
Se€io Gúiel Moüón ordoña
Di@ror GneÍal de Hidrocrbüros
Miindio do ric¡gia y Mims

Por e"¿ ñedio me diljo a uned ón elpróp&ñó dedÍ.umpumedo ¡ ¿ oálxutá odáva d¿tcoíñro Núm€ro oGH-03.
20re, ehbr¿dó Éde/ aDtRtcoóx
s¿rtiósPRotEgo¡[AlIs bájo el r¡c ón 029, m¿ D.m to orc*nbr ¿1 Inror
p*dódÉ lal r1dé ¿n¿rc de rü9

ase 
d.tállan la3¡ciividedes Hlizad.r a @nrinua(tón:

Apoyo en l¡ Eepción de 15 rollcitude p¡¡á pruebar de fu¡c¡oñal¡dad de tanqu$ y tuberías
d€ énacions d€ $tui.io {cor€l.tiror O¡ES{,1a 014) y de tánqués pára.onsuno prep¡o

I@rel.t¡vo ODA-01), inÍoñació¡ qüe q@da rcgisrada és €l conr¡ol de asisnación de
cód¡gor pa¡a €m¡t¡r certifi.ador de fuñc¡onalidad y agu¿rdádá pára ru árchivo v coftulta én
el DeE¡tamento dé Fir.liuaciónT€nio.

Apoyo ér la re¡tfredón té.n¡.e de la documentación de ¡5 pruebas dé funcion.lidád
reálizadls a ta¡q@s y ruberías en er¡cionE dé teoicio y tenque de contumo prepio,
¡nfomádón qué qu€dó eguardadá en b.res de datos paÉ su á(hiyo y conuh. én el
Dep.rt me.to de FhÉ|iuaciónTé.níF.

Apoyo .n r. É€pción d. 3olicituds v otoBam¡ento de 23 corrc'at¡@e p¿É él¡brációñ y
prueba3 de funcionálid.d de unid.ds de trarcpo¡te de hidrccarhü@ {corel.tísr para
calibrá.ión rCA{01 a 033), l.orElarivs p.r. f¡ncional¡dad de auto.ráñqués cFA401 . cFA,
028), {órÉlátivos de füñc¡onalidad de ur¡dad.s de rErporte de 6tP er c¡¡¡ndrcs CfIC{ol y
0o2J, inro,máción que quéd¡ resgu.rdada en el reglstre dé asign.ción dé córe|átivo3 párá
unidad.s de tnnsponé én él oepártámento de riscal¡áción Té.ri.a p.rá su archivo y

Apoyo .r le Évis¡ón y ve¡i¡caclón de 14 iáb¡es .1. elibE.¡ón de auto-t¡nqet
{.ompEnd¡da3 er¡trc los.ore¡ativor rCA{01y 033). ta inlorña.ión quédó É4uá¡dáda €n
báes de datot páa su .ch¡vo y consulta en el Dépanáñ€nto de F¡r.á¡izá.¡óñ Té.n¡.a,

Apoyoen ñonitoEo dé precios de estac¡o€ d. sericio d€ combust¡bls, .ubíendo la Rut.
lv {zonas ¿ 11, 19 v M¡x.o) ún tot.l de 62 etr-¡.lonet ñoñitoÉádai, tá informác¡ór
recopil¿da lue tErladada a¡ Depánaftnto d€ Anál¡sis t.onóm¡co pa6 su co.oc¡mierfo v
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