
Fern¿rido Cast€l ¡nos
Dúecto. C,en€r¡l ¿e [¡i¡eria

s€ñor Fef n¿ndo c¿f ell¡¡os

Po¡ este medrd m€ ¿ rjlo ¿ uete¿ co. e propós to de d¡r.umplimie¡to ¡ o estjpll¿do con cl Contraro
N!m€ro DCi\'l ri )orl, celebr¿do entr€ mr person¿ y ¡ Dirección Cen€r¡ d€ Mr.eri¡ p¿r¡ t¡ presr¡.,o¡
ae serv cios tecnicos b¿jo €l rcnglón o:9, por lo.!¿ m€ permto prelent¡re € nform€ m.nsu¿L de
act v daaes corespondient€s rl períoclo del or ¿l lo de llnro
d€ rorl.

Cu¡tem¡L¡, lo Ce iunio de ¿o1l

Acclon€s vlÍrcllad¿s ¿ la Eniidad hidroelé.trc¿ L.¡5 F!enies r, Ocosito,

Reta hul€ui Q!etz¡lten¿,rgo

. Anáirs y el.bor¿.ón d€ fi.h¡ le.¡i.n de ptuyecio a! Fuerrts t,

ubicado €¡ Los murrr.ip os de 5¡¡ F. pe y tL P¡lm¿r, dep¡rt.me¡to\
de Ret¿lhu e!r y qu€tz¿ r€¡¿.gol resp€.t v.mente

A.( ones v ncu ¡d¿s ¿ proyecto Ce|ro co or¡do d€ cL¿j:n, Z¿.¡p¡.

SEMANA 2

R€unión .on personeros .le Cunj.o, Proye.to Cero Coor¡do
(CUAXILAN 5A.) donde hr.i€ron e p anre¿m!€nto de ¡ sit!¡có¡
¿ctu¿l d€l p'oye.to en €l áred de infuen.ia v €i 

^4EM, 
solicto ¿ a

' Program¿ de Respo¡s¿bii¿¡d 5oci¡
t Frche Tó.nica y
. Cro¡ogfanr¿ de €j€cLr.ión ¿.1 proye(to.

Apov€ €n i¡súmos p¿r¡ pL3nillc¡.ión d€ á n!€srg¿cón soc¡t d€ c¿mpo at

proye(to t Escob¿l de l¿ [4ina san R¿l¿e en re]:cjo¡ ¿ ¿ ¡urortz¿c ón de .
li(eniia de explotació¡ e|] los dep¿rt¿m€ntor de 5anr. Ros¿ y l¿t¿p¿.

Reunió¡ Equipo técni.o p¿r¡ desarro l¿r la siglr ente ¿genda:

Distrib!ció¡ de (¡sosr t LrJogranr¡ de proc€!oi' ¡formes m€nsLj¡les,

ród.d..orr-1 . o.p. ¡ré.po ooc c.o

A((iones d€ s€¡j! mlento y mo¡itoreo .l proye.ro Fl trcob¡l C€ ¿ Min¿ S¿¡SEMANA l

Se m€ noñbró p¿r¡ coñrsróI ¿ los !lep¿rr¿nr€.toj d€ l¡l¡p¡ l S¡nr¡



Acciones de s€gLrimi€n1o ! rrontoreo ¿l p.oyecto El Escob¿l¿e ¿ !1in¿ 5¡¡
R¡frc , en relación ¡ l¿ per.epc!ón qu€ s€ t,e¡€ re dtrv¿ ¡iotorg¿mienro C€ ¿

c€f).,¡ .l€ €xplotación del p.oyecto El E5.ob¿ de l¡ l\1¡r¡ 5¿n Raf¡c ) cl

Est¿dod€ Sjtio y Prevenc ór.

Ros¿, .on el objetivo de h¡c€r un: n!est¡8ación joci¿l d€ c¡mpo e¡
rel¡ciL\¡ ¿ a p.er.€pc ó¡ .1. l¿s ¿!t.fiC¿cles Cep¡itr¡rcnt¡ cs.

nrLni.ip¡les, .om!n¡les, nstltú. one! ! .i!¿¿d¡no! dc l¿ región, .on
respecto ¿ ¡ li.e¡.r. .le e¡p ot¿c on proye.to LL Es.ob¿ d€ i¡ r\1i¡¡

5¡n R¡f¡e y el Er¿do de s iio

5e me nombro p¡r¡ comsjón e Los Dep¡rt¡m€¡tos 5¿nt¡ Ros¿ y

l¡t¿pa, p¿ra d¿r e segu¡rnie¡to r L¿ in!€riga( ón so.ia .le .¡¡J)po e¡
r€la.njn ¿ l¡ prf.epc ón de l¿r ¡ltord¡¿e! oc¿lcs, .omLrnlt¿rios,

hderts rrligiosos, Repreleñt¡¡te\ Llcl M¡gjsterjo, aenrro de s¿lud y

c COIEDE d€ (!rl¿p¡,S:rnt: Ros¿, con respe.to ¡ ¡ Lcenci¡ Ce

exp oiación proyecro El Escob¡ ¿c l;r Mi¡¿ s¡¡ R¿t¿el y e ¡it¡.io de

EEbi

l 9 8i,7r4


