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DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dorninicana, a 10s trece (13) dias del mes de octubre del aiio mil novecientos
noventa y cinco, aiio 152 de la Independencia y 133 de la Restauracion.

Joaquin Balaguer
Dec. No.243-95 que nombra a1 General de Brigada Antonio Segundo Imbert Tesson,
P.N., Jefe de la Policia Nacional con rango transitorio de Mayor General, P.N.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Republica Dorninicana
NUMERO: 243-95

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constitucion de la Republica,
D E C R E T 0:
Articulo Unico.- El General de Brigada, Antonio Segundo Imbert Tesson,
P.N., queda ascendido a1 rango de Mayor General Transitorio y designado Jefe de la Policia
Nacional, en sustitucion del Mayor General Transitorio Luis Albert0 Nuiiez Guzman, P.N.

DADO En Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dorninicana, a 10s dieciocho (18) dias del mes de octubre del aiio mil
novecientos noventa y cinco, aiio 152 de la Independencia y 133 de la Restauracion.

Joaquin Balaguer
Dec. No.244-95 que aprueba el Reglamento de Proteccion Radiologica.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Republica Dorninicana
NUMERO:244-95
CONSIDERANDO: Que la Comision Nacional de Asuntos Nucleares ha
juzgado oportuno elevar a1 Gobierno, a traves del Secretariado Tecnico de la Presidencia,
una propuesta de Reglamento de Proteccion Radiologica;
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CONSIDERANDO: Que es necesario disponer de una norma legal que,
como la propuesta, reglamente con caracter general todos 10s aspectos relacionados con la
proteccihn de las personas frente a 10s riesgos inherentes a1 us0 de las radiaciones;
CONSIDERANDO: Que el Reglamento propuesto por la Comisihn
Nacional de Asuntos Nucleares satisface la necesidad mencionada, incorporando la
aplicacihn de 10s adelantos cientificos mas actuales sobre la materia, asi como 10s criterios
y recomendaciones de 10s organismos internacionales competentes.
VISTO el Decreto No. 414-91 de fecha 8 de noviembre de 1991 que
establece las funciones y atribuciones de la Comisihn Nacional de Asuntos Nucleares.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constitucihn de la Republica, dicto el siguiente:

D E C R E T 0:

REGLAMENTO DE PROTECCION RADIOLOGICA

TITULO I
OBJETO, ALCANCE Y AUTORIDAD COMPETENTE
CAPITULO I
MARC0 GENERAL DEL REGLAMENTO

Articulo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas
basicas para la proteccihn de la salud de las personas, frente a 10s efectos nocivos de las
radiaciones.
Articulo 2.- Este Reglamento sera aplicado a todo tipo de actividad que
implique: La construccihn, instalacihn, utilizacihn, desmontaje, manipulacihn, adquisicihn,
posesihn, almacenaje, aplicacihn, produccihn, elaboracihn, cesihn, transporte, distribucihn,
comercializacihn, importacihn, exportacihn, eliminacihn y cualquier otro us0 de sustancias
radioactivas naturales o artificiales y de aparatos o dispositivos generadores de radiacihn.
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Articulo 3.- Lo establecido en este Reglamento sera aplicable tanto a las
instalaciones que se establezcan como a las ya existentes, y en las que concurran las
condiciones indicadas en el articulo 2.
Articulo 4.- La autoridad competente para velar por la aplicacion de este
reglamento es la Comision Nacional de Asuntos Nucleares y, en 10s aspectos que ella
misma determine, el Consejo Nacional de Proteccion Radiologica.

TITULO I1
ACTIVIDADES PLANIFICADAS E INTERVENCION

Articulo 5.- Se distinguen dos situaciones de exposicion alas radiaciones
A) Actividades Planificadas: Aquellas que pueden ser controlables
mediante 10s fundamentos bisicos y procedimientos operativos establecidos en el capitulo
2;

B) Intervenciones: Son acciones para reducir la exposicion de una fuente
existente, ya sea alterando la causa de exposicion, modificando las rutas de exposicion o
cambiando 10s habitos de la poblacion. Las situaciones que podrian requerir de
intervencion son:
i) Situaciones preexistentes de exposicion a fuentes naturales de radiacion;
ii) Situaciones donde la exposicion podria ocurrir debido a la presencia de
material radiactivo proveniente de la contarninacion causada por accidentes.
Articulo 6.- Quedan excluidas de este Reglamento las exposiciones a la
radiacion natural cuya intensidad o concentracion no haya sido alterada por el hombre, la
radiacion cosmica a baja altitud y las sustancias radiactivas que son constituyentes
naturales del cuerpo humano, tal como el Potasio 40.
TITULO I11
RESPONSABILIDADES
Articulo 7.- La responsabilidad por el cumplimiento de todo lo establecido
en el presente Reglamento recaera sobre cualquier persona debidamente autorizada, para
ejercer cualquiera de las actividades indicadas sobre el articulo 2.
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Articulo 8.- El cumplimiento con lo establecido en este Reglamento no
exime a1 titular de una autorizacion institucional o individual de la responsabilidad por la
proteccion radiologica y la seguridad de la actividad que desarrolle.
Articulo 9.- El titular de la autorizacion debera disponer de 10s medios
necesarios para el funcionamiento seguro de la instalacion y para la proteccion radiologica
del personal que trabaja en ella. A tal fin debera contar con 10s servicios tecnicos y
medicos necesarios para el cumplimiento de este Reglamento.
Articulo 10.- El titular de una autorizacion institucional o individual sera
responsable de establecer, cumplir y hacer cumplir, las normas y procedimientos para el
desarrollo de su actividad, las normas generales de proteccion radiologica y 10s
condicionados especificos a que pudiera estar sujeta su autorizacion.
Articulo 11.- El titular sera responsable de que el personal bajo su
dependencia posea la formacion y capacitacion tecnica que determine la Autoridad
Competente, sobre 10s aspectos de proteccion radiologica, las normas de regimen interior y
10s conocimientos relativos a 10s riesgos de la radiacion.
Articulo 12.- El titular establecera procedimientos Administrativos y
Tecnicos para investigar e informar sobre cualquier circunstancia anomala que afecte a la
seguridad y proteccion radiologica y, en particular, que implique la superacion, o sospecha
de superacion, de 10s limites de dosis establecidos en este reglamento o la violacion de
cualquiera de sus preceptos.
Articulo 13.- Las personas ocupacionalmente expuestas deberan cumplir con
las normas generales de proteccion radiologicas y las particulares de regimen interior
establecidas por el titular de la instalacion.

TITULO IV
REGISTROS

Articulo 14.- El titular de una autorizacion institucional o individual sera
responsable de mantener registros actualizados de 10s resultados de 10s programas de
vigilancia del personal y de las zonas de trabajo. Estos registros podran ser inspeccionados,
en todo momento, por la autoridad competente. Los registros se adaptaran a lo que
disponga la autoridad competente en cuanto a 10s valores minimos a registrar y a1 period0
de tiempo durante el cual deberan mantenerse. Para el cas0 de 10s datos dosimetricos, un
resumen de 10s registros sera mantenido por un plazo no inferior a treinta aiios tras el cese
del trabajo.
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Articulo 15.- El titular de la autorizacion requerira del personal bajo su
dependencia una declaracion sobre otras actividades que realicen simultaneamente y que
pudieran implicar exposiciones a la radiacion, con la finalidad de verificar el cumplimiento
con 10s limites de dosis establecidos por la autoridad competente.
Articulo 16.- El titular de una autorizacion institucional o individual estara
obligado a proporcionar a la autoridad competente, el tip0 de inforrnacion periodica que la
misma determine sobre 10s resultados de 10s programas de vigilancia del personal y de las
zonas de trabajo, asi como de las anomalias e incidentes que se presenten.
Articulo 17.- El titular de una autorizacion y 10s servicios de dosimetria
personal autorizados, estaran obligados a comunicar a la autoridad competente, tan pronto
como sea de su conocimiento, 10s posibles casos de superacion de 10s limites de dosis
establecidos en el apendice I.

TITULO V
VIOLACIONES

Articulo 18.- Si en la inspeccion se detectaran anomalias o incumplimientos
de este reglamento o de 10s condicionados especificos impuestos en la autorizacion
respectiva, la autoridad reguladora requerira a1 titular que subsane las anomalias en un
plazo determinado o le cancelara la autorizacion sin que esto lo exima de las sanciones a
que hubiere lugar, de acuerdo con la ley.

TITULO VI
FUNDAMENTOS BASICOS
CAPITULO 2
REQUERIMIENTOS PARA SITUACIONES PLANIFICADAS

Articulo 19.- Este reglamento se aplicara a exposiciones ocupacionales,
exposiciones medicas y exposiciones del publico.
Articulo 20.- La lirnitacion de las dosis individuales y colectivas, producidas
por exposiciones planificadas, se fundamentara en la aplicacion de 10s criterios siguientes:
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1) Para que una actividad que implique exposicion de personas a las
radiaciones sea autorizada, debera ser justificada; es decir, debera producir un beneficio
net0 positivo;
2) Todas las exposiciones producidas habrin de optimizarse; es decir, las
dosis resultantes deberan ser tan bajas como resulte razonable, teniendo en cuenta factores
economicos y sociales. Para fines de optirnizacion, se utilizara un valor de alfa no inferior
a U$3,OOO/Sv hombre; y
3) Las dosis recibidas por 10s trabajadores y 10s miembros del publico no
deben sobrepasar 10s limites de dosis establecidos en el apendice I de este reglamento. Los
limites de dosis se aplican a la suma de la dosis efectiva recibida por exposicion externa y
la dosis efectiva comprometida debida a la incorporacion de material radiactivo.
Articulo 21.- La autoridad competente fijara las restricciones a1 limite de
dosis que debera utilizarse para una instalacion determinada.
Articulo 22.- El riesgo para 10s trabajadores y miembros del publico debido
a exposiciones potenciales debera limitarse mediante restricciones a la probabilidad de
ocurrencia de situaciones accidentales.

TITULO VI1
REGIMEN DE AUTORIZACIONES

Articulo 23.- Las personas, instituciones y entidades que realicen
cualesquiera de las actividades indicadas en el Articulo 2 de este Reglamento, habran de
estar en posesion de una autorizacion especifica expedida por la Autoridad Competente en
la materia, segun se define en el Articulo 4.
Articulo 24.- Las autorizaciones otorgadas no podran ser objeto, en ningun
caso. de cesion o transferencia a terceros.
Articulo 25.- La Autoridad Competente podra suspender temporalmente,
modificar en sus terminos o cancelar definitivamente, la autorizacion previamente
otorgada.
Articulo 26.- La Autoridad Competente dictara las normas complementarias,
necesarias para establecer 10s mecanismos y requisitos a cumplir por 10s solicitantes de las
autorizaciones exigidas por el Articulo 23 de este Reglamento.
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Articulo 27.- La Autoridad Competente establecera 10s requisitos de
formacion y capacitacion tecnica que deban reunir 10s titulares de las autorizaciones
preceptivas y el personal a su cargo segun lo considere necesario.
Articulo 28.- La Autoridad Competente establecera exenciones a lo indicado
en el Articulo 23 del presente Reglamento, cuando la magnitud de 10s riesgos potenciales
no justifique la necesidad de autorizacion previa. A1 establecer las exenciones especificas
la autoridad competente determinara las condiciones bajo las cuales se otorga dicha
exencion.
TITULO VI11
EXPOSICIONES

Articulo 29.- A 10s efectos de lo dispuesto en este Reglamento se
consideran:
1) Personas ocupacionalmente expuestas:
Aquellas que estuvieren
sometidas a1 riesgo de exposicion a las radiaciones como consecuencia directa de las
funciones habituales u ocasionales de su puesto de trabajo. Los estudiantes y aprendices
que, durante el period0 de estudio o aprendizaje y de forma habitual, se encuentren
expuestos a las radiaciones, se consideran incluidos en esta categoria;
2) Miembros del publico: Miembros del publico o del grupo critic0
representativo de 10s individuos mas expuestos a la radiacion; y
3) Exposiciones Medicas: exposiciones recibidas con fines de diagnostic0 o
terapeuticos, supervisadas por un profesional medico debidamente autorizado.
Articulo 30.- Ninguna persona podra ser expuesta, como consecuencia de
situaciones planificadas, a dosis superiores a 10s limites establecidos en el apendice I de
este reglamento.
Articulo 31.- Los limites de dosis establecidos en el apendice I de este
Reglamento no se aplicaran a las exposiciones medicas ni a las exposiciones debidas a la
radiacion natural de fondo.
Articulo 32.- Las exposiciones en el transcurso de investigaciones medicas
en las que no se produce un beneficio direct0 para el paciente expuesto, deberan ser
autorizadas por la autoridad competente quien pondra las restricciones que estime
convenientes.
TITULO IX
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EXPOSICION OCUPACIONAL
Articulo 33.- Se entiende por exposicion ocupacional aquella a que estin
sujetas, durante su trabajo, las personas clasificadas como ocupacionalmente expuestas,
segun lo indicado en el Articulo 29 apartado 1 de este reglamento.
Articulo 34.- La proteccion operativa de las personas ocupacionalmente
expuestas se basara en 10s principios siguientes:
1) Clasificacion radiologica de las areas y lugares de trabajo en diferentes
zonas;
2) Puesta en practica de programas de vigilancia radiologica de las personas
y de las zonas de trabajo;
3) Informacion y capacitacion adecuada sobre 10s riesgos generales y
especificos de su trabajo.

Articulo 35.- Las personas ocupacionalmente expuestas que participen en
exposiciones especiales donde haya riesgo de recibir mas del doble del limite de dosis o en
operaciones de emergencia, deberin ser voluntarias y en todos 10s casos, deberan ser
informadas previamente sobre 10s riesgos de la tarea a realizar y las precauciones
especificas a adoptar.
Articulo 36.- Los trabajadores que por cualquier circunstancia, reciban dosis
superiores a1 doble de 10s limites fijados en el Apendice I, seran sometidos a un analisis
medico. La decision sobre sus futuras condiciones de trabajo sera tomada teniendo en
cuenta la opinion medica, la historia previa ocupacional y las circunstancias profesionales,
sociales, y economicas del trabajador.
TITULO X
CLASIFICACION DE AREAS Y VIGILANCIA DEL PERSONAL

Articulo 37.- Se designara como area controlada:
A) Cualquier area donde se requieran procedimientos especificos de
proteccion radiologica ocupacional o para prevenir la dispersion de la contarninacion
radiactiva; y

B) Cualquier area donde se necesiten procedimientos especificos para
prevenir exposiciones planificadas como consecuencia del us0 de un generador de
radiacion, un irradiador con fuente sellada de alta actividad, o cualquier otra fuente que
pudiera causar serios efectos deterministicos en 10s individuos expuestos.
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Articulo 38.- Se clasificara como area supervisada cualquier area que no
haya sido clasificada como area controlada, y donde las caracteristicas de trabajo no
requieran procedimientos de proteccion radiologica en forma continua.
Articulo 39.- Las areas controladas y supervisadas estarin debidamente
seiialadas mediante un codigo normalizado de simbolos y colores, que fijara la Autoridad
Competente.
Articulo 40.- El titular de una autorizacion sera responsable de clasificar y
seiializar correctamente las distintas zonas de la instalacion y de mantener actualizada dicha
clasificacion de acuerdo con las condiciones reales existentes en cada momento. En las
normas de regimen interior de la instalacion se establecera un procedimiento administrativo
para controlar y limitar el acceso a las areas controladas. En lugares visibles de las
distintas zonas, figuraran las instrucciones basicas sobre las precauciones a adoptar y las
actuaciones en cas0 de emergencias.
Articulo 41.- Ningun menor de 18 aiios podra realizar actividades en areas
controladas y ninguna persona menor de 16 aiios podra realizar actividades que impliquen
su consideracion como ocupacionalmente expuesto.
Articulo 42.- Las dosis recibidas por las personas que trabajen en areas
controladas se determinarin de forma individualizada, con la frecuencia que determine la
autoridad competente.
Articulo 43.- La dosimetria individual, tanto externa como interna, debera
ser realizada por servicios expresamente autorizados y supervisados por la autoridad
competente, que fijara sus condiciones de funcionamiento.

TITULO XI
EXPOSICION MEDICA

Articulo 44.- Para 10s efectos de este Reglamento, se entiende por
exposicion medica las recibidas como paciente, en:
1) Examen de diagnostico;
2) Tratamiento terapeutico; y
3) Programas de investigacion medica.
Articulo 45.- Todos 10s casos indicados de exposicion medica habran de
cumplir con 10s principios basicos de justificacion y optirnizacion indicados en 10s
apartados 1) y 2) del articulo 20 de este reglamento.
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Articulo 46.- Los limites de dosis para el publico, establecidos en el
apendice I de este reglamento, no son aplicables a las exposiciones medicas. Sin embargo,
en 10s casos indicados en el apartado 3 del articulo 44, la autoridad competente podra
establecer, de acuerdo con las autoridades medicas responsables, restricciones especificas
para las personas que se sometan a tales programas de investigacion. Estas personas, o sus
representantes legales en cas0 de incapacidad, deberan ser informadas del alcance de 10s
programas y de 10s riesgos asociados.

TITULO XI1
EXPOSICION DEL PUBLICO

Articulo 47.- Se entiende por exposicion del publico aquella a que estin
sometidas las personas consideradas como miembros del publico segun lo indicado en el
articulo 29 apartado 2, como consecuencia de cualquiera de las actividades indicadas en el
articulo 2. Se excluyen de esta consideracion las exposiciones producidas por la exposicion
medica y las debidas a la radiacion natural de fondo.
Articulo 48.- Los limites de dosis para el publico fijados en el apendice I, y
las restricciones que adopte la autoridad competente, se aplicaran en el grupo critic0 para la
instalacion que en cada cas0 se trate.
Articulo 49.- Dependiendo del tipo de instalacion o actividad de que se trate,
el titular de la autorizacion habra de realizar las mediciones y evaluaciones necesarias para
demostrar el cumplimiento con las normas de proteccion radiologica.

TITULO XI11
EFLUENTES Y RESIDUOS FUDIACTIVOS

Articulo 50.- No se podran evacuar incontroladamente efluentes y residuos
radiactivos a1 medio ambiente.
Articulo 5 1.- En las instalaciones y actividades susceptibles de producir
residuos radiactivos, se debera disponer de 10s medios materiales y tecnicos adecuados para
su recogida, almacenamiento, tratamiento y evacuacion.
Articulo 52.- En 10s condicionados de las autorizaciones otorgadas, la
autoridad competente fijara 10s limites de descarga de 10s efluentes radiactivos que cada
instalacion podra verter a1 medio ambiente, en terminos de actividad anual.
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Articulo 53.- El titular de la autorizacihn sera responsable de la gestihn de
10s residuos radiactivos producidos, de respetar 10s limites de descarga impuestos y de
mantener registros de 10s efluentes y residuos producidos, almacenados, y evacuados.

TITULO XIV
INSPECCIONES

Articulo 54.- La Autoridad Competente, tal como se define en el Articulo 4,
esta facultada para inspeccionar todas las actividades que se regulan en este reglamento.
Articulo 55.- La autoridad competente podra encomendar determinadas
funciones de inspeccihn a entidades o personas capacitadas tecnicamente, que actuarin a tal
fin en nombre de dicha autoridad y debidamente acreditados por la misma.
Articulo 56.- Los titulares de las autorizaciones deberan:
1) Facilitar el acceso de 10s inspectores a las instalaciones y lugares que 10s
mismos consideren necesarios para el cumplimiento de su funcihn;
2) Permitir y facilitar la realizacihn de las medidas, pruebas y
comprobaciones que 10s inspectores consideren necesarias; y
3) Poner a disposicihn de 10s inspectores toda la informacihn,
documentacihn y registros relativos a todo lo dispuesto en este reglamento.
Articulo 57.- Los inspectores levantaran un acta de lo observado y
comprobado en el transcurso de la inspeccihn, en presencia del titular o de su representante
y le dejaran una copia o avance de la misma que debera ser firmada por ambas partes. En
cas0 de negarse a firmar el titular, se hara constar esta circunstancia y firmara el inspector
actuante.
TITULO XV
SITUACIONES DE INTERVENCION
CAPITULO 3
REQUERIMIENTOS PARA INTERVENCION
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Articulo 58.- Se entiende por situaciones de intervencion las siguientes:
A) Una situacion largamente preexistente involucrando sustancias
radiactivas naturales, incluyendo radon, en la cual se justifica reducir la dosis producida por
tales sustancias:
B) Una situacion en la cual es justificable reducir la exposicion proveniente
de la contarninacion radiactiva debida a situaciones ocurridas en el pasado; y
C) Una situacion durante un accidente o emergencia o durante el desarrollo
de un plan de emergencia.

TITULO XVI
PLAN DE EMERGENCIA

Articulo 59.- Las instalaciones donde sea concebible una situacion
accidental que de lugar a dosis significativas en el publico, deberan contar con un plan de
emergencia para mitigar las consecuencias del evento.
DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dorninicana, a 10s dieciocho (18) dias del mes de octubre del aiio mil
novecientos noventa y cinco; aiio 152 de la Independencia y 132 de la Restauracion.

Joaquin Balaguer
Dec. No.245-95 que integra la Delegacion que representara a1 pais en la 58va.
Asamblea General de la Alianza de Paises Productores de Cacao (COPAL).

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Republica Dominicana
NUMERO: 245-95
CONSIDERANDO: Que el Gobierno Dominicano, representado por la
Secretaria de Estado de Agricultura, sera anfitrion de la 58va. Asamblea General de la
Alianza de Paises Productores de Cacao (COPAL), tendra efecto en la ciudad de Santo
Domingo de Guzman, del 23 a1 27 de octubre de 1995.

