7.1 Excepcionalmente, cuando se trate 

de servicios no estandarizados y complejos y estos no se encuentren en el listado o tarifario aprobado por 

el IPEN, la unidad prestadora del bien o servicio presentará al Equipo de Comercialización un informe 

técnico de viabilidad del servicio para tramitar la aprobación del precio a ser cobrado.”, se entiende que 

para casos como el que se plantea en el análisis, la Dirección de Administración puede otorgar un precio 

de venta de manera excepcional y única mediante Resolución de Administración. 

Para poder cumplir con el pedido del cliente y reducir el impacto del costo en la institución se sugiere 

ajustar el precio de venta por esta ocasión de S/. 1444.32 a S/. 1118.64 soles cuyo monto incluye el IGV 

(…)”; 

 

Que, en ese sentido, mediante Memorando N°000171-2022-ASJU, la Oficina de Asesoría 

Jurídica precisó que, dentro de las disposiciones finales del Manual de comercialización de bienes 

y servicios del IPEN, MAN-003-IPEN/ADMI, se establece causa de excepcionalidad, la misma que 

versa, “(…) 7.1 Excepcionalmente, cuando se trate de servicios no estandarizados y complejos y 

estos no se encuentren en el listado o tarifario aprobado por el IPEN (…)”. Si bien es cierto que, el 

producto TC99m se encuentra dentro del Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE), 

aprobado por Resolución de presidencia N° D000050-2022-IPEN-PRES del 19 de abril de 2022. Sin 

embargo, la situación descrita se ajusta a un supuesto de complejidad y caso fortuito conllevando 

una decisión de gestión enteramente sustentada en la disponibilidad de la producción y las 

acciones que se realizaron para evitar su deterioro, así como, evitar generar un perjuicio 

económico en caso no se hubiera podido efectuar la venta, hecho que resulta atendible de 

acuerdo al Manual de comercialización de bienes y servicios del IPEN; 

De conformidad con el Manual de comercialización de bienes y servicios del IPEN, MAN-

003-IPEN/ADMI y el Reglamento de Organización y Funciones del IPEN, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 062-2005-EM; 

Con el visto del Director (a.i.) de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Director de Producción y 

el encargado de Comercialización; 

 

 

 



SE RESUELVE:  

 Artículo Primero.- APROBAR,  con efectividad al día 4 de abril de 2022, la venta de 400 

mCi de Tc99m precalibrado, al usuario PETCT_PETIT, conforme a los considerandos de la presente 

resolución.  

Artículo Segundo.- DISPONER, que el personal de comercialización registre o tenga en 

cuenta lo aprobado en esta resolución.  

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

Resolución en la página web institucional, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de haber 

sido expedida. 

 

                    REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE 
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