
Finiquito Laboral de
Sandy Vanesa Orozco López

Yo, Sandy Vanesa Orozco López, por este medio otorgo al
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS el finiquito correspondiente al
Contrato Administrativo número DGH GUIÓN ONCE GUIÓN DOS
MIL DOCE (No. DGH - 11 - 2012), 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 2012.
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Atentamente,

Vo.Bo.

Es Conforme,

e. Se brindó apoyo técnico a la Jefatura del Departamento en otras actividades que fueron solicitadas
durante este período.
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Guatemala, 31 de enero de 2012

I ng. César A. Corado
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Ingeniero Corado:
En cumplimiento a la cláusula octava del contrato administrativo No. DGH-11-zotz,/ celebrado entre la

Dirección General de Hidrocarburos y mi persona, tengo a bien presentarle el Informe correspondiente al
período del 05 al 31 de enero del presente año.

Se asesoró a la Sección de Yacimientos del Departamento de Explotación en materia de trabajos de
mantenimiento, intervención y limpieza de pozos.

Se apoyó en el análisis de la información contenida en expedientes de las diferentes contratistas del
país en relación a temas de yacimientos y equipo BES.

Se realizaron análisis sobre el cambio de equipo de extracción de petróleo en los pozos productores
del país.

Se analizaron resultados de las pruebas de producción realizadas en los pozos ubicados en
diferentes contratos de explotación.
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Guatemala, 31 de enero de 2012

Ing. César A. Corado
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Ingeniero Corado:
En cumplimiento a la cláusula octava del contrato administrativo No. DGH-11-2012, celebrado entre la

Dirección General de Hidrocarburos y mi persona, tengo a bien presentarle el Informe Final correspondiente
al período del 05 al 31 de enero del presente año.

Se asesoró a la Sección de Yacimientos del Departamento de Explotación en materia de trabajos de
mantenimiento, intervención y limpieza de pozos.

Se apoyó en el análisis de la información contenida en expedientes de las diferentes contratistas del
país en relación a temas de yacimientos y equipo BES.

Se realizaron análisis sobre el cambio de equipo de extracción de petróleo en los pozos productores
del país.

Se analizaron resultados de las pruebas de producción realizadas en los pozos ubicados en
diferentes contratos de explotación.

e. Se brindó apoyo técnico a la Jefatura del Departamento en otras actividades que fueron solicitadas
durante este período.

Atentamente,

Es Conforme,

Vo.Bo.


	Page 1
	Page 2
	Page 3

