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REQUISITOS	
  PARA	
  SOLICITUD	
  DE	
  AUTORIZACION	
  PARA	
  CONSTRUCCION	
  Y	
  OPERACIÓN
ACTIVIDAD

PLANTAS  DE  
DISTRIBUCIÓN  DE  
GLP  EN  GARRAFAS

NORMATIVA

LEGALES

Solicitud expresa de Autorización de Construcción de la Planta de
Distribución de GLP en Garrafas, dirigida al Director Ejecutivo de la
ANH, detallando la categoría, nombre de la persona individual o
colectiva, Representante Legal, razón social, domicilio, teléfono fijo,
celular, fax, lugar de construcción (dirección, ciudad/localidad,
provincia,  departamento)  y  área  de  distribución.
Original o Fotocopia Legalizada del Testimonio de la escritura de
propiedad del terreno a nombre de la persona individual o colectiva,
D.S.  N°  24721  DE  23/07/1997,   con inscripción en Derechos Reales y pago de impuestos a
TOMO  IV  REGLAMENTO  PARA   inmuebles de las 2 últimas gestiones, emitidos por el Gobierno
LA  CONSTRUCCIÓN  Y  
Autónomo  Municipal  correspondiente.
OPERACIÓN  DE  PLANTAS  DE   Original o Fotocopia Legalizada del Testimonio de Escritura de
DISTRIBUCIÓN  DE  GLP  EN   Constitución de Sociedad con registro en FUNDEMPRESA (no es
GARRAFAS
necesario  para  Empresas  Unipersonales).  
Original o Fotocopia Legalizada del Testimonio de Poder de
Representante Legal con registro en FUNDEMPRESA (no es
necesario  para  Empresas  Unipersonales).
Original  de  Matrícula  de  Comercio  emitida  por  FUNDEMPRESA.
Original de la Solvencia Fiscal emitida por la Contraloría General del
Estado.
NIT - Certificación Electrónica de Inscripción al Padrón Nacional de
Contribuyentes.

TECNICOS
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,  elaborado  y  firmado  por  un  profesional  del  área.

Plano  de  Ubicación  del  terreno  en  escala  apropiada  con  indicación  del  tipo  de  
construcciones  vecinas,  aprobado  por  el  Gobierno  Autónomo  Municipal  de  su  
jurisdicción.

Proyecto  arquitectónico  (plantas,  cortes,  fachadas  y  techos),  en  escala  1:50  o  1:100,  
elaborado  y  firmado  por  un  profesional  del  área.
Planos  de  instalaciones  eléctricas  con  indicación  de  los  materiales  a  ser  utilizados  que  
necesariamente  deberán  ser  a  prueba  de  explosión,  elaborado  y  firmado  por  un  
profesional  del  área.
Planos  de  instalaciones  sanitarias,  elaborado  y  firmado  por  un  profesional  del  área.
Cronograma  de  ejecución  con  indicación  de  fechas  de  inicio  y  conclusión  de  obras  en  
días  calendario.
Memoria  descriptiva  del  proyecto  con  indicación  detallada  de  cada  uno  de  los  
elementos  componentes  de  la  Planta  de  la  Distribución  de  GLP  en  Garrafas,  la  cantidad  

