
LICENCIA DE INSTALACIÓN 

LICENCIA DE MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES

NOTA:

Original de licencia de modificación (en caso de extravío presentar la Declaración Jurada emitida por un Notario

o Denuncia de robo o extravío en la PNC)

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

GUBERNATIVO No. 522-99)

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.

VERSIÓN 2
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  18/03/15

2. La Dirección General de Hidrocarburos, se reserva el derecho de solicitar ampliación o modificación de la información que la

parte interesada presenta en la documentación legal y técnica antes indicada, si lo considera necesario para que se ajusten a la

Ley y el Reglamento de Comercialización de Hidrocarburos y a otras leyes nacionales y normas nacionales o internacionales

aplicables.

Copia legalizada del documento Personal de Identificación (DPI) legible con firma visible (aplica si no ha

actualizado sus datos)

Formulario de solicitud trámite de licencia para almacenamiento y expendio de petróleo y productos petroleros

(ALE-01)

Formulario de solicitud trámite de licencia para almacenamiento y expendio de petróleo y productos petroleros

(ALE-01)

REQUISITOS RENOVACIÓN DE LICENCIA DE TERMINALES Y PLANTAS 

DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PETROLEROS

Copia legalizada del acta de nombramiento del Representante Legal, inscrito en el Registro Mercantil (se

presentará este documento si el obrante dentro del expediente no esté vigente y continúe siendo la misma

persona o  si el representante legal no es el mismo)

Copia legalizada del acta de nombramiento del Representante Legal, inscrito en el Registro Mercantil (se

presentará este documento si el obrante dentro del expediente no esté vigente y continúe siendo la misma

persona o  si el representante legal no es el mismo)

Copia legalizada del documento Personal de Identificación (DPI) , legible con firma visible (aplica si no ha

actualizado sus datos)

Original de licencia de instalación (en caso de extravío presentar la Declaración Jurada emitida por un Notario o

Denuncia de robo o extravío en la PNC)


