Arica, 6 de abril de 2021.
ACTA
REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE PROYECTO DE BELÉN
Se da inicio a la reunión a las 19:05 horas, a través de la plataforma ZOOM. Participan las y
los integrantes del Comité: Zaida Santos, Carola Santos, Doris Condori, Samuel Vargas (Amelia
Santos), Eduvijes Fernández y Vilma Santos.
Del equipo del proyecto, asisten: Encargada de proyecto Beatriz Yuste, encargada de entorno Coni
Tapia, arqueólogo de terreno Alessandra Mancinelli y antropóloga física Silvana Flores.
Se realiza esta segunda convocatoria de la reunión, ya que el martes 30 de marzo no se consigue
quórum para la toma de decisiones. En esta sesión se tratan los siguientes temas:
Temas a tratar:
1. Explicación de los trabajos arqueológicos que se están realizando
2. Organización de la entrega de material sobrante del proyecto.
3. Próximo taller de bienes culturales
Desarrollo:
1.- Encargada de proyecto da la palabra a las representantes del equipo arqueológico, Alessandra
Mancinelli y Silvana Flores. Informan al comité sobre los avances en la partida de prospecciones.
Alessandra contextualiza sobre la apertura de la partida de rescate, contemplada en el plan de
manejo arqueológico aprobado por CMN, para evaluar el potencial arqueológico del templo. En la
partida de prospección se han encontrado osamentas correspondientes a enterramientos. La
antropóloga física explica los trabajos realizados en terreno en relación a las osamentas. Se explica
que el material humano será re enterrado según se acordó con la comunidad, en la ceremonia de
consagración del templo. Previo al enterramiento se seleccionarán muestras de material óseo para
conservar en el depósito arqueológico, que quedará instalado en el templo-museo Candelaria de
Belén, para eventuales análisis a futuro, si se requirieran. Finalmente se informa que los
enterramientos humanos no serán removidos, a petición de la comunidad. La comunidad aprueba
todo el procedimiento, tal cual se está llevando a cabo.
Carola consulta donde fueron encontrados los restos humanos, Alessandra aclara que fue en el
sector del evangelio y el presbiterio. Silvana explica sobre el proceso de análisis. Carola consulta
sobre la precisión de los resultados del análisis. Como el material bioantropológico es no
destructivo, se podrá conocer sobre el sexo biológico y la edad.
Zaida consulta si estos hallazgos tienen potencial de retrasar la partida de piso. Alessandra indica
que no debiera retrasar las obras. Beatriz aclara que la partida de piso está sujeta a la entrega de
la suplementación presupuestaria, que está siendo tramitada por el GORE.
Zaida pregunta si hay posibilidad de hallar nuevos vestigios. Alessandra explica que es improbable,
de acuerdo a las prospecciones. Beatriz recuerda que se acordó con el comité dejar todos aquellos
hallazgos en el templo de la Candelaria de Belén

2. Se resume el proceso de entrega de material sobrante del proyecto al comité del proyecto. Para
ello la encargada explica que se entregará un inventario con el material a la presidenta del comité,
Sra. Doris Condori, y el comité se organizará para realizar un baratillo, cuyo recaudo irá dirigido a
gastos del templo de San Santiago.
La Sra. Vilma señala que este punto ya estaba claro, y confirma que se realizará un baratillo para
las personas de la comunidad. La encargada señala que en el inventario vendrán señalados los
materiales que se entregarán en la fase 1, y los que se entregarán en la fase 2, tras completar el
proyecto en caso de aprobarse la suplementación.
3.- Sobre la realización de un taller de bienes culturales, se indica que este tendrá lugar el próximo
jueves 22 de manera presencial y virtual, abierto a la gente de la comunidad.
La Sra. Doris aporta que habló con Sergio Miranda de la PDI, y acordó seguir en contacto para
realizar un inventario de las imágenes del templo.
Siendo las 19.45 se finaliza la reunión, quedando la siguiente reunión para el último martes del
mes de abril.

