
                                                                                                                                                    

 

 
REQUISITOS PARA SOLICITUD DE LICENCIA PARA 

CALIBRACION DE AUTO TANQUES O CISTERNAS MOVILES 
 

Con base en el Artículo 29 inciso c) del Decreto 109-97, “Ley de Comercialización de 
Hidrocarburos”, publicada el 26 de noviembre de 1997; los Artículos 34, 35 y 36, del Reglamento de 
la Ley (Acuerdo Gubernativo Número 522-99), publicado el 21 de julio de 1999, presentar solicitud 
dirigida al señor Director General de Hidrocarburos (solicitar nombre), suscrita por el Propietario, 
Representante Legal o Apoderado de la Sociedad o Empresa, en la que deberá detallar: 
 
MEMORIAL DE SOLICITUD: 
 
1. Datos generales de la sociedad o empresa solicitante, dirección y teléfono; 
2. Nombre y generales del Propietario, Representante Legal o Apoderado de la sociedad o 

empresa solicitante; 
3. Dirección  y teléfono de la entidad o empresa para recibir notificaciones; 
4. Tipo de Calibración que pretende efectuar (para auto tanques o para tanques estacionarios 

sean estos superficiales o subterráneos); 
5. Dirección del inmueble donde se efectuaran las calibraciones (planta de calibración de 

autotanques  y de oficina central para el caso de calibración de tanques estacionarios). 
 
ADJUNTAR A LA SOLICITUD COPIAS AUTENTICADAS DE: 
 
1. Si es Sociedad: 

a) Testimonio de la Escritura Constitutiva de la Sociedad; 
b) Acta de Nombramiento del Representante Legal; 
c) Cédula de vecindad del Representante Legal. 
d) Patente de Comercio de Sociedad; 
e) Patente de comercio de Empresa; 
f) Constancia de inscripción al registro tributario unificado de la sociedad (Constancia del IVA). 
 

2. En caso de persona individual: 
a) Cédula de Vecindad del Propietario; 
b) Patente de Comercio de Empresa; 
c) Constancia de inscripción al registro tributario unificado del propietario (constancia del IVA). 

 
ADJUNTAR PARA AMBOS CASOS, SOCIEDAD O PERSONA INDIVIDUAL, COPIAS 
AUTENTICADAS DE: 
 

a) Título de propiedad o contrato de arrendamiento del inmueble donde se efectuarán las 
calibraciones (aplica sólo para calibraciones de autotanques). 

b) Diplomas o certificaciones como constancia de haber recibido capacitación sobre 
calibraciones al personal que firmará las calibraciones de autotanques o tanques 
estacionarios (80 horas mínimo). 

c) Certificación vigente por autoridad competente de los medidores volumétricos (seraphines) 
ha utilizar en las calibraciones. 

 
ADJUNTAR A LA SOLICITUD DOCUMENTACION DE TIPO TECNICO: 
 

a. Listado del inventario del equipo que utilizará para calibrar y sus accesorios; 
b. Copia de la Norma o método nacional o internacional a utilizar para efectuar la calibración; 
c. Procedimiento a utilizar para la aplicación de la norma o método anterior; 
d. Diagrama de flujo del procedimiento de calibración; 
e. Listado del equipo de seguridad personal y perimetral para efectuar las calibraciones 

(cascos, botas, overol, guantes, extintor, conos, etc.) 
f. Formato de tabla de calibración a utilizar para ser entregada a futuros clientes. 



                                                                                                                                                    

 

g. Muestra del marchamo a utilizar en las calibraciones (aplica sólo a 
calibraciones de autotanques) 

h. Formato en triplicado del formulario a utilizar en el campo al efectuar las 
calibraciones 

. 
 
ADJUNTAR A LA SOLICITUD PLANOS DE (aplica a solicitud de licencia de auto-tanques):   
 

a) UBICACIÓN: 
Que indique referencias de ubicación, acceso y colindancias del terreno en donde se 
pretende instalar el sistema o equipo de calibración volumétrica, así como 
construcciones y otra información de importancia a una distancia de cien metros a partir 
de los linderos del terreno. En formato ICAITI A4, firmado y timbrado por Ing. Civil 
colegido activo. 

  
b) LOCALIZACION: 

Indique planta general de las construcciones y equipo; distancias entre las 
construcciones e instalaciones existentes y las planificadas dentro del terreno, tales 
como oficinas administrativas, sistemas y equipo de calibración y los tanques de 
aprovisionamiento, recepción y tratamiento del agua utilizada para la calibración 
volumétrica. En formato ICAITI A1, firmado y timbrado por Ing. Civil colegiado 
activo. 

 
c) DETALLES TECNICOS: 

Relativos a indicar en secciones transversales y longitudinales el equipo principal y 
auxiliar y las instalaciones que forman el área de calibración.  Otros detalles de 
relevancia. En formato ICAITI A-1, firmado y timbrado por Ing. Civil colegiado 
activo. 

 
d) MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Que indique el equipo principal y auxiliar de los sistemas de prevención y contingencia 
de incendios, de desgasificado y limpieza previa de los camiones cisternas que se 
calibrarán y del tratamiento del agua utilizada para efectuar la calibración. En formato 
ICAITI A1, firmado y timbrado por Ing. Civil o Industrial, colegiado activo; y, 

  
e) INSTALACIONES ELECTRICAS: 

Que indiquen las redes de suministro de energía eléctrica a las diversas áreas de la 
planta de calibración volumétrica de los camiones cisternas.  En formato ICAITI A1, 
firmado y timbrado por Ing. Electricista colegiado activo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toda la documentación legal, planos y anexos, deben ser ingresados en el Departamento de Gestión Legal de la 
Dirección General de Hidrocarburos, 3er. nivel del edificio del Ministerio de Energía y Minas, (Diagonal 17 29-78, zona 11). 
 

DEPARTAMENTOS DE FISCALIZACION TECNICA Y DE INGENIERIA Y OPERACIONES 
DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS   
 


