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INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR LICENCIA DE IMPORTACION DE  

EQUIPOS GENERADORES DE RADIACIONES IONIZANTES DE USO MEDICO O DENTAL 

 

 

PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL SOLICITANTE 

 
1 Formulario de solicitud de la licencia y datos técnicos (FORMULARIO DPSR-ARX-LI-SOLDATEC)  

2 

 Fotocopia del Documento de identificación personal del Solicitante (Representante Legal, Mandatario, Propietario) 

 Para Nacional: Documento Personal de Identificación -DPI- (ambos lados) 

 Para Extranjero: Pasaporte Completo  

 

3 PARA EL CASO DE PERSONA O EMPRESA INDIVIDUAL 

 a) Fotocopia Registro Tributario Unificado (RTU)  

 b) Fotocopia Patente de Comercio de Empresa (cuando proceda)  

4 PARA EL CASO DE PERSONA JURÍDICA:  

 
a) Fotocopia Documento de constitución de la Entidad, razonado por el Registro correspondiente donde se haga 

constar su inscripción definitiva 
 

 
b) Fotocopia Documento con que se acredite la calidad con que actúa el Representante Legal (para el caso de 

Sector Público presentar: Documento donde consta el nombramiento y el Acta de Toma de Posesión. 
 

 c) Fotocopia  Patente de Comercio de Sociedad (cuando corresponda)  

 d) Fotocopia  Patente de Comercio de Empresa (cuando corresponda)  

 e) Fotocopia Registro Tributario Unificado     

5 
Declaración Jurada del solicitante en donde se indique que informará sobre   destino final de los equipos generadores de 
radiaciones ionizantes, cuando el material radiactivo ya no sea útil para la práctica que fue adquirido.  

 

6 Fotocopia de la Licencia de Operación vigente del destinatario de acuerdo al tipo de práctica del equipo a importar.  

7 
Fotocopia de la Licencia de Distribución, Venta y Transferencia de equipos generadores de radiaciones ionizantes para uso 
médico y/o dental. (Únicamente para distribuidores) 

 

8 Fotocopia de recibo de pago de licencia solicitada  

 
 
 

NOTAS: 

 Este Instructivo es la “Lista de verificación” o “Check list” del expediente solicitado y es requisito indispensable el adjuntarlo en la 
solicitud. Así también debe ser foliado como parte del expediente y debe incluirse al inicio del mismo.  

 Toda solicitud o gestión debe ser dirigida con atención al Director General de Energía. 

 Vigencia de la licencia: de conformidad con el artículo 44 del Reglamento de Seguridad y Protección Radiológica, la licencia de 
importación de equipos generadores de Radiaciones Ionizantes de Instalaciones de uso médico y dental,  tendrá una vigencia de 2 años. 
Esta vigencia se contará a partir de la fecha de la resolución de aprobación, 

 La DGE podrá requerir otra documentación que considere necesaria. 

 En caso se actúe a través de otra persona, presentar copia de: a) documento donde se acredite la calidad con que actúa con su respectiva 
razón registral y b) el documento de identificación personal. 

 La orden de pago para solicitud de autorización deberá recogerla en el Depto. de Protección y Seguridad Radiológica de la DGE y efectuar 
el pago en caja ubicada en el edificio de la DGE. Presentar No. de NIT para la emisión de la orden de pago. 

 Todo documento requerido en fotocopia debe ser LEGIBLE y presentarse legalizado por notario colegiado activo. Puede presentarse una 
sola legalización para toda la documentación. 

 Posteriormente ingresar el expediente completo en el Departamento de Gestión Legal de la DGE, en folder con gancho, ordenado y foliado 
hoja por hoja, en el orden descrito en el presente instructivo, el cual también debe incluirse foliado al inicio del expediente. El ingreso del 
expediente no implica la Autorización de la licencia solicitada.  

 El incumplimiento de cualquier requisito que el Departamento de Protección y Seguridad Radiológica considere necesario para la 
autorización de la licencia, conllevará a la no autorización de la misma. 

 El Titular de la licencia debe capacitar a su personal, a través del EPR quien debe elaborar, supervisar y participar en los programas de 
entrenamiento inicial y anual de los trabajadores, así como organizar programas de entrenamiento y para que dichas capacitaciones sean 
reconocidas por la DGE como cursos básicos o de actualización para su personal ocupacionalmente expuesto, cada vez que se desee 
impartir un curso, el Titular de la Licencia deberá presentar previamente el contenido o programa del curso, nombre de los instructores y 
demostrar su capacidad individual o conocimientos sobre el tema, fecha de ejecución, horario y demás condiciones inherentes a los 
mismos establecidas por la DGE en el Instructivo para Autorización de Cursos establecido por la DGE para tal efecto.  Ley 11-86(Artículo 
26, Artículo 40), Reglamento de Seguridad y Protección Radiológica Ac.Gub. 55-2001(Artículo 68, literal “d”, Artículo 191), Resolución 42-
2003 

 El costo de la Autorización de la licencia debe verificarse en el arancel vigente del Ministerio de Energía y Minas 
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FORMULARIO DPSR-ARX-LI-SOLDATEC 

Señor Director: 
 
 Atentamente, solicito Licencia de Importación  de Equipos Generadores de Radiaciones Ionizantes de uso Medico o Dental , de 
conformidad con la información siguiente: 
 
DATOS DEL SOLICITANTE (REPRESENTANTE LEGAL, MANDATARIO, PROPIETARIO):  
Nombre completo: ______________________________________________________________________ Edad: ________ (años de edad) 
Actúo como: Persona Individual_____, en Representación de: Persona jurídica _____, Sector Público _____.  
Estado civil: Soltero(a) _____ Casado(a) _____ , Profesión u Oficio: ________________________________________________________, 
Nacionalidad___________________________________,      DPI o Pasaporte (en caso de extranjero): _____________________________, 
Extendido por:______________________________, Domicilio:_______________________________________,  Nit: _____________, 
Lugar para recibir notificaciones: _____________________________________________________________________________________ 
del Municipio de ______________________, del Departamento de________________________, Teléfonos: ________________________  
Correo electrónico: ______________________________, Calidad con que actúa ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
DATOS DE LA ENTIDAD: 
Nombre, Razón o Denominación Social: _______________________________________________________________________________  
Domicilio: ____________________________, Dirección Sede Social: ________________________________________________________ 
_________________________________________________________ del Municipio de ______________________, del  Departamento de 
_______________________________________, Nit: _________________ Teléfonos: ________________________  
Correo electrónico: ______________________________, Nombre de la Empresa______________________________________________ 
Dirección de la Empresa:_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
PRÁCTICA: 

 
 
Marque con una “X” la casilla de la práctica que corresponde a su solicitud: 
 

TIPO II a. Equipo de rayos x para diagnostico médico  

 b. Equipo de rayos x para Diagnostico Dental Panoramico  

TIPO III         Equipo de rayos X para diagnostico dental Periapical  

TIPO IV         Equipo de análisis blindados (Ejemplo: Densitometría ósea)  

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Nombre del EPR:_____________________________________________________ No. De Licencia______________________________ 

Ubicación de las Instalacion:_______________________________________________________________________________________ 

 

MARCA (*A) MODELO SERIE Kv (máx) mA (máx) Tiempo (máx). Tipo (*B) Aplicación (*C) 

        

        

        

        

        

        

        

 

Adjuntar Fotocopia del certificado de la (s) Fuente (s) Radiactiva (s) 
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 (*A) Marca  (*B) Tipo  ( *C)Aplicación 

1. General Electric 1 Fijo 1 Radiografía convencional 

2. Picker 2 Móvil 2 Fluoroscopia 

3. Philips   3 Mamografía 

4. Siemens   4 Tomografía 

5. Toshiba   5 Panorámico 

6. Universal   6 Periapical 

7. Pampas   7 Densitometria Ósea 

8. X-ray   8 Otros (indicar el nombre en  

el cuadro 

9 Otra: (indicar el nombre en el cuadro 

 

    

 

 

PROCEDENCIA , MEDIO DE TRANSPORTE Y ADUANA DE ENTRADA 

 

Fabricante /Institución:   

País:  

Estado:  

Ciudad:  

Medio de Transporte:            Terrestre                  Aéreo                       Marítimo 

Aduana de Entrada: 
            La Aurora               Santo Tomás             Puerto Quetzal    

             Otro: _____________ 

 

Señalo que toda la información consignada en el presente formulario, es fiel y correcta y que los datos proporcionados eximen a la DGE 
para prejuzgar sobre la validez y autenticidad de los mismos, la que queda bajo mi estricta responsabilidad estando enterado de los 
alcances legales de la presente declaración.  

 

Así mismo acepto que en caso la documentación presentada no cumpla con los requisitos previstos, me comprometo a subsanar los 
errores u omisiones que hubiese, en un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo, en caso contrario 
la presente solicitud quedará sin ningún efecto ni valor legal. 

La información que se presenta debe dársele carácter de:   Pública  Confidencial   
 
 
 
 
Lugar y fecha: _______________________________________________________ 
 
 
 
 

(f) _________________________________________ 
Representante Legal o Propietario 

Acta de legalización de firma 
 

Auténtica: 
 
 
 
 
 


