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EMISIÓN DE LICENCIA DE IMPORTACIÓN PARA EQUIPOS EMISORES DE RADIACIÓN IONIZANTE Y MATERIAL RADIACTIVO
CÓDIGO:

MERNNR-SCAN-DLPR-003-TR-01


VERSIÓN:

0.0



FECHA:

01/01/2018




Descripción del Servicio:

Trámite orientado a emitir licencias de importación para equipos emisores de radiación ionizante y material radiactivo.
La licencia de importación es el único documento que habilita a la institución a importar equipos emisores radiación ionizante y material radiactivo.

Responsable del Trámite:

Subsecretario de Control y Aplicaciones Nucleares

Costo

300,00 USD +IVA por práctica de aplicación


Forma de pago aceptada:

Depósito en efectivo o transferencia a nombre de: Ministerio de Energía y Recursos
Naturales No Renovables
Personas Naturales e Instituciones Públicas y Privadas: Banco del Pichincha, Cuenta
Corriente No. 3245195104 Sublínea 190499.
Instituciones Públicas: Banco Central del Ecuador, Cuenta Corriente N° 01110072.












Requisitos:


1. Formulario de solicitud de licencia de importación.
2. Registro Único de Contribuyente (RUC)
3. Nombramiento de representante legal.
4. Licencias personales de los encargados de recibir los equipos emisores radiación ionizante y material radiactivo.
5. Contrato vigente de dosimetría
6. Copia de la licencia de la instalación y mantenimiento de equipos emisores radiación ionizante y material radiactivo. Si subcontrata el servicio adjuntar contrato de prestación de servicios vigente.
7. Certificado de calibración de detectores de radiación vigente.
8. Carta de compromiso de venta a instalaciones autorizadas por la Autoridad Reguladora o para uso propio.
9. Aprobación de manual de operación normal y de emergencias.
10. Compromiso notariado de retornar las fuentes al país de origen una vez que la fuente ha sido declarada en desuso.
11. Certificado de libre venta en el Ecuador otorgado por la casa fabricante.

Salidas:
Licencia de importación para equipos emisores radiación ionizante y material radiactivo (Validez 4 años)




Marco legal del Servicio:

Ley de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica. Reglamento de Seguridad Radiológica y Decreto de fusión de la CEEA al MEER
Normas Básicas Internacionales de Seguridad Radiológica (OIEA) Principios Fundamentales de Seguridad del OIEA
Series de Seguridad Física Nuclear


Usuario del Servicio:
Instituciones que
importan equipos emisores radiación ionizante y material radiactivo


Categoría:


* Regulación.
* Control

Trámite orientado a emitir licencias de importación para equipos emisores de radiación ionizante y material radiactivo.
La licencia de importanción es el único documento que habilita a la institución a importar equipos emisores radiación ionizante y material radiactivo.
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Etapas (procesos relacionados del servicio):


1. Realizar el trámite a través del sistema ECUAPASS de la VUE, llenar la información solicitar y anexar la información requerida.
2. Imprimir la orden de pago de tasas.
3. Cancelar el valor del trámite
4. Entregar el comprobante de depósito bancario en las instalaciones del MERNNR.
5. Recibir la factura del trámite
6. Ingresar la documentación en físico anexada al ECUAPASS para trámite de licencia.
7. Retirar la licencia de importación equipos generadores radiación ionizante por primera o renovación, en las instalaciones del MERNNR.

Indicadores del Servicio:
Número de licencias de importación para equipos emisores radiación ionizante y material radiactivo emitidas

Fecha de entrada en vigor:

01/01/2018
Fecha de fin:

Vigente

Estado del Servicio:

Operación
Fecha de última actualización:


14/06/2019

Modificad o por:

Dirección de Licenciamiento y Protección Radiológica


