
Guotemolo,3l de iulio de 2,014

Fernondo Hugo Costellonos Borquín.
Director Generol de M¡nerío
Dirección Generol de M¡nerío
Min¡sterio de Energío y Mlnos
Su Désoocho

Por este med¡o me diriio o usted con el propósilo de dor cumplim¡enlo o lo Clóusulo

Octovo del Conlrolo número DGM-45-2014, .elebrodo onlre lo D¡rección Generol de

Miñerío y m¡ persono poro lo presioción de serv¡cios técnicos boio el renglón 029, por

lo cuol me permito presenlor el informe mensuol de oct¡vidodes correspondientes ol
período del 0l ol 3l de iulio de 2014.

O ¡ TNFoRME MENSUAT

SEMAI.IA . ACTIVIDADES

Asesoror en lo eloboroció¡ del cronogromo de octiv¡dodes poro lo implemenioción de
proyectoi de desorrollo sortenible, poro el mun¡c¡p¡o de son Rofoel Los Flores, Sonlo
Roso.

Recopiloción de informqción de lo¡ oldeos Los Nueces, lo Cuchillo y los Plones, Lo

Vego, Son Rofoel¡ro, Medio Cue$o, Quequexque, Coponte y tos Vodos, de Son

Rofoel los Flores, Sonlo Roso poro lo ocluolizoción de dolo5 poro uso de lo Oficino
Interinsfitucionol de Desorrollo Inlegrolde Son Rofoel Los Flores Sonto Roso.

Acompoñor o los direclores de desorrollo sociol y relocionomienlo comunitorio de lo
Minero Son Rofoel poro el obordoie común¡torio y emp.end¡miento de proreclos de
desorrollo en los oldeos de Son Rofoel Lo! flores Sonlo Roso'

r Coodyuvor o lo octuol¡zoción de oodro de ovonaes de lo Unidod de Diologo ,
Porticiooción Comunitorio.

. Reaepción de expedienle y moterioler de oficino y equipo ol ex delegodo poro lo
Ofic¡no Inlerinsl¡lucionol de Son Rofoel los Flores. Juon Romón Donodo

. Actuol¡zoción del mopo de octores delrnunic¡p¡o de Son Rofoel los Flores.

¡ Coordinoción, conduaaión de lo reunlón ordinorio con lol represeniontes de lo Oficino

Interin3liluc¡onol poro el Desorrollo Intégrol de Son Rofoel [os Flores.

. Discusión de lo hoio de ruio de lo Oficino lñlerinstitua¡onol con los delegodos sobre los

ovonces de lo m¡smo.

. Recopiloclón de informoción de los microct¡enco¡ de los Vodos y el Dorodo poro lo
ir¡plerñenloc¡ón de proyeato! de desorrollo sosteniblo.
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