
Arica, 12 de febrero de 2020

ACTA

REUNIÓN COMITÉ DE PROYECTO DE TICNÁMAR Y PROPIETARIOS DE VIVIENDAS

Hora de inicio: 17:13

Puntos a tratar:

1. Instalación de obras con los propietarios de las casa posibles a ocupar

Asisten:

 Don Sergio Huanca en representación de Eustaquio Huanca
 Don José Miguel Angulo en representación de Ángel Yucra
 Doña Merita Huanca en representación de su madre
 Doña Vilma Gómez en representación de Carlos Gómez

Antes de ir al único punto a tratar, Constanza (encargada de participación comunitaria del
proyecto) pide un espacio y solicita se llene una encuesta con respecto a los diferentes temas
de la escuela de capacitación a la comunidad (Escuela Abierta), cuyo objetivo es llegar a una
decisión consensuada con el comité y los asistentes. Se lleva a cabo la encuesta.

Lucía (jefa de proyecto) toma la palabra para hacer hincapié sobre la participación de la
comunidad en la reunión de difusión del proyecto de restauración de la iglesia antigua de
Ticnámar y solicita la máxima asistencia.

Lucía explica las viviendas vistas para la instalación de obras, en las cuales y en vista de lo
deteriorada que están, hay que hacer un reacondicionamiento interno, conservando el
cascarón de éstas, siguiendo los principios de la arquitectura efímera, momentánea o de
tránsito. Esa es la propuesta de Fundación Altiplano a los propietarios presentes. Las
viviendas contarían con luz eléctrica durante la duración de las obras; a futuro, el templo
contaría con luz eléctrica permanente, la cual se está gestionando con respuesta muy
positiva de parte de Copersol, ajustándose a ciertas condiciones. Se instalarán baños secos,
siempre y cuando se ajuste al presupuesto, y se están gestionando todos los permisos para
empezar la obra.

Queda pendiente el contacto con la familia de don Cirilo Mamani para saber del estado de su
propiedad, que es muy importante por su ubicación.

Merita propone que estas propiedades acondicionadas queden en el futuro como museo, ella
está dispuesta a ceder lo que es suyo.



José Miguel opina que se debe trabajar para conservar el lugar en su forma original y buscar
una decisión consensuada de la comunidad.

Sergio está de acuerdo con la propuesta de la Fundación.

José Andrés hace hincapié que el acondicionamiento interno de las casas evitará que se sigan
destruyendo las murallas y se siga perdiendo el entorno original del lugar, y es una incentivo
para restaurarlas en forma permanente de estas.

La propiedad de don Carlos Gómez está demasiado destruida, pero se deja abierta la
posibilidad que fuera tomada en cuenta.

Queda pendiente la vivienda de don Cirilo Mamani.

Lucía dice que la restauración debe crear un entorno que le de vida al lugar por la comunidad.

Queda pendiente el lugar donde se instalarán los baños secos. También se deja claro que todo
se debe ajustar al presupuesto.

Con respecto a los postulantes a servicios, deben también ajustarse al presupuesto del
proyecto. Las postulaciones se cierran el 24 de febrero de 2020. Para la gente que vive en
Ticnámar, subirán un equipo técnico de fundación a apoyarlos para la confección de
currículos, el día 20 de febrero.

Los propietarios serán citados a firmar contrato los cuales serán públicos. Se le pide a los
representantes de propietarios dejen sus datos.

Se recuerda la reunión de mañana 13 de febrero de 2020 a las 18 horas en la escuela Sarañani
(ex Cipades).

Se cierra la sesión a las 18:30 horas.

Se adjunta la lista de asistencia.
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