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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE

DGTCC-DL-358-2019

DIRECTRIZ SOBRE EL USO OBLIGATORIO DE LAS HERRAMIENTAS OFICIALES DE

EVALUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN O EXPENDAN GLP POR
PARTE DE LOS RESPONSABLES TÉCNICOS.

Ministerio de Ambiente y Energía. Dirección General de Transporte y
Comercialización de Combustibles. San José, a las 11 horas del 22 de agosto del
2019.

Señores Responsables Técnicos:

El articuló te del decreto 4T.150 MINAE-S, establece como requisito para obtener o
renovar el Permiso Sanitario de funcionamiento lo siguiente:
Como requisito para el otorgamiento o renovación del PSF, las personas
físicas o jurídicas en.cuyos establecimientos utilicen o expendan GLP, deberán presentar
un informe técnico de inspección emitido por el BCBCR o por profesional colegiado
inscrito en el RRT, según lo establecido en este reglamento. El informe deberá certificar
que las instalaciones, sistemas y accesorios utilizados cumplen la legislación y la
normativa técnica vigente en materia de prevención, seguridad humana y protección
contra Incendios. Los costos del informe técnico de Inspección correrán por^ cuenta del
solicitante..."

Por su parte, el artículo 112 establece las funciones de dicho Responsable Técnico;
" -Obligaciones. Serán obligaciones, las siguientes: a) Presentar los informes a la DGTCC
cuando ésta lo solicite, b) Comprobar el cumplimiento de este reglamento, las normas y
reglamentos técnicos aplicables a la actividad que se ejecuta, c) Informar de manera
inmediata al titular de la autorización y a la DGTCC las irregularidades e incumplimientos
incluyendo las causas y las recomendaciones propuestas'para su normalización, d)-

Informar a la DGTCC sobre cualquier cambio o modificación ©n las instalaciones, e)
Supervisar la ejecución y cumplimiento de las recomendaciones técnicas emitidas por la
DGTCC.f) Participar en las inspecciones cuando sea requerido, g) Cualquier otra función,
obligación o restricción que sea así establecida por el MIÑAE en las resoluciones
administrativas o en el esquema de certificación de RT. Por el incumpliendo de las
obligaciones'indicadas al RT,se le cancelará el número de registro del RRT."
Para cumplir con lo anterior y con el fin de unificar criterios de evaluación de las diferentes

instalaciones, el MIÑAE en coordinación con el BCBCR, MINSA y ARESEP, pone en
conocimiento de los Responsables Técnicos autorizados que deberán usar en sus
evaluaciones las siguientes herramientas:

Herramienta de evaluación para sodas y restaurantes que usan GLP.

Herramienta de evaluación para puntos de venta de GLP (comercializadores).
Herramienta de evaluación para distribuidores de GLP.
Teléfonos: 2223-7808
Fax; 2223-8357

Correo; dgtcc@minae.go.cr
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Las cua es podrán encontrar en formato Excel en la siguiente dirección electrónica:
httD://dir3CCÍondecombustibiesminaecr.bioasDot.com/2019/08/herramlentas-de-evaiuacíonglp.htmi

Con cacfe informe se deberá aportar además un registro fotográfico de las aéreas de
almacenamiento, consumo y venta de GLP cuando corresponda.
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