
 REGLAMENTO No. 3 

 ================ 

 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

 ========================== 

 CAPITULO  I 

 =========== 

 DISPOSICIONES GENERALES LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

 ================================================== 

 

Art. 1o.  Queda prohibido llevar a cabo prácticas que impliquen o puedan potencialmente 

implicar exposición a las radiaciones ionizantes, a menos que estén licenciadas o 

autorizadas por la Autoridad Nacional Competente, el Instituto Boliviano de Ciencia 

y Tecnología Nuclear.  

 

Art. 2o.  Con el fin de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Protección y 

Seguridad Radiológica, se otorgarán licencias a personas físicas y a instituciones, y 

autorizaciones a instituciones. 

 

Art. 3o.  Se otorgarán licencias para los diferentes usos de radiaciones ionizantes, como por 

ejemplo uso de radiaciones para medir gramaje, espesores o nivel en procesos 

industriales, radiografía industrial; radiodiagnóstico médico; teleterapia superficial, 

convencional o de alta energía; uso de radioisótopos en diagnóstico o terapia médica; 

uso de radiaciones o radioisótopos en investigación; fabricación de dispositivos 

destinados a generar radiaciones ionizantes o que incorporen expresamente 

materiales radiactivos. Los reactores nucleares e instalaciones del ciclo de 

combustible nuclear se regirán por un reglamento especial a dictarse oportunamente. 

 

Art. 4o.  Se otorgarán autorizaciones para la realización de operaciones necesarias para el uso 

ó aplicación de radiaciones ionizantes, como por ejemplo importación ó venta de 

radioisótopos ó de equipos generadores de radiaciones ionizantes; transporte de 

materiales radiactivos; mantenimiento ó reparación de equipos generadores de 

radiaciones ionizantes ó que contengan ó estén destinados al proceso de materiales 

radiactivos y operaciones especiales con radioisótopos ó radiaciones ionizantes a 

realizar por personal licenciado. 

 

Art. 5o.  Se entiende por práctica a toda tarea con fuentes de radiación que produzca un 

incremento real o potencial de la exposición de personas a radiaciones ionizantes, o 

de la cantidad de personas expuestas. 

 

 EXCEPCIONES 

 

Art. 6o.  Quedan exentos de este reglamento, siempre que la Autoridad Nacional Competente 

no entienda lo contrario, los siguientes casos: 

 

 

  a) Prácticas que usen materiales radiactivos y en las cuales no sea 



conceptualmente posible, sin sistemas de mitigación, originar durante un año 

de práctica una dosis efectiva en los individuos más expuestos superior a 10 

microsievert ni una dosis efectiva colectiva mayor a 1 sievert.hombre. 

 

  b) Prácticas que usen materiales radiactivos cuya actividad, o actividad por 

unidad de masa, sea inferior a los valores establecidos en el Anexo 1. 

 

  c) Práctica que usen materiales radiactivos naturales a los cuales no se les haya 

incrementado, tecnológicamente, la actividad por unidad de masa; y 

 

  d) Prácticas que usen generadores de radiación, como ser tubos de rayos 

catódicos, siempre que no cause en cualquier punto a 10 cm de la superficie 

accesible del aparato, una tasa de dosis que exceda 1 microsievert por hora. 

 

 CONDICIONES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 

 

Art. 7o.  Las licencias solicitadas serán acordadas siempre que se cumplan las siguientes 

condiciones generales: 

 

1) La finalidad para que se las solicita implique un real beneficio para la sociedad. 

 

2) El solicitante posea el equipamiento y los accesorios adecuados para  reducir, 

tanto como sea posible, los riesgos para la salud, la vida y los bienes propios y 

de terceros. 

 

3) El solicitante deberá nombrar una persona competente encargada de 

Protección Radiológica. 

 

4) El solicitante disponga de personal, en cantidad suficiente, con experiencia y 

adiestramiento en el uso de radiaciones ionizantes para el  propósito solicitado. 

 

5) El personal satisfaga las condiciones generales establecidas en este 

Reglamento, y las disposiciones especificas según sea el caso. 

 

6) La instalación pueda operar en un todo de acuerdo con los Reglamentos, y 

disposiciones aplicables. 

 

 TIPOS DE LICENCIAS 

 

Art. 8o.  Se otorgarán tres tipos de licencias: 

 

 

 

a) Licencias a Individuos.- Se otorgarán a personas físicas que cumplan con los 

requisitos generales establecidos en el Art. 7o. y con los requisitos particulares 

que correspondan a la finalidad de la aplicación establecidos en éste 



Reglamento ó en disposiciones emitidas por la Autoridad Nacional  

Competente en virtud del mismo. 

 

b) Licencias a Instalaciones.- Se otorgarán a instalaciones que estén  destinadas 

al empleo de radioisótopos o radiaciones ionizantes (sea en  etapa de diseño y/o 

operación), siempre que dichas instalaciones y equipos generadores de 

radiación ionizante y/o material radiactivo, cumplan con los requisitos 

particulares establecidos en este Reglamento, y con los requerimientos 

aplicables establecidos en el Reglamento de Normas de Seguridad Radiológica 

en las Instalaciones, demás reglamentos y disposiciones emitidos en virtud de 

la Ley de Protección y Seguridad Radiológica. 

 

c) Licencia de fabricación.- Se otorgarán a aquellas instituciones que  fabriquen 

dispositivos que incorporen o estén destinadas a incorporar expresamente 

materiales radiactivos o sean  destinados a generar  radiaciones ionizantes, 

siempre que estos se ajusten a los requerimientos que establezca la Autoridad 

Nacional Competente en cada caso. 

 

 SOLICITUD DE LICENCIAS 

 

Art. 9o.  Toda solicitud de Licencia debe ser dirigida a la Autoridad Nacional Competente en 

los formularios correspondientes, que éste proveerá a pedido, adjuntando la 

información y documentación que éste requiera a fin de evaluar la solicitud. 

 

 CONSIDERACIONES DE LAS SOLICITUDES 

 

Art. 10o.  Toda solicitud de Licencia será evaluada por la Autoridad Nacional Competente. 

 

 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 

 

Art. 11o.  Toda Licencia será otorgada por la Autoridad Nacional Competente. Una copia de la 

Licencia otorgada deberá ser enviada al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente, acompañada de la documentación pertinente, y consecuente aplicación de 

acuerdo a la Ley del Medio Ambiente y sus reglamentos. 

 

Art. 12o.  La Autoridad Nacional Competente evaluará las solicitudes de Licencias, que será 

previo a la concesión de las mismas. 

 

 La evaluación de las solicitudes de licencia consistirá: 

 

1) La evaluación de los programas y antecedentes de cursos de capacitación del 

personal en el uso de radiaciones ionizantes a fin de determinar si satisfacen 

los requerimientos.  

2)  La evaluación de la instalación y personal a licenciarse que puede actuar en las 

experiencias prácticas en el uso de radiaciones ionizantes que exijan esta 

reglamentación o las disposiciones dictadas al efecto. 



 

  VALIDEZ Y ALCANCE DE LAS LICENCIAS 

 

Art. 13o.  Las licencias serán intransferibles y sólo serán válidas para el fin y en las condiciones 

y períodos para los que han sido otorgados. 

 

Art. 14o.  Las licencias otorgadas por la Autoridad Nacional Competente, implicarán que tanto 

la instalación licenciada así como el personal licenciado cumplan también con las 

disposiciones y reglamentaciones emanadas por otras autoridades nacionales y 

organismos sectoriales competentes. 

 

 RENOVACION DE LAS LICENCIAS 

 

Art. 15o.  Las licencias podrán ser renovadas, previo estudio por parte de la Autoridad Nacional 

Competente, a pedido expreso formulado por escrito con antelación suficiente a la 

fecha de expiración. 

 

 MODIFICACION, SUSPENSION O CANCELACION DE LICENCIAS 

 

Art. 16o.  La Autoridad Nacional Competente, podrá suspender o cancelar la Licencia o podrá, 

a fin de ajustar la misma a las reglamentaciones y disposiciones pertinentes, 

modificar las Licencias otorgadas. 

 

 CONDICIONES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES 

 

Art. 17o.  Las Autorizaciones solicitadas serán otorgadas siempre que se cumplan las siguientes 

condiciones generales: 

 

a) La finalidad para la que se las solicita, implique un real beneficio para  la 

sociedad; 

 

b) El solicitante satisfaga las condiciones particulares establecidas al efecto por la 

Autoridad Nacional Competente. 

 

c) Cuando corresponda, el solicitante disponga de personal con experiencia y 

adiestramiento para la finalidad solicitada, así como también del equipamiento 

e instrumental necesario; 

 

d) El solicitante se comprometa a cumplir y hacer cumplir todos los 

requerimientos aplicables establecidos en la Autorización y en las 

reglamentaciones o disposiciones aplicables dictadas en virtud de la Ley  de 

Protección y Seguridad Radiológica. 

 

 OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES 

  

Art. 18o.  Toda autorización será otorgada por la Autoridad Nacional Competente, previo 



estudio técnico favorable. Se enviará una copia para conocimiento del Ministerio de 

Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. 

 

 VALIDEZ DE LAS AUTORIZACIONES 

 

Art. 19o.  Las Autorizaciones serán instranferibles y solo serán válidas para el fin y en las 

condiciones y períodos en que han sido otorgadas. 

 

 RENOVACION DE LAS AUTORIZACIONES 

 

Art. 20o.  Las Autorizaciones podrán ser renovadas previo nuevo estudio técnico por parte de la 

Autoridad Nacional Competente, por pedido expreso formulado por escrito con 

antelación suficiente a la fecha de expiración. 

 

 MODIFICACION, SUSPENSION O CANCELACION DE AUTORIZACIONES 

 

Art. 21o.  La Autoridad Nacional Competente, podrá suspender o cancelar una autorización o 

podrá, a fin de ajustar la misma a las reglamentaciones y disposiciones pertinentes, 

modificar las autorizaciones otorgadas. 

 

 CAPITULO II 

 =========== 

 DISPOSICIONES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO 

 DE LICENCIAS A INDIVIDUOS 

 ========================= 

 

Art. 22o. Toda Licencia individual será otorgada previo cumplimiento de las siguientes 

condiciones generales: 

 

a) El solicitante posea idoneidad real y solvencia moral. 

 

b) El solicitante deberá mencionar el número y características de los materiales y 

equipos, presentando la documentación referente a estos. 

 

c) El solicitante tenga los conocimientos necesarios en su campo además de 

formación mínima en protección radiológica, todo debidamente documentado. 

 

Art. 23o.  Mediante disposiciones especificas, la Autoridad Nacional Competente fijará los 

requerimientos correspondientes a los distintos usos de radiaciones ionizantes en 

medicina (radiodiagnóstico médico; radioterapia superficial; radioterapia 

convencional; teleterapia de alta energía; medicina nuclear; aplicaciones de fuentes 

radiactiva sellada en terapia intersticial o intracavitaria; etc.) en un todo de acuerdo 

con las condiciones generales fijadas en este Reglamento (Art.21o.) 

 

Art. 24o.  Toda Licencia individual para el uso de radiaciones ionizantes en radiografía 

industrial, ya sea con Rayos X o Gamma, será otorgada si se cumplen las condiciones 



generales establecidas en el Art. 21o. y disposiciones especificas a ser establecidas 

por la Autoridad Nacional Competente. 

 

Art. 25o.  Toda Licencia individual para el uso de dispositivos de diseño seguro destinados a 

medir espesor; densidad; gramaje; humedad o nivel será otorgada si el solicitante 

demuestra, mediante evaluación ante la Autoridad Nacional Competente, que posee 

conocimientos básicos de protección radiológica y dispone de información detallada 

de los procedimientos a seguir en el mantenimiento y reparación de los equipos, así 

como también, en el caso de dispositivos con fuentes radiactivas, de los 

procedimientos a seguir en caso de recambio de las fuentes radiactivas y en caso de 

emergencia. 

 

Art. 26o.  Para los casos de uso industrial de radiaciones ionizantes no contemplados en los 

Arts. 23o. y 24o., la Autoridad Nacional Competente, establecerá en su oportunidad 

los requisitos particulares para el otorgamiento de la correspondiente licencia 

individual. 

 

Art. 27o.  La Autoridad Nacional Competente, establecerá para cada caso y en su oportunidad, 

los requisitos particulares para el otorgamiento de la correspondiente licencia 

individual, para el empleo de radiaciones ionizantes en investigación. 

 

Art. 28o.  El otorgamiento de Licencias individuales para investigación en seres humanos 

mediante el empleo "en vivo" de radiaciones ionizantes se regirá a lo dispuesto por el 

Art. 21o. 

 

 

 CAPITULO  III 

 ============= 

 CONDICIONES PARTICULARES PARA EL  

 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS A INSTALACIONES 

 ============================================= 

 

Art. 29o.  Toda Licencia a la instalación será acordada si se cumplen las condiciones generales 

indicadas en el Art. 7o., si la instalación se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento de 

Seguridad Radiológica en las Instalaciones y en las disposiciones específicas dictadas 

en virtud del mismo. 

 

Si la operación de la instalación permite asegurar el cumplimiento del Reglamento 

de Normas Básicas de Protección Radiológica y los demás reglamentos y 

disposiciones aplicables y si la instalación es operada bajo la responsabilidad del 

personal licenciado de acuerdo al presente reglamento y las disposiciones dictadas en 

virtud del mismo.  


