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SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NE 1432-16 
 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE CILINDROS 
EXTINTORES DE INCENDIO, INSTALADOS EN LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA INDUSTRIAL, 

CHI/MD, CDE Y HERNANDARIAS; Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE CILINDROS 
EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS EN EL ÁREA DE EMBALSE Y ASUNCIÓN. 

 
ADITIVO 1 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1432-16, la ITAIPU responde pregunta realizada por interesada 
en esta licitación: 
 
 
PREGUNTA 1 

Nos dirigimos a ustedes con el objeto de manifestar una aclaración en el Punto 5.5 del Anexo II 
Especificaciones Técnicas. 

 
a-  El INTN no certifica los servicios de pruebas hidráulicas a los cilindros extintores de incendio. 
Las empresas con Licencia del INTN solo pueden certificar la verificación, mantenimiento y recarga de 
los extintores de incendio. Para el cual el INTN vende el sello/etiqueta para fijar por cada extintor y 
de acuerdo al agente extintor que contiene. 
 
b- El Organismo Nacional de Acreditación – ONA es el ente que otorga la Acreditaciones a las 
empresas que cumplen con la Norma Paraguaya NP ISO/IEC 17020:2013 para realizar las inspecciones 
(prueba hidráulica de alta y baja presión) a los cilindros.  

 
    Para éste caso informamos que el ONA no otorga sellos/etiquetas para fijar por los cilindros 

extintores. La empresa acreditada por este organismo debe emitir un informe y/o certificado del 
resultado obtenido (aprobado o condenado) del servicio de prueba hidráulica, por todo el lote de 
cilindros recibidos.  

 
El medio de verificación del test hidrostático: es a través de una marcación al cilindro con 

punzón donde se registra el mes, símbolo de la empresa y año que se ha realizado el test hidrostático 
(prueba hidráulica).  
 
Fuente: Resolución 916/10 del Ministerio de Industria y Comercio. 

 
RESPUESTA 
 
La identificación de la ejecución de pruebas hidrostáticas en los cilindros extintores será realizada con 
la marcación indeleble indicando el mes y año de su ejecución. 
 
 
 
II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1432-16. 
 

 

 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 26 de setiembre de 2016. 

 


