REPUBLICA DOMINICANA

Secretaría de Estado de Industria y Comercio
Santo Domingo, Distrito Nacional

“AÑO DEL LIBRO Y LA LECTURA”

RESOLUCION No. 121
CONSIDERANDO: Que es interés del Estado promover el desarrollo de proyectos
con capital privado tendentes a garantizar la oportuna oferta de combustibles que
requiere el desarrollo del país en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y
continuidad, con el optimo uso de recursos y la debida consideración a los
aspectos del medio ambiente;
CONSIDERANDO: Que en virtud del artículo 10, de la Ley General No 64-00,
sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA), el Estado dispondrá
la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos
para la prevención, corrección y restauración de daños al medio ambiente y para
la conservación de los recursos naturales;
CONSIDERANDO: Que conforme al Artículo 11 del Decreto No. 264 – 07, la
Secretaría de Estado de Industria y Comercio, en un plazo no mayor de 60 días,
a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Decreto, elaborará su
reglamento de aplicación.
CONSIDERANDO: Que con base en el marco vigente antes descrito, las
personas o entidades que se dediquen a esas actividades deberán ejercerla de
conformidad con los Reglamentos que dicte el gobierno en guarda de los
intereses generales.
VISTA: La Ley Orgánica de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio No.
290 de fecha 30 de junio del año 1966;
VISTA: La Ley 112-00 del 29 de diciembre del año 2000, y su reglamento de
aplicación, Decreto No. 307 de fecha 2 de marzo del 2001 modificado por el
Decreto No. 176-04 de fecha 5 de marzo del 2004;
VISTA: La Ley No. 407 - 72 del 10 de octubre del 1972 que regula la venta de
gasolina, diesel oil y otros productos en el territorio nacional en lo referente a
Empresas Distribuidoras y Estaciones de Expendio de GNV;
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VISTAS: Las Leyes Nos. 602 y 3925 de fechas 20 de mayo del 1997 y 17 de
septiembre de 1954, que crean el Sistema Nacional de Calidad y de Pesas y
Medidas;
VISTA la Ley 449 – 06 que en marco de la entrada en vigor del DR – Cafta
modifica la Ley 340-06, sobre Compras, Contrataciones de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones;
VISTA la Ley General No 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales;
VISTO: El Decreto No. 352-00 de fecha 4 de agosto del 2000, que aprueba el
convenio SEIC – AES sobre la operación de Gas Natural Licuado (GNL);
VISTO: El Contrato de operación de Terminal para la importación, almacenaje y
distribución de Gas Natural Licuado (GNL / GAS METANO) de fecha 4 de agosto
del año 2000, firmado entre la Secretaria de Estado de Industria y Comercio y la
empresa AES – Andrés, el cual le otorga a esta ultima un permiso y autorización
indefinido para importar, exportar, almacenar, mezclar, comprar, vender,
comercializar, re-gasificar, distribuir y transportar GNL / GAS METANO, líquido o
re-gasificado, mediante la Terminal y demás instalaciones diseñadas para ese fin;
VISTO: El Decreto No. 264-07 de fecha 22 de mayo del 2007, que declara de
interés nacional el uso de Gas Natural, por su interés social, económico y medio
ambiental; debiendo el Estado, a través del Gobierno Nacional y los Gobiernos
Municipales, promover su utilización masiva, incentivándolo como alternativa a los
combustibles líquidos.
EL SECRETARIO DE ESTADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL
EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, TIENE A BIEN EXPEDIR EL
SIGUIENTE:
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- Objeto y Ambito de Aplicación.
Este Reglamento regula el Decreto No. 264 – 07, en lo concerniente al uso del
Gas Natural Vehicular, cuyo objeto es promover y desarrollar su uso, regular el
expendio de GNV, los Talleres y los equipos de conversión vehicular a GNV.
Artículo 2.- Definiciones.
Centro de Producción de Gas Natural: Instalaciones donde se realiza la primera
etapa de separación de hidrocarburos. En el caso de Republica Dominicana esta
etapa será sustituida por los almacenes de Gas Natural Líquido (GNL) existentes
o que surjan en el futuro, o plantas de procesamiento pertenecientes a
yacimientos que puedan ser explotados en el territorio nacional.
Certificación: Proceso de Evaluación para fines de acreditar a personas
naturales o jurídicas, para llevar a cabo las actividades de Fabricación y/o
Importación de Equipos de Conversión a GNV, Estaciones de Expendio, Talleres
de Conversión y la conversión de vehículos a GNV.
Cilindro de GNC: Recipiente de acero sin costura, fabricado en una sola pieza, o
de otro material de su misma resistencia, utilizado para el almacenamiento de
Gas Natural Comprimido a una presión de trabajo del orden de 200 a 320 bar.
Cilindro de GNL: Recipiente de acero, con revestimiento y sistema de
aislamiento interno, utilizado para el almacenamiento de Gas Natural Liquido, a
una temperatura de -162° Celsius, de diferentes capacidades.
Comité Coordinador de GNV: Comité interno de la Secretaría de Estado de
Industria y Comercio, constituido por la Subsecretaría Administrativa, la Dirección
de Energía No Convencional y la Dirección de Hidrocarburos, cuya finalidad es la
de implementar y administrar el desarrollo del Programa de uso del Gas Natural.
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Compresión: Acto de comprimir GN, elevando la presión hasta niveles del orden
de 200 a 320 bar. para su almacenamiento y transporte en camiones; o a niveles
del orden de 200 bar. cuando es para el suministro a vehículos en una Estación
de Expendio de GNV.
Consumidor de GNV: Persona natural o jurídica, propietario de un vehiculo o
flota vehicular, que utiliza o solicita los servicios de una Estación de Expendio de
GNV.
Consumidor Directo de GNV: Persona natural o jurídica que adquiere el Gas
Natural para uso de su flota vehicular y que cuenta con instalaciones debidamente
certificadas para su manejo. No está autorizado para comercializar al público.
Descompresión: Actividad que consiste en reducir la presión del Gas Natural
que se encuentra presurizado y/o almacenado en módulos, a presiones menores
que permitan el suministro a los consumidores finales.
GAL: Gastos de Administración de la Ley No. 112-00.
Dispositivo Electrónico de Control de Expendio de GNV - CHIP: Dispositivo
electrónico instalado fijo en el vehículo, que almacena información relacionada al
vehiculo.
Equipo de Conversión (Kit): Se denomina de este modo, al conjunto que
involucra: cilindro/s, contenedor/es de GNV con sus válvula/s y sistema de
seguridad, tubería/s para alta presión, accesorios para conexión, válvulas
reguladores de presión, tubería o conexión flexible para baja presión, mezcladorcarburador, componentes electrónicos, conexión para recargar GNV, solenoides
con sus respectivos contactos, cables y llave inversora, manómetros y
dispositivos de sujeción que se montarán en los vehículos para que puedan
funcionar con GNV en forma dual o exclusivamente con el fluido gaseoso.
Estación de Expendio de GNV: Lugar donde se vende al público GNV para uso
automotor a través de dispensadores. Estos establecimientos podrán operar en
estaciones de servicio existentes, así como nuevas estaciones diseñadas para
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estos fines. Las Estaciones de Expendio de GNV, pueden vender Gas Natural
Comprimido y/o Líquido y cualquier otro combustible, comprando el Gas Natural a
un titular de licencia de Distribución por Redes o por la SEIC, mediante licencia
otorgada para estos fines.
Gas Natural (GN): Mezcla de gases, de composición variable, con el metano
como componente predominante, que se encuentra en la naturaleza a presiones
relativamente elevadas, en estructuras geológicas rocosas de la corteza terrestre,
de diferente composición litológica, por lo general constituido por granos de
areniscas microscópicas que conforman la roca reservorio, de naturaleza porosa y
permeable, formando un reservorio natural, en cuyos poros se encuentran los
hidrocarburos en fase gaseosa.
Gas Natural Asociado: El Gas Natural que se encuentra en su estado natural y
en condiciones iniciales en asociación con hidrocarburos líquidos, puede
encontrarse en solución dentro de la fase liquida, o formando una capa de gas
libre en la parte mas alta del reservorio en contacto con la fase liquida
sobresaturada de gas natural.
Gas Natural No Asociado: El Gas Natural que se encuentra en un reservorio
natural,
en el cual a condiciones iniciales no esta en asociación con
hidrocarburos líquidos.
Gas Natural Comprimido (GNC): Es Gas Natural, compuesto fundamentalmente
de metano, que ha sido sometido a compresión por lo general a presiones
mayores a 200 bar., para su posterior almacenamiento, transporte y/o
comercialización.
Gas Natural Líquido (GNL): Es Gas Natural, constituido principalmente por
metano, sometido a un proceso criogénico a condiciones de - 162° C de
temperatura y a presión atmosférica, para su posterior almacenamiento,
transporte y comercialización en estado líquido.
Gas Natural Vehicular (GNV): Gas Natural empleado como combustible
vehicular que se encuentre sometido a compresión en cilindros de GNV a
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presiones del orden de 200 bar. o de forma liquida en cilindros diseñados para
tales fines, comercializado por Estaciones de Expendio autorizadas.
Gasoducto: Conducto que transporta o transmite gas natural, en general a largas
distancias y grandes volúmenes y cuya presión de diseño es variable.
Gasoducto Virtual: Sistema de transporte a distancia por carretera de GNC y/o
GNL a través de módulos contenedores de almacenamiento (conjunto de cilindros
o tanques especiales) en unidades vehiculares, que abastecen a una Zona
Geográfica, industrias o Estaciones de Expendio de GNV, Consumidores Directos
de GNV y/o usuarios de Gas Natural, cumpliendo con todas las normas
correspondientes.
Hidrocarburos: Todo compuesto orgánico, gaseoso, líquido o sólido que consiste
principalmente de carbono e hidrógeno.
Importador de Gas Natural: Toda persona física o moral que introduzca al
territorio nacional Gas Natural Líquido o Comprimido, independientemente de la
forma como se realice la importación o del propósito de la misma de acuerdo a la
reglamentación correspondiente.
Licencia: Es la autorización otorgada por la Secretaria de Estado de Industria y
Comercio para participar en: la importación, almacenamiento, compresión,
transporte por gasoductos y gasoductos virtuales, distribución y comercialización
de Gas Natural por redes; así como para el expendio de GNV, instalación de
talleres de conversión y para proveedores de equipos de conversión vehicular,
equipos para el expendio de GNV importados o fabricados en el territorio
nacional, luego de cumplir con los requisitos establecidos en la reglamentación y
normas correspondientes.
Metro Cúbico Estándar ó m3 (st): Cantidad de Gas Natural que ocupa un metro
cúbico (m3) a una temperatura de quince grados centígrados (15° C) y a una
presión absoluta de 1013 milibar (mbar).
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Operador de la Estación de Expendio de GNV: Persona natural o jurídica
responsable de la conducción y funcionamiento de la Estación de Expendio de
GNV y que asume la responsabilidad de los daños que se deriven por casos de
siniestros u otros accidentes, al interior de su establecimiento.
Plan de Contingencias: Documento que detalla las actividades a realizarse en
caso de emergencias.
Planta de Carga y Compresión de GN: Lugar físico donde se toma Gas Natural
a baja presión ya sea de un gasoducto tradicional o terminales de
almacenamiento, para ser pasados por compresores, y poder ser cargado a alta
presión en Módulos Contenedores de Almacenamiento y Transporte, para ser
trasladados por medio de Camiones.
Planta de Descarga y Descompresión de GN: Lugar físico donde se descargan
los cilindros de GNC, para su descompresión para luego poder abastecer a los
consumidores.
Precio de Paridad: Precio de venta del gas natural, definido como la sumatoria
de: El precio promedio de las compras realizadas por los importadores y de todos
los costos de manejo de la Terminal reportados por los importadores, del último
periodo considerado por la SEIC. El Precio de Paridad es determinado
mensualmente y publicado por la SEIC durante los primeros 7 días calendario de
cada mes de cálculo.
Proveedor de Equipos de Conversión (PEC): Persona natural o jurídica que
provea el equipo completo o parcial para uso del GNV en vehículos, a través de la
fabricación y/o importación de equipos y accesorios, cumpliendo con los requisitos
establecidos en la norma correspondiente, para efectos de su autorización y
certificación por la SEIC.
SEIC: Secretaría de Estado de Industria y Comercio
Tanques de GNL: Deposito para GNL con sus accesorios, y la estructura
metálica que los soporta; transportable, remolcable, estacionario.
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Taller de Conversión a GNV: Establecimiento de una persona natural o jurídica,
debidamente autorizado y certificado y que cumple con todas las Normas dictadas
al efecto, donde se efectúa la conversión de vehículos, mediante la instalación de
equipos para su funcionamiento con GNV.
Tarifas: Lista de precios para cada clase y modalidad de servicio que presta un
titular de una licencia de transporte, almacenamiento, distribución de gas natural,
o expendio de GNV, durante un tiempo determinado.
Trayecto: El trazado de un sistema de transporte de uno o más puntos de origen
a uno o más puntos de destino.
Terminal de Importación y Almacenamiento de GN: Lugar físico donde existen
facilidades para la importación, descarga, embarcación, almacenamiento y
manejo de Gas Natural.
Resoluciones: Disposiciones de carácter específico expedidas por la SEIC, tales
como criterios, lineamientos y metodologías, a que deben sujetarse las ventas y
las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y uso de gas.
Sistema de Control de Expendio de GNV: Sistema computarizado que
almacena información suministrada por todos los agentes relacionados con dicho
sistema y permite identificar si un vehiculo esta apto para el abastecimiento de
GNV.
Vehículo Convertido para el Uso del GNV: Vehículo al que se le ha instalado el
conjunto de elementos (que constituyen un equipo completo de conversión) que
hacen posible que pueda operarse el vehículo con gasolina según su diseño
original o alternativamente con GNV, como consecuencia del montaje del equipo
mencionado.
Zona Geográfica: El área de la Concesión delimitada por la SEIC para efectos de
la comercialización de Gas Natural.
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Artículo 3.- Acuerdos de Coordinación.
La SEIC promoverá la celebración de bases o acuerdos de coordinación con las
autoridades gubernamentales y locales, a fin de impulsar el desarrollo de
proyectos, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, en lo relacionado con la
construcción, operación y mantenimiento de sistemas y la aplicación de medidas
de seguridad para el uso de GN.
Artículo 4.- Aplicación e Interpretación.
Corresponde a la SEIC aplicar e interpretar este Reglamento para efectos
administrativos.
CAPITULO II
LICENCIAS.
Artículo 5.- Licencias.
Toda persona natural o jurídica interesada en participar en el mercado de Gas
Natural (GN), para el consumo propio o para comercializarlo, previamente debe
obtener una Licencia en la SEIC.
Artículo 6.- Otorgamiento de Licencias.
El Comité Coordinador de GNV, previo análisis y evaluación de las condiciones de
la empresa solicitante, elaborará y otorgará las respectivas Licencias, para lo cual
se valerá de la Dirección de Hidrocarburos de la SEIC, así como de otras
dependencias.
Para tal fin, la SEIC publicará a través de Resoluciones los Requisitos, y los
Procedimientos Técnicos y Administrativos necesarios para obtener una Licencia
de Uso y Funcionamiento de las actividades dentro del ámbito del mercado de
GNV.
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Le corresponde a la Dirección de Hidrocarburos de la SEIC, supervisar el
cumplimiento de las obligaciones legales, técnicas y aquellas derivadas de las
Licencias otorgadas, a las empresas que realizan las actividades económicas en
el ámbito de sistema de comercialización del GNV. Asimismo, verificar el
cumplimiento de cualquier mandato o Resolución emitida por la propia SEIC.
Artículo 7.- De las Actividades que Requieren Licencia en el ámbito del GNV.
Se requiere Licencia, para la autorización de Uso y Funcionamiento y/o llevar a
cabo las siguientes actividades:
a) Planta de Carga y Compresión de GN y Planta de Descarga y
Descompresión de GN.
b) Distribuidor Mayorista de GN (incluye el transporte por carretera).
c) Distribución por Gasoducto.
d) Explotación de Estaciones de Expendio de GNV.
g) Explotación de Talleres de Conversión al uso del GNV.
h) Proveerdor de Equipos de Conversión a GNV, su Fabricación y/o
Importación.
i)

La comercialización de GN en una Zona Geográfica.

Artículo 8.- Titularidad de Distintas Licencias.
Una misma persona natural o jurídica podrá ser titular de diferentes Licencias.
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CAPITULO III
DE LA CERTIFICACIÓN.
Artículo 9.- Finalidad y características.
La Certificación, tiene por finalidad acreditar a personas naturales o jurídicas que
demuestren competencia técnica y administrativa.
A través de la Certificación se regula el mantenimiento de las condiciones de
seguridad y calidad de los servicios relacionados con el uso del Gas Natural
Vehicular-GNV, así como de las instalaciones y equipos a utilizar.
La Certificación comprende la inspección física con el propósito de asegurar que
se cumpla con las exigencias técnicas establecidas en las Normas Dominicanas
vigentes y aplicables o en su defecto las Normas Internacionales relacionadas.
Los Interesados deben seguir un procedimiento de calificación para obtener la
Certificación, el que será publicado por la SEIC para los fines correspondientes.
Artículo 10.- De las Certificaciones.
La elaboración, canalización, las funciones de Certificación y la aprobación de las
respectivas Certificaciones, estará a cargo del Comité Coordinador de GNV, para
lo cual se valerá de la Dirección de Energía No Convencional y otras
dependencias de la SEIC para estos fines.
Artículo 11.- De las Actividades que Requieren Certificación.
Se requiere Certificación, para llevar a cabo las siguientes actividades:
a) Terminal de Importación y Almacenamiento de Gas Natural.
b) Planta de Carga y Compresión de GN y Planta de Descarga y Descompresión
de GN.
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c) Distribuidor Mayorista de GN (incluye el transporte por carretera)..
d) La Fabricación y/o Importación de Equipos de Conversión de GNV.
e) Los Talleres de Conversión.
f) La Conversión propia del Vehículo a GNV.
g) Las Estaciones de Expendio de GNV.
h) La fabricación y/o importación de equipos para el expendio de GNV
(dispensadores, compresores, etc.).
i) Las instalaciones de los Consumidores Directos de GNV.
j) La comercialización de GN en una Zona Geográfica.
Artículo 12.- De las Actividades de Certificación.
a) Llevar a cabo la Inspección de Talleres y Estaciones de Expendio de GNV.
Realizar la inspección inicial para Certificar como Taller de Conversión
Autorizado o Estaciones de Expendio de GNV Autorizadas y emitir los
correspondientes “Certificados de Inspección”. La SEIC emitirá la Norma
correspondiente que incluya los requisitos, procedimientos, formatos, medios,
frecuencias, registros para la inspección.
b) Suministro y Custodia de los Chips y Calcomanías, previamente aprobadas
por el Comité Coordinador de GNV. Suministro del Chip o Dispositivo
Electrónico de Prueba al Taller de Conversión Autorizado para que éste realice
el primer expendio de GNV a los Vehículos Convertidos a GNV aún no
Certificados.
c) La Inspección de Vehículos Convertidos. Consiste en la inspección de
seguridad final a los Vehículos Convertidos al sistema de combustión a GNV
en las instalaciones del Taller de Conversión Autorizado. La SEIC emitirá la
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Norma correspondiente que incluya los requisitos, procedimientos, formatos,
medios, frecuencias, registros para la inspección.
d) Informar a la Administración del Sistema de Control de Expendio de GNV. La
detección de equipos o materiales defectuosos, o cualquier irregularidad que
pudiera afectar el Sistema de Control de Expendio de GNV o el
funcionamiento de los Vehículos Convertidos. La SEIC emitirá la Norma
correspondiente que incluya los procedimientos, formatos, medios,
relacionadas con el manejo de la Información.
e) Certificar los centros de información de cada distribuidor con la tecnología que
involucre la recepción y envío (Chip y Lectores) de datos hacia el centro de
datos del Comité Coordinador de GNV.
La SEIC emitirá mediante Resolución, los Requerimientos y Procedimientos de
pruebas y ensayos mínimos, para cada una de las actividades que realizan los
agentes que participan en el sistema de comercialización del GNV, así como
también las funciones de las instituciones Certificadoras en cada caso.
CAPITULO IV
DE LAS NORMAS.
Artículo 13.- Finalidad.
A través de Normas, Reglamentos y Resoluciones, que incluyen procedimientos,
requisitos, condiciones y otros, aplicables a todas las empresas vinculadas a las
actividades del GNV, se establecen los derechos y obligaciones de las empresas
y de éstas con sus usuarios.
Artículo 14.- Promulgación de las Normas.
La elaboración y promulgación de las Normas, en el ámbito de las actividades de
GNV, estará a cargo de la DIGENOR. Le corresponde en tal sentido, a la referida
Dirección, emitir las Normas de carácter legal, técnico y administrativo, que se
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requieran para complementar el presente Reglamento. Hasta tanto no hayan sido
promulgadas dichas Normas se asumirán las que rigen internacionalmente.
CAPITULO V
DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y CONTROL.
Artículo 15.- Finalidad.
A través de Actividades de Inspección y Control, aplicables a todas las empresas
vinculadas a la comercialización del GNV, se verifica el cumplimiento de las
condiciones de operación y de seguridad, que deben prevalecer de acuerdo a lo
establecido en las Normas vigentes a fin de asegurar los estándares de calidad en
los servicios y comercialización del GNV.
Artículo 16.- De la Actividad de Inspección y Control.
La inspección y control de los aspectos operacionales y de seguridad, en el
ámbito de las actividades de GNV, estará a cargo de la Dirección de
Hidrocarburos, en coordinación con la DIGENOR, Departamento Jurídico y el Plan
de Regulación de la SEIC.
Le corresponde a la Dirección de Hidrocarburos, recomendar las Normas de
carácter legal, técnico y administrativo, que se requieran para aprobación de la
DIGENOR.
CAPÍTULO VI
SISTEMA DE CONTROL DE EXPENDIO DE GNV.
Artículo 17.- Finalidad y características.
El Sistema de Control de Expendio de GNV tiene por finalidad monitorear las
variables que permitan garantizar la seguridad en la operación de abastecimiento
de GNV, los volúmenes despachados de GNV y el cumplimiento de Normas
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respecto de las instalaciones, equipamiento y revisión del equipo necesario para
el uso de dicho combustible en los vehículos.
El Sistema de Control de Expendio de GNV tiene como función principal identificar
a los vehículos que se encuentren aptos para ser abastecido de GNV, a través de
la instalación de dispositivos de control electrónico que permitan el intercambio,
almacenamiento y procesamiento de información relacionada con el suministro de
GNV.
Este Sistema deberá permitir la incorporación de datos financieros relacionados al
pago de la conversión de vehículos a Gas Natural, pago de las instalaciones de
GNV de ser el caso y otros de carácter financiero.
Artículo 18.- Implementación y Administración.
La implementación y administración del Sistema de Control de Expendio de GNV
estará a cargo del Comité de Coordinación de GNV, el cual se valerá de la
Dirección de Energía No Convencional para su manejo.
Artículo 19.- Información Relacionada con el Sistema de Control de
Expendio.
Se encuentran relacionados con el Sistema de Control de Expendio:
a) Los Proveedores de Equipos de Conversión para uso de GNV en
vehículos, debidamente certificados por la SEIC.
b) Los Talleres de Conversión de vehículos a GNV debidamente certificados
por la SEIC.
c) Las Estaciones de Expendio de GNV y Consumidores Directos de GNV
debidamente certificados por la SEIC.
d) Las Entidades del Sistema Financiero que presten financiamiento para la
conversión de vehículos a GNV, obligación que deberá estipularse en el
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respectivo contrato
relacionada a éstos.

de

financiamiento

tratándose

de

información

e) Los Vehículos Convertidos y que estén certificados para funcionar a GNV
por la SEIC.
Artículo 20.- Funciones de la Administración del Sistema de Control
Expendio de GNV.
La Administración del Sistema de Control comprende las siguientes funciones:
f) Llevar un Registro de los establecimientos y/o personas naturales o
jurídicas que intervengan directamente en el aporte de datos al Sistema de
Control de Expendio de GNV y que se encuentren debidamente
autorizados y certificados por la SEIC.
g) Recepcionar la información proporcionada por las diferentes instancias e
instituciones relacionadas con el Sistema de Control de Expendio de GNV.
h) Elaborar una base de datos para la SEIC del Sistema de Control de
Expendio de GNV.
i) Proporcionar a los organismos relacionados con el Sistema de Control de
Expendio de GNV, la información registrada en la base de datos.
j) Mantener actualizados los módulos de información referidos al Sistema de
Control de Expendio de GNV.
k) Brindar seguridad y mantenimiento al Sistema de Control de Expendio de
GNV.
l) Comunicar a la autoridad correspondiente cualquier irregularidad detectada
en la información recibida de las Estaciones de Expendio de GNV.
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Artículo 21.- Habilitación para el Abastecimiento de GNV.
Un vehículo se encuentra apto para ser abastecido de GNV cuando el operador
del establecimiento, a través del reporte positivo del Sistema de Control de
Expendio de GNV, verifique que:
a) Los equipos de conversión instalados en el vehículo cuenten con la
Certificación aprobada por la SEIC.
b) La conversión del vehículo se efectuó en un Taller de Conversión debidamente
y certificado por la SEIC.
c) El propietario o poseedor del vehículo convertido haya sido financiado, de ser
el caso, por una entidad del Sistema Financiero autorizada o a través de
Talleres de Conversión.
d) El propietario o poseedor del vehículo convertido, cumplas con las revisiones e
inspecciones periódicas, según el programa de revisiones a ser establecido en
la norma correspondiente.
Artículo 22.- Información y Registro de los Agentes en el Sistema de Control
de Expendio.
Los órganos competentes de la SEIC, sus fiscalizadores y/o certificadores
deberán suministrar a la administración del Sistema de Control de Expendio de la
SEIC, la información relacionada con las autorizaciones otorgadas a los diversos
agentes vinculados con el Sistema de Control de Expendio de GNV; así como,
cualquier otra información vinculada con la industria del GNV.
Los Proveedores de Equipos de Conversión, Talleres de Conversión, Operadores
de Estaciones de Expendio de GNV y Consumidores Directos de GNV, deberán
informar a la administración del Sistema de Control de Expendio de la SEIC, de
las actividades realizadas que resulten necesarias para el buen funcionamiento
del Sistema de Control de Expendio de GNV.
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Las entidades del Sistema Financiero que otorguen financiamiento para la
conversión de los vehículos a GNV también deberán proporcionar la información
necesaria a la administración del Sistema.
Todos lo agentes mencionados deberán estar inscritos en un Registro del Sistema
de Control de Expendio.
Artículo 23.- Acceso a la Información del Sistema de Control de Expendio de
GNV.
La información del Sistema de Control de Expendio de GNV es de conocimiento
público, debiendo la SEIC garantizar el libre acceso a los usuarios de dicho
sistema, excepto cuando se trate de información confidencial que afecte el
secreto comercial, industrial, tecnológico y bancario de los agentes que participan
en el sistema.
Artículo 24.- Instalación y Operación de los Dispositivos Electrónico de
Control de Expendio de GNV - CHIP.
La instalación y operación de los CHIP, se realizarán de acuerdo a las Normas
Dominicanas correspondientes; y a falta de éstas, por lo establecido en las
normas técnicas internacionales reconocidas por la SEIC.
Artículo 25.- Obligatoriedad del Registro en el Sistema de Control de
Expendio.
Las Estaciones de Expendio de GNV, los Talles de Conversión, los Usuarios
Vehiculares de GNV, así como los que adquieran los Kits de Conversión de
manera particular, quedarán automáticamente registrados en el Sistema de
Control de Expendio en función de la Certificación que a cada fin otorga la SEIC.
El procedimiento a seguir para adquirir los Kits de Conversión tanto para los
vehículos del transporte público como para los vehículos particulares o privados,
será establecido por el Comité Coordinador de GNV.
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CAPITULO VII
DEL MECANISMO DE FINANCIACION DE LOS KITS DE CONVERSION Y SU
INSTALACION.
Artículo 26.- Forma de Pago.
El pago de los Kits de Conversión, su instalación y el mantenimiento periódico,
estará incluido en el precio final del GNV, como parte de un margen para el
desarrollo del GNV, establecido por la SEIC mediante la Resolución de precio del
GNV. El Sistema de Control de Expendio de GNV emitirá los reportes con los
pagos a realizar a cada proveedor de Equipos de Conversión y/o a los Talleres
respectivos al final de cada mes. El referido margen para el desarrollo del GNV,
permitirá el pago del kit y una vez concluido dicho pago, este margen será
destinado a un Fondo Rotatorio, que se creará para el mantenimiento programado
en los Talleres de los Kits instalados y adicionalmente para el continuo desarrollo
y difusión del Gas Natural en el País.
CAPITULO VIII
DE LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE ESTACIONES DE EXPENDIO Y
CONSUMIDORES DIRECTOS DE GNV.
Artículo 27.- Normas Técnicas.
La instalación y operación de Estaciones de Expendio y Consumidores Directos
de GNV, se realizarán de acuerdo a las Normas Dominicanas correspondientes; y
a falta de éstas, por lo establecido en las Normas Técnicas Internacionales
reconocidas por la SEIC.
Artículo 28.- Procedimiento para la Instalación y Operación.
La SEIC publicará a través de Resolución un procedimiento único, que los
interesados deberán seguir para fines de la aprobación por parte de la SEIC de la
instalación y operación de Estaciones de Expendio de GNV y Consumidores
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Directos de GNV, y para la ampliación y/o modificación de Estaciones de
Expendio de GNV.
Las Estaciones de Expendio de GNV se encontrarán autorizadas para operar
desde su inscripción en el Registro de Hidrocarburos y su incorporación al
Sistema de Control de Expendio de GNV.
CAPITULO IX
DE LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS TALLERES DE CONVERSION.
Artículo 29.- Aspectos Generales y Normas Técnicas.
Las conversiones a los vehículos con la finalidad de instalar en ellos el Equipo
Completo que permita la combustión a GNV, solamente serán realizadas por los
Talleres de Conversión autorizados por la SIEC y que cumplan con las Normas
Técnicas correspondientes.
a) La instalación y operación de Talleres de Conversión, se realizarán previo a la
autorización de la SEIC.
b) La SEIC mediante Resolución deberá publicar los Requisitos y el
Procedimiento a seguir por los Interesados para la autorización de Talleres de
Conversión para GNV.
c) En dicha Resolución la SEIC establecerá el Procedimiento y los Requisitos
mínimos que deben reunir las personas para ser autorizados como Talleres de
Conversión a Gas Natural Vehicular-GNV, encargadas de realizar la
conversión del sistema de combustión del vehículo a Gas Natural Vehicular GNV, y asegurar que éste cumpla con los Requisitos técnicos a ser
establecidos en el presente Reglamento y en las Resoluciones
complementarias. La referida Resolución debe contener:
1. El procedimiento a través del cual se regula el mantenimiento de las
condiciones de seguridad y calidad de los servicios relacionados con el uso
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del Gas Natural Vehicular-GNV, así como de las instalaciones y equipos a
utilizar.
2. El Régimen de Caducidad de las autorizaciones emitidas a favor de los
Talleres de Conversión a Gas Natural Vehicular-GNV. Asimismo se señalar
el procedimiento y demás condiciones de operación a través de los cuales
los Talleres de Conversión a Gas Natural Vehicular-GNV efectúan la
instalación, mantenimiento y reparación del sistema de combustión a Gas
Natural Vehicular-GNV.
Artículo 30.- De las Normas Técnicas.
La instalación y operación de Talleres de Conversión, se realizarán de acuerdo a
las Normas Dominicanas correspondientes; y a falta de éstas, por lo establecido
en las Normas Técnicas Internacionales reconocidas por la SEIC.
CAPITULO X
LOS PROVEEDORES DE EQUIPOS DE CONVERSIÓN (PEC).
Artículo 31.- Aspectos Generales.
La fabricación, importación y comercialización de Equipos de Conversión,
solamente serán realizadas por los Proveedores de Equipos de Conversión
autorizados por la SIEC y que cumplan con las Normas Técnicas
correspondientes.
Artículo 32.- De las Normas Técnicas.
El Control de calidad y requerimientos técnicos de los Equipos de Conversión de
GNV, se realizarán de acuerdo a las Normas Dominicanas correspondientes; y a
falta de éstas, por lo establecido en las Normas Técnicas Internacionales
reconocidas por la SEIC, que publicará las Normas Técnicas correspondientes.
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En el caso de que los equipos sean importados, se reconocerá la validez de los
certificados emitidos por organismos de Certificación autorizados por la autoridad
administrativa o por organismos de Certificación acreditados ante la autoridad
nacional de acreditación del país de fabricación del producto u otro país que haya
otorgado la referida autorización.
CAPTIULO XI
PRECIO DE VENTA AL CONSUMIDOR DE GNV.
Artículo 33.- Aspectos Generales.
La SEIC, establecerá mediante Resolución el régimen de precios aplicables al
Consumidor de GNV, dicho régimen incluirá como mínimo lo siguiente:
•

Los precios de compra del Gas Natural a Paridad de Importación.

•

Margen de proceso de Compresión.

•

Margen de Distribución y Transporte.

•

Los Impuestos a los combustibles, que sean aplicables.

•

Margen para el repago Estaciones de GNV.

•

Margen para el desarrollo del GNV, incluye el pago del Kit y el mantenimiento
periódico del Equipo de Conversión (Kit). .

•

Margen por el Expendio de GNV.

Artículo 34.- Del Cálculo de los Precios y Tarifas.
El desarrollo y cálculo de los precios del Gas Natural, las tarifas de transporte y
distribución, comercialización de Gas Natural por Redes y por Gasoductos
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Virtuales y de los precios del GNV, será llevado a cabo, mediante Resolución, por
el Comité de Coordinación de GNV con la aprobación del Secretario de la SEIC.
Artículo 35.- Formula del Precio de Venta al Consumidor de GNV.
a) Estos precios habrán de reflejar, con actualización en base a cada llegada de
los embarques a la Terminal, los precios a que los importadores adquirieron el
GN. Dichas Resoluciones serán publicadas en diarios de circulación nacional
y deberán desglosar los elementos que componen el precio de venta al
Consumidor de GNV, y el impuesto al consumo y la taza de cambio del dólar
frente al peso dominicano.
b) El Precio Oficial de Venta del GNV resultaría de la sumatoria del Precio de
Paridad de Importación (PPI) más impuesto establecido por Ley, más los
márgenes de proceso, distribución, transporte y los márgenes referidos al GNV
del artículo 33, que serán establecidos por la Secretaría de Estado de Industria
y Comercio.
c) La formula a utilizar para el cálculo del precio oficial de venta al Consumidor
de GNV es:
PV = PPI + IMP + MPC +MDT + MGNV
De donde:
PV = Precio oficial de venta al Consumidor de GNV establecido por la SEIC;
PPI = Precio de Paridad de Importación:
Descriptivamente es la sumatoria de todos los costos y cargos de
referencia admitidos explícitamente por el Estado Dominicano en la
Fórmula de Paridad de Importación para la importación de
combustibles.
PPI = PPCI +CT
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PPCI = Precio Promedio de las Compras realizadas por los Importadores en el
último bimestre considerado por la SEIC de llegada de los embarques
a la Terminal a partir de la fecha de publicación del precio de venta al
Consumidor de GNV.
CT =

Costo de Manejo de Terminal, establecido como el promedio de los
costos reportados por todos los importadores en el último bimestre
considerado por la SEIC de llegada de los embarques a la Terminal a
partir de la fecha de publicación del precio de venta al Consumidor de
GNV.

IMP = Impuesto a los combustibles establecidos por el Estado Dominicano
mediante Ley, Decreto y/o Ordenanzas Administrativas: (Actualmente
el GAL Y Ad-valoren)
MPC = Margen de Proceso de Compresión.
Se determina como la media aritmética de la estructura de costos de
todos los procesadores, más un margen de beneficio establecido por
la SEIC y las partes involucradas.
MDT = Margen de Proceso de Distribución y Transporte. Se determina
como la media aritmética de la estructura de costos de todos los
distribuidores y transportistas, más un margen de beneficio
establecido por la SEIC y las partes involucradas.
MGNV= Margen del Proceso de Comercialización de GNV.
La formula a utilizar para el cálculo del Margen del Proceso del GNV, es la
siguiente:
MGNV = MIGNV + MDGNV + MEGNV
Donde:

Ave. México Esq. Leopoldo Navarro, Edif.. Oficinas Gubernamentales “Juan Pablo Duarte” 7mo. Piso
Tel.: (809) 685-5171 ● Fax (809) 686-1973 ● www.seic.gov.do

25

REPUBLICA DOMINICANA

Secretaría de Estado de Industria y Comercio
Santo Domingo, Distrito Nacional

“AÑO DEL LIBRO Y LA LECTURA”

MIGNV = Margen para la Inversión de las Estaciones de GNV.
MDGNV = Margen para el Desarrollo del GNV, incluye el repago del KIt de
GNV y el mantenimiento periódico del Equipo de Conversión
(Kit).
MEGNV = Margen para el Expendio en Estaciones de GNV.
•

Los Márgenes referidos al GNV, serán determinados por la SEIC, para las
tarifas iniciales a partir del desarrollo de un estudio de la estructura de
costos estándar asociado con cada uno de los márgenes antes señalados;
para las posteriores revisiones tarifarias y una vez que se haya
desarrollado el mercado del GNV, se tendrá en cuenta como referencia la
estructura de costos eficientes de las Estaciones de GNV existentes.

d) Los Márgenes de Comercialización de GNV, referidos en el artículo 33°, serán
revisados semestralmente y modificados el último día de los meses de enero y
julio de cada año. En caso de que los Márgenes de Comercialización no sean
revisados y modificados el último día de los meses señalados, la revisión se
realizará con las informaciones de las variables económicas publicadas por el
Banco Central de la República Dominicana, correspondiente al mes anterior a
la fecha en que se realice la modificación
e) Para la determinación de los Márgenes la SEIC y los diferentes sectores
establecerán una formula con la que se determinara las variaciones periódicas
de los Márgenes en función de las variables económicas (Indice de precio al
consumidor, Tasa de cambio, Tasa de interés activa (préstamo) y el Precio del
gasoil) publicadas por el Banco Central de la Rep. Dom. El 31 de junio y de
diciembre respectivamente, y la estructuras de costos de los agentes
participantes.
f) La fórmula de determinación del Precio de Venta podrá ser revisada y
modificada una vez entre en vigencia y se observen los efectos en el mercado
de combustibles, en las finanzas del Estado Dominicano y en los ingresos de
los Consumidores de GNV.
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CAPITULO XII
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO.
Articulo. 36. Administración del Impuesto.
a)

El Reglamento de la Ley de Hidrocarburo 112 – 2000, promulgado mediante
el Decreto No. 307-01, establece en su Primera Parte, Capitulo I, Artículos
Nos. 1, 2, 3, 4 y 5, el mecanismo de administración del impuesto, el cual
deberá ser adaptado al sistema de comercialización del Gas Natural
Vehicular en lo relativo a:
a. Responsabilidad en el proceso de fiscalización.
b. Verificación de los volúmenes importados.
c. Despacho y registro para su comercialización y/o generación eléctrica.
d. De la facturación y pago de impuesto por parte de las empresas importadoras
y/o plantas procesadoras.

b)

La Dirección General de Aduana, La SEIC y La Secretaria de Estado de
Hacienda, modificaran el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos 112 – 2000, en
un período de tres (3) meses, y durante este período se aplicará dicho reglamento
de acuerdo a lo establecido entre las instituciones y de acuerdo a lo indicado en
el Capitulo I del referido Reglamento 307 – 01.
CAPITULO XIII
CALIBRACIONES, CERTIFICACIONES Y SEGURIDAD
MEDIO AMBIENTAL.
Articulo 37.- Calibraciones Volumétricas y Certificaciones.
a) La persona interesada en efectuar operaciones de calibración de
tanques de almacenamiento, sistemas para el transporte y equipos
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para el despacho o surtidores de GN, previamente debe obtener
LICENCIA DE CALIBRACION VOLUMETRICA, emitida por la SEIC,
previa demostración de que posee las instalaciones, equipos y
personal debidamente calificados y certificados de acuerdo a las
Normas Nacionales y/o Internacionales vigentes.
b) Los propietarios de las instalaciones y de los equipos, y/o los titulares
de las Licencias para efectuar actividades de Importación,
Compresión, Descompresión, Almacenamiento, Transporte y
Estaciones de Expendio de GN, son los responsables de mantener
debidamente calibrados los sistemas de almacenamiento, procesado,
transporte y expendio de acuerdo a las normativas vigente y/o a las
especificaciones del fabricante.
c) Las calibraciones deberán ser Certificadas por la empresa que la
realice y remitirlas a la SEIC en el tiempo establecido en las Normas,
Resoluciones u Ordenanza legal emitida por la SEIC y/o cualquier
institución relacionada con la actividad.
Articulo 38.- Medidas de Seguridad Ambiental e Industrial.
a) A partir de la vigencia del presente Reglamento la ubicación de
Terminales de Importación, Planta de Compresión y Descompresión,
Sistemas de almacenamiento, Sistemas de Gasoducto tradicional
(Redes), deberán cumplir con las Normas, Reglamentos y cualquier
otra disposición establecida por DIGENOR, Ayuntamiento, Medio
Ambiente, Bomberos, Defensa Civil, SEIC, Obras Publicas y/o
cualquier otra institución relacionada con su actividad.
b) La SEIC, recopilara todos los requerimientos normativos establecidos
en el inciso anterior y creará una Regulación Unica aprobada,
reconocida y certificada por todas las instituciones involucradas en
esta actividad. La regulación única será reglamentada mediante la
emisión de una Resolución de la SEIC.
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a. La regulación única deberá referirse a:
i. Distancias requeridas.
ii. Prevención de incendios.
iii. Prevención contaminación ambiental.
CAPITULO XIV
CONTROVERSIAS Y SANCIONES.
Artículo 39.- Controversias.
Sin perjuicio de las acciones que procedan, las controversias que surjan entre las
Estaciones de Expendio de GNV y los usuarios que tengan el carácter de
consumidores en los términos de Ley General de Protección de los Derechos del
Consumidor o Usuario, No. 358-05, serán resueltas por el Instituto de Protección
a los Consumidores (PROCONSUMIDOR) conforme a dicha Ley.
Artículo 40.- Solución de Conflictos entre Titulares de Licencia.
La Solución de Conflictos y las controversias que surjan entre los Titulares de una
Licencia, debe ser canalizada, en primera instancia administrativa, a través del
Comité Coordinador de GNV.
El Comité Coordinador de GNV, establecerá las Normas que se requieran para
efectos del manejo administrativo de los reclamos y controversias dentro de las
actividades del GNV.
Artículo 41.- Conductas Sancionables.
La violación a las disposiciones de este Reglamento será sancionada
administrativamente por la SEIC tomando en cuenta la importancia de la falta, de
acuerdo con lo siguiente:
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a) Suspensión del Uso de la(s) Licencia(s) hasta por 30 días;
b) Suspensión del Uso de la(s) Licencia(s) hasta por 60 días;
c) Revocación de la Licencia
Sin embargo, la suspensiones motivadas por carencia de Póliza de Seguros o
porque las personas naturales o jurídicas, presten sus servicios en condiciones
precarias de seguridad, podrán ser extendidas hasta que cumplan con las
observaciones y las recomendaciones técnicas del Comité Coordinador de GNV.
Las sanciones señaladas, podrán ser adoptadas independientemente de las
acciones legales que procedan.
TRANSITORIOS.
Primero.- Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
un Diario de Circulación Nacional.
Segundo.- Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este
Reglamento, la SEIC expedirá las Normas Técnicas Dominicanas sobre las
diferentes actividades del ámbito del GNV.
Tercero.- La SEIC expedirá, en un plazo de cuatro meses a partir de la entrada
en vigor de este Reglamento, las Resoluciones relativas a los precios de venta de
GNV al usuario vehicular, que comprende: Precio de Paridad; Transporte;
Distribución (cuando tenga lugar); Habilitamiento de la Estación de Expendio;
Equipo de Conversión Vehicular; Expendio de GNV.
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DADA en Santo Domingo, D.N. Capital de la República Dominicana a los 16 días
del mes de agosto del año 2007, años 164 de la Independencia y 144 de la
Restauración.
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