Guatemala, 31 de Enero del 2012 y
Ing. Cesar Augusto Corado Elías
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Ingeniero Corado:
En cumplimiento a la cláusula octava del contrato administrativo No. DGH-06-2012 pór servicios técnicos, •
celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi persona, tengo a bien presentarle el Informe
correspondiente al periodo del 05 al 31 de Enero del presente año.

Se realizaron actividades en el departamento de Explotación en donde se ordeno y archivó documentos
de producción y otros documentos correspondientes al departamento.
Se actualizó la base de datos de producción del contrato 2-85.

Se apoyo en el análisis de la información contenida en expedientes de las diferentes contratistas del país
en relación a temas de producción.

Se brindó apoyo técnico a otras actividades que fueron asignadas por la Jefatura del Departamento.

Atentamente,

ol. nd Gabriel Zaldaña Mejia
CEDULA A-1 1168109
NIT: 3562409-4
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Finiquito Laboral de
Roland Gabriel Zaldaña Mejia

Yo, Roland Gabriel Zaldaña Mejia, por este medio otorgo al
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS el finiquito correspondiente al
Contrato Administrativo número DGH GUIÓN CERO SEIS GUIÓN
DOS MIL DOCE (No. DGH - 06 - 2011), /celebrado entre dicho
Ministerio y mi persona, haciendo constar que ésta Dependencia
cumplió con todas y cada una de las cláusulas contenidas en
dicha relación contractual.
Y para los efectos que a la Institución convenga, extiendo y
firmo el presente finiquito.
Guatemala, 31 de enero de 2,012.

ROLAND GABRIEL ZALDAÑA MEJIA
CEDULA: No. ORDEN: A-01
No. REGISTRO: 1168109

Guatemala, 31 de Enero 2012
Ing. Cesar Augusto Corado Elías
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Ingeniero Corado:
En cumplimiento a la cláusula octava del contrato administrativo No. DGH-06-2012 por
servicios técnicos, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi persona, tengo a
bien presentarle el Informe Final correspondiente al periodo del 05 al 31 de Enero del presente
año.

Se realizaron actividades en el departamento de Explotación en donde se ordeno y
archivó documentos de producción y otros documentos correspondientes al
departamento.
Se actualizó la base de datos de producción del contrato 2-85.
Se apoyo en el análisis de la información contenida en expedientes de las diferentes
contratistas del país en relación a temas de producción.
Se brindo apoyo técnico a otras actividades que fueron asignadas por la Jefatura del
Departamento.

Atentamente,
aWiire
Ir
/Roland Gabriel Zaldaña Mejia
CEDULA A-1 1168109
NIT: 3562409-4
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