
  

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA 
24 calle 21-12 zona 12,  Guatemala    (502) 2419-6363 www.mem.gob.gt 

 

Control  
interno

DGE 

Control  
interno

DGE 

 

INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR LICENCIA DE ENCARGADO DE PROTECCIÓN 
RADIOLÓGICA (EPR) DE INSTALACIONES QUE TRABAJAN CON FUENTES NO 

SELLADAS 
 

PRIMERA LICENCIA 

 
PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 

1 Formulario de solicitud de licencia y datos técnicos (FORMULARIO DPSR-AMN-LEPR-SOL)  

2 

Fotocopia del Documento de identificación personal del Solicitante 

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

 Para Extranjero: Pasaporte Completo  

 

3 Fotocopia de Título Universitario en áreas afines a la práctica para la cual solicita la licencia  

4 
Fotocopia de diploma o constancia de aprobación  de Curso Básico para Encargado de Protección y Seguridad Radiológica 
específico para la práctica, reconocido por esta Dirección  

 

5 
Constancia de experiencia mínima de seis meses en la práctica para la cual solicita la licencia, emitida por el contratante, en 
hoja membretada de la entidad, firmada y sellada 

 
 

6 
Certificado médico original autorizado donde se indique que el interesado goza de buena salud para desarrollar la práctica 
solicitada.  El certificado debe presentarse firmado, sellado y timbrado por el médico competente, con fecha no mayor a 2 
meses de su emisión 

 

7 Dos fotografías tamaño cédula  

8 Fotocopia de recibo de pago de la licencia solicitada  

 
 

RENOVACIÓN DE LICENCIA 
 

PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 
1 Formulario de solicitud de licencia (FORMULARIO DPSR-AMN-LEPR-SOL)  

2 
Fotocopia del diploma o de constancia de aprobación de Curso de Actualización para Encargado de Protección Radiológica, 
específico para la práctica, reconocido por esta Dirección  

 
 

3 

Original de HISTORIAL DOSIMETRICO * Es  un  documento  integrado  o totalizado, contiene el registro histórico acumulado 

de la dosis recibida durante toda la vida laboral de la persona por instalación donde trabaja, por ende varía según cada 
persona. Los Titulares de las licencias deben poseer los registros mensuales y anuales de todo el personal ocupacionalmente 
expuesto, pero en el caso de las licencias personales, es necesario únicamente presentar el dato del solicitante, en hoja 
membretada y con sello de la entidad  para  la  que  trabaja,  elaborado  y  firmado  por el Titular de la Licencia.  
En el caso de haber INTERRUPCIÓN LABORAL, presentar su último historial dosimétrico elaborado por el Titular de la 
Licencia o por la entidad prestadora del servicio de Dosimetría. 

 

4 
Certificado médico original autorizado donde se indique que el interesado goza de buena salud para desarrollar la práctica 
solicitada. El certificado debe presentarse firmado, sellado y timbrado por el médico competente, con fecha no mayor a 2 
meses de su emisión. 

 

7 Dos fotografías tamaño cédula  

8 Fotocopia de la Licencia de Encargado de Protección Radiológica vigente  

9 Fotocopia de recibo de pago de la 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 43 del Reglamento de Seguridad y Protección Radiológica, la licencia de operador tendrá una 
vigencia de dos años. Esta vigencia se contará a partir de la fecha de la resolución de aprobación, misma que podrá renovarse siempre y cuando se 
haga previa solicitud que deberá de presentarse a la Dirección General de Energía (DGE), cumpliendo los requisitos del artículo 30 del Reglamento 
de Seguridad y Protección Radiológica, por lo menos con tres meses de anticipación a la finalización de la vigencia, caso contrario deberá 
presentarse los requisitos necesarios solicitados para primera licencia, (en el caso del curso de Protección Radiológica, debe ser el de 
Actualización), así como el historial dosimétrico y la licencia vencida o por vencerse. 

 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. 

 Toda documentación  requerida en fotocopia debe ser LEGIBLE. 

 Para PRIMERA LICENCIA, toda documentación requerida en FOTOCOPIA debe presentarse legalizado por notario colegiado activo. Puede 
presentarse una sola legalización para toda la documentación. 

 Para RENOVACIÓN toda documentación requerida en FOTOCOPIA, puede presentarse en FOTOCOPIA SIMPLE, siempre y cuando se 
presente a renovación a la DGE, por lo menos con tres meses antes de su vencimiento. 

 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. 

 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.  

 Es responsabilidad de toda persona individual o jurídica que pretenda efectuar prácticas que involucren fuentes de radiación o equipos generadores 
de radiación, solicitar a la DGE otorgamiento de licencia respectiva a la práctica. Ac.Gub.55-2001 Art.12 

 Es responsabilidad del solicitante de licencia de operador, presentar constancia equivalente de CURSO BÁSICO de protección radiológica para 
primera licencia y CURSO DE ACTUALIZACIÓN para renovación.  Ac.Gub. 55-2001 Art. 40 y 41 
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 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 la GUÍA PARA 
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 licencia debe de verificarse en el arancel vigente del Ministerio de Energía y Minas. 

 (*) Estos exámenes deben ser realizados en un laboratorio que cuente con licencia sanitaria vigente. 

 *HISTORIAL DOSIMÉTRICO: 

o El historial dosimétrico es el documento o conjunto de documentos que acreditan la dosis recibida por una persona 
expuesta a las radiaciones ionizantes en su desempeño laboral o por cualquier otra causa. Ley 11-86 Artículo 2  

o Los registros de dosis del trabajador deben conservarse durante toda la vida laboral del mismo, o al menos hasta que el 
trabajador tenga setenta y cinco años de edad o treinta años después de que el trabajador haya terminado su relación 
laboral con el titular de la licencia. Ac.Gub.55-2001 Artículo 92 

o Límites de dosis para los trabajadores:  La exposición ocupacional de cualquier trabajador debe controlarse de tal 
manera que los límites siguientes no sean excedidos: (Ac.Gub. 55-2001 Artículo 70) 

 Una dosis efectiva de 20 mSv por año, promediado en un período consecutivo de 5 años 
 Una dosis efectiva de 50 mSv en un solo año 
 Una dosis equivalente para el cristalino del ojo de 150 mSv en un año 
 Una dosis equivalente para las extremidades (manos y pies) o piel de 500 mSv en un año. 

o Es obligación del trabajador previo a la relación laboral,  entregar al Titular de la Licencia, una copia oficial actualizada 
de su historial dosimétrico de empleos anteriores.  Ac.Gub. 55-2001 Artículo 69 literal “f” 

o El Titular de la Licencia es responsable de: (Ac.Gub. 55-2001 Artículo 92 
 Proporcionar acceso al trabajador para obtener la información de su registro de dosis 
 Proporcionar acceso a los registros de dosis al EPR y a la DGE cuando así sea requerido. 
 Entregar copia de su registro de dosis al personal cuando éste renuncie o deje de laborar 
 Entregar copia de su registro de dosis en forma anual al trabajador y 
 Mantener la confidencialidad de los registros de dosis. 

o El historial dosimétrico es requisito indispensable para la renovación de las licencias personales Ac.Gub.Artículo 43 
o El EPR será responsable de mantener un programa de protección radiológica operacional, que permita verificar que los 

niveles de exposición no excedan los valores autorizados por la DGE. Ac.Gub. 55-2001 Artículo 67 
o Llevar los registros de los historiales dosimétricos del personal. Ac.Gub. 55-2001 Artículo 68 

 
 

Control 
Interno DGE 

Revisado por: Firma: Fecha: 

 
 
 

  



  

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA 
24 calle 21-12 zona 12,  Guatemala    (502) 2419-6363 www.mem.gob.gt 

 

FORMULARIO DPSR-AMN-LEPR-SOL 
 
Señor Director: 
 
 
Atentamente, solicito Licencia de Encargado de Protección Radiológica de Instalaciones que trabajan con Fuentes No Selladas, de 
conformidad con la siguiente información: 
 
DATOS DEL SOLICITANTE (Titular de la licencia):  
Nombre completo: ______________________________________________________________ Fecha de nacimiento: ________________ 
Edad:_________(años), Estado civil: Soltero(a) ____Casado(a) ____, Profesión u oficio: ________________________________________ 
Nacionalidad: ____________________________________, DPI o Pasaporte (en caso de extranjero):______________________________ 
Extendido por: ______________________________, Dirección Particular: __________________________________________________ 
Nit: _________________, Lugar para recibir notificaciones: ____________________________________________________________del 
Municipio de _________________________________, del Departamento de__________________________________________________ 
Teléfono(s): ______________________ Correo electrónico: _______________________________________________________________ 
 
DATOS DEL MANDATARIO:  
Nombre completo: ________________________________________________________________________________________________ 
Calidad con que actúa: __________________________________________________, Lugar para recibir notificaciones: 
___________________________________________________________Teléfono(s):___________________________________________ 
Correo electrónico: ________________________________________________________________________________________________ 
 
PRACTICA 

Marque con una “X” la casilla de la práctica que corresponde a su solicitud. Cualquier duda que surja respecto al siguiente cuadro,  
será resuelta exclusivamente al EPR o titular de la licencia de operación vigente o en trámite. 

                           TIPO II 

a. Manejo de Fuentes no Selladas (Medicina Nuclear)  
 

b.  Radiotrazadores  

c. Uso de Fuentes No selladas en Investigación   

 

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) _________________________________________ 
Titular o Mandatario 

Acta de legalización de firma 

Auténtica: 


