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Completar este formulario de solicitud y presentarlo conjuntamente con los otros requisitos del TUPA a la OTAN.  

1. DATOS DEL SOLICITANTE: 

Nombre / Razón Social:  ........                                             .. 

RUC:                           

Domicilio Legal: 

Dirección:                             .  Distrito:                   . 

Provincia: ..                        .   .  Región:                   . 

Teléfono:               Fax:      .    ..   Horario de atención: .............................................. 

Dirección de correo electrónico: ................................................................................................................................................................... 

 

2. REGISTRO DE INSTALACIÓN, LICENCIA DE OPERACIÓN O AUTORIZACION DE SERVICIOS A REVALIDAR  

(Indicar el número de la autorización y la práctica o servicio autorizados): 

Nro.: ..                          

Práctica / Servicio autorizado: .. .             . 

 

3. DECLARACIÓN DE NO VARIACION DE CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION (Marcar lo que corresponde según la práctica 

que realiza): 
 

 

3.1 Para Registros de Instalación 
 Equipos o fuentes son usados en la misma dirección 

autorizada 
 Los ambientes autorizados son los mismos  

 Fuentes radiactivas o generadores de rayos x son los 
mismos que se autorizaron 

 Se cuentan con los mismos medios de protección 

 

3.2 Para Licencia de Operación 
 Los ambientes y/o recintos autorizados donde se usan las 

fuentes de radiación son los mismos y se encuentran en la 
misma dirección 
 Se mantienen los medios de protección requeridos 

 Se mantienen los sistemas de seguridad radiológica y física 
previstos 

 Fuentes radiactivas o generadores de radiación fabricados, 
operados, almacenados o gestionados son los autorizados 

 
3.3 Para Autorización de Servicios 

 Las condiciones autorizadas de los servicios que se prestan no se han modificado 

 

4. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES Y LÍMITES DEL REGISTRO DE INSTALACIÓN, LICENCIA DE 
OPERACIÓN O AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS A REVALIDAR 
 

 Declaro haber leído y revisado las condiciones y límites de la licencia, registro o autorización, habiendo constatado que se 

cumplieron con todas sus disposiciones y me someto a las verificaciones a que dieran lugar. 

 

 
Firma del representante legal o responsable:                         ..           ..      

 
Nombre y apellidos:            ..                          ..               

 
Lugar y fecha:                         .. 
 
 

 

Los datos proporcionados en esta solicitud y los Anexos adjuntos tienen carácter de declaración jurada y están 
sujetos a la aplicación del Artículo 10 del Reglamento de la Ley 28028 y el Artículo 32 de la Ley 27444. 
 


