Arica, 29 de septiembre de 2020
ACTA
REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE PROYECTO DE BELÉN
Se da inicio a la reunión a las 19.10 horas, a través de la plataforma ZOOM.
Participan las y los integrantes del comité: Vilma Santos, Carola Santos, Doris
Condori, Edie Zegarra, Cristián Arias, Adela Cutipa, Amelia Santos, Zaida Santos y
Eduvijes Fernández, alcanzando así el cuórum establecido para sesionar.
Del equipo del proyecto, asisten: Beatriz Yuste (jefa de proyecto) y Leyla Noriega
(encargada de comunicaciones).
1. Protocolo:
Al inicio de la reunión, integrantes del comité comentan sobre la importancia de
respetar el protocolo establecido en la obra por la pandemia, jefa del proyecto,
agradece la preocupación y sugerencias.
2. Contrafuertes:
Edie Zegarra pregunta sobre los contrafuertes de la iglesia.
Beatriz Yuste, describe que los contrafuertes son construcciones que se anexan
desde fuera y se colocan para dar rigidez al muro. El contrafuerte debe estar metido
en el muro ahora está sobrepuesto por fuera.
Al respecto explica que José Manuel Morales, ingeniero recomendó que se sacaran los
contrafuertes y que se use solo geomalla y así dejar el templo sin contrafuertes.
Edie Zegarra señala que le parece bien, así los muros quedan más limpios y también
el espacio, y a futuro se puede utilizar ese lugar.
Doris Condori dice que por estética se ve bien sin contrafuertes, más si no cumple
alguna función.
Adela Cutipa argumenta si las personas antiguas lo pusieron sería por algo, se
podrían achicar.
Edie Zegarra responde que él participó en la instalación de los contrafuertes.
Adela Cutipa acota que puede mantener por caso de sismos.
Beatriz Yuste comparte una foto antigua de la iglesia (imagen de los años 60) donde
no estaban los contrafuertes. Cuenta que los maestros preguntaron porque no se
colocarán en este caso. Al menos que la comunidad diga si se deja o no.
Vilma Santos opina que según los estudiosos la geomalla es la que sirve para los
temblores.

Adela Cutipa, Eduvijes Fernández y Carola Santos están de acuerdo que se
mantengan los contrafuertes por seguridad. Además, Adela Cutipa solicita la
presencia del ingeniero para aclarar dudas.
Beatriz Yuste, en vista de la conversación y preocupación del Comité, se
compromete en hacer las consultas con el ingeniero. Y verá la posibilidad que esté
presente en la próxima reunión.
3. Contrataciones y Talleres:
Beatriz Yuste se refirió a las nuevas contrataciones de dos personas: Nelson
Guarache y Rosabel Quispe. Nelson Guarache todavía no ha podido ser contratado
por contraindicaciones en su examen de altura geográfico. Tendrá hasta final de mes
para subsanar observaciones o se tendrá que contratar a la siguiente persona en la
lista de espera.
También informó que el Taller de Bienes Culturales sigue trabajando en la oficina
ubicada en Andrés Bello y que están reparando a San Santiago y el retablo, por si
quieren ir a visitar se puede coordinar con las restauradoras y seguir el protocolo
preventivo.
En tanto, en Saraña continua el Taller de Carpintería.
Adela Santos recordó que Santiago tenía poco pelo, por si se necesita ella puede
donar. Además, consultó por los horarios para visitar el Taller de Bienes Culturales.
Beatriz Yuste responde que la contactará con Lili Aubert para hacer llegar su
donación. Y mencionó que el taller trabaja de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 y de
15.00 a 18.30 horas, en todo caso para visitas es mejor programarlas previamente.
4. Calaminas:
Beatriz Yuste recordó que el proyecto considera que al Comité se le entregan los
materiales que saquen de la Iglesia, en esta ocasión están las calaminas de las
canaletas que se retiraron. Zacarias Gutiérrez solicitó si se las podían dar, pues él dijo
que las había regalado y quería recuperarlas y usarlas.
El Comité señaló que ellos definirán qué realizar con las calaminas.
5. Nota prensa regional sobre hallazgos:
Leyla Noriega expuso al Comité que se propone realizar una nota para la prensa
regional en base a los informes de hallazgos entregados al Comité tanto de pinturas
murales como de imágenes. Se entrevistará a Liliam Aubert y personas de Belén que
trabajan en el Taller de Bienes Culturales, además a dos personas del Comité para
dar su visión de la importancia y significado de los hallazgos.
Edie Zegarra está de acuerdo con que se haga la nota de los hallazgos

Eduvijes Fernández, aprovecha la ocasión para consultar si se encontraron
osamentas al interior de la iglesia, pues dice que sus abuelitos decían que
antiguamente se hacían entierros en el templo.
Beatriz Yuste comenta que es habitual en las restauraciones hallar osamentas fuera
o dentro del templo y/o cerca de altar.
Recuerda que el equipo de arqueólogos hizo pozos de sondeos, y en el sector del altar
se encontraron cráneos y enterramientos, también por la entrada izquierda de la
iglesia. Ante ello se paralizaron los pozos y se aplicó el protocolo que indica la ley de
Consejo de Monumentos Nacionales, que indica que se recoge las osamentas,
cerámicas y textiles y se llevan a un depósito regional habilitado para ese fin, y en
este caso, lo que se propone es que una vez que se hace los análisis pertinentes los
hallazgos vuelvan a Belén y se re entierren las osamentas.
Cristian Arias consulta y propone que se comparta la información de los hallazgos.
Beatriz Yuste recuerda que se ha compartido los informes al Comité y CMN.
Adela Cutipa apoya la propuesta de Cristian Arias.
Cristian Arias explica que se refiere se informe con los nuevos antecedentes.
Beatriz Yuste responde que se puede incorporar en la próxima escuela Abierta que
Lili Aubert exponga sobre los Hallazgos.
Adela Cutipa sugiere que el equipo realice una charla al respecto. Y pregunta por el
material del piso
Beatriz Yuste recuerda que se acordó de ladrillo con arcilla cocida
Vilma Santos se compromete a compartir fotos de ladrillo que puso en su casa en
Belén.
6. Acuerdos
Beatriz Yuste para finalizar repasa los acuerdos de la reunión:
-

Contrafuertes: Consulta e invitar al ingeniero para la próxima reunión.

-

En caso que no pueda estar presente el ingeniero, invitará a Lili Aubert para
exponer sobre los hallazgos.

-

Se realizará la nota de prensa regional sobre hallazgos.

-

La próxima reunión mensual es el 27 de octubre a las 19 horas, vía ZOOM.

-

2da Escuela Taller se realizará del 19 a 21 de octubre 2020.

-

Y se informará a través del Comité Editorial y Constancia Tapia el próximo
taller del libro.

Siendo las 20:10 horas., Beatriz Yuste da por finalizada la sesión.

