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NFPA fue fundada en Estados Unidos en el año de 1896 y cuenta

con más de 60,000 miembros a nivel internacional.

Tiene presencia en más de 100 países y cuenta con más de 300

Códigos y Normas para la prevención de incendios.
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Visión

Somos el líder global en la defensa para eliminar las muertes,

heridos, perdidas económicas y de propiedades debido al fuego, la

electricidad y peligros relacionados.

Misión

Nosotros ayudamos a salvar vidas y a reducir las perdidas con

información conocimiento y pasión
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Argentina
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INFOJUS - 2012

RESOLUCIÓN 338/2012

Secretaría de Energía Bs. As., 12/6/2012 Fecha de Publicación: B.O. 26/06/2012

VISTO el Expediente N° S01:0128339/2010 del Registro del MINISTERIO DE

PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, la Ley N°

17.319, y CONSIDERANDO:

HIDROCARBUROS Resolución 266/2008

Cuando se instalen en tierra se dispondrán en trincheras o cañeros prolijamente 

construidos e instalados, dentro de los edificios y fuera de ellos, y cuando 

corresponda se dispondrán dentro de conductos conforme lo dispone la NFPA 70

434.20.7 [ A ] Protección contra el fuego

Pueden utilizarse como norma de consulta la NFPA 30 y en ese caso aplicará 

siempre la más exigente.

434.21.5 [ A ] Diques y paredes contra fuego

Los muros de contención y las pantallas contra fuego, donde sea necesario, serán 

construidas de acuerdo a los requerimientos de la Ley Nº 13660 y su Decreto 

reglamentario 10.877 del 9 de septiembre de 1960, y las normas NFPA 30 y NAG 

112
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Bolivia
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DECRETO SUPREMO N° 25901 

HUGO BANZER SUAREZ 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que con la promulgación de la Ley de Hidrocarburos No. 1689 de 30 de abril de 1996, 

se ha iniciado el proceso de reforma del sector hidrocarburos a través del cual se han 

creado condiciones económicas competitivas que permiten el establecimiento de 

criterios de eficacia y eficiencia favorables en los distintos rubros de la industria 

energética. 

ARTICULO UNICO.- Apruébese el Reglamento para la Construcción y Operación de 

Estaciones de Servicio en Aeropuertos, en sus 17 Capítulos y 92 Artículos. 

El señor Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico queda encargado 

de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes 

de septiembre de dos mil.
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Artículo 10.-

Las Estaciones de Servicio, no podrán instalarse en ningún local subterráneo ni debajo 

de ningún tipo de edificación y deberán cumplir con distancias mínimas establecidas 

para cada instalación, equipo o producto, de acuerdo a las Normas NFPA 30.

Artículo 12.-

Las características de los cisternas de transporte de combustibles de aviación deberán 

cumplir con las especificaciones establecidas en la Norma NFPA 385 y Anexos 4 y 5 

del Reglamento de Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de 

Combustible Líquido

c) Construcción de muros o diques cortafuegos para el control de derrames, conforme 

a la Norma NFPA Nº 30, capítulo 2.2.3 y numeral 2.2.3.3.

d) Ventilación y sistema de arresta llamas conforme a la Norma API Nº 2.000 y/ó

Norma NFPA Nº 30, Capítulo 2.2.4 y 2.2.5.

Artículo 15.-

Todo el sistema eléctrico y electrónico deberá cumplir con Normas NEC para áreas 

Clase I, Grupo D, División (Explosion proof), y Normas NFPA Nº 70. Asimismo deberá 

contar con un sistema o red de puesta a tierra al que deberán conectarse todos los 

equipos, instalaciones industriales y cisternas a ser reabastecidos (NFPA Nº 70)
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Artículo 17.-

d) El sistema contra incendios deberá contar con la instalación de un tanque de agua 

con capacidad establecida en la Norma NFPA – 14 o estar interconectado al sistema 

contra incendios del Aeropuerto, debiendo contar en cualquier caso con hidrantes 

que deberán ubicarse e instalarse de acuerdo a las Normas NFPA Nº 24 “Standard 

for the Installation of Private Fire Service Mains their Appurtenances” y NFPA Nº 14 

“Standard for the instalation of Standpipes and Hose Systems”.

e) Se contara con extintores portátiles en número y capacidad establecidos en la 

Norma NFPA Nº 10 “Standard for Portable Fire Extinguishers” y NFPA 407, 

secciones 2-3-8 y 3-13. Cada unidad móvil de abastecimiento deberá contar con 

extintores según norma NFPA 407

Artículo 18.-

Los pits de abastecimientos de combustibles, su ubicación y disposición, deben 

sujetarse a las especificaciones establecidas en las Normas NFPA 407, numeral 

2.4.10.

Las cámaras de los pits de reabastecimiento de combustible y plataformas de 

abastecimiento deberán contar con un sistema de drenaje de acuerdo a las Normas

NFPA 415, Standard on Aircraft Fueling Ramp Drainage.
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Chile
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DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 39.405 APRUEBA REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES Y OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Y 

REFINACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y 

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE APRUEBA REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES Y OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Y 

REFINACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y 

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

CAPÍTULO 2 

Generalidades 

Artículo 4º.- En aquellas materias contempladas en el presente reglamento que no 

cuenten con disposiciones técnicas nacionales, se deberá aplicar normas, códigos, 

especificaciones extranjeras, así como prácticas recomendadas de ingeniería, 

internacionalmente reconocidas, entre otras: 

NEC1: National Electric Code (Código Eléctrico Nacional). 

• NFPA: National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección 

contra el Fuego). 
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Artículo 91º.- En los casos donde la única alternativa sea instalar un tanque de 

almacenamiento de CL al interior de un edificio, se deberá presentar un proyecto a 

la Superintendencia basado en la norma NFPA 30 -2003, ‘‘Flammable and 

Combustible Liquids’’. 

Artículo 143º.- Se permitirá el almacenaje de envases en pilas, siempre que éstas 

sean estables y firmes, de tamaño adecuado a la resistencia de los envases, de 

acuerdo a lo dispuesto en la normativa nacional o a falta de éstas, en la norma 

NFPA 30 -2003, ‘‘Flammable and Combustible Liquids’’. 

Artículo 172º.- El Sistema de Control de Incendio se deberá diseñar en base a un 

estudio de seguridad sobre la materia. Para tales efectos, se deberá considerar la 

aplicación de normas internacionalmente reconocidas, tales como API 2001 ó 2021 

‘‘Guide for Fighting Fires In and Around Petroleum Storage Tanks’’, NFPA 30 y 

NFPA 551 ‘‘Guide for the Evaluation of Fire Risk Assessments’’.
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Costa Rica
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La Gaceta Nº 33 — Miércoles 15 de febrero del 2012

Nº 36979-MEIC

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

En uso de las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18), y 146 de la 

Constitución Política; los artículos 27 y 28 acápite 2, inciso b) de la Ley General de Administración

Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, Ley N° 4925 del 17 de diciembre de 1971; Ley del Sistema Internacional de Unidades,

Ley N° 5292 del 9 de agosto de 1973; Ley Orgánica del Ministerio Economía, Industria y Comercio, 

Ley N° 6054 del 14 de junio de 1977; Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del

Consumidor, Ley N° 7472 del 20 de diciembre de 1994; Ley de Aprobación del Acta Final en el que 

se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales,

Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994; Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos 

y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 del 4 de marzo de 2002 y la Ley del Sistema Nacional para 

la Calidad, Ley N° 8279 de 2 de mayo de 2002;

Decretan :

“RTCR 458:2011 Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la

Seguridad de la Vida y de la Propiedad”

Artículo 1°—Oficialícese como “Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de 

la Propiedad”, la norma NFPA-70, en su última versión en español denominada NEC 2008, con 

la excepción del artículo 90 y de aquellos artículos que se encuentran afectados en este Reglamento.
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Ecuador
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El Salvador
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México
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Lunes 30 de septiembre de 2013   DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 

SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE ENERGIA 
NORMA Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2012, Requisitos de seguridad para el diseño, construcción, operación y

mantenimiento de terminales de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de

recepción, conducción, vaporización y entrega de gas natural (cancela y sustituye a la Norma Oficial Mexicana NOM-013-

SECRE-2004, Requisitos de seguridad para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de terminales de

almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de recepción, conducción,

vaporización y entrega de gas natural).

Conforme a lo dispuesto por el artículo 41, fracción VI de la LFMN, en relación con el artículo 28, fracción IV

de su Reglamento, el grado de concordancia para la elaboración de la presente NOM es equivalente al de

la Edición de 2009 de NFPA 59A, Production Storage and Handling of Liquefied Natural Gas y en lo

conducente ha sido adecuada a las necesidades propias de las terminales de almacenamiento de gas

natural licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de recepción, conducción, vaporización y

entrega de gas natural que regula la presente NOM, habiéndose respetado en la reimpresión los derechos

de propiedad intelectual que existen sobre la Edición 2009 de NFPA 59A, mismo que se cita en la

bibliografía.

Reimpreso de la Edición de 2009 de NFPA 59A, Production Storage and Handling of Liquefied Natural Gas,

Copyright © 2009 National Fire Protection Association. Este material reimpreso no representa la opinión

total y oficial de la NFPA sobre el tema mencionado, que está representado solamente por la citada norma

en su totalidad.

Estas traducciones han sido transcritas del original en inglés por la Comisión Reguladora de Energía del

Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos. La traducción es responsabilidad de la Comisión

Reguladora de Energía. La NFPA no será responsable de la exactitud de la traducción. En caso de

cualquier conflicto entre las ediciones en idioma inglés y en idioma español, prevalecerá la del idioma

inglés.
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Nicaragua
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Panamá
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Paraguay
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Perú
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Puerto Rico
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Colombia
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La Norma Técnica Colombiana NTC 1700 ratificada el 3 de marzo de 
1982 “Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en Edificaciones. 
Medios de Evacuación” y el código NFPA 101 “Código de 
Seguridad Humana” establecen cuales son los requerimientos 
que deben cumplir las edificaciones en cuanto a salidas de 
evacuación, escaleras de emergencia, iluminación de  evacuación, 
sistemas de  protección especiales, número de personas máximo por 
unidad de área, entre otros requerimientos; parámetros que son 
analizados con base en el uso de los edificios es decir comercial, 
instituciones educativas, hospitales, industrias, etc
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Para los sistemas de protección contra incendios, por ejemplo, el establecimiento de

este programa de mantenimiento y pruebas de funcionamiento se debe basar en los

manuales del fabricante o en normas técnicas que especifiquen estos temas, tal

como la Norma Técnica Colombiana NTC 2885. Higiene y Seguridad. Extintores

portátiles, la cual establece en uno de sus apartes los requisitos para la inspección y

mantenimiento de extintores portátiles, igualmente el código 25 de la NFPA

Standard for the inspection, testing, and Maintenance of Water – Based fire

protection systems USA: 2002 establece la periodicidad y pruebas que se deben

realizar sobre cada una de las partes componentes de un sistema hidráulico contra

incendio

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION - NFPA. Código NFPA 101 Código

de Seguridad Humana. USA. 2000: 52

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION - NFPA. Código NFPA 25 Standard

for the inspection, testing, and Maintenance of Water – Based fire protection Sistems

USA. 2002
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN

ANTONIO MACÍAS

DIRECTOR DE NFPA PARA 

LATINOAMERICA

amacias@nfpa.org
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