
Guor.ñolo, 30 de iuñio de 2,014

Fe.¡ondo Hugo Costellqnos Borql,Ín.
Director Génerol de Mlñerio
Di.ecclón Gené qld€ Mlno'iq
Mirist.rio de Enersío y Minós

Por e!1e medio fre diri¡o o urod con el propós¡lo de dor cumplimienro o lo Clóusulq Octovo d.lConlroro
ñúmero DGM-0ó-2014, celebrodo o¡trs ld Dirección General de Min.rÍo y mi peGoño poro to préjrocióñ de
sérvi.ios profesioñole! bolo el renslón 029, por lo clol me permitó presenror el inforñe ménsuol dé odividodér
cofe3pondiénré' ol p€riodo del0l ol 30 de iunio de 2014.

INFORME MEN5UA!

5EMANA

Elqboror documenro de respueld o rol¡cirud por porre de Diputddo Colos Bor¡.do,

Coodylvor o¡ obordoie 5ociol dé co5o 5ubesiocióñ INDE lolpotoguo, co¡iunro €on enp.eto rronrporrisio.

Apoyo' poro lo implemenroción del Prcyecto Cuhivo¡do Aguo Buéno coñiúnro d Depqdo¡n€nto de
Relociones coñu¡llorios de Mino Sqn RofoelS.A

Eloboroción de inforñe de reúñión relocio¡odo o <oto subéroción lNDEjolpoioguo.

Redo6iór de iñfo.mé sociol co5o H¡droe¡édrico "Los fres Niñaf.

Coñkión ol dreq dé influencio (Cuencot de Mino Son Roro€1,

Apoyor en el segu¡mienro poro ot.n.ión de confllctividod sociol, coso M¡nero Vll déivqdo.

Elobo¡oción de clodro comporotivo de dodJñ€ntoclón H¡droeléctlico el Oré9ono

Coodpvor ol seguim¡ento coso 3ubeto.¡ó¡ INDE Jolpotoguo.

Eloborocióñ dé oplnión Sociolcoso HidroeJédicq Lor T.es Niños.

Seguiñiento o coso Son Rofoel, coso Son luon Boico, por ompl¡oc¡ón de li.encio ñin¿ro

Apoyo o lo enrr.go dé expedienle o Delegodo del Miniri.io de t¡ergío y Minot en lo Oficino
lnl!r'nrirucionol poro elDe5orrollo Integrol, en Sqn Rofoel los Flor.r, Sdnro Roto.

Consolidodo do 6xpedieñre d€ coso Mind Son Rofoel o dél€gcdo del Minhterio de Enérsío y Minos
relocionodo o lo Ol¡cino Inieri¡l¡iuc¡onol poro .l Désorollo lnteqrol.



Coodyuvor én el legulmlenro Pdro convocororio o gobemsdor de Jutiopo Poio convocotoilo

subesidclón INDE Jdlpotosuo

Ségú¡ñiento o co$t de ENERGUAÍE, etPécíficomenie el de co3o toguno del Hovo, JoloPd

tnreso d. expedi€nl. <oso Son Rofoel poro d€l€godo d6lMEM, Prévio fol¡ole de docum.ñl03

Elobo¡oclón de inforrno sodol cé'o Mlno Cero Colorodo, Guolón, zo@Po

Coodyuvo. poro lo Reuñióñ coñ poro deterñinor mjc.ocuencos del Proyécto Culrivondo Asuq Bueñq

{CABI on el óreo da iñfluenc¡o de MÍne¡o Son Rofoel

ió¡ o Soñ Rofo.llot Florer Poro indu<¡ón de delegodo delMEM

No- 2367 492

:im
o- --uei;,j


