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

NUEVO SOLICITANTE

Solicitante persona individual

Documento Personal de Identificación (DPI) , legible con firma visible

Patente de Comercio de Empresa, con la dirección exacta del inmueble en donde se instalará el expendio

Constancia del Registro Tributario Unificado (RTU)

Solicitante persona jurídica

Documento Personal de Identificación (DPI), legible con firma visible

Patente de Comercio de Sociedad

Constancia del Registro Tributario Unificado (RTU)

Testimonio de la Escritura Constitutiva (con inscripción definitiva en el Registro Mercantil)

Acta de nombramiento Representante Legal (Vigente e inscrito en el Registro Mercantil)

Patente de Comercio de Empresa 

VERSIÓN 2

Ambos solicitantes

Copia legalizada del título de propiedad inscrito en el Registro de la Propiedad o contrato de arrendamiento vigente a favor del

interesado (se requiere la inscripción en el Registro de la Propiedad de lo siguiente: contratos de promesa sobre inmuebles,

contratos en los que se constituya usufructo, contratos en los que se constituya fideicomiso, el arrendamiento o

subarrendamiento, cuando lo pida uno de los contratantes; y obligatoriamente, cuando sea por más de tres años o que se haya

anticipado la renta por más de un año y la posesión que conste en título supletorio legalmente expedido por Juez de Primera

Instancia Civil)

NOTA:
1. LA PRESENTE ES UNA GUÍA PARA EL PÚBLICO, SE SUGIERE QUE PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR LA LEY DE

COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y SU REGLAMENTO.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  10/02/15

Copia legalizada de la póliza de seguro vigente no menor de Q500,000 que cubra principalmente los siguientes riesgos: daños

a terceros, a bienes materiales y medio ambiente para expendio de GLP envasado en cilindros metálicos portátiles Categoría

3. (aplica en caso que el documento este vencida dentro del expediente)

No se admitirán escrituras en las que consten derechos de posesión, ni documentos sujetos a inscripción, que no hubieren

sido razonados por el registrador.

REQUISITOS PARA CAMBIO DE REGISTRO DE OPERACIÓN 

DE EXPENDIO DE GLP ENVASADO EN CILINDROS 

METÁLICOS PORTÁTILES 

(BASE LEGAL, LEY DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, DECRETO No. 109-

97 Y SU REGLAMENTO, ACUERDO GUBERNATIVO No. 522-99)

Original de licencia de operaciones de expendio de G.L.P envasado en cilindros metálicos portátiles (en caso de extravío

presentar la Declaración Jurada emitida por un Notario o Denuncia de robo o extravío en la PNC)

COPIAS LEGALIZADAS DE: 


