
Gualemolo,3l de ogosto 2,0l4

Fernondo Hugo Costellonos Eorquín,
Diredor Generol de Minerío
Dirección Generol de Minerío
Minislerio de Energío y Minos
Su Desoocho

Por este med¡o me diriio o usted con el propósito de dor cumpl¡mlenlo o lo Clóusulo

Octovo del Conlroto número DGM-45-2014. celebrodo entre lo Dirección Generol de
M¡nerío y ml persono poro lo prestoción d6 lervi€¡os iécnicos boio el renglón 029, por

lo cuol me perrrito presentor el informe mensuol de octividodas correspondientes ol
período del 01 ol 3l de ogorio de 2014.

. INFORME MENSUAT

SEMANA . ACTIVIDAOES

. Reunión con el olcolde rnun¡cipol de son Rofoel lo! Flores, con el propóslto de
erloblecer los conloctos con los represenlo¡les de los cocodes o nivel urbono,

. Recopiloción eleclrónico de lo informoción de Son Rofoel los Flores, poro uso de lo
Oficino Interinslituc¡onol poro el Desorrollo Inlegrol de Son Rofoel

. Envio de informoción sobre Son Rofoel como opoyo poro el progromo Cullivondo oguo
8ueno.

. Presenlo.ión de lo Oficino ol Conseio Deporlomenlol de Desorrollo CODEDE del
deporlomento de Sonlo Roso.

. R€unlón con elAlcolde Municipql poro lrotor el temo de lo! regolíos.

. Coodyuvor o lo octuol¡zoción de cuodro de ovonces de lo Unidod de Diologo y

Port¡ciooc¡ón Comunitorio.
. Aduolizoción del mopo de oclores delmunicip¡o de Son Rofoel los Flores.

Conducción de lo reunión ordinorlo con los representontés de lo Oficino Inler¡nslilucionol
poro el Desorrollo Inlegrol de Son Rofoel Lo, Flores.

. Dilcusión de lo hoio de ruto de lo Oficino lnterinstitu(ionol con los delegodos sobre los

ovonces de lo mismo.

r Anólkh del Convenio de Aporle voluniorio celebrodo enire el Ministerio de Energío y

M¡ñoi y Minero Son Rofoel, debido o lo5 conslonles rumores de lo último rggolío
enirégodo, y poro responder q los inqu¡eludes de los vecinos de Son Rofoel los Flore!]
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