
Guotemolo,3l de ogosto de 2Ol4

Fernondo Hugo Coslellonoa Bqrqufn.

Director Generol de Mingrio
Dirección Generol de Minerío
M¡nisterio de Energís y Minos
Su Despocho

Por esle medio me diriio o ulted con el proPósi?o de dor cumPl¡mienlo o lo Clóusulo

Octovo del Conlroto número DGM-Oó'2014, celebrodo entrc lo Dirección Generol de Minerío

y m¡ persono pord lo prestoción de scrvicioi profesionoles bolo el renglón 029. por lo cl.,ol

me permilo presenlor el informe men$rol dé ocllv¡dodes coreipondientes ol período delOl ol

3l de ogoslo de 2014.

INFORIIIE TIiENSUAI

AC¡IVIDADESSEMANA

I

Se reolizó vis¡sto de compo porq opoyor en lo cdroclerizoclón de cuencos poro e¡eo'ción de

Proyedo Cult¡vondo Aguo 8oo en Son lofoel loa Flores, Sonlo Roso'

Se propusieron recoñ€ndoclones Poro lo slttemolizoción y eloboroc¡ón de Propuestos poro lo

lonio.io"ión del Comité Gestor del Proyecto Cultivondo Aguo Boo, en Son Rofoel los Flores'

Sonto Roso.

Se reolizó visiio de compo o Olopo¡ Chlquimulo poro opoyor en esPocio de diologo y

ionr.nro.n sol¡c¡iJd de Mun¡cipolidod do Olopo Chiqu¡mulo coñ reloción ol Proyeclo Minero

"Los MononlloleJ'.
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. Se reolizoron iñformes y sistemotizoción de iñformoción en relqción o los visilos de compo
reolizodos.

. Se porticipó en espocios de seguimienlo o implementqc¡ón de Proyedo Cullivondo Aguo Boo.

. Se dio segu¡mienio y se propuso ruto de obordoie de coso de Exlrocción ilegol en oldeo
Sobono Redondc, Son Rofoel los Flores, Sonto Roso.

. 5e dio seguimienlo o caso Subesloción INDE Jolpotoguo

5e coodyuvó poro dor respueslo o solicitud de boncodo LIDER hocio Vicedespocho con

reloción ol coso "Loguno del Hoyo", Monios, Jolopo.



4

. Se porficipó en meso de onólisis y d¡sd.rsión de lo Oficino lñterinslitucional Poro el Desqrrollo
Integrol, Son Rofoel los Florer, Sonlo Ro!o.

¡ Se opoyó en eloboroción de iñformoción poro presenioc¡ón en Espocio del Conselo
Deportomentol de Desorrollo de Sqnto Roso.

. Se coodyuvó en los occiones de implemenloción del Proyedo Cu¡tivondo Aguo 8oo coniunto o

lo Ernpreso Minero Sqn Rofoel S.A.

. Se porticipó y se dio seguimienlo o lo meso de dióÍogo inlersectoriol en reloción ol coso

Loguno del Hoyo, Moniqs, Jolopo,

. Se propuso rulo técnico y soc¡ol poro dor resPueslo o requerimiento de Boncodo LTDER en

reloción ol coso Loguno del Hoyo, Monio3, Jolopo.
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Fernondo Hugo Coslellonos Bo

Director Generol de Minefa

Aprobodo
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