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REQUISITOS RENOVACIÓN  PARA ESTACIÓN DE 
SERVICIO O EXPENDIO DE GLP PARA USO 

AUTOMOTOR  
(BASE LEGAL, LEY DE COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS, DECRETO No. 

109-97 Y SU REGLAMENTO, ACUERDO GUBERNATIVO No. 522-99) 
 

A continuación, se detallan los requisitos que deben presentar toda 
persona individual y jurídica ante la Ventanilla de Emisión de Licencias de 
la Dirección General de Hidrocarburos ubicada en 24 calle, 21-12 zona 12 
instalaciones de la Dirección General de Energía. 
 
Licencia de Instalación 

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

o 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). 

o Copia legalizada del documento Personal de Identificación (DPI) 
legible con firma visible (aplica si no ha actualizado sus datos). 

o 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). 

o Copia legalizada del título de propiedad o contrato de 
arrendamiento vigente del inmueble a  favor del interesado (se 
presentará éste documento si dentro del expediente no estuviera 
vigente el contrato o no obrare el Título de Propiedad). 
 

Licencia de Modificación de Instalación 

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

o 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). 

o Copia legalizada del documento Personal de Identificación (DPI) 
legible con firma visible (aplica si no ha actualizado sus datos). 

o 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). 

o Copia legalizada del título de propiedad o contrato de 
arrendamiento vigente del inmueble a  favor del interesado (se 
presentará éste documento si dentro del expediente no estuviera 
vigente el contrato o no obrare el Título de Propiedad). 

 
Licencia de Operación 

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

o Original de licencia de operaciones de la estación de servicio 
categoría A (en caso de extravío presentar la Declaración Jurada 
emitida por un Notario o Denuncia de robo o extravío en la PNC). 
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o Original del certificado de funcionalidad con firma autógrafo 
vigente de los tanques y tuberías ya instaladas, emitido por una 
empresa autorizada por la Dirección General de Hidrocarburos 
(DGH). No aplica para tanques de GLP no se presenta este 
documento. 

o Copia legalizada de la póliza de seguro no menor de Q500,000 que 
cubra principalmente los siguientes riesgos: daños a terceros, a 
bienes materiales, al medio ambiente y que señale como dirección 
de riesgo la ubicación de la estación de servicio o expendio de GLP 
para uso automotor. 

o 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). 

o Copia legalizada del documento Personal de Identificación (DPI) 
legible con firma visible (aplica si no ha actualizado sus datos). 

o Copia legalizada del título de propiedad o contrato de 
arrendamiento vigente del inmueble a  favor del interesado (se 
presentará éste documento si dentro del expediente no estuviera 
vigente el contrato o no obrare el Título de Propiedad). 
 

Notas: 
 

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. 

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. 


