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ACTA DE VALIDACION DE INICIATIVAS 

 

Programa “Transferencia Capacitación de Conservación Sostenible Pueblos 

Alto Loa I Etapa” Código BIP N°40017998-0 

Tema: Reunión con comunidad Ayquina-Turi 

Fecha: 30 de marzo de 2021 

 

El día martes 30 de marzo, se realiza un recorrido por los pueblos de Ayquina y Turi 

junto a la vicepresidenta de la comunidad indígena de Ayquina-Turi, Clotilde Ayabire 

y su esposo Gabriel. Posteriormente se suman al recorrido don Mario Berna, 

presidente de la comunidad. 

En el pueblo de Ayquina, se realiza una visita al sitio ceremonial del agua y una 

observación al casco antiguo del pueblo, y un levantamiento fotográfico general.  

En la sede del pueblo de Turi, se realiza una reunión con don Mario, doña Clotilde 

y don Gabriel, en la que se explican los objetivos generales del proyecto y se dialoga 

en torno a las posibles iniciativas de conservación y perfiles para los pueblos de Turi 

y Ayquina. Sobre el pueblo de Turi, se acuerda preliminarmente realizar un 

levantamiento de la fachada de doña Benita, sobre la que se presentará la 

propuesta una propuesta de conservación de fachadas en una reunión a realizarse 

el día 12 de abril (por confirmar). 

Se acuerda también realizar un nuevo recorrido por el Pucará de Turi junto a la 

arqueóloga del programa, con fecha a coordinar próximamente con don Mario. 

Asisten del equipo FA: Lucia Otero, Alessandra Mancinelli, Constanza Tapida y 

Sergio Hernández. 

Se acuerda seguir adelante con el proyecto de fachadas para Turi. 
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ACTA DE VALIDACIÓN 

Programa  “Transferencia Capacitación en Conservación Sostenible Pueblos 

Alto Loa I Etapa” Código BIP N°40017998-0 

Tema: Validación de las iniciativas de conservación patrimonial en el pueblo de 

Lasana 

Fecha: 23 de marzo del 2021 

Tras las reuniones realizadas junto a la comunidad y donde se comparte e informa 

de los alcances del Programa de ‘’Transferencia de capacitación en conservación 

sostenible I Etapa’’, se acuerda junto a  la comunidad  la realización de las siguientes 

iniciativas de conservación: 

 

-Actuación de conservación preventiva de fachadas, en la avenida principal de 

Lasana, por su valor patrimonial con previo acuerdo junto a la comunidad. Además, 

cabe mencionar que dicha actividad propuesta se llevará a cabo solo en el caso que 

los propietarios de los inmuebles autoricen la intervención. 

-Actuación de conservación preventiva en el Pucará de Lasana, al interior del 

museo, en la cubierta ya que presenta filtraciones, iniciativa demandada 

expresamente por la propia comunidad y según el levantamiento de necesidades 

previas realizadas con la directiva. 

-5 señaléticas patrimoniales; colocación en puntos de interés de la comunidad. 

La directiva de la comunidad está de acuerdo con las iniciativas del proyecto, se 

compromete a colaborar activamente aportando la información necesaria y 

participar de las reuniones convocadas como se ha hecho hasta el momento, para 

llevar a cabo cada proyecto con éxito. 

 Celia Pérez Rosa Liendro 

Presidenta Comunidad de Lasana                Tesorera Comunidad de Lasana 
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