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propuesta o su sobre para la califi cación previa, según 
corresponda;

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 306-
11-IPEN/PRES, se delegó en el Ing. Manuel Castro 
Vicente, Director de Producción y en el Lic. Tony 
Benavente Alvarado, la representación legal vinculada a 
la participación del IPEN, en los procesos de contratación 
convocados por el Estado en su calidad de productor de 
bienes y servicios, para que sea cual fuera la naturaleza 
del proceso de selección convocado, puedan registrarse 
como participantes, formular consultas y observaciones, 
presentar propuestas, así como todos los demás actos 
que sean necesarios hasta que la buena pro quede 
consentida;

Que, con Resolución Directoral N° 024-13-IPEN/
EJEC del 08 de abril de 2013, se designó al Ing. Guilmer 
Agurto Chávez en el cargo de la Jefatura de la Planta de 
Producción de Radioisótopos del IPEN; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 213-12-
IPEN/EJEC de fecha 21 de agosto de 2012, se designó 
al Señor Jacinto Valencia Herrera, como Director de la 
Dirección de Servicios del IPEN;

Que, es necesario precisar los nombres de los 
funcionarios que ejercerán dicha representación legal por 
delegación;

De conformidad con los artículos 9° y 10° del 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Peruano de Energía Nuclear, aprobado con Decreto 
Supremo N° 062-2005-EM;

Con los vistos del Director Ejecutivo y de la Directora 
de la Ofi cina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución de 
Presidencia N° 306-11-IPEN/PRES.

Artículo Segundo.- Delegar en el Ing. Guilmer Agurto 
Chávez, Jefe de la Planta de Producción de Radioisótopos 
de la Dirección de Producción y en el Ing. Jacinto 
Valencia Herrera, Director de la Dirección de Servicios, la 
representación legal vinculada a la participación del IPEN, 
en los procesos de contratación convocados por el Estado 
en su calidad de productor de bienes y servicios, para que 
sea cual fuera la naturaleza del proceso de selección 
convocado, puedan registrarse como participantes, 
formular consultas y observaciones, presentar propuestas, 
así como todos los demás actos que sean necesarios 
hasta que la buena pro quede consentida. 

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano, así como en la página web 
del IPEN.

Regístrese y comuníquese. 

CARLOS BARREDA TAMAYO
Presidente
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Aprueban Norma Técnica “Requisitos de 
Protección Radiológica en Diagnóstico 
Médico con Rayos X”

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 123-13-IPEN/PRES

Lima, 3 de junio de 2013

VISTOS: El Memorándum Nº 079-13-OTAN y el 
Memorando Nº 287-13-OTAN, ambos de la Ofi cina 
Técnica de la Autoridad Nacional, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 41º del Reglamento de Organización 
y Funciones del IPEN, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 062-2005-EM, señala que la Ofi cina Técnica 
de la Autoridad Nacional es el órgano de línea y la unidad 
orgánica técnica responsable de regular, autorizar, 
controlar y fi scalizar el uso seguro de las fuentes de 
radiación ionizante relativos a seguridad radiológica y 
nuclear, transporte, protección física y salvaguardias de 
los materiales nucleares en el territorio nacional;

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 150-12-
IPEN/PRES, se aprobó la Norma Técnica Nº IR.003.2012 
“Requisitos de Protección Radiológica en Diagnóstico 
Médico con Rayos X”;

Que, la Tercera Disposición Complementaria del 
Reglamento de la Ley Nº 28028, Ley de Regulación del Uso 
de Fuentes de Radiación Ionizante, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 039-2008-EM, establece que la Autoridad 
Nacional aprobará las Normas técnicas específi cas y 
Directivas adicionales que estime necesarias para facilitar 
la aplicación del citado Reglamento;

Que, con Memorándum Nº 079-13-OTAN, la Ofi cina 
Técnica de la Autoridad Nacional – OTAN, señala que 
ha considerado necesario revisar la Norma Técnica Nº 
IR.003.2012 “Requisitos de Protección Radiológica en 
Diagnóstico Médico con Rayos X”, a fi n de precisar y 
clarifi car sus disposiciones, para que facilite su aplicación 
y cumplimiento por parte de los usuarios;

Que, mediante Memorando No. 287-13-OTAN de 
la Ofi cina Técnica de la Autoridad Nacional, hace de 
conocimiento a Presidencia, haber culminado la revisión 
de la Norma Técnica Nº IR.003.2012 “Requisitos de 
Protección Radiológica en Diagnóstico Médico con Rayos 
X”, recomendando su actualización;

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
de Organización y Funciones del IPEN, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 062-2005-EM, y; del Reglamento de 
la Ley Nº 28028, Ley de Regulación del Uso de Fuentes 
de Radiación Ionizante, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 039-2008-EM;

Con los vistos del Director Ejecutivo, de la Directora de 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica, y del Director de la Ofi cina 
Técnica de la Autoridad Nacional (a.i.);

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Norma Técnica 
Nº IR.003.2013 “Requisitos de Protección Radiológica 
en Diagnóstico Médico con Rayos X”, cuyo texto, como 
anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.

Articulo Segundo.- Dejar sin efecto la Resolución de 
Presidencia Nº 150-12-IPEN/PRES.

Artículo Tercero.- Publíquese la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano y en la página web 
institucional.

Regístrese y comuníquese.

CARLOS BARREDA TAMAYO
Presidente
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SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Aprueban Transferencia total para las 
Unidades Ejecutoras y pago directo 
como subsidio por sepelio a nivel 
nacional, correspondientes al mes de 
mayo de 2013

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 107-2013/SIS

Lima, 29 de mayo de 2013

VISTOS: El Proveído Nº 102-2013-SIS-GNF de 
la Gerencia de Negocios y Financiamiento sobre la 
Programación de las Transferencias a las Unidades 
Ejecutoras a nivel nacional por los servicios que brindaron 
los establecimientos de salud a los benefi ciarios del 
Seguro Integral de Salud, los Memorandos Nºs. 029 
y 228-2013-SIS/OGPPDO de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional y 
el Proveído Nº 325-2013-SIS/OGAJ de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
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