
 
 
 

  

  
              
 

REQUISITOS PARA INGRESAR A LAS INSTALACIONES DEL REACTOR NUCLEAR “RP-10” 
 

Ø El ingreso a las instalaciones estará sujeto a que lo permitan las actividades  en la planta. 
 
Ø El coordinador del grupo es responsable en todo momento de los integrantes de su visita 

y se encargará del cumplimiento de cada uno de los puntos siguientes: 
 
1. Es indispensable traer una identificación personal oficial con fotografía y que esté VIGENTE, 

preferentemente en el siguiente orden: Documento Nacional de Identidad, Boleta Militar, 
Licencia de Conducir,  Pasaporte (no se aceptan fotocopias). Esta verificación está a cargo 
del área de seguridad física.  

 
2. Ser mayor de 16 años. Excepcionalmente se permiten visitantes escolares de 5to. de 

secundaria. 
 
3. No se permite el ingreso a los edificios del área controlada del Reactor a mujeres 

EMBARAZADAS, la atención para ellas será sólo hasta la Sala de Control dl Reactor 
 
4. Informar al Departamento de operación si trabaja, ha estado en contacto o está sujeto a un 

tratamiento médico con material radiactivo. 
 
5. Está prohibido entrar con bebidas alcohólicas y/o drogas o enervantes en sus pertenencias o 

después de haberlas ingerido. 
 

6. Está prohibido entrar al “RP-10” con cualquier tipo de armas; arma real o simulada y / o 
cualquier tipo de explosivo que lo pueda contener.   

 
7. Prohibido ingresar al área controlada del RP-10 con cualquier tipo de herida abierta en piel 
 
8. El ingreso de equipos de video y fotográficos en cualquier modalidad, estará sujeto a la 

aprobación previa de las autoridades del IPÉN. 
 
9.  Walkmans, grabadoras, teléfonos celulares, etc. No se pueden usar  dentro del área 

controlada. 
 

10. En caso de traer niños, el responsable del grupo deberá permanecer con ellos en el Centro de 
Relaciones Públicas en todo momento para cuidarlos.  

 
11. Los guías tienen la facultad de suspender la visita si el grupo no muestra buen 

comportamiento y/o falta de respeto tanto a las instalaciones como a su personal o retirar a 
algún visitante si se comprueba algún incumplimiento. 

 

12. Es responsabilidad de toda visitante atender los requisitos mencionados, su no cumplimiento 
exime al IPEN de cualquier responsabilidad. 

 

ESTOY DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

INSTITUTO  PERUANO  DE  ENERGIA  NUCLEAR 
DIRECCION    DE   PRODUCION 

REACTOR NUCLEAR “RP-10” 
DEPARTAMENTO DE OPERACION 



 
 
 

  

 

 

------------------------------------------- 
Responsable: Apellido y Nombres completos 

Cargo  y  Nº  de  DNI:  


