
Arica, 05 de febrero de 2020

ACTA

PRIMERA REUNIÓN COMITÉ DE PROYECTO DE TICNÁMAR

1. Participación comunitaria
2. Convocatorias a puestos de trabajo en obra y servicios
3. Instalación de faenas

A las 17:10 horas del miércoles 5 de febrero, se da inicio a la primera sesión del comité del
proyecto “Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnámar”, que reúne a distintos
miembros representantes del pueblo de Ticnámar con el objetivo de propiciar la participación
activa de la comunidad a lo largo de toda la ejecución del proyecto.

Tras presentar al equipo técnico que colaborará en el proyecto, se procede con el primer
punto de la minuta programada.

1. Para dar buen funcionamiento al comité que representará a la comunidad en la
toma de decisiones y gestión del proyecto, se da lectura al reglamento del comité para la
aprobación los asistentes. Sin objeción de ninguno de los miembros, se valida el reglamento
que se publica adjunto a esta acta.

Queda establecido por común acuerdo de los miembros que los cargos de presidente,
secretario y suplente del comité serán ejercidos por las siguientes personas:

 Presidenta: Benigna Yucra
 Secretaria: Edith Loza
 Suplente: Lina Condori

Estos cargos serán también los responsables de responder prontamente ante todas las
urgencias que se presenten y de representar al comité en las distintas mesas técnicas que se
convoquen.

A estos representantes se suma el cargo de Asesor, ejercido por don Juan Muñoz.

Seguidamente, se comparte con los asistentes el protocolo preliminar de participación y se
expone el cronograma de actividades participativas que se desarrollarán a lo largo del
proyecto, consistentes en reuniones, talleres y voluntariados, ceremonias y costumbres. En
relación a las costumbres, se programa como fecha para el retiro de imágenes el día 1 de
marzo de 2020.



2. Las convocatorias para puestos de trabajo en obra y servicios están dirigidas, en
primera instancia, a todas las personas pertenecientes a la comunidad de Ticnámar
interesadas en participar, y se ampliarán a la población comunal y regional en caso que no se
llenaran los cupos de trabajo y servicios requeridos. El plazo para enviar las postulaciones
iniciará el día viernes 7 de febrero y cerrará el día 24 de febrero.

Cada miembro del comité recibe los formularios de postulación a puestos de trabajo en obra y
servicios de alimentación, alojamiento, transporte y flete. Asimismo, se les entrega los
volantes impresos de convocatoria para que puedan publicarlo en la micro y otros lugares de
interés. Los volantes estarán publicados también en la sede vecinal del pueblo, en un panel
informativo provisional.

En relación a la contratación de profesionales, existe disponible el cargo de Administrador de
obras. Otros profesionales de la comunidad pueden optar a puestos de prácticas y pasantías,
y están invitados a enviar sus currículos y cartas de motivación a la oficina técnica de
Fundación Altiplano en Arica.

3.   Como último punto de la sesión, se comparte con el comité la propuesta de
instalación de faenas, que se ajustará a las normativas de construcción vigentes en nuestro
país. La arquitecta a cargo plantea algunas dudas al respecto:

 Sobre el agua potable, se subirán dos estanques de 5.000 litros que serán llenados
una vez por mes. Se consulta al comité si es posible obtener el agua desde el canal del
pueblo. El comité asegura que esa es agua del pueblo, por lo que está disponible su uso
para las obras.

 Para la instalación de los estanques se considera el potrero y huerto del templo,
aunque no se sabe con certeza si hay alguna persona a cargo de esos espacios. El
comité averiguará esa información para la próxima reunión.

 Se considerará la opción de habilitar 4 de las viviendas del pueblo viejo como oficina,
talleres y bodega de obras. Para ello, se consolidarán las construcciones para uso
(habilitación de la ruina); es decir, esto no compromete una restauración, sino que una
habilitación de emergencia. Las viviendas deben estar a menos de 75 metros del
templo.

 Se convocará a los propietarios de viviendas interesados a una reunión a desarrollarse
el día miércoles 12 de febrero a las 17:00 horas en la oficina de Fundación
Altiplano.

Para coordinar los detalles de la ceremonia de retiro de imágenes e informar sobre el proceso
de convocatorias, el comité acuerda realizar la próxima sesión el día miércoles 19 de
febrero en la oficina técnica de Fundación Altiplano a las 17:00 horas.

Se da término a la sesión a las 19:00 horas, y firman el acta los siguientes miembros
asistentes:



Juan Muñoz Gómez 5.822.446-7

Edith Loza Conde 9.233.287-K

Lina Condori Ape 6.958.537-K

Nelby Zubieta Loza 8.162.164-0

Merita Huanca Quispe 6.941.685-3

Jacqueline Véliz Mena 13.413.747-9

Benigna Yucra Huanca 6.832.955-8

Marianela Subieta Ape 13.211.846-9

Margarita Olguín A. 11.611.838-6

José Gonzalez Zubieta 18.868.736-9


