
 
AGENDA ALCALDE 

Semanas del 13 de julio al 31 de julio de 2020 

 
 LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES  SABADO  DOMINGO  

13 
11:00 – 13:00 
Reunión de coordinación 
con la directora de la 
facultad de Medicina de la 
Universidad de Tarapacá, 
Andrea Larrazabal, con la 
finalidad de permitir la 
intervención de los alumnos 
egresados de la carrera de 
medicina en la comuna de 
Camarones, de manera de 
poder realizar la práctica.  
Se acuerda realizar un 
convenio de cooperación 
entre ambas instituciones. 

14 
09:00- 10:00 
Reunión con el Director de 
Fundación para la 
Superación de la Pobreza, 
Christian Orellana, quien 
señala avance de los 
profesionales que están 
trabajando en la comuna de 
Camarones en obediencia al 
convenio firmado por 
ambas partes. 
10:00 – 11:00 
Reunión convocada por el 
Seremi del Medio 
Ambiente, Pablo Bernar, 
para abordar los objetivos y 
rol de cada una de las 
instituciones en el taller de 
gobernanza del 20 de julio. 
16:00 – 17:00 
Reunión de funcionarios 
para organizar trabajos 
semanales. 

15 
09:00 – 12:00 
Tercer concejo ordinario del 
mes de junio, con la 
asistencia de la totalidad de 
los concejales. 
 
 
 

16 
 

17 
15:00 – 16:00 
Reunión convocada por el 
Ministro de Educación, Raúl 
Figueroa, a los alcaldes de la 
región Arica y Parinacota y 
Seremi de Educación, con la 
finalidad de discutir 
continuidad de estudios de 
los alumnos en la región.  
 
16:00 – 17:00 
Reunión con los 
Emprendedores Turísticos de 
Camarones, con la finalidad 
de reactivar el turismo en la 
localidad de Camarones. 

18 
 
 

19 
09:00 – 16:00 
Inspección en 
terreno de 
obras en la 
localidad de 
Cobija, 
específicamente 
verificación de 
reactivación de 
trabajo de APR 
de Cobija. 

20 
09:00 – 16:00 
Trabajo en el edificio 
consistorial de Cuya.   
17:00 – 18:00 
Participación en el 
lanzamiento virtual 
del Seminario 
Gobernanza, 
desarrollo local y 
conservación 
patrimonial 
sostenible”, 
organizado por la 
Municipalidad de 
Camarones, la 
Universidad 
Intercultural de Sur 
Andino y el proyecto 
para la Conservación 
de Especies 
Amenazadas del 
MMA y FAO.  

 

21 
14:30-15:00 
Reunión de 
coordinación con los 
directivos para plantear 
las diversas dudas al 
Contralor, quien solicitó 
una reunión con el 
alcalde. 
15:00 – 16:00 
Reunión con el 
Contralor, donde 
asisten directivos de la 
municipalidad a dar 
cuenta de los diversos 
requerimientos hechos 
por parte del Contralor 
y a su vez, se da 
respuesta de las 
solicitudes hechas por la 
municipalidad.  

 

22 
09:00 – 18:00 
Trabajo en el Edificio 
consistorial en la 
localidad de cuya.  

 

23 
09:00 – 10:00 
Reunión con el director del 
Instituto Nacional de 
Estadística Regional, con la 
finalidad de coordinar el 
Censo Agropecuario en la 
Comuna de Camarones.  
 
16:00 – 17:00 
Reunión vía online con la 
asistencia de todos los 
funcionarios de la 
municipalidad para 
coordinar labores durante 
la semana. 

24 
09: 00 - 10:00 
 Reunión convocada por la 
Seremi de Salud con los 
alcaldes rurales con la 
finalidad de coordinar e 
informar sobre los medios 
promocionales de salud para 
la comunidad de los pueblos 
rurales. 
11:00 – 12:00 
Reunión con el 
Superintendente de 
Bomberos, Raúl Montoya, 
quien se comprometió a 
gestionar de manera 
inmediata la solicitud del 
alcalde a la descontaminación 
de los pueblos de la comuna.  
12:00 – 13:00 
Reunión con el Director del 
SLEP Chinchorro, Miguel 
Lecaros, con la fin de 
informar desde una mirada 
educacional al paso a paso 
del desconfinamiento. 

25 
09:00 – 10:00 
Reunión de 
coordinación con 
el equipo 
encargado del 
Proyecto Plan 
Seccional, se 
informa del 
avance del 
proyecto y la 
nueva modalidad 
a ejecutar de las 
participaciones 
ciudadanas. 

26 
 

 

 

27 
09:00 – 16:00 
Trabajo en el Edificio 
Consistorial de Cuya. 
10:00 – 11:00 
Seremi de Salud 
Beatriz Chávez, invita 
a participar de una 
reunión online para 
plantear el tema de 
“La Estrategia del 
Paso a Paso para el 
Desconfinamiento”. 
14:00 – 15:00 
Reunión con la Junta 
Vecinal de Cuya, 
para planificar los 
trabajos a realizar en 
las localidades de 
Cuya y Caleta 
Camarones, respecto 
a la participación 
ciudadana.  

 

28 
09:00 – 10:00 
Reunión con el 
Contralor Regional, con 
la finalidad de resolver 
algunas solicitudes. 

 

29 
09:00 – 10:00 
IV Concejo Ordinario, con la 
asistencia de 5 concejales y 
ausencia de la concejal Ríos.  

30 
09:00 – 10:00  
Reunión del Consejo 
Consultivo de la UTA. 
10:00 – 12:00 
Reunión de 
coordinación con la 
corporación Chinchorro  

 

31 
09:00 – 10:00  
Reunión de equipo en terreno el 
cual presenta avance de camino 
que une las rutas A-343 y A-35.  
11:00 – 12:00 
Reunión con la junta de 
Comerciantes Establecidos, esto 
con la finalidad de solicitar al 
municipio letrero de promoción en 
entrada a sus locales. 
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