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Anexo V 
 

Lista de El Salvador 
 
Sector: 
 

             Servicios de Distribución 
             Servicios de Construcción 
 

Subsector:  
 

Clasificación:             
            
 

Medidas: Ley Reguladora del Deposito, Transporte y Distribución de Productos 
de Petróleo. 
 
Decreto Nº 169, D.O. 235, Tomo 229, Dic. 23 de 1970. 

 
Descripción: La construcción de depósitos de aprovisionamiento (es decir, los 

lugares de almacenamiento de productos de petróleo, con depósitos y 
equipos de trasiego indispensables para la  distribución o venta al por 
mayor de dichos productos)  deberá ser autorizada por acuerdo del 
poder ejecutivo en el ramo de Economía, previa opinión favorable de 
los Ministros de Defensa y Obras Públicas, para lo cual deberá tomarse 
en cuenta la distancia de las zonas urbanas  y demás medidas de 
protección y seguridad que se estimaran convenientes. Los depósitos 
de aprovisionamiento en zonas urbanas no podrán instalarse a menos 
de 400 metros de radio uno del otro. Los productos almacenados en los 
depósitos de aprovisionamiento solamente podrán ser expedidos a 
distribuidores mayoristas, empresarios de estaciones de servicios y a 
propietarios de tanques para consumo privado, debidamente 
autorizados, según lista que remitirá el Ministerio de Economía. 

 
La construcción de estaciones de servicio (es decir,  los lugares de 
depósito y equipos de trasiego indispensables para el almacenamiento, 
manejo, distribución o venta al por menor o detalle de los productos de 
petróleo) se autorizará por resolución del Ministerio de Economía, 
previa opinión del Ministerio de Defensa y Obras Públicas. No se podrá 
autorizar  la construcción de una estación de servicios, si no mediare de 
la más próxima una distancia prudencial que evite la concentración 
excesiva, la cual no podrá ser inferior de 600 metros de radio en zonas 
urbanas y 10 kilómetros en la zona rural. 
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Sector: 
 

Servicios de Comunicaciones 

Subsector:  
 

Clasificación: 
 

           

Medidas: Ley de Telecomunicaciones 
 
Decreto Legislativo Nº142 del 6 de noviembre de 1997, Diario Oficial 
Nº218, Tomo 337 del 21 de noviembre de 1997 

 
Descripción: El espectro radioeléctrico se clasifica en de uso libre, oficial y regulado. 

Para la explotación del espectro de uso libre no se requerirá ni 
concesión, ni autorización. Sin embargo, la Superintendencia General 
de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), calificará por razones 
técnicas o de ordenamiento qué bandas de frecuencia de uso libre 
deberán contar con una licencia otorgada por ésta para su uso. Para la 
explotación del espectro de uso oficial, las instituciones 
gubernamentales deberán solicitar la autorización correspondiente. 
Cualquier persona que desee explotar una parte del espectro de uso 
regulado, deberá solicitar a la SIGET la respectiva concesión. 
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