CONVENIOS Y PROYECTOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL ALTO LOA Y ATACAMA LA GRANDE
CONVENIO

PROYECTO
Construcción de complejo de salud
natural, termas de Aguas Calientes, I
etapa

Terminación e Infraestructura de
Albergue de Toconce

COMUNIDAD
BENEFICIARIA

COSTO

C. Atacameña de
Toconce

$ 6.398.000

C. Atacameña de
Toconce

$ 10.000.000

Reconstrucción sede comunitaria
Comunidad de AyquinaTuri

FECHA
INICIO Y
TERMINO

Esta etapa del proyecto, incluye la construcción de una oficina
de administración, un baño, dos vestidores y una sala de
Diciembre 2010 -resguardo para los usuarios. Construcción realizada en piedra,
2
Agosto 2011
con un total de obra construida de 21,7 Mts

El proyecto contempla la techumbre del albergue, con vigas de
Diciembre 2010 -madera y revestimiento de paja brava y barro, en una superficie
total de 213 Mts2. Además se realizará el revestimiento parcial
Agosto 2011
del piso del inmueble.

La construcción de esta etapa del proyecto, incluye la
construcción del primer piso de una sede proyectada con dos
Diciembre 2010 -pisos. Esta etapa comprende la construcción un salón de
$ 13.210.000
Agosto 2011
reuniones, dos oficinas, dos wc y una sala de espera, que en
total hace un total de 189 Mts2

Mejoramiento de riego del canal de
Cupo

Implementación para la oficina del
Directorio, comunidad de Chiu Chiu

Mejoramiento de la instrumentación
conjunto Pat'ta Hoiri de la Escuela y
Comunidad de Chiu

Limpieza y mejoramiento del Río Loa
en el sector Pueblo

CONADI 2010

Construcción e implementación de
baños públicos en sector Pueblo Viejo
Caspana

Estudio de demanda para hogar
universitario indígena

Becas para estudiantes universitarios
indígenas residentes en la Región de
Antofagasta, 2010

Construcción de un desarenador hidráulico de 2,7 Mts de largo,
y 1,1 Mts de alto y 0,8 Mts de espesor.
C. Atacameña de Cupo

Diciembre 2010 $ 1.800.000
Agosto 2011

C. Atacameña de Chiu
Chiu

$ 3.245.000

C. Atacameña de Chiu
Chiu

$ 814.000

C. Atacameña de Chiu
Chiu

$ 4.113.000

C. Atacameña de
Caspana

$ 3.000.000

C. Estudiantes Indígenas
Ayllu

$ 10.800.000

Agrupación de Artesanos

Calama Andino
Costumbrista

Apoyo pedagógico y sicológico para Programa de R. Estudiantil
estudiantes beneficiarios del
Convenio Junaeb programa de residencia familiar
Conadi
estudiantil.
Gastos administrativos y seguimiento
Conadi

Total Convenio

CONVENIO

PROYECTO

El proyecto contempla la adquisición de mobiliario para la sede
Diciembre 2010 -comunitaria
Agosto 2011
El proyecto contempla la reposición por los siguientes
instrumentos: Guitarra electro acústica marca La Patrie, Tropa de
Diciembre 2010 zampoñas, Charango y Efecto Electrónico
Agosto 2011
Se realizará limpieza, forestación y mejoramiento de las riveras
del Río Loa, en el tramo denominado Sector Pueblo, mejorando
Diciembre 2010 con ello las características paisajísticas del poblado.
Agosto 2011

El proyecto contempla la construcción de baños de varones y
mujeres con 06 WC, 04 duchas, el material a usar para la obra
Diciembre 2010 -gruesa es de piedra canteada y la mano de obra y
$ 3.320.000
Agosto 2011
construcción e instalación será aportada en su totalidad por la
Comunidad.

C. Estudiantes Indígenas
Ayllu

Locales de venta en feria artesanal

Reactivación y fortalecimiento de las
tradiciones y costumbres indígenas
en Calama

DESCRIPCIÓN

Estudio cuantitativo y cualitativo de la demanda regional por un
internado de estudiantes indígena construido en Antofagasta,
Diciembre 2010 estudio requerido para optar a financiamiento FNDR.
Sept 2011

Diciembre 2010 Agosto 2011

18 Becas a estudiantes indígenas de educación superior de la
Segunda Región con un aporte total de $600.000.- por beca

El proyecto contempla la construcción de 05 módulos de venta
de artesanía, yerbas medicinales y otros que realizan cinco
familias indígenas como actividad económica. Además se
Diciembre 2010 -contempla la instalación de un toldo para sombra ubicado en
$ 5.000.000
Agosto 2011
la parte anterior de los módulos en cuestión

Los integrantes expondrán y recordarán en los talleres de
ensayos distintas versiones coreográficas de las danzas, y
Diciembre 2010 -canciones de los carnavales antiguos de Calama, adaptando
$ 2.500.000
Agosto 2011
las mejores y mas similares a reactivar.

$ 2.000.000

La misma metodología se usará para la aplicación del vestuario
Diciembre 2010 -y su definición. Los instrumentos y sus melodías tendrán el mismo
Sept 2011
procedimiento de trabajo.

$ 3.800.000

Dic 2010 - Sept El presupuesto cubre gastos de apoyo a la ejecución y
seguimiento de proyectos.
2011

$ 70.000.000
COMUNIDAD
BENEFICIARIA

Niños y niñas minusvalidos
de la comunidad de San
Oportunidad de Desarrollo y
Municipalidad San Rehabilitación para niños y niñas con Pedro de Atacama
Pedro de Atacama necesidades especiales de San Pedro
Contrato
de Atacama. Cuarta Etapa

Total Convenio
Total Convenios Pueblos Originarios

COSTO

$ 35.000.000

$ 35.000.000
$ 105.000.000

FECHA
INICIO Y
TERMINO

DESCRIPCIÓN

Convenio de Cooperación que contribuye al mejoramiento de
la calidad de vida de niñas y niños discapacitados de familias
Abril 2011 - Feb de la comuna de San Pedro de Atacama, creando condiciones
favorables que estimulen y refuercen su desarrollo.
2012

