
Programa “Transferencia Capacitación en Conservación Sostenible Pueblos Alto
Loa I Etapa” Código BIP N°40017998-0
Comité Director de Programa
Acta sesión 08, jueves 23 de septiembre de 2021.

Se registra en esta acta la reunión presencial Nº 08 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 el Gobierno Regional de Antofagasta mediante
correo electrónico dirigido a representantes de las comunidades de Chiu-Chiu,
Lasana, Caspana y Ayquina-Turi.

Se deja constancia que en la sesión ampliada Nº8 del Comité Director, no asistió
la comunidad de Ayquina-Turi y la comunidad de Lasana envió 3 miembros como
representantes sin derecho a voto.

Tabla de contenidos.
● Resumen del avance técnico a 31 de agosto.
● Presentación del ajuste metodológico y re-programación definitivas de

las actividades a realizar de septiembre a enero 2022.

Personas asistentes a sesión presencial miércoles 23 de septiembre de 2021.
● Andrea Venegas, Arquitecta del Gobierno Regional de Antofagasta.
● Sandra Pastenes, Consejera Regional.
● Sandra Berna, Consejera Regional.
● Cristian Vitalich, Municipalidad de Calama
● Sandra Chinchilla Municipalidad de Calama
● Jaime Díaz Municipalidad de Calama
● Sergio Alfaro, Arquitecto de la universidad Católica del Norte
● Germán González, presidente Comunidad de Caspana.
● Carlos Colamar, tesorero Comunidad de Caspana y encargado de

comunidad del programa Alto Loa.
● Alejandro Saire, junta de vecinos comunidad de Caspana.
● Lorena Zepeda, miembro de la comunidad de Caspana.
● Crescencio Anza, miembro de la comunidad de Caspana.

1
Fundación Altiplano, Andrés Bello 1515, Arica, Chile. 56-58-2253616. www.fundacionaltiplano.cl

http://www.fundacionaltiplano.cl


● Emilio Anza, miembro de la comunidad de Caspana.
● Jeronimo, miembro de la comunidad de Caspana.
● Roxana Colamar, miembro de la comunidad de Caspana y maestro de

comunidad del programa Alto Loa.
● Nelly Galleguillos, miembro de la comunidad de Lasana.
● Ruddy Galleguillos, miembro de la comunidad de Lasana.
● Leonel Salinas,miembro de la comunidad de Lasana y encargado de

comunidad del programa Alto Loa..
● Dina Panire, presidenta de la comunidad de Chiu Chiu
● Robinson Galleguillos, tesorero comunidad de Chiu Chiu.
● Katherin Berna, miembro de la comunidad de Chiu Chiu y encargada de

Escuela y comunidad del programa Alto Loa.
● Romanne Ramirez, miembro de la comunidad de Chiu Chiu y

prevencionista del programa Alto Loa.
● Camila Naranjo, miembro de la comunidad de Caspana y pasante de

arquitectura del programa Alto Loa.
● Sergio Hernández, encargado de contenidos del programa Alto Loa.
● Alessandra Mancinelli, arqueóloga del programa Alto Loa.
● Daniela Mamani, arquitecta residente del programa Alto Loa. .
● Lucia Otero, arquitecta de Fundación Altiplano y jefa del programa Alto

Loa.
● Miguel Rojas, encargado de Operaciones de Fundación Altiplano y del

programa Alto Loa.
● Yaritza Aguirre, encargada de Gestión de Fundación Altiplano e

ingeniero en gestión del programa Alto Loa.

Registro de la sesión.
● Bienvenida por  parte del GORE  a través de Monserrat Venegas,

representante del Gobierno Regional de Antofagasta.
● Se reitera la disposición de Gore al compromiso de contestar a cualquier

duda o solicitud sobre el proyecto, email: avenegas@goreantofagasta.cl:
dzlatar@goreantofagasta.cl.

● Bienvenida y presentación  de las comunidades y del equipo de
Fundación Altiplano.

● Se inicia la reunión con la exposición del avance técnico a 31 de agosto
por cada línea de acción: Obras demostrativas,Diseño de proyectos,
Escuela de conservación y Difusión. Y se presenta la reprogramación de
talleres virtuales a presencial de septiembre a diciembre 2021.

● La Consejera Sandra Berna consulta si  el programa presentado es una
propuesta o si es oficial. Monserrat Venegas, aclara que es un calendario
oficial, y que la reprogramación se refiere al cambio de virtual a
presencial de los talleres de escuela, tal como se había acordado en la
reunión del mes anterior.
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● Lorena Zepeda pregunta si existirá alguna opción para acceder a la
información del taller en el caso de no poder asistir. Lucia Otero, informa
que en la plataforma web, en sección Escuela, están todas las
grabaciones de los talleres.

● La consejera regional propone incluir los antecedentes que ya existen
respecto al Qhapac Ñan levantados en trabajos realizados previamente
con las comunidades. También pregunta en qué consiste el seminario.
Lucia Otero, explica que el seminario tiene como objetivo la publicación
del libro y es una forma participativa de reunir la información desde
fuentes locales y especializadas.

● La consejera regional S. Pastenes, pregunta si el libro tendrá
correcciones, ya que en otras experiencias ha observado errores por la
falta de validación comunitaria tras la impresión de los libros. Lucia aclara
que las correcciones están programadas dentro del cronograma, y que
nada será publicado sin la validación de las comunidades.

● S. Berna, consejera, indica que a las imágenes de los templos no se les
debe sacar fotos ni exponer en plataformas web, debido a  las creencias
de las comunidades. Pregunta por qué las imágenes de Chiu chiu fueron
expuestas, a lo que se responde con una disculpa por parte de la jefatura
del proyecto y el compromiso de que no volverá a suceder . También,
consulta que debe existir un informe técnico en relación a la iglesia de
Caspana para que sirva de base en caso de alguna intervención por parte
de otras personas u organismos que restauren con materiales no
patrimoniales como cemento y hormigón.

● La consejera Sandra Berna pregunta qué pasará con la Iglesia de
Caspana en el caso de que la comunidad no quiera acceder a la
propuesta de restauración del programa, también pregunta qué ocurrirá
con el muro perimetral de la Iglesia de Caspana, ya que se presume que
incluso tras la restauración puntual en el muro, éste se verá nuevamente
afectado por la bajada de agua de la vertiente. La consejera regional
(S.Pastenes) -respecto a la situación del muro perimetral de Caspana-
comenta que si el patrimonio será impactado por la bajada de agua sería
bueno dejar un Perfil que reconozca tal situación, y a demás establecer
qué se hará para que ese Perfil se convierta en un proyecto y se concrete.
Frente a estos comentarios, Lucía, indica que la comunidad de Caspana
ya decidió no realizar el proyecto y en su lugar se realizará el diseño del
museo comunitario tal y como solicitaron. Respecto al muro perimetral
aclara que se puede trabajar en un Perfil para contener las aguas en el
alto y que en relación a los comentarios de la comunidad de repararlo
con hormigón, la conservación del muro ejecutada por FA, ha sido
aprobada por directiva y CMN, compromete sólo sistemas constructivos
tradicionales y se realizó un trabajo con los asistentes  a la escuela taller,
donde se ponía de manifiesto el alto valor patrimonial del muro que
justamente reside en su sistema constructivo tradicional de piedra y
barro.
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● Representante de la directiva de la comunidad de Caspana menciona
que la iglesia de Caspana ha sido restaurada siempre por mano de obra
local y que han recibido financiamiento de privados. Comenta además,
su descontento frente a la extensa tramitación a la que se ven expuestos
a la hora de realizar alguna mejora en el templo por parte de CMN. Don
Germán, presidente de la comunidad de Caspana, solicita a FA que se
coordine una reunión con el Consejo de Monumentos Nacionales.

● Dina Panire,Presidenta de la comunidad de Chiu Chiu, pregunta
nuevamente por qué las imagénes de la Iglesia de Chiu Chiu fueron
expuestas desvestidas en plataformas y en el ppt de presentación de la
reunión, también manifiesta tener dudas respecto a la publicación del
libro, ya que no quisiera que sus imágenes fueran expuestas. Por otro
lado, indica que la Fundación Canónica se formó para enfrentar como
comunidad el programa de restauración del templo, y que desde ahora
cualquier acuerdo deberá ser conciliado con la Fundación Canónica.
Monserrat Venegas y Lucía Otero piden disculpas por la exposición de
las fotos y se hará llegar carta formal; se aclara que fueron fotos no de las
imágenes sino de proceso de conservación en escuela taller
debidamente autorizado.

● Dina expresa su descontento, y manifiesta que si bien Chiu Chiu
continuará con el programa de restauración de la iglesia y con la
reprogramación de actividades, como comunidad cerrarán sus puertas a
FA. También solicita a Fundación Altiplano toda la información que han
levantado en el pueblo y que ha sido autorizada por ella.

● Robinson Galleguillos, de la comunidad de Chiu Chiu solicita a
Fundación Altiplano los certificados de autorización de Monumentos
Nacionales para la restauración de fachadas de viviendas en Chiu Chiu.
También pregunta cuál será el compromiso de continuidad del Gobierno
y si existirá un resguardo a futuro. Exige nuevamente la presencia del
gobernador en estas reuniones.

● Se critica desde la comunidad indigena de Chiu Chiu, el trabajo de
Fundación Altiplano por insistentes y por requerir de reuniones sin  la
suficiente antelación y no informar con anticipación de las actividades del
programa.

● Cresencio Anza, presidente de la Junta de Vecinos de Caspana, crittica
técnica de emboquillado en conservación de viviendas y que a demás,
cuando era requerida la arcilla, se utilizaba la de color blanco. La
arquitecta residente ,Phaxsi Mamani explica que la conservación de las
fachadas se realizó siguiendo los criterios de restauración de mínima
intervención y de autenticidad, con apoyo de personas de comunidad y
que el  sistema constructivo  fue discutido con los propietarios de las
viviendas, que manifestaron conformidad con trabajo realizado.

● Don Germán González indica que se debe tener un resguardo con la
información que se entrega, ya que anteriormente ha ocurrido que
personas que no son de la comunidad se involucran en decisiones que
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no les compete. Monserrat Venegas, aclara que las sesiones de escuela
están dirigidas a las 4 comunidades incluidas en el programa.

ACUERDOS:

1. Monserrat Venegas, se compromete a redactar un documento formal
para coordinar la reunión con Consejo de Monumentos Nacional y
comunidad de Caspana.

2. Los presentes no presentan objeciones a la reprogramación de las
actividades de escuela que se presentan en esta sesión por lo que se
continúa con el desarrollo del programa.

3. Se acuerda considerar un Perfil de proyecto para la evacuación de aguas
sobre el muro perimetral de la iglesia de Caspana  si así lo solicita la
comunidad de Caspana.

4. Se  consultará  al consejera S.Pastenes, sobre la posibilidad de acceder a
los antecedentes del QÑ mencionados en la sesión.

5. Fundación Altiplano hará entrega de todas las solicitudes y acuerdos
firmadas por la CI de Chiu Chiu.

6. Fundación Altiplano, tal cual ya está acordado, se compromete  a
entregar toda la información a las comunidades,  entre la que se incluye
archivos fotográfico, proyectos de actuación patrimonial de las
conservaciones que se han realizado en los pueblos, memorias finales de
los proyectos junto a todos los permisos emitidos por CMN para su
ejecución en los casos donde son necesarios y cualquier otra información
de interés para las comunidades y que se haya generado en el transcurso
del programa.

7. Fundación Altiplano hará entrega de un informe técnico de la iglesia de
Caspana y donde se especifique el estado de conservación de ésta.

8. Fundación Altiplano hace ver que por acuerdo de equipo de trabajo, se
respeta opinión y críticas de comunidades, sin responder en sesión,
asumiendo errores, pese a que algunas críticas puedan ser injustas o
referir hechos que han sido debidamente validados.

Se recuerda que  todas las críticas y controversias deben ser presentadas
en las sesiones del Comité director , objetivo entre otros para lo que fue
creado y así, tener una mejor comunicación y transparencia y afianzar las
confianzas depositadas en el programa.

9. Respecto de protocolo del Comité director Alto el Loa acordado en
marzo de 2021, se recuerda que :

- Está vigente protocolo de Comité director de programa.
- Se mantiene el actual procedimiento de informar primero al comité
director y a las directivas de todas las actividades vía mail enviado por
Kathy Berna.
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Y se propone que:
- En relación a las reuniones con comunidades y aliados patrimoniales
validados se enviará mail para solicitar la reunión proponiendo una fecha;
en caso de no responder se harán dos intentos de llamado telefónico y se
reenviará de nuevo el mail y wassap.
- Las solicitudes de aprobación que se requieran por mail a las
comunidades y no se obtenga respuesta en 48 h,  se darán por validadas.

Cualquier solicitud y/o comentario respecto al programa deben ser enviada
formalmente a:
hpizarro@goreantofagasta.cl,  nmaturana@goreantofagasta.cl,

dzlatar@goreantofagasta.cl .

Se propone como fecha para la sesión 9 del Comité director el día 3 de
Noviembre de 2021 a las 12:00 en la localidad de Ayquina.

Anexo del protocolo vigente:Normas de Comunicación del Comité.
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- Las sesiones son convocadas desde el equipo sub-ejecutor de Fundación
Altiplano, por la encargada de Escuela y Comunidad o por la Jefa del Proyecto,
siempre a través del correo electrónico altoloa@fundacionaltiplano.cl.
- Las sesiones son coordinadas por la jefa de proyecto del programa, en el rol de
secretaria del comité director del programa.
- Las sesiones no son grabadas.
- Las actas propuestas son redactadas por la jefa de proyecto y deben ser
aprobadas por todas las personas participantes en la sesión correspondiente al
acta.
- Las actas y otros documentos enviados al comité, para su aprobación u
observación, serán consideradas como aprobados por el comité cuando no haya
comentarios de las personas tras 48 horas desde que el documento fuera enviado
vía correo electrónico altoloa@fundacionaltiplano.cl.
- Las actas y documentos generados por el Comité, debidamente aprobados por
éste, serán archivados en la sección transparencia del sitio web del programa, tras
su correspondiente aprobación.
- Si alguna persona integrante del comité, quiere solicitar una sesión
extraordinaria, basta que escriba un correo a la jefa de proyecto, indicando el
objeto de la sesión especial, para que ésta convoque a una sesión especial. Esta
sesión especial se celebrará en la medida que exista quorum mínimo requerido.
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