
 

 

 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE 
COMBUSTIBLES DEL MINAE, INFORMA 

 

A los usuarios de tanques estacionarios para autoconsumo de combustible y a los             
concesionarios del servicio público de suministro de combustible: 

Que es obligación de todo usuario de tanques estacionarios para autoconsumo de combustible, cuyo              
abastecimiento se hace en el propio lugar donde están instalados y cuya capacidad total del sistema                
sea de más de más de 230 litros, contar con la autorización del MINAE, según el Decreto Ejecutivo                  
N° 42497-MINAE-S, publicado en el Alcance digital N° 215 a La Gaceta N° 202 del 14 de agosto                  
de 2020. 

El decreto estableció un plazo de 6 meses para obtener dicha autorización, el cual vence el 14 de                  
febrero del 2021. A partir de esa fecha, los concesionarios del servicio público de suministro de                
combustible, no podrán vender a establecimientos que no tengan sus tanques autorizados y             
registrados por el MINAE, ya que se exponen a las sanciones establecidas en la normativa               
correspondiente, incluyendo la cancelación de la concesión. (art.10) 

Además, las autoridades del MINAE o del Ministerio de Salud, podrán ordenar el cese de               
operaciones de los tanques e incluso de las instalaciones, por incumplimiento de normas de              
seguridad. Las personas que se encuentren con permisos ya otorgados por la Administración, no              
tendrán la obligación de registrar sus tanques hasta tanto no se hayan vencido dichas autorizaciones. 

Las municipalidades y el Ministerio de Salud, ordenarán que los usuarios de tanques de              
autoconsumo, tengan la autorización respectiva. (art.5) 

El trámite es totalmente digital y tiene una duración máxima de un mes. 

Para mayor información, favor consultar: 

https://direcciondecombustiblesminaecr.blogspot.com/2020/08/nuevo-tramite-para-renovacion.html 

San José, 11 de noviembre de 2020 

 

Lic. Diego Sojo Obando 
Director General, DGTCC 

Ministerio de Ambiente y Energía 
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