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/¿r.lll1l'\, prtniarxlo a cot¡s'idct'ttt:ititt

Llel

l.)ireclorit¡ .vr aprttboci(tn.

(;oNsIDtittANI)0
de la l.e.v 5169,/14 estahlec:e "De lacreación de laAubriclad Regrlaclora
ltuclear //{RRN/ establece como .función de la,lR/lN la potestad de establece.r
fiorftn; reglanx;nfo,s técnicos, guías, códigos de práctica ¡, seguridad regulatorios d<t las
acti¡,idades en la que se aplica le tecnologío ttucleor y de tod«.fuente de radiackln exisfente en (,1
¡tais, debientlo a<:tuulizarla en.forrna periotlica y en concordancio con la evolución tecnológico .v
lss recome:ntlqcione,s del Org,attism<¡ lnternaci<»nal de l:)nergia Atónica".
Que, el ctrt. -i

Radiológictt

y

inc.:l)

Que, ¡xtr deci,sitin ittsÍitucional, a partir del l,[ernorándunt DGA,I N" 001i2020 de fecha 9 de
s<t¡ttientbre del 2020, se ha ruodificodo el encabezado del docunento a ser expedido, debiettdo decir
¿.tn ttrlelortte "Cctrntoncitt tle Inscripción en lo.41t1il"', ,sin que exi.¡ta un canúio en <tl dereclx¡
su.tla nc i a I cr nJÜ ri t k t ul u.s u ttt'i t ¡.'
Que, el iírc« .lurídica t:otn¡telenle 1' Ia Ll¡íximo Autorklod de t« ARRN sostienen la necesi¡lud de
inc'orporur requisitus ulici¡tnales pura el otor¡¡umiento le l« «tnstunciu de inscri¡tción, es'ta
s¡¡licitu¡l seriq c¡¡tt .fines tuitivos « las norn as de l« institucirín .¡t 16.¡nolidud o lus t¡ue fueron
creudas, uniJit:«ndo criferi¡¡s para todas los usuarios en gencrol, inwrcundo el priru:ipio de
igu«lduil, b«stttk¡s en lu ¡totest«d tle la AItllN de exigir tlocumentaciones según el cuso.

(AIÜt}')",
su.'lrtíc:ulo 19,./aulta al Directorio a aplicar y./iscalizar el cunplimiento tle
reglatnentarios (lue rigen la (1e:tit,itlad tle la ^4utoridad Regrladora".
POR

L0

en

v

'|ANT'O, en ejercicio de sus utribuciones leq¡ales;

EI, DIRECIWRTO DE

T-,4

AT|'I'ORTDAD REGUT-A

NUCI.E,4R

REST"IEI,VE:
Art. lo.-

In<:rtrporur c.otno requisitos a ser <xi¡¡idos e:n la .7ult¡rielucl Ílegulodora lladiológicu Nuclear (ARI?}.), paru
lo etni,si<itt tle cons'turt<'irt tlt'iu.rr;ri¡u::ión o rcilt¡t,rtciútt,tt'gúrt cl caso, los siguientesrequisitos:

Cq;ia uutenticutla por es<'ribunía ¡le los Est«lutt¡s Sociales, en la que deberá contemplar
exprsrífirl¿nte errtre sus «ctiú&tdes eutnthnicas a las que se dedican: el ruhro de Imnortación v/a
E.rttortac:ión, de fuentes de rudi«ción ionizunte, según el e:axt.
{'opia autenticuda por escribunía ¿le cédula de identí¡lad del representante leg«l de la empresa o
documentr¡ hubilitunle en ceso de re¡tresentación de ls st¡ciedad (Ulfimo Acta de Asomblea o Poder
Especiul en donde se iesignu apodeuuüt unte kt Autoridad Regulucloro Radiológica N Nucleor
(ARRN),
En cust¡ de

ser

personafísica, <ttpiu autentil.:ud« por escribanío de ls m«trículu de comerci«nte.

Copin outentictrtt« por escribuní« de cedula de ietentitlud de la personafísica.

-

()ottst«tt<:iú Re¡¡is"tro Úni<:o ¡let ContribuT-ente.

la adeuuttt'it'tu r€,\pecf¡t'd tla <¡¡ttlbrntirlotl o lt¡,t urileht¡.¡ de lu presenle liasolLtcititt.
('t¡tttun it.'or, t:Lr»tpIir

"v'

arc:hit,or.
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POR I,A C'UAI- §E DI!;PONE T-OS REOUISTTOS PARA I,A EMISTON DE CONSTANC'IAS

EN I-A AUT',ORIDAD REGULA»On;1n¡»ru1_OGrC'A y NUCI.EAR (ARRN.
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