
30 deGuolemolo, ¡un¡o de 2,014

Fernondo Hugo Costellonos Borq
Direclor Generol de Minerío
Dirección Geñerol de Minerío
Minisfer¡o de Energíq y Miños
Su Despocho

uín.

Por este medio me diriio o usig9'coq el própósito de dor cumplimienio o lo Clóusulo

Ocroqj'del Conlroto núme¡o DGM-45-2O14, celebrodo entre lo Dirección Generol de

Min4ío y mi persono poro lo prestoción de servicios técnicq¡áoio el renglón 029, por

lo cuol me permito presenior el lnforme mensydf de octividodes correspond¡entes oi

período del 0l,ol 30 de lunio!e 2014,.
///,j

. INFORME MENSUAt

Apoyo en lo presenioción de proyecto Cultivondo Aguo Bueno, poro el municip¡o de
Son Rofoel los Flores, Sonio Roso.

Eloboroción de d¡ognósl¡co de los oldeos los Noeces, lo Cudillo y los Plones de Son
Rofoel los Flores. Sonto Roso.

Apoyo en lo eloboroción del instrumento poro el levonlo de informoción de los
proyectos hidroeléctr¡co3 de Renqcer ll y Ch¡xoy.

D¡ologo y porticipoc¡ón con los direclores de desorrollo soc¡ol y relocionomienlo
comunitorio de lo Minero Son Rofoel poro el obordoie comunitorio y emprendim¡enlo
de de desqrrollo en los oldeos de Son Rofoel Los flores Sonto Roso.

Coodyuvor o
Porticipoción
Recepción de
las Flores

. Visiio de coñoo v sociolizoción de ob¡etivos de lo Ofic¡no lnterinsti¡rcionof poro el

Desorrollo en 5on Rofoel lds Flores Sonio Roso

lo ocluolizoción de cuodro de ovonces de lo Unidod de Dio¡ogo y
Comun¡lor¡o.

expediente o delegodo poro lo Oficino Interinstituc¡onol de Son Rofoel

Vhito de compo y poro el levonlqmienlo de informqc¡ón de los comunidodes qua
entuentron én los mlcro cuencqs de lqlo Vodos y el Dorodo.

ACTIVIDADES



Alenlomeñte,

. Recomendoclones poro lo telgcción de micro cuenco: geogróticqt y do comunidsdes

del órco do influencio prcyecto Minero Son Rofoel.
. Porticipoción en lo inouguroclón del proyecio de remozomiento y m€¡orqm¡enlo de lo

Escuelo Rurol Mixto de lo oldeo Sobono Redondo dol municip¡o de Son Rofoel Los

Flore5.

. Enlrevisio con el Aleolde de Son Rofool los Flores con el propósilo de lrojlodorle
informoción iobre mi presencio en ol munic¡pio como delegodo del M¡nkterio de
Energío y Mlnos.

Diologo y porficipoción co¡ los répresentontes y delegodos o lo Oficino
Inler¡nstiiucionol poro el Dosqrrollo Integrol de Son Rofsel los Florer, porfic¡poron en

dicho reunión, delegodos de Lo Secrotqrío del Conseio Nocionol de Seguridod, Meso

Noc¡onol de Diologo y de lo Unidod de D¡ologo y Porticipoción Coñunitorio del
Viccminislerio de Desorrollo Sosienible del MEM. ,/

Julio Césor ocón Poz
481 .or 0ó

brro¡lo Soslenible

do t'l

€,w

Aprobodo

rector Generol d€ Minefla


