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y cualquier actividad asociada.
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Reg. 0475- M. 94682006- Valor C$ 3,185.00
NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE.
DEPOSITOS DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS.
PARTE 1: INSTALACIONES INDUSTRIALES PARA
CONSUMO DIRECTO.
NTON
14 024- 14:1

2. CAMPO DE APLICACIÓN
Esta norma es aplicable a las instalaciones industriales
para consumo directo y a las estaciones de servicio de auto
consumo de líquidos inflamables y combustibles derivados
del petróleo y que sean almacenados a presión atmosférica
en cantidades mayores a 1 892,50 L (500 gal).
Se excluyen de esta norma, refinerías, terminales, plantas
térmicas para generación de energía eléctrica y estaciones
de servicio automotor y marinas de venta al público.

NORMA TECNICA OBLIGATORIA NICARAGUENSE
En la discusión y aprobación de la Norma Técnica Obligatoria
Nicaragüense denominada NTON 14 024-14:1 Depósitos
de Hidrocarburos Líquidos. Parte 1: Instalaciones
Industriales para Consumo Directo, participaron los
representantes de las siguientes organizaciones:
MEM
MEM
MEM
INE
INE
INE
ALMA
ALMA
DGBN
DGBN
PUMAENERGY
UNO Nicaragua S.A.
DNPS.A.
DNPS.A.
PENSA
CCN
CCN
SER LICORERA
ANITEC
HOLCIM
MITRAB
MARENA
MIFIC

María Jazmín Pérez
Milagros Márquez
Gutiérrez
Abraham JiménezMayorga
Manuel Duarte Morales
Nelly Harding Zamora
Xavier Sandino Ruíz
Leonardo Icaza
EnaArdón
Xavier López Aburto
Salvador Gallo
Jadel Estrada
Sal daña
Pedro Velásquez Reyes
Denis Espinoza
Leandro Kuan
Gregorio Álvarez Estrada
Ramón Rafael Barrios
Waleska Aragón
Diego Salmerón
Cristóbal Quintanilla
Diana Lacayo
Manuel Álvarez
Yelba López
Karla Brenes Sirias

Esta norma fue aprobada por el Comité Técnico, luego
de realizada la revisión de los comentarios surgidos en el
proceso de Consulta Pública, en su última sesión de trabajo
el día 08 de Octubre del 2015.
l. OBJETO
La primera parte de esta norma establece las especificaciones
técnicas y de seguridad que deben cumplir las instalaciones
industrialesparaconsumodirectodestinadasalalmacenamiento
de líquidos combustibles e inflamables derivados del petróleo,
incluyendo su construcción, operación, mantenimiento, cierre
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3. REFERENCIAS NORMATIVAS
3.1 Norma Metrológica sobre el Sistema Internacional de
Unidades (SI)
3.2 Ley No. 277 Ley de Suministro de Hidrocarburos y su
reglamento.
3.3 NFPA 70 National Electrical Code NEC (Código Eléctrico
Nacional).
3.4 NFPA 20 Standard for The Installation of Stationary
Pumps for Fire Protection (Norma para la instalación de
bombas estacionarias de protección contra incendios).
3.5 NFPA 24 Standard for the Instalation of Prívate Fir
Service Mains and Their Appurtenances (Norma para la
instalación de tuberías para servicio privados de incendios
y sus accesorios).
3.6 UL 58 Steel Underground Tanks for Flammable and
Combustible Liquids (Tanques Soterrados de Acero para
Líquidos Inflamables y Combustibles).
3.7 UL 1316 Glass-Fiber-Reinforced Plastic Underground
Storage Tanks for Petroleum Products (Tanques Soterrados
de Fibra de Vidrio Reforzada con Plástico para Derivados
del Petróleo).
3.8 UL 1746 Externa! Corrosion Protection Systems for
Steel Underground Storage Tanks (Sistemas de Protección
anti corrosión externa para tanques de acero soterrados).
3.9 UL 2080 Fire Resistant Tanks for Flammable and
Combustible Liquids (Tanques Resistentes al Fuego para
Líquidos Inflamables y Combustibles).
3.1 OUL 2085 Protected Aboveground Tanks for Flammable
and Combustible Liquids (Tanques Superficiales Protegidos
para Líquidos Inflamables y Combustibles).
3.11 ASTM D 4021 Standard Specification for Glass-FiberReinforced Polyester Underground Petroleum Storage Tanks
(Especificación estándar para tanques soterrados de poliéster
reforzado con fibra de vidrio para el almacenamiento de
Petróleo)
3.12 UL 142 Steel Aboveground Tanks for Flammable and
Combustible Liquids (Tanques superficiales de Acero para
Líquidos Inflamables y Combustibles).
3.13 API Standard 650 Welded Steel Tanks for Oil Storage
(Tanques de Acero Soldados para el Almacenamiento de
Petróleo).
3.14 NFPA 30 Flammable and Combustible Liquids Code
(Código de Líquidos Inflamables y Combustibles).
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3.15 UL 2245 Below-Grade Vaults for Flammable Liquid
Storage Tanks (Bóvedas bajo suelo para Tanques de
Almacenamiehto de Líquidos Inflamables y Combustibles).
3.16 API 1615 Installation of Underground Petroleum
Storage Systems (Instalación de Sistemas Soterrados para
el Almacenamiento de Petróleo).
3.17 National Electrical Manufacturers Association NEMA
(Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos).
3.18 NTON 22 002 - 09 Instalaciones de Protección contra
incendios.
3.19 NFPA 704 Standard System for the Identification of
the Hazards of Materials for Emergency Response (Sistema
Normativo para la Identificación de los Riesgos de Materiales
para Respuesta a Emergencia).
3.20 Guía Técnica para el Diseño de Alcantarillado Sanitario
y Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales" elaborada
por el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
(INAA).
3.21 Decreto 33-95 "Disposiciones para el Control de
la Contaminación Proveniente de la Descarga de Aguas
Residuales Domesticas, Industriales y Agropecuarias".
3.22 EPA/530/UST-90/004 Standard Test Procedures For
Evaluation Leak Detection Methods: Volumetric Tanks
Tightness Testing Methods (Procedimientos de Prueba para la
Evaluación de los Métodos de Detección de Fugas: Métodos
Volumétricos para las Pruebas de Hermeticidad de Tanques).
3.23 EPA/530/UST-90/005 Standard Test Procedures For
Evaluation Leak Detection Methods: No Volumetric Tanks
Tightness Testing Methods (Procedimientos de Prueba
para la Evaluación de los Métodos de Detección de Fugas:
Métodos No Volumétricos para las Pruebas de Hermeticidad
de Tanques).
3.24 Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua CIEN.
4. DEFINICIONES
4.1 Aguas oleaginosas. Aguas que se encuentran mezcladas
con aceites en concentraciones mayores de 20mg!L.
4.2 Autorización. Permiso otorgado por el Ministerio de
Energía y Minas a un agente económico para ampliar o
rehabilitar las instalaciones existentes o para la construcción
de nuevas instalaciones de la cadena de suministro de
hidrocarburos.
4.3 Bóveda. Un recinto cerrado consistente de cuatro paredes,
un piso y un techo con el propósito de contener un tanque
de almacenamiento de líquido, y no diseñado para ser
ocupado por personal, salvo para inspección, reparación o
mantenimiento de la bóveda, el tanque de almacenamiento
o el equipo relacionado.
4.4 Campo de infiltración. Excavación larga y angosta
realizada en la tierra para colocar las tuberías de distribución
del efluente del interceptor de hidrocarburos para su
infiltración en el suelo.
4.5 Cierre permanente. Cese de la actividad de
almacenamiento y/o despacho de forma permanente en el
sitio que conlleva a la cancelación de la Licencia de depósito
de Hidrocarburos.
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4.6 Clasificación de líquidos.
Los líquidos inflamables deben clasificarse como líquidos
Clase 1 y sub-clasificados de acuerdo a lo siguiente:
( 1) Líquido clase lA - Cualquier líquido con un punto de
inflamación menor de 22,8°C (73°F) y punto de ebullición
menor de 37,8°C (l00°F)
(2) Líquido clase lB - Cualquier líquido con un punto de
inflamación menor de 22,8°C (73°F) y punto de ebullición
de 37, 8°C (l00°F) o mayor
(3) Líquido clase IC - Cualquier líquido con un punto de
inflamación de 22,8°C (73°F), pero menor de 37,8°C ( 100°F)
Los líquidos combustibles deben clasificarse de acuerdo
con lo siguiente:
(1) Líquido clase 11- Cualquier líquido que tiene un punto
de inflamación igual o superior a 37,8°C (l00°F) e inferior
a 60°C (l40°F)
(2) Líquido clase III - Cualquier líquido con un punto de
inflamación igual o superior a 60°C (140°F)
(a) Líquido clase lilA - Cualquier líquido que tiene un
punto de inflamación igual o superior a 60°C (140°F), pero
inferior 93°C (200°F)
(b) Líquido clase IIIB- Cualquier líquido que tiene un punto
de inflamación igual o superior a 93°C (200°F).
4.7 Corrosión. Alteración de cualquier material por efectos
fisicoquímicos del medio exterior o interior, que provocan
una disminución del espesor útil o tolerancia de trabajo.
4.8 Cubeto de contención. Estructura impermeable que rodea
el área del tanque superficial, diseñado para contener el
producto derramado. (Este concepto es equivalente a muro
o herma de contención).
4.9 Desinstalación de equipos por cambio de suplidor.
Todo retiro de equipo motivado por cambio de suplidor de
combustible cuando los equipos son propiedad del mismo.
Puede haber cesión o traspaso de Licencia.
4.1 OEdificio importante. Edificio considerado imprescindible
en una exposición a incendio.
4.11 Escalera. Elemento usado para la circulación vertical
de personas compuesto por una serie de escalones que
permiten subir o bajar de un nivel a otro.
4.12 Hidrocarburos. Todos aquellos compuestos químicos que
consisten principalmente de carbono e hidrógeno, cualquiera
que sea su estado físico.
4.13 Interceptor de Hidrocarburos. Componente del sistema
de tratamiento de aguas oleosas con múltiples cámaras,
que trabaja separando por diferencias de densidades
el hidrocarburo del agua para un periodo de retención
determinado.
4.14 Instalaciones industriales para consumo directo.
Conjunto de infraestructura donde los derivados del petróleo
son almacenados y distribuidos hasta los equipos, que los
utilizan en los procesos de producción y servicios varios,
desarrollados por el agente económico, sin que exista
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transacción comercial con terceros.
4.15 Licencia. Documento otorgado por el Ministerio de
Energía y Minas a un agente económico para la realización
de cualquier actividad en la cadena de suministros de
hidrocarburos, con excepción de las actividades de
construcción que requieren de una autorización.
4.16 Líquido Combustible. Es un fluido cuyo punto de
inflamación es igual o superior a los 310,95 K (37,8°C).
4.17 Líquido inestable. Un líquido que en estado puro o como
es comercialmente producido o transportado, se polimerizará
o descompondrá vigorosamente, sometido a reacción de
condensación o se tornará auto-reactivo bajo condiciones
de choque, presión o temperatura.
4.18 Líquido Inflamable. Es un fluido cuyo punto de
inflamación es inferior a 31 0,95K (3 7,8°C) y que tiene una
presión de vapor máxima de 275,8kPa (401b/in2).
4.19 Pasarela. Puente pequefio para uso peatonal, que sirve
para unir dos superficies ubicadas al mismo nivel.
4.20 Plataforma. Tablero horizontal, descubierto y elevado
sobre el suelo, donde se colocan personas o cosas.
4.21 Productos Derivados del Petróleo. Son compuestos
orgánicos puros o mezclados que se obtienen del
procesamiento del petróleo o mezclas de los mismos por
cualquier medio o proceso químico, que comprenden pero no
está limitado a los siguientes: Aceites lubricantes ordinarios,
refinados o purificados, asfaltos, bunker para motores de
combustión o calderas, gases comerciales de butano, etano,
metano, propano y otros similares o mezclas de estos gases,
gasolina o nafta, gasóleo o aceite diésel, kerosén y aceites
similares para combustión, turbo fuel o combustibles para
motor a propulsión. Otros productos o subproductos derivados
del petróleo con punto de inflamabilidad inferior a l20°C,
determinado en aparato cerrado de Pensky-Martens.
4.22 Pozo de absorción. Perforación profunda realizado en
la tierra para infiltrar el agua residual en el suelo permeable.
4.23 Pozo de monitoreo. Agujero ubicado en la fosa de
tanques, cuyo fondo está a un nivel más bajo que el nivel
del lecho de los mismos, destinado para la detección de
fugas de combustible.
4.24 Puesto a tierra (Polo a tierra).Conectado a tierra o a
algún cuerpo conductor que sirve como tierra.
4.25 Recipiente Estacionario. Recipiente utilizado para
contener un fluido a presión, que por su tamafio, peso y
disefio, permanece fijo en su sitio de emplazamiento. La
operación de carga y descarga es realizada en el mismo sitio.
4.26 Tanque de almacenamiento. Cualquier recipiente que
tenga una capacidad de líquido que exceda 230L (60gal.),
destinado para instalación fija y no utilizado para proceso.
4.27 Tanque de doble pared. Es aquel construido de dos capas
o paredes, con un intersticio o espacio anular entre ambas,
para contener una fuga desde el tanque interior.
4.28 Tanque de pared sencilla. Es aquel conformado por un
solo contenedor.
4.29 Tanque Soterrado. Es aquel instalado bajo la superficie
del terreno.
4.30 Tanque Superficial. Es aquel cuya estructura está
instalada sobre la superficie del terreno.
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4.31 Tubería. Conjunto de conductos de sección circular los
cuales transportan hidrocarburos.
4.32 Tubería de venteo. Tubería conectada o no a la válvula
de alivio de presión y/o vacío para conducir a la atmósfera
o a sitios ventilados seguros, los gases producidos por una
sobre presión de los tanques de almacenamiento de baja
presión o atmosférica.
5. ASPECTOS GENERALES
5.1 Sistema de Medición. Las unidades de medidas se
establecen conforme a lo estipulado en la "Norma Metrológica
sobre el Sistema Internacional de Unidades (SI)".
5.2 Permisos y estudios. Para la construcción, ampliación,
remodelación o rehabilitación de depósitos para hidrocarburos
líquidos, se debe cumplir con las disposiciones sefialadas
en la Ley No. 277 "Ley de Suministros de Hidrocarburos"
y su Reglamento. Se debe presentar solicitud en el formato
establecido para este fin ante la Dirección General de
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, adjuntando
los documentos requeridos:
5.2.1 Estudio geológicos y Evaluación sísmica aprobados
por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y
estudios geotécnicos.
5.2.2 Constancia de uso del suelo y permiso o Autorización
de Construcción otorgados por la Alcaldía Municipal
correspondiente
5.2.3 Aprobación del disefio de las instalaciones eléctricas e
instalaciones fijas de protección contra incendios por parte
de la Dirección General de Bomberos de Nicaragua, Ley No
837, Ley de la Dirección General de Bomberos de Nicaragua
y su Reglamento, Decreto No 39-2014.
5.2.4 El cumplimiento de estas disposiciones no exime al
solicitante del compromiso con otras instancias encargadas
de regular y normar aspectos de disefio, construcción y
ubicación de este tipo de instalaciones.

Nota. Para efecto de las conversiones de unidades al Sistema
Internacional de Unidades, se hizo uso de la regla de redondeo.
6. ESPECIFICACIONES

6.1 Diseño, construcción y montaje.
6.1.1 Obras Civiles, electromecánicas e hidrosanitarias.
Las instalaciones no deben ubicarse sobre suelos arenosos
o arcillosos sin compactar, rocas fracturadas, depósitos
sedimentarios aluviales, coluviales, lacustres o litorales.
Únicamente es aceptable sobre suelos sometidos a estudios
que certifiquen la idoneidad de sus características geológicas
y geotécnicas.
6.1.2 Los estudios geotécnicos deberán ser elaborados
por personal calificado y contener al menos la siguiente
información:
6.1.2.1 Capacidad de carga del suelo.
6.1.2.2 Estratigrafía del sub suelo.
6.1.2.3 Cálculo para la estabilidad de taludes, en caso que
se requiera.
6.1.2.4 Determinación del nivel del manto freático.
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6.1.2.5 Conclusiones y recomendaciones para la instalación
de los tanques de almacenamiento.
6.1.3 El agehte económico debe indicar en los planos
las especificaciones de los materiales empleados para la
construcción de los tanques, tuberías y demás accesorios.
6.2 Tanques de Almacenamiento.
6.2.1 Materiales. Los materiales a ser empleados en los
sistemas para tanques de doble pared y pared sencilla deben
estar en concordancia con los criterios señalados en las
siguientes normas.
a. UL 58 Steel Underground Tanks for Flammable and
Combustible Liquids (Tanques Soterrados de Acero para
Líquidos Inflamables y Combustibles).
b. UL 1316 Glass-Fiber-Reinforced Plastic Underground
Storage Tanks for Petroleum Products (Tanques Soterrados
de Fibra de Vidrio Reforzada con Plástico para Derivados
del Petróleo).
c. UL 1746 Externa! Corrosion Protection Systems for
Steel Underground Storage Tanks (Sistemas de Protección
anti corrosión externa para tanques de acero soterrados).
d. UL 2080 Fire Resistant Tanks for Flammable and
Combustible Liquids (Tanques Resistentes al Fuego para
Líquidos Inflamables y Combustibles).
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API 650 Welded Steel Tanks for Oil Storage (Tanques de
Acero Soldados para el Almacenamiento de Petróleo) según
corresponda. Esta disposición aplica también para tanques
con cubetos metálicos incorporados.
6.3.2 Para los tanques construidos en campo se observarán
las disposiciones de la norma bajo la cual son fabricados.
6.3.3 Todos los tanques deben cumplir con requerimiento de
marcado establecido en la norma de fabricación.
6.3.4 Los tanques deben protegerse contra la corrosión.
6.3.5 Los tanques diseñados para uso superficial horizontal
no deben ser instalados como tanques verticales.
6.3.6 Los tanques diseñados para uso superficial vertical no
deben ser instalados como tanques horizontales.
6.3. 7 Los tanques diseñados para uso superficial no deben
utilizarse como tanques soterrados.
6.3.8 Los tanques diseñados para uso soterrado no deben
utilizarse como tanques superficiales
6.4 Tanques horizontales.
6.4.1 Los tanques horizontales superficiales cuya capacidad
supere los 2081, 75L (550gal) deben ser provistos de platina
de refuerzo, colocada entre el cuerpo del tanque y los soportes
sobre los que descansa. La platina de refuerzo debe extenderse
un mínimo de O, 1O veces el radio del tanque por encima de
los extremos del soporte y tener un ancho de b+ 1Ot, donde
b es el ancho del soporte y t es el espesor de la platina.

h. API 650 Welded Steel Tanks for Oil Storage (Tanques
de Acero Soldados para el Almacenamiento de Petróleo).

6.5 Tanques verticales
6.5.1 Para nuevas instalaciones, se permite solamente
uso de tanques soldados, bien sean fabricados en planta o
directamente erigidos en campo, que operen bajo condiciones
de almacenamiento a presión atmosférica y que descansen
sobre una base de cimentación conformada por material
selecto y grado de compactación acorde a los requerimientos
de carga necesarios o sobre patas o bastidores metálicos.
Es responsabilidad del dueño de las instalaciones cumplir
con todas las especificaciones que marcan los estándares.
6.5.2 Los materiales, criterios de diseño, fabricación,
montaje y pruebas de tanques armados en el sitio, se basan
en los requerimientos establecidos en API 650 Welded
Steel Tanks for Oil Storage (Tanques de Acero Soldados
para el Almacenamiento de Petróleo) y UL 142 Steel
Aboveground Tanks for Flammable and Combustible Liquids
(Tanques superficiales de Acero para Líquidos Inflamables
y Combustibles).

6.3 Tanques superficiales.
6.3.1 Para uso superficial podrán instalarse únicamente
tanques que cumplan con los siguientes estándares y/o
certificaciones UL 142 Steel Aboveground Tanks for
Flammable and Combustible Líquids (Tanques superficiales
de Acero para Líquidos Inflamables y Combustibles), UL 2080
Fire Resistant Tanks for Flammable and Combustible Liquids
(Tanques Resistentes al Fuego para Líquidos Inflamables y
Combustibles), UL 2085 Protected Aboveground Tanks for
Flammable and Combustible Liquids. (Tanques Superficiales
Protegidos para Líquidos Inflamables y Combustibles) o

6.6 Ubicación.
6.6.1 Los tanques superficiales deben ser ubicados de forma
que se faciliten las maniobras del camión cisterna que realiza
la entrega de combustible.
6.6.2 La superficie de la zona de descarga del producto debe
ser cubierta por una losa de concreto reforzado de 15,00cm ( 6
in) de espesor y drenar hacia un interceptor de hidrocarburos,
para prevenir la contaminación del suelo.
6.6.3 La separación horizontal mínima entre un contenedor
de GLP y un tanque de almacenamiento de líquido Clase I,
Clase 11 o Clase IIA debe ser al menos de 6 m (20ft). Estos

e. UL 2085 Protected Aboveground Tanks for Flammable
and Combustible Liquids. (Tanques Superficiales
Protegidos para Líquidos Inflamables y Combustibles).
f. ASTM D 4021 Standard Specification for Glass-FiberReinforced Polyester Underground Petroleum Storage
Tanks (Especificación estándar para tanques soterrados
de poliéster reforzado con fibra de vidrio para el
almacenamiento de Petróleo).
g. UL 142 Safety Steel Aboveground Tanks for Flammable
and Combustible Liquids (Tanques superficiales de Acero
para Líquidos Inflamables y Combustibles).
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requerimientos no se aplicaran donde contenedores de GLP
con capacidad de 475L (125gal) o menos estén instalados
adyacentes a tanques de Fue! Oíl con capacidad de 2 500L
(660gal) o menos.
6.6.4 Esta misma distancia se observará con respecto a tanques
estacionarios conteniendo líquidos o gases, criogénicos o
inestables, sometidos a presión.
6.6.5 La distancia entre un tanque conteniendo un líquido
inestable y un tanque conteniendo hidrocarburos líquidos
u otro liquido inestable no debe ser menor a la mitad de la
suma de sus diámetros.
6.6.6 Deberá existir una separación mínima de 6 metros
entre tanques superficiales que contengan líquidos con punto
de inflamación menores a 366,55K (93,4°C) y cualquier
recipiente estacionario que almacena gas licuado de petróleo.
6.6. 7 La distancia de los tanques con respecto a otros tanques
superficiales, líneas de propiedades colindantes y límites de
la vía pública o interna deberán cumplir con las distancias
establecidas en las Tablas No 1, No. 2 y No. 3.
Tabla No. l.

P78 501 a 1 892 500 (100 001 a 500 000) ~8,00
1 892 501 a 3 785 000 (500 001 a 1 000

~0,00

10,50

81,00

13,50

17 570 001 a 11 355 000 (2 000 001 a 3
000 000)

99,00

16,50

11 355 001 o más (3 000 001 o más)

105,00

18,00

~00)

p785 001 a 7 570 000(1 000 001 a 2 000
POO)

Tabla No. 3.
Localización de tanques protegidos respecto a los límites de
la propiedad, vía pública o interna y edificios importantes.
Aplica para almacenamiento de líquidos estables.
pistancia mínima (metros)

~apacidad del tanque en L (gal)

pesde el
ímite de
propiedad

pesdee1
ado más
ercano de
FUalquier
~ía pública
p interna y
tlel edificio
mportante
más cercano
n la misma
propiedad

1 896 a 2 840 (501 a 750)

1,50

1,50

2 841 a 45 420 (751 a 12 000)

Separación mínima entre paredes de tanques superficiales
colindantes para almacenamiento de líquidos estables.
Diámetro (metros)
Hasta 45,00m

Mayor que 45,00m

1/6 de la suma de los diámetros
~e tanques adyacentes, pero no
~enor de 0,90m

1/3 de la suma de los diámetros de
anqu~s adyacentes

Tabla No. 2.
Localización de tanques superficiales respecto a los límites de
la propiedad, vías públicas e internas y edificios importantes.
Aplica para almacenamiento de líquidos estables.

2,25

1,50

45 421 a 113 550 (12 001 a 30 000) 3,00

1,50

113 551 a 189 250 (30 001 a 50
000)

4,50

1,50

189 251 a 378 500 (50 001 a 100
~00)

7,50

1,50

12,00

1,87

15,00

~.62

~0,25

g,37

17 570 001 a 11 355 000 (2 000 001
~4,75
a 3 ooo ooo)

4,12

11 355 001 o más (3 000 001 o
más)

4,50

p78 501 a 1 892 500 (100 001 a
~00 000)

1 892 501 a 3 785 000 (500 001 a 1

pistancia mínima (metros)

Capacidad del tanque en L (gal)

Desde el
ímite de
propiedad

~00 000)

p785 001 a 7 570 000(1 000 001 a

Desde el lado
más cercano
de cualquier
vía pública
o intemay
del edificio
importante
más cercano
en la misma
propiedad.

1 896 a 2 840 (501 a 750)

6,00

3,00

~ 841 a 45 420 (751 a 12 000)

9,00

~5 421 a 113 550 (12 001 a 30 000)

12,00

113 551 a 189 250 (30 001 a 50 000)

18,00

p,oo
p,oo
p,oo

189 251 a 378 500 (50 001 a 100 000)

po,oo

~.so

r.so

~ 000 000)

~6.25

6.6.8 La separación mínima entre tanques superficiales de
almacenamiento de líquidos inflamables o combustibles
y líneas de transmisión y distribución eléctrica se regirá
por la distancia mayor de la tabla 3 "Claros y Mínimos del
conductor a edificios u otras instalaciones en metros (m)
referida en los "Manuales de Construcción de Redes Aéreas
de Distribución en Media Tensión" aprobados por ENEL en
1998 y sus actualizaciones.
6.7 Tanques en Bóveda.
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6. 7.1 Cuando existan limitaciones de espacio para la
instalación de los tanques superficiales, se permitirá
colocarlos dentro de bóvedas, a una distancia mínima de
3,00m entre la pared exterior de la bóveda y lo enumerado
a continuación:
a. Cualquier límite de la propiedad.
b. Las líneas de derechos de vía y servidumbre pública
c. Construcciones verticales y horizontales más cercanas
dentro de la misma propiedad.
6. 7.2 En caso de existir discrepancia con la distancia
establecida en los planes de ordenamiento de las
municipalidades, prevalecerá la mayor.
6. 7.3 Únicamente podrán instalarse tanques para uso
superficial, certificados con UL 142 Steel Aboveground
Tanks for Flammable and Combustible Liquids (Tanques
superficiales de Acero para Líquidos Inflamables y
Combustibles). En ningún caso se permitirá material de
relleno alrededor del tanque.
6. 7.4 El estándar de construcción para bóvedas es UL 2245 BelowGrade Vaults for Flammable Liquid Storage Tanks (Bóvedas Bajo
el Nivel del Suelo para Tanques de Almacenamiento de Líquidos
Inflamables)
6. 7.5 Cada tanque debe estar en su propia bóveda y debe estar
completamente encerrado en la misma. Se permite el uso de
tanques con más de un compartimento. Las bóvedas adyacentes
pueden compartir una pared común.
6.7.6 Las bóvedas deben estar construidas con un mínimo de
152,4mm (6 in) de concreto armado u otro material incombustible
equivalente.
6. 7. 7 En el diseño de las bóvedas se deben considerar las
cargas sísmicas a las que serán sometidas.
6.7.8 Se debe garantizar un espacio mínimo de 0,90m (3ft) entre
el tanque, las paredes y el techo de la bóveda para permitir la
inspección visual, el mantenimiento y la reparación del tanque y
de sus accesorios, además del acceso del personal de emergencias.
6. 7.9 La parte superior de la bóveda debe estar diseñada para
ser más débil que las paredes, para asegurar que la fuerza de una
explosión dentro de la misma se dirija hacia arriba en lugar de que
se desarrolle presión interna destructiva en su interior.
6. 7.1 OSe deben garantizar los medios de acceso a la parte superior
de la bóveda y de ingreso a su interior. La escalera de ingreso a
la bóveda deberá estar adosada a las paredes de la misma y no al
· cuerpo del tanque contenido.
6. 7.11 La escotilla de acceso al interior de la bóveda deberá tener
un ancho minimo de 915mm.
6.7.12 Para el alivio de los vapores desde el interior de los tanques
se instalarán tuberías de alivio o respiraderos cuyo punto de
descarga debe estar fuera de las bóvedas y al menos a 3,60 m por
encima del nivel del terreno, cumpliendo con los requisitos del
numeral 6.19 Tuberías de venteo.
6. 7.13 Se deben garantizar medios para el drenaje de líquidos
desde el interior de las bóvedas. Si se utiliza una bomba,
ésta no deberá estar instalada permanentemente en la bóveda.
Se deben utilizar bombas portátiles eléctricas a prueba de
explosión y/o neumáticas en sitios de almacenaje de gasolina
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tal como se indica en el Código de Instalaciones Eléctricas
de Nicaragua (CIEN).
6.8 Manipulación.
6.8.1 Los tanques deben ser manejados durante su traslado
al sitio de instalación de acuerdo al procedimiento
establecido por el fabricante.
6.8.2 En caso de no contar con los manuales del fabricante, debe
procederse de acuerdo a lo establecido en elAPI 1615 Installation of
Underground Petroleum Storage Systems (Instalación de Sistemas
Soterrados para el Almacenamiento de Petróleo).
6.8.3 Cuando los tanques deban ser almacenados por un
tiempo que exceda el de la garantía otorgada por el fabricante,
será responsabilidad del propietario la recertificación del
mismo.
6.9 Instalación de tanques horizontales sobre superficie.
6.9.1 Los tanques horizontales para almacenamiento
de líquidos combustibles e inflamables, diseñados para
instalación permanente o temporal, deberán ser colocados
sobre estructura de concreto, mampostería u otros soportes
estructurales incombustibles. El disefio de los soportes deberá
ser realizado de acuerdo a las dimensiones y peso del tanque.
Los soportes de los tanques deberán ser diseñados considerando
las capacidades de carga del suelo y el esfuerzo sísmico a las que
serán sometidas.
Donde se utilicen apoyos para sostener el tanque los mismos
deberán permitir la expansión y contracción para evitar una
excesiva concentración de esfuerzos.
6.10 Escaleras. plataformas.
l. Los tanques superficiales deben contar con escaleras y
plataformas fijas para el acceso a la parte superior de los mismos.
Dos o más tanques pueden unirse por una pasarela.
2. Las escaleras, plataformas y pasarelas deben ser construidas
de material incombustible.
3. Las escaleras y plataformas deben ser independientes sin soldarse
directamente al tanque.
4. Las escaleras y plataformas deben cumplir con las regulaciones
establecidas en la Norma ministerial sobre los lugares de trabajo.
Anexo No. l. Condiciones generales de seguridad en los lugares
de trabajo. Referencia " Manual sobre condiciones de trabajo"
6.11 Instalaciones eléctricas.
6.11.1 El disefio, selección e instalación de conductores y
demás equipos eléctricos deben llenar los requerimientos
establecidos en el Código de Instalaciones Eléctricas de
Nicaragua (CIEN) "Capitulo 5 Ambientes Especiales" y NFPA
70 National Electrical Code (Código Eléctrico Nacional).
6.11.2 Los ambientes son clasificados dependiendo de las
propiedades de los vapores, líquidos o gases inflamables, que
pueden estar presentes, así como la posibilidad de que estén
presentes en concentraciones inflamables.
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6.11.3La tabla No. 4 debe utilizarse para delimitar y clasificar áreas con el propósito de instalar conductores y equipo eléctrico
bajo condiciones normales de operación.
Tabla No. 4.
Clasificación de áreas eléctricas

Ubicación

Extensión del área clasificada

NEC Clase 1
División Zona

Equipo interior instalado de acuerdo con
la sección 7.3 NFPA 30, donde pueden
existir mezclas inflamables vapor-aire
bajo operaciones normales

O El área entera asociada con el equipo donde gases o vapores inflamables están continuamente presentes o por largos periodos de tiempo.
Área dentro de 1,50 m desde cualquier borde del equipo, extendida en cualquier dirección.

2

Equipo exterior cubierto en la sección 7.3
NFPA 30, donde pueden existir mezclas
inflamables vapor-aire bajo operaciones
normales

Tanques de almacenamiento dentro de
edificios

2

Área entre 1,50 m y 2,40 m desde cualquier borde del equipo, extendida en cualquier
dirección y también el espacio de 0,90 m sobre el terreno o nivel del piso dentro de 1,50
m y 7,50 m horizontalmente desde cualquier borde del equipo

O El área entera asociada con el tal equipo donde gases o vapores inflamables están continuamente presentes o por largos periodos de tiempo
Área dentro de 0,90 m desde cualquier borde del equipo, extendida en cualquier dirección
2

2

1

Todo el equipo localizado bajo el nivel del piso

2

2

Cualquier equipo ubicado en o sobre el nivel del piso

Tanques superficiales

Área entre1,50 m y 2,40 m desde cualquier borde del equipo, extendida en cualquier
dirección y también el espacio de 0,90 m sobre el terreno o nivel del piso dentro de 1,50
m y 7,50 m horizontalmente desde cualquier borde del equipo

O Dentro del tanque de techo fijo
Dentro del cubeto, donde la altura del cubeto sea mayor que la distancia desde el tanque
al cubeto por más del 50% de la circunferencia del tanque
2

2

Dentro de 3,00 m de las paredes, extremos o techo del tanque. También el área interior
del dique al nivel de la parte superior del tanque.

O Área interior de la tubería o abertura de (alivio) ventilación.
Dentro de los 1,50 m del extremo de la tubería de venteo extendida en todas direcciones.
2

2

Boca de llenado de tanques soterrados

Dentro de los 1,50 m y 3,00 m del extremo de la tubería de alivio (ventilación) extendida en todas direcciones
Cualquier foso, caja o espacio bajo el nivel del suelo, si cualquier parte está dentro de
una instalación clasificada como División 1 o 2 o Zona 1 o 2.

2

Venteos - descarga hacia arriba.

2

Hasta 0,45 m por encima del nivel del piso, dentro de un radio horizontal de 3,00 m a
partir de las conexiones de llenado y dentro de un radio horizontal de 1,50 m desde una
conexión de llenado hermético

O Área interior de la tubería de venteo

2

1

Dentro de 0,90 m del extremo de la abertura de venteo, extendida en todas direcciones

2

Área entre de 0,90 m y 1,50 m del extremo de la abertura de venteo, extendida en todas
direcciones.
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Área interior del barril o contenedor
Dentro de 0,90 m de las aberturas de ventilación y llenado, extendida en todas direcciones

2

2

Área entre de 0,90 m y 1,50 m de la abertura de ventilación o llenado, extendida en todas
direcciones; también hasta 0,45 m sobre el suelo o nivel del piso, dentro de un radio
horizontal de 3 m desde la abertura de ventilación o llenado.

Bombas, purgadores, accesorios separadores

Exterior

2Dentro de 1,50 m del borde de tales dispositivos, extendida en todas direcciones; también hasta 0,90 m sobre el suelo o nivel del piso, dentro de 7,50 m horizontalmente desde
cualquier borde de tales dispositivos.

2

Interior

2

2

Dentro de 0,90 m de cualquier borde de tales dispositivos, extendida en todas direcciones; también hasta 0,45 m encima del nivel del piso, dentro de 3,00 m horizontalmente
desde cualquier borde de tales dispositivos

Fosos y sumideros
Área entera dentro del foso o sumidero si cualquier parte está dentro de un ambiente
clasificado como División 1 o 2 o Zona 1 o 2

Sin ventilación mecánica

Con adecuada ventilación mecánica

2

2

Área entera dentro del foso o sumidero si cualquier parte está dentro de un ambiente
clasificado como División 1 o 2 o Zona 1 o 2

Que contiene válvulas, accesorios o
tuberias y no está dentro de un ambiente
clasificado como División 1 o 2 o Zona
1o 2

2

2

El foso o sumidero entero.

2

2

Área hasta 0,45 m sobre el canal, separador o dársena; también área hasta 0,45 m sobre
el piso dentro de 4,50 m horizontalmente desde cualquier borde.

1

Todos los fosos o espacios bajo el nivel del piso

2

Área hasta 0,45 m sobre el suelo o nivel del piso para el estacionamiento o taller de
reparaciones entero

Canales de drenaje, separadores, dársenas
de embalse
Exterior

La misma clasificación que para el área de foso.

Interior
Garaje para estacionamiento y reparación
de cisternas

Garaje para otros vehículos distintos a las
cisternas

Almacenamiento exterior de barriles
Cuartos interiores o armarios de almacenamiento para líquidos Clase 1
Almacenamiento interior donde no hay
transferencia de líquidos inflamables

2

Ordinaria

Si hay alguna abertura para estos cuartos dentro de la extensión de una instalación clasificada como exterior, al cuarto entero debe dársele la misma clasificación del área en el
punto de la abertura.

Ordinaria

2

Ordinaria

2

El cuarto completo

Si hay alguna abertura para estos cuartos dentro de la extensión de un área clasificada, el
cuarto debe clasificarse lo mismo que si la pared, reborde o partición no existiera.
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Si hay alguna abertura para estos cuartos dentro de la extensión de un área clasificada, el
cuarto debe clasificarse lo mismo que si la pared, reborde o partición no existiera

6.11.4 Los ambientes deben ser clasificados en dependencia de las propiedades de los gases inflamables, líquidos inflamables o combustibles
generadores de vapores, polvo combustible o partículas en suspensión que pueden estar presentes, o en concentraciones inflamables.
a. Los Ambientes Clase l. Son aquellos en los cuales los gases inflamables y los líquidos inflamables o combustibles, generadores de
vapores, están o pueden estar presentes en el aire en cantidades suficientes como para producir mezclas inflamables o explosivas.
b. Son Ambientes Clase 1, División 1:
b.1 Aquellos en los cuales las concentraciones de gases inflamables, líquidos inflamables o combustibles generadores de vapores, están
presentes bajo condiciones normales de operación, o
b.2 Aquellos en los cuales las concentraciones de tales gases inflamables, líquidos inflamables generadores de vapores o líquidos
combustibles por encima de su punto de inflamación pueden existir frecuentemente debido a operaciones de reparación o mantenimiento
o filtraciones, o
b.3 Aquellos en los que una avería o mal funcionamiento de equipos o procesos pueda liberar concentraciones peligrosas de gases
inflamables, líquidos inflamables o combustibles generadores de vapores y pueda también causar simultáneamente una falla de equipo
eléctrico que se convierta en fuente de ignición.
c. Son Ambientes Clase 1, División 2:
c.1 Aquellos donde son manejados, procesados o utilizados líquidos o gases volátiles inflamables, pero que esos líquidos,
vapores o gases normalmente confinados en contenedores cerrados o sistemas cerrados, los cuales pueden escapar sólo en
caso accidental por ruptura o descomposición de tales contenedores o descompostura de los sistemas, o en caso de una
operación anormal del equipo.
c.2 Aquellos en los cuales las concentraciones de gases inflamables, líquidos inflamables y combustibles generadores de
vapores, son normalmente controladas por la ventilación mecánica positiva y que podrían convertirse en peligrosa debido a
un fallo u operación anormal del equipo de ventilación, o
c.3 Aquellos adyacentes a un ambiente Clase 1, División 1 y a cuales las concentraciones peligrosas de gases inflamables y
líquidos inflamables o combustibles generadores de vapores por encima de su punto de inflamación, puedan ser transmitidas
ocasionalmente a menos que sea prevenida por una adecuada ventilación de presión positiva desde una fuente de aire limpio
y se proporcione una protección efectiva contra fallos de la ventilación.
6.11.5 Los ambientes Clase 1, Zona O son aquellos en los cuales:
Las concentraciones inflamables de gases o vapores están presentes frecuentemente o por largos periodos de tiempo
6.11.6 Los ambientes Clase 1, Zona 1 son aquellos en los cuales:
l. Las concentraciones inflamables de gases o vapores están previstas a existir bajo condiciones normales de trabajo o
2. Las concentraciones inflamables de gases o vapores están presentes frecuentemente debido a reparaciones, operaciones de mantenimiento
o filtraciones, o
3. El equipo es operado o los procesos se llevan de tal manera que una avería del equipo o una falla del proceso pueda liberar concentraciones
inflamables de gases o vapores y pueda causar simultáneamente una falla de equipo eléctrico que se convierta en fuente de ignición.
6.11. 7 Los ambientes Clase 1, Zona 2 son aquellos:
l. En los cuales las concentraciones inflamables de gases o vapores no están previstas a existir bajo condiciones normales de trabajo y
si ocurren, existirán solo durante un breve periodo de tiempo o
2. En los cuales se manipulan, procesan o usan líquidos volátiles, gases o vapores inflamables que normalmente están confinados en
contenedores de sistemas cerrados de los cuales pueden escaparse solo en caso de una ruptura accidental o avería de los mismos o en el
caso de una operación anormal del equipo o
3. En los cuales las concentraciones inflamables de gases o vapores se previenen normalmente con ventilación mecánica positiva, pero
tal concentración puede tomarse en peligrosa como resultado de una falla u operación anormal del equipo de ventilación o
4. Aquellos adyacentes a un Ambiente Clase 1, Zona 1 y desde el cual las concentraciones inflamables de gases o vapores puedan ser
comunicadas, a menos que esta comunicación se prevenga por una adecuada ventilación de presión positiva desde una fuente de aire
limpio y se proporcione una protección efectiva contra fallos de la ventilación.
6.11.8 Un área clasificada no debe extenderse más allá de un piso, muro, techo u otra partición sólida que no posea aberturas
dentro del área clasificada.
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6.11. 9 Cada tanque a instalarse debe contar con su respectivo
puesto a tierra (polo a tierra); como elemento de protección
contra electricidad estática.
6.11.1 O Todos los equipos eléctricos deben ubicarse en
el exterior del cubeto, a excepción de aquellos a prueba
de explosión. El equipo aprobado para usarse en lugares
peligrosos, debe estar marcado en concordancia con los
requerimientos de la National Electrical Manufacturers
Association NEMA (Asociación Nacional de Fabricantes
Eléctricos).

estar protegido de las precipitaciones pluviales.
6.12.6 Las paredes del cubeto no deben utilizarse como paredes
de otra edificación.
6.12. 7 Los tanques con cubeto metálico incorporado,
construidos conforme a UL-142 Steel Above ground Tanks for
Flammable and Combustible Liquids (Tanques Superficiales
de Acero para Líquidos Inflamables y Combustibles), deben
ser fijados sobre una plataforma de concreto disefiada para
soportar la carga de los mismos y ajustadas a las buenas
prácticas de ingeniería.

6.12 Cubeto de Contención.
6.12.1 Los tanques deben ser protegidos por un cubeto de
contención. Este debe ser construido de concreto reforzado,
mampostería reforzada y/o confinada e impermeabilizado con
repello y debe cumplir con lo siguiente:

6.13 Pruebas requeridas para instalaciones superficiales
nuevas.
6.13.1 Los tanques disefiados conforme UL-142 Steel
Aboveground Tanks for Flammable and Combustible Liquids
(Tanques superficiales de Acero para Líquidos Inflamables y
Combustibles) serán sujetos a pruebas para la detección de fugas,
las cuales deben realizarse con los tanques colocados en la posición
final de operación. No debe existir evidencia de fuga o cualquier
signo de deformación permanente después de realizada la prueba.
El cuerpo del tanque puede deformarse mientras está siendo sujeto
a las pruebas, pero debe retornar a su forma original cuando la
presión aplicada sea liberada. Se pueden realizar las siguientes
pruebas para la detección de fugas:

1

l. Capacidad de contener, al menos, el 11 O % del volumen
del tanque.
2. Se debe evitar que tuberías, accesorios o cualquier elemento
atraviesen las paredes del cubeto de contención o bóveda.
En caso de ser necesario se deben utilizar materiales o
accesorios aprobados y resistentes al producto a almacenar,
que garanticen la estanqueidad del cubeto de contención.
3. La distancia mínima entre el cuerpo del tanque y la cara
interna del cubeto de contención debe ser de 0,90 m.
4. Estar provisto de una escalera o acceso fijo a su interior
elaborado con materiales incombustibles.
5. Contar con drenaje con válvula de bloqueo exterior que
descargue en el interceptor de hidrocarburos.
6. No debe permitirse el almacenamiento de materiales
combustibles, recipientes, barriles vacíos o llenos en el
interior del mismo.
Los cubetos metálicos incorporados certificados UL-142 no
deben ser provistos de más orificios que los elaborados en fábrica.

l. Aplicando aire a presión o nitrógeno, según sea el caso y usando
solución jabonosa o material equivalente para la detección de
fugas. La presión de prueba para tanques horizontales debe estar
comprendida entre 20,60kPa (3lb/in2) y 34,50kPa (5lb/in2). Para
tanques verticales la presión de prueba no debe ser menor de 1O
kPa (1,50lb/in2) ni mayor de 17kPa (2,50lb/in2). El tiempo de
prueba debe ser una hora.
2. Llene completamente el tanque con agua, aplique la presión y
tiempo de prueba según corresponda para tanques horizontales o
verticales conforme el numeral anterior e inspeccione el tanque
por fuga.

6.12.2 En caso de instalar más de un tanque dentro de un
mismo cubeto de contención, la capacidad volumétrica de
este último no debe ser inferior al volumen mayor de líquido
que puede ser liberado del tanque de máxima capacidad
dentro del área, suponiendo el tanque lleno.

6.14 Tanques Soterrados.
Únicamente podrán instalarse tanques doble pared
certificados UL 58 Steel Underground Tanks for Flammable
and Combustible Liquids (Tanques Soterrados de Acero para
Líquidos Inflamables y Combustibles).

Para dejar espacio para el volumen ocupado por los tanques,
la capacidad del cubeto de contención que encierre más de
un tanque debe calcularse después de deducir el volumen
de los tanques, excepto el tanque mayor, por debajo de la
altura del cubeto de contención.

6.15 Ubicación.
l. Los tanques soterrados no deben ser ubicados a menos
de 0,90m del lindero de la propiedad cuando estos almacenen
combustibles Clase I y a no menos de 0,30m del lindero de
propiedad cuando los tanques almacenen combustibles Clase 11.
2. No se requiere separación horizontal mínima entre tanques
subterráneos que contengan líquidos inflamables o combustibles
y recipientes que contengan GLP.
3. Los tanques deben ser ubicados de forma que se minimice
las maniobras del camión cisterna que realiza la entrega de
combustible.
4. Cuando la ubicación de los tanques soterrados dificulte el
acceso de las cisternas para su llenado, se debe disponer de una
tubería de llenado remoto.

6.12.3 Para el espaciamiento entre tanques de combustible
dentro de un mismo cubeto se observaran las distancias de la
Tabla No. 1, que en ningún caso deberá ser menor a 0,90 m.
6.12.4 El espaciamiento mínimo entre tanques de combustible
Clase I, 11 y III y tanques de gas licuado deberá de ser de
6,00m.
6.12.5 El punto de acople de la tubería de llenado del tanque debe
contar con un medio fijo para recoger posibles goteos, que debe
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6.16 Manipulación.
Durante su traslado al sitio de instalación, los tanques
deben ser manejados de acuerdo al procedimiento
establecido por el fabricante de los mismos.
Para el traslado de los tanques se deberán utilizar cadenas
o cables de suficiente longitud para ser acopladas a las asas
o agarraderas del mismo, conforme lo seflalado en el API
1615 Installation ofUnderground Petroleum Storage Systems
(Instalación de Sistemas Soterrados para el Almacenamiento
de Petróleo). En ningún caso se colocarán cadenas, cables u
otros elementos directamente alrededor del cuerpo del tanque.

6.17 Almacenamiento.
Es responsabilidad del propietario de los tanques su re
certificación cuando el tiempo de almacenamiento exceda el de
la garantía otorgada.
6.18 Instalación de Tangues Soterrados.
a. La excavación debe garantizar una distancia mínima de 30,00cm
entre los extremos y lados del tanque, con respecto a los bordes
de la excavación.
b. La excavación debe proveer una profundidad mínima de relleno
de 30,00cm por debajo del fondo del tanque.
6.18.1 Los tanques soterrados deben instalarse de manera
que entre el fondo de los mismos y el nivel estático del agua
(NEA), existan como mínimo 3,00m.
6.18.2 Durante la excavación o fosa del tanque se debe
observar lo siguiente
a. Los tanques soterrados deben ser colocados con respecto a las
fundaciones y soportes de edificios existentes de tal modo que las
cargas de las mismas no se transmitan a los tanques.
b. La distancia desde cualquier parte de un tanque soterrado a la
pared más cercana de un sótano o fosa no debe ser menor a 0,30 m.
c. El fondo de la fosa debe ser compactado a195% mínimo Proctor
modificado, con una pendiente de al menos el 1 % hacia una de
sus esquinas. El dueño del proyecto debe presentar al MEM los
resultados de los ensayos de laboratorio.
d. Sobre el fondo de la fosa se colocará una capa de al menos
30,00cm de arcilla, suelo cemento o geo membrana. Cualquiera de
estos materiales deben cumplir con un coeficiente de permeabilidad
de I0·7cm/s.
e. Debe colocarse una capa de material de relleno de al menos
30,00cm sobre la capa de arcilla que servirá como lecho del tanque.
f. El material de relleno debe ser inerte, no corrosivo, del tipo
recomendado por el fabricante, tal como arena o grava limpia.
g. El relleno bajo el tanque debe extenderse al menos 30,00cm
(12 in) en todas direcciones, más allá del perímetro del tanque.
h. Una vez colocado en la fosa el tanque debe ser nivelado.
6.18.3 Si la fosa contiene dos o más tanques, la separación
mínima entre estos será de 45,00cm (18 in).
6.18.4 Cuando los tanques se encuentran soterrados en un
área no sujeta a tráfico, la parte superior de los mismos se
debe proteger con un mínimo de 30,00cm (12 in) de relleno
compactado como mínimo al 95% Proctor modificado, más
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un mínimo de 1O,OOcm ( 4 in) de concreto reforzado.
6.18.5 Cuando los tanques se encuentran soterrados en
un área que esté o pueda estar sujeta a tráfico, la parte
superior de los mismos se debe proteger con cualquiera de
las siguientes opciones:
a. Un mínimo de 45,00cm ( 18 in) de relleno compactado conforme
las especificaciones del fabricante, más un mínimo de 15,00cm
(6 in) de concreto reforzado.
b. Un mínimo de45,00cm (18 in) de relleno compactado conforme
las especificaciones del fabricante, más un mínimo de 20,00cm
(8 in) de concreto asfáltico.
6.18.6 Cuando utilice pavimento de concreto reforzado o
asfáltico como parte de la protección de los tanques, este
deberá extenderse al menos 30,00cm (12 in) más allá de la
línea de proyección de los tanques en cualquier dirección.
La superficie de esta losa de concreto debe drenar hacia el
interceptor de hidrocarburos.
6.19 Tuberías de Venteo.
6.19.1 Disposiciones Comunes.
a. El punto de descarga de las tuberías de venteo de los tanques
debe estar como mínimo a 3,60m sobre el nivel del suelo. En caso
de estar adosado a la pared de un edificio, la descarga debe estar
ubicada a una altura mínima de 60,00cm con respecto al techo o
alero del edificio.
b. El diámetro de la tubería de venteo debe cumplir con los
requerimientos de la NFPA 30 Flammable and Combustible
Liquids Code (Código de Líquidos Inflamables y Combustibles),
pero en ningún caso será inferior a 32,00mm ( 1,25 in) de diámetro
interno nominal.
c. Las tuberías de venteo deben estar protegidas para minimizar
la posibilidad de obstrucción por el tiempo, suciedad o nidos de
animales.
6.19 .2 Tubería de venteo para tangues superficiales.
a. Cada tanque debe poseer su propia tubería de venteo. Para
los tanques que almacenen gasolina se requiere la instalación de
válvula de presión y vacío ajustada de acuerdo a los valores de
diseflo del tanque.
b. Los vapores deben descargarse hacia arriba u horizontalmente
lejos de los muros adyacentes.
c. Las descargas de los venteos deben estar ubicadas de manera que
los vapores no sean atrapados por aleros u otras obstrucciones y
estarán a 1,50m de las aberturas de los edificios y al menos a 4,50m
de los dispositivos de potencia para entrada de aire de ventilación.
6.19.3 Tubería de venteo para tangues soterrados.
a. Las tuberías de venteo para tanques soterrados, deben ser
instaladas con un soporte de mampostería confinada u otro
sistema constructivo aprobado por el Reglamento Nacional de
Construcción RNC- 07, así como elementos de sujeción vertical
de material incombustible.
b. Los detalles de instalación de los respiraderos de tanques
soterrados deben cumplir con los requerimientos señalados en el
API 1615 Installation ofUnderground Petroleum Storage Systems
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(Instalación de Sistemas Soterrados para el Almacenamiento de
Petróleo).
6.19.4 Detección de Fugas.
6.19.4.1 Todos los tanques soterrados deben contar con
dispositivos mecánicos o automatizados para detección y
control de fugas.
6.19.4.2 El control de fugas en los tanques soterrados de doble
pared, debe ser verificado con cualquiera de las siguientes
medidas recomendadas por el API 1615 Installation of
Underground Petroleum Storage Systems (Instalación de
Sistemas Soterrados para el Almacenamiento de Petróleo):
a Control fisico de inventarios.
b. Medición automática del nivel del producto en el tanque
c. Monitoreo automático del nivel del líquido y vapores en el
espacio intersticial.
d. Pozo de monitoreo en la fosa de tanques
6.19.5 Pruebas regueridas para tangues nuevos soterrados.
Una vez que un nuevo tanque de doble paredes colocado
en su fosa y cubierto del material de relleno, antes de la
instalación de tuberías y de la introducción de producto, se
debe verificar la hermeticidad del tanque primario, ya sea
hidrostáticamente o por medio de aire a presión, la cual debe
de estar comprendida entre los 20, 70kPa (3lb/in 2) y 34,50kPa
(51b/in 2). El espacio intersticial o anular del tanque debe
ser probado con aire a presión desde 20,70kPa (3lb/in 2) y
34,50kPa (5lb/in 2) o por medio de vacío a 5,30 in Hg o de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. La presión o
vacío debe ser mantenida por una hora
6.19.6 Tuberías de Distribución.
6.19 .6.1 Los tramos de tuberías superficiales que conducen
combustible deben unirse y sellarse herméticamente de manera
que se impida la fuga del mismo, conforme las recomendaciones
de las normasAPI 1104 Welding ofPinelines and Related Facilities
(Soldadura de tuberías e instalaciones vinculadas), ASME B31.4
Pipeline Transportation System for Liquid Hydrocarbons and
other Liquids (Tuberías de Transporte de Hidrocarburos Líquidos
y otros Líquidos)
6.19.6.2 Las tuberías superficiales deben estar soportadas y
protegidas contra el daño físico y excesivo esfuerzo para lo
que deberán anclarse por medio de abrazaderas a soportes
fijos construidos de materiales incombustibles. La distancia
entre estos debe calcularse de tal manera que se reduzcan
los esfuerzos que resulten del asentamiento, vibración,
expansión o contracción.
La altura de la tubería respecto al piso debe ser la suficiente
para evitar acumulación de humedad y permitir su inspección
y mantenimiento.
6.19.6.3 Las tuberías superficiales deberán estar identificadas con
el nombre del producto que transportan, así como la dirección
del flujo.
6.19.6.4 Para los tramos de tuberías soterradas, podrán emplearse
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tubería de doble contención de polietileno de alta densidad (HDPE),
aprobada para el manejo de hidrocarburos y sus derivados.
6.19.6.5 En caso donde se realicen cambios de tubería metálica
a tubería flexible en cubetos o bóvedas, se deben ubicar
contenedores en los puntos de transición. El contenedor (sump)
de transición debe estar colocado fuera de la bóveda o cubeto.
6.19 .6.6 Antes de su entrada en operaciones, se debe verificar la
hermeticidad de las tuberías, sometiéndolas a pruebas hidrostáticas
o con aire. La presión de prueba debe ser igual a 1,50 veces la
presión de diseño o en su defecto, la presión de trabajo o según
las especificaciones del fabricante
6.19.6.7 Las tuberías, válvulas y demás accesorios que se
encuentren en un ambiente corrosivo o bien sujetos a la acción
de agentes fisicos o químicos que puedan originar el deterioro de
su resistencia, deben estar fabricados y revestidos con materiales
protectores, protección catódica o cualquier otra medida técnica
equivalente, estableciendo a su vez un programa de mantenimiento
preventivo que garantice su correcto funcionamiento, tal y
como se indica en el API 1615 Installation of Underground
Petroleum Storage Systems (Instalación de tanques soterrados
de almacenamiento de petróleo).
6.20 Seguridad.
6.20.1 Protección contra incendios.
La Dirección General de Bomberos de Nicaragua deberá
verificar las medidas de prevención y seguridad contra
incendios que permitan garantizar la salud pública, el medio
ambiente, las personas y bienes.
6.20.1. 1 Si como resultado del análisis de riesgos, presentado por
el oferente y aprobado por la Dirección General de Bomberos de
Nicaragua, se desprende la necesidad de instalaciones fijas de
protección contra incendios, estas deberán ser diseñadas de acuerdo
con los requerimientos de la NTON 22 002 - 09 Instalaciones de
Protección contra incendios, en su versión vigente.
6.20. 1.2 Debe disponerse de una fuente de abastecimiento de
agua u otro agente apropiado de control de incendios en presión
y cantidad suficientes para cubrir las demandas del incendio.
6.20.1.3 Debe disponerse de al menos un extintor de polvo
químico tipo ABC, con capacidad mínima de 9,00kg (20lb)
ubicado en el área de almacenamiento, así como en cada
punto de descarga y suministro de combustible.
6.20.1.4 Los equipos de extinción deben ser sometidos a un
programa de inspección, mantenimiento y recarga. Se deberá
mantener un registro del mantenimiento de estos equipos.
6.20.2 Señalización.
6.20.2. 1 Los tanques superficiales deben rotularse pintando sobre
su cuerpo las especificaciones técnicas del mismo, incluyendo:
a. Nombre del producto almacenado
b. Capacidad del tanque
c. Fecha de Instalación
d. Fecha de último mantenimiento realizado
e. Fecha de última prueba de hermeticidad
f. Rombo NFPA 704 Standard System for the Identification ofthe
Hazards ofMaterials for Emergency Response (Sistema Normativo
para la Identificación de los Riesgos de Materiales para Respuesta
a Emergencia).
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6.20.2.2 También debe colocarse alrededor del o los tanques, la
debida sefialización preventiva, la cual al menos debe incluir las
siguientes leyendas:
a. "Peligro". "Producto inflamable" o "Producto
Combustible".
b. "No Fumar"
c. "No Pasar"
6.20.2.3 Las compuertas de inspección de los tanques soterrados
deben ser identificadas con:
a. Color correspondiente al producto almacenado en el tanque
b. Capacidad del recipiente
6.20.2.4 Las bocas de llenado remoto de los tanques soterrados
deben identificarse con los colores correspondientes al
producto almacenado.
6.20.2.5 En el área de los respiraderos de los tanques
soterrados debe colocarse rótulo con la indicación de "No
Fumar".
6.21 Sistema de tratamiento de aeuas oleosas.
6.21.1 Los líquidos derramados en los puntos de carga y
descarga de combustibles, deben de ser conducidos hacia
una interceptora de hidrocarburos antes de su vertido a un
pozo de absorción, campo de infiltración o alcantarillado
sanitario. No se permiten que entren directamente al sistema
de alcantarillado sanitario ni al sistema de drenaje pluvial.
6.21.2 Los elementos del sistema de tratamiento de aguas
oleaginosas deberán ser diseflados conforme lo establecido
en la "Guía Técnica para el Diseflo de Alcantarillado
Sanitario y Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales"
elaborada por el Instituto Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados (INAA).
6.21.3 El efluente final tratado debe cumplir con los valores
límites máximos permisibles establecidos en el Decreto 33-95
"Disposiciones para el Control de la Contaminación Proveniente
de la Descarga de Aguas Residuales Domesticas, Industriales
y Agropecuarias", para que puedan ser vertidos al sistema de
alcantarillado sanitario o a un cuerpo receptor. En el caso de
que el efluente final tratado no cumpla con los límites máximos
permisibles, los entes rectores respectivos, a propuesta del oferente,
podrán establecer otras alternativas tecnológicas, según sea el caso.
7. PLANES DE MANTENIMIENTO
En el transcurso del mes de enero de cada afio, los titulares
de licencias de depósito de hidrocarburos deberán remitir al
INE los Planes de Mantenimiento de sus instalaciones. Estos
Planes deben contemplar al menos los siguientes aspectos:
7.1 Tanques.
7 .1.1 Medición del nivel del agua, incluyendo su extracción
y traslado a sitio de tratamiento existente u otro autorizado
porMARENA
7.1.2 Limpieza de bocas de tanques y contenedores (sumps),
incluyendo contenedores de derrame, bocas de llenado remoto
y drenaje del agua de ser necesario.
7 .1.3 Verificación de tapas de medición manual y llenado,
incluyendo funcionamiento y estado de sellos.

7.1.4 Verificación de identificación de bocas de llenado.
7.1.5 Inspección de las varas de medición manual, incluyendo
estado físico del material, presencia de protección en el
extremo inferior y legibilidad de escala.
7.1.6 Inspección de respiradero, incluyendo tapa de lluvia,
limpieza y estado de válvula de presión y vacío.
7.1. 7 Inspección física de tanque superficial, incluyendo el
mantenimiento de ser necesario.
7.1.8 Inspección física de muro de contención, incluyendo
cubeto de tanques auto contenido y revisión de válvulas de
drenaje.
7.1.9 Pruebas de hermeticidad a tanques soterrados, conforme
los periodos establecidos en la presente norma.
7.2. Tuberías y accesorios.
7.2.1 Inspección física de tuberías superficiales y accesorios,
incluyendo mantenimiento de ser necesario.
7.2.2 Pruebas de hermeticidad a tuberías soterradas, conforme
los periodos establecidos en la presente norma.
7.3 Sistema de tratamiento de aguas oleosas.
7.3.1 Verificación del funcionamiento de los interceptores
de hidrocarburos, incluyendo limpieza y disposición de
aceites colectados.
El INE verificará el cumplimiento de los Planes de
Mantenimiento, según el cronograma que presente el titular
de Licencia.
8. DETECCIÓN DE FUGAS EN INSTALACIONES EN
SERVICIO.
8.1 La periodicidad de las pruebas de hermeticidad a tanques
y tuberías descritos en las Tablas No. 5 y 6 aplican tanto a
instalaciones nuevas como a las que se encuentran en servicio.
8.2 Con el fin de garantizar la seguridad de las operaciones en
las instalaciones para depósito de hidrocarburos, los planes
de mantenimiento de las mismas contemplarán pruebas de
hermeticidad en tanques y tuberías soterrados en los periodos
establecidos en esta NTON y según programación del Ente
Regulador.
8.3 Las pruebas de hermeticidad deben realizarse por
personal calificado y/o comprobada capacidad en la materia,
en presencia de Inspectores del INE, quienes validarán sus
resultados plasmándolos en el Acta respectiva.

Tabla S.
Periodicidad de las pruebas de hermeticidad en tanques.
[Tipo de tanque

!Periodicidad de pruebas

Pared sencilla
oterrado

jeada dos (2) años. Aplicando gas inerte a Wla
lJresión comprendí~ entre 20,70kPa (3lb/in2) y
~4,50kPa (Slb/in2 ). Unicamente para tanques en
pperación.
~plicando gas inerte a Wla presión compren-

Pared sencilla
uperficial
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!Primera prueba a los cinco (5) ailos después de
~u instalación para lo cual se verificará el espa!Doble pared sin
io intersticial por vacío a -18kPa (5,30 in Hg)
~istema automático de
¡o
conforme las instrucciones del fabricante.
~etección de fugas
!Posteriormente la frecuencia de las pruebas por
!vacío en espacio intersticial será cada dos años.
!Primera prueba cinco (5) ailos después de su
·nstalación, para lo cual se verificará el espacio
"ntersticial por vacío a -18kPa (5,30 in Hg) o
!Doble pared con
onforme las instrucciones del fabricante. Pos~istema automático de eriormente la frecuencia de las pruebas será
~etección de fugas
anual por medio del sistema automático de deección de fugas. Debe presentarse constancia
·m presa del registro de la prueba realizada por
le! sistema automático de detección de fugas.

La primera prueba se realizará a los cinco
5) años de haber sido instalada. La tubería
primaria se probará aplicando gas inerte
a 1,50 veces la presión de trabajo o según
indique el fabricante, que en ninguno de
os casos supere los 344,70kPa (50psi). La
ubería secundaria se probará aplicando
!Doble pared con sistema ¡gas inerte a 20,60kPa (3psi). PosteriormenFiutomático de detección
e la frecuencia de las pruebas será anual y
~e fugas
por medio del sistema automático de detec
ión de fugas. Debe presentarse constancia
·mpresa del registro de la prueba realizada
por el sistema automático de detección de
~gas.
k:ada cinco (5) ailos se verificara hermetiidad de tuberías aplicando gas inerte a las
presiones indicadas.
~a

8.4 La presión o vacío de las pruebas de hermeticidad del
espacio intersticial de los tanques de doble pared debe
mantenerse durante una hora.
8.5 A propuesta del propietario de los equipos o a solicitud del
INE, cuando existan dudas sobre las condiciones físicas o tiempo
de servicio de los tanques soterrados, las pruebas de detección de
fugas en tanques pueden ser de tipo no destructivo.
Los sistemas de detección de fugas de combustible en línea
deberán estar evaluados por el grupo National Working
Group (NWGLDE) y en cumplimiento de los protocolos:
EPA/530/UST-90/004 Standard Test Procedures For
Evaluation Leak Detection Methods: Volumetric Tanks
TightnessTesting Methods (Procedimientos de Prueba para la
Evaluación de los Métodos de Detección de Fugas: Métodos
Volumétricos para las Pruebas de Hermeticidad de Tanques).
EPA/530/UST-90/005 Standard Test Procedures For
Evaluation Leak Detection Methods: No Volumetric Tanks
Tightness Testing Methods (Procedimientos de Prueba
para la Evaluación de los Métodos de Detección de Fugas:
Métodos No Volumétricos para las Pruebas de Hermeticidad
de Tanques).
8.6 La periodicidad de las pruebas de hermeticidad en tuberías
soterradas se ejecutará según se indica en tabla 6.

Tabla 6.
Pruebas de hermeticidad en tuberías soterradas.
tTipo de Tubería

!Periodicidad de Pruebas

!Pared Sencilla Metálica

jcada dos (2) ailos, aplicando un gas inerte
F!241,30kPa (35psi)

8.7 La presión de las pruebas de hermeticidad en las tuberías,
tanto primarias como secundarias, debe mantenerse durante al
menos una hora sin que se observen variaciones en el manómetro.
8.8 En las uniones visibles de la tubería, incluyendo válvulas y
acoples, se aplicará solución jabonosa y se inspeccionará para
detectar las burbujas provocadas por fugas.
8.9 Durante la ejecución de las pruebas de hermeticidad se
observará el siguiente procedimiento: la presión debe ser aumentada
gradualmente hasta alcanzar una presión manométrica igual a la
mitad de la presión de prueba o a 170kPa (25psi), la menor de
ambas. A partir de este punto la presión debe ser gradualmente
incrementada hasta alcanzar la presión de prueba, manteniendo
la presión en cada etapa lo suficiente como para equilibrar las
tensiones de la tubería.

9. DESINSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE
HIDROCARBUROS POR CAMBIO DE SUPLIDOR
Y/0 ADECUACIÓN DE INSTALACIONES, CIERRE
O SUSPENSIÓN TEMPORAL O PERMANENTE
DE ACTIVIDADES DE LOS DEPÓSITOS DE
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
9.1 En los casos de desinstalación de los sistemas de
almacenamiento y distribución de hidrocarburos debido
a cambio de suplidor, ampliación o adecuación de las
instalaciones, el agente económico deberá en conjunto con
el suplidor, presentar ante el INE, MEM y MARENA para
su aprobación y seguimiento, el programa de desinstalación
y sustitución de los equipos con noventa (90) días de
anticipación al inicio de obras.
9.2 Si la suspensión temporal de operaciones responde a otras

~ada dos (2) ailos. Aplicando gas inerte a

Pared Sencilla No
metálica

!Doble pared sin sistema
Fiutomático de detección
~e fugas

primera prueba se realizará a los cinco
5) ailos de haber sido instalada. La tubería
!Primaria se probará aplicando gas inerte
la 1,50 veces la presión de trabajo o según
"ndique el fabricante, que en ninguno de
os casos supere los 344,70kPa (50psi). La
ubería secundaria se probará aplicando
¡gas inerte a 20,60kPa (3psi). Posteriormene la frecuencia de las pruebas será cada
res (3) ailos.

1,50 veces la presión de trabajo o según
·ndique el fabricante que en ningún caso
~upere los 344,74kPa (50psi)
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causas que no sean técnicas y las instalaciones no sufrirán
modificaciones, el agente económico deberá reportar por
escrito al INE informando sobre las mismas además del
tiempo de suspensión de operaciones previsto, medidas para
proteger las instalaciones y el medio ambiente, incluyendo
la existencia del combustible almacenado. La puesta en
servicio de las instalaciones deberá coordinarse con el INE,
quien podrá solicitar las pruebas necesarias para garantizar la
integridad estructural de las mismas antes de su reapertura.
9.3 En los casos de cierre permanente de operaciones, el agente
económico deberá presentar al Ministerio del Ambiente
y los Recursos Naturales, para su aprobación, el Plan de
Cierre de Actividades. MAR ENA remitirá copia del Plan de
Cierre aprobado al Instituto Nicaragüense de Energía, para
la finalización de la regulación y al Ministerio de Energía y
Minas para utilizar en el proceso de cancelación de Licencia.
9.4 Los Programas de desinstalación de los sistemas de
almacenamiento y distribución de hidrocarburos por cambio
de suplidor y/o adecuaciones deben ser presentados a
MARENA e INE para su aprobación, copia de estos deberá
ser remitida al MEM para seguimiento del nuevo proyecto.
9.5 Los programas de desinstalación de sistemas de
almacenamiento y distribución de hidrocarburos por cambio
de suplidor y/o adecuaciones deben incluir: razón del cambio,
historial de las instalaciones (suplidores, pruebas realizadas,
problemas ambientales, inventarios de los últimos 6 meses),
plan de desinstalación, plan de toma de muestras, plano
de nuevas instalaciones con especificaciones técnicas y
cronograma de actividades.
9.6 En caso de haber una cesión o traspaso de Licencia la
documentación deberá ser presentada al Ministerio de Energía
y Minas para su trámite en los tiempos de ley.
9.7 En los casos de desinstalación y cambio de equipos, los
agentes económicos están obligados a:
9.7.1 Presentar el plan de desinstalación de los equipos con
el cronograma de las actividades propuestas para su revisión
y aprobación por INE y MARENA.
9. 7.2 Presentar el plan de instalación de los nuevos equipos
con el cronograma de ejecución para su revisión y aprobación
por el MEM y MARENA.
9.8 El plan de desinstalación de sistemas de almacenamiento
y distribución de hidrocarburos debe incluir al menos lo
siguiente:
9.8.1 Desgasificación de tanques antes de su remoción.
Esta deberá hacerse con nitrógeno hasta alcanzar una
concentración de vapores de hidrocarburos en mezcla con
el aire inferior al 10%. De previo a la remoción del tanque,
se realizará prueba de explosividad con el explosímetro en
presencia de a los representantes de INE. Para el izaje del
tanque se deberá utilizar una grúa con capacidad adecuada.
9.8.2 Ejecución de pruebas de hermeticidad a tanques y
tuberías, de previo a su remoción, en caso de no haber
registro de la última prueba realizada o que esta date de
dos o más años.
9.8.3 Para los cierres permanentes, remoción y disposición
de los tanques se debe proceder conforme lo dispuesto en
la NFPA 30.
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9.8.4 Toma de muestras de suelo en las áreas en las que estaban
instalados los equipos a desinstalar, incluyendo, equipos
de bombeo, tanques y tuberías. El número de muestras será
determinado de acuerdo al número de equipos existentes,
longitud de la tubería, número de uniones o acoples, forma
de instalación de tanques (fosa conjunta o individual).
9.9 En los sitios en los que el nivel freático se encuentre a
menos de tres metros de profundidad por debajo del fondo
de tanques o de existir fallas o grietas en el suelo, se deberá
tomar muestras de agua para su análisis en laboratorio.
9.1 O En los casos de cierres permanentes se permitirá
el abandono de tanques en el sitio, únicamente bajo las
siguientes condiciones:
a. Que el terreno y los tanques sean propiedad del agente
económico.
b. Que el período autorizado sea mientras dure la operación de la
empresa en su giro industrial.
c. Que el nivel freático se encuentre al menos a 1O,OOm por debajo
de la parte inferior de los tanques.
d. Que ejecute un plan de toma muestras de suelo y agua a fin de
demostrar la no contaminación.
9.11 En el caso de que la empresa finalice operaciones se
deberá incluir en su plan de cierre la extracción de los tanques
y la correspondiente toma de muestras.
10. OBSERVANCIA DE LA NORMA
La verificación y certificación de esta norma estará a cargo del
Ministerio de Energía y Minas (MEM), Instituto Nicaragüense
de Energía (INE), y la Dirección General de Bomberos de
Nicaragua (DGBN), en el ámbito de sus competencias.
11. ENTRADA EN VIGENCIA
La presente Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense entrará
en vigencia con carácter obligatorio seis (6) meses después
de su publicación en el Diario Oficial, La Gaceta.
12. SANCIONES
El incumplimiento de las disposiciones de la presente NTON
se realizará conforme a la Ley 277 y su Reglamento, Decreto
39- 2011, o su posterior reforma.
TRANSITORIO 1
En el caso de Depósitos de Hidrocarburos en funcionamiento
tendrán un plazo máximo de dos (2) años a partir de la
publicación de la NTON en La Gaceta Diario Oficial para
presentar ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM) un
plan de adecuación a fin de cumplir con las disposiciones
establecidas en la presente NTON. El MEM, de acuerdo a la
información presentada, condiciones de peligrosidad y otros
elementos identificados por el Regulador en sus actividades
de vigilancia; establecerá el plazo para la ejecución de la
adecuación, el cual no podrá superar seis (6) años a partir
de su notificación.
TRANSITORIO 2
En el caso de renovaciones de licencias, solicitudes
de autorización de construcción, reparaciones u otras
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intervenciones a instalaciones existentes, las mismas deberán
cumplir con los requisitos de la presente norma.
-ÚLTIMA LÍNEACERTIFICACIÓN La infrascrita Secretaria Ejecutiva de
la Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad,
CERTIFICA que en el Libro de Actas que lleva dicha
Comisión, en los folios que van dell45 all53, se encuentra
el Acta No. 001-2017 "Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad
(CNNC)", la que en sus partes conducentes, expone: En
la ciudad de Managua, República de Nicaragua, ocho y
treinta y cinco minutos de la mañana del día martes cinco
de septiembre del dos mil diecisiete, reunidos en la Sala
de Conferencias del Despacho del Ministro de Fomento,
Industria y Comercio (MIFIC), de conformidad a lo
establecido en el Reglamento Interno de Organización y
Funcionamiento de la Comisión Nacional de Normalización
Técnica y Calidad (CNNC), están presentes los Miembros
titulares y delegados de la CNNC: Orlando Solórzano
Delgadillo, Ministro de Fomento, Industria y Comercio
(MIFIC) y Presidente de la CNNC; Augusto Flores, Vice
Ministro del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
(MARENA); Ricardo José Somarriba, en representación
del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria
(IPSA); Isidro Rivera, en representación del Ministro
Agropecuario (MAG); Osear Escobar, en representación del
Ministro de Transporte e Infraestructura (MTI); Fernando
Ocampo y David Fariñas en representación del Ministerio
de Energía y Minas (MEM); Julio Solís Sánchez, en
representación del Director del Instituto Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillados (INAA); José León Arguel/o
en representación del Ministerio del Trabajo (MITRAB);
Sheyla Carolina Gadea en representación del Director
Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y
Correos (TELCOR); Zacarías Mondragón, en representación
del Sector Industrial; Francisco Javier Vargas, en
representación de las Organizaciones Privadas del Sector
Agropecuario; Geraldine Pineda, en representación de los
consumidores. Asimismo, participan en esta Sesión, Noemí
Solano Lacayo, en su carácter de Secretaría Ejecutiva de
la CNNC y los siguientes invitados especiales: Santiago
Rodríguez del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria
(IPSA); Víctor Rivera Baca en representación del Ministro
Agropecuario (MA G); Víctor H ugo Tercero y Martín García
en representación del Ministerio del Trabajo (MITRAB);
Silfida Miranda, Karla Brenes, Hilma Godoy, lvánMartínez
y Cairo Flores, del Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio (MIFIC). El compañero Orlando Solórzano
Delgadillo, en calidad de Presidente de la CNNC procede
a dar las palabras de bienvenida ( .. .) II. Presentación
y aprobación de Normas Técnicas Nicaragüense (NTN
y NTON). Se presentan para aprobación de la CNNC
un total de 66 normas técnicas nicaragüenses, de las
cuales cuarenta y cinco (45) son voluntarias y veinte (21)
obligatorias, aprobándose 65 normas técnicas en esta sesión.
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Norma Obligatoria Aprobada: 15) NTON 14 024 - 14:1
Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. Depósitos de
Hidrocarburos Líquidos. Parte 1: Instalaciones Industriales
para Consumo Director. (. ..).No habiendo otros asuntos que
tratar se levanta la sesión y después de leída la presente acta,
se aprueba, ratifica y firman el día cinco de septiembre del
dos mil diecisiete. (/)Orlando Solórzano (Legible)- Ministro
MIFIC, Presidente de la CNNC (/) Noemí Solano Lacayo
(Legible), Secretaria Ejecutiva CNNC". A solicitud del
Ministerio de Salud (MINSA) en una hoja de papel común
tamafio carta, se extiende esta CERTIFICACIÓN, la cual es
conforme con el documento original con el que fue cotejada,
para su debida publicación en La Gaceta, Diario Oficial
de la República, y la firmo, sello y rubrico en la ciudad de
Managua a los trece días del mes de octubre del afio dos mil
diecisiete. (j) Noemí Solano Lacayo, Secretaría Ejecutiva,
Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad.

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES

Reg. 0952 - M. 96999792 - Valor C$ 380.00
RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 017-2018
LICITACION SELECTIVA No. 004-2018
PROYECTO: "COMPRA DE MATERIAL
DEPORTIVO PARA LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS
DELIND"
El suscrito Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de
Deportes (IND), nombrado mediante Acuerdo Presidencial
Número 01-2017, publicado en La Gaceta, Diario Oficial,
número diez ( l 0), del dieciséis de enero del afio dos mil
diecisiete; en cumplimiento de las disposiciones contenidas
en la Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas del
Sector Público, y el Decreto 75-2010, Reglamento General
a la Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas
del Sector Público.
CONSIDERANDO
1

Que en el procedimiento de Licitación Selectiva No. 0042018 para el Proyecto: "Compra de material deportivo
para las academias deportivas del IND", se invitaron
públicamente a diversas empresas elegibles que quisieran
presentar oferta.

11
Que el día veintiuno de febrero del año dos mil dieciocho se
realizó la Recepción y Apertura de las ofertas de la presente
Licitación, a la cual se presentaron los siguientes oferentes:
Miguel Ángel Saballos y Verónica Siadee Rivera Centeno.

111
Que de acuerdo al Arto. 47 de la Ley No. 737, Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público, se remitió
copia de Dictamen de Recomendaciones de Adjudicación
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a las empresas oferentes, recomendado por el Comité de
Evaluación.

PROYECTO: "EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO DE
BALONCESTO EN EL POLIDEPORTIVO ESPAÑA"

IV
Que el Comité de Evaluación, conforme a Dictamen de
Recomendación de Adjudicación, emitió las recomendaciones
para la adjudicación de la Licitación Selectiva No. 0042018 para el Proyecto: "Compra de material deportivo
para las academias deportivas del IND", informe que fue
recibido por esta Autoridad con fecha doce de marzo del
afio dos mil dieciocho; el que ha sido estudiado y analizado.

El suscrito Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de
Deportes (lND), nombrado mediante Acuerdo Presidencial
Número 01-2017, publicado en La Gaceta, Diario Oficial,
número diez (10), del dieciséis de enero del afio dos mil
diecisiete; en cumplimiento de las disposiciones contenidas
en la Ley No. 73 7, Ley de Contrataciones Administrativas del
Sector Público, y el Decreto 75-201 O, Reglamento General
a la Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas
del Sector Público.

V

Que esta Autoridad está plenamente de acuerdo con dichas
Recomendaciones, ya que considera la adjudicación de
manera parcial, en base al Artículo 47 de la ley 737, Ley
de Contrataciones Administrativas del Sector Público, a
los oferentes: Miguel Ángel Saballos y Verónica Siadee
Rivera Centeno, por ajustarse a los requisitos establecidos
en el pliego de bases y condiciones, siendo estas las mejores
ofertas y más convenientes para los intereses de la Institución.

CONSIDERANDO
I

Que en el procedimiento de Licitación Selectiva No. 0052018 para el Proyecto: "Equipamiento del Gimnasio de
Baloncesto en El Polideportivo España", se invitaron
públicamente a diversas empresas elegibles que quisieran
presentar oferta.
11

POR TANTO
Basándose en las consideraciones anteriores y a lo dispuesto
en el Arto.48 de la Ley 73 7, Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público.

Que el día veintiséis de febrero del afio dos mil dieciocho se
realizó la Recepción y Apertura de las ofertas de la presente
Licitación, a la cual se presentó el oferente CANCHAS
DEPORTIVAS DE NICARAGUA, S. A.

RESUELVE
PRIMERO: Adjudicar de acuerdo a las recomendaciones
del Comité de Evaluación correspondiente a la Licitación
Selectiva No. 004-2018 para el. Proyecto: "Compra de
material deportivo para las academias deportivas del
IND", al oferente Miguel Ángel Saballos, por la cantidad de
C$ 1, 489,585.00 (Un millón cuatrocientos ochenta y nueve
mil quinientos ochenta y cinco córdobas netos) y al oferente
Verónica Siadee Rivera Centeno, por la cantidad de C$
1, 084,658.15 (Un millón ochenta y cuatro mil seiscientos
cincuenta y ocho córdobas con 15/100 centavos).
SEGUNDO: Formalizar el contrato correspondiente a más
tardar día tres de abril del afio dos mil dieciocho en la Oficina
de Asesoría Legal del IND, previa presentación en dicha
Oficina de la Garantía de Cumplimiento.
TERCERO: El adjudicado se obliga a entregar los bienes
objeto del contrato con toda exactitud, características,
especificaciones y requisitos, el día trece de abril del afio
dos mil dieciocho.
CUARTO: Comuníquese la presente resolución a cuantos
corresponda conocer de la misma y publíquese por una vez
en el mismo medio empleado para el aviso de la Licitación.

III
Que de acuerdo al Arto. 47 de la Ley No. 737, Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público, se remitió
copia de Dictamen de Recomendaciones de Adjudicación al
oferente, recomendado por el Comité de Evaluación.

Dado en la Ciudad de Managua, el día trece de marzo del
afio dos mil dieciocho. (f) Arq. Marlon Alberto Torres
Aragón DIRECTOR EJECUTIVO IND.

IV
Que el Comité de Evaluación, conforme a Dictamen de
Recomendación de Adjudicación, emitió las recomendaciones
para la adjudicación de la Licitación Selectiva No. 0052018 para el Proyecto: "Equipamiento del Gimnasio de
Baloncesto en El Polideportivo España", informe que fue
recibido por esta Autoridad con fecha quince de marzo del
afio dos mil dieciocho; el que ha sido estudiado y analizado.
V

Que esta Autoridad está plenamente de acuerdo con dichas
Recomendaciones, ya que considera la adjudicación de
manera total, en base al Artículo 47 de la ley 737, Ley
de Contrataciones Administrativas del Sector Público, al
oferente CANCHAS DEPORTIVAS DE NICARAGUA,
S. A, por ajustarse a los requisitos establecidos en el Pliego
de Bases y Condiciones, siendo estas una oferta conveniente
para los intereses de la Institución.
POR TANTO
Basándose en las consideraciones anteriores y a lo dispuesto
en el Arto.48 de la Ley 73 7, Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público.

RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 018-2018
LICITACION SELECTIVA No. 005-2018
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RESUELVE
PRIMERO: Adjudicar de acuerdo a las recomendaciones
del Comité de Evaluación correspondiente a la Licitación
Selectiva No. 005-2018 para el Proyecto: "Equipamiento
del Gimnasio de Baloncesto en El Polideportivo España",
al oferente CANCHAS DEPORTIVAS DE NICARAGUA,
S. A por la cantidad de C$ 2, 573,136.96 (Dos millones
quinientos setenta y tres mil ciento treinta y seis córdobas
con 96 /100 centavos).
SEGUNDO: Formalizar el contrato correspondiente a más
tardar el día veintitrés de marzo del afio dos mil dieciocho
en la Oficina de Asesoría Legal del IND, previa presentación
en dicha Oficina de la Garantía de Cumplimiento.
TERCERO: El adjudicado se obliga a entregar el suministro
e instalación de los bienes objeto del contrato con toda
exactitud, características, especificaciones y requisitos, el
día veinticuatro de Julio del afio dos mil dieciocho.
CUARTO: Comuníquese la presente resolución a cuantos
corresponda conocer de la misma y publíquese por una vez
en el mismo medio empleado para el aviso de la Licitación.
Dado en la Ciudad de Managua, el día dieciséis de marzo
del afio dos mil dieciocho. (f) Arq. Marlon Alberto Torres
Aragón DIRECTOR EJECUTIVO IND.

CALENDARIO DE CONTRATACIONES
~ECEPCION

NO !DESCRIPCION No LICITACION

1

~NTA
pE PBC

IY APERTURA
pFERTA

Adquisición
de Zapatillas 003/LS-03/ENEL- Del 03/04/18 12 de Abril 2018
para Hombres y
2018/BIENES
alll/04/18 Hora: 10:00 am
Damas

(f) Lic. Azucena Obando Directora de Adquisiciones
Empresa Nicaraguense de Electricidad ENEL.
2-1

Reg. 0949 - M. 996766265 - Valor C$ 190.00
AVISO DE LICITACION
La Empresa Nicaragüense de Electricidad- ENEL, comunica
a todos los proveedores del Estado, que a partir del 03 de
Abril de 2018 estará disponible en la página web del SI S CAE:
www.nicaraguacompra.gob.ni, y pagina web de ENEL:
www.enel.gob.ni, el proceso de licitación siguiente:
CALENDARIO DE CONTRATACIONES

EMPRESA NICARAGÜENSE
DE ELECTRICIDAD

NO

Reg. 0938- M. 97003378- Valor C$ 190.00
1

AVISO DE LICITACIÓN
La Empresa Nicaragüense de Electricidad - ENEL, comunica a todos los
proveedores del Estado, que a partir del Lunes 02 de AbriV2018 estará disponible
en la página web del SISCAE: www.nicaraguacompra.gob.ni, y pagina web de
ENEL: www.enel.gob.ni, el proceso de licitación siguiente:

DESCRIPCION No LICITACION

VENTA
DEPBC

RECEPCION
YAPERTURAOFERTA

Adquisición de
005/LS-05/
12 de Abril
Botas de Seguridad
Del 03/04/18 a
ENEL-2018/BIE2018 Hora:
para hombres y
11104/18
NES
03:00pm
Damas

(f) Lic. Azucena Obando Directora de Adquisiciones
Empresa Nicaraguense de Electricidad ENEL

CALENDARIO DE CONTRATACIONES
No

DESCRIPCION

N° LICITACION

"Adquisición de Camisetas,
N°04/LS-04/ENE.L1 Faldas y Pantalones Jeans para
2018/BIENES
Personal de ENEL"

2-1

RECEPCIONY
VENTA DE
APERTURA DE
PBC
OFERTAS
Del
03 al
10/04/18

SECCIÓN MERCANTIL

Reg. 0940- M. 96987194- Valor C$ 95.00

Fecha:
11/04/18
Hora:
03:00PM

CONVOCATORIA
Conforme resolución de la Junta Directiva de SINRIESGOS,
S.A. y de conformidad al artículo número 28 del estatuto
de dicha sociedad, por este medio se convoca a sesión de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar
el día diecinueve de Abril del 2018 a las l 0:00 am en las
oficinas de SINRIESGOS, ubicadas de la rotonda de Plaza
Espafia 3 cuadras al oeste, Managua.

(f)Lic. Azucena Obando, Directora de Adquisiciones, ENEL
2-2

Reg. 00950- M. 97074258- Valor C$ 190.00
AVISO DE LICIJACION
La Empresa Nicaragüense de Electricidad- ENEL, comunica
a todos los proveedores del Estado, que a partir del 03 de
Abril de 2018 estará disponible en la página web del SISCAE:
www.nicaraguacompra.gob.ni, y pagina web de ENEL:
www.enel.gob.ni, el proceso de licitación siguiente:
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Agenda:
l. Comprobación de quorum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Informe de la Junta Directiva sobre actividades y resultados
del afio 20 17.
4. Presentación, discusión y aprobación de los estados
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financieros auditados al 31 de Diciembre del 2017.
5. Informe del Vigilante.
6. Elección del Comité de Ética.
7. Aprobación de distribución de dividendos.

SECCIÓN JUDICIAL

Reg. 0939- M. 996313816- Valor C$ 435.00

De conformidad al artículo 22 del estatuto, para la asistencia
a la asamblea los accionistas que no puedan hacerlo
personalmente, y los socios personas jurídicas, podrán hacerse
representar delegando a su respectivo Mandatario, quienes
se acreditarán con cualquiera de los siguientes documentos:
l. Poder extendido en escritura pública; 2. certificación de
Junta Directiva o Junta General de Accionistas, librada por
el Secretario de la Junta Directiva o Notario Público; y 3.
Carta poder extendida por la persona que tenga suficientes
facultades para hacerlo. En el documento de acreditación
deberá sefialarse las facultades del apoderado, las cuales
deberán ser suficientes para tal efecto. Agradeciendo su
atención, le saluda. Atentamente,
(f) Fernando Guzmán Cuadra. Secretario de la Junta

Directiva.
Reg. 0958 - M. 97048445 - Valor C$ 95.00
CITATORIA
En cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula Quinta del
Pacto Social de Industrias Turísticas de Centro América S. A.
(INTUCASA), por este medio se cita a los accionistas de la
misma, para celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas
el día viernes veinte de Abril del afio dos mil dieciocho a
las seis de la tarde, en el local de sus oficinas ubicadas ~~
el Hotel Best Westem Las Mercedes en esta ciudad, en el
kilómetro once y medio de la Carretera Panamericana Norte,
siendo los puntos de agenda los siguientes:
l. Informe del Presidente.
2. Informe del Gerente General.

EDICTO
Cítese a los sefiores LUIS MAGIN O BANDO MUÑOZ y
LEONCIO MENDEZ PEREZ para que dentro del término
de ocho días después de la última publicación comparezcan
a este despacho a hacer uso de sus derechos en el Juicio
que en la Vía Sumaria y con Acciones Acumuladas de
A.- Nulidad de Titulo de Reforma Agraria, emitido el
veinticuatro de mayo del afio mil novecientos noventa y
tres a favor del sefior LUIS MAGIN O BANDO MUÑOZ
B.- Cancelación de Titulo de Reforma Agraria, inscrito
bajo el Numero: 63,042; Tomo: 198; Folio: 14, Asiento:
1°, columna de inscripciones sección de derechos reales
libro de propiedades del registro público del departamento
de Matagalpa. C.- Nulidad de Escritura Pública Numero
Diez Promesa de Venta de Bien Inmueble, autorizada en
la Ciudad de Matagalpa a las nueve y treinta minutos de la
mafiana del diecinueve de marzo del afio dos mil diez, por el
Notario William Rivas Castillo, a favor del sefior LEONCIO
MENDEZ PEREZ. D.- Cancelación de Promesa de Venta
Inscrita en la Cuenta Registral Numero: 63,042; Tomo: 198;
Folio: 14; Asiento: 1° columna de inscripciones sección de
derechos reales libro de propiedades del registro público del
departamento de Matagalpa. Que interpone en su contra el
Licenciado YADER DAVID CHAVARRIA SOLIS como
representante del Estado de la República de Nicaragua bajo
apercibimiento de nombrarle Guardador Ad-Litem sino
lo hace.- a las nueve y veintiocho minutos de la mafiana
del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. (f) Jueza
Hazel Rodríguez Andino, Juzgado Décimo, Noveno Décimo
Primero y Decimo Segundo Distrito Civil Circunscripción
Managua por Acuerdo de Corte para Conocer los Procesos
Civiles Escritos. (f) Secretaria, AMDEPAAG.
3-2
UNIVERSIDADES

3. Informe del Vigilante.
4. Presentación y aprobación de Estados Financieros
y Balance, y aprobación de aplicación de resultados
correspondientes al período y a períodos anteriores.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
Reg. 0951- M. 7240129- Valor C$ 95.00
AVISO DE CONVOCATORIA
La Universidad Nacional Agraria dando cumplimiento a lo
establecido en el Artos. 33 y 58 de la Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público y Artos. 98 y 146 de su
Reglamento General, hace del conocimiento de los proveedores
inscritos en el Registro Central de Proveedores para el ejercicio
de las actividades económicas pertinentes, que en los días
correspondientes serán publicadas en el Portal del Sistema de
Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE), www.
nicaraguacompra.gob.ni, la Convocatoria del siguiente proceso
adquisitivo:

5. Elección de Junta Directiva.
6. Varios.
Managua, quince de Marzo del afio dos mil dieciocho.
(f) Pancasán Arce Baltodano Secretario Industrias

Turísticas de Centro América S. A.
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Descripción

Publicación Aviso
en La Gaceta

'

1

LICITACIÓN ADQUISICIÓN DE CAMISETAS
SELECTIVA Y JEANS PARA PERSONAL DE
LAUNA-RRHH
005-03-2018

2

LICITACIÓN CONFECCIÓN DE UNIFORMES
PARA EL PERSONAL DE LA
SELECTIVA
UNA-RRHH
006-03-2018

03/04/2018

3

CONTRATACONSULTORÍA PARA REAL!CIÓN SIMZAR ESTUDIO DE FACTIBILIPLIFICADA
DAD-FAGRO
004-03-2018

03/04/2018
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GODOX
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Managua quince de Julio, del2015. Registrador. Secretario.

03/04/2018

Reg. MI533- M. 96044983- Valor C$ 435.00

Para el proceso antes mencionado la invitación definitiva se
encontrará a disposición de los interesados en el SISCAE (en
electrónico) o en la UNA (en físico) en las fechas especificadas.
La correspondiente invitación será publicada en el SISCAE en
las fechas indicadas para la consideración de los proveedores
interesados, de acuerdo a lo establecido en el Arto. 21 de la Ley
737 y Arto. 63 de su Reglamento General.
Managua, jueves 22 de marzo de 2018. (f) ROGER ROBLETO
FLORES Director de Adquisiciones Universidad Nacional
Agraria.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

MARCA DE FÁBRICA, COMERCIO Y SERVICIOS
Reg. M1531- M. 96044905- Valor C$ 435.00
De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 380,
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se informa: Que
en esta fecha se inscribió la Marca de Fábrica y Comercio
dahua, clase 9 Internacional, Exp. 2014-002434, a favor
de ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD., de
China, bajo el No. 2015ll0475 Folio27, Tomo 355 de
Inscripciones del año 2015, vigente hasta el año 2025.

@/hua

De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 380, Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, se informa: Que en
esta fecha se inscribió la Marca de Fábrica y Comercio
M4TEL, clase 9 Internacional, Exp. 2013-000717, a favor
de M4TEL LIMITED., de República de Seychelles, bajo el
No. 2015109888 Folio 225, Tomo 352 de Inscripciones del
año 2015, vigente hasta el año 2025.

MLITEL
REGISTRO
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Managua veintitrés de Junio, del 2015. Registrador.
Secretario.
Reg. M1534- M. 96045038- Valor C$ 435.00
De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 3 80, Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, se informa: Que en
esta fecha se inscribió la Marca de Fábrica y Comercio y
Marca de Servicios NOVO NORDISK, clases 5, 10,42 y 44
Internacional, Expediente 2010-001790, a favor de NOVO
NORDISK A/S., de Dinamarca, bajo el No. 2015ll0468
Folio 22, Tomo 355 de Inscripciones del año 2015, vigente
hasta el año 2025.

Novo Nordisk
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Managua veintisiete de Julio, del 2015. Registrador.
Secretario.
Reg. Ml535- M. 96045131- Valor C$ 435.00

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Managua veintisiete de Julio, del 2015. Registrador.
Secretario.
Reg. M1532- M. 96044954- Valor C$ 435.00
De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 380,
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se informa: Que
en esta fecha se inscribió la Marca de Fábrica y Comercio
GODOX, clase 9 Internacional, Exp. 2015-000010, a favor
de Godox Photo Equipment Co., Ltd., de China, bajo el No.
20 15ll 0273 Folio 91, Tomo 354 de Inscripciones del año
2015, vigente hasta el año 2025.
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De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 380, Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, se informa: Que en
esta fecha se inscribió la Marca de Fábrica y Comercio
FUANNA, clase 24 Internacional, Exp. 20ll-000108, a
favor de Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Company
Limited., de China, bajo el No. 2015110514 Folio 62, Tomo
355 de Inscripciones del año 2015, vigente hasta el año 2025.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Managua treinta de Julio, del 2015. Registrador. Secretario.
Reg. M1536- M. 96045172- Valor C$ 435.00
De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 380, Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, se informa: Que en
esta fecha se inscribió la Marca de Fábrica y Comercio
RGD, clase 34 Internacional, Exp. 2012-001628, a favor
de CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD.,
de República de Popular de China, bajo el No. 2015109813
Folio 158, Tomo 352 de Inscripciones del año 2015, vigente
hasta el año 2025.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Managua quince de Junio, del20 15. Registrador. Secretario.
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MARÍA JOSÉ JIRÓN BENDAÑA, Apoderado (a)
de FEMSA LOGÍSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE. de México, solicita registro de
Marca de Servicios:

Descripción y Clasificación de Viena: 270508
Para proteger:
Clase: 39
Transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías;
transporte de combustible; transporte internacional (de
un país a otro) de mercancías.
Presentada: ocho de marzo, del año dos mil diecisiete.
Expediente. N° 2017-000906. Managua, quince de enero,
del año dos mil dieciocho. Opóngase. Registrador.
Reg. Ml540- M. 13482283- Valor C$ 435.00

Reg. Ml537- M. 96045228- Valor C$ 435.00
De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 380, Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, se informa: Que en
esta fecha se inscribió la Marca de Fábrica y Comercio
Consistente en un Diseño, clase 34 Internacional, Exp.
2012-001626, a favor de CHINA TOBACCO HUBEI
INDUSTRIALCO., LTD., de República de Popular de China,
bajo el No. 2015109812 Folio 157, Tomo352 de Inscripciones
del año 2015, vigente hasta el año 2025.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Managua quince de Junio, del20 15. Registrador. Secretario.
Reg. Ml538- M. 96045276- Valor C$ 435.00
De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 380, Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, se informa: Que en esta
fecha se inscribió la Marca de Fábrica y Comercio LUMIGAN
RC y Diseño, clase 5 Internacional, Ex p. 2014-002732, a favor
de ALLERGAN, INC.-, de Estados Unidos de América, bajo
el No. 2015ll0477 Folio 29, Tomo 355 de Inscripciones
del año 2015, vigente hasta el año 2025.
~Wi.,;

luMIGAN

RC~

"'""t'

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Managua veintisiete de Julio, del 2015. Registrador.
Secretario.
Reg. Ml539- M. 96043959- Valor C$ 435.00

2218

MARIA EUGENIA GARCIA FONSECA, Apoderado
(a) de Dropbox, Inc. del domicilio de Estados Unidos de
América, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 100325, 260409,
290106 y 290108
Para proteger:
Clase: 9
Software de computación y software descargable de
computación para uso en la creación, acceso, actualización,
manipulación, modificación, organización, almacenamiento,
respaldo, sincronización, transmisión y para compartir datos,
documentos, archivos, información, textos, fotos, imágenes,
gráficos, música, audio, video, y contenido multimedia a
través de redes de computación globales y locales, teléfonos
móviles, y otras redes de comunicaciones; software de
computación para sincronización, réplicas, almacenamiento,
respaldo y/o para compartir datos e información, sobre y
entre dispositivos electrónicos, incluyendo artículos que
contienen pantallas electrónicas e informatizadas, pantallas
y receptores; software para crear y compartir contenido
e información, mejorar la productividad y colaborar en
documentos compartidos, con múltiples usuarios en redes
informáticas locales y mundiales; software para extraer y
etiquetar metadatos, gestión remota de datos, proporcionar
acceso basado en la web a aplicaciones y 1 o servicios a
través de un sistema operativo web o una interfaz de portal
a través de una red informática local y mundial; Software
informático para su uso en un entorno de computación en
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la nube, es decir, herramientas de desarrollo de software
e interfaces de programación de aplicaciones (API) para
ser utilizado como interfaz por componentes de software
para comunicarse entre sí, para la gestión de contenido
digital de dispositivos electrónicos por cable e inalámbricos
para acceder, actualizar, manipular, modificar, organizar,
almacenar, hacer copias de seguridad, sincronizar, transmitir
y compartir datos, documentos, archivos, información,
texto, fotos, imágenes, gráficos, música, audio, video y
contenido multimedia; software para sincronizar archivos
de computadora, carpetas, datos e información dentro de
un entorno de trabajo colaborativo; software para servicios
de correo electrónico, servicios de mensajería electrónica
y transferencia de mensajes electrónicos.
Presentada: trece de diciembre, del año dos mil diecisiete.
Expediente. N° 2017-004742. Managua, seis de marzo, del
año dos mil dieciocho. Opóngase. Registrador.
Reg. M1541- M. 96604480- Valor C$ 435.00
Ricardo ElíasAlvarado Mayorga del domicilio de Nicaragua,
en su Caracter Personal, solicita registro de Marca de Fábrica
y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 020304 y 270501
Para proteger:
Clase: 33
BEBIDAS ALCOHÓLICAS ( EXCEPTO CERVEZAS).
Presentada: veintiséis de febrero, del afio dos mil dieciocho.
Expediente. N° 2018-000748. Managua, veintiséis de febrero,
del año dos mil dieciocho. Opóngase. Registrador.
Reg. M 1542 - M. 96044228 - Valor C$ 970.00
MARGIE
ISABEL
GONZÁLEZ, Apoderado (a) de
LATICRETE INTERNATIONAL, INC. de Estados Unidos
de América, solicita registro de Marca de Fábrica y
Comercio:

11111111
LATICRETE

11111111
Descripción y Clasificación de Viena: 260410 y 270501
Para proteger:
Clase: 1
Productos químicos, aditivos y adhesivos, incluidos los
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utilizados para la construcción; preparaciones químicas para
fines industriales; productos químicos para el hormigón;
agentes de unión, incluidos los agentes de unión a base
de agua para hormigón; tratamientos a base de agua para
reducir la evaporación del hormigón; preparaciones de unión
química para fines industriales, a saber, agentes adherentes
de mezcla de polímero de látex para hormigón, mortero,
yeso, baldosa, ladrillo, piedra, mármol y lechada para su uso
en la construcción; composiciones químicas impermeables
para artículos de mampostería, baldosas y otras superficies
de construcción y construcciones, tales como piscinas,
superficies de edificios interiores y superficies de edificios
exteriores; aditivos poliméricos en forma química para la
fabricación o el procesamiento de morteros, lechadas, yesos,
estuco, hormigón y otras mezclas cementosas; aditivos de
látex en forma química para la fabricación o el procesamiento
de morteros, lechadas, yesos, estucados, hormigón y otras
mezclas cementosas; preparaciones para impermeabilizar
hormigón, excepto pinturas; membranas impermeabilizantes
en forma química de caucho líquido polimérico para su uso
en la construcción, reparación y mantenimiento de edificios;
compuestos químicos para curar hormigón, incluidos
compuestos de curado a base de acrílico, agua, resina y
cera; aglutinantes para hormigón; sustancias para endurecer
la piedra caliza y el hormigón; productos de conservación
para el hormigón; productos de conservación para cemento;
aglutinantes para hormigón; endurecedores para sustancias
de hormigón y cal, productos para la conservación del
hormigón, endurecedores de superficies para el hormigón y/o
mortero; agregados y agregados endurecedores; productos de
conservación para hormigón; rellenos para grietas y juntas;
agentes de desmoldeo químico para moldes de hormigón;
preparaciones de liberación de molde.
Clase: 7
Máquinas herramientas, incluidas las utilizadas para la
construcción; mezcladoras eléctricas y alimentadas por
batería para aplicar adhesivo para piedra en revestimientos
cerámicos, de porcelana y de piedra.
Clase: 11
Instalaciones y componentes de fontanería, ducha, baño y para
la calefacción; sistemas de ducha preformadas y productos
para la ducha, a saber, nichos de ducha tales como cubículos;
bandejas de ducha tales como bases de ducha; accesorios de
fontanería, a saber, desagües de ducha; bancos y asientos
de ducha para instalación permanente en cabinas de ducha;
sistemas radiantes de calefacción bajo el suelo, compuestos
por una unidad de serpentines eléctricos de suelo radiante,
estera, termostato de calefacción de suelo y un indicador de
fallo de cable eléctrico, vendidos juntos como una unidad;
sistemas de calefacción eléctricos de suelo, a saber, cables,
esteras eléctricas y sensores vendidos como una unidad.
Clase: 17
Sellantes adhesivos, incluidos los usados para la construcción;
materiales aislantes, incluidos los usados para la construcción;
membranas impermeabilizantes, incluidas las utilizadas
para la construcción; membranas de sellado, incluidas las
utilizadas para la construcción; membranas de sellado y
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barreras utilizadas en la construcción de edificios; membranas
de impermeabilización utilizadas en la construcción de
edificios; sellantes adhesivos utilizados en hormigón,
mortero, ladrillo y piedra para la construcción; tejidos a
base de poliuretano para uso en el sellado y aislamiento de
edificios; aislamientos acústicos para edificios; membranas
para proteger contra la intemperie y barreras de vapor;
compuestos de calafateo; barreras de epoxi utilizadas en
hormigón y mortero para fines de construcción.
Clase: 19
Materiales de construcción no metálicos; agentes adhesivos
y adherentes, incluidos los usados para la construcción;
lechadas y materiales cementosos incluyendo los utilizados
para la construcción; materiales de instalación de baldosas
y piedras; bases para paredes, techos y pisos; productos
y materiales para la construcción de muros exteriores no
metálicos; lechada epóxica; materiales de construcción
adhesivos y de 1 unión, a saber, mortero, lechada, masilla
y cemento, para instalar baldosas, ladrillos, piedras y otros
revestimientos de superficies; yeso para la construcción;
tableros de cemento para la construcción; mezclas de
cemento y arena para la construcción; bases para pisos,
incluyendo bases autonivelantes; bases para pisos, a saber,
esteras de plástico y membranas de tela para soporte y base
para instalar baldosas sobre sustratos de paredes, techos
y pisos; materiales de construcción, a saber, compuestos
o mezclas de cemento hidráulico y rellenos o agregados;
materiales de construcción, a saber, compuestos o mezclas
de cemento hidráulico y rellenos tales como astillas de
madera, productos químicos inertes, astillas de piedra
o mármol usadas con composiciones de látex líquido
utilizadas para formar pisos, paredes, techos, aislantes de
revestimientos o áreas de reparación de los mismos; cementos
reforzados y materiales cementosos; materiales para pisos;
materiales de repavimentación para hormigón; lechadas;
lechadas de expansión cementosas controladas; rellenos
para grietas y juntas para hormigón; mortero; morteros de
emparchar para hormigón; sistema de emparchar a base de
cemento; cubiertas y coberturas a base de cemento para
superficies de hormigón; bases de hormigón autonivelante;
revestimientos para pisos, incluidos los revestimientos que
contienen agregados de desgaste; agregados para hormigón;
composiciones y agregados de cemento.
Presentada: doce de diciembre, del año dos mil diecisiete.
Expediente. N° 2017-004726. Managua, trece de enero, del
año dos mil dieciocho. Registrador.
Reg. Ml590- M. 7167270- Valor C$ 435.00
ROBERTO OCTAVIO ARGÜELLO VILLAVICENCIO,
Gestor(a)Oficioso(a)deNOTECCOMERCIAL LTDA-EPP
de Brasil, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:
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Descripción y Clasificación de Viena: 270501
Para proteger:
Clase: 3
Colonia; agua de colonia; cosméticos; cremas cosméticas;
cremas para aclarar la piel; aceites esenciales aromáticos;
productos cosméticos para el cuidado de la piel; productos
de perfumería; bronceadores; cosméticos de color para los
ojos; neceseres de cosmética; preparaciones de colágeno
para uso cosmético.
Presentada: dieciocho de octubre, del año dos mil diecisiete.
Expediente. N° 2017-003971. Managua, doce de diciembre,
del año dos mil diecisiete. Opóngase. Registrador.
Reg. Ml591- M. 7167270- Valor C$ 435.00
ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Gestor (a) Oficioso (a) de Aftermarket Auto Parts Alliance,
In c. de Estados Unidos de América, solicita registro de Marca
de Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 270501 y 260101
Para proteger:
Clase: 12
Partes de automóviles, equipamiento y accesorios para
vehículos terrestres, en particular: motores; componentes de
transmisión y acoplamientos; pastillas de frenos, zapatas de
frenos, forros de frenos, rotores y tambores de frenos; líquido
para frenos, motores de ventiladores motores de extractores,
motores sopladores, ensambles y ventiladores de radiadores;
enfriadores de aceite de transmisión, reguladores de ventanas
(motores eléctricos para ventanillas), limpiaparabrisas;
escobillas para limpiaparabrisas, filtros para transmisión,
juntas universales, calibrador de frenos, cilindros maestros
para frenos, protectores de guardabarros, soportes para
elevadores a gas, bombas limpiaparabrisas, servofrenos,
amortiguadores, silenciadores, carburadores, cremallera y
piñones de dirección, chasis de automóviles, abrazaderas,
distribuidores, filtros para aceite y gasolina para motores,
bombas de agua, arranques, juntas de escape metálicas y
no metálicas, mangueras de dirección asistida, repuestos
para aire acondicionado, cojinetes para ruedas, accesorios
para baterías de automotores tales como puestos de carga,
adaptadores de terminales, elevadores de voltaje, cables
de batería, cubiertas, todos ellos para vehículos terrestres,
vehículos para locomoción terrestre, aérea, acuática o por
ferrocarril.
Presentada: trés de octubre, del año dos mil diecisiete.
Expediente. N° 2017-003 782. Managua, diecinueve de
diciembre, del año dos mil diecisiete. Opóngase. Registrador.
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