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Femoñdo Hugo Corelldro5 BofquÍ¡.
Dirodor Gene¡ol dé Miñorío
Dire..ióñ Geñerol cle Minefio /
Minhlerio de Eñe.s¡o y /v\iño!

P2r erte-medio me dni¡o o oréd con el propó o de dor omptipienro o ro Ctóusulo Ocrovo det Coni¡oro
nnme'o DGM-Oó 2014, celebrodo eñre ¡o Direción cenerot déMineíio y ñi perrcño poro to pre+oc¡ón dé
reric¡o! p,ofesionoF bo¡o el r.nglón 029, por lo cuol me permito presenror etinforme ménryot de o.fividodes
.or.tpoñdientes ol periodo del 0l,ol 3 1 de moyo de 20rt a,

INÍOR¡AE MEN5UAL

ACTIVIDADESSEMANA

o'-
" Se opoto en lo p¡eseúoc¡ón dé proye.ro Cutrivondo Aqoo Buéno, prere¡róndose susrentos ieór¡.os detremo.
'/ Coodyuvor po¡o lo elobo¿oción de plon de tronsic¡ón poro délesodo dé Oticino Inrerinsrit!.ionot porq el

desorollo lñregrol dé Soñ Rofoel los Flores, Sonto Ro3o.

" 
Propúesto de oborddie poro inverigactóñ cqso de Regotios por prod!..ión coso Minero
G!olón, Zocopc.

"/ Coodylvor en lo investigoción de orchivo cdso de Resotío5 po¡ pfoducción coso Minero
Guolón, Zocopq.

'/ Segu¡mienlo o ñ€to de diologo inreEedoriol en élcoso dé ENERGUATE, Huehlerenonqo
r' Porticipocióñ en presentoción de proyeclos pdro ¡mplemenroc¡óñ de proyedo Cutrivo¡do Aguo Buenor

p'oyedo hidroélédrico xo¡olo_

t/ Poriicipqción en pr€sentqción de proyécto3 poro implemeñtq.ión de proyedo Cuhivondo Aguo 8ueio,
próyecro RENACE.

Segúiñieñto o occióres plosm¿dos en expedienie coso proyecto minero Cétró Cótófodo
Sociolizocióñ de co5o proyeclo minero Cerio Co,orooo
Coodyuvof o lo ocrlolizoción de cuddro de ovoñce5 de lo U¡iddd de Diologo y pofic¡poción Coñuñiiorio.
Reol¡zoció. de iñfo.me de ovoñces en coio Mino Son Rofoel, tror5icjón de e¡pedienre o detesooo po,o,o
Olicino Inrer¡nlilE¡onol.
Seguimienlo o coso Hidroelécfrico ElOrégono, Jocoroñ, Chiquiñulo,
Visiro d€ compo / sociolizoción de obierivo3 de lo Ofic¡¡d Inrerjnrritucioñdt po¡o et Derorotto Inregrol en
son Rofoel los Flores, Sanro Ro5o, conllnro o miémbros de lo Mjsión Té.ñi.o <lel Boñco lvlundiot.

/

Porricipoción en S¿ñihdrio proyecto Cultlvoñdo Agúo Buend.
Pofricipocióñ eñ toller de lo CoñÉióñ P.er¡de¡<iol de Oerechos Húñonos, COPREDEH
Visito de cqmpo o municipolidod de Guolóñ. ol proyedo minero Coro Colorodo y oi ó¡eo de irflu.ncio det

R¿dodo. doc!ñenro de opin¡óñ 5obr6 cos Hidróélédr¡co EL Orésono, Jo@ron, Chiquimulo.



'/ Porticipoción ¿n eloboroción dé conrenido d6 ose¡do poro co¡formqció¡ de ñero de orto n¡vet, coso
ENERGUATE H!eh!erenongo.

'/ Propuesro dc recomendo.iones poro lo 3.|€c.jón de micro cucncor seosróficos y de comunidodes det óreo
de jnfllenclo proy€qro Mlnéro Sqn Rofoct.

r' Elobórocióñ de diognorico loctol t eloboroctón d. info.me dé coñi3ión coso proyédo Minefo Cero
Colorodo, Guolón, Zocooo.
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