
lngeniero Luis Aya¡¿ V¡rg¡s
Ditccció,1 Gcnaral de II¡drla¡rbuf.rs
Su Dcspac[a

Inseaiero Ayala

En clrrrplimicrrto le la cláusuk ocla\'¡ d. (-'orrt¡alo Administrativo No. l)CH-05-2013
dc scrvicios técnicos cclcbrado crrtrc la Di¡ección Gencml de llidrc!¡rburos ! r¡i
pcrso'ra. tenÉto a b:en prescn:ar cl INIORMD P^RCL\L, cD.respondiantc al pcriodo
del 01 al 3l dc julio de 2013.

l. apo,"_é brinclalclo ¿sisllne:a tócnica en le acluaLlizaci(in dc la base dc dalos
rcfercntc a licencias olorgadxs pam lransporlc de lombuslibies. cmitidas por la
dirección.
lJri[dc ascsoria en el ploceso de e¡¡clla rle trámi(es relacionados con el
tr¿sporte de peltolcl) \ produclos lctaoleros.
Apové blirrclando asistcn.ia lócnica al jclc dc sccción cn la cedillcaoión d.
1.]blas de ca¡ibraci{ir de unidades de uansp{)rlc clc conbusl:blcs. así mismo rn ia

r'lcz Arguela

¡a ) Oprricidles

(lua¡em¡l¡- 3I dejulio de 2013

J,

"signación 
dc códigos ICA a jas mjsm¡s.

4. apoyé brirrdÍr1do dsistenc¡¡ téonica en la actu¿lizrciin Jc h basc ¡e datos
fcferente a lica¡cias otorgxdns para ¡r¡nspole de combustiblcs- eúitidas po]. la
dirección.

5. ,{poté osislcncia técnica !n la elaboración ! pfesc¡lrci{in con elj..f¡ de sccoi(in.
de los rcpor'tes ccücernienles al ¡f¡bajo de campo electlr¿dr) en empresas qre
caljbrar y cerlillcan r¡nidxdes de tt¿nsporte de co¡rbLrs¡ible.

6. Brindé asesoria ett los procesos para que ]¡s unidadcs de transpo.te de
combustible operer crnrpliendo con ¡a noÍnrativa naoiorr¡l aplicable. ) que se

eDc$clrtren debidamenlc ralibrad¿s, Fesentnndo informes ¿l -iefe de seccli)n.
7. Di opinión 1enía y elaboré en la elaboración ) presentacíón corr ei .'efe de

scackin. los aepofos oonoeñiill1les al traba-io de campo efeoluado cn enpresas
que c¡libr¿n I celillcdñ uuid¿d¿s de tr¿nsporte (ie combusi;ble.

8. Ipo¡_é al iefe de searió en el proceso de 3utofiT¿oión y eri1leÉa de cerri{icados
de f¡¡cionaiid¡.1, realizado por emprcsas indepondientes dcbidar¡rerrte
auloli2aclas por ¡a di.ecciúr. vefafiaando que se ¡plique la ¡ormativa l]tcio¡ral.
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