
Formulario de solicitud trámite de licencia para almacenamiento y expendio de petróleo y productos petroleros (ALE-01)

Formulario de identificación para almacenamiento y expendio de petróleo y productos petrolero (ALE-11)

2. LA PRESENTE ES UNA GUÍA PARA EL PÚBLICO, SE SUGIERE QUE PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR LA

LEY DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y SU REGLAMENTO.

Copia legalizada de la póliza de seguro vigente de la planta de almacenamiento de GLP envasado en cilindros portátiles, contratada con

empresas aseguradoras que operen legalmente en el país y que cubra principalmente los siguientes riesgos: daños a terceros, a bienes

materiales y al medio ambiente. se pueden presentar como máximo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de

notificación de resolución de la Dirección General de Hidrocarburos que aprueba otorgar la licencia de operación solicitada. Además de

otros riesgos que deba cubrir el seguro para operar la planta de almacenamiento de GLP envasado en cilindros portátiles, la cobertura

mínima de las responsabilidades por daños a terceros, bienes materiales y al medio ambiente será de Q. 100,000.00 dentro de áreas

urbanas y Q. 50,000.00 en áreas rurales, en ambos casos por cada 42,000 galones americanos de capacidad de almacenamiento de

petróleo y/o productos petroleros, monto que se aplicará en forma proporcional a volúmenes mayores o menores al indicado.

Copia legalizada de factura de compra de los tanques instalados y del certificado de fabricación, a nombre del titular de la licencia o

contrato de cómo dato vigente que detalle los tanques y su ubicación.

Plan de contingencia y programa de simulacros.

REQUISITOS PARA LICENCIA OPERACIÓN DE PLANTA DE 

ALMACENAMIENTO DE G.L.P. ENVASADO EN CILINDROS 

PORTÁTILES
(BASE LEGAL, LEY DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, DECRETO No. 109-97 Y SU 

REGLAMENTO, ACUERDO GUBERNATIVO No. 522-99)

NOTA:

1. EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SE VERIFICARÁ MEDIANTE

INSPECCIÓN TÉCNICA; PARA CONSTATAR QUE LO CONSTRUIDO CUMPLA CON EL DISEÑO APROBADO. LA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A SOLICITAR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS PARA EL

OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE OPERACIÓN DEPENDERÁ DEL DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN APROBADO, LA

CUAL SE REQUIRIÓ AL MOMENTO DE EMITIR LA RESPECTIVA LICENCIA DE INSTALACIÓN DE LA TERMINAL O

PLANTA DE ALMACENAMIENTO.

Original de licencia de instalación.


