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Ley No. 1015 Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense de Planteles de Almacenamiento y
Distribución de Hidrocarburos (“ENIPLANH”), publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 30
del 14 de febrero de 2020. ENIPLANH tendrá como objetivo  la promoción y ejecución de
actividades relacionadas con el almacenamiento y distribución de hidrocarburos y otras
actividades relacionadas.

Ley No. 1016 Ley Creadora de la Empresa Nacional de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos (“ENIH”), publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 30 del 14 de febrero de
2020. ENIH estará encargada de la promoción y realización de exploración y explotación de
hidrocarburos y otras actividades afines.

 

E l pasado 14 de febrero de 2020 entraron en vigencia cuatro nuevas leyes para la
creación de cuatro empresas públicas descentralizadas del Estado dedicadas al
sector de hidrocarburos. Dichas leyes son las que se detallan a continuación:



 

Ley No. 1017 Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense del Gas (ENIGAS), publicada
en La Gaceta Diario Oficial No. 30 del 14 de febrero de 2020. ENIGAS tendrá como
función promover la inversión en actividades relacionadas a la comercialización,
almacenamiento, transporte y distribución de gas licuado de petróleo (“GLP”), así
como a la construcción y/u operación de plantas de llenado o envasado de cilindros
de GLP, utilizando como marca PETROGAS o cualquier otra que se establezca en el
futuro. En ese sentido, ENIGAS será sucesora legal sin solución de continuidad de
PETROGAS.

Ley No. 1018 Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense de Importación, Transporte y
Comercialización de Hidrocarburos (ENICOM), publicada en La Gaceta Diario Oficial
No. 30 del 14 de febrero de 2020. ENICOM estará encargada de promover y realizar
las actividades de importación, transporte y comercialización de hidrocarburos y
otras actividades afines.

 

 
Las empresas públicas antes mencionadas estarán bajo la rectoría sectorial del
Ministerio de Energía y Minas (MEM). Cada empresa tendrá órganos de dirección y
administración consistente en (i) una Junta Directiva, y (ii) un Director Ejecutivo. La
Junta Directiva de cada empresa estará conformada por cuatro miembros: un
presidente, un secretario, un tesorero y un vocal. Los cargos de presidente (el cual
tendrá rango de ministro), tesorero y vocal serán designados por el Presidente de la
República. En cambio, el cargo de secretario lo ostentará el Director Ejecutivo de cada
empresa, respectivamente. El Director Ejecutivo también será designado por el
Presidente de la República y tendrá facultades de mandatario general de administración,
excepto para aquellos casos que requieren la aprobación de la Junta Directiva o de leyes
especiales.
 
Asimismo, ENIPLANH, ENIH, ENIGAS y ENICOM estarán exentas de todos los tributos y
derechos que graven la importación o compra local de maquinarias, equipos, materiales,
insumos y demás bienes destinados exclusivamente al cumplimiento de sus objetivos y
funciones.
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Previo a la creación de las cuatro empresas antes mencionadas, todas las
funciones que realizará cada una estaban concentradas en una sola, la Empresa
Nicaragüense del Petróleo ( PETRONIC). No obstante, a partir de la publicación y
vigencia de las leyes antes referidas cada empresa estará especializada en un rubro
de la cadena de suministro del sector de hidrocarburos.
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