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DOF: 07/06/2017

CONVOCATORIA para obtener la Aprobación como Unidad de Verificación para realizar la evaluación de la conformidad de la
Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para
almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos con fundamento en
el artículo Transitorio Décimo Noveno, segundo párrafo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
20 de diciembre de 2013 y en los artículos 1o., 2o., 5o., fracciones III, IV, VIII, IX, X, XXI y XXX, 27 y 31, fracciones II, IV y VIII de
la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 95 y 129 de la
Ley de Hidrocarburos; 1o., 2o., 17 y 26, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo; 1o., 2o., fracción VIII, 3o., párrafos primero y segundo, fracciones I, V y XLVII, 12, fracciones V y X,
del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos y 1o., 2o., 3o., fracción II, 4o., fracción II, 5o., 7o. y 8o., fracción II, de las Disposiciones administrativas de carácter
general que establecen los Lineamientos para la Autorización, Aprobación y Evaluación del Desempeño de Terceros en Materia
de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, emite la siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigida a las personas morales interesadas en obtener la Aprobación como Unidad de Verificación con el objeto de evaluar la
conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, "Diseño, construcción, operación y mantenimiento de
Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7
de noviembre de 2016.

Para tal fin, los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización
y su Reglamento y en las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la autorización,
aprobación y evaluación del desempeño de terceros en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y de protección al
medio ambiente del Sector Hidrocarburos (Lineamientos de Terceros), conforme a lo siguiente:

1.     Ser persona moral acreditada como Unidad de Verificación tipo A, en alcance con la Norma Oficial Mexicana NOM-005-
ASEA-2016, "Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y
expendio de diésel y gasolinas", por parte de una Entidad de Acreditación autorizada.

2.     Entregar los documentos requeridos de conformidad con el trámite ASEA-00-044 Aprobación como Tercero en materia
de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos inscrito en el
Registro Federal de Trámites y Servicios, en el Área de Atención al Regulado de la Agencia, con domicilio ubicado en
Melchor Ocampo No. 469, Colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México.

Para efectos del requisito 1 de la presente convocatoria, el interesado deberá además de cumplir con lo establecido en la
norma mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014 Evaluación de la Conformidad-requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos
de unidades (organismos) que realizan la verificación (inspección) o la que la sustituya atender las siguientes especificaciones
técnicas ante una Entidad de Acreditación.

I.     De la persona moral.

A.    Estructura.

Contar al menos con un (1) Gerente técnico y verificadores que cumplan, en su conjunto, con lo establecido en la
fracción II de la presente convocatoria, para las etapas de diseño (proyecto civil, proyecto mecánico, proyecto eléctrico,
seguridad industrial, instrumentación), construcción, operación y mantenimiento.

B.    Organigrama con descripción de puestos.

Indicar los nombres y las responsabilidades del Gerente técnico y verificadores, conforme a lo siguiente:

i.     Gerente técnico: Responsable de validar y firmar los dictámenes técnicos elaborados de la evaluación de la
conformidad de cada etapa.

 

ii.     Verificadores: Responsables de realizar las actividades para evaluar la conformidad de la norma por etapa, como
son:

a.     Realizar la constatación ocular de las especificaciones establecidas en la norma oficial mexicana, por cada
etapa.

b.    Analizar e interpretar la información y documentación inherente a la instalación o proyecto, constatando que se
cumpla con las especificaciones establecidas en la norma oficial mexicana por cada etapa.

c.     Elaborar el dictamen técnico del cual hayan participado en la evaluación de la conformidad.

d.    Firmar, junto con el Gerente técnico, el dictamen técnico validado.

II.     Del Gerente técnico y verificadores.

A.    Grado de estudios.

El Gerente técnico y verificadores, deben contar por lo menos, con título y cédula profesional de nivel superior, con
validez oficial, en alguna de las siguientes disciplinas: Civil, Arquitectura, Eléctrica, Electrónica, Energía, Petróleo y gas,
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Industrial, Química, Metalurgia, Mecánica y Ambiental.

B.    Experiencia.

i.     Gerente técnico.

Contar con experiencia mínima comprobable de siete (7) años, en conjunto, en las etapas de diseño, construcción,
operación y mantenimiento, de actividades del Sector Hidrocarburos.

ii.     Verificadores.

Contar con experiencia mínima comprobable de tres (3) años en la etapa para la cual se postula como verificador,
en actividades del Sector Hidrocarburos. Si el verificador se postula para más de una etapa, la experiencia podrá
ser demostrada en conjunto.

La experiencia comprobable a la que se refiere párrafos arriba, para Gerente técnico y verificadores, deberá ser en las
siguientes actividades en el Sector Hidrocarburos, de acuerdo a cada etapa:

Diseño y construcción.

a.     Tecnología de materiales.

b.    Maquinaria, equipos, instrumentos, accesorios y dispositivos de control y seguridad.

c.     Tuberías y estructuras (protección mecánica, anticorrosiva y aislamiento).

d.    Interpretación de planos isométricos y diagramas de tubería e instrumentos.

e.     Estructuras para soportería de tubería y techumbre.

f.     Métodos de cálculo.

g.    Especificaciones de materiales, equipos y accesorios.

h.    Procedimientos de soldadura de tuberías de acero y plástico.

i.     Termofusión y electrofusión.

j.     Métodos y procedimientos para instalación.

k.     Manejo y tendido de tubería.

l.     Análisis estructural.

m.    Diagramas de tuberías e instrumentación.

n.    Planos eléctricos.

o.    Planos civiles y arquitectónicos.

p.    Planos hidráulicos y sanitarios.

q.    Diagrama de Flujo de Proceso (DFP).

r.     Diagramas unifilares.

s.     Evaluación de análisis de riesgos.

 

t.     Sistemas contra incendio.

u.    Instalaciones eléctricas.

v.     Normatividad aplicable a la construcción.

w.    Mecánica de suelos.

x.     Drenajes.

y.     Señalamiento y simbología.

Operación y mantenimiento

a.     Maquinaria, equipos, instrumentos, accesorios, dispositivos de control y seguridad, tuberías y estructuras
(protección mecánica, anticorrosiva y aislamiento).

b.    Equipos de monitoreo y control.

c.     Mantenimiento preventivo y correctivo.

d.    Métodos y procedimientos para efectuar pruebas hidrostáticas y neumáticas.

e.     Pruebas de hermeticidad.

f.     Pruebas no destructivas (radiografiado, líquidos penetrantes, identificación de materiales, entre otros).

g.    Evaluación de análisis de riesgos.

h.    Plan de respuesta a emergencia.

i.     Equipo de protección personal.

j.     Sistemas de seguridad industrial y protección ambiental.

k.     Evaluación de las políticas generales de operación y mantenimiento.
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l.     Filosofía de seguridad.

m.    Seguridad en el manejo de líquidos inflamables y combustibles.

n.    Medidas preventivas para el manejo de líquidos inflamables y combustibles.

o.    Técnicas básicas para el monitoreo de tuberías y la detección de fugas.

p.    Medidas de seguridad para el control de contingencias.

q.    Técnicas para la evaluación de la capacitación al personal operativo sobre prevención de accidentes, control
de fugas y control de contingencias.

r.     Análisis de prueba y arranque.

s.     Análisis estructural.

t.     Hojas de Datos de Seguridad (HDS).

u.    Filosofía de operación.

v.     Identificación de equipos críticos.

w.    Instalaciones eléctricas.

x.     Instalaciones especiales (aire acondicionado, sistema de purgado, presión positiva, alarmas, CCTV).

y.     Sistemas de recuperación de vapores.

z.     Señalamiento y simbología.

El Gerente técnico y verificadores, deben presentar Currículum vítae y evidencia documental de soporte, conforme al
numeral II.D del presente documento.

C.    Conocimientos

El Gerente técnico y verificadores, además de los conocimientos técnicos de diseño, construcción, operación y
mantenimiento de estaciones de servicio, deben tener conocimientos en:

i.     NOM-005-ASEA-2016.

ii.     Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del

Sector Hidrocarburos.

iii.    Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.

iv.    Normas oficiales mexicanas y estándares técnicos referidos en la NOM-005-ASEA-2016.

v.     Norma NMX-EC-17020-IMNC-2014 o la que la sustituya.

El grado de conocimiento y manejo de los aspectos técnicos y normativos, serán demostrados a través de la aplicación
de una evaluación técnica durante el proceso de acreditación, de la cual, se debe obtener una calificación mínima de
80/100 para ser considerada como aceptada.

D.    Del Currículum vítae y de la evidencia documental.

i.     El Currículum vítae debe estar firmado y contener al menos:

a.     Datos generales: Nombre completo, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico y Registro Federal de
Contribuyentes con homoclave.

b.    Relación de proyectos, servicios en los que haya colaborado, indicando los procesos en los que participó y su
nivel de responsabilidad.

c.     Actualización de los conocimientos técnicos y normativos, en los últimos 3 años (cursos, diplomados, talleres,
entre otros) relacionados con el diseño, construcción, operación y mantenimiento, de estaciones de servicio.

ii.     La evidencia documental que soporta el Currículum vítae, debe tener validez oficial, valor curricular o haber sido
emitida por persona o institución con reconocimiento técnico a nivel nacional o internacional. En este último caso, la
capacitación impartida deberá ser acorde al alcance técnico del cual, dicha persona o institución tiene el
reconocimiento. En ningún caso se aceptará evidencia emitida por el propio solicitante o personal técnico que lo
conforma.

Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil diecisiete.- El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Carlos Salvador de Regules Ruiz-Funes.-
Rúbrica.

(R.- 450567)

 


