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LCOMISION

NACIONAL DE
ENERGiA
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REPUBLICA DOMINICANA

ANO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

RESOLUCION CNE- AD- 0001- 2018

LICENCIA INSTITUCIONAL DE OPERACION ( LIO)
PARA LA PRODUCCION DE ISOTOPO F- 18.
La

COMISION

NACIONAL

DE

ENERGIA ( CNE),

Organismo Autonomo

del

Estado

Dominicano con personalidad juridica de derecho publico, creada mediante la Ley
General de Electricidad ( LGE) No. 125- 01 de fecha 26 de julio del 2001,

modificada

por la Ley No. 186- 07 de fecha 06 de agosto del 2007; con su domicilio social ubicado
en la Avenida Gustavo Mejia Ricart, No. 73, esquina Calle Agustin Lara, Edificio Dr.
Rafael

Kasse

representada

Acta,

Tercer

legalmente

Piso,

por su

Sector

Ensanche

Serralles,

Director Ejecutivo, Licenciado

Distrito

ANGEL

Nacional;

CAN();

quien

actua como su maxima autoridad ejecutiva;

DICTA LA SIGUIENTE RESOLUCION:

CONSIDERANDO: Que en fecha 13 de mayo del 2014, la empresa RADIOFARMACOS DEL
CARIBE A. N.,

S. R. L.,

sociedad comercial organizada y existente de conformidad con

las leyes de la Republica Dominicana, con el Registro Nacional de Contribuyentes
RNC) No. 130- 86320- 2, Registro Mercantil
la Calle

Primera,

No.

80,

Sector

No. 86145SD,

La

domicilio social e • =>
Autopista Duarte, Santfl
con

T"

f4 '

Cienega, Km 14,
Domingo, Republica Dominicana, debidamente representada por su Presidente, DR
Orecc,
fAm.
ASAD NASIR, estadounidense, mayor de edad, soltero, portador del Pasaporte ' f°
No. 456995979, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito
° ming.. A"
Nacional, Republica Dominicana; solicito a la Comision Nacional de Energia ( CNE)
una

Licencia Institucional de Operacion ( LI0), para la produccion del Isotopo F-

usado en los PET, con fines de diagnostico medico.
CONSIDERANDO: Que en fecha 12 de diciembre del 2016, fue recibida en esta
Comision Nacional de Energia ( CNE), una solicitud de Renovacion de Licencia
Institucional de Operacion
ciclotron

auto-

blindado,

para

de

produccion

correspondiente

a

Empresa RADIOFARMACOS DEL CARIBE, A. N.,

la

radiofarmacos

practica

de F- 18,

con

un

del Tipo I, a favor de la

S. R. L.

CONSIDERANDO: Que en fecha 08 de enero del 2018, los tecnicos del Departamento
de Proteccion Radiologica de la Direccion Nuclear de la Comision Nacional de Energia
CNE), completaron las evaluaciones de las no conformidades encontradas, como lo
establece la Norma para la Autorizacion de PrOcticas Asociadas al Empleo de
Radiaciones lonizantes, para la referida solicitud de licenciamiento.
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CONSIDERANDO:

Que en el expediente reposan los reportes de los tecnicos en los

cuales se recomienda que sea autorizada la Emision de Autorizacion de Licencia
de Operacion,

Institucional

los

con

cumplir

por

requisitos

legates y

tecnicos,

administrativos correspondientes.

CONSIDERANDO:

Que

27. 0 de la

articulo

el

Ley

No. 496- 06 que creo la entonces

Secretaria de Estado de Economia, Planificacion y Desarrollo ( SEEPYD), actualmente
Ministerio de Economia, Planificacion y Desarrollo, deroga el Reglamento No. 3432
Nacional
Comision
1957,
la
para
diciembre
de
31
de
fecha
de

de Investigacion Atomica; el Decreto No. 1680 de fecha 31 de octubre del 1964, que
integra la Comision Nacional de Asuntos Nucleares; el Decreto No. 414- 91 del 08 de
de 1991, que adscribe la Comision Nacional de Asuntos Nucleares al
Secretariado Tecnico de la Presidencia, pasando sus funciones a la Comision Nacional
noviembre

creada mediante Ley General de Electricidad No. 125- 01 del 26 de
modificada por la Ley No. 186- 07 de fecha 06 de agosto del 2007.

de Energia ( CNE),
julio del 2001,

Comision

CONSIDERANDO: Que la

modificaciones,

Empleo

de

dicto

Nacional

traves de la

atribuciones conferidas a

Ley

de

Energia ( CNE),

la Norma para la Autorizacion de
lonizantes, la

Radiaciones

en virtud de

General de Electricidad No. 125- 01,
segun

cual,

se

las

y sus

Practicas Asociadas al

establece

en

su

articulo

1"

tiene por objetivo establecer las exigencias necesarias para realizar el proceso

de

autorizaciones

registro,

( notificaciOn,

licencia y

permiso)

de

las practicas

asociadas al empleo de radiaciones ionizantes con vistas a garantizar la seguridad

del personal, la poblacion y el medio ambiente durante la ejecuciOn de estas.".
tt1AClON3i

CONSIDERANDO: Que la

formalizado

empresa

la institucion

ante

Institucional de Operacion
p
un

generador

de

su

competente,

DEL

CARIBE

S. R. L.,

A. N.,

la

a

solicitud relativa

Licenc :°

en virtud

que tat como se establece en el articulo 8. a de la Norma para la Autorizacion de
Practicas Asociadas
actividad que se

CONSIDERANDO:

al

Empleo

de

describe dentro de la

Que

la

para

Radiaciones
categoria

produccion

del

lonizantes, corresponde

a

u

de " Practica Tipo 1”.

radiofarmaco

F- 18,

se

utiliza

como

acelerador de particulas un CiclotrOn, un equipo generador de radiacion ionizante,

que para su operacion requiere el licenciamiento o habilitacion de la autoridad
competente,

este

para

existiendo

tipo

de

" Practica

Tipo

I"

tres

tipos

de

licenciamiento institucional, las cuales son: a) Construccion, b) Operacion y C) Cierre
Definitivo
CONSIDERANDO: Que en fecha 03 de agosto del 2012, la empresa RADIOFARMACOS
DEL

CARIBE

Construccion,

A. N.,

S. R. L.,

contenida en

fue
el

beneficiaria

de

una

Licencia

Institucional

de

Expediente No. LIC- 169, la cual tenia un periodo de

vigencia de dos ( 2) arms, efectivamente en fecha 03 de agosto del 2014.
CONSIDERANDO:

Que

el

Departamento de Proteccion Radiologica,

Radioterapia y

Medicina Nuclear, de la Direccion Nuclear de la Comision Nacional de Energia, emitio
RESOLUCION CNE- AD- 0001- 2018
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el

S. R. L.

Reporte Tecnico No. 015- 2014 de fecha 17 de junio del 2014, mediante el cual

empresa

del

verificacion

una

realizaba

de

parte

cumplimiento por

la

S. R. L. de los requisitos establecidos en

RADIOFARMACOS DEL CARIBE A. N.,

la Norma para la Autorizacion de Practicas Asociadas a( Empleo de Radiaciones

lonizantes en relacion a la solicitud de una Licencia Institucional de Operacion
LI0),

se

que

de

dentro

encuentra

la

para

de " Practica Tipo I",

categoria

la

produccion de Radionuclidos, observandose que en la documentacion presentada por
la empresa no se visualiza ciertos documentos y certificados necesarios para poder
emitir un

los

informe final,

por

to

que se concluye que " ...

establecidos

requerimientos

la Norma

en

para

con miras a estar a tono con

(a

Autorizacion de Practicas

Asociadas al Empleo de Radiaciones lonizantes como solicitud de una Licencia
Institucional de Operacion ( LIO) para realizar la practica de ProducciOn de
Tipo I,

Radionuclidos ( Ciclotron),

notificamos el requerimiento de subsanar las

observaciones encontradas y asi poder dar curso positivo a dicha solicitud."
CONSIDERANDO: Que la
a

la Comision

documentacion

empresa

de

Nacional
requerida

RADIOFARMACOS DEL CARIBE A. N.,

Energia ( CNE),

por

la CNE,

S. R. L.,

remitio

fecha 02 de junio del 2014,

en

la

con el fin de subsanar las observaciones

realizadas mediante el Reporte Tecnico No. 015- 2014 de fecha 17 de junio del 2014.
CONSIDERANDO:

Que

el

Departamento de Proteccion Radiologica Industrial, de la

Direccion Nuclear de la CNE, emitio el Reporte Tecnico de Evaluacion No AUT- LIO 001/ 14 de fecha 13 de

del

cumplimiento

noviembre

de los

del 2014,

requisitos

mediante el cual realiza una verifica
establecidos

necesarios

Autorizacion de Licencia Institucional de OperaciOn
p

Rayos- X,

equipo ( s)

radiaciones

con

ionizantes

fuente ( s)

en

la

radiactiva ( s)

practica

del Tipo I,

L10

en

la Norma

para operar
p
p
dispositivo

o cualquier

pa

,,.

`

la

a q ui• i
emiso`, e

lonizantes.

CONSIDERANDO: Que el Reporte Tecnico de Evaluacion No AUT- LIOI- 001 / 14 de fecha
13 de noviembre del 2014, concluye recomendando al Departamento de Proteccion
Radiologica de la Direccion Nuclear de la CNE, " NO EMITIRLE ( a Licencia Institucional
de Operacion ( LIO), para la produccion del radiofarmacos ( Fluor- 18), conforme con

las No- conformidades y ( as Observaciones detectadas en ( a evaluacion de ( a
solicitud, hasta que ( a empresa resue( va dichos hallazgos." Por to

documentacion de

que, en fecha 17 de noviembre del 2014, el veredicto o dictamen del Encargado del
recomendaba "

solicitar ( a documentaciOn

faltante", esto en virtud de que " en evaluaciones anteriores algunas de las No
Conformidades fueron corregidas pero (a manera de presentarla no fue adecuada a
la formalidad requerida. Sugerimos que las No Conformidades aun presentadas sean

corregidas por un Experto en proteccion Radiologica y le de el formalismo requerido
en ( a presentacion de este tipo de documentaciOn."
CONSIDERANDO: Que la
a

empresa

RADIOFARMACOS DEL CARIBE A. N.,

la Comision Nacional de Energia ( CNE),

RESOLUCION CNE- AD- 0001- 2018
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documentacion requerida para subsanar las No Conformidades, del Reporte Tecnico
de Evaluacion No AUT- LIOI- 001/ 14 de fecha 13 de noviembre del 2014.

CONSIDIERANDO: Que el Departamento de Proteccion Radiologica Industrial, de la
Direccion Nuclear de la CNE, emitio el Reporte Tecnico de Evaluacion No AUT- LI01002/ 14 de fecha 12 de diciembre del 2014, mediante el cual realiza una verificacion

y validacion de las No- Conformidades emitidas en el Reporte de Inspeccion No. AUT-

de fecha 13 de noviembre del 2014, el cual una vez realizada las
verificaciones y validaciones de Lugar, recomienda " al Departamento de Proteccion
LIOI- 001/ 14

Radiologica de la Direccion Nuclear, EMITIRLE la Licencia Institucional de Operacion
LI0),

pars

la

de

produccion

radiofarmacos

(

F- 18),

al

haber resuelto las No

Conformidades detectadas. La empresa debe pero en lo adelante it resolviendo las
observaciones indicadas en esta Re- evaluaciOn de la documentacion presentada en

el expediente de fecha 03 de diciembre del 2014, presentado por: RADIOFARMACOS
DEL CARIBE."

Por to

Encargado del

que,

en

Departamento

fecha 12 de diciembre del 2014, el dictamen del
de

Proteccion

Radiologica,

concluia

" verificar

el

comportamiento de todos los equipos en el puesto de trabajo y observar toda la
documentacion fisica entregada por la instalacion."

CONSIDERANDO: Que en fecha 18 de diciembre del 2014, la empresa RADIOFARMACOS
S. R. L. remitio la documentacion faltante correspondiente al
DEL CARIBE A. N.,
reporte emitido por los Departamentos de Seguridad Fisica de Fuentes y el
Departamento de Proteccion Radiologica, de la Direccion Nuclear de la CNE,

de

co

y transporte, pa,

subsanar las No Conformidades a la
Obtencion de la Licencia Institucional de Operacion ( LI0), Practica del Tipo I.

fin de

gestion

residuos

IONAf at,

ta.
y

'' ,

1"'

p eccibo tl Uva
CONSIDERANDO: Que la Direccion Nuclear de la CNE, en virtud de to expuesto e
informes

antes

mencionados, emitio a

favor de la

empresa

•.

RADIOFARMACOS D '

S. R. L., la Licencia Institucional de Operation, mediante la Resoluci'
No. CNE- DNU- 0190- 2014, con validez hasta el 15 de diciembre del 2016.

CARIBE A. N.,

CONSIDERANDO: Que

el

Directorio de la Comision Nacional de Energia ( CNE),

en su

Reunion celebrada en fecha 18 de noviembre del 2015, conocio como tema de agenda

la Ratificacion de la Licencia y/ o Autorizacion emitida por la Direccion Nuclear a la
Empresa RADIOFARMACOS DEL CARIBE,

Lugar,

resolvio

que " se

mediante su

prorroga

para

un

despues de realizar las deliberaciones de

Acta No. DIR- CNE- 2015- 005, en su Novena Resolution,
proximo

Directorio de la CNE, el conocimiento de la

Ratificacion de la licencia y autorizacion emitida por la Direccion Nuclear a la
empresa Radiofarmacos del Caribe, S. A. Asimismo, sea realizada una inspection a
las instalaciones de la empresa a los fines de rendir al Directorio un Informe Tecnico,
que seria instrumentado de manera conjunta entre el Ministerio de Medio Ambiente

y Recursos Naturales, el Vice Ministerio de Energia Nuclear del MEM y la Direccion
Nuclear de la CNE, igualmente, convocar al Ministerio de Salud Publica y Asistencia
Social, para su participation en el mismo."
CONSIDERANDO: Que

el

Directorio de la Comision Nacional de Energia ( CNE),

en su

Reunion celebrada en fecha 24 de octubre del 2016, conocio como tema de agenda
RESOLUCION CNE- AD- 0001- 2018
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RADIOFARMACOS DEL CARIBE, A. N.,

la Ratificacion de la Licencia y/ o Autorizacion emitida por la Direccion Nuclear a la
Empresa RADIOFARMACOS DEL CARIBE, quien despues de realizar las deliberaciones
de Lugar,

Resolucion, la
Directorio

necesidad

sobre

el

de

estatus

DIR- CNE- 2016- 004, en su Decimo Primera
a) Que la ultima decision fue tomada por el
tema, debe ser conocida sobre la base del

Acta No.

mediante su

resolvio

precisar: "

de

este

cumplimiento de la misma, y que hasta tan to el Directorio tome conocimiento del
Informe Tecnico, no procede ratificar (a licencia. b) Que la DirecciOn Nuclear de la
CNE, instrumento un informe comunicado a los Miembros del Directorio. c) Que en
virtud de la normativa vigente, la facultad para otorgar esta autorizaciOn o licencia
es del Directorio de la CNE, razor) por la cual, debe avocarse a examinar si se ha
cumplido ( a decision con relacion a ( a inspeccion ordenada por este organismo. d)

Que la Procuraduria Fiscal competente, que en su momento fuera apoderado por la
empresa

RadiofOrmacos del Caribe, S. A.,

sobre el cierre alejadamente arbitrario,

es una actuaciOn judicial separada del tema del licenciamiento, que corresponde
emitir a la CNE. e) Que la DirecciOn Nuclear de la CNE, indica que han realizado
varias

inspecciones tecnicas,

y que corresponde hacer otra inspeccion antes de

finalizar el ano en curso. Y, f) Que la inspeccion tecnica conjunta es viable, en tan to,
se realice una reunion previa para coordinar
mediante su

Acta No. DIR- CNE- 2016- 004,

de inspeccion.", disponiendo
encomienda a la Direccion Ejecutiva

la

que: "

visita

de la CNE, las labores previas de organizacion y coordinacion con los departamentos
tecnicos de los dem&s Ministerios y entidades designadas,

a los fines de dar el

cumplimiento a la inspeccion determinada previamente por este Directorio."

CONSIDERANDO: Que en fecha 20 de diciembre del 2016, la Direccion Ejecutiva de la
CNE presenta Informe sobre el Estatus Actual de las Gestiones y Labores realizadas,
la Inspeccion Interinstitucional de las Operaciones de la empres.
solicitante al Directorio de la Comision Nacional de Energia ( CNE), que despues •;
realizar las deliberaciones de Lugar, resolvio mediante su Acta No. DIR- CNE- 201 ,
relacion

en

005,

su

en

permitiria

a

1

Segunda Resolucion, la instrumentacion de un Informe Tecnico que
at

decidir

Directorio

sobre

la

solicitud

realizada

14 AL F
1

14r, ,,'-

la

por

empresa RADIOFARMACOS DEL CARIBE, por to que dispuso que se " prorroga para una
proximo

Reunion del Directorio de la CNE, el conocimiento del Informe Tecni

definitivo".

CONSIDERANDO: Que en fecha 20 de diciembre del 2016, fue realizada la inspeccion
a

la

por

RADIOFARMACOS DEL CARIBE, por parte del equipo tecnico instruido
Directorio de la CNE, integrado por la Comision Nacional de Energia, el

empresa
el

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, el Ministerio de Energia y Minas, y un especialista convocado por
la Viceministra de Energia Nuclear.

CONSIDERANDO: Que en fecha 20 de febrero del 2017, la Direccion Nuclear de la CNE
remitio

a

la

Direccion

Ejecutiva

de

la

CNE,

mediante

el

Memorandum

No.

DN/ 012/ 2017, su Informe de las inspecciones realizadas a Radiofarmacos del
Caribe,

producto

de la inspeccion interinstitutional

diciembre del 2016,

por

el

equipo

convocado

por

realizada en
el

fecha

20

Directorio de la CNE.

de
Este

informe concluye:
RESOLUCION CNE- AD- 0001- 2018
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Para que al centro se le pueda otorgar la autorizacion para operar
sera

necesario

que

cumple

los

con

siguientes

requerimientos

faltantes:

Contar con un EPR que asuma con mayor rigor y responsabilidad sus
funciones y que tenga la Licencia Personal de Operacion ( LPO) para
dichas funciones.

Presentar procedimientos de operacion en el manejo de las fuentes
mas

detallados y

especificaciones

( mejorados

los

a

actuales)

que

demuestren que minimizan los riesgos de recibir dosis innecesarias
para cumplir con el principio ALARA.

Que estos procedimientos reduzcan la presencia de los operadores

durante el manejo de las fuentes en la zona de la celda caliente
cuando no desempenan in sito una funcion necesaria.
Introducir

un

programa

de

entrenamiento

para

mejorar

la

manipulacion del material radiactivo, a los fines que los operadores

desarrollen mayor agilidad y rapidez.
Adquirir un medidor de neutrones."
CONSIDERANDO:

Que

en el

referido

informe,

se

expone

que

los " Registros de las

dosis del

personal involucrado, aparecieron datos que obligaron a solicitar la
realizacion de una inspeccion adicional cuando el centro estuviera en produccion,
con el fin de que pudieramos realizar las medidas de las exposiciones a los que se
encuentran sometido el

Personal Ocupacionalmente Expuesto ( POE)",

el cual seria

presentado en una segunda parte de dicho informe.
CONSIDERANDO: Que

en

fecha 23 de

enero

del 2017,

el equipo

tecnico del Minister':‘

0

Lr .,,

de Energia y Minas, que forme) parte del equipo interinstitucional designado poi4k,4%
Directorio de la Comision Nacional de Energia ( CNE), emitio su Informe de Inspe
en el que hace constar que dicha inspeccion " se realize) sin que los eq

Ciclotron,

ester) en produccion...,

de

Radiofarmacos

del

Caribe.",

Radiofarmacos del Caribe
to

:•

asi

mismo

genera el radiofarmaco

menos cinco pacientes en espera."

se

evidencio

fluor- 18 ( f-18)

que "

la

cuando tienen •• r

En tal sentido, dicho informe concluye:

Detener la produccion actual de F- 18 de la empresa Radiofarmacos
Caribe, en vista de que debe mejorar los hallazgos antes

del

mencionados y ajustarse at fiel cumplimiento de las normas, con el fin
de preservar la salud de dicho personal e investigar si este valor de

dosimetria refleja una situacion real por practica inadecuada.
Solicitar

un

"'°`° ";
sa"`°°°

empres

recomendamos:

Radiofarmacos

s

por lo que este informe se sustenta en los propios regis

de

plan

del

accion

Caribe

para

pretende

conocer

como

establecer

la

mejoras

empresa
en

sus

procesos y como pretende elevar sus estandares.
Una nueva inspeccion, una vez se ajusten a las normas establecidas."
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CONSIDERANDO: Que una

S. R. L.

de

operacion

dispositivo

un

emisor

de

radiaciones

ionizantes, que no cumpla con los requerimientos de seguridad radiologica, podria
poner

peligro

en

el medio

ambiente,

la salud del personal ocupacionalmente

expuesto, asi como en el caso puntual de la medicina nuclear, a los pacientes y al

equipo medico que suministran los medicamentos, y en vista de la divergencia de
criterios entre los integrantes del grupo convocado por el Directorio de la Comision
el Ministerio de Energia y Minas, asi como, la Direccion

Nacional de Energia ( CNE);

Ejecutiva de la CNE, decidieron auxiliar de expertos extranjeros, dentro del ambito
de to determinado por la Constitucion Dominicana en su articulo 26, que establece
que; "

Dominicana

Republica

La

es

Estado

un

miembro

de

la

comunidad

abierto a la cooperacion y apegado a las normas del derecho

internacional,

internacional.",

su

en

reconociendose

5,

punto

que "[...] .

El

Estado

podra

f...]que aseguren el bienestar de los pueblos y la
seguridad colectiva de las naciones f...]"
tratados internacionales

suscribir

CONSIDERANDO: Que por via de la Comision Nacional de Energia ( CNE), se solicito la

asistencia tecnica del organismo regulador para el funcionamiento de Ciclotrones en

los Estados Unidos de America, y por via del Viceministerio de Energia Nuclear, del
se solicito la asesoria y el apoyo tecnico de
especialistas de la Organizacion Internacional de Energia Atomica ( OIEA).

Ministerio

de

y Minas,

Energia

Que

CONSIDERANDO:

Directorio de la Comision Nacional de Energia ( CNE),

el

en

conocimiento de la iniciativa de convocar a los expertos extranjeros, decidio en su
fecha 02 de

reunion celebrada en

2017- 001,

su

en

marzo

Resolucion,

Septima

del 2017, mediante el Acta No. DIR- CNEfuera enviada a la empresa " f...] una

que

comunicacion de advertencia para que estos sepan que no deben estar operan•'
Licencia Institucional de Operacion ( L10),

C10N,jr

se encuentra vencida, '„

ty0
lo que este Directorio mantiene la suspension de las operaciones de la empress en Direccion Eje u:^ '

debido

a que su

cuestion,

a

los fines de

organismo regulador

el

esperar

tecnico definitivo del

informe

del funcionamiento de los Ciclotrones

en

experto

• -

s

los Estados Unido

solicitado por la Direccion Nuclear de la CNE y el informe tecnico definitivo del
experto

del Organismo Internacional de Energia Nuclear ( 01EA),

solicitado por

el

Ministerio de Energia y Minas ( MEM)."
CONSIDERANDO: Que

del

expertos

Organismo Internacional de Energia Nuclear

OIEA), realizaron las inspecciones correspondientes a la empresa RADIOFARMACOS
DEL CARIBE, dentro del periodo entre los dias 27 al 31 de marzo del 2017, en razon

de to

cual expidieron

constar

" existen

que

informe del

un

aspectos

proyecto

tecnicos

No. RLA9079 54, en el cual se hizo

que

deben

mejorarse,

se

destaca

adicionalmente la ausencia de un sistema de gestion y la falta de desarrollo de la
cultura

de la

Asi

seguridad."

mismo,

el

OIEA

entiende "

conveniente implementar

modificaciones tecnicas en la instalacion a los fines de mejorar la seguridad

radiologica de la instalaciOn, y adaptarla a los estandares modernos de la industria."
CONSIDERANDO: Que
competente

y

la

Comision

autoridad tecnica

Nacional

responsable

de
del

Energia
proceso

( CNE),

organo

publico

de tramitacion, gestion y

emision de las licencias para el desarrollo de obras o proyectos nucleares, emitio
RESOLUCION CNE- AD- 0001- 2018
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a traves de su Direccion Nuclear el Informe Tecnico Final, de fecha 09 de agosto del
2017, el cual corresponde a una inspeccion final realizada en fecha 01 de agosto

del 2017, con el fin de verificar las actuates condiciones y el cumplimiento de las
realizadas

observaciones

en

de

informes

los

los

internacionales

organismo

el cual concluye otorgarle la renovacion de la
Licencia Institucional de Operacion con las siguientes condiciones:
por el

convocados

MEM y la CNE,

a) Para dar seguimiento la cultura de mejora continua en ( o sucesivo

como medida de asegurar el incremento de la cultura de seguridad de
la instalacion, ademas de Ilevar todos los registros establecidos en ( a
EPR asuma ( a responsabilidad de remitir a la
el
DirecciOn Nuclear, durante los primeros seis meses de produccion, los
autorizacion,

valores de dosis de los POEs de coda produccion de F- 18, gracias a la
posibilidad

instalacion

tiene ( a

que

a(

disponer de

un

sistema

dosimetrico personal del tipo DIS.
b) La instalacion deberth
cualquier

institucion

de

anuales

cursos

coordinar

con (

a DirecciOn Nuclear o con

reconocida por nosotros, (
refrescamiento

en

a realizacion de dos

proteccion

y

seguridad

radio(ogica de su personal."

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 107- 13 sobre Derechos y Deberes de las Personas en
sus Relaciones con la Administracion y de Procedimiento Administrativo, consagra en

su articulo 3 los Principios Rectores, asi como, el articulo 7 que establece los deberes
de la Administracion Publica y del
al public°,

personal a su servicio en materia

re1ONAto

de informac': ,

e igualmente en su Articulo 9 los requisitos de validez, en atencion

del Directorio de la Comision Nacional de Energia ( C :. ) `
ciOnEjecubva
procedio a convocar en fecha 11 de diciembre del 2017, una reunion extraordin `'' "
Operaci' o 0omin90 cL°
para conocer como tema unica la Solicitud de Licencia Institucional de

cuales

para

el

la

Presidente

produccion

a

solicitando

su

usado en los PET con fines de diagnostic°

de Isotopo F- 18,
vez,

la

participacion

de

los

representantes

de

a

empresa RADIOFARMACOS DEL CARIBE.
CONSIDERANDO: Que la Direccion
Nacional

de

Energia

( CNE),

Nuclear,

ha

como unidad tecnica de la Comision

considerado

tecnicamente

otorgamiento de la Licencia de Operacion Institucional ( LI0),
RADIOFARMACOS
DEL CARIBE cumpla
empresa solicitante

consecuente

siempre y cuando la
con

las

siguientes

condiciones:

Primero: El EPR asuma la responsabilidad de remitir a ( a Direccion
Nuclear, durante los primeros seis meses de produccion, los valores
de dosis de los POEs de cada produccion de F- 18.
Segundo: La instalacion debera coordinar con ( a Direccion Nuclear o

con cualquier institucion reconocida por nosotros, la realizacion de
dos cursos anuales de actualizacion en proteccion y seguridad
radiolOgica de su personal."

RESOLUCION CNE- AD- 0001- 2018
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CONSIDERANDO: Que en fecha 11 de diciembre del 2017, en virtud del Articulo 4. 9
de la Ley No. 107- 13, el cual establece como derecho de las personas ante la
el " Derecho de participacion en las actuaciones administrativas en

Administracion
que

especialmente a troves de audiencias y de informaciones

tengan interes,

to empresa RADIOFARMACOS DEL CARIBE, deposito ante el Presidente del

publicas",

Directorio de esta CNE, la solicitud de participacion en la reunion del Directorio, a
los fines de presentar sus alegatos, previa a su decision, con relacion a la solicitud
de renovacion de la Licencia de Operacion ( LI0) No. 440 de fecha 12 de diciembre
del 2016.

la

Que

CONSIDERANDO:

DEL

RADIOFARMACOS

empresa

CARIBE,

ha

manifestado in voce y ante et Directorio de la Comision Nacional de Energia ( CNE),
su

la

con

compromiso

de

implementacion

las

observaciones

y

recomendaciones de seguridad propuesta por los tecnicos expertos tanto nacionales
como

internacionales, su compromiso con el fomento de la politica de seguridad

radiologica y to fiscalizacion y regulacion de los organismos correspondientes.
CONSIDERANDO: Que segun se expone en el Acta No. DIR- CNE- 2018- 0001 de fecha 10
de enero del 2018, en su resolucion Tunica et Directorio de la CNE resolvio ejercer sus
atribuciones,
en relacion al otorgamiento condicionado de la autorizacion de
de la Licencia Institucional de Operacion ( LI0) para la produccion de

renovacion

Isotopos

F- 18,

a

favor

de

la

Empresa

RADIOFARMACOS

DEL

CARIBE,

bajo

las

consideraciones, y obligaciones de monitoreo por parte de la Comision Nacional
Energia ( CNE),

a saber:

1)

La

Comision Nacional de Energia ( CNE),
de la

produccion, operacion, niveles

autoriza

produccion

una

y fiscalizacion sistematica,
traves de sus areas tecnicas

supervision

anual

a

de

de 20

exposicion
curies,

to

y transporte de
que

significa,

por parte

NAL/

y

°

1.j

St. , .

especiali -, .,a >;•

materiales;

la instalacion de manometros ( mide la presion) o anemometros ( mide la velocid
del

aire), en todas la cantidad y ubicaciones que corresponde, en virtud de
as
indicaciones de la Comision Nacional de Energia ( CNE), a traves de sus areas tec icas

especializadas; 4) La empresa Radiofarmacos del Caribe, S. A. tendra que aplicar

la produccion del radiofarmaco y en sus operaciones, una cultura de seguridad del
personal ocupacionalmente expuesto; 5) El aumento de su cultura de seguridad, que

podria ser verificada por la disminucion y variacion de los niveles de radiacion de los
operadores; 6) Seguir capacitando at personal, para que sea consiente de los riesgos
que
7) La empresa
implica trabajar con Radiologia y Medicina Nuclear;

Radiofarmacos del Caribe, S. A. tendra que vigilar la optimizacion del sistema, para
radiacion

expuesto)

sea

la

que

mas

reciba

el

(

los)

trabajadores ( personal

ocupacionalmente

baja, en procura de que la practica reduzca en su minima

expresion to radiacion o la exposicion, bajo la fiscalizacion y supervision de la CNE,
areas tecnicas especializadas; 8) Que cada produccion tenga un
sistema dosimetrico online. Igualmente, que la persona que opere pueda tener el
a

traves de sus

dosimetro y

medir

entregar a la CNE
produccion,

a

cuanta

fue la dosis de

cada

produccion,

se

vera

obligada

a

a traves de sus areas tecnicas especializadas, la dosis por cada

los fines de

RESOLUCION CNE- AD- 0001- 2018

medir

progresivamente;

1, .

o Dom,090-

SAS ( Sistema de Acceso Seguro), garantizar al existencia de una presion negativa,

la

4

la produccio Vetccib"E' c' 4:

ciclotron ajustada a su encendido un dia por semana calendario; 3) Sobre el if'

que

4,

9) Contratar un Encargado de
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Proteccion Radiologica, que dedique tiempo necesario para el entrenamiento de los
y dentro de to
posible durante su primera operacion, que la CNE pueda it y verificar que todos los
y 10) Seguir

operadores;

sistemas

de

y la

aire

barreras fisicas de

creando

cadena

de

presion

proteccion,

implica

que

sistema,

nuevo

el

esten

funcionando.
CONSIDERANDO: Que la Comision Nacional de Energia ( CNE),

General

de

del

125- 01

No.

Electricidad

de

26

fecha

creada mediante la Ley
del

julio

2001,

y

sus

modificaciones; asimismo, en virtud del articulo 27 de la Ley No. 496- 06 de fecha 28
de diciembre de 2006, que le confiere las funciones de la extinta Comision Nacional
de Asuntos Nucleares, descritas en el Decreto No. 414- 91.
Que el articulo 4 del Reglamento de Proteccion Radiologica,
contenido en el Decreto No. 244- 95, establece que la autoridad competente para
CONSIDERANDO:

velar por la aplicacion de dicho reglamento, es la derogada Comision Nacional de
Asuntos Nucleares cuyas funciones han sido transferidas por la Ley No. 496- 06 a la
Comision Nacional de Energia ( CNE).

CONSIDERANDO: Que el Director Ejecutivo de la Comision Nacional de Energia ( CNE),
es

su

autoridad

maxima

ejecutiva

y

ostenta

representacion

su

legal,

judicial y

extrajudicial, segun to dispuesto por la Ley General de Electricidad No. 125- 01, y sus
modificaciones.

CONSIDERANDO: Que las Resoluciones dictadas

Director Ejecutivo de la CN

por el

.

xt,

CION,

gto

se consideran Actos Administrativos, los cuales son validos en la medida en que
dictados

Organo

por

respetando

dictado.",

competente,

fines

los

segun se establece en el articulo

procedimiento

9 de la

Ley

No. 107- 13,

sobre

para

t`

General

de

Director Ejecutivo de
La

direction

to dispuesto

segun

Electricidad,

tecnica

sus

y
CNE,

esta

y

por el

Literal ( a),

sin perjuicio

administrative

de

de

otras

exclusivamente

0mingo

nt\,

at

funciones y delegaciones: "
de La Comision, de
a)

las funciones

conformidad con las funciones y atribuciones establecidas en el articulo 14,
sujetandose a los acuerdos e instrucciones que al efecto adopte la Comision".
CONSIDERANDO:

Que

segun

General de Electricidad No.
Ejecutivo de CNE,

to dispuesto
125- 01,

sin perjuicio

de

por

el

Literal ( h),

Articulo 20 de la Ley

y sus modificaciones; corresponde al Director

otras

funciones y delegaciones: " h) En general,

dictar las resoluciones y ejercer las demos facultades que sean necesarias para la
buena marcha de los asuntos de su competencia.".
CONSIDERANDO:

Que las acciones que deba ejecutar el Director Ejecutivo en

cumplimiento de las disposiciones que sean adoptadas por el Directorio de la
Comision Nacional de Energia ( CNE),
RESOLUCION CNE- AD- 0001- 2018

Ve

o*

del Articulo 20 de la Ley

corresponde

modificaciones;

' ^, yl
cionEjec„

Derec'

Administration y de Procedimi
y Deberes de las Personas en sus Relaciones con la
Administrativo.

CONSIDERANDO: Que

oy

establecid'

juridico

ordenamiento

el

por

previstos

el

siguiendo

se materializaran a traves de resoluciones, las
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cuales seran remitidas a los interesados y a los organismos publicos que guarden
las disposiciones
relacion con el asunto de que se trata; de conformidad con

establecidas por el Articulo 24 del Reglamento para la Aplicacion de la Ley General
de Electricidad, y sus modificaciones.
CONSIDERANDO: Que

el

Literal ( d),

del Articulo 25 del Reglamento para la Aplicacion

de la Ley General de Electricidad, y sus modificaciones; es atribucion del Director
Ejecutivo de la CNE, sancionar mediante resolucion las decisiones que adopte para

el mejor cumplimiento de las funciones de la institucion, y del Oregano Ex-Oficio que
la integra, y emitir las demas resoluciones y actos administrativos, necesarios para
la buena marcha de los asuntos de su competencia.

VISTA: La Constitucion de la Republica Dominicana, de fecha 13 de junio del 2015;

VISTA: Ley No. 496- 06 que crea la Secretaria de Estado de Economica, Planificacion
y Desarrollo ( SEEPYD), de fecha 28 de diciembre del 2006;
VISTA:

No.

General de Electricidad ( LGE)

Ley

125- 01 del 26 de julio del 2001,

modificada por la Ley No. 186- 07 de fecha 06 de agosto del 2007, y el Reglamento
dictado mediante Decreto No. 555- 02 de fecha 19 de julio del
2002, modificado a su vez, por los Decretos No. 749- 02 de fecha 19 de septiembre
para su

Aplicacion,

del 2002, y No. 494- 07 de fecha 30 de agosto del 2007;
VISTA: La

Ley

No. 100- 13

julio del 2013, y

que crea el

Ministerio de Energia y Minas, de fecha 30

t4-0

d :_

D° ec{. ,

sus modificaciones;

k

d

to

VISTA: La Ley No. 107- 13 sobre Derechos y Deberes de las Personas en sus Relacioncon

la Administracion y de Procedimiento Administrativo, de fecha 06 de

agost•

del

2013;
VISTA:

La Norma

para

Autorizacion

la

Practicas

de

Asociadas

al

Empl- ,

•-

Radiaciones lonizantes;

VISTO:

El

No.

Decreto

244- 95,

que

establece

el

Reglamento

de

Proteccion

Radiologica, de fecha 18 de octubre del 1995;

VISTO: El Reporte Tecnico No. 015- 2014 de fecha 17 de junio del 2014, emitido por

el Departamento de Proteccion Radiologica, Radioterapia y Medicina Nuclear, de la
Direccion Nuclear de la Comision Nacional de Energia ( CNE).
VISTO:

El Reporte

Tecnico

de

Evaluacion No

AUT- LIOI- 001/ 14

de

fecha

13 de

del 2014, emitido por el Departamento de Proteccion Radiologica
Industrial, de la Direccion Nuclear de la Comision Nacional de Energia ( CNE).

noviembre

VISTO:

El Reporte Tecnico de

Evaluacion

No AUT- LIOI- 002/ 14,

de fecha 12 de

emitido por el Departamento de Proteccion Radiologica
Industria, de la Direccion Nuclear de la Comision Nacional de Energia ( CNE).

diciembre

del

Eiacutiva

d,

2014,

RESOLUCION CNE- AD- 0001- 2018
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VISTA:

El Acta No.

Energia ( CNE),

VISTA:

DIR- CNE- 2015- 005 del Directorio de la Comision Nacional de

de fecha 18 de noviembre del 2015;

El Acta No.

DIR- CNE- 2016- 004 del Directorio de la Comision Nacional de

Energia ( CNE), de fecha 24 de octubre del 2016;
VISTA:

El Acta No.

Energia ( CNE),

DIR- CNE- 2016- 005 del Directorio de la Comision Nacional de

de fecha 20 de diciembre del 2016;

VISTO: El Informe de Inspeccion Ciclotron de Radiofarmaco del Caribe, de fecha 23
de enero del 2017, emitido por el Ministerio de Energia y Minas.

VISTA: El Memorandum No. DN/ 012/ 2017 de fecha 20 de febrero del 2017, emitido
por la Direccion Nuclear de la Comision Nacional de Energia ( CNE);
VISTA:

El Acta No.

DIR- CNE- 2017- 001 del Directorio de la Comision Nacional de

Energia ( CNE), de fecha 02 de marzo del 2017;

VISTO: El Informe del proyecto No. RLA9079 54, del periodo del 27 at 31 de marzo
del 2017, Organismo Internacional de Energia Atomica ( OIEA).
El Informe Tecnico Final de fecha 09 de agosto del 2017, emitido por la
Direccion Nuclear de la Comision Nacional de Energia ( CNE);

VISTO:

e`° r"

it

44,

crot
VISTA:

No.

El Acta

DIR- CNE- 2018- 001 del Directorio de la Comision Nacional ge V

Energia ( CNE), de fecha 10 de

enero

Direccion Eiecutiva

del 2018.

Ooroingo' •

El Directorio de la Comision Nacional de Energia ( CNE), por organo del Directo
Ejecutivo, en pleno ejercicio de sus facultades legates y reglamentarias; y en

cumplimiento de la decision adoptada y contenida en Acta del Directorio.
RESUELVE

AUTORIZAR

PRIMERO:

de

manera

Institutional de Operation ( LI0),

condicionada

la

renovation

de

la

Licencia

para la production de radiofarmaco con el Isotopo

F- 18 ( usado como medio de contraste para las Tomografias por Emision de Positrones
PETS-),

a

equipo: "

favor de la

empresa

RADIOFARMACOS DEL CARIBE A. N.,

S. R. L.,

con

el

CiclotrOn Auto-blindado, Marco General Electric, Modelo Mini Trace, Serie
bajo las consideraciones y obligaciones siguientes:

GE- 2389";

SEGUNDO:
podra

ORDENAR

a

hasta

producir

la

empresa

RADIOFARMACOS DEL CARIBE A. N.,

Veinte ( 20) Curies

al

ano

de

actividad,

S. R. L.,

solo

equivalentes

a

no pudiendo exceder este limiter y que igualmente el
transporte a los lugares con PET cuenten con Licencias Institucionales de Operation
500 Milicuries

semanales,

LI0) Vigentes;

en

virtud

de

su

autorizacion

No.

LIO 440- 1,

correspondiente a la

PrOctica Tipo I".
RESOLUCION CNE- AD- 0001- 2018
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TERCERO: ORDENAR que el plazo de otorgamiento de la autorizacion emitida sera por
UN ( 1)

A O contado a partir de la fecha de notification de la presente Resolucion.
PARRAFO I:

ORDENAR

la

solicitar

la

a

renovation

empresa

para

poder

RADIOFARMACOS DEL CARIBE A. N., S. R. L.,
continuar con la practica, dentro de un

plazo no mayor de sesenta ( 60) dias calendario previos a la llegada del termino
de la vigencia de la presente autorizacion.

PARRAFO II: Vencido el plazo de otorgamiento de la presente autorizacion, sin

la

previa

A. N.,

de

solicitud

renovation,

la empresa RADIOFARMACOS DEL CARIBE

S. R. L. tendra que solicitar una nueva autorizacion a la Comision Nacional

de Energia ( CNE),
para poder realizar cualquier actividad que implique el use

de radiaciones ionizantes.
CUARTO: ORDENAR a la empresa RADIOFARMACOS DEL CARIBE A. N., S. R. L.,
que
de su Encargado de Protection Radiologica,
debera dar constancia escrita
medio fisico o electronico, durante un periodo
de ( 6) meses de production,

via

por

por
a la

Direction Nuclear de la Comision Nacional de Energia ( CNE) sobre los valores de la

dosis de

sus

operadores

al

finalizar

cada production

de F- 18, a fin de poder dar

seguimiento a su mejoramiento continuo en lo que respecta la protection y segurida.
radiologica de sus POEs.

ACioN;

7"

p,.

m.

4

iJ.
QUINTO: ORDENAR a la empresa RADIOFARMACOS DEL CARIBE A. N., S. R. L.
establ; ti- r '" ..'
todos los procedimientos necesarios, que permitan el
ci6nEjec" ve .
acceso total, sin restriccioo '.
e ilimitado del equipo tecnico del
Viceministerio de Energia Nuclear del Ministers\ oom, n9o. RO
de Energia y Minas ( MEM)
y de la Direction de Energia Nuclear de la Comisi '
Nacional
de
Energia ( CNE),
para
que
puedan realizar
las fiscalizaci
es,
r

w'

supervisiones e inspecciones de sus instalaciones y su proceso de production.
SEXTO: ORDENAR
controles

la

a

rutinarios

empresa

la

en

RADIOFARMACOS DEL CARIBE A. N.,

celda,

S. R. L.,

realizar

asi como a instalar manometros que permitan

monitorear la presion diferencial en el SAS ( Sistema de Acceso Seguro).
SEPTIMO: ORDENAR a la empresa RADIOFARMACOS DEL CARIBE A. N.,
S. R. L., remitir
Viceministerio de Energia Nuclear del Ministerio de Energia
Minas
( MEM), y a la
y
Direction Nuclear de la Comision Nacional de Energia ( CNE),

al

un informe anual de las

acciones en materia de seguridad operativa que han sido materializadas por la
empresa en sus instalaciones y procesos.
OCTAVO: ORDENAR

a

la

empresa

RADIOFARMACOS DEL CARIBE A. N.,

S. R. L.,

realizar

cursor anuales de actualization en protection y seguridad radiologica de su personal.
NOVENO: ORDENAR

a

la

empresa

RADIOFARMACOS DEL CARIBE A. N. S. R. L.,

solicitar,

tramitar y obtener, todos los demas permisos y autorizaciones que Sean requeridos
por

las

leyes

vigentes,

y

muy

especialmente por

Ambiente y Recursos Naturales, No. 64- 00.
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la Ley General

sobre

Medio
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LICENCIA INSTITUCIONAL DE OPERACION ( LI0) PARA LA PRODUCCION DE ISOTOPO F18 /
RADIOFARMACOS DEL CARIBE, A. N.,

S. R. L.

DECIMO:

Que la Autoridad Competente podra decidir sobre la revocacion o
suspension de la autorizacion concedida, cuando se detecten violaciones o cambios

en los terminos y condiciones que permitieron la concesion de la misma, o en el caso
que por alguna causa la autorizacion pierda su sentido.
DECIMO PRIMERO: PUBLICAR la presente Resolucion a traves del portal electronico
institucional de la CNE.

DECIMO

SEGUNDO:

ORDENAR comunicar la presente Resolucion a la Empresa

RADIOFARMACOS DEL CARIBE A. N.,

S. R. L., asi como a los Ministerios que integran el

Directorio de la Comision Nacional de Energia ( CNE);

asi como a todas las demas

instituciones, publicas o privadas que guarden relacion con su ejecucion, para su fiel

cumplimiento y fines correspondientes.
En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica
Dominicana, a los Veintiseis ( 26) dias del mes de febrero del ano Dos Mil Dieciocho
2018);

arms Ciento Setenta y Cinco ( 175) de la Independencia, y Ciento Cincuenta y

Seis ( 156) de la Restauracion de la Republica.
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