
Arica, 19 de febrero de 2020

ACTA

REUNIÓN COMITÉ DE PROYECTO

Asisten:

1. José González Zubieta
2. Juan Muñoz Gómez
3. Jacqueline Véliz
4. Lina Condori A.
5. Merita Huanca Q.
6. Edith Loza C.
7. Benigna Yucra H.
8. Marianela Subieta Ape
9. Mónica Ancase Corro
10. Margarita Olguín A.

17:09 se da inicio a la reunión.

Previo al inicio de la reunión, se comenta el trabajo en la página web del proyecto y se solicita
a los miembros del comité difundir una vez que se encuentre lista. Paralelamente se
presentan tres ideas tipo para el logo del proyecto, a lo que Lucía queda de traer otros
modelos para la siguiente reunión.

Tabla:

 Suplentes y protocolos
 Retiro de imágenes
 Puntos varios

Suplentes quedan ratificados, quedando pendientes la sra. Edith y la sra. Beningna.

Se planifica el retiro de imágenes para el día domingo 1 de marzo.

Se pautea el cronograma para el día de retiro de imágenes quedando

07:30 Subida al pueblo de Ticnámar desde la rotonda Tucapel, frente a radio andina

11:00 Pawa y liturgia en la iglesia del pueblo nuevo

11:30 Procesión encabezada por la Virgen Asunta en dirección al pueblo antiguo para
retiro de imágenes



14:00 Almuerzo comunitario

16:00 Bajada de la micro a la ciudad de Arica

 Merita Huanca ofrece una banda para ese día.
 Fundación Altiplano ofrece una micro.
 Se establece una cuota de $5.000 para quienes deseen participar (destinado al

almuerzo y posible segunda micro).

Solicitudes:

 Se han recibido pocas ofertas de servicios del mismo pueblo, por lo que se solicita
socializar la información y que pueda llegar más gente

 Nace la solicitud que no todos los emprendedores o candidatos a participar cumplen
con todos los requisitos para postular

 Desde Fundación Altiplano se incentiva a aquellos que no cumplen con todos los
requisitos, acercarse a postular de igual forma, dependiendo de las características se
puede buscar la forma de regularizar las situaciones particulares y que puedan
entregar sus servicios.

 Como inquietud a darle la posibilidad de trabajo a la mayor cantidad de personas, se
pensó en parcializar los tiempos de contratos, todo sujeto a evaluación de Fundación
Altiplano, cumpliendo los requisitos mínimos.

 Gerardo Carrasco, analista del Gobierno Regional, aporta que en los casos de
alojamiento puede funcionar por medio de un contrato de arriendo simple + recibo de
dineros.

Varios:

 Jueves 20 de febrero se subirá al pueblo junto a la sra. Edith y las restauradoras para
realizar:
o Calas para primeros estudios
o Muestras de suelo y madera
o Muestras pictóricas

 Se pretende restaurar de 6 a 9 imágenes, pero todo queda sujeto al estado de
deterioro que puedan presentar. De ser mucho daño, se reducirá el espectro de
imágenes a restaurar.

 Dentro del proceso de Escuela Abierta, Lucía propone realizar 2 veces por mes talleres
apuntados al cuidado, conservación preventiva y limpieza de imágenes, platería, etc.

 Para poder ejecutar, la comunidad debe presentar un oficio con la solicitud.

18:36 se da por cerrada la sesión.

Próxima reunión, 4 de marzo a las 18:00.
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