
Arica, 21 de agosto de 2020

ACTA

REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ DE PROYECTO DE TICNÁMAR

Se inicia la reunión a las 17:10 horas cumpliendo con el cuórum establecido por el reglamento
del comité para sesionar. Asisten a la reunión los siguientes miembros del comité: Lina
Condori, Edith Loza, Nelby Zubieta, Marianela Subieta, Jacqueline Véliz, Margarita Olguín y
Merita Huanca. Asiste también Mónica Ancase, suplente del comité. La reunión es dirigida por
Lucía Otero, jefa del proyecto de restauración y acompaña Constanza Tapia, coordinadora de
participación comunitaria.

Durante la sesión, se tratan los siguientes temas:

1. Reinicio de obra
2. Instalación de faenas

1. La reunión comienza con un breve reporte de los avances del reinicio de obras:

- La obra reiniciará oficialmente el día 21 de septiembre. Durante las últimas semanas
de agosto, se ha tomado contacto con los proveedores de servicios y con los
maestros de obra para reconfirmar con ellos su disponibilidad para trabajar en el
proyecto bajo las nuevas condiciones indicadas por el protocolo de seguridad.

- El protocolo se ha entregado físicamente a la comunidad residente en el pueblo a
través del presidente de la Junta de Vecinos y está publicado en la web del proyecto
para el conocimiento de toda la comunidad. Lucía Otero solicita al comité que
puedan difundir el protocolo, especialmente a las personas mayores residentes
en el pueblo y a quienes tienen chacras cercanas al templo antiguo.

- El comité sugiere la instalación de señaléticas en los accesos alternativos a las
chacras y al cementerio.

- Actualmente, se están fabricando los contenedores para el campamento definitivo de
obra. Los maestros mayores y el arquitecto residente están subiendo al pueblo para
avanzar en la instalación de faenas.

2. En relación a la instalación de faenas:

- Lucía comenta que el perímetro de obra estará cerrado, según indica el protocolo de
seguridad y prevención de riesgos, aunque la comunidad podrá acceder, en casos
extraordinarios, siguiendo las indicaciones del protocolo. Además, la instalación de
faena contará con una zona de acopio delimitada y una caseta de obra, consistente en
una bodega, el taller de bienes culturales y la oficina de obra.

- Lucía propone al comité del proyecto que, luego de finalizada la obra y dado que uno
de los desafíos del proyecto es crear el comité de gestión del templo, la instalación de
faenas podría quedar a cargo del futuro comité del templo como un espacio para
reuniones, bodega de bienes del templo, o cualquier otro uso relacionado al templo
que el comité considere oportuno.

- Se proyectan unas imágenes que ilustran la ubicación que tendría la caseta de
instalación de faenas. Lucía consulta al comité si están de acuerdo con la ubicación,
puesto que esa sería su ubicación definitiva y el proyecto no se compromete a
reubicarlas a posteriori, sólo a desmontarla si la comunidad decidiera que no es de
utilidad para el futuro comité de gestión del templo.

- Lina Condori consulta si se restaurará el calvario antiguo, que estaba justo al lado de
la propuesta actual de ubicación de la instalación. Lucía comenta que,
desafortunadamente, el proyecto sólo contempla la restauración del templo en el



marco del perímetro de protección del Monumento. Eventualmente, el futuro comité
del templo podría proponer un proyecto para la investigación y restauración del
calvario.

- El comité, en su mayoría, está de acuerdo con la ubicación propuesta. Marianela
Subieta expresa su preocupación por el efecto que tendría la instalación de faenas en
la visual general del pueblo antiguo y pide al futuro comité del templo que tenga en
consideración el paisaje del pueblo antiguo. Lucía indica que la cesión temporal de las
casetas de obra está sujeta al compromiso de la comunidad de levantar un proyecto
para la habilitación definitiva de un lugar comunitario para el comité del templo.

- Lucía comenta que los maestros que están trabajando en esta primera etapa de
trabajo en el templo están instalados en un campamento provisorio en el sector de La
Estrella, en plena coordinación con las familias del lugar y siguiendo el protocolo de
prevención y protección COVID-19.

- Lucía reitera que se necesitan algunos servicios para la obra, como lavandería y
transporte, y también maestros para la obra. Pide al comité que pueda difundir entre
sus contactos.

La sesión cierra a las 18:00 horas. La siguiente reunión será el día 27 de agosto y corresponde
a la reunión ordinaria del mes.


