Programa “Transferencia Capacitación en Conservación Sostenible Pueblos
Alto Loa I Etapa” Código BIP N°40017998-0
Comité Director de Programa
Acta sesión 09, jueves 02 de diciembre de 2021.
Se registra en esta acta la reunión presencial Nº 09 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 Nº9 del Comité Director, no
asistió la comunidad de Caspana y la comunidad de Lasana, por lo tanto, no
se cumple con el quorum mínimo para generar un Acta Detallada de la
reunión.
Tabla de contenidos.
● Resumen del avance técnico a 31 de noviembre.
● Presentación del ajuste metodológico y re-programación definitivas de las
● Actividades a realizar de diciembre a enero 2022.
Personas asistentes a sesión presencial jueves 2 de diciembre de 2021.
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Lucia Otero, arquitecta de Fundación Altiplano y jefa del programa Alto
Loa.
Yaritza Aguirre, encargada de Gestión de Fundación Altiplano e ingeniero
en gestión del programa Alto Loa.
Hugo Pizarro, arquitecto DIPLAR, Gobierno Regional
Gabriela Pereira, arquitecta DIPLAR, Gobierno Regional.
Nelson Maturana, arquitecto jefatura DIPLAR, Gobierno Regional.
Katherin Berna, encargada de Escuela programa Alto Loa.
Dina Panire, presidenta de la comunidad de Chiu - Chiu.
Clotilde Cruz, vicepresidente de la comunidad de Ayquina - Turi.
Guadalupe Ayavire, miembro de la comunidad de Ayquina - Turi.
Roberto Mondaca, miembro de la comunidad de Ayquina - Turi.
Giselle Velasquez, encargada de la comunidad de Chiu - Chiu.
Sergio Hernandez, encargado de Difusión del programa Alto Loa.
Phasxi Mamani, encargada de Obra del programa Alto Loa.
Miguel Rojas, Encargado de Operaciones programa Alto Loa.
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● Carmen Gloria Cruz, programa Alto Loa.
● Alessandra Mancinelli. arqueologa, FA.
● Alex Yañez, prevencionista de riesgo programa Alto Loa.
Registro de la sesión.
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Recepción de los invitados en la Plaza de Ayquina.
Recepción de los invitados en la Sede Social de Ayquina.
Bienvenida por parte de la Fundación Altiplano a través de Lucia Otero.
Donde se dio a conocer que no existe quorum mínimo,para tomar
decisiones sin embargo, se realizaría la presentación con los asistentes.
Bienvenida por parte de la Jefatura de la Diplar del Gobierno Regional,
Nelson Maturana, presentación de profesionales Diplar, Gabriela Pereira
y Hugo Pizarro.
Se presentan los asistentes de las comunidades y equipo de la Fundación
Altiplano.
Se inicia la reunión con la exposición del avance técnico a 02 de diciembre
de 2021, por cada línea de acción: Conservación, Escuela, Difusión,
Diseño y Gestión. Aquí se presentan las actividades presenciales 2022.
Se da a conocer que en enero se realizará un Taller de Perfiles y Entidad
Gestora y Seminario.
Se comenta que el viaje se mantiene para febrero 2022, donde se estarán
contactando con las comunidades para ir verificando los miembros de la
comunidad que viajarán.
Se comenta por parte de Hugo Pizarro, el estado de los Talleres de Perfiles
realizados y los próximos resultados.

ACUERDOS:
1.- Diplar se compromete con presentarles a finales de diciembre el borrador
de los Perfiles y Fichas IDI, con la finalidad que las comunidades las lean y revisen
para, posibles ajustes y cambios.
2 Se enviará el acta de esta reunión y se esperará que las comunidades tomen la
decisión de repetir esta sesión si lo consideran pertinente.
Cualquier solicitud y/o comentario respecto al programa deben ser enviada
formalmente a:
hpizarro@goreantofagasta.cl, nmaturana@goreantofagasta.cl,
dzlatar@goreantofagasta.cl
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