
Programa “Transferencia Capacitación en Conservación Sostenible Pueblos
Alto Loa I Etapa” Código BIP N°40017998-0
Comité Director de Programa
Acta sesión 05, miércoles 26 de mayo de 2021.

Se registra en esta acta la reunión virtual Nº 05 del denominado Comité Director
del Programa “Transferencia Capacitación en Conservación Sostenible Pueblos
Alto Loa I Etapa” Código BIP N°40017998-0, mandatado por Gobierno Regional de
Antofagasta (GORE), con financiamiento del Programa de Puesta en Valor del
Patrimonio SUBDERE, sub-ejecutado por Fundación Altiplano (FA).

Convocatoria.
La reunión fue convocada por la entidad sub-ejecutora del programa, Fundación
Altiplano, mediante correo electrónico dirigido a representantes de las
comunidades de Chiu-Chiu, Lasana, Caspana y Ayquina-Turi.

Tabla de contenidos.

- Lectura y aprobación del acta de la 4º sesión.
- Resumen de actividades y logros en el mes de mayo.
- Presentación de la actividad de elaboración de perfiles
- Agenda de actividades, junio 2021.
- Acuerdos y observaciones.

Personas asistentes a sesión zoom del 30 de abril de 2021:

- Mario Berna, Presidente Comunidad de Ayquina-Turi.
- Clotilde Cruz, Vicepresidente Comunidad de Ayquina-Turi y encargada de

comunidad.
- Dina Panire, Presidenta Comunidad de Chiu Chiu.
- Robinson Galleguillos, Tesorero Comunidad de Chiu Chiu.
- Germán González, Presidente Comunidad de Caspana
- Carlos Colamar, Tesorero Comunidad de Caspana y encargado de

comunidad.
- Monserrat Venegas, arquitecta del Gobierno Regional de Antofagasta.
- Lucía Otero, arquitecta de Fundación Altiplano, jefa de proyecto en

Programa Alto Loa.
- Daniela Phaxsi Mamani, arquitecta de Fundación Altiplano.
- Katherin Berna, encargada de Escuela y Comunidad Programa Alto Loa,

equipo Fundación Altiplano.
- Cristian Heinsen, director ejecutivo de Fundación Altiplano.
- Sandra Berna, Consejera Regional.
- Mónica Berríos, MINCAP, Servicio nacional del patrimonio.
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- Sergio Alfaro, arquitecto, profesor UCN.
- José Guerra, director escuela de arquitectura UCN.
- Jaqueline Guerrero.
- Jaime Díaz.
- Andrés Aninat, arquitecto Fundación Altiplano.

Registro de la sesión.
- Saludo inicial de todas las personas participantes.
- Katherine Berna, saluda a los asistentes y da paso a Lucía Otero que inicia

la sesión y presenta a Cristian Heinsen como conductor de la sesión del
día. Se procede a dar inicio a la reunión.

- Lectura del acta de la reunión anterior 04. El acta es aprobada por el comité
sin observaciones y  el acta será publicada en la web
www.patrimonioaltoloa.cl.

- Se informa al comité respecto de avances en las actividades programadas,
durante el mes de mayo, en las líneas Gestión, Obras de Conservación,
Escuela, Diseño y Difusión del programa.

- Se comparte la agenda de actividades para el mes de junio,
- Se expone la actividad de elaboración de perfiles tal y como se establece

en los TDR del programa. La iniciativa tiene como objetivo apoyar a las
comunidades en la elaboración de los documentos necesarios para crear
perfiles de inversión de proyectos. Se trabajarán en talleres desde la
escuela Alto el Loa y se comprometen 14 perfiles, 5 solicitados desde Gore
y de los 9 perfiles restantes dos perfiles para cada comunidad. Se propone
desde FA que el último quede como perfil de segunda etapa del programa u
otra iniciativa que salga del taller de unidad gestora.

- En otras consultas, desde GORE y respecto al taller de servicios públicos
que se realizará en el mes de julio se propone acercar a los servicios
públicos a la comunidad y viceversa e invitar a los arquitectos de GORE
asociados a perfiles y a miembros de la comunidad interesados en el
aprendizaje de la elaboración de los mismos.
Se consulta a las comunidades sobre la posibilidad de poder invitar a otros
servicios de otras comunas y municipios interesados en la elaboración de
perfiles.

Acuerdos.
Se propone como acuerdos de esta sesión:

- Se aprueba acta de la 4º sesión de comité.
- Se apoya la elaboración de perfiles tal y como se expone desde el

programa y se dará inicio a las reuniones por comunidades para recabar
información de los perfiles propuestos.

- Se apoya la actividad por parte de las comunidades para la realización del a
actividad de artesanías para el día del Patrimonio.
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- Queda fijada la próxima reunión ordinaria del comité para el día miércoles
30 de junio a las 18:00 horas.
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