
Guolemolo, 30 de sePliembre 2,01 4

Fernondo Hugo Cosfellcnos Bo rquín.

Director Ge¡erol de Minerio
Dirección Generol de Minerío
Ministerio de Energío y Minos
5u Despccho

Pof este medio me dlriio o usted con el propósilo de dor cumplimiento o lo clóusulo

Oaovo del Controto número DGM-45-2014, celebrodo entre lo Dirección Generol de

MinerÍo y mi persono poro lo presloción de servicios técnicos boio el renglón O29, por

lo cuol me permito presentsr el informe mensuol de octividodes correspondienies ol

perÍodo del 01 ol 30 de septiembre de 2014.

. ACTIVIDADiS

O o INFORME MENSUAT

SEMANA

o Reunión con el olcolde municipol de Son Rofoel los Flores, con el Propósiio de

estoblecer tos contoclos con los represenlonles de los COCODES o nivel urbono y rurol.

¡ Reunión con el Alcolde Municipol, Secrelorio Municipol y el coordinodor de COCODES

poro lrolor el temo de los regolíos.
. Eloboroción de cuodro de visitos o los 29 COCODES de Sqn Rofqel los Flores

¡ Presentoción ol Conseio Municipol de Son Rofoel los Flores sobre el proceso de

producción, venio y cólculo de regclios.
r Presentoción ol Conseio Municipol de Desorrollo COMUDE del municipio de Son Rofoel

los Flores, Sonfo Roso sobre el proceso de producción, vento y cólculo de regolíos'

. Monitoreo de medios de comunicoción locol y nocionol sobre el problemo de lo minerio

' en la región.

¡ Coodyuvor o lo octuolizoción de cuodro de ovonces de lo Unidod de Diologo y
Porticipoción Comunltorio.

. Actuolizoclón del mopo de octores del municipio de Son Rofoel lcs Flores'

r Reunión con el represenlonte del Minigob poro lo presenloción sobre producción, vento

y regolíos de lo octividod minero.
¡ Reunión con los direciores de Desorrollo Sociol y Relocionomiento Comunilcrio poro

cruzor informoclón sobre los tolleres que se jmporlirón o los COCODES duronle los

meses de septiembre y octubre del Presenie qño.

. Jornodo informofivo o los COCODES de los oldeos Lo Cuchillo y Los Plones sobre lo

producción venlo y cqlculo de regolíos.

. . Jornodo informqtivo o los COCODES de lcs oldeos Lcs Nueces y EL Coponte sobre lo

producción venlo y colculo de regolíos'



Investlgoción ontropológics de Son Rofoel lc¡ Flores poro el progromo CuJtivondo
aguo Bueno como portc del opoyo inlrqinslltucionol.
Eloborqción de informe trimestrol de occionss dirigido o lo Unidad de Diologo y
Porlicipoción Comunif srio.
Eloboroción de mlnutos de reuniones desorrollodos en lo Oficino lnfer¡nstifucionsl poro
el Dessrrollo IntcErol de Sqn Rafocl lqs Florcs.
Jomqdq ínformotiys o los COCODES dc lss qldeas Sobono Redondo y el Fucío sobre
lo prodrctión vento y colculo dc ragolíos.

Jornqdq informstivo s los CocoDES de lq oldeq Medio cuesid, coseríos Los cortinos
y Polo Negro sobre lo producción vento y colculo dc regclíos.
Jornodq informotivo s los COCODES de lo oldeo El Quequexque y coserío Los Vodos

sobre lo plsalucclón vento y colanlo de regolíos.

Visito o diferentes octores institucionoles del municipio de Son Rofqel Los Flores.
Eloboroción de informes poro el Ministerio de Energío y Minos, Unidod de Diologo y
Porticipoción comunitorio sobre implemenroción de proyectos de desorrollo sosfenible.
Jornqdo ¡nformofivo o los cocoDES de los oldeos son Rofoelito y Lo vego sobre lo
producción vento y colculo de regolíos.
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