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El Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN, es un organismo público ejecutor del Sector Energía 
y Minas, encargado de normar, promover, supervisar y desarrollar las actividades aplicativas de la 
ciencia y tecnología nucleares en beneficio del desarrollo nacional.

Entre los aportes más importantes del IPEN a la nación destaca su contribución al desarrollo de 
la Medicina Nuclear y el acceso al diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas y no 
oncológicas, mediante la producción y abastecimiento a los servicios de medicina nuclear del país,  
de radiofármacos  y componentes para radiodiagnóstico. 

Brinda también servicios tecnológicos especializados tales como protección radiológica, 
instrumentación nuclear, uso de trazadores en industria e ingeniería, calibraciones dosimétricas así 
como gestión de residuos radiactivos que son de gran utilidad para diversos sectores productivos.

Desarrolla proyectos de interés socioeconómico y acciones de transferencia tecnológica, en armonía 
con las necesidades del país y de la región, incentivando la participación de instituciones públicas y 
privadas.  

Promueve además el conocimiento de la ciencia y tecnología nucleares y el uso seguro de las 
radiaciones ionizantes, a través de diversos cursos de capacitación que han sido brindados tanto 
en forma virtual como presencial en nuestro Centro Superior de Estudios Nucleares como en la 
modalidad in house. 

En el ámbito del control y supervisión de las actividades relacionadas al uso seguro de las radiaciones 
ionizantes, de conformidad con la Ley 28028 - Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación 
Ionizante y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 039-2008-EM, el IPEN actúa como 
Autoridad Nacional, a través de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional - OTAN, velando 
fundamentalmente por el cumplimiento de las normas, los reglamentos y guías para la operación 
segura de las instalaciones nucleares y radiactivas. 

Las funciones mencionadas en los párrafos anteriores fueron asignadas al IPEN desde su creación 
el 04 de Febrero de 1975, mediante Decreto Ley Nº 21094 - Ley Orgánica del Sector Energía y 
Minas, habiendo sido ratificadas en su propia Ley Orgánica, aprobada por Decreto Ley Nº 21875 y su 
modificatoria aprobada por Decreto Legislativo No. 158, así como en su Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 062-2005-EM.

En general, la ciencia y tecnología nucleares brindan notables beneficios a sectores tan diversos como: 
Salud, a través de la medicina nuclear; Industria mediante la aplicación de trazadores radiactivos 
para la optimización de procesos; Minería mediante la determinación de impactos y remediación 
ambiental; Hidrológica que permite conocer los orígenes y edades de las fuentes de agua y la recarga 
de los acuíferos; Agricultura y Agroindustria, que no solo permite prolongar la vida comercial de 
diversos productos sino también realizar el mejoramiento genético de variedades para incrementar 

INSTITUTO PERUANO DE 
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RESEÑA HISTÓRICA

Considerando que la energía nuclear constituía un instrumento para el desarrollo de nuestro país, 
el 16 de noviembre de 1955 el Gobierno expidió el Decreto Supremo Nº 1 mediante el cual creaba 
la Junta de Control de Energía Atómica, como una entidad técnico administrativa autónoma que 
dependía del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, encargada de asumir todos los aspectos 
relacionados al uso y aplicaciones de la energía nuclear.  

Transcurrieron los años y las diversas investigaciones que se llevaron a cabo, permitieron conocer 
cada vez más sobre las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, iniciándose paralelamente el 
interés por la protección del medio ambiente.  Es así que en 1966 cuando Francia inicia un programa 
de explosiones atómicas en Pappette, la Junta de Control de Energía Atómica ya estaba lista para 
efectuar mediciones de radiactividad atmosférica, iniciando un Programa de Control Atmosférico 
para determinar la influencia radiactiva de dichas explosiones sobre la población peruana.  Los 
resultados de estas experiencias y su difusión mediante la prensa nacional, hicieron posible que la 
población dejara de atemorizarse.

En 1975 el gobierno, comprendiendo  la importancia que tiene el desarrollo científico para el 
país,  creó, con fecha 4 de febrero, el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), encargándole 
las funciones de planificar y desarrollar la infraestructura  científica y tecnología  necesaria para la 
utilización de la energía nuclear en el Perú, así como promover y controlar el uso seguro de la energía 
nuclear. 

Dado que el gran paso para continuar con el desarrollo de las aplicaciones pacíficas de la energía 
nuclear lo constituía la disponibilidad de contar con un Centro Nuclear, se desarrollaron una serie de 
estudios, evaluaciones y gestiones, lográndose que el 25 de octubre de 1977, siendo Presidente de la 
República, el Gral. Div. EP Francisco Morales Bermúdez, se declare el proyecto de interés y necesidad 
nacional a través del Decreto Ley 21976, en cuyo marco se aprueba el contrato celebrado entre el 
IPEN y la Comisión de Energía Atómica de Argentina,  para la construcción del Centro Nuclear del 
Perú.

El  20 de julio de 1978, se puso se puso a critico el primer reactor peruano de potencia cero (RP-0) 
construido por la Comisión de Energía Atómica de Argentina con participación de técnicos peruanos 
y  donde se entrenaría el personal que operara las instalaciones del futuro Centro Nuclear.  Así mismo 
se inician los estudios de emplazamiento para definir donde  se ubicaría el futuro Centro Nuclear. 

Después de un intenso trabajo de diseño de las instalaciones que conformarían el Centro Nuclear, 
el 05 de febrero de 1980 se pone la primera piedra y gracias al contrato suscrito con Argentina, se 
inicia una intensiva capacitación y entrenamiento en el trabajo, del personal del IPEN en la Argentina, 
tanto en la Universidad de Buenos Aires y el Centro Atómico de Ezeiza como en el Centro Atómico 

ASPECTOS 
GENERALES
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de Constituyentes

La obra civil del Centro Nuclear peruano se inició el primer día útil  del año 1981 y concluyó en el 
año 1988, siendo inaugurado el 19 de diciembre de ese año. Con el Centro Nuclear inaugurado, los 
técnicos del IPEN iniciaron el camino de desarrollar una experiencia propia, para lograr el dominio de 
la tecnología nuclear y posteriormente darle aplicaciones prácticas según las necesidades nacionales. 
Singular prioridad  se le dió al  dominio del uso seguro de la operación del reactor, principal herramienta 
alrededor de la cual giran el resto de las áreas e instalaciones del IPEN.  Paralelamente se deja de 
importar material radiactivo y se inicia la producción local de radioisótopos, principalmente para 
uso médico, así mismo se inician estudios en diversas áreas tales como el análisis por activación 
neutrónica y la utilización de algunas facilidades de irradiación del reactor, con fines de investigación.

MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN
“Aplicar, investigar, promover y regular la ciencia y tecnología nuclear en beneficio de la población de 
manera segura, eficiente y eficaz.”

VISIÓN 
La Visión que asume el IPEN, es la del Sector Energía y Minas:

“Sector Minero-Energético reconocido por ser altamente competitivo a nivel internacional, que 
promueve el desarrollo eficiente y sostenible de la explotación de los recursos minero energéticos 
para satisfacer las necesidades de la población, preservando el medio ambiente, respetando la cultura 
de los pueblos y contribuyendo a la reducción de la pobreza y al desarrollo integral del país, mediante 
la participación conjunta del Estado, la comunidad y el Sector Privado.”

FUNCIONES 

De acuerdo a lo establecido en su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 062–2005–EM, las funciones del IPEN son:

• Planificar, promover y desarrollar la infraestructura científica y tecnológica necesaria para la 
utilización de la energía nuclear y las áreas afines;

• Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y supervisar las investigaciones científicas, el desarrollo 
tecnológico y la innovación en el campo de la energía nuclear.

• Promover el uso y las aplicaciones de la tecnología nuclear y afines, en los sectores productivos 
y de servicios.

• Regular, autorizar, controlar y fiscalizar el uso de fuentes de radiación ionizantes relativos a la 
seguridad radiológica y nuclear, protección física, salvaguardias y transporte de los materiales 
radioactivos y nucleares en el territorio nacional.

• Promover, coordinar, difundir y participar en las actividades y eventos relacionados con las 
investigaciones científicas y el desarrollo tecnológico dentro y fuera del país.

• Producir y comercializar bienes y servicios resultantes de las investigaciones y de las aplicaciones 
de la tecnología nuclear y las áreas afines.

• Promover, organizar y conducir programas de capacitación y de transferencia tecnológica.
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• Participar en eventos y reuniones relacionadas con la energía nuclear y las radiaciones 
ionizantes.

• Promover y gestionar la cooperación técnica con el Organismo Internacional de Energía 
Atómica y otras fuentes de cooperación similares.

• Participar en la representación del país ante los organismos internacionales en los asuntos 
relacionados con los fines institucionales.

• Asesorar al sector y a las entidades públicas y privadas en asuntos relacionados con la energía 
nuclear.

Las demás funciones que se asignen en el ámbito de su competencia.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los Objetivos Estratégicos Institucionales para el año 2019, se encuentran consignados en su Plan 
Estratégico Institucional 2017-2019,  aprobado por R.P. 258-16-IPEN/PRES  y que corresponden a 
lo siguiente: 

• Desarrollar investigación en ciencia y tecnología nuclear.
• Transferir tecnología a los sectores productivos y de servicios.
• Promover el uso seguro de las radiaciones ionizantes en el país
• Incrementar la producción de radioisótopos en beneficio de la salud.
• Mejorar la gestión institucional del IPEN

ESTRUCTURA ORGÁNICA

De acuerdo a la tercera disposición complementaria final del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, 
Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, la denominación de 
Dirección Ejecutiva, máximo órgano administrativo del IPEN se calificó como Gerencia General para 
todo sus efectos

PRINCIPALES INSTALACIONES 

El IPEN para el cumplimiento de sus funciones cuenta con diversos centros de operación entre los 
que figuran:

• El Centro Nuclear Oscar Miró Quesada de la Guerra, ubicado en el distrito de Carabayllo que 
es la principal instalación de investigación existente en el país, desde el punto de vista de su 
magnitud, especialización, inversión y cantidad de personal científico que allí labora. En sus 
instalaciones se ubican el Reactor Nuclear RP-10, la Planta de Producción de Radioisótopos y 
Radiofármacos, el Laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétricas, la Planta de Gestión 
de Residuos Radiactivos, entre otras. 

• La Sede Central, ubicada en el distrito de San Borja, en la que operan las oficinas administrativas  
así como el Centro Superior de Estudios Nucleares en el que se imparte capacitación 
especializada a usuarios y administrados en temas nucleares y radiactivos. Asimismo, en dicha 
sede se encuentra instalado el reactor nuclear de enseñanza RP-0, que con solo 1 kw de 
potencia tiene por finalidad principal el entrenamiento del personal y las pruebas de sistemas.
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La ciencia y tecnología nuclear se encuentran en constante evolución y además permiten alcanzar 9 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobado por las Naciones Unidas, por lo que el IPEN 
realiza permanentemente actividades de investigación y desarrollo con el objeto de contribuir  a la 
solución de problemas a nivel nacional.

PATENTES

En el año 2019 se logró obtener la cuarta patente institucional denominada Modelo de Utilidad: 
“Celda radioquímica vertical multielectrodo de flujo para mediciones electroquímicas” otorgada el 28 
de enero de 2019, mediante Resolución No 000193-2019/DIN-INDECOPI, Título N° 1122, siendo 
los inventores: Oscar Baltuano, Julio Santiago, Javier Gago, Eduardo Montoya, Yuri Hernández.

La referida invención describe una celda electroquímica vertical multielectrodo de flujo para 
mediciones electroquímicas la cual se encuentra dentro del campo técnico de las aplicaciones 
electroquímicas, el monitoreo continuo de la calidad del agua y el uso de equipos para control de 
contaminación medio ambiental.

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Entre los principales proyectos realizados por la Dirección de Investigación y Desarrollo del IPEN 
figuran los siguientes:

• Construcción de una miniplanta automática de producción de Tc99m, por extracción con 
solvente, que fue diseñada y desarrollada por la institución y financiada por Innóvate Perú, 
respecto de la cual se ha logrado  calificar el diseño, instalación y operación de cada módulo 
de un total de seis (06) que cumple con las especificaciones y características de acuerdo a 
lo diseñado para un dispositivo sanitario que tiene que ser aprobado por DIGEMID-MINSA. 
Se continuará en el 2020 con la calificación de operación del sistema integrado con material 
radiactivo.

• Desarrollo de una nueva forma farmacéutica de Iodo 131 vía oral, como cápsula, para utilizarlo 
en forma segura en los pacientes tiroideos del país. Habiéndose logrado determinar la 
formulación de la matriz contenida en la cápsula, que contendrá a la solución de Iodo 131, 
mediante el contrato de investigación N° 100-2014- FONDECYT.

• Desarrollo de la investigación “Evaluación de los componentes de los aerosoles atmosféricos 
en áreas urbanas para mejorar la gestión de la contaminación del aire y el cambio climático”, 
en colaboración con SENAMHI, utilizando las técnicas analíticas nucleares para medir 
componentes claves del material particulado (aerosoles) que actúan como trazadores de las 
diferentes fuentes de contaminación y que tienen especial repercusión para la salud humana 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
CIENTÍFICO NUCLEAR 
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o cambio climático.
• Desarrollo y estandarización de un protocolo de extracción de ADN de café, con el objetivo de 

hacer estudios genéticos relacionados a la resistencia a la Roya. La roya es una plaga de origen 
fúngico que genera grandes pérdidas económicas en los agricultores de las principales zonas 
cafetaleras de nuestro país. En ese sentido, se ha planteado como hipótesis que un incremento 
en la base genética de la resistencia a la Roya puede ser obtenido mediante la inducción de 
mutaciones con radiación ionizante. 

• Desarrollo de instrumentos nucleares tales como espectrómetros alfa, medidores de 
concentración de radón, contadores Geiger-Muller, cadenas de espectrometría gamma, 
intercambiadores automáticos de muestras para espectrometría, sistemas neumáticos de 
traslado de muestras radioactivas, entre otros, que han optimizado los procesos productivos 
y las actividades de investigación; y que también pueden ser utilizados en los proyectos 
de investigación de otros Institutos Públicos de Investigación y de la comunidad científica- 
académica.

• Especial mención merece la participación de investigadores del IPEN en la Expedición Científica 
a la Antártida ANTAR XXVI organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con los 
proyectos: “Caracterización radiológica de los sedimentos extraídos de la profundidad del mar 
en el Estrecho de Bransfield y muestras ambientales en la ECAMP” y “Análisis metagenómico 
de la microbiota del krill antártico y su relación con el cambio climático”.
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PUBLICACIONES DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Considerando que la divulgación del conocimiento científico es una responsabilidad de quienes 
realizan investigación científica, durante el año 2019  el IPEN logró publicar 03 artículos en revistas 
científicas de alto y mediano impacto como Scopus, Scielo y Latindex. Asimismo, se presentaron 08 
artículos científicos a revistas indizadas y 12 artículos al Informe Científico Tecnológico.  Se participó 
en eventos nacionales e internacionales tales como congresos, simposios, encuentros científicos, 
foros, entre otros, en los que se presentaron 21 trabajos con los resultados experimentales obtenidos.

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS INDIZADAS 

AUTOR ARTÍCULO PUBLICACIÓN

Madduru Dhatri, Ijaq Johny, 
Dhar Sujata, Sarkar Saumyadip, 
Poondla Naresh, Das Partha 
S, Vasquez Silvia, Suravajhala 
Prashanth

Systems Challenges of Hepatic 
Carcinomas A Review

Journal of Clinical and 
Experimental Hepatology. 2019 
March-April; 9(2):233-244. 

Sebastián C, Maguiña J, 
Maghella G

Determination of flow elocities 
in groundwaters by the aid of 
tracer techniques

Journal of Chemistry and 
Chemical Engineering. 
2018; 12(2): 41-51. 
doi: 10.17265/1934-
7375/2018.02.001

Modesto Montoya Zavaleta, 
Julio Kuroiwa Zevallos, Rubén 
Rojas Molina, Fluquer Peña 
Laureano, Maura Charca 
Huaricallo

Origen y tiempo de residencia 
del agua en el acuífero de Lima

Nucleus. 2018; 64:59-63
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SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACIÓN DEL RP-10

Una de las principales instalaciones con las que cuenta el Centro Nuclear  es el Reactor Nuclear 
Peruano de Investigación de 10 Megavatios de potencia térmica, denominado RP-10, en el que se 
realiza investigación y producción de radioisótopos, los que son usados principalmente en medicina 
para el diagnóstico y tratamiento del cáncer; así como, en industrial para el mejoramiento de procesos.

Para su funcionamiento, dicho Reactor requiere principalmente de elementos combustibles de  
Uranio 235 enriquecido al 20% , los cuales no habían sido reemplazados desde 1988, por lo que 
estaban a punto de agotarse.

Por ello, en los últimos años, el IPEN realizó diversos esfuerzos para adquirir nuevos elementos 
combustibles y realizó las coordinaciones y gestiones al más alto nivel como diversas entidades como 
con el Organismo Internacional de Energía Atómica,  el Departamento de Energía de los Estados 
Unidos, el fabricante INVAP, entre otros, lográndose que los nuevos elementos combustibles 
arribaran al Perú en marzo de 2018.

Desde esa fecha  comenzó la fase de planificación, aseguramiento de  la calidad y seguridad; las 
cuales  en su integridad estuvieron a cargo de especialistas del IPEN quienes desarrollaron arduas 
tareas técnicas para realizar las configuraciones necesarias dentro de los requisitos de seguridad 
exigidos, realizaron los experimentos y pruebas correspondientes de acuerdo a las fases del programa, 
lográndose el 16 de Setiembre de 2019 a las 22:31, poner a crítico el Reactor Nuclear por primera 
vez con sus nuevos elementos combustibles, con la participación del personal de la Subdirección de 
Operación de Reactores Nucleares del IPEN.

La puesta a crítico, es uno de los hitos más trascendentales en la puesta en funcionamiento de un 
reactor nuclear y consiste en establecer una reacción nuclear en cadena autosostenida, en la que el 
número de neutrones producidos por la fisión coincide con el número de neutrones absorbidos (por 
materiales fisibles y no fisibles). El objetivo principal de la criticidad es confirmar que el reactor opera 
de manera confiable y segura.

PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS Y RADIOFÁRMACOS

Desde hace más de tres décadas el IPEN  produce en sus instalaciones un alto porcentaje de todos los 
radioisótopos y radiofármacos utilizados en el país, tanto en industria como en medicina, y abastece 
diariamente a casi todos los servicios de medicina nuclear de los centros de salud del país. La Planta 
produce también otros compuestos, denominados Componentes para Radiofármacos, que ligados al 
Tecnecio 99m aportan información valiosa en el radiodiagnóstico de diversas malformaciones y/o el 
funcionamiento de diversos órganos.

PRODUCCIÓN DE 
RADIOISÓTOPOS Y 
RADIOFÁRMACOS
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Gracias a que contamos con la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura BPM, la referida 
producción se lleva a cumpliendo con los estándares necesarios que aseguran que los productos son 
de excelente calidad.   Entre los certificados vigentes con los que cuenta el IPEN figuran: Certificado 
BPM Nº147-2018 otorgada el 19-10-2018 Certificado BPM Nº147-2018 otorgada el 19-10-2018

En el ámbito de la salud, el número aproximado de pacientes que recibieron atención con los 
radiofármacos suministrados por el IPEN asciende a 40,000 aproximadamente durante el año 2019.  

RADIOFÁRMACOS PRODUCIDOS EN LA PPRR Y SUS APLICACIONES 

CLASIFICACIÓN NOMBRE DEL 
RADIOFÁRMACO USO EN MEDICINA NUCLEAR

   
Radiofármacos Listos para 
Usar (RLU)

Ioduro de Sodio I-131
Radiodiagnóstico y 
radioterapia de tiroides

   
Precursores de Radiofármacos 
(PDR)

Pertecnetato de Sodio Tc-99m Radiodiagnóstico

   
Componentes para 
Radiofármacos (CPR)

AMD  Gammagrafía ósea

PPi  
Diagnóstico de pre infarto 
agudo de miocardio

RENTEC Estudio de la función renal

LINFOTEC
Imágenes de la cadena 
ganglionar

DTPA  
Visualización de la perfusión 
renal

MIOTEC
Obtención de imágenes 
sistema cardiovascular

DMSA  
Centellografía de morfología 
renal
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CICLOTRÓN

Teniendo en cuenta que uno de los Objetivos Estratégicos de la Institución está referido al Incremento 
de la producción de radioisótopos en beneficio de la salud de la población, se viene desarrollando 
nuevas formas de producción y suministro de radioisótopos y radiofármacos, como es el caso de la 
producción de radioisótopos emisores de positrones usando ciclotrones, para lo cual el IPEN viene 
desarrollando un proyecto de inversión pública en denominado “Instalación de un ciclotrón para 
producir radiofármacos aplicable al diagnóstico oncológico especializado a través del PET/TC en la 
ciudad de Lima – Perú” Código 2321377.

Actualmente, existen 02 ciclotrones en el Perú (ESSALUD y Ciclotrón Perú), siendo la capacidad de 
producción máxima de ambos 39,107 radiofármacos al último año del horizonte de evaluación del 
proyecto. Con la ejecución del proyecto y la instalación de un ciclotrón, la capacidad máxima de 
producción se incrementaría a 70,427, con lo que se lograría cubrir la demanda de radiofármacos a 
nivel nacional, proveniente del INEN, Hospitales de la red MINSA, EsSalud y Clínicas privadas.

El Ciclotrón es un acelerador de partículas que permite producir radiofármacos como el Flúor 18, 
para su aplicación en la tecnología PET, Tomografía por Emisión de Positrones para el diagnóstico 
temprano de enfermedades oncológicas, neurológicas y cardiovasculares, el cual reduce el riesgo de 
diagnósticos equivocados e intervenciones quirúrgicas inapropiadas.
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SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS  
RADIOLÓGICAS Y NUCLEARES

El uso de las radiaciones ionizantes en los diversos campos de la actividad humana requiere de 
medidas de seguridad y protección radiológica, a la propiedad y al medio ambiente, para lo cual el 
IPEN tiene a su cargo el Servicio Nacional de Atención a Emergencias Radiológicas – SENAER, en 
cuyo cumplimiento, en el año 2019, participó aplicando medidas de seguridad física y radiológica 
durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 para garantizar la seguridad de 
la población asistente a los eventos. Los eventos tuvieron lugar durante aproximadamente 2 meses 
en los que se realizó la monitorización radiológica con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y 
el Ministerio Público; todo ello, permitió la cobertura de las 42 sedes donde se desarrollaron los 
eventos deportivos.

Para ello, previamente, el IPEN realizó coordinaciones con el Organismo Internacional de Energía 
Atómica para solicitar apoyo con el equipamiento necesario para cumplir con el Programa de 
Seguridad antes mencionado. En tal sentido, luego de la visita de una misión técnica del OIEA, se logró 
que este organismo apoye con el préstamo de: 250 Personal Radiation Detectors; 15 Radionuclide 
Identification Devices;y, 5 Portable Radiation scanners (Backpacks).

Igualmente se realizaron coordinaciones con el Departamento de Energía de los Estados Unidos 
de Norteamérica, el cual brindó talleres técnicos para capacitar en el uso y operaciones con los 
diferentes tipos de equipos modernos y proporcionó adicionalmente equipamiento de alta tecnología 
consistente en: 50 radiation pagers, 6 detectores tipo mochila, 8 detectores identifinders, 2 monitores 
de radiación lineales, 2 detectores de germanio hiperpuro, dos sistemas de detección móvil SPARCS 
y un kit de física de la salud.  

Asimismo, en el año 2019 se participó en la búsqueda, ubicación y rescate de una fuente emisora de 
radiación ionizante robada a la compañía  END PERÚ S.A.C.  evitando así riesgos innecesarios para 
la población.

En lo que corresponde a la parte normativa de este ámbito, en coordinación con el Ministerio de 
Energía y Minas se participó en la elaboración del “Protocolo de coordinación y articulación para la 
atención de emergencia radiológica o nuclear en situación de emergencia”.

SERVICIOS DE METROLOGÍA Y DOSIMETRÍA

El IPEN a través de su Laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétrica (LSCD) brinda servicios 
de metrología, calibración, control de calidad y dosimetría a los equipos que emiten radiaciones 
ionizantes, con el fin de que puedan operar con seguridad y confiabilidad evitando que los pacientes, 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
ESPECIALIZADOS
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operadores y público en general reciban dosis innecesarias cuando son sometidos a procedimientos de 
diagnóstico o tratamiento con radiaciones ionizantes o que trabajen con equipos de esta naturaleza, 
reduciendo significativamente los riesgos resultantes de estas prácticas.

En el año 2019, con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica el LSCD ha implementado 
un Laboratorio Primario de Metrología de Radiación Beta, gracias al cual se podrán calibrar fuentes 
beta y evaluar los dosímetros destinados a mediciones en campos de radiación beta o electrones.  

También se ha implementado un irradiador específico para la calibración de las cámaras de ionización 
utilizadas en los procedimientos médicos de braquiterapia, aportando a que los servicios en los 
hospitales y clínicas puedan alcanzar los estándares de calidad necesarios para la seguridad de los 
pacientes en el tratamiento de enfermedades neoplásicas.

INSTRUMENTACIÓN NUCLEAR

El IPEN, brinda a nivel nacional, servicios de mantenimiento y control de calidad de instrumentación 
nuclear, lo cual contribuye con la reducción de los riesgos que puede ocasionar un equipo de medición 
en mal estado. Para ello, se realizan pruebas de estado, geométricas y de calidad de imagen, según 
corresponda, en analizadores nucleares, equipos de protección radiológica y equipos convencionales 
de laboratorio.

En el año 2019 realizó un total de 52 servicios de mantenimiento preventivo y control de calidad 
a clientes externos, entre los que destaca el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
los 12 sistemas pórticos de monitoraje de radiación RPM instalados en DP WORLD – Callao, cuyo 
propósito es detectar, disuadir, y, cuando sea necesario, interdictar el tráfico ilícito de material nuclear 
especial y otro material radiactivo, incluyendo el intento del terrorismo para perturbar el transporte 
marítimo internacional.

SERVICIOS DE INDUSTRIA E HIDROLOGÍA

El IPEN brinda servicios especializados empleando técnicas nucleares y convencionales, para 
solucionar problemas de procesos en plantas de cemento, instalaciones minero-metalúrgicas, 
infraestructuras de potabilización de agua, disposición de aguas residuales, unidades de refinación 
de petróleo y en general, cualquier proceso industrial.

Las empresas del sector industrial, minero, energético y ambiental demandan estos servicios para 
determinar los flujos másicos en ríos y canales, los parámetros de transportes de flujo en líquidos, 
la dispersión de contaminantes en medios marinos, el origen y datación de aguas subterráneas, la 
interconexión de acuíferos, y origen de filtraciones de agua en el interior de galerías de minas, entre 
otros

En el año 2019, el Laboratorio de Hidrología Isotópica ha sido repotenciado, con la puesta en marcha 
de un equipo Enriquecedor de Tritio y un Espectrómetro Láser; así como, la aplicación del  Sistema 
de Gestión de Información de Laboratorio – LIMS, los cuales  darán el soporte técnico necesario para 
mejorar la calidad del servicio
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SERVICIOS DE IRRADIACIÓN

IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS
Con fines de reducir la carga microbiana y otros contaminantes y prolongar la vida comercial de 
diversos productos alimenticios, el IPEN ha brindado servicios de irradiación a pequeña escala, para 
plantas procesadoras de hierbas aromáticas, plantas medicinales, colorantes orgánicos naturales, 
especias y condimentos,

Asimismo, durante el año 2019 el IPEN ha realizado el servicio de verificación tecnológica, que 
consiste en determinar la dosis mínima óptima para un nuevo producto antes de su irradiación a 
escala industrial, entre los que se pueden mencionar  pasta de dátiles, semillas de arvejas, harina de 
granos andinos, caramelos masticables de colágeno, vitamina C, entre otros.

IRRADIACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS
Empleando radiación gamma se esterilizan productos médicos descartables tales como suturas, 
gasa parafinada; así como, también jeringas hipodérmicas, algodón hidrófilo, gasa quirúrgica, vendas 
y suturas quirúrgicas, esparadrapo, toallas higiénicas, equipos de venoclisis, bolsas colectoras de 
sangre y de orina, guantes quirúrgicos de látex y otros.

Asimismo, esta tecnología es utilizada por la industria cosmética, ya sea para esterilizar o descontaminar 
insumos o productos terminados.

IRRADIACIÓN DE TEJIDOS BIOLÓGICOS
La tecnología de irradiación permite esterilizar tejidos biológicos para injertos para ser utilizados en 
aplicaciones médicas, principalmente para tratar lesiones a la piel de difícil cicatrización o provocadas 
por quemaduras severas, entre otros. Los tejidos que se irradian son: apósitos de piel de cerdo, 
membrana amniótica y aloinjertos óseos. Asimismo se procesa dermis humana acelular, membrana 
amniótica acelular, matriz de cartílago de origen humano y andamios poliméricos.

Con el fin de fortalecer la capacidades nacionales en la producción de células y tejidos se viene 
desarrollando un proyecto de cooperación técnica con los auspicios del OIEA y la participación del 
Instituto nacional de Salud del Niño de San Borja, en cuyo marco se recibió la visita del experto Peter 
Myint, en junio de 2019, quien brindó entrenamiento tanto práctico como teórico sobre sobre Banco 
de Tejidos y Células con referencias específicas a la esterilización por radiación gamma del injerto 
óseo osteoinductivo y células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo.

SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

El IPEN cuenta con una Planta de Gestión de Residuos Radiactivos que brinda servicios de recolección, 
acondicionamiento, inmovilización y almacenamiento de fuentes radiactivas selladas en desuso. 
Además de atender los requerimientos del propio IPEN, durante el año 2019, la Planta brindó  67 
servicios de Gestión de Residuos Radiactivos  a clientes externos.

La gestión de los residuos radiactivos tiene por finalidad controlar las descargas radiactivas de los 
elementos en desuso, concentrándolos para que puedan ser almacenados en un entorno controlado 
hasta que no sean perjudiciales para el medio ambiente ni para las personas

Esta gestión se realiza teniendo en cuenta que la radiación que emiten los elementos radiactivos 
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CAPACITACIÓN NUCLEAR

Con el propósito de formar profesionales especializados en el conocimiento, uso y aplicación de la 
ciencia y tecnología nucleares el IPEN cuenta con un Centro Superior de Estudios Nucleares (CSEN) 
que formula y conduce programas educativos a nivel nacional. 

En el campo de la salud el CSEN imparte cursos de capacitación sobre protección radiológica en 
radiodiagnóstico médico y radiología dental, así como seguridad radiológica en medicina nuclear y 
radioterapia. Asimismo, para el sector industrial y de Minería brinda cursos de seguridad radiológica 
en radiografía industrial, uso de fuentes radiactivas, equipos de rayos X (no médico) y medidores 
nucleares (densímetros).

Dada la necesidad de atender las solicitudes de capacitación en Protección Radiológica a nivel nacional, 
en el año 2019, se inició el dictado de cursos en la modalidad virtual asincrónica, contribuyendo, entre 
otros, a incrementar la cantidad de usuarios licenciados en la práctica médica de radiología dental, 
mediante la estrategia de convenios de cooperación interinstitucional con el Colegio Odontológico 
del Perú (COP) en cinco regiones del país (Arequipa, Ancash – Chimbote, Junín, Ayacucho y La 
Libertad); posibilitando que el CSEN dicte  cursos “in house” en la sede regional del COP y el órgano 
regulador (OTAN) tome los exámenes para Licencia individual en dicha sede regional.

Por primera vez se dictó un curso internacional “in house” de formación y entrenamiento en seguridad 
radiológica para la operación de aceleradores de electrones usado en el control no intrusivo de carga 
portuaria, en Guatemala. Esta incursión de formación académica en el extranjero posiciona al Centro 
Superior de Estudios Nucleares (CSEN) del IPEN como una entidad con capacidad y experiencia para 
desarrollar cursos de formación de calidad, en base a su experiencia, programas de capacitación y el 
alto nivel de la plana docente.

En general, durante el año 2019, se brindaron un total de 199 cursos, capacitándose y certificándose 
a 3,804 usuarios, según detalle siguiente:

• Protección y Seguridad Radiológica: 183 cursos, dirigidos a las prácticas médicas 
(radiodiagnóstico médico, radiología dental, medicina nuclear, radioterapia) e industriales 
(radiografía industrial, medidores nucleares, equipos de rayos X no médico). 

• Aplicaciones Nucleares y Ensayos No Destructivos: 16 cursos. 
• Los cursos se dictaron en modalidad presencial (129) y modalidad virtual (70).

TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA
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CURSOS DICTADOS POR TIPO DE MODALIDAD

MODALIDAD CURSOS PARTICIPANTES

   PRESENCIAL 129 1,767

   VIRTUAL 70 2,037

TOTAL 199 3804

Asimismo, el CSEN ha iniciado la implementación del Programa de Gestión del Conocimiento Nuclear 
del IPEN, en base a la metodología recomendada por el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) con la finalidad de transferir y preservar el conocimiento del personal de la institución que 
está cesando por límite de edad, entre otros aspectos.

COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

Nuestro país, en su calidad de Estado Miembro del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) participa desde el año 1957 en los programas y proyectos de cooperación técnica para 
promover el uso y aplicaciones de la ciencia y tecnología nuclear con fines pacíficos y en condiciones 
de seguridad tecnológica y física en el país. La cooperación técnica se brinda a través de participación 
en eventos de capacitación, misiones de expertos internacionales y donación de diversos equipos y 
materiales.

Los proyectos de cooperación técnica del OIEA se desarrollan tanto en el ámbito nacional como 
regional e interregional, en el caso del Perú el Instituto Peruano de Energía Nuclear actúa como 
órgano de enlace y promueve la participación de diversas entidades nacionales fomentando la 
presentación de propuestas de proyectos de interés nacional y/o regional que incluyan las técnicas 
nucleares. 

Entre las entidades que han participado en los programas de cooperación técnica con el OIEA se 
encuentran, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional del Centro del Perú, el Instituto Nacional de Salud 
del Niño San Borja, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto del Mar del Perú, el Instituto Nacional 
Cardiovascular, la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el Instituto 
Geofísico del Perú, entre otras.

Durante el año 2019, el Perú ha participado en 05 proyectos nacionales en diferentes áreas temáticas, 
entre ellos:

• “Fortalecimiento de la Actividad de Banco de Células y Tejidos y de la Radiación en el Perú”, 
desarrollado por el IPEN y el Instituto nacional de Salud del Niño de San Borja, que tiene 
por objeto fortalecer la capacidades nacionales en la producción de células y tejidos para la 
atención de pacientes que han sufrido quemaduras, sobre todo, niños y adolescentes. En el 
marco del mencionado proyecto, nuestro país recibió equipos e insumos, así como la visita del 
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experto Peter Myint, en junio de 2019.
• “Fortalecimiento de la producción de radiofármacos con generadores de Molibdeno 99/

Tecnecio 99 para su uso en el sector de salud pública” desarrollado por el IPEN, cuyo propósito 
es contribuir al plan nacional de control del cáncer mediante el aumento de la producción 
sostenible de radiofármacos.

• “Fortalecimiento de la infraestructura nacional en materia de seguridad radiológica y física”, 
desarrollado por el IPEN, cuyo objetivo es contribuir a establecer una sólida infraestructura 
nacional de seguridad y protección radiológica.

El Perú forma parte del Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología 
Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL) y participa en proyectos a través de los cuales se 
abordan problemas y necesidades comunes en la región utilizando tecnología nuclear.

La participación del Perú en los proyectos ARCAL se desarrolla a través de instituciones públicas y 
universidades que tienen experiencia en la aplicación de la tecnología nuclear.

Durante el año 2019, el Perú ha participado en 29 proyectos regionales en temas prioritarios como:

• Uso de la Técnica del Insecto Estéril para la reducción y el control de las poblaciones de 
mosquitos Aedes Aegypti, como parte de la lucha contra la propagación del virus Zika, Dengue 
y Chicungunya en América Latina y El Caribe, desarrollado por el Instituto Nacional de Salud 
del Perú y el Instituto Peruano de Energía Nuclear.

• El uso de radiotrazadores para el estudio de acuíferos, procesos de erosión de suelos y 
sedimentación en represas, así como en el estudio del deshielo de los glaciares andinos, con el 
Instituto Geofísico del Perú-IGP.

• Mejora de las capacidades de control del cáncer de cuello uterino, a través de un diagnóstico 
temprano y tratamiento oportuno. El cáncer de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer 
de mayor incidencia en las mujeres peruanas de 30 y 60 años, con el Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas

• El uso de las técnicas isotópicas para fortalecer los sistemas de vigilancia y el programa de 
monitoreo de los reservorios de agua de la región a fin de reducir el impacto socioeconómico 
y ambiental negativo mediante técnicas nucleares con la Universidad Agraria de La Molina.

• Desarrollo de un programa de creación de capacidades para garantizar el funcionamiento 
sostenible de los reactores de investigación a través del entrenamiento de personal calificado 
profesional y técnico, proyecto liderado por el IPEN.

El Perú ha recibido también donaciones de importantes equipos y materiales de laboratorio por un 
monto total de US$ 438,640.89, lo cual ha permitido que las instituciones contrapartes de proyectos 
cuenten con la implementación de una infraestructura adecuada, entre los que destacan la donación 
de dos equipos de rayos x para los hospitales IREN Norte en Trujillo y Hospital Jamo 2-II de Tumbes 
y un Radiocromatógrafo de alto rendimiento -HPLC para el Hospital Carlos Seguín Escobedo de 
Arequipa.

En el 2019, el Perú ha recibido servicios de asesoría y capacitación a cargo de 34 misiones de experto 
en las áreas de salud y nutrición, alimentación y agricultura, recursos hídricos y medio ambiente, 
aplicaciones industriales, tecnología de irradiación, protección radiológica y seguridad nuclear. Los 
expertos del OIEA han dictado cursos nacionales y regionales en nuestro país, fortaleciendo así las 
capacidades de un gran número de especialistas.

Asimismo, 68 participantes nacionales han asistido a cursos de entrenamiento, talleres, reuniones, 
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becas y han realizado visitas científicas en el exterior ofrecidos por el OIEA. Además, el Perú está 
recibiendo el apoyo del OIEA, para que, en base a las experiencias de otros países, desarrolle la 
normativa para explotar de forma segura para la población y el medio ambiente, importantes recursos 
uraníferos.

Cabe destacar la visita oficial del Director General Adjunto para Cooperación Técnica del OIEA, Sr. 
Dazhu Yang y del Jefe de Sección de la División para América Latina y El Caribe, Sr. Raúl Ramirez 
quien visitó nuestro país los días 11 y 12 de abril de 2019 para evaluar el cumplimiento del Programa 
de Cooperación Técnica, sosteniendo reuniones en las entidades contrapartes de los proyectos más 
destacados.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

El IPEN ha suscrito durante el año 2019 Convenios de Cooperación con diversas entidades nacionales 
e internacionales para el desarrollo de actividades de interés mutuo, entre los que destaca el Acuerdo 
Interinstitucional Internacional de Cooperación en Materia Nuclear suscrito con la Agencia Boliviana 
de Energía Nuclear  para reforzar las relaciones de cooperación binacional entre el Perú y Bolivia en 
materia nuclear, mediante la capacitación de recursos humanos en campos como la producción de 
radioisótopos y radiofármacos, física médica, aplicación de tecnologías nucleares en medicina, radio-
biología, agricultura, industria, tecnología de irradiación, hidrología isotópica, seguridad nuclear, 
protección radiológica, y regulaciones nucleares, entre otros.

El mencionado acuerdo fue suscrito por las máximas autoridades de ambas entidades, en el marco 
del Encuentro Presidencial y V Gabinete Binacional de Ministros Perú – Bolivia, que los Presidentes 
de ambos países, Sr. Martín Vizcarra Cornejo y Sr. Evo Morales Ayma, sostuvieron en la ciudad de Ilo, 
Moquegua, el 25 de junio de 2019.

Asimismo destaca la suscripción de Convenios con cinco Colegios Odontológicos del Perú, entre los 
que figura el Colegio Nacional y los Colegios de las ciudades de Ayacucho; La Libertad; Chimbote; 
y Junín , cuyo objetivo es el desarrollo de actividades conjuntas de capacitación y promoción de 
buenas prácticas orientadas al uso seguro de las radiaciones ionizantes como herramienta de 
diagnóstico y otros temas de interés de los profesionales colegiados; facilitando el cumplimiento de 
la normativa y la obtención de las licencias requeridas para el ejecución del diagnóstico mediante 
rayos X, beneficiando a los pacientes y a la población en general.

Durante el año 2019 el IPEN suscribió además otros convenios de cooperación y apoyo mutuo, como 
las que se mencionan a continuación: 
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ENTIDAD CONVENIO OBJETO

Instituto Geológico Minero 
y Metalúrgico – INGEMMET

Convenio Específico

El IPEN autoriza al INGEMMET 
de manera excepcional y temporal 
el uso de un depósito para la con-
servación de los testigos puestos a 
disposición del INGEMMET por la 
empresa Bear Creek Mining Com-
pany - Sucursal Perú.

Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología 

del Perú - SENAMHI
Convenio Específico

Propiciar el desarrollo de activi-
dades conjuntas para la ejecución 
del Proyecto ARCAL RLA/7/023 
auspiciado por el OIEA denomina-
do “Evaluación de componentes de 
aerosoles atmosféricos en áreas ur-
banas, para mejorar la gestión de la 
contaminación del aire y el cambio 
climático”.

 Organismo Nacional 
de Sanidad Pesquera – 

SANIPES

Adenda al Convenio de 
Cooperación

Continuar con el trabajo conjunto 
de estudios realizados con relación 
al posible riesgo de radiactividad 
en especies hidrobiológicas nue-
vas y migratorias  que se present-
en a causa del Fenómeno El Niño, 
con la finalidad de garantizar la 
salud pública y sanidad pesquera, 
a través de la vigilancia y control 
sanitario eficaz de los productos hi-
drobiológicos del Perú.

Universidad Nacional de 
Córdova – Argentina

Convenio Marco

Crear y desarrollar medios e instru-
mentos de mutua colaboración y 
beneficio, sumando todos los re-
cursos disponibles con el propósito 
de desarrollar programas de capac-
itación que contribuya a mejorar el 
nivel profesional y laboral del per-
sonal de ambas instituciones, así 
como de otros países.
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Con el fin de cumplir con la función de controlar que la radiación ionizante sean utilizada de manera 
segura en el territorio nacional, el IPEN actúa como Autoridad Nacional, a través de la Oficina 
Técnica de la Autoridad Nacional, velando por el cumplimiento de Ley 28028 Ley de Regulación 
del uso de Fuentes de Radiación Ionizante y su respectivo Reglamento así como de otras normas 
complementarias y conexas, a través de la emisión de autorizaciones, la ejecución de inspecciones 
de fiscalización y la preparación de normativa técnica adicional.

EMISIÓN DE AUTORIZACIONES PARA EL USO SEGURO DE RADIACIONES 
IONIZANTES 

Durante el año 2019 la OTAN emitió 5005 autorizaciones para el uso, importación, transporte y 
servicios de fuentes de radiación ionizante, a través de las cuales se ha disminuido la cantidad de 
usuarios que operan fuentes de radiación sin el debido control, contribuyendo de este modo a la 
reducción del riesgo radiológico al público y pacientes, operadores y al ambiente.

AUTORIZACIONES EMITIDAS EN EL AÑO 2019

ACTIVIDAD RESULTADO

Autorización de la importación de fuentes de radiación ionizante 811

Autorizaciones de instalaciones de Categoría  A, B, C y D. 589

Autorizaciones de personas para operar fuentes de radiación ionizante.  1730

Autorización de transporte 91

Revalidación de Registros, Licencias de instalaciones, Autorizaciones de 
servicios, licencias individuales y modificaciones. 

1784

De todas las prácticas existentes, la correspondiente a la aplicación médica continúa manteniéndose 
como la más numerosa, significando el 87,05% del total, seguido a continuación por las aplicaciones 
industriales con 5,82%, usos misceláneos con 1,28% y los servicios a fuentes e instalaciones 
radiactivas con 5,86%. 

REGULACIÓN Y CONTROL DE 
LA RADIACION IONIZANTE
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elacionado a los exámenes para el licenciamiento de personal que trabajará con equipos y fuentes 
de radiación ionizante, se aplicaron 2949 exámenes en diversas regiones lo que permitió que los 
interesados pudieran cumplir con el requisito de conocimientos de protección radiológica necesario 
para el trámite de Licencia Individual.

ACCIONES DE FISCALIZACIÓN 

La OTAN, durante el año 2019 realizó inspecciones a diversas instalaciones nucleares y radiactivas,  
del país con el fin de verificar las condiciones de seguridad nuclear, seguridad radiológica y seguridad 
física respectivamente, habiendo realizado 507 inspecciones, contribuyendo así a disminuir la 
posibilidad de incidentes radiológicos.

INSPECCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2019

ACTIVIDAD RESULTADO

Inspección de instalaciones radiactivas en regiones del país 369

Inspección de instalaciones relevantes 138

COMPROMISOS INTERNACIONALES 

En cumplimiento del Acuerdo de Salvaguardias suscrito entre el Perú y el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA), la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional  realizó inspecciones rutinarias de 
verificación de dicho material en las zonas de balance declaradas al OIEA, como son las del Reactor 
de Potencia 10 Mw y el Reactor de Potencia Cero, así como de los lugares donde existe uranio 
empobrecido, concluyéndose que estos se mantienen y usan conforme con la declaración inicial 
efectuada por el país, en consecuencia se prepararon y remitieron los reportes correspondientes al 
OIEA. 

En lo relativo al Protocolo Adicional al Acuerdo de Salvaguardias, se efectuó la verificación de dos 
sitios fuera de los emplazamientos y se realizó la actualización anual y periódica de las declaraciones, 
las cuales totalizaron 10 reportes emitidos al OIEA, transmitidos a través de su portal SDP (Safeguards 
Declaration Portal). 

Asimismo, como parte de las obligaciones del Acuerdo de Salvaguardias, en el mes de octubre se 
recibió la visita de inspectores de salvaguardias del OIEA, quienes realizaron las visitas de verificación 
en las zonas de balance declaradas por el Perú.

Como es usual, cada tres años se efectúa la revisión del cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Convención de Seguridad Nuclear (CSN), respecto de lo cual , a mediados del año 2019, la OTAN 
terminó de preparar el Informe Nacional 2019 y lo registró en la plataforma de la CSN y cumpliendo 
con el plazo establecido. 
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ACTUALIZACIÓN DE NORMAS DEL ÁMBITO NUCLEAR

Con los auspicios del OIEA y el apoyo de expertos de Canadá, Brasil y Estados Unidos de América y 
de la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos (USNRC) durante el año 2019 se avanzó 
con la elaboración  revisión de la normativa peruana relacionada con la minería de uranio.

Asimismo, se trabajó en la evaluación del análisis de la calidad regulatoria de los procedimientos 
administrativos de stock, habiéndose ha logrado que la PCM a través del Decreto Supremo N° 117-
2019-PCM, aprueben la ratificación de dos (02) procedimientos administrativos y la eliminación de 
tres (3) procedimientos administrativos del IPEN.

Conforme lo señala el décimo octavo considerando del Decreto Supremo N° 117-2019-PCM, el 
IPEN se encuentra en proceso de evaluación ex ante de los demás procedimientos administrativos, 
habiendo elaborado el proyecto de modificación del Reglamento de la Ley N° 28028 para ordenar y 
expresar claramente los requisitos, condiciones y otros necesarios para el trámite, lo que se encuentra 
en proceso de evaluación.
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