
AGENDA ALCALDE 

Semanas del 03 al 16 de febrero de 2020 
 

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES  SABADO  DOMINGO  

03 
 
09:00 – 12:00 
Reunión con la junta 
de vecinos de 
camarones, 
planificación de 
actividades de 
aniversario.  
 
13:00 – 18:00 
Trabajo 
administrativo en el 
edificio Consistorial 
Cuya. 
  

04 
 

09:00 – 10:00 
Reunión con los 
representantes del club 
deportivo de rodeo del 
valle de camarones.  
 
15:00 – 17:00 
Reunión con Seremi de 
MINVU, para analizar 
avances el plan 
seccional. 
 
 
 
  

05 
 

09:00 – 11:00  
Concejo municipal en 
Cuya.  
 
12:00 – 15:00 
Concejo extraordinario 
en el pueblo de 
camarones.  
 
16:00 – 17:00 
Mesa de trabajo por 
proyectos sendas de 
penetración varios 
sectores de camarones.  
 
17:00 – 18:00 
Vino de honor junto a 
las Ñustas y concejales 
en la localidad de 
camarones. 
  

06 
 
11:00 – 13:00 
Seminario conservación del 
picaflor, consulta del 
proyecto en la localidad 
cerro blanco, valle de 
Codpa.  
 
14:00- 18:00 
 

Trabajo administrativo en el 
edificio Consistorial Cuya.  

07 
 

10:00 – 11:00 
Reunión con director 
de CONADI, tratar tema 
de convenio a ejecutar 
2020 
 
12:30 – 14:30 
 
Ceremonia cierre de 
año de los comedores 
de adulto mayor, en 
hotel Arica. 
 
16:00 – 18:00 
Reunión con el 
subsecretario de 
Ministerio de las 
Culturas, artes y 
patrimonio.  
  

08 09  

10 
 
09:00 – 12:00 
Supervisión de las 
canchas del 
pueblo de 
Guañacagua por 
solicitud de la 
Junta de Vecinos 
previa carnavales.  
 
16:00 – 18:00 

Taller realizado 

por el encargado 

de Salud, sobre el 

Coronavirus.  

 

  
   

11 
 
09:00 – 10:00 
Reunión con el 
coordinador macro 
comunal seguridad 
pública Sr. Brayan 
Castillo.  
 
 
 

 

12 
 
09:00 – 13:00 
Concejo Municipal en 
el edificio consistorial 
en Cuya.   
 
16:00- 17:00 
Supervisión del 
trabajo de 
movimiento y 
despeje del 
deslizamiento de 
tierra en el camino 
hacia el muelle de 
Caleta Camarones. 
 
 
 
 
 
 
 

  

13 
 
09:00 – 12:00 
Reunión de la Consulta 
Indígena en la localidad 
de Codpa del 
anteproyecto Plan 
Seccional Codpa – 
Guañacagua, junto a 
servicios Públicos.  
 

13:00- 18:00 
Trabajo administrativo en el 
edificio Consistorial Cuya. 

14 
 
12:00- 13:00 
Reunión con 
intendente para 
entrega de BGAN y 
notebook, junto a la 
ONEMI.  
 
15:00- 18:00 
Supervisión terrenos 
agrícolas por lluvias 
estivales en localidad 
de Huancarane.  

 

15 
  

16 

 


