
AGENDA ALCALDE 

Semanas del 18 al 31 de mayo de 2020 
 

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES  SABADO  DOMINGO  

18 
09:00 – 11:00 
Reunión de 
INDAP, para 
coordinar el 
Mercadillo 
Productivo para 
la Comuna de 
Camarones. 
 
 
 

19 
09:00 – 11:00 
Trabajo 
administrativo 
en el edificio 
consistorial en la 
localidad de 
Cuya. 
 
 
 
 

20 
09:00 – 12:00  
III Sesión de 
Concejo Municipal 
Ordinario, vía 
video conferencia. 
 
16:00 – 17:00  
Reunión de 
coordinación con 
el equipo Secoplac 
y Dideco, para 
coordinar temas a 
tratar con la 
Comunidad de 
Ofragía. 
 
17:00 – 18:00 
Reunión de 
coordinación con 
el directorio de 
Chinchorro Marka. 
 
 

21 
 
 
 
 

22 
09: 00 - 18:00 
Trabajo 
administrativo en 
el edificio 
Consistorial Cuya. 

23 24 
 

25 
09:00 – 11:00 
Reunión con la 
dotación de 
funcionarios de 
la 
Municipalidad 
de Camarones, 
vía video 
conferencia, 
para coordinar 
trabajo durante 
la semana.  
 
 
 
 

26 
09:00 – 11:00 
Reunión con el 
Arquitecto 
Daniel 
Bunster, quien 
hará la 
presentación 
del proyecto 
de Ofragía.  
 

11:00 – 13:00 
Sesión en el 
CORE con la 
finalidad de 
analizar los 
proyectos con 

27 
09:00 – 18:00  
Alcalde en 
terreno en 
supervisión del 
APR en la 
localidad de 
Cobija. 
 
16:00 – 17:00 
Reunión vía 
videoconferencia 
entre el director 
de Conadi, su 
equipo técnico y 
la Ilustre 
Municipalidad 

28 
09:00 – 11:00 
Reunión con 
funcionarios 
directivos, con la 
finalidad de 
analizar los 
Planes de 
Mejoramiento 
de Gestión de 
cada unidad, 
incorporando la 
temática 
ambiental en 
cada una de sus 
metas.   
 

29 
09:00 – 10:00 
Mesa de trabajo 
con los 
funcionarios de 
Indap, para 
determinar nuevas 
estrategias de 
trabajo en tiempos 
de COVID, con los 
usuarios de 
Prodesal.  
 
10:00 – 12:00 
Reunión de 
directivos en el 
edifico consistorial 

30 
 
 

31 



11:00 – 13:00 

Reunión con los 

funcionarios 

cuya calidad 

jurídica de 

Contratación es 

la Planta y 

Contrata, para 

discutir los 

Planes de 

Mejoramiento 

en la Gestión. 

  
  
 

fondos sociales 
del 6%. 
Aprobando el 
proyecto de la 
municipalidad 
para los 
comedores de 
adultos 
mayores. 
 
16:00 – 17:00 
Reunión con la 
Comunidad de 
Ofragía con la 
finalidad 
exponer ultima 
propuesta de 
proyecto para 
dar valor a los 
petroglifos de 
Ofragía. 

de Camarones, 
con la finalidad 
de presentar al 
nuevo equipo 
quienes 
ejecutaran el 
convenio Conadi. 
 
 
 

  

11:00 – 18:00 
Inspección de 
obras en la 
localidad de 
Esquiña e 
Illapata 

en Cuya. 
 
15:00 – 16:00 
Visita en terreno 
en el camino a 
Caleta Camarones, 
para analizar la 
posibilidad de 
instalar una 
barrera sanitaria. 

 


	AGENDA ALCALDE

