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REQUISITOS	
  PARA	
  AUTORIZACION	
  DE	
  TRASLADO
ACTIVIDAD

NORMATIVA

Solicitud  expresa  de  aprobación  de  Traslado  de  la  Planta  de  Distribución  de  
GLP  en  Garrafas,  dirigida  al  Director  Distrital  correspondiente,  señalando  la  
categoría,  nombre  de  la  persona  individual  o  colectiva,  Representante  Legal,  
razón  social,  domicilio,  teléfono  fijo,  celular  y  justificativos  totalmente  válidos  
de  acuerdo  a  Reglamento.

PLANTAS  DE  
DISTRIBUCIÓN  DE  
GLP  EN  GARRAFAS

D.S.  N°  24721  de  23/07/1997,  
Tomo  IV,  que  aprueba  el  
REGLAMENTO  PARA  LA  
CONSTRUCCIÓN  Y  
OPERACIÓN  DE  PLANTAS  DE  
DISTRIBUCIÓN  DE  GLP  EN  
GARRAFAS

TECNICOS

  LEGALES

Plano  Topográfico  del  terreno  (georreferenciado)  en  escala  1:100  (urbano)  o  1:200  
(rural  o  terreno  mayor  a  6.000  m2),  debidamente  acotados,  con  indicación  de  
linderos  y  superficie  en  metros  cuadrados.

Original  o  fotocopia  legalizada  del  Testimonio  de  Propiedad  del  terreno  a  
Plano  de  Ubicación  del  terreno  en  escala  apropiada  con  indicación  del  tipo  de  
nombre  de  la  persona  individual  o  colectiva,  con  inscripción  en  Derechos  
construcciones  vecinas,  aprobado  por  el  Gobierno  Autónomo  Municipal  de  su  
Reales  y  pago  de  impuestos  a  inmuebles  de  las  2  últimas  gestiones,  emitidos   jurisdicción.
por  el  Gobierno  Autónomo  Municipal  correspondiente.
Depósito  de  $us1.500.-  (Mil  quinientos  00/100  dólares  americanos)  en  la  
Proyecto  arquitectónico  (plantas,  cortes,  fachadas  y  techos),  en  escala  1:50  o  
Cuenta  Recaudadora  de  la  ANH  N°  1-4678120  del  Banco  Unión  (Inspecciones   1:100.
para  obtener  el  permiso  de  funcionamiento  o  Licencia  de  Operación),  
efectuado  en  moneda  nacional  al  tipo  de  cambio  de  venta  oficial  del  dólar  
americano  vigente  en  el  día  del  depósito  (Resolución  Administrativa  RAN-ANH-
UN  N°  0019/2015  de  11/08/2015).
Original  de  Planos  de  instalaciones  eléctricas  con  indicación  de  los  materiales  a  
ser  utilizados,  los  que  necesariamente  deberán  ser  a  prueba  de  explosión.
Original  de  Planos  de  instalaciones  sanitarias.
Cronograma  de  ejecución  con  indicación  de  fechas  de  inicio  y  conclusión  de  obras  
en  días  calendario.
Memoria  descriptiva  del  proyecto

