Finiquito Laboral de
Mario Rene Godinez Ortiz

Mario Rene Godinez Ortiz, por este medio otorgo a la DIRECCION GENERAL
DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS el más amplio y
eficaz finiquito correspondiente al Contrato Administrativo número DGH GUION
CINCO GUION DOS MIL DOCE (DGH-05-2012), celebrado entre dicha Dirección y
mi persona, haciendo constar que esta Dependencia cumplió con todas y cada
una de las cláusulas contenidas en dicha relación contractual.

Yo

Y para los efectos que a la Institución
finiquito.

convenga,

extiendo y firmo el presente

Guatemala, 31 de enero del 2,012.

MARI
CEDULA: No. O

GODINEZ ORTIZ
-1, No. REGISTRO: 1091045
IT: 24793E32-5

Guatemala, 31 de enero 2012

ING.
CESAR AUGUSTO CORADO ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE HIDROCARBUROS
SU DESPACHO
Señor Director:

En cumplimiento de la Cláusula Octava: "EVALUACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS
INFORMES Y FINIQUITOS", del contrato No. DGH- 05-2012 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas
y mi persona, me permito presentarle el INFORME de labores correspondiente a las actividades desarrolladas
durante el periodo del 5 al 31 de ENERO del presente año.
La cláusula Segunda: OBJETO DEL CONTRATO, estipula los Servicios Técnicos, y en cumplimiento
de dicha cláusula, hago de su conocimiento las actividades que desarrolle:
Se realizo análisis económicos sobre el comportamiento y tendencia de los precios de las Gasolinas
Superior y Regular, Aceite Combustible Diesel, Glp comercializados en el país;
Se asesoro en la elaboración de estadísticas semestrales del área de comercialización y área
petróleo;
Se asesoro para las publicaciones de información estadística, económica y ;
Asesoro y se propuso a las autoridades superiores, los cálculos, precios y tarifas de transporte de los
diferentes hidrocarburos de origen nacional, y los ingresos estatales por producción y transporte de
hidrocarburos nacionales;
e) Se asesoro sobre la determinación de la información proporcionada al Ministerio de Finanzas
referente a los ingresos de los producción petrolera
El material generado por estas actividades se encuentra a disposición en el Departamento de Análisis
Económico
Atentamente,

Visto Bueno de:

r
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Guatemala, 31 de enero del 2,012
Ing
CESAR AUGUSTO CORADO ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE HIDROCARBUROS
SU DESPACHO
Señor Director:
En cumplimiento de la Cláusula Octava: "EVALUACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS
INFORMES Y FINIQUITOS", del contrato No. DGH-05-2012 celebrado entre la Dirección General de
Hidrocarburos y mi persona, me permito presentarle el INFORME FINAL de labores correspondiente a las
actividades desarrolladas durante el periodo del 05 al 31 de ENERO del presente año.
La cláusula Segunda: OBJETO DEL CONTRATO, estipula los Servicios Técnicos y en cumplimiento
de dicha cláusula, hago de su conocimiento las actividades que desarrolle:
Se realizo análisis económicos sobre el comportamiento y tendencia de los precios de las Gasolinas
Superior y Regular, Aceite Combustible Diesel, Glp comercializados en el país;
Se asesoro en la elaboración de estadísticas semestrales del área de comercialización y área
petróleo;
Se asesoro para las publicaciones de información estadistica, económica y ;
Asesoro y se propuso a las autoridades superiores, los cálculos precios y tarifas de transporte de los
diferentes hidrocarburos de origen nacional, y los ingresos estatales por producción y transporte de
hidrocarburos nacionales;
e) Se asesoro sobre la determinación de la información proporcionada al Ministerio de Finanzas
referente a los ingresos de los producción petroleros

El material generado por estas actividades se encuentra a disposición en el Departamento de Análisis
Económico.
Atentamente,

E GODINEZ ORTIZ
ESOR TÉCNICO

Visto Bueno de:

